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Presentación  
 
 
 
Ya han quedado atrás aquellos tiempos en que hablar de temas de género se reducía a 
referenciar exclusivamente hechos puntuales, de un número muy minoritario de mujeres  que 
alzaban su voz, con un espíritu reivindicativo en un mundo hostil, para eliminar las muy 
manifiestas e injustas situaciones de desigualdad de trato que sufrían.  
 
Hoy los temas de género son objeto de investigaciones en todas las áreas del saber y la 
perspectiva de género no puede ser un elemento ajeno en la tarea del personal investigador 
y en los resultados que se ofrecen. 
 
Gracias al trabajo de muchas mujeres y de muchos hombres, investigadoras e 
investigadores, podemos avanzar en el conocimiento  de los factores sociales y culturales 
que han construido las diferencias sexuales en un momento o lugar histórico y en la 
actualidad. Hoy día, las investigaciones en género no sólo se centran en la desigualdad hacia 
las mujeres, sino que abarcan otros estudios en los que se incluyen los referidos a la 
identidad femenina o masculinidad y diversidad sexual  
 
La Universidad de Sevilla ha sido, en dos años consecutivos, 2009 y 2010, la sede de 
sendos Congresos, el primero de ámbito andaluz y el segundo nacional, Investigación y 
Género, concebidos como lugares de encuentro y aprendizaje de personas dedicadas a la 
investigación en materia de género mediante la puesta en común y la transferencia de 
resultados.  
 
Ambos Congresos fueron organizados desde la Unidad para la Igualdad de la Universidad de 
Sevilla. 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 
 
Su organización y la publicación de los resultados están contempladas en las siguientes líneas 
de actuación  del I Plan de Igualdad de la Universidad de Sevilla:  
 -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. 
- 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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El II Congreso (Nacional) Investigación y Género se celebró el 17 y 18 junio 2010 en las 
instalaciones de la Facultad de Ciencias del Trabajo. Fue inaugurado por el Vicerrector de 
Investigación y la Directora de la Unidad para la Igualdad de la Universidad organizadora. En el 
acto participó la Coordinadora Provincial del IAM de Sevilla, D. Ángeles García Macías. Contó 
con la colaboración del Instituto Andaluz de la Mujer y del Centro de Documentación María 
Zambrano quien puso a disposición de las personas asistentes una selección de su fondo 
bibliográfico. 
 
La conferencia inaugural, con el título El saber de las mujeres, fue pronunciada por Dª Isabel 
Morant Deusa. 
 
El personal investigador participante tuvo la oportunidad de debatir sobre más de un centenar de 
ponencias que fueron presentadas en formato póster o mediante comunicación oral en diez 
mesas de trabajo. A pesar de que la mayor participación fue femenina, las aportaciones 
masculinas superaron el 18%. 
 
El Congreso fue clausurado por Dª María Milagro Martín López, Decana de la Facultad de 
Ciencias del Trabajo y Dª Rosa Muñoz Román, Directora del Servicio de Asistencia a la 
Comunidad Universitaria.  
 
El Comité Científico del Congreso lo integraron las siguientes investigadoras doctoras: 
Dra Dª Manuela Álvarez Girón 
Dra Dª Gemma Inés Vicente Arregui 
Dra Dª Consuelo Flecha García 
Dra Dª María Jesús Cala Carrillo 
Dra Dª María del Carmen García Gil 
Dra Dª Ana Guil Bozal 
Dra Dª Ana Solano Pares 
Dra Dª María del Mar González Rodríguez 
 
Esta publicación recoge las ponencias presentadas y defendidas, seleccionadas por el Comité 
Científico, con el propósito de ponerlas a disposición de los miembros de la Universidad de 
Sevilla y de toda la comunidad científica. 
 
 
 

Sevilla, junio 2010 
Isabel Vázquez Bermúdez 
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OTRO CUERPO, OTROS ESPACIOS 
 

Aguilar Alejandre, María 
Dpto. de Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas 

Universidad de Sevilla 
maraguilar@us.es 

 
 
Resumen 
Muchos son los estudios que se han realizado en arquitectura en los que se establece una 
relación entre el cuerpo y el espacio, pero realmente pocos lo han hecho teniendo en 
cuenta una visión holística del cuerpo en la que se contemple la perspectiva del género. 
La mujer, con un cuerpo, radicalmente diferente al cuerpo del hombre, posee una 
percepción y sensación espaciales también diferentes a las del hombre, algo que rara vez 
contempla una arquitectura, que hasta hace algo más de un siglo sólo era proyectada y 
construida por hombres. La mujer no sólo habita un espacio, sino que su cuerpo también 
es habitado por otros, con los cuales compartirá su espacio más interior y  cercano. Por 
estos, entre otros motivos, esta comunicación presenta un estudio de las relaciones entre 
el cuerpo femenino y un espacio que sigue necesitando ser revisado por parte de la 
Arquitectura. 
 
Palabras clave 
Cuerpo, espacio, género, arquitectura, arquitectas, casa, vivienda, habitar, ciudad, arte, 
filosofía, feminismo, corporalidad. 
 
 
 
 
 
 
 
Cuerpo, espacio y arquitectura.  
 
El estudio de las relaciones entre espacio y cuerpo se plantea como una tarea más que 
necesaria para la arquitectura como experiencia corporal que es. Pero para ello, es 
necesario que el grueso de la disciplina adquiera un conocimiento profundo de lo que el 
cuerpo significa en todas sus dimensiones y con todas sus consecuencias. Sólo de esta 
manera, la arquitectura podrá dar respuesta a las necesidades de los seres-cuerpos 
humanos. 
 
Hasta hace poco menos de un siglo, la cultura occidental se había caracterizado, entre 
otras cosas, por un rechazo continuo a los asuntos del cuerpo. Si bien los orígenes del 
pensamiento plantearon el cuerpo como lo contrario del alma1, produciéndose así un 
distanciamiento de lo corporal, la negación casi total del cuerpo vino de la mano de la 
filosofía moderna. Descartes, a través de su archiconocido “Pienso, luego existo”, no 
sólo definió al ser humano como objeto pensante sino que lo dejó sin cuerpo. 
 

                                                 
1 Aquí nos estamos refiriendo al dualismo antropológico planteado por Platón: “somos algo más que 
cuerpo”. 
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Fue Nietzsche, sin embargo, quien nos exigió como tarea para los tiempos venideros, 
pensar el cuerpo y a partir del cuerpo2, tomarlo como hilo conductor del pensamiento, 
convertirlo en criterio de toda moral y toda realidad (Navarro, 2002). 
 
Y así fue, el testigo depositado por Nietzsche llegará a las manos de pensadores como 
Edmund Husserl quien concibió el cuerpo como una construcción de la mente o Gabriel 
Marcel3 quien afirmó que el cuerpo era algo indisoluble de su propia persona. Además, 
se producirán discursos importantes como el de Merleau-Ponty en 1945, quien 
entenderá el cuerpo como el vehículo del estar en el mundo por el cual debemos ser 
conscientes de que no sólo sentimos a través del cuerpo sino de que también pensamos 
con él. 
 
Aceptado el cuerpo como indisociable del ser humano, otros pensadores más cercanos a 
nuestro presente han superado este concepto incluyendo en el cuerpo otros aspectos 
como la historia, el poder o la complejidad4. Discurso que será apoyado por una 
explosión del arte en materia corporal, durante todo el siglo XX, que mostrará nuevas 
concepciones del cuerpo a través de disciplinas expresas como la performance, el arte 
de acción, el body art o la danza contemporánea.  
 
Un cuerpo que siente, piensa, se tecnifica y está lejos de cualquier obsolescencia. Un 
cuerpo que además de todo esto, no podemos olvidar, es sexuado. Este es nuestro 
cuerpo. 
 
La arquitectura, a diferencia de la filosofía, trató desde sus inicios y a lo largo de toda su 
historia, el tema del cuerpo humano como puede consultarse en planos, documentos y 
edificios. Serían los casos de los templos griegos con sus cariátides a modo de figura 
humana, algunas iglesias renacentistas cuya planta se basó en la inscripción de un 
cuerpo masculino, el Hombre de Vitrubio de Leonardo da Vinci o el riguroso estudio 
que de las medidas del hombre para la realización de proyectos de arquitectura, el 
Modulor,  realizó el arquitecto suizo Le Corbusier. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

                                                 
2 Según Nietzsche (1975) el despierto, el sapiente dice: cuerpo soy yo íntegramente y ninguna otra cosa; 
y alma es sólo una palabra para designar algo en el cuerpo. Extraído de Así habló Zaratustra. 
3 Esto lo demuestra extraordinariamente en la siguiente cita: “Porque soy mi cuerpo no puedo tratarme 
como si fuera un término diferente de mi cuerpo, como algo que mostrase respecto a él una relación 
determinada” Marcel, Gabriel (1969)  citado por Duch, L. y Mélich, J.C (2005).  
4 Estos conceptos han sido aportados por Jacques Derrida,  Michel Foucault y Gilles Deleuze 
respectivamente. 

  1. Pórtico de las Cariátides de 
Erecteión. Grecia. 413 a de C. 

2. Hombre de Vitruvio. 
 Leonardo da Vinci. 1492. 

3. Analogía de la Iglesia 
con el cuerpo. P. Cataneo. 
1554. 

4. Le modulor. Le Corbusier. 
1948. 
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Todos estos ejemplos, y muchos otros, demuestran esa preocupación de la arquitectura 
con respecto al cuerpo, sin embargo, en el desarrollo de los mismos unos aspectos del 
cuerpo priman más que otros. Si atendemos a las imágenes adjuntas podemos intuir dos 
temas principales en estos trabajos.  
 
Por un lado se presenta el concepto del antropomorfismo (Ramírez, 2003) que produce 
una arquitectura que en su formalización se asemeja al cuerpo del hombre, no sólo 
como estructura vertical  y soporte como es el caso de las cariátides -mujeres columnas- 
sino también como inscripción de la figura humana en la propia planimetría de algunos 
templos renacentistas. Por otro lado, aparece el tema de las proporciones o 
antropometría, el hombre como medida y uso de todas las cosas, y por tanto, también 
de la arquitectura.  
 
En el dibujo de Leonardo podemos apreciar un cuerpo geométrico, inscrito 
simultáneamente en un círculo y en un cuadrado y cuyo centro se encuentra a la altura 
del ombligo. Le Corbusier, sin embargo, va más allá. Tras varios años de trabajo en el 
proyecto  de Le Modulor, diseña una regla de medir en base a las proporciones del 
hombre, a su vez basada en leyes matemáticas. Aunque según su autor, detrás de su 
apuesta existe una fuerte componente artística y humana, la realidad es que el Modulor 
no es más que la versión moderna y antiacadémica del remoto argumento del sistema de 
medidas y proporciones que se constituye aquí en una rúbrica de autor5. 
 
Pero, ¿no debería de ir la arquitectura más allá de estos aspectos antropométricos y 
antropomorfos? ¿A caso no se deberían proponer espacios no sólo proporcionalmente 
bien diseñados sino que además respondan a esa concepción completa y profunda del 
cuerpo que hemos anunciado anteriormente?  
 
Alcanzar una experiencia corporal total, que vaya más allá de una experiencia visual o 
geométrica, e incorpore otras claves sensitivas, subconscientes y liminales, aparece 
como una tarea ineludible. En este sentido estaríamos de acuerdo en reclamar una 
arquitectura no sólo de los sentidos, sino una arquitectura corporal, que recoja los 
sentidos del tacto y el oído, pero también los de la gravedad, la tensión, la respiración o 
la energía. Una arquitectura que también reconozca un cuerpo sexuado como lo es el del 
ser humano. Así como un cuerpo que está lejos de cualquier obsolescencia. 
 
Ante una arquitectura en la que ha solido prevalecer lo visual y lo geométrico frente a 
otras concepciones del cuerpo que aún tiene pendientes, no es de extrañar que no se 
haya tenido en cuenta el carácter sexuado del cuerpo que hace que en realidad hablemos 
de dos cuerpos: el del hombre y el de la mujer. Si a este entendimiento neutro del 
cuerpo que se ha venido aplicando al diseño del espacio, le añadimos que esta labor de 
diseñar profesionalmente, ha sido fundamentalmente desarrollada por hombres, hasta no 
hace más de un siglo, podremos decir sin miedo a equivocarnos que la perspectiva de 
género en materia corpóreo-espacial  no ha sido tenida en cuenta en toda su plenitud. 
 
Por ello, dentro de esta necesidad, que ya hemos planteado varias veces, tiene la 
arquitectura de conocer el cuerpo humano para responder a sus necesidades, ha de 
mostrar además un especial compromiso con los cuerpos femeninos.  
 

                                                 
5 Comentario de Marta Llorente (2005) en el prólogo de Le Modulor I y II. 
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El cuerpo femenino. Sus relaciones y necesidades espaciales. 
 
Es el espacio vitelino, primer lugar habitado. Matriz universal que nos hermana a todos 
los seres, incluidos los monstruosos. Matriz-conciencia que nos dice que somos un 
trasvase de tiempo, de caminos entrelazados y de vínculos. Que no existiríamos si no 
hubiese una mujer habitada. (Campos de Michelena, 2005). 
 
Sin duda alguna, la característica hasta ahora más importante que en términos de 
espacio posee el cuerpo femenino es su capacidad de ser habitado. Hablaríamos, por 
tanto, del cuerpo de la mujer como nuestra primera casa, nuestro primer espacio 
perceptible, donde se inicia la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de otros mamíferos, incluso posteriormente al acto del alumbramiento, el 
cuerpo de la madre ejerce de refugio, de habitación, de casa o de guarida, casi a modo 
de vivienda, y por qué no, de arquitectura. Como puede intuirse en la imagen en la que 
Rómulo y Remo no sólo se amantan gracias al cuerpo de su madre sino que también se 
protegen bajo él. 

Este hecho de que la mujer pueda ser y sea habitada no ha dejado de sorprendernos 
siendo un tema recurrente en disciplinas artísticas como el cine, la escultura o la propia 
arquitectura. Prueba de ello serían, por citar dos, el cortometraje El amante menguante6 
o la instalación denominada como The Hon-Katedral7, en la cual se construye el cuerpo 
de una mujer sobre-escalado con el fin de que los visitantes puedan deambular por su 
interior y conocer lo que fue su primera habitación. 

Los seres humanos somos seres egocéntricos entendiendo el término en el sentido en 
que somos centro de nosotros mismos. La maternidad o el sentimiento maternal viene a 
alterar de forma misteriosa esa cualidad. La mujer deja de ser un ser centrado cuando 
existen otros seres independientes que han partido de ella, son parte de su existencia y 
están en continúa relación con su cuerpo, especialmente en los primeros años de vida 
(Estirado Gorria, 1997). 

                                                 
6 Realizado por el cineasta Pedro Almodóvar dentro de la película Hable con ella (2002). 
7 Proyecto realizado por Niki de Saint-Phalle y Jean Tinguely (1967). 

5. Estudio anatómico del feto en el útero.  
    Leonardo da Vinci. 1510. 

6. Loba capitolina o Luperca, estatua de bronce en 
los Museos Capitolinos. Le fueron añadidas las 
figuras de Rómulo y Remo. 
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Pero no sólo el aspecto maternal es el único en lo relativo al género, al cuerpo y al 
espacio. Según Azpeitia Gimeno (2001), la represión que ha encerrado históricamente a 
las mujeres en su cuerpo las hace más conscientes de él y, al haberles sido negado el 
acceso a la palabra, les lleva a la histeria, a convertir el cuerpo mismo en lenguaje, en 
texto, algo que, en ocasiones, se produce bajo la mayor inconsciencia8. Vemos, pues, 
como la oposición cuerpo/mente se desmonta en el cuerpo de las mujeres, volviendo así 
a esa concepción holística que anunciábamos en un principio. 

 Un cuerpo, el femenino, que como ya hemos dicho, es casa. Precisamente el espacio 
asociado históricamente a la mujer. No sólo como su espacio habitable, sino también 
como su espacio de trabajo. Prácticamente, desde que las primeras nómadas guardaban 
sus tiendas y familias mientras los hombres salían a cazar hasta hoy día en que la mujer 
ha accedido al mercado laboral pero aún no comparte las tareas del hogar a un cincuenta 
por ciento, podemos decir que el espacio de la mujer es el espacio de la casa. 

Un espacio, la casa, que ha sido tema de denuncia de multitud de mujeres artistas que lo 
han considerado una especie de prisión, un lugar de atadura, de responsabilidades… 
Algo que refleja muy bien la obra de Cristina Lucas titulada Alicia de Córdoba (2009). 

 

 

 

 

 

 

 
En estas imágenes puede observarse como la autora, basándose en el personaje de Alicia 
en el País de las Maravillas, crea a una mujer cuyo cuerpo ha quedado atrapado en su 
vivienda, en su casa patio. Como la propia Lucas ha comentado, no es más que un guiño 
a todas esas mujeres que sienten en sus propios cuerpos la opresión de su hogar. 
 
En esta misma línea encontraríamos la serie Femme Maison (1945-1947) de la escultora 
francesa recientemente fallecida Louise Bourgeois. La base de su trabajo es la persona y 
lo que le rodea. Se establece una relación entre la imagen de cuerpo femenino 
sexualizado claramente y la imagen de una casa que se superpone o sustituye, según se 
mire, el rostro o el torso del cuerpo. Se trata de un híbrido que convierte la casa en una 
jaula o prisión y el cuerpo en el espacio de la subjetividad femenina negada.  

                                                 
8 Beatriz Colomina nos muestra en su libro La domesticidad en guerra una serie de conmovedoras 
imágenes sobre las primeras realizaciones de radiografías a mujeres en los Estados Unidos. En ellas, se 
puede apreciar la expresión de la intimidación y el estupor en las caras de quienes van a ser y son 
radiografiadas, como si a través de la radiografía sus secretos fuesen a ser desvelados. 

7. Alicia de Córdoba. Cristina Lucas. 2009. 8. Alicia de Córdoba. Cristina Lucas. 2009. 
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Especialmente relevante a este respecto es también la obra de Brigitt Jürgenssen 
Küchenschürze getragen (1975). En ella, su propio cuerpo está ataviado por un mandil 
que a la vez es cocina. El espacio doméstico de trabajo es aquí el propio cuerpo de la 
mujer que al mismo tiempo es función. Casi como si de un caracol se tratara, Jürgenssen 
arrastra su “casa” mediante su propio cuerpo. Puede verse aquí reflejada también la idea 
del cuerpo de la mujer como cuerpo productivo a través del pan que se muestra dentro 
del propio horno (Ramírez, 2003). 
 
Sin embargo, no todas las obras artísticas que han hecho un reclamo del espacio 
femenino de la casa en relación al cuerpo lo han hecho a través de planteamientos en los 
que cuerpo y arquitectura se confunden a modo de híbrido, como hemos visto en los tres 
ejemplos anteriores. En la obra de Eugenia Balcells -arquitecta técnica y artista-, El cor 
de les coses9 (1998), no aparece el cuerpo de la mujer. Se trabaja aquí con el concepto 
de cuerpo como energía y a se alude a la casa cuerpo como un caleidoscopio de 
vivencias. Se ponen de relevancia, e incluso se magnifican, las tareas de limpieza y 
cuidado del hogar, entendiendo que limpiar la casa es cambiar toda la energía que hay 
en ella a través del cuerpo. A partir de este razonamiento, es más fácil entender la 
instalación de Balcells en la que podemos ver un mobiliario casi mágico, que vuela, 
como si con una varita hubiese sido tocado (Bassas Vila, 2001). 
 
La experiencia de la casa-cuerpo, que se vive por parte de las mujeres de nuestro pasado 
y por la mayoría de nuestro presente, suele producirse en gran parte de los casos desde 
la individualidad. No es que la mujer viva individualmente, sino que es ella de entre los 
miembros de su hogar quien vive esta experiencia híbrida, y no los demás. En este 
sentido, y contrariamente a las obras que hemos visto hasta ahora, en Womanhouse 
(1972) diecisietes artistas comisariadas por Judith Chicago y Nancy Shapiro diseñan en 
Estados Unidos una casa con diecisiete habitaciones dentro de las cuales cada una 
desarrollará un proyecto en el que muestren sus vivencias del habitar. El objetivo no era 
otro que el de la subversión, donde lo femenino se define exclusivamente en las 
actividades y el trabajo doméstico. De esta forma, haciendo estas “habitaciones propias” 

                                                 
9 La obra completa está compuesta por cinco instalaciones multimedia: ESTAR, COCINA, COMEDOR, 
DORMITORIO y BAÑO que en palabras de la artista describen el hábitat humano a partir de los objetos 
de cada espacio desde sus esencias simbólicas y energéticas. 

9. Femme Maison. 
 Louise Bourgeois. 1947. 

10. Küchenschürze getragen. 
 Brigitt Jürgenssen. 1975. 

11. En el cor de les coses. 
Eugenia Balcells. 1998. 
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de las que las mujeres no disponen, y sumándolas  conjuntamente se establece una 
relación entre el espacio privado y el espacio público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recordemos que, si históricamente el espacio de la mujer ha estado vinculado a la casa, 
poco a poco, la mujer se ha ido incorporando a la ciudad, siendo ella hoy su usuaria más 
habitual, como se explicó en Arquitectura y Urbanismo con Perspectiva de Género en 
el pasado congreso (Aguilar Alejandre, 2009). Aspectos como las cadenas de tareas, la 
posición de los equipamientos respecto a la vivienda, la organización del transporte 
público o la seguridad en calles y espacio público son fundamentales para ella. 
 
En lo que al cuerpo se refiere y como hemos venido diciendo, hay que tener en cuenta 
que el cuerpo de la mujer no suele practicar el espacio público o la ciudad en soledad 
sino que, debido a sus relaciones de dependencia, ha de hacerlo con otros, algo para lo 
que el espacio público no siempre está preparado. Igualmente, cuando vive la ciudad en 
soledad son muchos los peligros que puede llegar a sentir en un espacio no diseñado  
para ella. 
 
A modo de resumen podríamos señalar que, desde un punto de vista espacial, el cuerpo 
de la mujer presenta unas características y una serie de necesidades completamente 
distintas a las del hombre. No sólo se trata de un cuerpo, en general, de menor tamaño, 
algo que no siempre está resuelto, en una arquitectura proyectada hasta hace muy poco 
por hombres, se trata de un cuerpo que es habitado, un cuerpo que generalmente está 
asociado a otros cuerpos. También unido históricamente al espacio doméstico, el cuerpo 
de la mujer se presenta como un cuerpo enérgico y activo pero también, en ciertas 
condiciones, limitado y aprisionado por esa domesticidad que hoy en día, incluso parece 
trascender más allá de la vivienda.  Una vivienda que si bien para el hombre es el 
símbolo del descanso y el refugio, para la mayoría de las mujeres significa trabajo, un 
trabajo que se traduce en un cuerpo que se expresa, que muestra constantemente su 
subjetividad. 
 
Siendo conscientes de que la arquitectura no va a solventar todos los problemas 
relacionados con el espacio y el género sí creemos que con la progresiva incorporación 
de la mujer al campo arquitectónico y con la proliferación de investigaciones alrededor 
de la arquitectura y el género, la disciplina comienza a desarrollar determinadas 
sensibilidades en pro de una arquitectura más comprometida.  
 

12. Womanhouse. 
 Catálogo de la Exposición. 1972. 

13. Artistas integrantes de la Womanhouse. 
 Catálogo de la Exposición. 1972. 
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Por ello, para proponer soluciones hacia una nueva arquitectura que registre las 
necesidades espacio corporales de las mujeres, han de haberse detectado primero los 
problemas, algo que no siempre es sencillo pues no tienen por qué ser inherentes a la 
propia disciplina por lo que se requiere una mirada atenta a un colectivo (la mitad de la 
población)  que no siempre expresa sus necesidades en voz alta pero que sí lo hace a 
través de su cuerpo, de sus obras de arte, de su día a día… 
 
 

 

Hacia una nueva arquitectura comprometida. 

En el inicio de esta comunicación comentábamos la implicación parcial que respecto al 
cuerpo había tenido la arquitectura. Un compromiso que se centraba principalmente en 
un esfuerzo por integrar cuerpo y arquitectura a través de operaciones antropomórficas 
y antropométricas. En el caso de la antropometría son muchos los estudios realizados a 
lo largo de la historia sobre la geometría del “cuerpo del hombre” y su traslación al 
espacio construido. Y cuando se señala el “cuerpo del hombre” es porque todos estos 
estudios antropométricos no han sido nunca realizados o comprobados en el cuerpo de 
la mujer, que como ya hemos dicho anteriormente, también en su geometría es distinto 
al del hombre. 

Quiere decir esto que las medidas y proporciones de nuestros espacios nacen del estudio 
de un cuerpo masculino y no femenino, un cuerpo masculino aislado, sin hijos de la 
mano, carrito que empujar, bolsas que llevar o ancianos que acompañar. Algo en lo que 
se debería poner atención, especialmente en lo que se refiere a la ergonomía y 
accesibilidad de espacios públicos e interiores de edificios. Son requeridos a una escala 
pequeña espacio para bolsos y bolsas, carritos, sillas de ruedas; asientos de fácil acceso 
y seguridad, es decir, cuerpos no vigilados. 

A este respecto, traemos a collación dos manifestaciones reivindicativas, que si bien 
pueden parecer irónicas no dejan de tener un trasfondo importantísimo. La primera de 
ellas es un collage de Georg Grosz, artista dadaísta alemán emigrado a Estados Unidos, 
titulada The Measure of a Man10 (1950). Grosz, que utiliza el arte como reclamo 
político, propone como medida del hombre media mujer que, además, está acotada por 
los dedos de una misma mano.  Por otro lado, la plataforma española de mujeres 
arquitectas “La mujer construye”, como rechazo a esa arquitectura realizada a partir de 
las medidas del hombre tan exitosa durante el movimiento moderno y la actualidad a 
través de El Modulor, propone su propia Modulora, en un ánimo no tanto de establecer 
un nuevo canon de medidas, sino de reclamar un lugar que no han tenido. 

 

 

                                                 
10 Obra perteneciente a la exposición dAdA e SURREALISMO riscoperti  (Roma, 2009) comisariada por 
Arturo Shwarz. 
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Como también comentábamos al principio de este texto, la antropometría era una sola 
de las componentes del cuerpo, ya que había otras muchas que todavía deberían de 
empezar a tomarse en cuenta por la arquitectura. Algunas de ellas, afortunadamente ya 
lo están siendo. En este sentido, el arquitecto austriaco Adolf Loos concebía la 
arquitectura como la mera extensión del cuerpo, como si la arquitectura fuera un 
vestido, un ropaje (Colomina, 1992). 

Esta concepción del hecho arquitectónico lleva a Loos a proyectar unas arquitecturas 
íntimamente relacionadas con los sentidos (Pallasmaa, 2006), no tanto con la vista como 
con el tacto, el equilibrio, las relaciones espaciales… Las paredes se convierten en 
muebles, los suelos en alfombra… generando así, un espacio interior para el habitante.  

También habríamos de matizar aquí si la arquitectura es la extensión del cuerpo, ¿De 
qué cuerpo es extensión, del masculino o del femenino? Obviamente, en una 
arquitectura principalmente realizada por hombres, pero vivida por hombres y mujeres, 
parece que la respuesta es evidente, pues tan sólo hace 75 años desde que se licenció la 
primera mujer española en arquitectura. 

Este corto período de tiempo en España, y algo más largo en el resto de Europa, ha 
procurado que las experiencias femeninas del espacio a través del cuerpo se vayan 
incorporando a la arquitectura. De esta forma, no sólo se están ya diseñando planes de 
ordenación en los que los estudios desde la perspectiva del género están presentes sino 
que en espacios más ligados directa e históricamente al cuerpo femenino como lo es la 
casa también están sufriendo mejoras en pro de una mejor habitabilidad. 

Uno de estos ejemplos es la vivienda de protección oficial, su normativa se ha 
modificado de tal forma que a la cocina, entendida como el espacio de trabajo por 
excelencia de la casa, se la ha dotado de un área mínima en la que se pueda habitar con 
dignidad. Así mismo, se le ha obligado a que esté ventilada y a unas dimensiones 
mínimas de las áreas de trabajo de forma que el espacio sea más habitable. Este cambio 
en la normativa ha pasado por cambiar una concepción de determinadas estancias de la 
casa en las que “uno” no estaba, sino donde “otras” trabajaban. Ahora, estos espacios se 
procuran en relación con el resto de la vivienda, intentando que todos los miembros 
participen de ella. No hay excusas, en la cocina ya caben dos o más cuerpos. 

14. El Modulor. 
 Le Corbusier. 1945. 

15. La Modulora. 
 Manipulación reivindicativa de  
La Mujer Construye. 1995. 

16. The Measure of a Man. 
 Georg Grosz. 1950. 
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Aún quedan otros temas por resolver respecto al cuerpo, como la seguridad en los 
espacios de relación en edificios públicos y de vivienda colectiva, la habitabilidad del 
espacio nocturno o espacios para el descanso para un cuerpo enérgico que no siempre se 
encuentra en disposición de estar a pleno rendimiento. Aspectos que no sólo habrá de 
registrar una nueva arquitectura sino también una sociedad más sensible al género y que 
se comprometa en todas sus profesiones. 

Las experiencias corporales de la mujer se van integrando poco a poco al campo de la 
arquitectura gracias a la incorporación de las mismas como profesionales recuperando 
así una labor que ya antes habían desempeñado. 

Las mujeres levantan la tienda siempre. El primer paso supone la limpieza de la zona 
donde se va a colocar. Luego, se extiende en el suelo la cubierta de la tienda, estirando 
los trozos de la misma. Entonces, comenzando por una esquina, se van levantando los 
postes uno a uno. Cuando el techo de la tienda está arriba, se colocan la pared de atrás 
y la cortina divisoria en su sitio. Usualmente, esta operación completa dura una hora. 
(…) La zona de la mujer, frecuentemente más grande que la del hombre, es el área del 
trabajo y de vida de toda la familia; el área del hombre está cubierta de alfombras y es 
también el área de recepción.11 

Recordemos, además, que como ya nos anunció Josep Quetglas (2002), no fue Dédalo, 
el constructor,  el primer arquitecto y tampoco el Laberinto su primera arquitectura. Es 
Ariadna, y no Dédalo, la primera en realizar arquitectura, pues arquitecto no es quien 
construye sino quien identifica. 

 

                                                 
11 Norbert Schoenauer citado por Carmen Espegel (2006:17). Fuente original: 6.000 años de hábitat. De 
los poblados primitivos a la vivienda urbana en las culturas de oriente y occidente, Gustavo Gili, 
Barcelona, 1984.  
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Resumen: 
La cultura occidental se ha construido sobre dualismos referenciales: yo/otro, mente/cuerpo, 
cultura/naturaleza, hombre/mujer, civilizado/primitivo, realidad/apariencia, todo/parte, agente/ recurso, 
constructor/construido, activo/pasivo, bien/mal, verdad/ilusión, total/parcial. Así nace el cyborg, mitad 
máquina, mitad humano, como paradigma de la lucha contra la informática de la dominación: El cyborg 
es una criatura en un mundo postgenérico: máquina/ordenador/red y mujer comparten similitudes 
miméticas en cuanto a flexibilidad, fluidez y plenipotencialidad, lo que hace que surja una alianza entre 
máquinas y mujeres. Hombre y mujer, macho y hembra, masculino y femenino. La tecnología cyborg 
rompe cualquier tipo de dualismo perfecto en los que se ha basado la cultura occidental, porque el género 
cyborg diluye el sexo en la complejidad fluida de las redes y deja de ser la identidad de referencia, la 
explicación totalitaria de la vida. Dona Haraway pide la construcción de un ciberfeminismo socialista, 
que recupere el cuerpo de la mujer para la mujer, un cuerpo que, entroncando con la dialéctica feminista 
tradicional y contemporánea, ha sido poseído de múltiples formas y definido por la cultura del 
patriarcado. Comprender y analizar críticamente el ciberfeminismo nos proporciona un corpus teórico 
desde el que reflexionar en torno a los cambios y continuidades de los discursos articulados en torno a la 
idea de representación femenina y su capacidad para generar un debate sugerente, multifuncional y 
didácticamente coherente en materia educativa. 

 
I. 

La carrera competencial en que nos ha sumido la legislación educativa vigente en 
nuestro país, aún siempre a remolque de las conquistas sociales, ha concedido un 
significativo protagonismo al mundo digital, y, a través del mismo, a la posibilidad de 
pensar el currículum académico en clave de futuro, una perspectiva que, aún siendo 
determinante en la formación integral del alumnado, carecía de espacio en unos 
contenidos tradicionalmente pensados y secuenciados desde el pasado y el presente más 
inmediato. Acercar la academia a la vida, la escuela, la sociedad, es sin lugar a duda uno 
de los retos determinantes para que se produzca la verdadera revolución que requiere 
nuestro vilipendiado, menospreciado y a todas luces mejorable sistema educativo. 

La competencia denominada “tratamiento de la información y competencia digital” 
defiende la necesidad de dotar al alumnado de habilidades para buscar, procesar y 
obtener información que posibilite, a través de un proceso madurativo y crítico, en 
combinación con la adquisición de otras competencias, fundamentalmente la de 
autonomía e iniciativa personal y la de aprender a aprender, transformar dicha 
información en conocimiento. La comunicación a través de la red podría entenderse, 
atendiendo a esta concepción benévola y paternalista, políticamente útil (y, 
consecuentemente, potencialmente peligrosa), como un elemento esencial e insustituible 
para informar, aprender y comunicarse. 

Esta perspectiva nos da licencia para entablar un diálogo entre las propuestas 
educativas y el ciberfeminismo, la posibilidad de participar en comunidades de 
aprendizaje, entornos colaborativos que hagan posible resolver problemas reales, tomar 
decisiones, implicarnos responsable y cívicamente en la construcción/¿deconstrucción? 
de un mundo mínimamente habitable. El ciberfeminismo emergió en torno a 1995 como 
una comunidad constituida por multitud de redes de mujeres, a través de Internet, para 
intercambiar ideas, hacer propuestas de debate, lanzar campañas, etc. Las 
ciberfeministas estaban convencidas de que la globalidad de la comunicación podía 
garantizar la presencia, la influencia y el poder de las mujeres, y minimizar al mismo 
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tiempo las nefastas consecuencias del machismo patriarcal1. Los logros del 
ciberfeminismo en contextos como la Guerra de Yugoslavia o la implicación de la 
ciudadanía en campañas a favor de determinadas causas, una herramienta de combate 
cotidiana de organizaciones como Amnistía Internacional, podrían llevarnos al acierto o 
equívoco de presuponer la mayoría de edad, la madurez, la presunción de inocencia del 
usuario que navega por la red, yendo a contracorriente de la tónica legislativa de 
muchos estados democráticos que, sacrificando las libertades individuales en defensa de 
los intereses sociales presuponen la incapacidad del individuo para preservar su salud, la 
incapacidad familiar para alimentar saludablemente a los hijos, la incapacidad colectiva 
para afrontar el conflicto en clave positiva, la incapacidad, en definitiva, para hacer uso, 
sin derivar en abuso, de nuestra libertad. 

No sabemos exactamente cuánto tiene de realidad social lo que se puede ver en la 
red, incluso lo que tiene escondido, porque en ella, efectivamente, participan colectivos 
sociales, pero fundamentalmente una pluralidad de mundos, de individualidades, donde 
la proyección de lo social tiende a ser más un algo que muestra nuestros anhelos y 
esperanzas, fantasmas y pesadillas, que representaciones de los hechos. En este sentido 
comparte con el arte, la literatura y el cine mucho de sus elementos clave, sus 
principales referentes, pero también, al ser algo que no está restringido a un solo código, 
tiende a superar las categorías analíticas que nos eran válidas para entender los mundos 
de la representación social. A ello hemos de sumar que el acceso a gran parte de los 
contenidos es abierto y universal, aunque habría que matizar mucho estos conceptos, y 
que su verdadera resonancia viene de la mano de un capitalismo globalizado y 
consumidor: el Estado trata de objetivarse y fundamentarse en el concepto de 
ciudadanía que impregna la totalidad de currículum académico recurriendo a un espacio 
donde efectivamente circulan propuestas ciudadanas que rayan en el dogmatismo pero 
también un abismo de singularidades a extramuros de lo políticamente correcto, del 
poder establecido, de lo socialmente “tolerable” si realmente existiera una ética de 
mínimos universalmente aceptada para ello. 

Para los antropólogos, sociólogos y educadores que piensan la red ésta no deja de ser 
un misterio, cuando no el proceso que crea que alguien se ponga delante de una 
máquina que clona elementos como si de un proceso de realidad se tratara. En efecto, 
tiene algo de mágico. Incluso, podemos decir, que en su sentido más clásico. Pero 
también, nos avisan, establece un cambio en el comportamiento. En cualquier caso, 
entender el mundo de la red no puede ser fácil, porque se mueve en múltiples planos a 
una misma vez, en un claro devenir rizomático que tiende a ser un tanto esquizoide: 
vive en función de un mundo propio y particular, un lenguaje de programación que le es 
fundamentalmente ajeno a la inmensa parte de los que lo usan, haciendo de la 
supervivencia en el medio gracias a un ejercicio autodidacta un mal menor consensuado 
que tampoco trata de corregir la legislación educativa, cuyas propuestas no van más allá 
de lenguajes específicos básicos y pautas de decodificación y transferencia. 

Tanto el ciberfeminismo como los postulados educadores están anclados en su propia 
realidad, y ambos mundos tratan de utilizar la red para transformarlo de manera plástica, 
irónica y fundamentalmente política; no es algo que se pueda hacer con facilidad, 
seguramente, pues la red en su conformación de generalidad y vivencia individual tiene 

                                                 
1 Los contactos a través de la red comenzaron de manera sistemática durante la guerra de la antigua 
Yugoslavia y son considerados una muestra extrema de sororidad: mujeres de uno y otro bando se 
avisaban unas a otras de los movimientos de las milicias masculinas, que se proponían la violación 
sistemática de las mujeres de los enemigos, evitando más de una violación masiva de mujeres. Por fin las 
mujeres eran individuas libres, iguales, con su propio criterio y posicionamiento ante la guerra: la 
solidaridad. 
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elementos que necesitan pensarse de manera microscópica, y en la red todo se mueve a 
velocidades que superan con mucho la vida sentimental y de asimilación de los 
individuos, hasta el punto de que el nacimiento y muerte de los movimientos de la red 
se produce en el mismo momento y sólo la creación y, consiguiente, destrucción es el 
acto vivencial por antonomasia de la red. En una palabra, la red es consumo en estado 
puro, incluso de las ideas que intentan transformar la realidad que va más allá de las 
propias máquinas. Las palabras y las imágenes, en este sentido, sólo tienen razón en el 
acto del consumo, el cual se convierte en una acción y a la vez en un contexto: una 
suerte de actitud ante el mundo. 

Las ciberfeministas buscaron un nuevo camino a un feminismo que parecía 
estancado y que en la red se había convertido en planteamiento tiranizado por la lógica 
de la dominación masculina de la tecnología, dando lugar a un recrudecimiento de las 
posiciones masculinas más clásicas, basadas en el dominio de las palabras de las 
mujeres y, sobre todo, de sus cuerpos, dejándolas un espacio de feminidad que 
políticamente (así como en lo social y lo económico) las relegaba a un plano tradicional 
de marginalidad. Este colectivo considera, por tanto, que es imprescindible reorientar 
este nuevo espacio de comunicación vertiginosa, y por tanto de poder, que ha nacido 
deforme, en tanto que reflejo de un mal endémico de la sociedad, el patriarcado. 

El ciberfeminismo suele englobarse dentro de los denominados como “feminismos 
de nuevo cuño” donde también encontramos el denominado como “feminismo de la 
igualdad” que es, a nuestro entender, el que domina ideológicamente en los actuales 
postulados educativos, gestado en gran parte en la obra publicada por Celia Amorós “La 
gran diferencia y sus pequeñas consecuencias” (2006), que aboga por abordar en el 
aula los temas de desigualdad enquistados y “normalizados” por la práctica, educar en la 
igualdad de trato, oportunidades y condiciones así como en el concepto de familia 
democrática para desterrar las desigualdades que se producen y reproducen en los 
hogares2. La corriente del “feminismo de la diferencia”3 ha acusado al primero de 
colaboracionista con el patriarcado, porque pretende transformarlo desde dentro, y de 
mostrarse optimista respeto a las negociaciones con los varones del poder. 

Cuestiona, en definitiva, que se pueda producir un verdadero cambio sin romper con 
la “genérica del poder”, siendo quizás en este concepto, el poder masculino, y su 
manifestación en la red, donde confluyen feminismo de la diferencia y ciberfeminismo 
frente a una ideología educativa que se enfrenta al uso de la red amparada en el apremio 
de la practicidad más absoluta, generando nuevas formas de alienación, aunque 
democrática, de instrucción, aunque pedagógica, de transmisión de premisas y promesas 
igualitarias, pero desde la asunción e identificación de los modelos tradicionalmente 
masculinos4. 

También en el seno del “feminismo de la igualdad” podemos situar a Marina 
Subirats, que en los años 80 acuñó el concepto coeducación, para referirse a una 
educación mixta que tratara por igual a chicos y a chicas, reconociendo la diversidad y 
eliminando el androcentrismo. Han pasado treinta años y en lugar de hablar de concepto 
sería más correcto hablar de un proceso, en tanto que reflexiona en torno a los 
estereotipos del género tradicional, los prejuicios y los roles de género que se transmiten 
                                                 
2 Shulamith Firestone en su obra “La dialéctica de la sexualidad” (1970) afirmó que todas las relaciones 
de dominación tenían su origen en el desigual poder entre los sexos en la organización familiar, 
desarrollando el slogan del 68 “lo personal es lo político”. 
3 Conocido también como feminismo cultural, tiene como referencia emblemática la Librería de Mujeres 
de Milán y el manifiesto “El patriarcado ha muerto”. 
4 Como afirma Pilar Ballarín (2006:8) la escuela que han conquistado las niñas no les la suya, sino la 
escuela de los varones en la que se les acoge a costa de obviar las diferencias, es la escuela que legitima 
los valores masculinos como hegemónicos y aspirables a ambos sexos. 
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a través de la escuela y que contribuyen a perpetuar las desigualdades entre hombres y 
mujeres, habla por tanto de presente y de futuro, y además la coeducación ha dejado de 
ser patrimonio en exclusiva, si alguna vez lo fue, del feminismo de la igualdad, para 
erigirse en un planteamiento de la educación no sexista que es patrimonio de la totalidad 
de los feminismos. 

Algunos de ellos, como el feminismo de la diferencia, se han posicionado en torno a 
las pautas y postulados ideológicos que deben regir el camino hacia una escuela 
coeducativa, como la diversidad del sujeto mujer, la genealogía femenina (ginología)5 y 
el aprendizaje en relación, el ginocentrismo como base de investigación o la 
importancia de recuperar los saberes y la tradicional cultura femenina, que Giulia 
Adinolfi denominó como “subcultura femenina” para integrar dichos conocimientos al 
currículum escolar, unificado bajo el modelo masculino. 

Sin embargo, la propuesta más radical en materia educativa podría derivar de la 
reflexión en torno a la deconstrucción del género: romper con el devenir mujer para 
convertirlo en un deseo de ser máquinas: cyborgs, con la intención de querer, de poder, 
llegar a ver una etnografía hecha por las máquinas, no por un anhelo de objetividad, 
sino por sabernos que estamos compartiendo un futuro diferente. Para reconducir 
nuestro discurso y establecer un diálogo medianamente coherente entre ciberfeminismo 
y educación haremos un breve repaso histórico desde su comienzo, lo que nos ayudará a 
entender las dos ramas de actuación claramente diferenciadas en que ha derivado. El 
término ciberfeminismo flota en el ciberespacio sin llegar a materializarse en una 
definición unívoca, a modo de espíritu en busca de cuerpo que lo sustente, o quizá la 
ausencia de definición le confiere el carácter de cuerpo; un cuerpo en sí polimórfico. 
Este hecho indefinido del término parece convenir a ciertas ciberfeministas, al tener una 
cierta impronta anti-jerarquía atractiva y ofrecer una táctica de anti-identidad, que le da 
libertad para adoptar cualquier faceta. Pero es precisamente esa ausencia de definición 
lo que hace que puede jugar en su contra e ir a favor de todo aquello que el 
ciberfeminismo condena. En este sentido, Faith Wilding apremia por definir claramente 
los objetivos del ciberfeminismo para poder llegar a ser eficaces en su lucha (Wilding, 
1998). 

La corriente ciberfeminista surge de manera espontánea a principio de la década de 
los años 90 a raíz de un documento elaborado por Donna Haraway (Estados Unidos), 
denominado A Cyborg Manifesto: Science, Technology and Socialist-Feminism in the 
Late Twenty Century, referenciado de forma sintética como “Manifiesto Cyborg”, que 
fue curiosamente glosado por el grupo VNS Matrix (Australia), en la forma que luego 
veremos, dando origen al primer manifiesto ciberfeminista. Posteriormente, en 1996, 
Sadie Plant publica el libro Zeros + Ones. Digital Women + The New Technoculture, 
donde muestra la alianza y complicidad histórica entre mujer y tecnología. En 
septiembre de 1997 se celebró el Primer Encuentro Internacional Ciberfeminista, dentro 
de la Documenta X, un congreso internacional de arte contemporáneo, realizado en 
Kassel (Alemania); en marzo de 1999 tuvo lugar el segundo congreso ciberfeminista, en 
Rotterdam (Holanda) y el tercero, y último hasta la fecha, en diciembre de 2001 en 
Hamburgo (Alemania). 

El Manifiesto Cyborg de Haraway es una búsqueda de un nuevo feminismo socialista 
capaz de luchar contra lo que denomina la informática de la dominación, un nuevo 
espacio creado por la tecnología, ambivalente, fluido y contradictorio, donde se pierde 
la referencia, el topos, la identidad. La llamada “informática de dominación 
(masculina)” no afecta por igual a todos y a las mujeres, como parte de los grupos 
                                                 
5 Precisamente en torno a esta cuestión versó la conferencia celebrada el 15 de Abril de 2010 en la 
Universidad de Jaén, a cargo de Nieves Blanco, con el título “Coeducación y genealogía femenina”. 
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desprotegidos, que es su principal dominio. Y si la cultura occidental se ha construido 
sobre dualismos referenciales: yo/otro, mente/cuerpo, cultura/naturaleza, hombre/mujer, 
civilizado/primitivo, realidad/apariencia, todo/parte, agente/recurso, 
constructor/construido, activo/pasivo, bien/mal, verdad/ilusión, total/parcial. 
Dios/hombre, etc., las nuevas tecnologías tienden a romper dichos dualismos: ya no se 
distingue lo natural de lo artificial, la mente del cuerpo o la naturaleza de lo cibernético: 
lo que importa es el cuerpo cambiante, alejado de los esencialismos. 

El cuerpo pierde sus límites, se difuminan en un maridaje tecno-biológico. Así nace 
el cyborg, mitad máquina, mitad humano, como paradigma de la lucha contra la 
informática de la dominación: el cyborg es una criatura en un mundo postgenérico. En 
particular, el cyborg acaba con la supuesta naturaleza femenina, unificadora de 
identidades y dictadora de biografías. El sexo deja de ser el tirano del cuerpo: “Los 
cyborgs pueden considerar más seriamente el aspecto parcial, fluido del sexo y de la 
encarnación sexual. El género6, después de todo, podría no ser la identidad global, 
incluso si tiene anchura y calado histórico” (Haraway, 1991: 180). Las tecnologías han 
creado una informática de la dominación y, a la vez, han creado los cyborg. Según 
Haraway, debemos alejarnos de toda tecnofobia y aceptar la unión cuerpo-máquina 
como una extensión del cuerpo, de nuestras vidas y de nuestra intimidad. El 
ciberfeminismo piensa que sólo así podremos desterrar la sumisión dominativa de la 
informática. 

En el verano de 1991, el mismo año de publicación del Manifiesto Cyborg de 
Haraway, cuatro artistas australianas crean el Cyberfeminist Manifesto for the 21st 
Century. El grupo VNS Matrix, (VeNuS Matrix), formado por Josephine Starrs, 
Julianne Pierce, Francesca Da Rimini y Virginia Barrat, tiene su origen en Adelaide 
(Australia), resultando ser el complemento guerrero y subversivo radical a los 
planteamientos teóricos de Haraway. VNS Matrix instaura estrategias de lucha 
feministas tales como “la ironía y la inversión de estereotipos culturales, como método 
para abordar algunas de las problemáticas esenciales en torno a la relación entre mujer y 
tecnología: acceso, educación, trabajo, imagen de las chicas/nenas/mujeres en la cultura 
y los videojuegos populares, etc.” (Galloway, 1996). Nacen, por lo tanto, como “el 
virus” ciberfeminista que contagiará el sistema antropocéntrico tecnológico. 

 

 
                                                 
6 Simone de Beauvoir en su obra “El segundo sexo” descubrió por primera vez el concepto de sexo y 
género, por separado, con su famosa frase “no se nace mujer, se llega a serlo”. 
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Figura 1: Manifiesto Ciberfemista para el Siglo XXI de VNS Matrix (Da Rimini, 1991)7. 
 
La inclusión gráfica del manifiesto ciberfeminista resalta su carácter artístico, que 

juega con la doble idea de representación e impresión, un juego de iconos ideológicos, 
de ambigüedades que abren paso a miradas más belicosas, revolucionarias y 
alternativas. No sólo es un manifiesto, en el sentido de un texto escrito, con una lógica y 
una intencionalidad, sino que, además, está diseñado para transmitir más de lo que 
transmite el texto, y para resaltar cierto contenido del mismo. Es un mensaje textual y, a 
la vez, visual. Tal hecho provoca una corriente de actuación del ciberfeminismo que 
centra su actividad en la edición artística, que posteriormente, en 1996, da lugar a que el 
grupo VNS MATRIX realizara el Bitch Mutant Manifesto, como continuación de un 
lenguaje artístico provocador y reivindicativo, que basa su acción en la corrosión de 
pensamiento. En el nuevo manifiesto ya se apuntan los fundamentos teóricos del 
ciberfeminismo, tales como identidad fluida y ausencia de género, envueltos en un 
lenguaje barroco postmodernista y tecnológico: “Applets primorosos engalanan mi 
garganta. Soy una cadena binaria. Soy puro artificio. Lee mi memoria de sólo lectura. 
Cárgame en tu imaginación pornográfica. Escríbeme. La identidad se descomprime 
polimorfa y se infiltra en el sistema desde la raíz.”; «...pero en el ciberespacio no hay 
fronteras /PERO EN EL ESPIRALESPACIO NO HAY ELLOS /sólo hay 
*nosotros*...»”, y salpicado con píldoras provocativas: “CHÚPAME EL CÓDIGO” (Da 
Rimini, 1996). 

Por su parte, Sadie Plant, en su libro “Ceros + Unos. Mujeres digitales + la nueva 
Tecnocultura”, ahonda en un pasado de la tecnología que es femenino, pero no 
feminista. Máquina/ordenador/red y mujer comparten similitudes miméticas en cuanto a 
flexibilidad, fluidez y plenipotencialidad, lo que hace que surja una alianza entre 
máquinas y mujeres. Plant actualiza la figura olvidad de Ada Lovelace, creadora, con 
unas notas al margen en una biografía traducida por ella, de la “Máquina Analítica”, 
precursora, a su vez, de los ordenadores actuales. Ada Lovelace llevó una vida 
secundaria, oculta, siempre referenciada a otros (a su padre Lord Byron y a Charles 
Babbage) y que fue la creadora de la Máquina de Diferencias y posteriormente de la 
Máquina Analítica. Viviendo bajo la sombra/acusación de histérica (de matriz movida), 
le administraban láudano como solución a sus supuestos males, por otra parte, tuvo que 
renunciar a su visión tecnológica para casarse supuestamente por amor con un hombre 
al que describió como “mi mascota preferida” y por el cual no sentía ninguna 
inclinación; por otro lado, tampoco tuvo hijos con los que sentir el supuesto instinto 
maternal (Plant, 1997: 34). 

Plant, tomando como referencia a Ada, denuncia el papel secundario que siempre ha 
tenido la mujer en la tecnología: a la sombra de grandes investigadores: “él organizaba, 
ella operaba, él mandaba, ella servía, él hacía grandes descubrimientos, ella se ocupaba 
de las notas al pie de página. [...] Ella hacía los trabajos que él consideraba mundanos” 
(Plant, 1997: 41), o como usuaria de la misma, o como telefonista, o como 
mecanógrafa, o como secretaria. Relaciona los géneros masculino/femenino con los 1 y 
0 informáticos, dentro de los dualismos perfectos que han representado la cultura 

                                                 
7 Somos el coño moderno/ anti razonamiento positivo/ sin límites sueltos sin perdón/ vemos el arte con 
nuestro coño hacemos arte con nuestro coño/ creemos en feliz locura santidad y poesía/ somos el virus del 
nuevo desorden mundial/ reventando lo simbólico desde dentro/ saboteadoras de gran papá unidad central 
de computadora/ el clítoris es una línea directa a la matriz/ la VNS MATRIX/ terminators del código 
moral/ mercenarias de la suciedad/ chupando el altar de la abyección/ investigando el templo visceral que 
hablamos con la lengua/ infiltrando perturbando diseminando/ corrompiendo el discurso/ somos el coño 
del futuro 
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occidental hasta la fecha: “Los ceros y los unos del código máquina parecen proponerse 
como símbolos perfectos de los órdenes de la realidad occidental, las antiguas 
categorías lógicas que establecían las diferencia entre apagado y encendido, derecha e 
izquierda [...] mente y cuerpo [...]. Y cuando llegan al sexo, forman una linda pareja. 
Hombre y mujer, macho y hembra, masculino y femenino. Uno y cero parecían 
correctos, hechos el uno para el otro: 1, la línea definida y vertical, y 0, el diagrama de 
nada en absoluto; pene y vagina” (Plant, 1997: 40). Sin embargo, esta estructura 
perfecta se quiebra con la llegada de la red, de Internet. Se pierde el centro de 
referencia, el orden establecido, la jerarquía; no hay dualismos, norte y sur, arriba y 
abajo; todo es relacional, en un mismo plano o en infinitos. La red guarda una cierta 
relación con los telares antiguos, donde las mujeres manejaban la lanzadera tejiendo la 
red a su deseo. Existe una simpatía entre máquina y mujer por la capacidad que tienen 
ambas de ser cualquier cosa, de ser según lo que hacen (algo parecido a lo que ocurre 
con un telar tradicional). 

Esta simpatía que alcanza su máximo exponente en la máquina de Turing de 
principios del siglo XX, creada para demostrar la integridad, consistencia y 
resolubilidad de las matemáticas según los problemas planteados por Hilbert, 
demostrando que las matemáticas son capaces de resolver cualquier problema. La 
máquina de Turing es una especie de máquina universal, que funciona como otra 
máquina según el código que tenga. La máquina de Turing echó por tierra la 
trascendencia de las matemáticas, dejando claro que habría problemas irresolubles con 
independencia del avance tecnológico: se perdía un nuevo punto de apoyo y Plant sitúa 
una similitud perversa entre la máquina de Turing, plenipotencial, y la mujer. El mismo 
libro de Plant es una red, un conjunto de enlaces que van y vienen, tejiendo una historia 
sobre la tecnología y la mujer, sobre su histórica relación, sus hitos relevantes en el 
siglo XX protagonizados por mujeres, sobre el futuro cyborg, la ausencia de sexos o la 
multiplicidad de los mismos, sobre la pérdida definitiva de los dualismos con la lógica 
cuántica, donde se es y no se es a la vez; resultando un tapiz que resalta la alianza 
escondida que ha existido siempre entre máquina y mujer y la sitúa como fundamento 
para sinergias futuras feministas. 

 
II. 

La ausencia de definición (o, en su defecto, el hacerlo vía antitesis, OBN, 1997) es 
explotada por algunas ciberfeministas como ejemplo de la fluidez que caracteriza su 
movimiento, de su capacidad para adaptarse y serlo todo, sin llegar a ser completo, y de 
su rebeldía a ser encasilladas, homogeneizadas. Tal y como indica RosieX en la revista 
ciberfeminista on-line GeekGirl: “incluso la idea de un «movimiento en sí» está basado 
en un viejo estilo feminista retórico que tiende a homogeneizar a todas las mujeres en el 
mismo quieres/necesitas/deseas” (Kuni, 1998). Sin embargo, otras ciberfeministas 
abogan por una definición clara del término que ayude a una lucha eficaz, para que deje 
de ser una “decepción” y aporte una “línea política viable” y no “sólo un espíritu 
sindicalista” (Galloway, 1996). De manera genérica, Susan Hawthorne y Renate Klein 
proponen resaltar las diferencias entre géneros que existen en las nuevas tecnologías, 
dirigiendo el ciberfeminismo a su eliminación: “Ciberfeminismo es una filosofía que 
reconoce, en primer lugar, que hay diferencias en energía entre las mujeres y los 
hombres, específicamente en el discurso digital; y en segundo lugar, ese ciberfeminismo 
desea cambiar esa situación” (Hawthorne; Klein, 1999: 2). Esas mismas diferencias que 
provocan las nuevas tecnologías están encaminadas a ayudar a la mujer, en virtud del 
carácter femenino que tiene la tecnología, y gracias a la “alianza” entre las máquinas y 
las mujeres: “el ciberfeminismo para mí implica que se está desarrollando una alianza 
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entre mujeres, máquinas y la nueva tecnología que las mujeres están usando” 
(Galloway, 1996). 

Rosi Braidotti especifica con algo más de detalle, y en un estilo particularmente 
reivindicativo y guerrero, contra qué tiene que luchar esa alianza entre tecnología y 
mujeres: “La estrategia más efectiva para las mujeres sigue siendo utilizar la tecnología 
para liberar nuestra imaginación colectiva del falo y sus valores accesorios, como son el 
dinero, la exclusión y la dominación, el nacionalismo, la feminidad y la violencia 
sistematizada” (Braidotti, 1996). En efecto, la idea ciberfeminista de Braidotti se 
encamina hacia la “imaginación”, la cual se debe “liberar” hacia el simbolismo, hacia la 
creatividad y el arte, fundamentos de su feminismo “diferente”. 

En esta misma línea, Faith Wilding amplía el espectro del ciberfeminismo. Partiendo 
de que hay varios a la vez, no lo reduce al arte, ni tampoco lo enmarca sólo a lo que 
parecería que fuera su ámbito natural: el ciberespacio –que es sólo una pequeña parte–, 
ya que lo verdaderamente importante son los dominios donde se crean las nuevas 
tecnologías, lo que ella denomina la “cyber-life”. Espacios e instituciones que está 
poblados y dominados por hombres y por mentalidades masculinas, en los cuales resulta 
difícil que entre la mujer o, mejor dicho, el feminismo. Porque, como ella indica, “los 
elementos de estratificación social pancapitalista están reflejados y reproducidos en el 
ciberespacio” (Wilding; CAE, 1998). Es decir, el ciberespacio no está libre de 
contaminación, no es un espacio neutro, porque sobre él actúan otros dominios, que son 
los ocupados por los hombres. Por ello se esfuerza en ampliar al máximo el horizonte 
del ciberfeminismo: “el territorio del ciberfeminismo es amplio. Incluye el espacio 
objetivo del ciberespacio, instituciones de diseño industrial e instituciones de educación 
–territorios en los que el proceso tecnológico es clasificado generizadamente de una 
forma que excluye a la mujer el acceso a los puntos de poder de la tecnocultura” 
(Wilding; CAE, 1998). Finalmente cabe una definición, un deseo en el sentido de 
Deleuze, de unir tanto la acción política que plantea Wilding, como la más artística de 
Braidotti. En este sentido, Verena Kuni aboga por pensar y definir una acción que 
conjugue teoría y estética ciberfeminista, si bien ella lo reduce al ámbito de Internet, por 
las posibilidades visuales y de representación que tiene dicho medio. Kuni critica 
seriamente el estilo anticuado que manifiestan muchas páginas feministas de Internet: 
páginas con fondos rosas, o floreados y con nombres grandilocuentes, históricos o 
mitológicos, relacionados con entidades, mitos o reinas famosas. Antes bien, aboga, en 
el mismo estilo que Braidotti, por la ironía, la simulación y la parodia como nuevas 
formas de representación ciberfeministas: “Me gustaría definir la práctica del 
ciberfeminismo tanto como una estrategia política como estética; y me gustaría añadir: 
una estrategia que trabaje concienzudamente con los medios de replicación y 
simulación, más que referirse a las tradicionales estrategias de representación” (Kuni, 
1998). 

El “Manifiesto Cyborg” de Donna Haraway imagina una ficción que defiende como 
real, dado que las fronteras entre la ciencia ficción y las representaciones de la realidad 
social son una ilusión óptica. Defiende una ficción blasfémica del Cyborg, como 
revulsivo a la conciencia acomodada occidental, a la tradición secular religiosa, al 
feminismo socialista y al marxismo, así como una prolongación necesaria del 
postmodernismo. Un cyborg es un organismo cibernético, un híbrido de máquina y 
organismo, una criatura de realidad social y también de ficción, es el nuevo eje central 
de un mundo que ya no depende del género, que no tiene un origen, en el sentido típico 
occidental de unidad de la cual se dividen el resto de seres, y que, quizá, tampoco tenga 
fin. El mundo cyborg nace como consecuencia de tres tendencias dentro de la 
investigación científica de fin de siglo XX: la frontera entre lo humano y lo animal 
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tiende a difuminarse, los últimos avances en biología y teoría evolucionista han 
adelgazado la línea que separa a los humanos de los animales, volviendo, o intentando 
volver, a la unidad de naturaleza-cultura y cuya ruptura es un signo más del dominio 
antropocéntrico. De igual forma, la frontera entre organismos (animales o humanos) y 
máquinas, entre lo natural y lo artificial, es también estrecha, haciendo que lo artificial 
ya sea autónomo, que puede decidir por sí mismo, en definitiva, con el sueño 
reproductivo del hombre occidental blanco que ya no puede controlar. Y, por último, y 
como consecuencia de lo anterior, los límites entre lo físico y lo no material se hacen 
imprecisos, la máquina moderna es microelectrónica, es decir, pequeña, casi invisible y 
por ello ubicua, está hecha de “rayos de sol” (son éter, quintaesencia), al límite, no son 
más que un fragmento de espectro electromagnético. Este cuadro dibuja un futuro, que 
para unos es un combate contra aquellos que hoy están seguros en la dominación, en la 
relativización y apropiación masculinista de cuerpos y sexos, y para otros (los 
dominados) representa un futuro abierto a múltiples posibilidades. 

Desde un punto de vista teórico, Donna Haraway busca una epistemología y una 
política encaminadas a la unidad, sin ser totalista, y al margen de una supuesta 
naturaleza femenina. Rompe con el feminismo existencialista y parte de las corrientes 
ideológicas de los 70, para lo cual afirma que no existe nada en el hecho de ser “mujer” 
que una de manera natural a las mujeres, tan solo afinidades políticas basadas en lo que 
denomina “conciencias opositivas”. Además, la nueva teoría debe buscar una “unidad 
política para afrontar con eficacia las dominaciones de «raza», «género», «sexualidad» y 
«clase»” (Haraway, 1991: 157), pero que a la vez no sea totalizadora, que permita las 
diferencias, las contradicciones y que sea fiel al feminismo socialista. Bajo la 
perspectiva de Haraway, el feminismo socialista y el feminismo radical han fallado en 
tal intento. El feminismo socialista alcanza la unidad, no de forma natural, sino en las 
relaciones de trabajo y sociales. El feminismo radical se basa en una esencialización de 
la mujer basada en el deseo sexual del hombre, de tal forma que su origen se encuentra 
en el deseo “del otro”. Su existencia es una no-existencia, al tener su esencia en un 
deseo ajeno. Reducir a la mujer al puro deseo sexual del hombre borra toda diferencia, 
lo que la convierte en totalista. La solución a su sistema epistemológico la encuentra en 
el cyborg: “las feministas del cyborg tienen que decir que 'nosotras' no queremos más 
matriz natural de unidad y que ninguna construcción es total” (Haraway, 1991: 157). 
Para construir tal teoría, Haraway dibuja un cuadro dicotómico donde muestra la 
evolución sufrida desde paradigmas de una sociedad orgánica e industrial hacia otra 
reajustada por la ciencia y la tecnología. Así, hemos pasado de unas “dominaciones 
jerárquicas”, cómodas, por conocidas, a las nuevas redes que ella denomina 
“informática de la dominación”: 

 
Representación-Simulación 

Organismo-Componente biótico 
Fisiología-Ingeniería de las comunicaciones 

Perfección-Optimización 
Reproducción-Réplica exacta 

Sexo-Ingeniería genética 
Mente-Inteligencia artificial 

Patriarcado capitalista blanco-Informática de la dominación 
 
En efecto, la naturaleza ha desaparecido, lo cual encamina hacia la epistemología que 

Haraway busca. La ciencia y la tecnología han despojado de toda propiedad esencial a 
los nuevos objetos, para aplicarles propiedades “de diseño, de dificultades limítrofes, de 
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tasas de movimiento, de lógicas de sistema, de costo de disminución de las dificultades” 
(Haraway, 1991: 162). Todo se pude montar y desmontar si se dispone del protocolo 
adecuado, de la codificación adecuada. La naturaleza humana ha perdido tal condición y 
somos, o seremos, simplemente conceptos probabilísticos y, consecuentemente, la 
reproducción sexual es sólo una estrategia más de perpetuación, planificada. Dentro de 
la teoría feminista, lo que importa de la tabla anterior es que el discurso dualista 
tradicional de mente/cuerpo, animal/humano, organismo/máquina, público/privado, 
naturaleza/cultura, hombres/mujeres, primitivo/civilizado desaparece por acción de la 
ciencia y la tecnología: ha sido “tecnodigerido”. Es dentro de este marco y con dichos 
condicionantes donde se deben redefinir las políticas feministas socialistas, marco que 
Haraway denomina “relaciones sociales de ciencia y tecnología”, indicando que la 
tecnología no sigue un camino determinista, sino según unas relaciones estructuradas de 
la sociedad, y que además “la ciencia y la tecnología suministran fuentes frescas de 
poder, y, por tanto, necesitamos fuentes frescas de análisis y acción política” (Haraway, 
1991: 165). 

Esta nueva redefinición del feminismo, desde una posición socialista, debe partir del 
cyborg, que es una suerte de yo personal, postmoderno y colectivo, desmontado y 
vuelto a montar: es el yo que las feministas deben codificar. Para ello, para la 
codificación de dicho “yo” (del entramado cuerpos), cuentan con las tecnologías de las 
comunicaciones y las biotecnologías, que reducen todo a la fluidez, a la transmisión de 
la información. En consecuencia, Haraway traslada la codificación a la cibernética, al 
control y retroalimentación de los sistemas. Dentro de la biotecnología, el problema de 
la codificación se traslada a la ingeniería genética: los organismos se codifican y se 
convierten en procesadores de información. Ambas tecnologías, base del cyborg, 
dependen de la microelectrónica, es decir, de lo invisible y de lo ubicuo, en virtud de lo 
cual la diferencia entre lo humano y lo cibernético, el cuerpo y la herramienta, se 
difumina. 

 
III. 

Si bien las nuevas tecnologías de la comunicación y la biotecnología llevan al 
cyborg, como paradigma de la nueva codificación del cuerpo humano, son esas mismas 
tecnologías las que están transformando la reproducción, la sexualidad, la cultura, el 
consumo y la producción en lo que Haraway denomina, junto a Richard Gordon, la 
“economía del trabajo casero”, transformación que no afecta por igual a todas los 
géneros, grupos y etnias. Evidentemente, es en el ámbito doméstico donde más se han 
introducido las nuevas tecnologías. Desde los años 50 del siglo XX el ámbito casa se 
tecnificó proponiendo nuevas tareas a las mujeres que, definitivamente, por lo 
vulnerable de las posiciones, se han montado y desmontado según convenga como 
recurso ideológico o como fuerza de trabajo en reserva. Las consecuencias para la mujer 
de la nueva industrialización, creada por las nuevas tecnologías, hacen que sus vidas 
estén estructuradas en base a sus empleos, precarios y asfixiantes. Precarios, no tanto 
por la inestabilidad del mismo, sino por la dependencia extrema a él, debido a que 
puede que sea el único salario familiar. Y asfixiantes por su horario intensivo, que 
transforma en quimera decimonónica la jornada laboral de cuarenta horas semanales. 
Ello repercute en su sexualidad, en la reproducción, en la continua necesidad de 
negociación respecto al cuidado de hijos o padres, en la lejanía respecto a su 
comunidad, en la soledad y en la vulnerabilidad a envejecer. 

Las nuevas tecnologías, que también influyen en el hombre, en las nuevas formas de 
privatización, en la sexualidad y la reproducción, lo hacen de manera desigual según el 
género y siempre afectando más a las mujeres. Así, la mejora de la productividad 
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agrícola, debido a las nuevas tecnologías, no repercute positivamente sobre la mujer, 
quien queda al margen de los beneficios económicos, muy al contrario, dicho 
incremento de productividad repercute en sus horarios de trabajo, en su vida y en sus 
relaciones familiares. Las nuevas tecnologías llevan a nuevas formas de privatización, 
de pérdida de espacios públicos para trasladarnos a lo privado, a lo individual, a la 
pantalla minituarizada para uso personal, al videojuego de inspiración militar y 
androcéntrica. Finalmente, las nuevas tecnologías renuevan y avivan la concepción del 
cuerpo humano como máquina cibernética de reproducción y placer. Además, reclama 
un nuevo marco de interpretación y visualización del cuerpo humano femenino a la luz 
de las nuevas tecnologías de la imagen, creando una suerte de conciencia fotográfica y 
dejando de lado el cuerpo como forma política y, consecuentemente, proclamando 
únicamente una cierta ideología de la sexualidad. 

Estas máquinas afectan a las mujeres en los términos que indica Haraway, y no les 
son ajenas. Las mismas ciberfeministas, en mayor o menor medida, pertenecen a grupos 
de élite técnica o científica, incluso a grupos de poder, que desarrollan tales tecnologías 
y dictan su aplicación. El nuevo feminismo, según Haraway, debería dirigirse a las 
mujeres que ocupan las posiciones laborales privilegiadas, principalmente en la 
tecnología y en la producción científica. Una política que debe huir del totalitarismo, de 
la explicación completa, lo cual no es más que una forma de dominación y de 
imperialismo. El nuevo feminismo debe estar adaptado al entorno ambivalente, fluido, 
mixto y contradictorio de la informática de la dominación. Un entorno donde no tienen 
sentido las dualidades, sino las relaciones entrelazadas de las redes. Haraway describe 
una pintura de la mujer dentro de la informática de la dominación, destacando una serie 
de espacios (hogar, mercado, puesto de trabajo remunerado, estado, escuela, clínica-
hospital e iglesia) donde la clave está precisamente en la ausencia de “lugar”, de un 
espacio de identificación de un yo unitario. Antes al contrario, lo remarcable es la 
ambivalencia, la multiplicidad de valores y las contradicciones: “la consecuencia es la 
dispersión; la tarea es sobrevivir en la diáspora” (Haraway, 1991: 170), todo ello es 
especialmente visible en ciertos espacios de contradicción: 

 
• Hogar: hogares con cabezas de familia femenino; ancianas solas; trabajo casero 

pagado; resurgimiento de las fábricas domésticas donde se explota al obrero. 
• Mercado: continuo consumo como parte de un trabajo por parte de las mujeres, a 

las que se les destina, para que la compren la profusión de nuevos productos de las 
nuevas tecnologías; importancia creciente de los mercados informales en el trabajo y 
bienes de consumo paralelos a las estructuras opulentas de los mercados de la alta 
tecnología; sistemas de vigilancia a través de transferencias de fondos electrónicos; 
sexualización intensificada del consumo abstracto y alienado. 

• Puesto de trabajo remunerado: continua e intensa división sexual y racial del 
trabajo, pero crecimiento considerable del número de miembros en categorías de trabajo 
privilegiado para muchas mujeres blancas y gentes de color; puesta en marcha de 
modificaciones de horario laboral para facilitar la economía del trabajo casero; trabajo 
casero y paro; la mayoría de los empleos “marginales” o “feminizados”. 

• Estado: erosión continuada del estado del bienestar; nacionalidad a través de 
telemáticas; aumento de la privatización de la vida y de la cultura materiales e 
ideológicas. 

• Escuela: educación buscando la ignorancia de las masas y la represión dentro de 
la cultura tecnocrática y militarizada; numerosas élites de educación privilegiada en una 
sociedad progresivamente bimodal. 
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• Clínica-hospital: relaciones intensificadas entre máquina y cuerpo; aparición de 
enfermedades nuevas e históricamente específicas; luchas a propósito de los 
significados y de los medios sanitarios en ambientes saturados de productos y procesos 
de alta tecnología; feminización continua del trabajo sanitario. 

• Iglesia: predicadores fundamentalistas electrónicos “supersalvadores” 
solemnizando la unión del capital electrónico con los dioses fetiches automatizados; 
importancia cada vez mayor de las iglesias que se oponen al estado militarizado. 

•  
Ante este panorama de contradicciones, la única aseveración totalitaria que se puede 

entresacar es que la informática de la dominación, el modelo que actualmente impera 
(basado, a su vez, en la lógica de la dominación masculina), es como una intensificación 
masiva de la inseguridad y un empobrecimiento cultural, que afecta sobre todo a los 
más vulnerables y marginados. Éste es el entorno de trabajo de este nuevo feminismo, 
que además establece, no sólo su espacio, sino sus herramientas. De la misma forma que 
la informática de la dominación no establece puntos de referencia, tan sólo nodos de 
comunicación, de mallas relacionales, así el feminismo, de una clara orientación 
socialista, debe huir de encontrar el sueño de un lenguaje común, de una clasificación 
taxonómica y de una epistemología política sólida y unificadora. La solución radica en 
entender la sutileza de las relaciones emergentes, los hilos de seda que tejen las nuevas 
redes: la naturaleza cyborg, a la fusión de máquinas, animales y humanos para llegar a 
ser un no-Hombre y quizá entender tales relaciones. 

La tecnología presenta en sí una naturaleza ambivalente: representa el discurso 
antropocéntrico más severo que alimenta la fuerza militar, la dominación, la 
destrucción, la codificación de cuerpos en forma de los otros. A la vez, el fundamento 
del género cyborg, parafraseando a Haraway, es llamar a una codificación de la 
comunicación y la inteligencia para subvertir el mando y el control. La tecnología 
cyborg rompe cualquier tipo de dualismo perfecto en los que se ha basado la cultura 
occidental. Difumina las barreras de lo humano y lo tecnológico, del cuerpo y del 
cerebro electrónico. Acaba con los puntos de referencia, con el yo, con la perfección 
epistemológica y se regocija en lo imperfecto e inacabado, en la unión ilegítima del 
humano-máquina, en el ruido. 

Tal y como hemos visto, el origen del ciberfeminismo tiene su raíz en el mítico 
Manifiesto Cyborg de Donna Haraway, el cual fue glosado artísticamente por VNS 
Matrix. Este hecho ha supuesto la evolución de un ciberfeminismo que sitúa su 
actividad en el arte. Una parte de dicho ciberfeminismo se centra en el arte del cuerpo, y 
es denominado Cyberfeminist Body Art. Toma como referencia el Manifiesto Cyborg de 
Donna Haraway, que, como veremos, aboga por el “espéculo tecnológico adecuado que 
devuelva el dominio del cuerpo a la mujer” (Haraway, 1991: 169) y también las 
proclamas de VNS Martrix, tantas veces citadas, de “somos el coño del futuro” y “el 
clítoris es una línea recta hacia la matriz”. De esta forma, el Body Art quiere, dicen sus 
promotoras, exorcizar el cuerpo femenino convertido en esencia, mediante un complejo 
trabajo de revalorización y reconstrucción. En este sentido se enmarcan las propias 
obras de VNS Matrix; Eva Grubinger, con su obra interactiva Netzbiquini, que 
representa la venta de un bikini cosido con material de red, del cual se pide que se 
envíen fotos con él puesto (Grubinger, 1995); Nancy Paterson, con Stock Market Skirt, 
composición formada por una falda conectada a un ordenador, que sube o baja el bajo 
de la misma, según sube o baja la bolsa (Paterson, 1998); o la obra digital e interactiva 
Cyberflesh Girlmonster, de Linda Dement, constituida por una serie de montajes 
fotográficos de distintas partes del cuerpo femenino, ensamblados de tal forma que 
semejan creaciones monstruosas (Dement, 1995). Con todo ello, se busca recuperar el 
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cuerpo de la mujer para la mujer; un cuerpo que ha sido poseído de múltiples formas y 
definido por la cultura del patriarcado. Se pretende mostrar el cuerpo femenino, de 
forma radical y contestataria, alejándolo de los estereotipos pornográficos o fantasiosos 
antropocéntricos. 

En línea similar al Cyberfeminist Body Art, en lo que se refiere a lucha estéticamente 
subversiva, ácida y provocadora, que emplea el arte en su múltiples facetas, se 
encuentra el llamado Cybergrrl-ism. En dicho movimiento se agrupan las llamadas 
Webgrrrl, Riotgrrl, Guerrila Girl, Bad Grrl, Plantegrrl, Geekgrrl, etc., que transmiten 
la idea de que las mujeres han dejado de una vez para siempre la imagen femenina 
atribuida falsamente, para afirmar que las mujeres están en guerra, que no son pacifistas, 
sino guerrilleras, chicas disturbio (riot), que son chicas malas, enfadadas, tal y como 
indica su sufijo onomatopéyico de cólera violenta (-grrl), y que emplean la ironía, la 
parodia, para expresar sus tesis agresivas: “¡nosotras no estamos en pelotas (naked), 
esperando a tener un chat caliente contigo!” (Kuni, 1998). Este tipo de movimiento se 
ve reforzado por ciertas feministas en mayor o menor medida, y denostado por otras en 
la misma medida. En este sentido, Rosi Braidotti apoya con rotundidad tales 
movimientos y el empleo de la ironía y la parodia en su artículo A diferent 
Cyberfeminism. Según ella, los “espíritus creativos tienen ventaja frente a los maestros 
del metadiscurso” y hoy en día “la filosofía queda rezagada detrás del arte y la ficción” 
(Braidotti, 1996). Verena Kuni también apoya la replicación, simulación, ironía y 
parodia como medios de representación feminista, tal y como hemos visto. En dirección 
contraria se encuentran movimientos feministas como las Old Boys Network (OBD, 
promotoras del primer congreso ciberfeminista de 1997, antes comentado). Así, Faith 
Wilding afirma que representan una especie de “anti-teoría” y cuya actividad “no puede 
reemplazar el trabajo serio que es necesario para identificar y cambiar las estructuras y 
contenidos de género y el impacto de las nuevas tecnologías en las mujeres a escala 
mundial” (Wilding, 1998). Incluso Sonia Reverter-Bañón, al indicar que su “actitud 
estéticamente subversiva se lleva a cabo de manera tan acrítica, y con una falta tan 
patente de horizonte político, que a menudo está lejos de desestabilizar cualquier 
esteriotipo” (Reverter-Bañón, 2000). En efecto, como se observa, el ciberfeminismo, a 
pesar de contar con poco más de una década de existencia, tiene una riqueza sustancial 
que permite estudios muchos más amplios. 

El ciberfeminismo surgió a comienzo de la década de los noventa como un revulsivo 
corrosivo y atractivo que inspiró una chispa de renovación en el feminismo finisecular. 
Fue la nueva vía necesaria por la que seguir avanzando, encauzada en la raíz de la 
renovación tecnológica. Si bien Internet llevaba años de existencia, era entonces cuando 
comenzaba su difusión a escala global y el ciberfeminismo estaba ahí para intentar dar 
respuesta y cauce feminista a una criatura recién nacida. Por desgracia, aquel ímpetu 
juvenil se ha ido diluyendo una década después en diversos esfuerzos sin un objetivo 
unívoco. Seguramente tenga razón Galloway al indicar que “el ciberfeminismo, como 
movimiento político y vanguardista, no deja de ser una decepción. No aporta una línea 
política viable, sólo un espíritu sindicalista” (Galloway, 1998). Además, como señalan 
Hawthorne y Klein (1999), pensar que existen “diferencias en energía entre las mujeres 
y los hombres, específicamente en el discurso digital”. Pero Internet, el ciberespacio, es 
sólo una parte de dicho discurso digital. Es un fragmento de nueva tecnología que 
vemos diariamente y a la que de alguna manera podemos acceder, y por ello lo 
utilizamos como única herramienta de trabajo para nuestras luchas. De hecho, las 
expectativas es que sea un espacio libre de las constricciones de género, al margen del 
poder antropocéntrico, del ansia de dominación. 
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Así, pues, no podemos reducir el ciberfeminismo a Internet, como tampoco podemos 
reducirlo a la teoría cyborg. Puede decirse que las VNS Matrix hicieron un flaco favor 
al Manifiesto de Donna Haraway, glosándolo artísticamente con su Manifiesto 
Cyberfeminista, porque desviaron la atención hacia lo secundario del Manifiesto. Bien 
es verdad que Haraway se centra en su mito de cyborg como salvación para el nuevo 
ciberfeminismo socialista, pero no es menos verdad que Haraway denuncia otras 
muchas situaciones amenazadoras para la mujer, como hemos visto, sobre las cuales no 
se hace incidencia. Haraway habla de la informática de la dominación, de la 
feminización del trabajo, de lo vulnerable que se está volviendo la situación de la mujer 
en virtud de las nuevas tecnologías, de la ruptura de paradigmas dicotómicos, de la 
ausencia de un topos para la mujer dentro del circuito integrado, de cómo todo ello está 
afectando a su sexualidad, a su reproducción, a su vida privada y social. Haraway pide 
la construcción de un ciberfeminismo socialista que luche contra todo ello. Las VNS 
Matrix desviaron la atención hacia lo exótico, hacia el cyborg, consiguiendo que cuando 
se hable de ciberfeminismo tan sólo se citen mayoritariamente dos frases: “prefiero ser 
un cyborg a ser una diosa” y “el clítoris es una línea recta hacia la matriz”. Pero todas 
las denuncias de Haraway sobre cómo afectan de manera distinta las nuevas tecnologías 
sobre la mujer, apenas son referenciadas. Haraway propone algo más que ser un cyborg: 
es evidente que las ciberfeministas proponen una mayor y más amplia actuación política 
para combatir la secular cultura antropomórfica (Wilding, 1998. Reverter-Bañón, 2000. 
Haraway, 1991) y sus múltiples ramificaciones a la esfera de lo social, que no se puede 
dejar en manos de la tecnología, como ente autónomo que nos vaya a salvar, pues la 
tecnología son investigaciones, más o menos particularizadas, llevadas a cabo por gente. 

El género cyborg es el fin de la reproducción, para pasar a la regeneración. El género 
no vendrá impuesto como herencia natural, ya no dictará la biografía ni será metáfora de 
vida. El género cyborg diluye el sexo en la complejidad fluida de las redes y deja de ser 
la identidad de referencia, la explicación totalitaria de la vida: el género ciborg 
trasciende la unilinealidad de la escuela hacia su camino de redención, porque la escuela 
coeducativa surge por oposición a la segregada y a la mixta, pero su raíz no sólo adolece 
de la dualidad propia de la esencia patriarcal, sino que se define por la oposición entre 
las esferas masculina y femenina, universalizándose la primera en el feminismo de la 
igualdad o apostando por el ginocentrismo en el caso del feminismo de la diferencia. 

La patriarcalización y masculinización imperante en un espacio contemporáneo y 
futuro como la red evidencia para las ciberfeministas que la intromisión y 
generalización en las aulas de las tecnologías digitales, contribuye a perpetuar la 
“natural” dominación masculina, la “cultura de los géneros” como la definiría Engels8, 
por lo que concebimos una nueva dimensión de la lucha feminista en las aulas: la que 
emana de un ejercicio de reflexión y análisis no sólo de los contenidos a los que tiene 
acceso el alumnado sino de la red en sí, de su naturaleza sexuada, genérica, del ejercicio 
de empoderamiento que transita y vehiculiza el espacio virtual. Las ciberfeministas 
presuponen, en esencia, que la sociedad necesita ser tutelada en el camino hacia la 
eliminación de los postulados patriarcales, en el camino hacia la regeneración, la 
disolución del sexo, pero no elaboran propuestas metodológicas, didácticas, 
pedagógicas que permitan abordar este cambio desde los orígenes, a través de una 
educación asexuada, agenérica. 

Judith Butler, representante de la teoría “Queer”, afirma, sin embargo, que ya 
estamos en condiciones de concebir un nuevo sujeto, ni masculino ni femenino, hecho 
de multiplicidades y combinaciones ilimitadas entre las características sexuales, 
                                                 
8 Federico Engels define esta “Cultura de géneros” como la primera expresión de clasismo social y de la 
lucha de clases. 
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reproductivas, culturales, funcionales y de relación que supone la herencia de 
adscripción genérica y sexual; tanto la sexualidad como el género son construcciones 
sociales y culturales utilizadas como tecnologías del poder. Así, cada individuo e 
individua mostrará una definición personal no encuadrable en ninguna categoría. Julia 
Sebastián, que dirigió un estudio en la Universidad Autónoma de Madrid concluyo que 
no se puede hablar de género como clasificador colectivo, porque hay tantos géneros 
como individuos, es decir, ninguno, pero ¿es posible trascender los límites que nos 
impone nuestro bagaje cultural? ¿Podemos reflexionar en torno al sexo y el género fuera 
de nuestro cuerpo y nuestra mente sexuados, genéricamente determinados? ¿Cuanto del 
patriarcado sobrevive en nosotros? Los docentes no podemos dejar de enseñar lo que 
somos desde nuestra mentalidad y nuestro sistema de identidad y relaciones sociales y 
las propuestas coeducativas en vigor siguen partiendo del reconocimiento de dos 
modelos culturales, apostando por la igualdad, la integración y la revisión de los roles 
sociales pero no cuestionan la dualidad, la polaridad. La escuela, en definitiva, por 
acción u omisión continua reproduce los estereotipos masculino y femenino y las 
jerarquías sociales y culturales. 

Se trata, hasta el momento, de la propuesta más radical en tanto que supera las 
categorías de lo masculino y femenino de una sociedad pensada y vivida desde la 
imposición de las practicas heterosexuales y los modelos masculino y femenino que se 
derivan de la misma: una propuesta que pretende superar la dimensión espacial y 
temporal de la especie humana hacia postulados aculturales que sólo podrían infinitarse 
en el ciberespacio. Los futuros cyborgs, nacidos de la informática de la dominación, son 
la esperanza contra la misma: el hijo que devore al padre, en un paradigma a-
cronológico, arranque de un nuevo tiempo. Y no podemos confiar en que los males 
antropocéntricos se arreglarán con las nuevas tecnologías, sólo porque éstas sean 
supuestamente femeninas, surgidas de la urdimbre de los telares, cuando la lanzadera es 
manejada con valores de género, siguiendo con la metáfora. Es evidente que las 
tecnologías llevan el peso de las ideas de aquellos que las soñaron. 
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RESUMEN: 
En la última década son más prolíficos los estudios de ciencias de la salud con enfoque 
de “género”, implementándose asignaturas concretas que desarrollan estos contenidos. 
En este trabajo pretendemos conocer los rasgos y conocimientos previos asociados por 
los estudiantes de enfermería a determinadas cuestiones vinculadas con el género. Se ha 
realizado un estudio de corte cualitativo y descriptivo, transversal y observacional. Tras 
un proceso de muestreo no probabilístico a conveniencia, se ha conformado una muestra 
de 50 jóvenes. Las variables categóricas definidas son: tipo de concepto de género, 
sexo, salud y feminismo. El instrumento para la recogida de datos es una entrevista 
escrita abierta semiestructurada de 18 ítems, realizándose el análisis de datos con el 
paquete estadístico Atlas ti 6.0. Los estudiantes del primer curso de enfermería asocian 
“género” a cuestiones sociales, identidades y valores; asocian el “sexo” a la biología; el 
concepto de salud, lo definen según la OMS y según Milton Terris, aunque también hay 
muchos alumnos que hacen una mezcla entre ambas concepciones;  y, finalmente, 
respecto al feminismo, hay ciertos matices de defensa extrema de la mujer, y su relación 
con el Feminismo de la diferencia.  
 
PALABRAS CLAVE: Género, sexo, feminismo, salud, estudiantes de enfermería. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la última década son más prolíficos los estudios de ciencias de la salud con enfoque 
de “género”, implementándose asignaturas concretas que desarrollan estos contenidos, 
en la formación universitaria. En este estudio, se considera el hecho de la implantación 
de la asignatura “Género y Salud” en el 2º cuatrimestre del primer curso de Grado en 
Enfermería en la Escuela Universitaria de Enfermería “San Juan de Dios”, centro 
adscrito a la Universidad de Sevilla, situado en Bormujos (Sevilla), en el curso 
2009/2010, considerando de interés valorar, los conocimientos, opiniones y 
percepciones que tienen los alumnos antes de iniciar la asignatura. 

Dentro de los estudios revisados acerca de cuestiones de género, podemos encontrar el 
abordaje de diferentes temáticas: sobre opiniones, conocimientos y actitudes, frente a la 
violencia de género (Cala Carrillo, Mª Jesús, Godoy Hurtado, María Salud y Rebollo 
Catalán, Mª Ángeles, 2009; De la Fuente, Diana, Salamanca, Ana Belén y Sánchez, 
Sara, 2005; Ferrer, Victoria A., Bosch, Esperanza, Ramis, M.Carmen y Navarro, 
Capilla, 2006; Macías-Seda, Juana y otros, 2009; Siendones-Castillo, Rafael y otros, 
2002); estudios de roles y estereotipos sociales de género (Chillón Martínez, Raquel, 
Rebollo Roldán, Jesús, Suárez Serrano, Carmen y Meroño Gallut, Javier, 2009; Jinks, 
Annette y Bradley, Eleanor J., 2004; Muñoz Sánchez, Ángela y Escudero Carmona, 
Estefanía, 2009; Rondahl, Gerd, 2009; García Álvarez, Alejandra y Blanco Melón, 
Purificación, 2004); acerca de las percepciones sobre género y salud, en estudiantes 
universitarios de Ciencias de la Salud (Barral Morán, Mª José, 2008); equidad y género 
en Educación física (Del Castillo Andrés, Óscar, 2009); sobre la influencia del género 
en la adopción de estrategias en cuidadores informales (Casado Mejías, Rosa, Ruíz 
Arias, Esperanza y De Llanos Peña, Francisco, 2009); publicaciones  sobre mujeres, 
salud y género (Castaño-López, Esther, Plazola-Castaño, Juncal, Bolívar-Muñoz, Julia y 
Ruiz-Pérez, Isabel 2006), entre otros. 

Siguiendo el trabajo realizado por Juana Macías Seda y colaboradores, con estudiantes 
de enfermería de la Universidad de Sevilla (Macías-Seda, Juana y otros, 2009), 
podemos decir que existe una influencia importante de los medios de comunicación así 
como de la formación escolar y del instituto, en la formación de género de estos 
alumnos. Además, cuando durante la carrera universitaria los estudiantes reciben 
formación en cuestiones de género, expresan una actitud más equitativa hacia el género, 
además de percibirse capacitados para abordar esta problemática en su futura práctica 
profesional.  

El problema que nos planteamos de forma inicial, por tanto, tiene que ver con la 
creencia, de que actualmente en la sociedad existen patrones conservadores en cuanto a 
la percepción del género, lo que puede influir negativamente en el desarrollo de la 
carrera sanitaria profesional, de los estudiantes de grado en enfermería. 

A pesar de la normativa actual sobre la inclusión de la perspectiva de género, en todos 
los niveles educativos, es cierto que aún no ha dado tiempo para que la formación en 
cuestiones de género, sea una realidad plena en los ámbitos referidos. Se trata de la LEY 
ORGÁNICA 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género1. En el artículo 4 del Capítulo I “En el ámbito educativo” refiere, 

                                                            

1 Disponible en: http://www.boe.es/boe/dias/2004/12/29/pdfs/A42166-42197.pdf. [Consultado el 28/5/10] 
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que se debe fomentar el respeto y la igualdad entre hombres  y mujeres, desde la 
Educación Infantil hasta la Universidad. 

Además, si tenemos en cuenta que diversos estudios del ámbito de la enfermería, 
revelan una falta de formación en cuestiones de género dentro del currículo universitario 
de enfermería (Macías-Seda, Juana y otros, 2009), entendemos la necesidad de la 
inclusión de la asignatura “Género y salud”, en el nuevo título de grado en enfermería. 

Los contenidos de esta asignatura (Plan de estudios de Grado en Enfermería de la 
Universidad de Sevilla, curso 2009/10) incluyen el conocimiento sobre el:  

“Análisis del sistema sexo-género: construcción cultural y desigualdad.  Género y 
salud: el cuerpo generizado, sexualidad, el cuidado como rol de género, el mito de la 
maternidad, vínculos afectivos, masculinidad y salud.  Políticas de salud y género.  
Género y Sistema Sanitario.  Violencia de género: construcción cultural, tipos, 
repercusiones en la salud, prevención y cuidados integrales a las mujeres víctimas de 
violencia de género”2. 

Entre las competencias, que el estudiante de enfermería debe adquirir a lo largo de su 
formación se incluyen las siguientes en la asignatura “Género y salud”3: 

COMPETENCIAS GENERALES (ORDEN CIN/2134/2008) 

1.4.- Comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del género, 
grupo o comunidad, dentro de su contexto social y multicultural. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES (Libro Blanco del Título de Grado de 
Enfermería. ANECA 2004) 

2.3.- Capacidad de aprender 
2.5.- Capacidad de crítica y autocrítica 
2.7.- Capacidad de análisis y síntesis 
2.8.- Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) 
2.9.- Planificación y gestión del tiempo 
2.10.- Comunicación oral y escrita en la lengua materna 
2.13.- Trabajo en equipo 
2.14.- Motivación 
2.15.- Compromiso ético 
2.17.- Habilidades interpersonales 
2.18.- Habilidades de investigación 
2.19.- Resolución de problemas 
2.20.- Preocupación por la calidad 
2.25.- Habilidad para trabajar de manera autónoma 
2.22.- Apreciación de la diversidad y la multiculturalidad 

                                                            

2 Descriptores de la asignatura “Género y salud” perteneciente al Plan de Estudios de Grado en 
enfermería de la Universidad de Sevilla, curso 2009/10.  

3Plan de Estudios de Grado en enfermería de la Universidad de Sevilla, curso 2009/10.  
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2.26.- Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar 
información proveniente de diversas fuentes) 
2.27.- Conocimientos básicos de la profesión. 
2.28.- Conocimientos generales básicos sobre el área de estudio. 
2.29.- Conocimiento de culturas y costumbres de otras culturas 
2.31.- Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de 
accesibilidad universalidad, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de 
la cultura de la paz. 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (ORDEN CIN/2134/2008) 
 
3.10.- Conocer e identificar los problemas psicológicos y físicos derivados de la 
violencia de género para capacitar al estudiante en la prevención, la detección precoz, la 
asistencia, y la rehabilitación de las víctimas de esta forma de violencia. 
Unidades de competencia 
3.10.1.- Conocer e identificar los problemas psicológicos y físicos derivados de la 
violencia de género. 
3.10.2.- Capacidad para la prevención, la detección precoz, la asistencia y la 
rehabilitación de las víctimas de esta forma de violencia. 
3.16.9.- Identificar la categoría género como determinante de la salud/enfermedad. 
 
Por tanto, los Resultados del aprendizaje que el/la estudiante adquiere con esta 
asignatura se describen así4: 

“Conoce la construcción cultural del género y desigualdades en salud. Identifica el 
género como un determinante de la salud. Reconoce la influencia de la categoría 
género en el proceso salud enfermedad y las desigualdades en salud. Conoce e 
identifica los problemas psicológicos y físicos derivados de la violencia de género, así 
como las manifestaciones, físicas, emocionales y sociales que indican una situación de 
maltrato contra la mujer. Identifica los factores protectores e indicadores de riesgo 
ante la violencia de género. Aplica protocolos de forma integral para la prevención, la 
detección precoz, la asistencia, y la rehabilitación de las víctimas de esta forma de 
violencia. Conoce planes y políticas de igualdad y contra la violencia de género.” 

El temario5 de la asignatura “Género y salud”, queda estructurado de la siguiente forma, 
en la E.U.E. “San Juan de Dios”(Programa docente de la asignatura "Género y Salud". 
Escuela Universitaria de Enfermería "San Juan de Dios", 2009): 

BLOQUE 1: ANÁLISIS DEL SISTEMA SEXO-GÉNERO: CONSTRUCCIÓN 
CULTURAL Y DESIGUALDAD. El cuerpo generizado. Vínculos afectivos. El mito de 
maternidad. Feminismo.  

BLOQUE 2: POLÍTICAS DE SALUD Y GÉNERO.  GÉNERO Y SISTEMA 
SANITARIO. El cuidado como rol de género. Masculinidad y salud. Desigualdades de 
género en salud. Sesgos de género en la investigación en ciencias de la salud. 

                                                            

4 Ibíd. 

5 Programa docente de la asignatura “Género y Salud” de la E.U.E. “San Juan de Dios” 
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BLOQUE 3: VIOLENCIA DE GÉNERO (VG). Bases conceptuales de la VG. La 
estructura social como facilitadora de la VG. Indicadores de riesgo de la VG. Prevención 
de la violencia contra las mujeres: Factores Protectores. Protocolos de actuación en el 
abordaje integral. 

2. MARCO TEÓRICO 

Diversas Universidades españolas, cumpliendo con la normativa actual, han implantado 
asignaturas sobre cuestiones de género dentro de su currículo de formación pregrado y 
postgrado. 

En concreto en la Universidad de Zaragoza, desde el curso 2005/06, se imparte la 
asignatura de libre elección “Salud y género”, en las titulaciones pertenecientes al área 
de Ciencias de la Salud, como son: Medicina, Veterinaria, Enfermería, Fisioterapia Y 
Terapia Ocupacional. 

Durante las IV Jornadas de Género y Salud, Un aprendizaje para la igualdad, 
celebradas en Zaragoza en Mayo del 2008, por el Seminario Interdisciplinar de Estudios 
de la mujer, conocido como SIEM, Mª José Barral Morán6, expuso algunos de los 
resultados de sus investigaciones sobre percepciones de género en los alumnos que 
cursan la asignatura que imparte de libre elección, “Salud y género”. Estos trabajos los 
ha llevado a cabo dentro del SIEM, del cual es miembro, y los ha realizado durante tres 
cursos consecutivos, desde el inicio de la asignatura en la Universidad de Zaragoza. 

Para llevar a cabo nuestra investigación, hemos utilizado el cuestionario sobre 
percepciones acerca del género, que el SIEM nos ha facilitado y que lleva utilizando al 
comienzo de la asignatura y a la finalización de la misma, desde el curso 2005/06 
(Barral Morán, Mª José, 2008); con la introducción de algunas variaciones y 
adaptaciones que hemos decidido llevar a cabo, para utilizarlo como guión de 
entrevistas semiestructuradas a nuestros estudiantes.  

Las categorías teóricas que hemos explorado con estas entrevistas semiestructuradas, 
son varias, aunque para el presente trabajo sólo expongamos los resultados del análisis 
de las cuatro categorías siguientes, de nuestras variables de estudio: concepto de género, 
concepto de sexo, concepto de feminismo y concepto de salud. 

2.1. El concepto de género 

En cuanto al concepto de género, partimos de su definición teórica, como categoría 
central de la teoría feminista (Cobo Bedia, Rosa, 2007). “Hablar de género es hablar de 
feminismo y desde el feminismo” (Esteban, Mari Luz, 2001).  

Un ejemplo de definición de género, podría se la formulada por Lourdes Benería, la cual 
sirve, según Mari Luz Esteban, para todo tipo de sociedades, haciendo pequeñas 
variaciones en la misma: “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 que tiene varias características. En primer 
lugar, es un proceso histórico que se desarrolla a distintos niveles tales como el estado, 
el mercado de trabajo, las escuelas, los medios de comunicación, la ley, la familia y a 

                                                            

6 Disponible en: http://wzar.unizar.es/siem/formativas.html. [Consultado el 28/5/10] 
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través de las relaciones interpersonales. En segundo lugar, este proceso supone la 
jerarquización de estos rasgos y actividades de tal modo que a los que se definen como 
masculinos se les atribuye mayor valor” (Esteban, Mari Luz, 2001). 

2.2. El concepto de sexo 

Frente al concepto de género como construcción cultural, el concepto de sexo, se ha 
reducido a términos puramente biológicos, desde la teoría feminista. Se otorga  al sexo 
el atributo de la invariabilidad, vinculado a la biología y a la naturaleza; mientras al 
género el de la maleabilidad, como la sociedad y la cultura, a las que se asocia. 
Podemos resumir diciendo, que el énfasis en los aspectos culturales y sociales del 
género, forma el núcleo conceptual del feminismo de los setenta, y de su predecesora, 
Simone de Beauvoir (Cobo Bedia, Rosa, 2007). 

El sexo no se define igual en otras culturas, aunque esté presente la subordinación de la 
mujer. Existen diferentes sociedades donde el sexo y el género, no son siempre dos, 
permitiendo transgresiones, que dan lugar a sujetos que no son ni hombres ni mujeres, 
durante una parte de su vida o su vida entera. En nuestra sociedad podríamos hablar de 
los transexuales, los drag queens, entre otros, que ponen en duda la identidad sexual y 
genérica, dicotómica y estable, dominante (Esteban, Mari Luz, 2001).  

Mª Jesús Izquierdo, expone, siguiendo las investigaciones de Hampson y Hampson, 
siete factores influyentes en la diferenciación sexual: Sexo cromosómico, Sexo de las 
gónadas, Sexo de las estructuras reproductivas internas y externas, Sexo hormonal, 
Sexo socialmente asignado y el sexo psicológico. Mª Jesús Izquierdo, dice, que cada 
individuo es el resultado de la combinación de todos estos factores, biológicos, 
individuales y sociales (Izquierdo, Mª Jesús, 1985). 

Otra de las visiones de los conceptos sexo y género, es el continuum sexo/género, del 
que habla Mª Jesús Izquierdo. Lo expresa gráficamente mediante dos ejes de 
coordenadas, donde el centro representa la hibridación total, o andrógine pure7, es decir 
la misma proporción de los dos géneros y los dos machos; las coordenadas tienen en 
cada polo opuesto, femenino, masculino, y hembra, macho respectivamente; y unas 
posiciones entre las coordenadas, intermedias denominadas: mujer, macho/femenino; 
hombre; hembra/masculina. Un total de cinco estereotipos, junto con innumerables 
combinaciones intermedias entre sexo y género, representada por una nube de puntos. 
Cada uno de estos puntos de la nube podría representarnos a cada uno de nosotros, sin 
un término concreto en el lenguaje para llamarnos, ya que es difícil encontrar a personas 
que se ajusten al 100% a alguno de los estereotipos señalados (Izquierdo, Mª Jesús, 
1985). 

 Como recapitulación, decir que esta autora habla de que no sólo existen hembras y 
machos en nuestra sociedad, sino individuos con sus propias características.  En nuestra 
cultura, al configurarse solamente dos espacios sociales, los de hombres y los de 
mujeres, las personas con identidad intermedia carecen de espacio y de nombre. Como 

                                                            

7Respeto la terminación en “e” de la autora, ya que la utiliza como una tercera posición del género, que ni 
es masculina ni femenina.  El término andrógino ha sido utilizado por diferentes fuentes, como son: el 
mito de Aristófanes de Platón, desde la mitología griega (Platón, 1981), y  la novela de Úrsula K. Le 
Guin, sobre los guedenianos, titulada “La mano izquierda de la oscuridad” (Le Guin, Úrsula K., 1969). 
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hemos visto, esto no es algo universal, existiendo culturas que disponen de un espacio 
social y de un nombre para las distintas identidades sexo/género posibles, o al menos 
para tres de las mismas (Izquierdo, Mª Jesús, 1985).  

2.3. El concepto de feminismo 

Cuando hablamos de feminismo, de forma amplia, nos referimos, al hecho en el cual las 
mujeres, de manera individual o colectiva, se han quejado de su  injusto y amargo 
destino bajo el patriarcado8 y han reivindicado una situación diferente, una vida mejor. 
A continuación, nos centraremos específicamente, en el recorrido histórico del 
movimiento feminista siguiendo a Ana De Miguel (De Miguel, Ana, 2007). Esta autora 
divide en tres grandes bloques la historia del movimiento feminista: el feminismo 
premoderno, donde comienzan las primeras manifestaciones de polémicas feministas; el 
feminismo moderno, que arranca con la obra de Poulain de la Barre y los movimientos 
de mujeres y feministas de la Revolución francesa; y el feminismo contemporáneo, en el 
que analiza el neofeminismo de los años sesenta-setenta y las últimas tendencias. 

Feminismo premoderno 

En general, se puede decir, que han sido en los momentos de transición hacia formas 
sociales más justas, y en los periodos de ilustración, cuando han surgido con más fuerza 
las polémicas feministas. En el Renacimiento, el nuevo paradigma humano de la 
autonomía, no incluye a las mujeres. Obras, como La ciudad de las damas (1405) de 
Christine de Pisán, atacan el discurso de inferioridad de las mujeres y ofrecen 
alternativas a esta situación. También coexisten con estas obras reivindicativas, otro tipo 
de género, destinado a agradar a las damas mecenas. A pesar de la diferencia de los 
tratados, hasta el siglo XVII no hay formulación de la igualdad (De Miguel, Ana, 2007).  

Feminismo moderno 

El texto de Poulain Barre “La igualdad de los sexos” fue publicado en 1673. Esta sería 
la primera obra feminista que se centra en fundamentar la demanda de igualdad sexual. 
La comparación entre el hombre y la mujer, abandona el centro de atención y se hace 
posible la reflexión de la igualdad, a partir de las premisas ilustradas que afirman que 
todos los hombres nacen libres e iguales, y por tanto con los mismos derechos. En un 
principio, y hasta el siglo XX en muchos países, las mujeres fueron excluidas de esta 
igualdad universal, proclamada en la Revolución francesa, dejándolas sin derechos 
civiles y políticos. Este motivo produjo un fuerte protagonismo de las mujeres en los 
sucesos revolucionarios, mostrando clara conciencia de colectivo oprimido. (De Miguel, 
Ana, 2007). 

Feminismo contemporáneo 

Durante los años sesenta y setenta del siglo XX, el feminismo resurge con Simone de 
Beauvoir y su obra “El segundo sexo”. 

                                                            

8 Entiéndase el patriarcado “como el conjunto de relaciones sociales entre los varones, relaciones que, si 
bien son jerárquicas, establecen vínculos de interdependencia y solidaridad entre ellos para dominar a 
las mujeres” (Cobo Bedia, Rosa, 2007). 
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Otra de las autoras influyentes del momento es Betty Friedan, máxima representante del 
feminismo liberal, caracterizado por definir la situación de la mujer como una de 
desigualdad, producto de una injusta adjudicación de derechos y oportunidades; y por 
postular la reforma del sistema hasta lograr la igualdad de sexos, igualdad legal y 
formal. Aboga por la incorporación de la mujer a la vida pública y apoya el sufragismo 
(De Miguel, Ana, 2007; Velasco Arias, Sara, 2006).  

El verdadero protagonista del momento, fue el feminismo radical, caracterizado por su 
aversión al liberalismo y por su marcado carácter contracultural. 

Este feminismo radical evolucionó hacia el feminismo cultural. La principal diferencia 
con los anteriores, está en que mientras estos luchan por la superación de los géneros, el 
feminismo cultural se afianza en la diferencia. Estos feminismos se proclaman 
defensores de la diferencia sexual, de ahí su designación como feminismos de la 
diferencia frente a los feminismos igualitarios. El feminismo cultural, según la tipología 
de Echols,  iguala la liberación de la mujer con el desarrollo y preservación de una 
contracultura femenina, vivir en un mundo de mujeres para mujeres. Esta contracultura 
exalta el principio femenino y sus valores y denigra lo masculino. Formar parte de la 
naturaleza, ser madres, son cualidades positivas, que inclinan a las mujeres a la 
salvación del planeta, ya que son moralmente superiores a los hombres. Derivan la 
opresión de la mujer de la supresión de la esencia femenina. (De Miguel, Ana, 2007; 
Velasco Arias, Sara, 2006). 

2.4. El concepto de salud 

En relación a la categoría teórica, concepto de salud, según fuentes bibliográficas 
actuales (Piédrola Gil, Gonzalo y otros, 2008) podemos ver, como aunque el concepto 
de salud, ha evolucionado a lo largo del siglo XX, todavía está vigente en un porcentaje 
alto de la población, su significado negativo, opuesto a enfermedad. Es decir, sólo hay 
salud en ausencia de enfermedad.  

Hasta 1940, no surgió una definición de salud en sentido positivo. Esta consideración se 
refería al individuo que siente bienestar. La OMS en 1946, siguiendo esta línea, incluye 
la definición de salud de Stampar, en su carta fundacional, que dice así: “La salud es el 
estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de 
enfermedades o invalideces” (Piédrola Gil, Gonzalo y otros, 2008). 

Esta definición ha sido corregida por Milton Terris. Este autor sugirió que existen 
diferentes niveles o grados de salud y enfermedad; y que la salud tiene dos polos, uno 
subjetivo, referido a la sensación de bienestar y otro objetivo y mensurable, como es la 
capacidad de funcionamiento. Utilizando estas correcciones, propuso una nueva 
definición de salud: “Un estado de bienestar físico, mental y social, con capacidad de 
funcionamiento, y no sólo la ausencia de enfermedades o invalideces” (Piédrola Gil, 
Gonzalo y otros, 2008).  

Así el concepto de salud, se hace más operativo. Al suprimir “completo”, se elimina el 
carácter utópico de la definición; y al añadir “capacidad de funcionamiento”, referida a 
la realización de actividades de la vida diaria, se hace mensurable el estado de salud 
(Piédrola Gil, Gonzalo y otros, 2008). 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general: Conocer los rasgos y conocimientos previos asociados por los 
estudiantes de enfermería a determinadas cuestiones vinculadas con el género. 

3.2. Objetivos específicos: 

3.2.1. Conocer la percepción de los estudiantes de enfermería del concepto de género. 
3.2.2. Conocer la percepción de los estudiantes de enfermería del concepto de sexo. 
3.2.3. Conocer la percepción de los estudiantes de enfermería del concepto de salud. 
3.2.4. Conocer la percepción de los estudiantes de enfermería del concepto de 
feminismo. 
3.2.5. Analizar si estas percepciones difieren según el perfil del alumno (edad, sexo, 
estudios de acceso, otros estudios, pertenencia a algún colectivo relacionado con el 
género y trabajo y formación específica en género). 
 
4. MATERIAL Y MÉTODO 

4.1. Diseño de la investigación 

Estudio de corte cualitativo y descriptivo, transversal y observacional.  

Para el análisis cualitativo del contenido y del discurso de los alumnos, nos hemos 
basado en la Teoría Fundamentada, como método comparativo constante (Abela, Jaime 
Andréu, García-Nieto, Antonio y Pérez Corbacho, Ana Mª, 2008; Soares de Lima, 
Suzinara Beatriz y otros, 2010),  que implica un análisis microscópico de los datos para 
localizar concepciones que puedan ser susceptibles de ser categorizadas y ordenadas en 
un sistema cada vez más jerárquico de ideas de los alumnos, siguiendo las siguientes 
fases:  

1. Codificar los datos en categorías 
2. Desarrollo de las dimensiones y propiedades (subcategorías) de las categorías 
3. Generación de hipótesis. 
 
4.2. Variables de estudio 

Nuestro estudio preliminar consta de tres clases de variables, las que hemos 
denominado De perfil, Categóricas, y De opinión explicadas en la Tabla 1, 2 y 3, 
respectivamente, correspondientes a cada una de las preguntas de nuestro guión de 
entrevistas semiestructuradas. 

Las variables De perfil, nos sirven para describir cómo es nuestra muestra, es decir, 
cómo es el perfil de nuestro alumnado. Hemos considerado dentro de estas variables, la 
formación previa en cuestiones de género y la pertenencia a algún colectivo relacionado 
con el género, como extrañas, de ahí su inclusión en la entrevista para controlarlas. 
Justificamos la introducción de varias preguntas relacionadas con la formación de cada 
alumno, con la importancia que tiene conocer los conocimientos previos sobre género, 
para tenerlos en cuenta en el análisis de los resultados. 

Las variables Categóricas, tienen que ver con las categorías teóricas de las que 
partimos, para analizar el discurso sobre género, de nuestros alumnos. 
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Y por último las variables que hemos llamado De opinión, tienen que ver con 
motivaciones, expectativas y finalidades de los estudiantes, ante la iniciación de los 
mismos en la asignatura “Género y salud”. 

Tabla 1: Variables De perfil 
VARIABLE TIPO DE VARIABLE DEFINICIÓN ESCALA DE MEDIDA 
Edad Cualitativa, dicotómica Si el alumno tiene más, menos o 

igual a 25 años 
Menores de 25 /Mayores o igual a 25 

Edad Cuantitativa, de razón Cuántos años tiene el alumno Nº de años 
Sexo Cualitativa, dicotómica Si el alumno es hombre o mujer Hombre/Mujer 
Estudios de acceso Cualitativa, nominal Desde qué estudios accede el alumno 

a primero de grado 
Bachillerato/Módulo de formación 
profesional/ Mayores de 25 años/ 
Titulados 

Estudios de acceso: 
Módulo de formación 
profesional 

Cualitativa Se pide al alumno que especifique el 
módulo de acceso 

No tiene escala de medida 

Estudios de acceso: 
Titulados 

Cualitativa Se pide al alumno que especifique la 
titulación de acceso 

No tiene escala de medida 

Otros estudios Cualitativa Otros estudios complementarios que 
tiene el alumno, diferentes a los de 
acceso. 

No tiene escala de medida 

Pertenencia a colectivos 
vinculados con el género 

Cualitativa, dicotómica Si el alumno pertenece o no a algún 
colectivo relacionado con el género 

Sí/No 

Posesión de formación 
previa sobre cuestiones de 
género 

Cualitativa, dicotómica Si el alumno tiene algún tipo de 
formación previa sobre género 

Sí/No 

Tipo de formación en 
género 

Cualitativa Tipo de formación que refiere el 
alumno sobre género 

No tiene escala de medida 

 

Tabla 2: Variables Categóricas 
VARIABLE TIPO DE VARIABLE DEFINICIÓN ESCALA DE MEDIDA 
Tipo de significación 
personal del término 
género 

Cualitativa Significado personal del alumno del 
concepto género 

No tiene escala de medida 

Percepción del nº de 
géneros 

Cualitativa Nº de géneros que el alumno cree 
que existen 

No tiene escala de medida 

Tipo de significación 
personal del término sexo 

Cualitativa Significado personal del alumno del 
concepto sexo 

No tiene escala de medida 

Percepción del nº de sexos Cualitativa Nº de sexos que el alumno cree que 
existen 

No tiene escala de medida 

Concepto personal de 
salud 

Cualitativa Significado personal del alumno del 
concepto salud 

No tiene escala de medida 

Concepto personal de 
feminismo 

Cualitativa Significado personal del alumno del 
concepto feminismo 

No tiene escala de medida 

Percepción de las 
diferencias sexuales 
vinculadas con la salud 

Cualitativa Cómo cree el alumno que la 
diferencia sexual puede influir en la 
salud de las personas 

No tiene escala de medida 

Términos utilizados por 
los alumnos 

Cualitativa, nominal De los términos que se les ofrece 
para poner un ejemplo, cuáles son los 
que utilizan. 

Androcentrismo/Sesgos de 
género/Patriarcado/Políticas de 
Igualdad/Discriminación 
positiva/Roles de género/Ninguno 

Conceptos relacionados 
con Androcentrismo 

Cualitativa Ejemplo que el alumno realizada 
utilizando el término: 
Androcentrismo 

No tiene escala de medida 

Conceptos relacionados 
con Sesgos de género 

Cualitativa Ejemplo que el alumno realizada 
utilizando el término: Sesgos de 
género 

No tiene escala de medida 

Conceptos relacionados 
con Patriarcado 

Cualitativa Ejemplo que el alumno realizada 
utilizando el término: Patriarcado 

No tiene escala de medida 

Conceptos relacionados 
con Políticas de igualdad 

Cualitativa Ejemplo que el alumno realizada 
utilizando el término: Políticas de 
Igualdad 

No tiene escala de medida 

Conceptos relacionados 
con Discriminación 
positiva 

Cualitativa Ejemplo que el alumno realizada 
utilizando el término: Discriminación 
positiva 

No tiene escala de medida 

Conceptos relacionados 
con Roles de género 

Cualitativa Ejemplo que el alumno realizada 
utilizando el término: Roles de 
género 

No tiene escala de medida 

Tipo de percepción 
personal de 
discriminación en algún 
momento de su vida 

Cualitativa, nominal Se solicita que el alumno exprese si 
alguna vez se ha sentido 
discriminado por razón de sexo, 
género, salud u otros motivos 

Por razón de sexo/género/salud/otros 
motivos/No percibe discriminación 

Explicación de casos 
personales de 
discriminación 

Cualitativa Descripción del momento de 
discriminación, en el caso que la 
haya percibido alguna vez 

No tiene escala de medida 
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Tabla 3: Variables De opinión 
VARIABLE TIPO DE VARIABLE DEFINICIÓN ESCALA DE MEDIDA 
Motivaciones para la 
formación en género y 
salud 

Cualitativa Motivos por los que el alumno cree 
importante la formación en la 
asignatura “Género y salud” 

No tiene escala de medida 

Inquietudes y expectativas 
de la formación en género 

Cualitativa Qué espera aprender el alumno con 
esta asignatura 

No tiene escala de medida 

Finalidades de la 
formación en género 

Cualitativa Para qué cree el alumno que esta 
asignatura le puede servir 

No tiene escala de medida 

Comentario personal 
sobre la asignatura 

Cualitativa Comentario libre sobre la asignatura 
y su contenido 

No tiene escala de medida 

 

4.3. Muestra 

Tras un proceso de muestreo no probabilístico a conveniencia, se ha conformado una 
muestra de 50 jóvenes con una media de edad de ±20,9 años ubicados geográficamente 
en Sevilla y provincia, el 100% son estudiantes del primer curso del  Título de Grado en 
Enfermería, siendo el 84% mujeres y el 16% hombres. 

Los datos referentes al perfil de la muestra se pueden ver en las Imágenes 1, 2 y 3, que 
mostramos a continuación. Su representación es mediante diagramas cualitativos 
elaborados con el programa Atlas ti.  

Imagen 1: Diagrama sobre el perfil de alumno: edad, sexo, estudios de acceso y otros 
estudios 

 

en un/a

en un/a

en un/a

en un/a

en un/a

en un/a

en un/a
en un/a

en un/a

en un/a

en un/a

en un/a

en un/a

en un/a

en un/a

en un/a

en un/a

en un/a

en un/a

es una parte

en un/a

en un/a

en un/a

en un/a

en un/a

en un/a

en un/aen un/a

en un/a

en un/a

en un/a

en un/a

en un/a

en un/a

es una parte

en un/a

en un/a

Aux. de enfermería
en geriatrí.. {2-1}

Diplomatura de
Magisterio de E..
{1-1}

Higiene Bucodental
{3-1}

Entrenador de
natación {1-1}

Familia: Sexo {49-2}

Bachillerato {32-1}

Acceso de mayores
de 25 años {1-1}

Titulados {2-3}

Auxiliar de
Enfermería {3-1}

Técnico de
laboratorio de diag..
{3-1}

Familia: Edad {50-2}

grado medio de
música, especia..
{1-1}

Titulación de
Profesor de Cant..
{1-1}

Titulación de Solfeo
{1-1}

Idioma Italiano {1-1}

Mujer {42-1}

Mayor o igual a 25
años {9-1}

Técnico auxiliar de
estética {1-1}

Anatomía patológica
y citologí.. {1-1}

Módulo de
formación profesion
a.. {15-10}

Título superior de
Estética {1-1}

Diplomado en
Fisioterapia {1-1}

Técnico de
peluquería {1-1}

Titulación de
Profesor de Pian..
{1-1}

Menores de 25 años
{41-1}

socorrista {1-1}

grado elemental en
piano {1-1}

Módulo de Técnico
Superior en
Radioterapia {1-1}

Técnico
Documentación
Sanitaria {3-1}

Técnico superior en
actividades
deportivas {1-1}

hasta cuarto de
biología del p.. {1-1}

salud ambiental
{1-1}

curso FPO en
auxiliar de farmacia
{1-1}

Familia: Estudios de
acceso {52-4}

Familia: Otros
estudios {14-18}

Hombre {8-1}

Imagen para el
Diagnóstico {1-1}

BUP {1-1}

CF:Perfil del
alumnno

monitor de deportes
para disca.. {1-1}

monitor de físico
{1-1}

monitor de aerobic
{1-1}

 

 

 

 

 

47



  12

Imagen 2: Diagrama sobre la pertenencia o no a colectivos relacionados con el 
género

 

Imagen 3: Diagrama sobre si tienen o no formación previa sobre género 

 

4.4. Instrumentos de medida y de recogida de datos 

El instrumento para la recogida de datos es una entrevista escrita abierta 
semiestructurada constituida por las preguntas que mostramos a continuación. Cada una 
de ellas las hemos considerado como variables de nuestro estudio, aunque sólo vamos a 
presentar en este trabajo el resultado del análisis de 4 de ellas. 

Como hemos referenciado anteriormente, este cuestionario es utilizado desde el curso 
académico 2005/06 en la Universidad de Zaragoza, en la asignatura de libre elección 
“Salud y género” (Barral Morán, Mª José, 2008). Nosotros sólo lo hemos adaptado a 
nuestro estudio cambiando alguno de los ítems originales e introduciendo algunos 
nuevos. 
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De los 18 ítems, siete están relacionados con el perfil del alumno: Edad, Sexo, Estudios 
de acceso, Otros estudios, Participación en algún colectivo relacionado con el género, 
Realización de algún trabajo o formación académica en  cuestiones de género.  

Siete de las preguntas están relacionadas con conceptos teóricos, correspondientes a 
nuestras variables categóricas: género, sexo, salud y feminismo, entre otras que no 
trataremos en este estudio. 

Tres de las mismas tienen que ver con motivaciones, expectativas y finalidades, ante su 
iniciación en la asignatura “Género y salud”. 

Y una última de comentarios personales libres acerca de sus percepciones iniciales 
sobre la asignatura. 

Para la recogida de datos hemos utilizado los dos primeros días de clase, para que el 
estudio sea sobre los conocimientos  previos sobre cuestiones de género, al inicio de la 
asignatura. 

CUESTIONARIO 

1. Edad 
2. Sexo 
o Mujer 
o Hombre 
3. Señala cuáles son tus estudios previos: 
o Bachillerato 
o Módulo de formación profesional 
o Acceso de mayores de 25 años 
o Titulados 
4. En el caso de que el acceso sea por formación profesional o por titulado, indica el 
nombre del módulo o titulación: 
5. Escribe qué otros estudios tienes. 
6. Enumera al menos tres motivos por los que creas que esta asignatura es importante 
para tu formación: 
7. ¿Qué esperas aprender? 
8. ¿Para qué piensas que puede servirte? 
9. ¿Qué significa para ti la palabra "género"? ¿Cuántos géneros crees que hay? 
10. ¿Qué significa para ti la palabra "sexo"? ¿Cuántos sexos dirías que hay? 
11. ¿Qué significa para ti la palabra "salud"? 
12. ¿Qué significa para ti la palabra "feminismo"? 
13. ¿Cómo crees que la diferencia sexual influye en la salud? 
14. Pon dos ejemplos de la vida cotidiana utilizando alguno de los siguientes términos: 

• Androcentrismo 
• Sesgos de género 
• Patriarcado 
• Políticas de igualdad 
• Discriminación positiva 
• Roles de género 

15. ¿Perteneces o has pertenecido a algún colectivo relacionado con estos temas? 
¿Cuál?  
16. ¿Has realizado algún trabajo o formación académica relacionada con estos temas? 
¿Cuál? ¿Dónde?  
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17. ¿Alguna vez te has sentido discriminada o discriminado por razones de sexo, de 
género, de salud? y ¿por otros motivos? Describe algún caso que te haya impresionado 
especialmente.  
18. ¿Quieres añadir algún comentario personal?  
 
4.5 Análisis de datos 

El análisis de datos se ha realizado con el paquete estadístico Atlas ti 6.0. 

En este trabajo, sólo presentamos el análisis de cuatro variables categóricas, como ya 
hemos dicho anteriormente. 

Para ello hemos partido de las categorías teóricas previas, que hemos definido a partir 
de los discursos de los alumnos: concepto de sexo, género, salud y feminismo. A su vez, 
durante el análisis del discurso, a partir de los códigos, y sus agrupaciones en 
supercódigos generados con el Atlas ti, han surgido categorías emergentes que hemos 
integrado en el estudio, como subcategorías:  

- En relación al concepto de género, partimos de la Categoría: concepto de género 
- En relación al concepto de sexo, partimos de la Categoría: concepto de sexo 
 
Des estas dos categorías emergen las siguientes durante el análisis de datos, que hemos 
considerados subcategorías de las anteriores: Subcategoría: Cinco sexos; Subcategoría: 
Tres sexos/géneros; Subcategoría: Continuidad sexo/género; Subcategoría: 
Sexos/géneros contrarios y  Subcategoría: Uso indistinto de los términos sexo/género. 

En relación al concepto de salud, partimos de la Categoría: concepto de salud con las 
siguientes subcategorías emergentes:  Subcategoría: Concepto de salud de la OMS; 
Subcategoría: Concepto de salud de Terris; Subcategoría: Concepto de salud distinto y 
Subcategoría: Concepto de salud en sentido negativo. 

Y por último, en relación al concepto de feminismo, partimos de la Categoría: 
Feminismo, la cual se divide en las subcategorías emergentes: 

- Subcategoría: Feminismo de la igualdad 
- Subcategoría: Feminismo de la diferencia, que a su vez incluye otras subcategorías 
que hemos llamado: Exaltación de las cualidades de la mujer y una segunda: 
Infravaloración de lo masculino  
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Imagen 5: Diagrama de la Subcategoría: Feminismo de la diferencia 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La exposición de los resultados la vamos a realizar categoría a categoría. 

5.1. Concepto de género 

Los alumnos asocian “género” a cuestiones sociales, identidades y valores. A 
continuación se muestran algunas citas textuales: 

-“El género es la forma por la que se identifica cada persona”. 
-“Género creo que tiene connotaciones subjetivas, es como se pueda sentir la 
persona”. 
- “Género es el como se siente la persona en la sociedad”. 
-“La palabra género creo que se refiere a la forma de ver la vida que cada uno tiene, la 
manera de sentirse, de pensar, de actuar”. 
 
También hay estudiantes que lo confunden con el sexo, al utilizar indistintamente en 
muchas ocasiones los términos género y sexo.  

- “El género significa si eres hombre o mujer” 
- “Hay dos géneros hombre y mujer”. 
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- “Como se siente una persona interiormente en lo referente a su rol en la sociedad. 
Mujer  hombre. Gays  lesbiana. Bisexual”. 
Otros construyen el género a partir del sexo, el hombre, masculino; la mujer femenina: 

- “Yo identifico género con sexo, por tanto creo que hay 2”. 
- “El como se considera una persona respecto a su sexo”. 
- “La palabra género hace referencia a los distintos sexos” 
 
Aunque también hay algunas respuestas orientadas a la independencia del sexo y género 
de una persona: 

- “…pues también hay personas que aunque sean del sexo masculino se ven más 
femeninas que masculinos, al igual que al contrario”. 
- “Por ejemplo: Una mujer nace siendo de sexo femenino y por tanto su género debería 
de ser femenino también, sin embargo, si ella se considera hombre, su género será 
masculino”. 
 
Además es importante destacar como definen este concepto a partir de la diferencia, 
tanto psicológica, como física y social entre hombres y mujeres: 

- “Significa la diferencia entre los dos sexos, los valores que los caracterizan tanto 
física como psicológicamente, siempre dependiendo de como se identifique la persona”. 
-“Calificativo diferenciador entre hombre y mujer. No se exactamente cuantos hay, 
pues tengo claro que sexos hay dos, pero la palabra genero no se exactamente si se 
refiere a lo mismo”. 
 
Este concepto también lo relacionan con la dominación del hombre sobre la mujer. 

- “Para mí en el sentido de la asignatura, con relación a la violencia, significa 
"jerarquía de poder". Porque tiene relación con la influencia negativa que pueden 
llegar a ejercer alguien que tiene poder sobre otro que no lo tiene. El número de 
géneros igualmente son dos, el  poderoso y el oprimido. Generalmente la oprimida por 
tradición y cultura es la mujer”. 

Si comparamos estos resultados con trabajos previos (Barral Morán, Mª José, 2008; 
Macías-Seda, Juana y otros, 2009) vemos que los resultados son similares, si los 
comparamos cualitativamente. Mª José expone que al inicio de la asignatura, los 
alumnos relacionan este concepto en su mayoría con el sexo, y en minoría con la 
dimensión socio-cultural. Sin embargo, en los cuestionarios posteriores a la impartición 
de la asignatura, vemos como se invierten estos resultados, siendo ahora la mayoría de 
alumnos los que lo relacionan con la dimensión socio-cultural y menos los que lo 
asocian al sexo. 

En cuanto a los resultados del trabajo de Juana Macías-Seda y colaboradores, de la 
pregunta ¿Qué entiendes por género?, estos estaban orientados en su mayoría a la 
relación del género con normas culturales, seguidamente, asociado con aspectos 
biológicos y en menor medida, con aspectos psicológicos. 

Como podemos comprobar de forma cualitativa, nuestros alumnos, perciben de forma 
similar el significado del concepto género, que los alumnos de los estudios referidos. 

Ver el diagrama siguiente: 
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Imagen 7: Diagrama sobre la significación personal del concepto de género 
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Si comparamos los resultados con el contenido teórico del concepto género, vemos que 
la mayoría de las dimensiones teóricas están recogidas en las respuestas de los alumnos. 
Estos definen género con aproximaciones al concepto expuesto por Lourdes Benería 
(Esteban, Mari Luz, 2001), en relación a valores, sentimientos, conductas y actividades, 
diferentes entre hombres y mujeres, así como la relación jerárquica entre ambos. 

Aunque también hay resultados, que se relacionan con la concepción anterior a los años 
70, sobre el género y el sexo, concepciones donde aún no se conciben por separado 
(Esteban, Mari Luz, 2001). 

5.2. Concepto de sexo 

En cuanto al concepto sexo, las repuestas de los alumnos están relacionadas con la 
noción de sexo dominante en nuestra sociedad, es decir, definen el sexo desde las 
diferencias biológicas entre hombre y mujeres, algunos ejemplos: 

- “las diferencias biológicas con respecto a los aparatos genitales” 
- “Pienso que va en relación del aparato genital que tenga cada persona”. 
 
Además hay pensamientos contradictorios, algunos alumnos difieren de otros en cuanto 
a si el sexo se puede cambiar, o no; y también en cuanto a si el sexo determina o no el 
género: 

- “Una persona puede cambiar de sexo, su sexo nuevo será el sexo de esa persona, 
aunque no está del todo claro. Si la persona nació mujer, pero se convirtió en hombre 
(por ejemplo) su fisiología está preparada para ser mujer, y aunque se opere no 
poseerá las características de un hombre que nació siendo hombre. A la hora de 
atender ese paciente se deberá tener en cuenta su sexo anterior para posibles 
adversidades”. 
- “con los genitales que nace la persona es lo que indica el sexo de una persona” 
- “Sin embargo, que sea de sexo femenino, no implica que el genero se femenino 
también, es por ejemplo el caso de los transexuales. Por ejemplo: Una mujer nace 
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siendo de sexo femenino y por tanto su género debería de ser femenino también, sin 
embargo, si ella se considera hombre, su género será masculino” 
 
Otras concepciones del sexo y género tienen que ver con lo que Mª Jesús Izquierdo, 
expone, siguiendo las investigaciones de Hampson y Hampson. Nos referimos a los 
siete factores influyentes en la diferenciación sexual: Sexo cromosómico, Sexo de las 
gónadas, Sexo de las estructuras reproductivas internas y externas, Sexo hormonal, 
Sexo socialmente asignado y el sexo psicológico. Mª Jesús Izquierdo, dice, que cada 
individuo es el resultado de la combinación de todos estos factores, biológicos, 
individuales y sociales (Izquierdo, Mª Jesús, 1985). Algunos resultados sobre esto: 

- “Género es "el sexo psicológico" (como se siente uno, hombre o mujer)” 
- “Sexo es la diferencia anatómica entre hombres y mujeres”. 
- “seria la parte biológica que tiene cada género, es decir, el hombre seria los 
caracteres secundarios masculinos como por ejemplo: pene...etc.; mientras que en la 
mujer serian los caracteres secundarios femeninos: pechos, vagina...etc”. 
-“Lo que se define según nuestro código genético y nuestros órganos sexuales”. 
-“Sexo es un concepto fisiológico relacionado con el aparato reproductor y 
hormonas”. 
-“Este concepto es algo mas ambiguo, pues no solo la apariencia física puede 
determinar el sexo de una persona, ni siquiera pienso que haya solamente dos sexos” 
 
También el sexo es entendido desde el mismo acto sexual, hasta las orientaciones 
sexuales de cada individuo: 
- “El sexo lo determina uno mismo, y es el reflejo de la apetencia sexual y de distintas 
actitudes totalmente inconscientes”. 
-“ …por lo que el sexo se consideraría en cantidad sólo dos, independientemente si una 
persona tiene un determinado sexo y luego en la realidad quiere o es otra persona, caso 
de homosexuales”. 
-“También entiendo como sexo el acto de mantener relaciones sexuales, que se puede 
tener de manera homosexual y heterosexual”. 
 
Imagen 8: Diagrama sobre la significación personal del concepto de sexo 
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5.2.1. Subcategoría: Cinco sexos 

Esta subcategoría emerge de las siguientes citas, entre otras, en relación tanto al sexo 
como al género: 

-“Diría que hay dos sexos, hombre y mujer; pero según un autor (no recuerdo cual) 
existen hasta cinco sexos: hombre, mujer, hermafrodita, hermafrodita hombre y 
hermafrodita mujer”. 
-“Creo que hay 5 géneros: masculino, femenino, hermafrodita, hermafrodita hembra y 
hermafrodita macho”. 
 
Revisando la bibliografía, hemos encontrado una autora Anne Fausto-Sterling (Fausto-
Sterling, Anne, 2006), que en 1993, publica una propuesta para reemplazar nuestro 
sistema de dos sexos por el de cinco sexos. Su sugerencia incluía a parte de los machos 
y hembras, las categorías herm, referida la hermafrodita auténtico, serm o 
seudohermafrodita masculino y serf o seudohermafrodita femenino. 

5.2.2. Subcategoría: Tres sexos/géneros 

Otra de las concepciones de los alumnos referentes a la percepción personal del número 
de géneros y sexo, da origen a esta subcategoría. Algunas citas: 

-“yo diría que hay tres masculino, femenino y hermafrodita”. 
-“Hay 3 tipos de sexo, masculino, femenino e indefinido” 
- “3 tipos de sexo: macho, hembra, y hermafrodita” 
-“Hay 3 sexos: hombre, mujer y hermafrodita”. 
 
Podemos decir que muchos de los alumnos reconocen un tercer sexo, el hermafrodita, 
aunque algunos también lo asocian al género, haciendo uso indistinto de ambos 
términos, sexo y género.  

5.2.3. Subcategoría: Continuidad sexo/género 

Esta subcategoría consideramos que emerge de las siguientes citas, las cuales las hemos 
relacionado con la concepción que Mª Jesús Izquierdo expone sobre el sistema ideal de 
continuidad sexo/género, donde cada individuo es considerado como único, sin 
etiquetarlo dentro de un estereotipo o categoría social. Con esta continuidad, el sexo y el 
género no estarían dicotomizados (Izquierdo, Mª Jesús, 1985).  

-“Yo creo que hay tantos géneros como percepciones tengas de las personas y las 
personas tengan de sí mismas, es por ello que creo que hay más de dos géneros, pues 
también hay personas que aunque sean del sexo masculino se ven más femeninas que 
masculinos, al igual que al contrario” 
-“yo creo que en el ser humano hay tantos géneros como culturas” 
 
Esta consideración del sistema sexo/género, es contraria a las teorías de Lévi Strauss, el 
cual funda toda su interpretación de las sociedades humanas sobre un deseo irreprimible 
del ser humano de dividir todo en dos (Cobo Bedia, Rosa, 2007).  

5.2.4. Subcategoría: Sexos/géneros contrarios 

Esta subcategoría nace de citas en las que se señalan el sexo y el género como opuestos 
o contrarios, algunas de ellas: 
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-“Se sigue considerando en DNI su sexo anterior, pero esas personas psicológicamente 
poseen un sexo contrario”. 
-“…pero supongo que una persona que sea "un hombre" se puede sentir totalmente lo 
contrario y no pertenecer obligatoriamente al genero masculino”. 
-“…discriminando al sexo opuesto en todos los aspectos”. 
 
Autores como Aristóteles y Galeno (Laqueur, Thomas, 1994) se basaban en el modelo 
del sexo único para explicar las diferencias sexuales de hombres y mujeres. Según este 
modelo, ambos tenían el mismo sexo, pero en la mujer éste estaba invertido, era 
contrario al del hombre. Las mujeres tenían los mismos genitales que los hombres, lo 
único que “los suyos están en el interior del cuerpo y no en el exterior”.  

Estas características adjudicadas al sexo de la mujer, creaban un pensamiento de 
inferioridad de la misma con respecto al hombre, ya que creían que era imperfecta. La 
vagina era el pene, pero en sentido contrario, los ovarios eran los testículos, el útero el 
escroto… Esta concepción sobre el sexo, se mantuvo vigente durante muchos siglos, 
hasta la llegada de la Ilustración en el S.XVIII. Los avances de la Medicina y las 
cuestiones sociales, propiciaron este cambio (Laqueur, Thomas, 1994). 

En cuanto al género, también se han descrito concepciones de la socialización de 
hombres y mujeres como contrarios, por un interés social. En “Violencia contra las 
mujeres, violencia de género” de  Paloma Andrés Domingo podemos ver cómo se pone 
de manifiesto que “las diferencias de género son más culturales que biológicas, y que 
ha habido un discurso social más interesado en hablar de los sexos como opuestos, 
contrarios, en polos distantes, en lugar de resaltar los múltiples factores de igualdad 
que compartimos todos y todas en tanto que somos seres humanos” (Andrés, Paloma, 
2007).  

5.2.5 Subcategoría: Uso indistinto de los términos sexo/género 

Como hemos podido comprobar a lo largo de las citas expuestas, se percibe cómo existe 
entre los alumnos una confusión entre los términos sexo y género, lo que les lleva a 
utilizarlo en muchas ocasiones de forma indistinta: 

-“…pues tengo claro que sexos hay dos, pero la palabra género no sé exactamente si se 
refiere a lo mismo”. 
-“Hay dos géneros hombre y mujer” 
 
5.3. Concepto de feminismo 

Tras el análisis del discurso de los alumnos, hemos obtenido dos subcategorías dentro 
del feminismo: Feminismo de la igualdad y Feminismo de la diferencia. Si comparamos 
las respuestas entre los diferentes sexos, vemos que entre los ocho varones, sólo uno 
define el feminismo en términos de igualdad, y los otros siete, lo perciben desde 
características propias del Feminismo de la diferencia. Lo mismo ocurre en el grupo de 
las mujeres, más de la mitad asocian el feminismo con posiciones extremas o radicales y 
defensa exagerada de los derechos de las mujeres.  

Si comparamos cualitativamente nuestro estudio con el de Mª José Barral (Barral 
Morán, Mª José, 2008), vemos como son similares los argumentos que presentan los 
alumnos. Además en su trabajo se ve una evolución de la percepción de este concepto 
en los estudiantes tras cursar la asignatura. En el cuestionario final, el porcentaje de 
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alumnos que consideran el feminismo como un movimiento de igualdad está cerca del 
100%. Este dato apoya los resultados de Juana Macías-Seda y colaboradores (Macías-
Seda, Juana y otros, 2009), cuando dicen que los alumnos que cursan en la universidad, 
asignaturas que abordan contenidos de género, expresan una actitud más equitativa 
hacia el género.  

Nosotros tenemos previsto realizar una segunda fase de entrevistas semiestructuradas, 
una vez finalice la asignatura, el último día de clase, para ver si las percepciones 
cambian. 

A continuación mostramos citas de las dos subcategorías: 

- Subcategoría: Feminismo de la igualdad 

Las citas que hemos codificado con esta subcategoría, tienen que ver con la percepción 
del feminismo como un movimiento igualitario que persigue la defensa de los derechos 
de la mujer para igualarse al hombre en todos los ámbitos de la sociedad. 

-“Es un conjunto de ideas que defiende la igualdad entre hombre y mujeres y no acepta 
la discriminación de estas en ningún aspecto de la vida” 
-“La actuaciones que tienen principalmente las mujeres a la hora de reivindicar sus 
derechos en diferentes ámbitos de la vida y en el trabajo” 
 
- Subcategoría: Feminismo de la diferencia, que a su vez incluye otras subcategorías 
que hemos llamado: Exaltación de las cualidades de la mujer y una segunda: 
Infravaloración de lo masculino. Ambas subcategorías son características del 
Feminismo denominado Cultural,  incluido dentro de los feminismos de la diferencia. 

Resultados del estudio de Mª José Barral: 

- “Movimiento social que consiste en defender los derechos de la mujer por encima de 
todo y creer que su inteligencia y desarrollo es superior a los demás” 
- “Conjunto de ideas acerca de la superioridad de la mujer respecto al hombre, 
demasiado radicales”. 
-“Llevar a un extremo todos los derechos de las mujeres aunque para ello tengas que 
perjudicar a otros”. 
 
Resultados de nuestro estudio similares: 

-“Pensamiento que tienen las personas que defienden a la mujer por encima de todo, 
como si fuesen superior al hombre y tuviesen más derechos”. 
-“Que ciertas mujeres creen que son superiores al hombre”. 
-“La defensa de actuaciones, comportamientos e ideales de las mujeres pero llevado al 
extremo, creando desigualdades, sin tener en cuenta al otro sexo”. 
 
Algunas citas más relacionadas con las características del feminismo cultural, aquellas 
que hacían referencia a la exaltación de lo femenino y denigración de lo masculino: 

- “…es un concepto en el que se exalta demasiado la figura de la mujer” 
-“Significa resaltar las características femeninas y menospreciar las masculinas” 
-“La palabra feminismo significa el resaltar las cualidades del género femenino y 
menospreciar las de los otros géneros”. 
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-“Creo que el feminismo es el pensamiento por el cual se afirma que la mujer es 
superior al hombre y que se basa en opiniones que menosprecian al género masculino, 
tratándolo como inferior” 
-“Darle más importancia a las cosas relacionadas con la mujer, darle más valor 
infravalorar al sexo masculino”. 
-“Feminismo es una actitud en donde valoramos las cualidades femeninas y 
menospreciamos otras cualidades que por ejemplo pueda tener el hombre”. 
 
5.3. Concepto de salud 

Las concepciones de salud que hemos extraído del análisis de los discursos de nuestros 
alumnos están relacionadas con la asignatura Promoción de la salud, impartida en el 
primer cuatrimestre. Todos los alumnos menos ocho, refieren la salud en todas sus 
dimensiones bio-pscio-social. De estos ocho restantes, la mitad, consideran la salud sólo 
a nivel físico y psicológico. 

Por tanto las subcategorías que hemos creado tienen que ver con las definiciones de 
salud de la OMS (7 alumnos) y su posterior modificación por Milton Terris (2 
alumnos). Las percepciones que mezclaban conceptos de ambas definiciones las hemos 
codificado con la subcategoría: concepto de salud distinto (38 alumnos). Y la última 
subcategoría, la menos frecuente (3 alumnos), tiene que ver con la percepción de la 
salud en sentido negativo, contrario a enfermedad. 

A continuación exponemos algunas citas: 

-“completo estado de bienestar físico, psíquico y social de un individuo y no solo 
ausencia de enfermedad”. 
-“La salud es el bienestar físico, mental y social y la capacidad para funcionar; no sólo 
la ausencia de enfermedad”. 
-“Es el completo bienestar físico, psíquico y social, y la buena capacidad de 
funcionar...No solo la ausencia de enfermedades”. 
-“Salud es la carencia de enfermedad. Una persona sana es aquella que no tiene 
ninguna enfermedad que afecte a sus cualidades físicas, psíquicas y sociales”. 
 
6. CONCLUSIONES 

Podemos concluir diciendo, que nuestros alumnos de primero de Grado en Enfermería: 

- Asocian el género a cuestiones sociales, identidades y valores; confunden sexo con 
género y lo relacionan con el sistema de poder hombre/mujer. 

- Perciben el sexo, desde las diferencias biológicas de los individuos y como orientación 
sexual. Hay alumnos que determinan el género según el sexo del individuo y otros que 
sin embargo ven el sexo como algo que también se puede cambiar y del cual no depende 
la identidad de género. 

- En cuanto al feminismo, existe una tendencia a exaltar las cualidades femeninas y 
denigrar las masculinas, además de nociones del Feminismo visto como contrario a 
Machismo. También se percibe en muchos alumnos como una lucha por los derechos de 
las mujeres en busca de la igualdad, aunque bastantes alumnos con un toque de 
exageración en esta defensa de la mujer. 
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- La concepción de la salud, está influida por la asignatura de Promoción de la salud, 
impartida en el primer cuatrimestre, ya que muchos alumnos han puesto la definición de 
salud de la OMS directamente y otros, la de Terris. La mayoría de las respuestas son 
percepciones con contenidos de ambas definiciones, por lo que no nos queda claro su 
concepción del concepto. 

Para concluir, nos gustaría añadir una mejora para futuras investigaciones que 
realicemos con el mismo guión de entrevista y sería: preguntar explícitamente si el 
alumno ha tenido alguna formación en cuestiones de género a lo largo de su proceso 
educativo: escuela, instituto… Ya que la pregunta actual es: ¿has realizado algún 
trabajo o formación académica relacionada con estos temas? Con la que no queda 
claro si también se refiere al ámbito educativo formal anterior al acceso a la 
Universidad. Algunos alumnos, pocos, han referido algún ejemplo de formación en la 
escuela e instituto, pero puede ser que los demás no hayan caído en la cuenta, al no 
explicitarlo en la pregunta, y también tengan esa formación. Por tanto, la comparación 
entre alumnos que explicitan formación previa y los que no, no la hemos tenido en 
cuenta en el análisis de resultados. 

En referencia al perfil del alumno, también nos gustaría destacar que ninguno de 
nuestros alumnos pertenece a ningún colectivo relacionado con el género, por lo que en 
el análisis tampoco hemos tenido en cuenta esta diferenciación. 
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Resumen 
 
En los últimos años se ha producido una mayor presión económica sobre los núcleos 
familiares que, junto a una serie de cambios culturales, explican la decisión de 
emprender actividades laborales fuera de casa por parte de sujetos de ambos sexos, lo 
cual ha suscitado contradicciones entre responsabilidades de tipo laboral, familiar y 
personal. Éstas se han ido solventando mediante la búsqueda de estrategias de 
conciliación, internas o externas a los grupos domésticos. Entre las externas, algunas 
dependen más directamente de medidas políticas, y parte de ellas inciden en las 
actuaciones empresariales.  
 
En esta comunicación, para tratar de conocer cuáles son las iniciativas más valoradas 
por los asalariados y asalariadas y ver si dichos criterios pueden ser factores 
explicativos de la realidad laboral, se ha empleado una técnica conocida como Análisis 
Conjunto. Este método trata de eliminar algunos problemas que surgen durante la 
realización de las encuestas y que están relacionados con la tendencia central, la 
aquiescencia y la deseabilidad social. 
 
Palabras claves: Técnicas Cuantitativas-Cualitativas; Análisis Conjunto; División de 
roles; Conciliación de la vida laboral, familiar y personal; sexo y género. 
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1. Introducción. 
 
El panorama laboral andaluz, igual que el español, ha experimentado cambios 
sustantivos en las dos últimas décadas. Uno de los cambios más significativos ha sido el 
notable aumento de la presencia de mujeres1. El asentamiento de la participación 
femenina en ámbitos que tradicionalmente habían sido dominados por varones -como el 
empleo retribuido fuera del domicilio- ha conllevado, a su vez, una modificación 
gradual del tipo de contribución en las tareas del hogar por parte de los miembros de 
ambos sexos del grupo doméstico, y ha sentado las bases para una modificación de las 
relaciones de género. 
 
Por otro lado, la mayor presión económica sobre las familias ha hecho necesarias 
fuentes plurales de ingresos, y las modificaciones en el panorama laboral, donde se pide 
especialización, formación continua, movilidad y flexibilidad al trabajador, han 
acrecentado las dificultades para conciliar aspectos de la vida laboral, familiar y 
personal. 
 
En dicho contexto, e intentado paliar los problemas de conciliación, la ciudadanía 
demanda servicios de apoyo a las actividades diarias, que difícilmente se pueden 
solventar totalmente por parte de la Administración Pública.  
 
El Instituto de Desarrollo Regional en el año 2009 publicó un estudio financiado por el 
Servicio Andaluz de Empleo y el Fondo Social Europeo a través del programa 
“Estudios y difusión del mercado de trabajo” en la convocatoria del año 2007. Esta 
publicación, presenta una amplia panorámica sobre la conciliación de la vida laboral, 
familiar y personal desde diversas vertientes: conceptual, normativa y contextual del 
mercado de trabajo, y desde la perspectiva de las personas implicadas. Con respecto a 
estas últimas, se realizó una encuesta para analizar la situación actual de las personas 
asalariadas de Andalucía ante la conciliación de la vida laboral, familiar y personal en la 
esfera privada y pública.  
 
En las investigaciones que se realizan mediante encuestas se utilizan cuestionarios. En 
éstos, se incluyen algunas preguntas que responden las personas entrevistadas. En las 
investigaciones que se realizan mediante encuestas, existe una discusión abierta sobre si 
la información que se recoge es una representación de la realidad o si sólo se trata de lo 
que las personas dicen. Usualmente, la persona entrevistada debe responder escogiendo 
una opción entre un conjunto que se le ofrece. Ello puede provocar diversos problemas 
como la tendencia central, la aquiescencia y la deseabilidad social. 
 
La tendencia central hace referencia a la predisposición a escoger la categoría que está 
en el centro, para no decantarse por ningún extremo. La aquiescencia tiene que ver con 
la inclinación a responder en la dirección que se intuye que desea el investigador, lo que 
se deduce del modo en que está redactada la cuestión. La deseabilidad social consiste en 
responder de tal manera que se optimice el refuerzo social, es decir, escoger la respuesta 
que está socialmente mejor vista. Existe una técnica de indagación que corrige estos 
efectos: el Análisis Conjunto. Se trata de un método que consiste en presentar a las 

                                                           
1 En el año 1987 la media anual de mujeres ocupadas en Andalucía era de 450.625 mujeres frente a 
1.243.925 en el año 2008, que con la crisis ha descendido a 1.212.600 en 2009. 
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personas entrevistadas un conjunto de factores y pedir que los ordene según un criterio 
que suele ser la preferencia2.  
 
Estos factores o estímulos están definidos por un conjunto de variables que se presentan 
con diferentes valores. Al combinar todos los valores de todas las variables surgen 
muchas posibilidades, pero no se recurre a todas ellas. La técnica del Análisis Conjunto 
realiza una selección, de tal forma que, con un mínimo de combinaciones, se pueda 
calcular cuál es la importancia que se le ha dado a cada variable y a cada valor a la hora 
de realizar las ordenaciones. 
 
Por tanto, la técnica del análisis conjunto se aplicó para conocer cuáles son las 
iniciativas más valoradas por los asalariados y asalariadas y ver si dichos criterios 
pueden ser factores explicativos de la realidad laboral. 
 
2. La aplicación del análisis conjunto en un estudio sobre la conciliación de la 
vida laboral, familiar y personal.  
 
Para tratar de conocer las preferencias individuales de las personas trabajadoras según 
las medidas relacionadas con la conciliación que les ofrecen una serie de empresas 
hipotéticas, se les presentó a los 801 trabajadores encuestados un conjunto de 8 tarjetas 
que debían ordenar, que son las que se obtuvieron al aplicar la técnica del Análisis 
Conjunto, donde cada tarjeta mostraba las características o perfiles de una empresa. Se 
trata de 6 variables de dos valores cada una, (tabla 1) que implican 64 combinaciones 
posibles de las que el método ha seleccionado 8. 
 

Tabla 1. Conjunto de variables y valores utilizados en la técnica del análisis 
conjunto 

 

 VARIABLES VALORES 

VAR1 FLEXIBILIDAD HORARIO ENTRADA/SALIDA SI/NO 

VAR2 TIPO DE JORNADA DE TRABAJO CONTINUA/PARTIDA 

VAR3 REDUCCIÓN DE JORNADA CON REDUCCIÓN 
SALARIAL SI/NO 

VAR4 POSIBILIDAD DE TRABAJAR DESDE CASA 
(TELETRABAJO) SI/NO 

VAR5 EXISTENCIA DE GUARDERÍAS O AYUDAS 
ECONÓMICAS A GUARDERÍAS O CENTROS DE 
MAYORES  

SI/NO 

VAR6 FACILIDAD HORARIA PARA ASISTIR A CURSOS DE 
FORMACIÓN SI/NO 

 
Fuente: Elaboración propia. 

                                                           
2 Para el desarrollo de la técnica del análisis conjunto aplicado a los resultados de la encuesta, se ha 
contado con el asesoramiento y la colaboración de Vicente Manzano. Licenciado en Filosofía y Ciencias 
de la Educación. Doctor en Psicología. Diplomado en estudios avanzados en Economía. Diplomado en 
estudios avanzados en Psicopedagogía. Profesor titular del área de Metodología de las Ciencias del 
Comportamiento. Adscrito al Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Sevilla. 
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El análisis de los datos obtenidos mediante esta técnica comienza mostrando la 
importancia de cada una de las 8 tarjetas utilizadas en el estudio, realizando 
descripciones individuales de éstas. 
 
Para medir la importancia se puede extraer el número de ocasiones en que ha sido 
escogida una determinada tarjeta en primer lugar, o bien utilizar un índice ad hoc que 
pondera el lugar y la frecuencia3. 
 
 

Tabla 2. Ordenación de las tarjetas o fichas. 
 

 
ÓRDENES 

 

FICHA 1 2 3 4 5 6 7 8 VALOR 

2 195 140 84 107 69 99 68 35 63,01 

1 109 190 141 112 68 87 56 38 62,44 

4 97 123 99 141 92 104 82 62 54,41 

7 116 71 152 70 109 90 88 102 51,35 

6 97 109 125 77 75 66 124 134 49,26 

8 68 63 63 77 243 78 73 128 43,43 

3 70 43 54 152 80 155 144 101 41,48 

5 47 60 81 63 63 120 164 199 34,63 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos tras la explotación de la encuesta sobre 
Conciliación de la vida laboral, familiar y personal dirigida a los trabajadores andaluces, 2008. 
 
 
Las fichas con sus valores respectivos son: 

                                                           
3 Este índice muestra la suma ponderada de las posiciones en que ha sido escogida una ficha. La 
ponderación es inversa a la posición, de tal manera que cuando es escogida en primer lugar su peso es 8; 
siendo 1 cuando es escogida en último lugar. Tras realizar una depuración de los errores en alguno de los 
registros, se contabilizan 799 casos válidos. De esta manera sería imposible obtener una puntuación 
superior a 799*8= 6392, mientras que el límite inferior para el índice será 799*1=799. Con ambos 
extremos se realiza una transformación lineal que acota el resultado en (0-100)= 
((V1*8)+(V2*7)+(V3*6)+(V4*5)+(V5*4)+(V6*3)+(V7*2)+(V8*1))-799/ (6392-799)*100. 
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Tabla 3. Fichas o tarjetas utilizadas en el análisis conjunto. 

 

Ficha 1. Primera elección: 109. Valor 
Ponderado: 62,44 (2) 

Ficha 5. Primera elección: 47. Valor Ponderado: 
34,63 (8) 

Flexibilidad horario 
entrada/salida 

Jornada Continua 

Reducción Jornada Formación 

Jornada Partida 

Ficha 2. Primera elección: 195. Valor 
Ponderado: 63,01 (1) 

Ficha 6. Primera elección: 97. Valor Ponderado: 
49,26 (5) 

Jornada Continua Formación Jornada Continua Reducción Jornada 

Teletrabajo Teletrabajo Guarderías 

Ficha 3. Primera elección: 70. Valor Ponderado: 
41,48 (7) 

Ficha 7. Primera elección: 116. Valor 
Ponderado: 51,35 (4) 

Jornada Partida Reducción Jornada Flexibilidad horario 
entrada/salida Jornada Partida 

Guarderías Formación Teletrabajo Guarderías Formación 

Ficha 4. Primera elección: 97. Valor Ponderado: 
54,41 (3) 

Ficha 8. Primera elección: 68. Valor Ponderado: 
43,43 (6) 

Flexibilidad horario 
entrada/salida Jornada Continua Flexibilidad horario 

entrada/salida Jornada Partida 

Guarderías Reducción Jornada Teletrabajo 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos tras la explotación de la encuesta sobre 
Conciliación de la vida personal y laboral dirigida a los trabajadores andaluces, 2008. 
 
La importancia que se otorga a cada atributo, de los 799 casos válidos en su respuesta a 
la ordenación de las tarjetas, viene delimitada en la siguiente representación gráfica 
donde se observa que las variables se han utilizado con una importancia más o menos 
homogénea, exceptuando los casos del tipo de jornada y la formación. El criterio 
preferido para organizar las tarjetas ha sido el tipo de jornada, con una importancia 
global de 23,85 puntos, seguido de la variable facilidad horaria para asistir a cursos de 
formación con 18,47 puntos. En orden, le siguen la existencia o ayudas a guarderías, la 
posibilidad de trabajar desde casa (teletrabajo), la flexibilidad de horario de entrada y 
salida y por último, la reducción de jornada con reducción salarial.  
 
Si lo que se tiene en cuenta son los valores o signos de las utilidades, se podría afirmar, 
en base a los resultados, que las características ideales que para un trabajador tendría la 
empresa, según el orden de importancia, sería aquella que ofreciera trabajar en horario 
de jornada continua, que facilitara la asistencia a cursos de formación y que posibilitara 
la opción de trabajar desde el hogar. 
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Gráfico 1. Importancia que los trabajadores encuestados otorgan a cada 

característica de las empresas. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos tras la explotación de la encuesta sobre 
Conciliación de la vida personal y laboral dirigida a los trabajadores andaluces, 2008. 
 
Para conocer si se mantiene esta misma preferencia de variables con otras submuestras 
de la población encuestada, se repetiría este mismo análisis. Así, se observa si el perfil 
varía según aspectos como el sector de actividad en el que está empleada la persona 
encuestada, el tamaño de la empresa, el sexo, la edad, o la existencia o no de 
responsabilidades familiares. 
 
Según el sector de actividad en el que están empleados los encuestados, vuelve a ser la 
jornada continua la variable seleccionada en primer lugar, en la mayoría de las 
actividades. Aún así, es en la hostelería y en la industria donde más se valoraría dicha 
jornada debido a que estos sectores, por las características de su actividad productiva, se 
suele trabajar bien a jornada partida, o bien mediante un sistema de turnos. 
 
Por el contrario, en el sector relacionado con la educación, se da prioridad a otras 
cuestiones como la formación o la existencia de guarderías, ya que la actividad 
educativa por lo general se realiza principalmente en jornada continua de mañana. 
 
En la construcción resaltaría la importancia que los trabajadores conceden a la 
posibilidad de asistir a cursos de formación; en las actividades relacionadas con la 
sanidad y los servicios sociales se valoraría, por encima del resto de sectores, el hecho 
de poder trabajar desde casa (teletrabajo) cuando la actividad así lo permita. 
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Tabla 4. Distribución de la importancia concedida a cada variable según el 

sector de actividad. 
 

SECTORES DE ACTIVIDAD 

 Industrial Construcción Comercio Educación Hostelería 
Sanidad 
y Serv. 
Sociales 

Flexibilidad 
horario 
entrada/salida 

7,92 16,09 19,53 4,16 16,82 1,71 

Jornada de 
trabajo 48,68 34,61 38,37 11,45 50,27 45,29 

Reducción de 
jornada con 
reducción 
salarial 

8,30 3,82 5,77 9,37 0,97 6,83 

Posibilidad de 
trabajar 
desde casa 
(teletrabajo) 

10,56 6,03 11,55 21,87 10,57 24,78 

Existencia de 
guarderías o 
ayudas econ. 
a guarderías o 
centros de 
mayores 

16,22 6,23 3,30 26,04 7,01 20,51 

Facilidad 
horaria para 
asistir a 
cursos de 
formación 

8,30 33,19 21,45 27,08 14,34 0,85 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos tras la explotación de la encuesta sobre 
Conciliación de la vida personal y laboral dirigida a los trabajadores andaluces, 2008. 
 
El tamaño de la empresa parece ser, a priori, otro de los factores que pueden influir en 
el hecho de que los trabajadores elijan unas variables u otras relacionadas con la 
conciliación. Las empresas de mayor tamaño podrían caracterizarse por tener una mayor 
facilidad en la implantación de medidas favorecedoras de la conciliación. Los costes y 
la falta de recursos y equipamientos suelen ser las principales razones que las pequeñas 
empresas alegan ante la imposibilidad de llevar a cabo un número mayor de medidas 
relacionadas con la conciliación, más allá de las reconocidas por la ley. 
 
Ante esto, se observa que, aún siendo la jornada continua la variable elegida en primer 
lugar independientemente del tamaño de la empresa, es en las de menor tamaño donde 
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se valora más dicho atributo. Asimismo, es en las pequeñas y en las microempresas 
donde menor valor tiene la opción de la reducción de jornada, al llevar implícito una 
reducción proporcional del salario. 
 
Por otra parte, la variable formación muestra la misma importancia en todos los tipos de 
empresa, situándose en segundo lugar tras la jornada continua. Respecto a la existencia 
de guarderías o ayudas económicas, dicho atributo se valoraría más cuanto menor es el 
tamaño de la empresa, debido, tal y como se afirmó anteriormente, a las dificultades de 
implantación de este tipo de medidas por parte de las micro y pequeñas empresas. 
 
Por último, se observa que se da una mayor prioridad al atributo teletrabajo cuanto 
mayor es el tamaño de la empresa. Hoy en día, la opción de trabajar desde casa es una 
medida que se adopta sobre todo por las grandes empresas, las cuales tienen mayores 
posibilidades en cuanto a tecnologías de la información y de la comunicación se refiere. 
El hecho de equipar a los trabajadores con la tecnología necesaria para que desempeñen 
su trabajo desde casa (portátil, ADSL, teléfono móvil, etc.) parece ser más factible de 
llevar a cabo en unos sectores de actividad que en otros y en empresas de gran tamaño 
más que en pequeñas. 
 

Tabla 5. Distribución de la importancia concedida a cada variable según el 
tamaño de empresa. 

 

TAMAÑO DE EMPRESA 

 Grandes Medianas Pequeñas Micro 

Flexibilidad horario entrada/salida 21,56 17,13 13,97 16,02 

Jornada de trabajo 30,72 39,78 40,22 45,10 

Reducción de jornada con reducción 
salarial 4,69 10,52 0,43 4,45 

Posibilidad de trabajar desde casa 
(teletrabajo) 16,3 8,20 9,95 3,95 

Existencia de guarderías o ayudas econ. a 
guarderías o centros de mayores 2,57 0,00 10,12 5,24 

Facilidad horaria para asistir a cursos de 
formación 24,13 24,35 25,30 25,22 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos tras la explotación de la encuesta sobre 
Conciliación de la vida personal y laboral dirigida a los trabajadores andaluces, 2008. 
 
El hecho de ser hombre o mujer provoca, igualmente, diferencias en la elección de 
unos criterios u otros a la hora de trabajar en una empresa determinada. Así, según 
ofrecen los datos, parece que son los hombres los que muestran una mayor inclinación 
tanto por la jornada continua como por la facilidad para asistir a cursos de formación. 
La mujer, por su parte, aún concediendo una elevada importancia a la jornada continua, 
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parece estar más identificada que los hombres con variables del tipo guarderías o 
teletrabajo. 
 
Además, mientras que a la flexibilidad en el horario de entrada y salida tanto hombres 
como mujeres le otorgan una importancia similar, situándola en la tercera posición, los 
hombres parecen estar más dispuestos que las mujeres a renunciar a parte de su salario a 
cambio de disponer de una reducción en su jornada laboral. Este hecho podría 
justificarse, según los datos que se desprenden de la encuesta, ya que los hombres 
afirman, en una proporción superior a las mujeres, que “el pasar un número elevado de 
horas en el trabajo” es uno de los principales problemas que se tienen en la esfera 
laboral. 
 
 

Tabla 6. Distribución de la importancia concedida a cada variable según el 
sexo. 

 

SEXO 

 Hombres Mujeres 

Flexibilidad horario entrada/salida 16,59 16,70 

Jornada de trabajo 40,91 36,60 

Reducción de jornada con reducción 
salarial 7,16 2,33 

Posibilidad de trabajar desde casa 
(teletrabajo) 6,60 11,59 

Existencia de guarderías o ayudas econ. a 
guarderías o centros de mayores  1,64 10,27 

Facilidad horaria para asistir a cursos de 
formación 27,08 22,50 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos tras la explotación de la encuesta sobre 
Conciliación de la vida personal y laboral dirigida a los trabajadores andaluces, 2008. 
 
No parecen existir muchas diferencias en la elección de las preferencias de empresas 
por parte de los encuestados en base a la edad. Aún así, el hecho de tener más de 30 
años parece corresponderse con asumir más responsabilidades familiares. De esta 
manera, la jornada continua, aún situándose en primer lugar en ambos grupos, el 
porcentaje es mayor para los mayores de 30. Esta idea también se comprueba al ser el 
grupo de mayores de 30 el que mayor importancia concede a la existencia de guarderías 
o ayudas económicas a guarderías o a centros de mayores. 
 
En el atributo de la facilidad horaria para asistir a cursos de formación parece no influir 
la edad del trabajador. 
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Tabla 7. Distribución de la importancia concedida a cada variable según la 

edad. 
 

EDAD 

 Menores de 29 Mayores de 30 

Flexibilidad horario entrada/salida 18,23 15,95 

Jornada de trabajo 35,36 41,96 

Reducción de jornada con reducción 
salarial 9,08 1,52 

Posibilidad de trabajar desde casa 
(teletrabajo) 10,51 8,95 

Existencia de guarderías o ayudas econ. a 
guarderías o centros de mayores  2,53 6,62 

Facilidad horaria para asistir a cursos de 
formación 24,27 24,98 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos tras la explotación de la encuesta sobre 
Conciliación de la vida personal y laboral dirigida a los trabajadores andaluces, 2008. 
 
El hecho de poseer responsabilidades familiares es, por tanto, una de las variables más 
influyentes en la elección de una empresa u otra. Así, y según se observa en la tabla 
siguiente, aquéllos que no tienen responsabilidades familiares, en general, conceden la 
misma importancia a la jornada continua que aquéllos que sí las tienen. No obstante, 
existe una diferencia más abultada cuando se refiere al atributo formación. Ambos 
grupos eligen dicha variable en segundo lugar tras la jornada continua, pero es en el 
grupo de los que no tienen responsabilidades familiares donde se ha elegido con una 
mayor proporción. 
 
Por el contrario, las guarderías y la opción del teletrabajo presentan una importancia 
mayor cuanto más responsabilidades familiares se poseen.  
 
Además, cabría resaltar el dato de la reducción de jornada, ya que al igual que ocurría 
en los grupos de edad, son los más jóvenes y, en este caso, los que no poseen 
responsabilidades familiares, los que parecen situar a dicha variable en una posición 
más elevada.  
 
Aunque las medidas existentes para limitar la duración de la jornada están destinadas a 
favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar, el hecho de suponer una 
restricción importante del salario, puede provocar que aquellos que posean 
responsabilidades familiares acudan a utilizar este instrumento como último recurso 
debido a las mayores necesidades económicas y a la dependencia salarial. 
 
Atendiendo a la existencia o no de responsabilidades familiares según sexo, la 
diferencia más acusada se encuentra en las preferencias de las mujeres con dependientes 
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a cargo. En este y en todos los demás casos, la jornada continua sigue siendo el atributo 
elegido en primer lugar. No obstante, mientras el segundo atributo es la formación en 
todos los supuestos, en el caso de las mujeres con responsabilidades familiares, éste 
presentaría una importancia menor hasta situarse tras variables como la flexibilidad en 
los horarios de entrada y salida o la opción del teletrabajo. 
 

Tabla 8. Distribución de la importancia concedida a cada variable según las 
responsabilidades familiares. 

 

RESPONSABILIDADES FAMILIARES 

 Sin 
RF 

Con 
RF 

Hombre 
sin RF 

Mujer 
sin RF 

Hombre 
con RF 

Mujer 
con 
RF 

Flexibilidad horario entrada/salida 16,83 16,34 17,39 14,69 12,19 19,42 

Jornada de trabajo 39,22 38,96 38,83 35,40 40,03 34,78 

Reducción de jornada con reducción 
salarial 7,57 1,29 8,96 5,82 3,73 6,47 

Posibilidad de trabajar desde casa 
(teletrabajo) 6,28 15,58 1,52 8,92 13,48 16,56 

Existencia de guarderías o ayudas 
económicas a guarderías o centros de 
mayores  

3,08 8,32 7,53 10,10 6,74 9,33 

Facilidad horaria para asistir a 
cursos de formación 26,99 19,48 25,74 25,04 23,81 13,40 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos tras la explotación de la encuesta sobre 
Conciliación de la vida personal y laboral dirigida a los trabajadores andaluces, 2008. 
 
3. Conclusiones 
 
Los efectos de la conciliación de la vida laboral, familiar y personal sobre el mercado de 
trabajo en Andalucía pueden ser vistas desde varias ópticas. En el estudio completo se 
obtuvo que cuando son los propios trabajadores o trabajadoras o sus parejas quienes se 
ocupan de las tareas domésticas y de cuidado de dependientes, es mucho más frecuente 
que lo hagan las mujeres. A su vez, también se ha detectado una división sexual del 
trabajo doméstico, de modo que los hombres se ocupan mayormente de las tareas 
administrativas y de reparaciones, mientras las mujeres se ocupan del resto. Además, 
parece que los hombres van entrando a asumir y compartir ciertas tareas domésticas, 
aunque principalmente las que se entienden más relacionadas con sus funciones 
habituales, pero aún les cuesta entrar en el ámbito de los cuidados, que continúan 
estando muy feminizados. Todo ello e importante tenerlo en consideración para 
enmarcar los resultados obtenidos a través de la Técnica del Análisis Conjunto. 
 
Resumidamente, las preferencias detectadas a través de esta técnica indican que la 
mayoría de trabajadoras y trabajadores andaluces valoran especialmente la posibilidad 
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de tener jornada continua, seguido de la facilidad horaria para asistir a cursos de 
formación. No obstante, al hacer distinciones, según sexo, edad, situación familiar, etc. 
se encuentran algunas diferencias curiosas, de las que destacamos las relativas al sexo, 
que corroboran lo que se detectaba en la primera parte del análisis del que esta 
comunicación forma parte, en el que se pone de manifiesto la persistencia de la división 
sexual del trabajo, tanto fuera como dentro del hogar. 
 
Va siendo hora de desechar la presunción acerca de que las dificultades de conciliación 
son un problema que sólo concierne a las mujeres. Los hombres, a través de la asunción 
de su corresponsabilidad, pueden favorecer el avance hacia una sociedad más 
igualitaria. Por otro lado, también será necesaria una mayor implicación empresarial, en 
el sentido de ir asumiendo en mayor medida las cuestiones que se van planteando en los 
planes de igualdad para las empresas. Por último, no se puede obviar la trascendencia de 
las medidas legislativas en cualquier pretensión de cambio social. 
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La diferencia en el uso de la ciudad por parte de las mujeres no solo se produce porque 
estas manifiestan necesidades diferentes a los hombres, sino porque la ciudad potencia 
un tipo de vulnerabilidad en la mujer que limita su uso del espacio público acrecentando  
la inseguridad. De este modo, se acepta que la mujer debe aprender a vivir aceptando 
una existencia limitada y condicionada; en cambio, pocas veces se cuestiona el 
ordenamiento formal con el que la ciudad determina la vida de sus ciudadanas.  
Para poder modificar hábitos y poder luchar contra el miedo que la ciudad propicia, 
tanto por causas formales como por comportamientos sociales, es imprescindible partir 
de las experiencias de las mujeres para ver qué puntos deben ser transformados en la 
ciudad. 
El miedo puede combatirse desde múltiples ámbitos, pero sobre todo, se debe partir de 
la idea de que las mujeres no sufren el miedo en mayor medida por una cuestión 
biológica relacionada a una debilidad innata, sino porque su protagonismo en el espacio 
público sigue sin estar reconocido. 
 
 
 
 
Categorizamos para clasificar. Clasificamos para simplificar. Simplificamos para 
comprender mejor. Por tanto, cabría preguntarse, ¿se comprende mejor una sociedad 
que vive categorizada?  
Volvamos a intentarlo. Categorizamos para clasificar lo aparentemente inabarcable y 
heterogéneo. Clasificamos lo heterogéneo para poder simplificar una diversidad que 
posiblemente nos asusta, nos condiciona y hace peligrar nuestro asentado mundo 
ordenado. Simplificamos para poder adaptar una realidad compleja a una mente que le 
cuesta adoptar en su imaginario realidades diferentes a las que adquiere por experiencia 
propia. ¿Se puede comprender mejor una sociedad si partimos de las simplificaciones de 
reducir lo que existe a lo que ya tenemos categorizado? 
Puede que a algunas personas, la simplificación les ayude a comprender mejor. Otras, 
en cambio, prefieren ver la realidad desde una huida de este sistema a modo de 
búsqueda de nuevas lecturas, de ampliación de horizontes, de nuevos discursos y 
enfoques epistemológicos. Y quizás, esta segunda opción, es más arriesgada, más 
imprecisa, exige asumir más riesgos, y posiblemente nos deje a veces la incertidumbre 
de no saber si. Pero ante todo, sabiendo que es positivo huir de planteamientos 
monolíticos, anuladores de heterogéneas causas y consecuencias, vamos a intentar 
afrontar el estudio de la mujer y el espacio desde todas las perspectivas posibles, 
asumiendo la complejidad, pues solo siendo conscientes de la complejidad podremos 
barajar variables como lo oscilante, lo caduco, lo arbitrario, lo particular, lo subjetivo, lo 
privado y lo social entendido desde lo múltiple.  

77



2 

 

 
No hay más que mirar un poco a nuestro alrededor para darnos cuenta de que, cuanto 
más individualista es una sociedad, más tiende esta a clasificar a sus individuos según 
grandes colectivos cuando estos adquieren cierto protagonismo en la sociedad.  
La sociedad de hoy se organiza simbólicamente desde el plano social a través de una 
simplificación de sus componentes que, lejos de aceptar su inclusión o exclusión  dentro 
del sistema, acaban siempre posicionados por debajo de los discursos de poder. 
Consecuencia de todo esto es que la voz que organiza lo que socialmente somos, o más 
concretamente, lo que socialmente soy, proviene de una voz de “hombre, blanco, 
occidental, abstracto y abstraído de su contexto” (Quesada Saravia, 2004:) que consigue 
aislarnos de nuestras realidades cotidianas para formar parte de un imaginario que nunca 
estuvo en posesión nuestra. 
La mujer, proyectada como colectivo, ha acabado siendo considerada un colectivo con 
curiosa calificación. La vulnerabilidad se nos ha inyectado de tal manera que ha 
empezado a formar parte de nuestra propia definición en sociedad. Hoy día, somos 
consideradas grupo de riesgo junto a otros “colectivos” como inmigrantes, 
drogodependientes, etc. 
¿Por qué adjetivarnos como vulnerables cuando existe la posibilidad de empoderarnos a 
través de nuevas definiciones que reconozcan las estrategias de supervivencia en un día 
a día cargado con de tareas socialmente vinculadas?  
 
La mujer, como agente postergado social, cultural, laboral, política y vivencialmente en 
todos lo órdenes, ha llevado sobre sus hombros las cargas de su existencia sabiéndose 
desfavorecida por la ordenación impuesta desde patrones androlineales que la han 
reducido a funciones, puestos y mentes reproductivas. Pero esa misma lectura se puede 
hacer igualmente desde el poder de resiliencia. La mujer, a pesar de los 
condicionamientos biológicos y sociales, ha sabido posicionarme en equidad respecto al 
varón en la gran mayoría de los aspectos de la vida, a través de una lucha podríamos 
decir “desde los márgenes”, porque desde esos posicionamientos inferiores, excluidos, y 
silenciados de los discursos de poder, las mujeres también han podido manifestar al 
mundo capacidades de adaptación, equiparación y superación sorteando para ello los 
obstáculos que una sociedad patriarcal ha cuidado y mucho de ponerles por medio para 
ralentizar su despegue. 
Por otra parte, es curioso que esa voz que me clasifica en tanto que cuerpo biológico y 
cuerpo social, haya decidido considerarme una categoría social sin que previamente mi 
contexto me haya ofrecido herramientas para poder optar a la definición que de mí 
misma quiero hacer. ¿Estoy condenada por el hecho de ser mujer a ser vulnerable? ¿Qué 
me ha hecho ser lo que soy o lo que quieren que sea? 
 
 
Mujer, vulnerabilidad y espacios 
 
Uno de los ámbitos en donde podemos tratar el tema de la vulnerabilidad, es en la 
relación que mujer y ciudad establecen: relación forzada y determinada por una lucha en 
donde la ciudad, concebida, proyectada y dirigida según patrones androcéntricos, 
controla, obstaculiza, retiene, dificulta la vida de la mujer en ella. 
 
Esta carencia de simbiosis entre medio construido y mujer ha favorecido enormemente a 
la ciudad, a su realidad formal, en detrimento de la mujer; hasta el punto de naturalizar 
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los obstáculos formales y establecer como particularidades las necesidades reales de las 
mujeres, generando incompatibilidades en su realidad diaria y produciendo en estas la 
obligación de tener que aceptar una supuesta vulnerabilidad vital contra la que tienen 
que luchar.  
En cambio, pocas veces se han cuestionado los obstáculos en sí. Por ejemplo, si se sabe 
que la noche constituye un factor de riesgo especialmente para las mujeres, ¿hemos 
reflexionado acerca del tipo de iluminación que tienen las calles, los portales de los 
edificios o las zonas comerciales una vez que el horario de tienda ha finalizado? El 
número de personas que se interrogan en base a cuestiones como esta es minoritario; la 
respuesta de la mayoría sería que una mujer no debe pasar por zonas poco o mal 
iluminadas si no quiere tener algún percance1. 
Este tipo de actitud, tan generalizada y asumida, es lo que nos ha llevado a que la mujer 
vea de manera natural que bajo determinadas circunstancias no puede (no debe) utilizar 
el espacio público, castigando igualmente a aquellas que se han atrevido a hacerlo. Esto 
ha derivado a que la mujer adopte ciertos criterios de culpabilidad ante circunstancias 
que, en el caso de que fueran hombres, pasarían totalmente desapercibidas. 
Los comentarios que se suelen escuchar, siempre que la víctima sea mujer, es de: “¡Y a 
quién se le ocurre ir sola por ahí! Se quejará encima.” O “Mira la ropa que lleva, si le 
hacen cualquier cosa encima dirá que no ha tenido culpa”. 
Este tipo de expresiones, consecuencias tangibles de mentalidades ancladas en el más 
rancio primitivismo, siguen siendo la tónica general, tanto de hombres como de 
mujeres. 
El discurso general posiciona esa incompatibilidad como responsabilidad unívoca de las 
mujeres, generando en ellas una especie de culpa por un “mal uso” de sus propias 
limitaciones, obligándolas a asumir una “existencia condicionada”, vulnerabilidad 
necesaria. 
 
Creo oportuno nombrar aquí lo que la escritora Mariasun Landa denomina el síndrome 
de Caperucita Roja y que recoge Teresa del Valle (1997). Aplicado este recurso a los 
usos de la ciudad, entendemos que en la urbe, la mujer difícilmente encuentra “la casa 
de su abuelita”, pues difícilmente el espacio público puede entenderse en clave de 
resguardo de lo que hay más allá de mí que no conozco. 
Las mujeres, que por otra parte somos las que mayor número de desplazamientos a pie 
realizamos, vamos conformando, elaborando nuestros itinerarios según nuestras 
necesidades; si osamos ir más allá de lo que el sendero impuesto nos permite, 
recibiremos nuestro castigo merecido a causa de tal osadía (personificado en la figura 
del lobo). No nos podemos desviar, no podemos indagar, no podemos exponernos a 
explorar. Nuestro camino está bien marcado por lo que conocemos, por lo seguro, lo 
más rápido y corto posible a nuestro punto de destino, a lo que esperan de nosotras.  
Al igual que en Caperucita Roja, nadie nos suele decir que, fuera de la protección que 
ejerce la casa sobre nosotras frente a lo público, haya un peligro amenazante. Pero de 
alguna manera, las palabras de la madre de Caperucita resuenan en nuestras cabezas, ya 
que solo sabemos que existe un camino seguro del que no debemos apartarnos 
(Bettelheim, 1994). 

                                                            
1 Para poder trasladar este ejemplo a tantos muchos de los llamados “colectivos vulnerables” en torno al 
espacio, me parece interesante sacar a colación la investigación que expone Sánchez de Madariaga (2004) 
sobre los ancianos y su imposibilidad de salir a la calle. Estos alegaban causas que respondían a su 
imposibilidad física, cuando en verdad no era más que consecuencia de un entorno urbano no adaptado a 
personas mayores.  
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La pregunta que deberíamos plantearnos es: ¿tengo que limitar mis acciones por el 
hecho de ser mujer, por creer llevar implícita una especie de vulnerabilidad vital? 
Quizás, la primera respuesta que daríamos sería que “quien evita la tentación, evita el 
peligro”, de manera que si no lo evito, debería asumir consecuencias. Lo curioso aquí es 
que nadie se cuestiona antes que nada la libertad que pueda tener una mujer de 
salvaguardar su intimidad sea la hora que sea, sea el lugar que sea, o lleve la ropa que 
lleve simplemente por el hecho de ser persona.  
 
La mujer no puede sentir que si no guarda los cuatro preceptos socialmente establecidos 
de tiempo, espacio, vestimenta y compañías no puede estar tranquila. La mujer no tiene 
por qué identificar espacio público como escenario de continuas apropiaciones 
masculinas que de alguna manera le recuerdan su posición subyugada2. No tiene por qué 
convivir con la provocación que crea sensación de incomodidad, de acrecentado 
desasosiego ligado a la existencia de un yo, mujer, que “es” y no que “está” en el 
espacio público. 
Esto se ve de manera relevante y reveladora en el espacio público, donde “las mujeres 
pueden ser aceptadas o recibidas cordialmente como invitadas (o ser agredidas como 
intrusas) pero no controlan ese espacio” (Darke, 1998b). El hecho de que a las mujeres 
se les presente como elemento al que se le invita a entrar o salir, revela la necesidad de 
buscar, transformar o generar un espacio “donde podamos ser nosotras mismas, 
precisamente porque nuestro comportamiento en la esfera pública está sometido a 
control por parte de otro” (Darke, 1998b).  
Y es que la mentalidad patriarcal es la que, en definitiva, ha hecho de la ciudad un 
espacio por y para el hombre, en donde esa “intrusión femenina” se hace realidad: se 
vivifica ante la inseguridad que provocan algunos espacios o en el simple hecho 
relacional, en donde la mujer que va sola se interpreta como sexualmente disponible sin 
derecho al reclamo de su privacidad, en donde la mujer que pasa por la calle es vista 
como un escaparate andante al que se le puede “piropear”, silbar, mirar, proponer, etc. 
como un elemento urbano más; como expone Jane Darke, cuando las mujeres utilizan la 
ciudad, “deben estar constantemente en guardia frente a la apropiación masculina” 
(Darke, 1998a) y a su “definición y percepción en términos sexuales” (Franck, 2002), en 
un entorno urbano que “contantemente transmite mensajes a las mujeres para que sepan 
cuál es su lugar” (Darke, 1998a) . 
 
Para una mentalidad androcéntrica, en este sentido caperuciniano, la mujer que irrumpe 
en el espacio público también va vestida con una caperuza roja. La mujer lleva innato la 
caperuza roja de la atracción, del despertar, del deseo, de la posibilidad. Si a la niña del 
cuento no la podemos entender sin ese atuendo, a la mujer tampoco se la entiende sin 
ese cliché velado que la resalta en el espacio público pero que la condenada a una 
transferencia de atractivo sexual.  He aquí el problema de haber enseñado a las mujeres 
a ser atractivas sexualmente pero sin tener que atraer sexualmente a los hombres como 
recoge Jane Darke (1998a) de Jos Boys (1984). La apropiación estaría, por tanto, 
absolutamente justificada. 
 
 
 

                                                            
2 Camuflada a través de la falsa galantería, la mayoría de las veces. 
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Mujer, vulnerabilidad y percepción 
 
Para poder analizar si la relación mujer- espacio público está inscrita en clave de 
vulnerabilidad, debemos tomar como muestra algo que nos lleve directamente a un 
análisis sobre hechos reales. Esta muestra serán las prácticas cotidianas que la mujer 
realiza en su día a día. Para poder llegar a las prácticas debemos adentrarnos en el paso 
previo, que es la percepción. La percepción de la mujer respecto a los espacios nos dará 
las claves para entender la relación que mujer y  ciudad establecen. 
 
La percepción, es decir, cómo la mujer ve, identifica, le otorga un determinado valor 
simbólico a los espacios en los que vive, en los que interactúa, de los que se apropia y 
de los que toma como espacio de tránsito… supone la base sobre la que establece su 
relación con el medio construido, de manera que ya no serán aspectos diferenciados sino 
proyección de una visión holística que los transforma en unidad.3  
La mujer creará la ciudad en función de la percepción. El espacio construido no se 
puede entender sin la subjetividad de la persona que lo vivencia. La percepción no es 
sólo aquello que percibimos a través de los sentidos, sino que entran en juego diferentes 
mecanismos que agrupan la información de determinada manera y lo combina con lo ya 
sabido; la percepción se nutre y está íntimamente ligada a las experiencias previas. La 
percepción está modelada por las expectativas, esperanzas, miedos, necesidades y 
recuerdos que componen nuestro mundo interno. Teniendo en cuenta el tipo de 
socialización que recibe la mujer tanto primaria como secundaria, podremos entender 
más fácilmente que la percepción que genera la mujer de un espacio puede llegar a ser 
muy diferente de la que realiza un hombre. Si la mujer identifica los espacios de poco 
tránsito con noticias sobre violaciones o sucesos que hayan pasado en zonas similares, 
ese lugar no lanza sobre la mujer mensajes conforme a una impresión visual, sino a 
experiencias pasadas.4  

 
La percepción es crucial para entender los valores simbólicos que desprende la ciudad. 
La percepción humana mira hacia “la percepción de los significados y no sólo hacia 
estímulos sencillos o configuraciones geométricas, en el caso de la percepción visual” 
(Bonnes y Secchiaroli, 1995). Los sentidos, las sensaciones, producen una serie de 
respuestas que en este caso específico del miedo, no tiene por qué responder a amenazas 
reales producidas por sentirse la mujer objeto de ataque, sino por el miedo a ser atacada. 
“La percepción del miedo a ser agredida es tan importante o más que la posibilidad real 
                                                            
3 Son varios los autores que, bajo diferentes denominaciones, acaban por concebir la relación sujeto- 
medio como una unidad. Véase: Bonnes, Mirilia y Gianfranco Secchiaroli (1995) : Environmental 
Psychology. Sage Publications. London. Pp. 154- 155, sobre Altman, I. (1977) “Some perspectives on the 
Study of Man- Environment Phenomena”. W. Preiser (ed.) Environment and Design Research 
Association Fourth International Conference, vol. 1, Selected Papers, Dowden, Hutchinson & Ross, 
Stroudsburg, PA. pp. 99- 1113. Ittelson W. H. (1973b) “Environment Perception and Contemporary 
Perceptual Theory”, en W. H. Ittelson (ed.), Environment and Cognition, Academic Press, New York. Pp. 
1- 19. Saegert S. and Winkel G. (1990) “Environmental Psychology”, en Annual Review of Psychology, 
41, pp. 441-77. Wapner S. (1987) “A Holistic, Developmental, System Oriented Environmental 
Psychology: Some Beginnings”, en D. Stokols & I. Altman (eds.), Handbook of Environmental 
Psychology, vol. 2, Wiley, New York.  
4 Bonnes, Mirilia y Gianfranco Secchiaroli (1995) recogen de Ames, A. (1960) The morning notes of 
Adalbert Ames (posthumous vol. Ed. By H. Catril), Rutgers University Press. New Brunswik, NJ. Pág. 3, 
que es “mejor considerar más las experiencias pasadas como causas de las impresiones visuales que los 
objetos”  
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estadística de serlo, porque es el miedo el que impide a las mujeres salir de casa y 
moverse por el espacio urbano” (Sánchez de Madariaga, 2004) libremente, afectando a 
un considerable número de variantes como puede ser la calidad de vida o la posibilidad 
de acceso a servicios y recursos5.  
 
La ciudad nos lanza toda una serie de mensajes simbólicos que las personas 
descodifican y responden de diferente manera sobre esos mismos espacios. La 
percepción guía el movimiento de una persona en la ciudad y la alerta de los diferentes 
peligros o inseguridades que pueden desprenderse, aspecto que refuerza en la mujer esa 
conciencia de estar más inmersa que el hombre en lo que le rodea, lo que se encuentra a 
su alrededor, y que funciona como objeto de vigilancia contra el peligro (Kirby, 1998). 
Podemos decir que la construcción de los espacios vendrá en función de la propia 
percepción del individuo. Según el modo de percibir, la persona actuará de una 
determinada manera u otra. Por tanto, ya no podemos hablar solo de diferencias a la 
hora de percibir sino de formas de actuar conforme al uso del espacio urbano. 
 
Uno de los estudios más relevantes de los últimos años sobre seguridad y espacio ha 
sido el realizado en Montreal y Toronto6 en los que se partió de la propia experiencia de 
las mujeres a través de itinerarios realizados donde se identificaban los problemas 
relacionados a una ordenación segura.  
Este tipo de prácticas es de vital importancia ya que se parte de la mujer no solo como 
experta en seguridad, sino que su propia experiencia personal pasa a ser la base del 
conocimiento de los expertos, de manera que teniendo en cuenta la relevancia de la 
experiencia subjetiva de las mujeres se invierte en ellas en relación a las necesidades y 
carencias detectadas. De este modo, partiendo de experiencias personales, las 
modificaciones que se hagan posteriormente en ordenación podrán modificar las 
percepciones y los comportamientos no sólo de las mujeres sino del conjunto de la 
población. 
 
 
Mujer, vulnerabilidad y urbanismo 
 
No podemos hablar de una relación mujer- medio sin tener en cuenta que el propio 
espacio no es, por así decirlo, inocente.  
Espacio y vida se implican mutuamente, lo que significa que el espacio no es algo 
inerte, estático, sólo físico, sino que también nuestras prácticas lo conforman 
modificándolo poco a poco (Tello Robira, 2005). Vivir los espacios, entendidos dentro 
de toda una realidad social, cultural, ambiental, etc., lleva aparejada una estimación 
emocional de estos, de manera que se lleva a cabo un desciframiento de sus valores 
comunicativos e informativos; de este modo, “a partir de esta operación de 
descodificación, la persona se predispone con el ambiente, es decir, elabora y define sus 
pautas de interacción con el lugar” (Corraliza, 1998). 
                                                            
5 Es importante anotar que el tipo de estadística que suele realizar en torno a la violencia contra las 
mujeres no suele reflejar esta realidad al reducirse a casos de agresión, cuando en verdad, el tipo de 
violencia más importante que recibe la mujer tiene un carácter oculto que pocas veces se puede denunciar. 
Las mujeres no tienen por obligación, miedo a la delincuencia, sino más bien a ese “miedo ante lo 
desconocido”, que supone una experiencia cotidiana de intromisión masculina en base a una intimidación 
de carácter sexual que contribuye a generar clima de miedo entre las mujeres. Ver Morrel, Helen. (1998)  
6 Para más información ver Sánchez de Madariaga, Inés (2004) y Morrel, Helen (1998) 
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Por tanto, soy yo la que configuro el espacio a partir de la percepción que haga de él, 
porque las prácticas que yo lleve a cabo en dichos espacios dependerán de mi 
percepción, otorgando así diferentes valores y simbolismos a lo que me rodea. Solo la 
participación mía en dicho espacio físico, entendido como escenarios culturales de 
actividad, hace que yo me perciba y me configure en relación al medio construido. 
Podemos decir, por tanto, que la configuración que hace la mujer de sí misma en 
relación al espacio y la que realiza del propio espacio en sí, es diferente a la 
configuración que hacen los hombres. 
 
Esto tiene como consecuencia que el uso de la ciudad entre hombres y mujeres difiera 
sustancialmente. Pero entre todos los motivos que se desprenden de este proceso en 
cuanto a un uso diferencial de la ciudad, uno destaca principalmente. Este es la 
movilidad. 
Para las mujeres, la movilidad viene determinada, la mayoría de las veces, por la 
necesidad que tenemos de sentirnos seguras en el espacio público7. Dos suelen ser los 
focos principales de inestabilidad ante el uso normalizado de los espacios: la oscuridad 
y el tránsito de personas.  
 
Estas dos variables se repiten con frecuencia en los relatos de las mujeres que hablan 
sobre el uso de la ciudad, que como se puede intuir, está claramente relacionado con el 
tiempo, factor importante que sesga los usos de los espacios al igual que determinadas 
experiencias o intuiciones respecto al lugar que provoca que nosotras mismas nos 
privemos voluntaria pero forzosamente de determinados espacios. 
La libertad que a simple vista parece generar la urbe a la ciudadanía en general, no es 
tan pertinente en el caso de las mujeres. La mujer no es ese peatón ordinario que 
“reinventa los espacios planeados, los somete a sus ardides, los emplea a su antojo 
imponiéndole sus recorridos a cualquier modelado previo políticamente determinado” 
como nos habla Delgado (1999). La mujer sabe perfectamente cuáles son sus circuitos y 
cómo y cuándo los debe utilizar. La mujer no fluye por el espacio urbano, sino que sabe 
muy bien qué itinerarios tiene y debe seguir para alcanzar sus metas. 
La ciudad planificada ha provocado una reducción de las expectativas convirtiéndose en 
ciudad practicada en base a una “geografía del miedo” (Del Valle, 2005). 
Esto explica el hecho de que algunos autores hablen ya de agorafobia en el caso de las 
mujeres, pues lejos de plantearlo como un fenómeno generalizado, ¿quién puede decir 
que no ha sentido miedo al recorrer ciertas zonas de la ciudad o a ciertas horas, o ha 
mirado obsesivamente a todos lados mientras se toma una calle sin gente, estar atenta a 
ver si pasa algún coche como señal de saber que hay alguien más cerca evitando así las 
deshabitadas calles peatonales, ir con el botón de llamada del móvil pulsado, pedir que 
den un toque al llegar a casa, ir colgada del teléfono con alguien para estar localizada 
por si pasa algo, pedirle a un taxista que no se aleje hasta entrar en el portal?  
Como dice Pezzi, “por la noche, en las grandes ciudades, todas las mujeres son 
agorafóbicas” (Hernández Pezzi, 1998)8. 

                                                            
7 Sánchez de Madariaga resume los datos obtenidos en Montreal, donde se obtiene que el 60% de las 
mujeres frente al 17% de los hombres tiene miedo a salir de noche en su propio barrio, y el 90% frente al 
14% tiene miedo en los aparcamientos. 
8 Si bien es cierto que las mujeres integradas en el mercado laboral experimentan una mayor libertad y se 
advierte su presencia en las distintas zonas de la ciudad como expresión de su estilo de vida y formas de 
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Según Borja y Muxí (2003), la agorafobia es “una enfermedad producida por la 
degradación o la desaparición de los espacios públicos integradores y protectores a la 
vez que abiertos para todos”. Quizás, menos drásticos a la hora de pensar en una 
enfermedad propiamente dicho por el contexto en que nos situamos, son prolíferos los 
estudios que avalan el hecho de que la mujer llegue a sentir cierta ansiedad a la hora de 
utilizar la ciudad en determinadas circunstancias, creando en la mente de las mujeres 
“planos de entornos temidos y lugares peligrosos que imposibilitan su utilización del 
espacio” (Morrel, 1998). 
 
No obstante, es importante volver a la definición de Borja y Muxí para ver dónde ponen 
estos autores la clave de esa agorafobia. Para ellos, no es algo que provenga de la propia 
mujer, del desarrollo de unos mecanismos psicológicos, ni siquiera, como tantos dirían, 
de paranoias creadas. Procede de la propia deficiencia del urbanismo, de los espacios. 
Es el constitutivo formal de la ciudad lo que no facilita las soluciones.  
Por eso, al hablarnos de la necesidad de convivir con espacios públicos integradores y 
protectores, es imposible no reflexionar acerca de si es así como percibimos nuestras 
plazas, nuestras calles, nuestros accesos a grandes superficies, los aparcamientos, etc.; 
La compatibilidad entre experiencia y definición se torna aún más difícil si tomamos 
como referencia que las funciones que tiene que sostener un espacio público son las de: 
 
- Dar forma y sentido al conjunto de la ciudad, garantizar trayectos y elementos de 
continuidad y resaltar las diferencias entre edificios, manzanas y áreas urbanas.  
- Ordenar las relaciones entre edificios, equipamientos, monumentos, solares, vías, 
espacios de transición y espacios abiertos en cada área de la ciudad (Borja y Muxí, 
2003) 
 
En el espacio público, dos factores cruciales entran juego: el ámbito formal y el social. 
El espacio público no se queda exclusivamente en una ordenación material- formal, en 
un relleno de edificaciones. Es un constituyente de la propia vida de las personas. El 
espacio público conforma el día a día a través de la posibilidad de su uso, provoca un 
determinado comportamiento y lanza mensajes como entes vivos que esperan ser 
descodificados. El espacio público parece mudo, insignificante, secundario… pero 
conforma la parte más importante de un urbanita, la fluidez en el uso de la ciudad.  
 
Si esa fluidez no se produce sino todo lo contrario, si el espacio público selecciona a sus 
“habitantes” en clave de género, o etnia, o condición social, generando 
comportamientos segregados los unos de los otros, si ese espacio púbico no satisface la 
fluidez a más de la mitad de la población y por extensión a las personas dependientes de 
ella como niños y ancianos, ¿está cumpliendo su labor de conformar la urbanidad? 
 
Quizás, podíamos entender que una manera de contrarrestar esas insuficiencias 
urbanísticas resultantes de la mentalidad patriarcal y productoras de miedos se pueden 
solucionar con la utilización del vehículo motorizado. El coche, principalmente, es 
utilizado por muchas mujeres incluso para distancias cortas por la movilidad, seguridad 
y autonomía que proporciona a la persona que lo lleva, pues no podemos olvidar que la 

                                                                                                                                                                              
relación y diversión ello no quita que la vida cotidiana de estas mujeres dependa, en gran parte, de la 
justicia o la policía. (Hernández Pezzi, 1998) 
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utilización del coche “ayuda a crear el autoconcepto de saberse mover, ser libre e 
independiente y la imagen de haberse situado en el sistema de rol- estatus y prestigio” 
(Buxó Rey, 2007).  
Este hecho, que resulta algo evidente, es al mismo tiempo paradójico, ya que si los 
datos hablan de que el 60% de los que utilizan coche es población masculina, ¿qué tipo 
de recursos alternativos utilizan las mujeres para salvar esas carencias de seguridad?  
 
Indiscutiblemente, y como dice Hernández Pezzi, “la ciudad de los coches no es la 
ciudad de las mujeres”, pero tampoco podemos conformarnos con una ciudad cuyo 
transporte público presente continuos mensajes disuatorios a las mujeres por no 
responder al tipo de movimiento que estas realizan,  por ser inseguro, incómodo, 
presentar retrasos continuos; o  que las paradas estén descuidadas sin presentar calidad 
ni formal ni estética, estén situadas en entornos poco atractivos o simplemente no exista 
el transporte púbico. 
 
Las repercusiones que esto puede tener a nivel social es la creación de “población 
inmovilizada en territorios pequeños, que solo ocasionalmente, y mediante transporte 
público, puede desplazarse a lugares de consumo o a escenarios de vida urbana” 
(Hernández Pezzi, 1998) generando una marginalización implícita en las mujeres, pues 
no se nos pase por alto que, entre otros aspectos, la mujer será casi siempre ese 
“segundo coche” (Buxó Rey, 2007). 
 
Y volviendo al hecho paradójico del coche como solución de seguridad a las mujeres, 
no podemos obviar que la utilización del coche sigue respondiendo hoy, a pesar de la 
masiva competencia automovilística de la mujer, a un uso masculino, y sigue 
suponiendo para las mentalidades un símbolo “en forma de propiedad, prosperidad, 
privacidad e incluso fuerza sexual” (Buxó Rey, 2007). 
 
Llegados a este punto, volvemos al principio de nuestros planteamientos. Los esfuerzos 
por disminuir la sensación de inseguridad y miedo en las mujeres deben partir de lo 
múltiple, pues solo así podremos acceder a la experiencia subjetiva, privada, arbitraria, 
oscilante que supone la cotidianeidad de muchas mujeres. 
Partir de la experiencia de las mujeres reforzará no sólo un sentido de ciudadanía en 
nosotras por ser consideradas punto de arranque de medidas destinadas a considerar 
nuestras necesidades, sino que servirá para invertir el orden “de la teoría a la praxis” de 
modo que las prácticas que las mujeres realizan en su día a día conformarán el cuerpo 
teórico para futuras intervenciones en la sociedad. 
 
 
Conclusiones 
 
Cuando hablamos de miedo en la ciudad podemos pensar que ya queda muy lejos 
aquella división formal y social entre espacio privado y espacio público que venía 
condicionando la vida de las mujeres. No obstante, reflexiones como esta, lejos de 
quererse presentar como recordatorios anquilosantes y perennes de estados sociales 
poco a poco superados, intenta mostrarse como una llamada de atención ante las 
dificultades de conquistar el espacio público por parte de las mujeres si no se tienen en 
cuenta variables como las que aquí se acaban de exponer.  
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No podemos pasar a una etapa de plena emancipación de las mujeres si en las 
mentalidades de nuestros contemporáneos siguen resonando juicios inquisitoriales 
contra la libertad de uso del espacio público por parte de las mujeres.  
Como hemos venido desarrollando, un cambio de mentalidad no viene simplemente por 
forzar a las mujeres a arriesgar su integridad física y moral de cara al espacio público, 
sino que desde los colectivos encargados de proyectar, configurar, crear y acondicionar  
nuestras ciudades se pueden realizar trabajos de sensibilización de los profesionales 
para que tengan en cuenta las necesidades de más del 50% de la población y las 
carencias que nuestros entornos urbanos pueden producir respecto a la realidad de 
muchas mujeres como ocurre, afortunadamente, en muchas ciudades y municipios con 
planes específicos de ordenamiento según estos parámetros. 
 
Y a modo de conclusión final, debemos recordar que el miedo de las mujeres en la 
ciudad no viene por el mero hecho biológico de ser mujer, sino de una socialización que 
le ha hecho estar siempre alerta ante los imprevistos que su mera presencia en el espacio 
público puede ocasionar.  
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Desde pequeños se nos inculca una educación estancada en dos géneros, masculino y 
femenino, como dos apartados en los que hay un grupo de características que se 
excluyen unas a otras. Esto es fruto de una cultura profundamente androcéntrica y 
simplista en las que todo se simplifica en categorías y todo se estereotipa.  Todo 
comienza en nuestra infancia, con los juguetes que empiezan a crear una serie de 
estereotipos. Luego estos estereotipos se van afianzando en las series de dibujos 
animados, aparentemente inocentes, y llegan incluso a impregnar las series de ficción y 
los programas informativos. Todos los contenidos tanto audiovisuales como escritos, 
con el sexismo lingüístico, están repletos de mensajes que estereotipan a la sociedad, 
saliendo la mujer muy mal parada. Nos vemos insertos en un bucle en el que nos 
miramos unos a otros sin saber quién lo conduce, simplemente transmitimos o 
reflejamos lo que recibimos en esos medios de comunicación.  Se ha tendido, en 
general, a reiterar tópicos y estereotipos cómodamente instalados en la sociedad pero, 
¿quién es el culpable? ¿Existen esos contenidos porque la sociedad se ve mejor 
representada así o es la sociedad la que representa esos papeles porque es lo que se le 
transmite en los medios de comunicación? ¿Quién encabeza ese bucle sin salida? 
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1. Estereotipos y estereotipados 
 
Los medios de comunicación son unos agentes importantes en la construcción de la 
realidad social. En ellos se refleja lo que somos, lo que nos gustaría ser o lo que 
interesaría que fuéramos. La televisión, medio de comunicación estrella, refleja en sus 
contenidos las diferencias entre géneros, razas y distintos rasgos empapando cada 
minuto de su programación con estereotipos. Los medios de comunicación, sobre todo 
la televisión, simplifican a la sociedad en una serie de arquetipos que no siempre 
corresponden a la realidad.  

Con estas representaciones, los medios de comunicación intentan acercarse más a su 
público y que éste se sienta identificado con los contenidos. El problema es sí los 
medios de comunicación nos reflejan o nosotros reflejamos los que ellos nos difunden. 
Los estereotipos sociales son generalizaciones sobre personas que varían según su 
pertenencia en determinados grupos o categorías sociales. Estos estereotipos se forman 
en el imaginario colectivo y se nos presentan como una realidad objetiva e 
incuestionable. Las consecuencias de los abusos de estos estereotipos son la 
simplificación de la sociedad y la desvinculación entre los distintos grupos sociales. 
Aunque estos estereotipos no afectan sólo a la mujer, sí podemos afirmar que sale muy 
mal parada.  
 
La desigualdad de las mujeres en la sociedad de consumo en la que nos encontramos 
actualmente se ve reflejada en nuestra propia comunicación diaria, en nuestro 
imaginario cultural. Desde nuestros antepasados más remotos hemos producido una 
serie de categorías que estereotipan lo masculino y lo femenino como compartimentos 
estancos que se excluyen el uno al otro.  Es una realidad simplista que construimos a 
partir de la convivencia diaria y el sistema educativo, en el cual incluimos a los medios 
de comunicación por su función social como educadores permanentes de la ciudadanía. 
Los estereotipos sociales y los arquetipos femeninos y masculinos que crean, recrean y 
difunden a todas horas los programas de televisión no son la realidad, sino el efecto de 
una mediación sobre esa realidad. Los estereotipos son patrones de comportamiento 
excluyentes que no permiten el desarrollo y la expresión de cualidades y valores propios 
del ser humano, sin importar el sexo. 
 
El problema es causado porque los medios de comunicación hoy día olvidan su 
responsabilidad social e impregnan sus contenidos de formatos de entretenimiento que 
no colaboran para que la sociedad avance sino para que se estanque.  Por ser uno de los 
medios de comunicación más influyentes, daremos gran protagonismo a la televisión en 
estas páginas. La televisión es un mass media frente al que, en España, nos sentamos 
una media de cuatro horas al día cada ciudadano. En la conocida como “caja tonta” nos 
encontramos con multitud de formatos que intentan llamar la atención del espectador y 
evitar el zapping. Para esto sacrifican la calidad de sus contenidos y difunden programas 
banales carentes de información relevante e impregnada de datos superfluos. En sus 
contenidos, intentan que la mayoría de los espectadores se vean identificados con los 
roles de los protagonistas. Para ello, representan estereotipos desactualizados que en la 
mayoría de los casos, nada tienen que ver con la mayoría de la población. El foco del 
problema está en que formamos parte de una sociedad androcéntrica que, desde sus 
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inicios, ha dejado a la mujer en un segundo plano. La representación de la mujer en los 
medios de comunicación se hace representando varios estereotipos, que han ido 
evolucionando en el tiempo pero no por ello la imagen de la mujer se ha visto 
favorecida.  

Los medios de comunicación, como portavoces de la Opinión Pública,  son los 
encargados de perpetuar un discurso en el que todos nos veamos reflejados. Pero al 
contrario, pese a la evolución de la mujer, se encargan de transmitir una sociedad 
liderada por los hombres.  
La pregunta es sí esta manipulación se hace de forma inconsciente o malévola. Los 
medios de comunicación  no dejan de ser empresas, y como tales, responden a unos 
intereses sociales políticos y económicos que terminarán contaminando la realidad que 
transmiten en sus contenidos. La mujer se está convirtiendo en un público más que 
interesante para las empresas de muchos sectores. Coincide esto con la explotación del 
estereotipo de la supermujer, que tiene un buen físico que se encarga de cuidar cada día. 
Y es que los contenidos que nos encontramos hoy día en televisión son tan simples que 
los podemos identificar haciendo un simple zapping. Cuando vemos una mujer, está 
representando varios roles:   
 

• De edad adulta, sobre los 40 años de edad: ama de casa, casada. Target 
interesante para la publicidad de los productos de limpieza y belleza anti edad. 

• Sobre los 30: con estudios, exitosa, pero cuya debilidad son los hombres. Bien 
vestida, con vivienda, etc. 

 
Dando una vista rápida a los contenidos televisivos, nos encontramos de forma 
frecuente con estos dos roles. De esta forma nos damos cuenta de que la mujer no 
termina de ser totalmente independiente del hombre en los estereotipos utilizados por 
este medio, al igual que en todos los demás.  
 
Actualmente nos encontramos en una etapa transitoria desde el arquetipo tradicional de 
lo femenino hacia otros arquetipos que conllevan el avance hacia la igualdad de las 
mujeres y hacia otra manera de entender las relaciones entre los sexos en el ámbito 
intimo, en la escena doméstica y en la vida pública. La idea de que la esencia de la 
feminidad consiste en agradar el deseo del varón, ha confirmado la obsesión de los 
arquetipos publicitarios de la mujer por la belleza. Lo que miramos en la publicidad no 
es sino una mirada masculina sobre la identidad femenina. 
 
2. Manipulación ¿inconsciente? 
 
Cada medio tiene una ideología que, de forma consciente o inconsciente, divulga a su 
público, por lo tanto crea en la mente del lector una realidad moldeada que existe pero 
no en su totalidad. En todos los medios de comunicación nos encontramos con una 
realidad manipulada, ya que como afirma la Teoría de Framing, en la que ahondaremos 
más adelante, cada periodista va a moldear la realidad según sus criterios. Esta teoría la 
podemos relacionar con el conocido como Mito de la Objetividad. Y es que las dos 
vienen a decir que es imposible encontrarnos con una información totalmente objetiva. 
Es imposible ofrecer unos datos puros, ya que siempre necesitamos un mediador que 
nos elija y presente la realidad. Entre los sucesos y el espectador tenemos la figura del 
periodista, que debe elegir qué transmitir, que ya en sí significa una manipulación de la 
realidad. Esta manipulación no sólo se hace a la hora de informar, sino en la producción 
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de contenidos en las series de ficción, en las noticias y en todos los contenidos. A veces 
nos encontramos con una manipulación no intencional, que implica que el periodista 
intenta acercarnos en la mayoría de lo posible a la realidad sin imponer sus criterios. 
Pero otras veces nos encontramos con unos contenidos conscientemente manipulados en 
los que se evidencia una intención. Esto a veces no es fácilmente perceptible, ya que se 
hace mediante mensajes subliminales. En vez de representar a una mujer trabajadora e 
independiente, se representa a una mujer que prácticamente no ha avanzado en el 
tiempo y es aún dependiente del hombre. 
 
 
 
3. El bucle 
 
El proceso de la realidad en los medios de comunicación es complejo y está lleno de 
interrogantes. Desde nuestra infancia se nos va encajando en una categoría, el femenino 
o el masculino, según nuestro sexo. Vamos recibiendo una serie de mensajes por 
mediación de los colores e incluso los juguetes. Así, se asocia a los niños con los tonos 
más vivos y fríos, como la gama de los azules, y sus juguetes son más activos y precisan 
más energía. En cambio, a las niñas se las relaciona con una gama de color más cálida, 
como las tonalidades rosas, y sus juguetes son menos sociables y dirigidos más al 
ámbito privado. Estas distinciones que en primer lugar nos transmiten con los colores, 
nos van a acompañar en todo nuestro desarrollo y madurez. 
Estos datos que nos van condicionando, se afianzan con los dibujos animados. Las 
series de animación infantil, como Doraemon, envían una serie de mensajes 
subliminales que los niños, sin capacidad crítica, asimilan con suma facilidad. En esta 
serie, como en muchas otras, la madre se representa como ama de casa y no tiene vida 
social. 
Pero el bucle no termina aquí, y estos contenidos siguen en series dirigidas para un 
público más adulto, como Los Simpson y en series de ficción como Aída. Pero lo más 
preocupante es que estos mensajes no sólo inundan los contenidos de ficción, sino que 
también lo encontramos en los contenidos informativos. En los informativos de 
televisión, se legitiman las diferencias entre el género femenino y el masculino desde 
dos vertientes, la mujer como sujeto activo o pasivo de la información. En los 
informativos televisivos es poco común, aunque cada vez nos acercamos más a un 
equilibrio, encontrarnos con noticias en las que la protagonista sea una mujer. Este tema 
tiene una excepción, se trata de la violencia de género. Por estos desgraciados 
acontecimientos, la mujer se está convirtiendo en protagonista de noticias, pero siempre 
de sucesos. En los demás medios de comunicación, como la prensa y la radio, ocurre lo 
mismo. Nos encontramos con pocas informaciones que no sean de sucesos, cuya 
protagonista sea una mujer. 
 
Con respecto a la presentación de contenidos, vemos como la mujer se integra en los 
informativos y es cada vez más común ver a una mujer presentando las noticias. Pero 
aquí nos encontramos también una desigualdad frente a los profesionales masculinos, y 
es que a las presentadoras de informativos se les exige mucho más. Para llegar a ser 
presentadora de informativo se hace necesario poseer muy buen físico, y esto lleva al 
cuerpo de la mujer a primera plana de nuevo. A la mujer le cuesta deshacerse de su 
aspecto físico e impedir que éste tome partido en su vida laboral. Esta cuestión es 
fácilmente reconocible en el tema del periodismo deportivo, y nos encontramos con el 
caso de La Sexta.  
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La joven cadena de televisión generalista hace una apuesta por la mujer en los 
informativos. Cada programa informativo está presentado por mujeres, incluso las 
secciones de deportes. El problema es que no nos encontramos con unas periodistas de a 
pie, sino unas profesionales de la información a las que se le exige algo más que 
experiencia profesional, una imagen. Pero el caso de esta cadena no se queda sólo en los 
programas informativos, sino que lo encontramos también en los programas de 
entretenimiento como Sé lo que hicisteis. En este programa las mujeres que aparecen en 
muchos casos ni siquiera son periodistas, ya que lo elemental es el físico. Aquí vemos la 
diferencia de roles sociales que encontramos hoy entre los dos sexos. El presentador 
aparece con un estilismo normal y no se le exige un buen físico, además de llevar el rol 
de inteligente. Tanto la presentadora como las colaboradoras del programa llevan un 
estilismo incluso exagerado, con vestidos cortos y tacones interminables que dan la 
sensación al espectador que lo importante no es lo que dicen sino como van vestidas. 
Además, suelen representar el papel de ignorantes, ignorancia que a menudo repugna al 
presentador.  
 
Tal y como afirma Juan Carlos Suárez Villegas en su artículo Estereotipos de la mujer 
en la comunicación, el problema está en “esos arcaicos arquetipos que han y están 
condicionando la progresión de la mujer en la sociedad para que las diferencias sociales 
solo se equiparen por condiciones físicas y no sociales”.  
 
Los medios de comunicación dejan de lado hoy día la función de formar la opinión 
pública e informar, tomando mayor protagonismo la función de entretener. La 
televisión, protagonista entre los medios de comunicación por su gran audiencia, 
completa su parrilla con programas y contenidos de entretenimiento. Pero el problema 
es que los programas cada vez se distinguen menos y ya incluso los informativos 
intentan entretener. Para ello, la información pierde calidad y se introduce mayor 
amarillismo. Esto influye drásticamente en los contenidos de la información y por ende 
en la sociedad. Los medios de comunicación transmiten un mensaje simple y 
estereotipado que afecta tanto al género femenino como masculino. La utilización de los 
medios presupone siempre una intervención inconsciente en el material comunicativo 
con unos intereses muy concretos. Cualquier proceso de producción comunicacional, 
desde la elección del medio, la grabación, la mezcla y la distribución, es una 
intervención en el material existente. Tal y como afirma Romano:  
 
 
“Lo que importa no es que los medios y los mensajes de la industria de la conciencia sean manipulados o 
no, sino quién los manipula y en provecho de quién, al servicio de qué intereses.” (Romano 2000:5) 
 
 

 
Los medios de comunicación son un canal muy influyente para la formación de la 
opinión pública. Por los medios de comunicación van conformándose estereotipos o van 
representándose unos modelos que los ciudadanos tendemos a representar.  El problema 
reside en que, los medios de comunicación en lugar de emitir un mensaje social de 
progreso, se dedican a transmitir estereotipos inmóviles en el tiempo. Aunque podemos 
ver un tímido avance hacia una sociedad más igualitaria entre la mujer y el hombre, los 
medios de comunicación no están apoyando esta idea y siguen representando una 
sociedad aún liderada por los hombres. Vemos una sociedad hoy día en la que la mujer 
cumple un papel secundario, no siendo en la mayoría de los casos sujeto de la actualidad 
sino complemento u adorno de ella.  La mujer sigue siendo identificada en los medios 
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de comunicación con unos estereotipos que ya no se ajustan a la realidad actual y esto 
hace que la mujer no pueda seguir avanzando en su total plenitud.  
 
 

4. Ejemplos de ficción: Aída y Mujeres Ricas. 

 

Los medios de comunicación, sobre todo la televisión, tienen un papel muy importante 
en el proceso de construcción de la realidad a través de sus contenidos, sobre todo con 
los programas de ficción y entretenimiento. La serie de ficción Aída es un claro ejemplo 
de la explotación de los estereotipos femeninos. Estamos viviendo en nuestros días una 
evolución en los antiguos estereotipos de la mujer. Actualmente, el estereotipo de la 
mujer ama de casa se sustituye cada vez más por el de la supermujer, pero aún así la 
mujer se representa como el sexo débil que depende del hombre, ya sea en el ámbito 
económico o en el sexual. Este es un aspecto interesante, ya que aunque la mujer se 
libera en el sexo, que antes era tabú para ella, este cambio tampoco le favorece, porque 
aún así sigue en una posición subordinada al sexo masculino. 

Aquí los interrogantes que se nos presentan son los siguientes: ¿Repercuten estos 
contenidos en la sociedad? ¿Es realmente la mujer actual como a diario se nos 
representa en los medios de comunicación? ¿Se ve mermada la evolución de la mujer en 
su vida social y laboral por culpa de estos contenidos en los medios de comunicación? 

Los medios de comunicación se han convertido en importantes agentes de socialización 
de los individuos, determinando los sistemas de representación de la sociedad. Por ello 
podemos afirmar que estos contenidos si afectan a nuestra sociedad. La televisión tiene 
un papel especial dentro de los medios ya que por su masiva audiencia ha conseguido el 
status de “metamedio” (De Miguel, Ituarte, Olábarri y Siles, 2004: 10). Con la 
definición de “metamedio” entendemos a la televisión como el instrumento que dirige 
nuestros conocimientos del mundo y nuestra percepción. La mujer actual tiene muchas 
facetas, por ello no beneficia que se la represente con estereotipos antiguos.  

Postman ya se preguntó en su día si era la televisión la que moldeaba la cultura o era 
simplemente el reflejo de ella. La televisión tiene un aspecto muy peligroso para la 
sociedad, ya que los contenidos que difunden, en la mayoría de los casos son percibidos 
de manera pasiva por la audiencia. Esto hace que no tengamos una actitud activa y 
crítica, necesaria para no asociar como nuestros roles que en realidad no nos reflejan. 
De esta característica de la televisión extraemos también su relevancia como medio de 
difusión de contenidos y su responsabilidad social.  

Para referirnos a la influencia de los medios de comunicación en la sociedad hemos de 
remontarnos a las funciones de los medios acuñadas por Lasswell. Este teórico fue el 
primero en plantearse las funciones de los medios en lo que a canal de mediación se 
trata. Lasswell menciona tres funciones entre las que nos encontramos la vigilancia del 
medio, la correlación entre las partes de la sociedad con respecto al ambiente y la 
transmisión de la herencia cultural, que es el punto que más nos interesa para el tema 
tratado en estas páginas.  Fue Wright el encargado de matizar la lista acuñada por 
Lasswell y el responsable de nombrar al entretenimiento como otra función más de los 
medios de comunicación.  Este es un punto que se debe tener en cuenta, ya que 
actualmente el entretenimiento impera sobre la información en los medios de 
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comunicación masivos, como la televisión. Al usar a la televisión como una vía de 
distracción nos encontramos con espectadores pasivos que, como tales, asimilan los 
contenidos sin sentido crítico. Lazarsfeld nos habla de los medios de comunicación 
como los responsables de conferir el “status”, marcar una jerarquía, y afianzar las 
normas sociales. A partir de aquí numerosos teóricos responsables de acuñar las 
funciones a los medios de comunicación tendrán en cuenta la responsabilidad e 
influencia que los medios tienen en la sociedad y aparecerá el interrogante de sí los 
medios reflejan a la sociedad o la moldea según distintos intereses de variada índole.  

Tal y como vemos en la Teoría de Framing, los profesionales de la información 
enmarcan la información en función  de su orientación política e ideológica, entre otras 
facetas. De esta forma, la realidad que vemos en los medios de comunicación está 
interpretada dentro de unos parámetros subjetivos que son distintos de un profesional a 
otro y de un medio a otro.  

 

Si nos centramos en los estereotipos de la mujer en las series de ficción, nos percatamos 
de que la mujer es representada como ama de casa o como superwoman. El estereotipo 
de ama de casa responde al tradicional, la mujer es la responsable de llevar todos los 
asuntos de casa. Este estereotipo ha evolucionado y la 
mujer no es la responsable de llevar ella la casa sino 
que también tiene que compaginarlo con el trabajo. 
Un ejemplo de este estereotipo lo encontramos en la 
serie española de ficción, Aída. En esta serie, la 
protagonista tiene que desempeñar el papel de madre, 
de ama de casa y de trabajadora. Otra característica 
destacable de esta serie en lo que a los estereotipos 
femeninos se refiere, es que ninguno de los 
personajes femeninos tiene una formación académica 
ni trabajo estable. En cambio, si analizamos a los 
personajes masculinos, nos encontramos con una 
variedad de perfiles que hace que la audiencia se 
pueda ver más identificada.   Nos encontramos con 
Chema, licenciado y con un negocio; con Mauricio, 
dueño de un restaurante; Fidel, buen estudiante y 
culto; Luisma y Jonathan. Estos dos últimos personajes son los únicos protagonistas 
masculinos de la serie que no están estables económicamente. En cambio, con Aída nos 
encontramos a una mujer alcohólica, iletrada y con serios problemas para llegar a fin de 
mes. Su hija, Lorena, está siguiendo los pasos de la madre: mala estudiante e inestable 
emocionalmente. La madre de Aída, antigua vedette que sólo piensa en comer, y Paz, 
prostituta. Nos damos cuenta con este análisis del reparto de personajes y de los 
mensajes ocultos que se intercambian a los espectadores mediante estos contenidos. Se 
trata de una familia desestructurada, sin padre y se da el mensaje entre líneas de cómo 
puede llevar una mujer sola a su familia, es decir, mal. No se transmite un mensaje de 
superación de la mujer, ni se representa a un tipo de mujer triunfadora y culta. Es una 
serie que se basa en los estereotipos acomodados en nuestra sociedad que no se 

Carmen Machi, protagonista de Aída.
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corresponden con la mujer de hoy día. Personajes femeninos cuyo objetivo en la vida es 
buscar al hombre ideal para casarse, tener una familia feliz y cuidar del hogar. Mientras 
no encuentran a ese hombre su vida es infeliz, y a partir del hallazgo de un buen 
hombre, la mujer encuentra la estabilidad. 

También nos encontramos con el 
estereotipo de la superwoman. Este 
estereotipo nos lo encontramos cada día 
en los anuncios publicitarios. Implica la 
representación de la mujer como el 
pecado del hombre, como una tentación 
sexual. Responde también a nuestra 
cultura androcéntrica asentándose sobre 
el mito de Adán y Eva, donde Eva 
provocó que Adán mordiera la manzana 
y por ello pecara. En lo que se 
corresponde con la cultura hebrea, se 
identificaría con Lilith, que también representaba a la mujer como una tentación en la 
que el hombre debería intentar no caer. Este estereotipo encajaría quizás más con la 
serie Mujeres Ricas. Lo peligroso del formato de esta serie es que no se presenta como 
un programa de ficción, sino un programa del estilo de Callejeros, en el que se nos 
acerca a los estilos de vida de mujeres ricas a costa de sus matrimonios. No 
encontramos en estas protagonistas a mujeres ricas por su éxito laboral. Su éxito radica 
en haber elegido bien a sus maridos. Haberse casado con algún adinerado que está todo 
el día trabajando mientras que la mujer dedica la totalidad de su tiempo a cuidar su 
figura y gastar el dinero de su marido. Este es el contenido de este programa en el que el 
dinero da felicidad y la mujer necesita gastarlo para conseguirla. La mujer se representa 
como un ser consumista e insatisfecho consigo mismo que siempre necesita un aliciente 
para poder estar feliz.  

Los medios de comunicación mandan una serie de mensajes que legitiman los 
estereotipos e impiden el avance de la mujer en nuestra sociedad. Ya nos hablaba del 
poder de manipulación de los medios la conocida Teoría de Framing, enmarcada entre 
las teorías constructivistas de la comunicación. Esta teoría mantiene que los periodistas 
enmarcan la información según su ideología, su formación y demás perfiles personales. 
Los profesionales de la información, no pueden huir de la subjetividad e interpretan la 
realidad dentro de sus gustos y tendencias personales.  

 

“La utilización de los medios presupone siempre una manipulación, esto es, una 
intervención inconsciente en el material comunicativo con unos intereses muy concretos. 
Cualquier proceso de producción comunicacional, desde la elección del medio, la 
grabación, la mezcla y la distribución, es una intervención en el material existente. Lo que 
importa no es que los medios y los mensajes de la industria de la conciencia sean 
manipulados o no, sino quién los manipula y en provecho de quién, al servicio de qué 
intereses” (Romano 2000:5) 

Nannis, una de las protagonistas de Mujeres Ricas.
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Los periodistas deben huir de este tratamiento de la información y acercarse lo máximo 
posible a la objetividad, aunque ésta en los medios de comunicación no deja de ser un 
mito. La información debe adecuarse a la realidad aunque ésta sea percibida por el 
periodista de forma subjetiva, el buen profesional debe saber sacar sus aspectos 
personales y no impregnar los contenidos. 

La representación que los medios de comunicación están llevando a cabo de la mujer, 
fue tratada en la IV Conferencia Mundial. Esta conferencia, celebrada en Pekín en 1996, 
estableció el llamado Punto J de la Plataforma de Pekín, que afirmaba que “existe en 
todos las partes la posibilidad de que los medios de comunicación contribuyan en 
mucha mayor medida del adelanto de la mujer”. Esta fue una observación llevada a 
cabo en 1996 y hoy día aún los contenidos de los medios de comunicación no se 
actualizan y se siguen utilizando los mismos estereotipos.  

En el Punto J se afirmaba que hay que suprimir la proyección constante de imágenes 
negativas y degradantes de la mujer en los medios de comunicación. Al contrario, se 
debe ofrecer una imagen equilibrada de los diversos estilos de vida de las mujeres y de 
su aportación a la sociedad en un mundo en evolución. Tal y como avisa Elena Galán, 
las mujeres siguen siendo representadas bajo los mismos tópicos y estereotipos, 
asociados a menudo al mundo de las emociones, la pasividad, la maternidad y la 
sexualidad en entornos privados o íntimos como el hogar. Sin embargo, al hombre se le 
han seguido otorgando, de un modo mayoritario, atributos como el raciocino, el 
liderazgo y la acción, ubicándolo, normalmente, en ámbitos públicos. 

Nos encontramos, en definitiva, con una tendencia a la proyección de viejos arquetipos 
patriarcales que no obedece a la necesidad imperante en la actualidad. Una 
representación de las mujeres como un “Otro” indefenso e inferior. Para llegar a la 
verdadera igualdad, ésta debe alcanzar tanto al hombre como a la mujer. Si la igualdad 
llega tan sólo a un sexo, no estamos ante la verdadera igualdad, sino ante un reflejo de 
evolución. 

 

5. Ejercicio práctico: el caso de la deportista Gillian Cooke 

 

Para demostrar que el sexismo y el abuso de informaciones y estereotipos degradantes 
para la mujer no se limitan tan sólo a la televisión, vamos a analizar un hecho del que la 
prensa no dudó en hacerse eco. 

 La corredora de bobsleigh, Gillian Cooke, sufre un incidente y rompe su traje unos 
minutos antes de lanzarse a la carrera. Los días 19 y 20 de enero este suceso sale en 
numerosos periódicos tanto nacionales como internacionales. En las noticias no se dice 
cuál fue el resultado de la competición, lo único que interesa es la imagen del trasero de 
la deportista. Este es un claro ejemplo del sexismo en los medios de comunicación, 
excesivamente usado en la prensa deportiva. La atleta escocesa de 27 años, que está 
probando fortuna en el mundo del bobsleigh, es una de las mejores saltadoras de triple 
salto y longitud de su país.  Pero no es por sus méritos por lo que se le conoce ya en 
todo el planeta, sino porque se le ha roto el mono. Si lo que era interesante en la noticia 
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era tan sólo el trasero de la atleta, ¿por qué es necesario 
identificarla con nombre y apellidos? ¿Está justificada la 
difusión de esas imágenes por su relevancia para la 
formación de una opinión pública libre?  

Según el Código Deontológico de la Profesión Periodística, 
sólo la defensa del interés público justifica las 
intromisiones gratuitas en la intimidad de las personas. En 
este caso, ¿nos encontramos ante una información relevante 
para la formación de la opinión pública libre?  

El hecho de que a una deportista en una competición se le 
rompa el traje no es más relevante que los resultados de 
dicha competición, que no quedan reflejados en las noticias 
que se mostrarán en la siguiente página, excepto en la del 
diario Daily Mail. La información aportada no tiene 
relevancia, característica esencial para que el periodista 
quede amparado por el derecho de la información y el 
derecho a la libertad de expresión. En las imágenes se le 
identifica con nombres y apellidos, cuando la imagen que 
más duración ocupa del vídeo es la de su trasero y no la de 
su rostro.  Poniéndonos en el caso de que la información 
aportada fuera tan relevante como para no poder evitar su 
intromisión en los medios de comunicación, según el Libro 
de Estilo de ABC, se debe ocultar el nombre por razones 
humanitarias. ¿Es el hecho de que a una deportista se le 
haya descosido el mono un suceso con tanta relevancia 
como para que una persona vea dañada su dignidad y su 
honor a nivel planetario? Los medios de comunicación son 
medios con una función pública. Deben contribuir a una 
formación de la opinión pública libre, característica 
esencial de un sistema democrático. Por ello, no se deben 
censurar informaciones que sean relevantes para la opinión 
pública de los ciudadanos.  

Sin embargo, nos encontramos hoy día con una saturación 
de soft news, de noticias blandas, que más que fomentar la 
opinión pública, fomentan el olvido. Los ciudadanos 
estamos saturados de informaciones absurdas, que no 
entrañan relevancia alguna y, sin embargo, no somos 
informados de temas que realmente pueden interesarnos. 
En este caso, la información aportada no es relevante como 
para que el derecho a la libertad de expresión y de recibir 
información veraz se ejecute sobre el derecho al honor, la 
intimidad y la propia imagen de la víctima. En nuestra 
Constitución vemos que los derechos comentados, el 
derecho a la información, a la libertad de expresión, a la 
propia imagen y el derecho a la intimidad, son derechos 
fundamentales. Los derechos fundamentales son limitados 
en cuanto se infringe otro derecho fundamental. Es decir, la 
frontera se la marcan ellos mismos. Por lo tanto, en esta 

Daily Mail 

Bobsleigh rider shows her cheeky 
side as she splits her pants at World 
Championships 

She was aiming for aerodynamic - instead, 
she got draughty. 

A video of a British female bobsleigh rider 
splitting her pants at the World 
Championships in Switzerland has become 
an overnight Internet sensation. 

 

Stretching before the off: Gillian Cooke 
bends backwards in her skin-tight  
bobsleigh outfit... 

 

... Oops! But she bends a little too far even 
for the stretchy material 

Gillian Cooke's super-tight all-in-one split 
as she bent over just seconds before 
jumping into the bobsleigh with her team 
mate Nicola Minichiello. 

Despite being so suddenly exposed to the 
chilly air, she appeared to be unaware of 
what had happened. The official behind 
her, however, was very aware. Later 
footage shows him trying to stifle his 
giggles as her black G-string is displayed. 

 
Read more: 
http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/art
icle-1244454/Bobsleigh-rider-Gillian-Cooke-
shows-cheeky-splits-pants-World-
Championships.html#ixzz0diKVwWT7 
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noticia se ha pasado el límite de  la frontera del derecho 
a la intimidad y a la propia imagen puesto que el 
periodista no queda amparado por el derecho a la 
libertad de expresión ni de información, al no entrañar 
esa noticia relevancia pública alguna. Los requisitos 
para que un periodista quede amparado por la libertad 
de información y de expresión son la relevancia pública, 
la veracidad y la inexistencia de insultos. En este caso, 
aunque la información es veraz, no tiene relevancia, que 
en este caso tendría mayor peso. 

Según el Código deontológico del Sindicato de 
Periodistas de Madrid, el periodista respetará en su 
trabajo informativo la intimidad y la dignidad de las 
personas, al tiempo que eludirá proporcionar datos que 
identifiquen a los protagonistas de la información 
cuando puedan ocasionarles daños morales tanto en su 
esfera personal como en su entorno familiar y social.  

La no invasión a la intimidad es un derecho garantizado 
tanto para personajes públicos como para personas de a 
píe. En la noticia sacada en Daily Mail sí que, al menos, 
se dicen los resultados y se profundiza algo en la vida 
de la deportista como tal. Aunque sigue dándole 
prioridad al suceso de que se le rompa el mono a la 
deportista incluyendo la imagen del suceso con varios 
fotogramas. Además, no olvida incluir al final de la 
noticia el vídeo con el primer plano del trasero de la 
deportista. Tan sólo hay que leer los titulares de los 
recortes, aportados en el margen derecho,  para ver qué 
es la noticia, que a una corredora de bobsleigh se le ha 
roto el traje deportivo y se le ha visto el trasero. 

Una cuestión importante es que este caso no 
sobresaldría tanto si la mujer fuera tratada en igualdad 
en los medios de comunicación, y sobre todo, en la 
prensa deportiva. Pero no es así, y esto nos hace estar 
más alerta ante casos de sexismo en los medios de 
comunicación, en los que la mujer es representada como 
mero adorno u objeto sexual, en muchas ocasiones, al 
servicio del hombre.  

Por ello este caso es tan introvertido. Nos encontramos 
con la problemática del sexismo en los medios de 
comunicación con el añadido de la falta de relevancia 
del suceso. No sabemos si la sentencia le daría la razón 
a los medios o a la atleta si ésta denunciara, pero lo que 
sí podemos afirmar es que la información no ha sido 
tratada de la misma manera que si el afectado hubiera sido un deportista cadenas de 
televisión y diarios no han incluido este suceso en sus parrillas y secciones...   

Marca.com 

Vídeo. Se rompe el mono y enseña 
el culo 

Gillian Cooke es una deportista 
escocesa que se ha convertido a una 
figura mundial en internet por culpa 
de un pequeño accidente. 
 
La atleta escocesa de 27 años, que 
está probando fortuna en el mundo 
del bobsleigh. 
 

Cooke, que es una de las mejores 
saltadoras de triple salto y longitud de 
su país, quedó con sus vergüenzas al 
aire en plena competición. 
 
En una prueba de la Copa del Mundo 
disputada en Suiza vio como se le 
rompía el mono con tan mala fortuna 
que sus nalgas y su tanga quedaron a la 
vista de todo el planeta. 
 

 

19 enero de 2010  

Qué.es 

Gillian Cooke, corredora de 
bobsleigh, sufre un incidente y 
enseña el culo 

 

Pocos minutos antes de empezar la 
carrera de bobsleigh en la copa del 
Mundo celebrada en Saintz-Moritz, la 
británica Gillian Cooke sufre un 
embarazoso incidente. Coge impulso 
para atrás y… ¡se le rompe el traje 
deportivo hasta tal punto que enseña el 
culo! 
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Según el Libro de Estilo de Vocento, se debe apostar por la promoción de la mujer, 
siendo favorables a ciertas discriminaciones positivas que favorezcan su igualdad real 
con respecto al varón. Se debe hacer todo lo posible por evitar tanto los tópicos 
machistas como los deslices del lenguaje que menoscaban el prestigio de las mujeres 
pero sin incurrir en incorrecciones lingüísticas. Y es que no nos encontramos con 
sexismo en los medios de comunicación tan sólo en el tratamiento y selección de temas, 
sino también en su lenguaje. Este sexismo es el resultado de una cultura androcéntrica 
que ha acostumbrado a relacionar a la mujer o bien como ama de casa o madre de 
familia, o una mujer fatal que incita al hombre hacia el pecado, predominando el 
estereotipo de mujer fatal.  

El Libro de Estilo de Canal Sur afirma que es conveniente ampliar la presencia 
de las mujeres en los espacios informativos con normalidad, ya que hay mujeres que son 
juezas, ingenieras, astronautas o ministras que deben reflejarse en los medios por su 
función o como expertas y en ningún caso tan sólo por su vida privada. Y es que, tal y 
como dice el Libro de Estilo de Berria, las mujeres no forman un grupo homogéneo y, 
por ello, deben evitarse los estereotipos y tópicos. El Estatuto de la Información avisa 
de que se deben valorar con el mismo criterio las acciones protagonizadas por mujeres y 
hombres a la hora de considerarlas noticiables, y emplear similares recursos técnicos y 
estéticos en su elaboración.  

Se debe reflejar la presencia de las mujeres en los diversos ámbitos de la vida 
social, evitando los estereotipos degradantes. Además, debemos ampliar el campo de 
representación de la mujer, que en los medios de comunicación es inmensamente menor 
que el de los hombres. A los hombres se les relaciona más con la esfera pública, 
mientras que la mujer está más presente en la privada. Cuando se comenta algo de una 
mujer, se habla en referencia a su pareja, su físico, etc. Buen ejemplo de esto es el 
programa “Corazón corazón” de La 1. En este programa se habla de la mujer como 
complemento del hombre o como mujer fatal que seduce a los hombres por su físico.  

En el caso de Gillian Cooke ocurre exactamente lo mismo. El ámbito del deporte de los 
medios de comunicación forma parte de los hombres. En los medios de comunicación 
no se suele hablar de las mujeres en deportes y si se habla es haciendo referencia a su 
físico o porque mantiene alguna relación con algún hombre conocido. Por ello, ha hecho 
falta que se le viera el trasero para que pareciera en Marca, por ejemplo, y en otros 
diarios como Qué o Daily Mail. 

Dejando a un lado qué podría decir la sentencia en el caso de que se impusiera una 
demanda por parte de la víctima, es nuestra voluntad valorar éticamente la forma en la 
que se ha difundido esta información en los medios de comunicación. No es correcta la 
forma en la que se han expuesto los hechos, dándole más importancia al suceso que a la 
competición deportiva. Los medios que han contribuido a la difusión de estas 
informaciones han contribuido a sembrar la desigualdad en el tratamiento del hombre y 
la mujer en los medios de comunicación. Si la competición en sí no era lo que 
importaba no era necesario identificar con nombre y apellidos, nacionalidad y edad a la 
afectada. El hecho de que sea deportista no da vía libre a los medios a utilizar una 
imagen íntima sin relevancia alguna. Cada persona tiene el derecho de marcar las 
fronteras entre su vida pública y vida privada, y Gillian Cooke no es conocida por 
vender parcelas de su vida privada sino por competir como deportista.  
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En definitiva, es uno de los numerosos ejemplos de sexismo en los medios de 
comunicación, donde la mujer se sitúa en un plano secundario. Aunque es verdad que 
encontramos cambios, aún queda mucho camino por recorrer para conseguir erradicar 
los estereotipos denigrantes de la mujer que la representan como esclava de la belleza y 
como objeto sexual. La información se podría haber aportado de forma distinta, 
informando sobre la competición y hablando del suceso sin repetir y hacer primeros 
planos del trasero una y otra vez.  Pero se demuestra aquí como a la mujer le queda un 
largo recorrido para encontrar un tratamiento igualitario en los medios de comunicación, 
sobre todo en el ámbito del deporte. 

 

 

 

6. Conclusiones 

 

Resulta muy complicado sacar una conclusión y responder a la pregunta de si los 
medios de comunicación nos representan o somos nosotros  los que nos reflejamos en 
ellos. Si preguntamos a un alto cargo de un medio de comunicación, nos responderá que 
es la audiencia la que elige los contenidos, aunque eso no lo exime de su 
responsabilidad social. Si, al contrario, preguntamos a un receptor de esos contenidos se 
quejará del abuso de la telebasura y de no verse reflejado en esos estereotipos. Por ello, 
la conclusión es que estamos insertos en un bucle en el que nos miramos unos a otros 
culpándonos mutuamente. Actuamos como los eslabones de una cadena que van 
permitiendo el paso de estos estereotipos que ralentizan la evolución de nuestra 
sociedad. Legitimamos esos contenidos e incluso los terminamos reflejando 
inconscientemente, asimilando como nuestros los roles sociales que en ellos aparecen. 

Con este bucle del proceso de construcción de la sociedad, el mundo parece cada vez 
más un simulacro. Los medios de comunicación transforman nuestra cultura y crean 
identidades subjetivas efímeras en el tiempo y que se transforman con gran facilidad.  

La solución podría estar en contribuir a que los estereotipos utilizados por los medios de 
comunicación vayan avanzando al mismo ritmo que la sociedad. Que los contenidos de 
los medios de comunicación se basen en unas leyes de igualdad entre los dos sexos, 
rompiendo con nuestra cultura divisionista y androcéntrica. En definitiva, que los 
medios ejerzan su función social como formadores de la Opinión Pública, por parte de 
las empresas y, por parte de los espectadores, que se aumente la capacidad crítica. La 
audiencia debe tener un sentido crítico para ser un receptor activo, es decir, menos 
influenciable por los medios de comunicación. De esta forma, contribuiríamos a romper 
ese bucle que nos introduce en una espiral con difícil salida y que limita la evolución de 
nuestra cultura. 
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Resumen 

El proyecto Teón XXI surge como iniciativa para la creación y difusión de recursos 
digitales en red sobre coeducación. Esta tarea implica la puesta en marcha de diversas 
fases de trabajo de investigación, que se agrupan en tres grandes momentos: diseño de 
instrumentos de medición y seguimiento on-line de la cultura de género en los centros 
educativos, estudio etnográfico para la detección de buenas prácticas coeducativas, y 
difusión de hallazgos a través de producción científica y técnica. El trabajo que aquí se 
expone se sitúa en la segunda de las fases, y se centra en el análisis de buenas prácticas 
coeducativas en institutos de secundaria y colegios andaluces. Asumimos algunos 
presupuestos como la relación entre mente y cultura o entre procesos psicológicos y 
escenarios de actividad, una visión constructivista de la realidad y de las personas como 
agentes activos, y una concepción de cultura como fenómeno dinámico formado por un 
conjunto de significados y prácticas que se transmiten mediante instrumentos en 
contextos socioculturales. En este marco elaboramos un procedimiento analítico para las 
buenas prácticas coeducativas que se articula en base a tres ejes: ámbitos de aplicación, 
niveles de análisis y criterios de calidad, y se presentan datos empíricos de las mismas. 
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Introducción 

El trabajo que aquí presentamos se encuadra dentro de un proyecto de investigación más 
amplio denominado Teón XXI: Creación de Recursos Online para el Conocimiento y 
Difusión de la Cultura de Género en la Escuela. Así pues, todas las actividades que se 
analizan y presentan en este informe pertenecen a una fase concreta del mismo. 

El proyecto Teón XXI se orienta a la incorporación y uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) en la docencia, y el aprendizaje relacionado con la 
coeducación y la pedagogía de género. Las aplicaciones didácticas de las TIC se van 
progresivamente extendiendo en las prácticas y la cultura escolar de manera transversal 
a todas las áreas curriculares, sin embargo el aprovechamiento de estas herramientas 
para fomentar una cultura de género en la escuela es muy escaso. Este proyecto surge 
con el propósito de promover el uso de las TIC como vehículo para la sensibilización de 
la comunidad educativa en coeducación y género. Por tanto, se propone su utilización y 
explotación tanto con carácter científico-diagnóstico como pedagógico, en relación a 
esta temática. 

En este sentido, el presente proyecto pretende crear un conocimiento educativo 
contrastado y fiable sobre prácticas coeducativas y agentes pioneros en una red de 
centros educativos de Andalucía. Con ello trata de responder a las políticas y planes de 
actuación propuestos en Andalucía, los cuales persiguen desarrollar una nueva cultura 
de género en los centros educativos, así como promover valores alternativos en las 
relaciones hombre-mujer. Para ello, el proyecto se propone la creación de una red 
temática de profesores y profesoras en coeducación, así como el conocimiento y 
difusión de un banco de prácticas pedagógicas de género.  

El desarrollo de Teón XXI se lleva a cabo en tres etapas. En una primera fase se propone 
la creación de instrumentos de medición y seguimiento on line de la cultura de género 
en los centros educativos, destinados a distintos sectores de la comunidad educativa 
(profesores, padres, alumnos, equipos directivos). El logro de esta fase es la elaboración 
de un mapa regional de centros educativos, en función de indicadores de género. Este 
hallazgo permite valorar el impacto de las actuaciones en esta materia en función de 
factores contextuales y culturales, así como disponer de herramientas para la evaluación 
de los centros en esta materia. La identificación de los puntos fuertes y débiles de cada 
centro, permite valorar y articular estrategias y vías diferenciadas de inclusión del 
género en el sistema educativo, según tipología de centros. 

A partir de esta información, la segunda fase contempla la realización de un estudio 
etnográfico de casos-centros con el objeto de identificar agentes activos y aplicaciones 
educativas en coeducación en sus contextos y situaciones naturales. Los beneficios de 
esta fase se concretan en la creación de una red de profesorado activo en la inclusión de 
la perspectiva de género en los centros educativos, y la creación de herramientas y 
recursos online para el intercambio, comunicación y difusión de un banco de buenas 
prácticas coeducativas.  

Por último, la tercera fase se dedica al tratamiento y organización de la información 
registrada de cara a su divulgación social y escolar. La producción de recursos 
audiovisuales y su difusión a través de jornadas, encuentros de profesorado, y medios de 
comunicación. Además se dispone de una base documental en distintos registros 
(textual, visual, telemático) sobre la coeducación en Andalucía que sirve para la 
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creación de modelos de formación del profesorado, a la vez que se desarrollan guiones 
didácticos sobre prácticas en coeducación. 

Se trata en suma de producir transformaciones e innovaciones educativas que se hagan 
extensivas a colectivos docentes cada vez más amplios, mediante la difusión y el 
conocimiento de iniciativas y proyectos coeducativos de agentes activos. La creación de 
recursos online facilita la difusión, intercambio y conocimiento, lo cual supone una 
condición que puede contribuir a la formación del profesorado en este tema. 

Entre los objetivos de Teón XXI se contempla la creación y difusión de recursos 
educativos que muestran prototipos de buenas prácticas en coeducación. Es 
precisamente en este propósito donde se ubica el presente trabajo. Como veremos más 
adelante, en la parte procedimental del informe, se ha conceptuado la buena práctica 
como aquella actividad o conjunto de actividades que cumplen una serie de criterios o 
indicios de calidad, y que la certifican como adecuada, pertinente, ajustada e indicada 
para el contexto sociocultural del centro en el que se desarrolla. 

La necesidad de detectar, estudiar y profundizar en estas actividades favorecedoras de la 
cultura de género y la igualdad entre niños y niñas, entre hombres y mujeres, queda 
patente cuando observamos la situación que normalmente existe en las escuelas, en 
cuanto a concepciones e ideas previas sobre el género y sus repercusiones. En una 
investigación llevada a cabo sobre el proceso de resolución de conflictos adolescentes 
entre chicos y chicas, se observó como la mayoría de las respuestas de ellos y ellas se 
orientaban hacia imposiciones violentas al afrontar la situación conflictiva, tanto en 
grupos de iguales como en parejas sentimentales, mientras que las referidas a igualdad, 
tolerancia y diálogo se dieron en menor medida (Bascón 2007). 

Pero el impulso de una cultura de género no supone aprender únicamente unas 
determinadas estrategias y habilidades puntuales para resolver la diversidad de 
situaciones conflictivas; se pretende un objetivo más amplio, como es construir una 
nueva forma de entender la diversidad y las relaciones personales y sociales, donde la 
violencia y la desigualdad no tengan cabida. Teniendo en cuenta esta propuesta, los 
valores que se promulgan son la renuncia al dominio en todos los ámbitos, la reflexión 
sobre el carácter sexista de nuestra cultura, la defensa de lo público ante lo privado, la 
lucha contra el adoctrinamiento, el dogmatismo y el fundamentalismo, así como el 
desarrollo y cultivo del valor del compromiso y la solidaridad. 

Aplicado al mundo educativo, la educación de género se va a plantear, pues, como un 
reto que persigue educar en y para la igualdad, y ese reto se concreta en descubrir la 
perspectiva positiva de las relaciones personales, y de la asimilación del papel de 
hombres y mujeres en nuestra sociedad. Ello supone considerar que todos y todas somos 
agentes de cambio social, y que los efectos de la participación conjunta son positivos 
siempre que sepamos guiarla y conducirla adecuadamente. Además, también se refleja 
en aprender a analizar los conflictos aportando pautas y procedimientos que ayuden a 
enfrentarlos y resolverlos, y en fomentar la negociación como generador de alternativas 
y soluciones, que sirvan para impulsar la cooperación frente a la competición y la 
concertación frente a la violencia, con el ánimo y la mentalidad suficiente para llegar a 
soluciones en las que todos y todas cubran sus necesidades. Se trata por lo tanto de dejar 
de ver la cuestión del género como una dimensión estática y, por consiguiente, concebir 
la cultura de género como un proceso dinámico que se puede construir.  
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Para entender la situación que actualmente vivimos quizás debamos remontarnos a la 
cúspide del sistema, ya que los centros escolares no dejan de ser instituciones insertas 
en un sistema social y cultural, cada vez más plural, que marca y condiciona lo que en 
ellos ocurre. No son lugares impermeabilizados ni herméticos en cuanto a influencias de 
su entorno, sino que, por el contrario, acogen comunidades y etnias muy diversas, con 
sus propios estilos, conceptos, costumbres y maneras de entender la vida. Es 
precisamente este hecho lo que debe suponer un incentivo a la hora de planificar las 
estrategias educativas y pedagógicas, y más teniendo en cuenta que la escolarización 
supone una de las actividades que principalmente generan distintos modos de 
pensamiento.  

La escuela dota a las personas que en ella participan de la posibilidad de hacer uso de 
otro modo de pensamiento diferente al que generan las actividades cotidianas (Tulviste 
1992), y por lo tanto disponen de un mayor repertorio comportamental e instrumental 
con el que poder afrontar las situaciones en las que estemos inmersos e inmersas. Esto 
va a permitir que una persona que participa en distintas actividades cuente con maneras 
de pensar diferentes, aplicables a sus diversos contextos de interacción (Cubero, 1999). 
Así, se puede establecer una relación funcional entre tipos de pensamiento o actuación y 
escenarios de actividad. 

La escuela como escenario de actividad ocupa un papel muy notable en el desarrollo y 
el bienestar social, individual y cultural. En este planteamiento, se concibe la cultura 
como un conjunto de prácticas, o escenarios de actividad, en los que los individuos 
participan y se desarrollan (Cubero 1999). Así, la relación entre mente y cultura, se 
traduce en una tensión entre el determinismo o la “coacción” que la cultura ejerce y las 
posibilidades que el individuo tiene como agente de cambio. Por extensión, para el 
individuo la cultura representa un conjunto de conocimientos, creencias, leyes y 
costumbres adquiridas como miembro de una sociedad, comunidad o entorno. Teniendo 
en cuenta lo anterior, todas las personas son seres de cultura, aprenden cultura, generan 
cultura y viven a través de su cultura. 

Como hemos dicho antes, la escuela es considerada como un escenario de actividad 
dentro de la composición sociocultural. Los escenarios de actividad son situaciones o 
contextos socialmente definidos y reconocidos como tales por sus participantes, en los 
que tienen lugar el funcionamiento psicológico humano. Representan un legado de 
elementos históricos y culturales como roles, costumbres y estereotipos, que se 
reproducen a modo de papeles desencadenando un comportamiento en consonancia con 
lo esperado, y dando lugar a una profecía autocumplida (Unger y Crawford, 1996; 
Crawford, y Chaffin, 1997; Crawford y Unger, 2000). Cada escenario, con sus 
demandas y exigencias, determina el tipo de acción que es priorizada en dicho contexto, 
dándose una relación probabilística, no causal, entre escenario y funcionamiento 
psicológico. 

En nuestro trabajo, cobra especial importancia el fenómeno de la relación entre cultura y 
mente, o entre escenarios de actividad y procesos psicológicos, ya que concebimos la 
escuela como un espacio en el que las personas pueden incorporarse e iniciarse en 
actividades dirigidas a la construcción de una cultura de género. Si son los individuos 
los que realizan actividades y pueden participar en ellas, la escuela puede convertirse en 
un lugar privilegiado para la promoción de buenas prácticas coeducativas, que redunden 
en la creación de modelos de igualdad, tolerancia, respeto y dialogo entre mujeres y 
hombres. Las prácticas que tienen lugar en dicha institución dotan de suficientes 
oportunidades para hacer diestras a las personas, no sólo en el uso y dominio de 
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determinados recursos que se consideran más idóneos en dicho contexto, sino además 
en el reconocimiento de las situaciones y tareas que los requieren. 

Como ya sabemos 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” desde la sociología, (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. Desde esta perspectiva el género se concibe, no como una propiedad 
de los individuos, sino como un verbo, como algo que las personas hacen (Crawford, 
1995). Se trata de un proceso 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.  

El proceso del doing gender ocurre a distintos niveles, y de manera situada, es decir, 
determinado por las condiciones y características particulares que configuran el 
contexto de acción inmediato. Por lo tanto esta propuesta puede ser enfocada desde tres 
ángulos o niveles de análisis: sociocultural, interpersonal e individual. Ello significa que 
las acciones pueden ser observadas tanto en un plano social, interactivo e individual. 

Nivel sociocultural. A este nivel el “doing gender” se lleva a cabo a través de la 
reproducción y el mantenimiento de una ideología de género, de una serie 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, se situarían también el discurso o 
conocimiento científico y el papel de los medios de comunicación. Trasladado al terreno 
educativo, supone el estudio del centro educativo como escenario de actividad, su 
entorno (étnico, cultural, clases sociales), distribución y uso de espacios, relaciones de 
poder, reparto de cargos académicos y de representación, materiales y contenidos 
docentes, oferta de actividades extraescolares, modelos imperantes en el centro, etc. 

Nivel interpersonal. Las claves de género nos orientan hacia un comportamiento 
diferenciado en nuestras interacciones sociales, según nos relacionemos con varones o 
mujeres. Se refiere al modo en que hombres y mujeres se comportan y son tratados en 
las interacciones cotidianas, a los diferentes modos en que niños y niñas son 
socializados en las interacciones paterno-filiales, o el diferente tratamiento que reciben 
en la escuela por parte del profesorado. Como nos señalan Crawford y Chaffin (1997), 
no podemos olvidar que “la categorización sexual no es simplemente una forma de ver 
diferencias, sino también una forma de crear diferencias” (p. 92). En cualquier caso, 
conviene resaltar que el papel de los individuos como “agentes sociales” no es un papel 
pasivo ya que, en cierta medida, pueden crear y modificar su realidad. En el plano 
escolar, el nivel interpersonal de análisis se visualiza en las interacciones entre 
profesores/as (claustro, equipo directivo o de gestión), entre profesorado y alumnado 
(aulas), entre profesorado y madres y padres, en las interacciones entre alumnos y 
alumnas (zonas de recreo y servicios, patio, grupos y pandillas) y entre padres y madres 
(AMPA y/o escuela de padres/madres). 

Nivel individual. A este nivel, varones y mujeres acaban haciendo suyo, entre otras 
cosas, el discurso construido socialmente, asumiendo que el género es una categoría 
dicotómica (las personas se clasifican como masculinas o femeninas, pero no como 
ambas), y que éste reside en el interior del individuo. De acuerdo con Crawford y 
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Chaffin (1997, p. 94) “mujeres y hombres vienen a aceptar la distinción de género que 
es visible a un nivel estructural y la representa a nivel interpersonal como parte de su 
autoconcepto”. De esta forma podemos estar hablando del proceso de creación de la 
identidad de género, de género como factor de estructuración social, como elemento que 
divide a la sociedad y a la cultura en dos grupos: hombres y mujeres, con elementos, 
preferencias y perfiles que les singularizan como colectivo diferenciado. En la escuela, 
este plano de análisis se vislumbra cuando observamos las pautas del alumnado, el 
profesorado y los padres y madres. 

Los tres niveles de análisis son interdependientes, de modo que los procesos y 
fenómenos observados en un determinado nivel pueden ser influidos e influir en los 
procesos y fenómenos observados en los otros. En este sentido, los niveles pueden tener 
carácter explicativo sobre las prácticas y las acciones, y no sólo descriptivo, es decir, 
permiten el establecimiento de relaciones y cruces y efectos entre distintos elementos. 
En este sentido, se puede decir desde este enfoque que, los tres niveles de análisis son 
protagonistas en la construcción del género como factor social. Además, no podemos 
olvidar que la escuela se inserta en un contexto más amplio formado por numerosas 
estructuras, que conforman el contexto social y cultural que la enmarca. 

Una vez recorrido el marco que sitúa y contextualiza este trabajo, pasamos a plantear 
sus objetivos. Como se ha referido anteriormente, esta propuesta se inserta dentro del 
proyecto Teón XXI, cuyos objetivos son de naturaleza más amplia. Entre ellos está el 
estudio de algunas iniciativas coeducativas consideradas como “buenas prácticas”, por 
su trayectoria, efectividad o configuración. Es precisamente este el objetivo principal de 
la presente investigación. Así, en primer lugar pretendemos detectar e identificar buenas 
prácticas coeducativas que se estén llevando a cabo en centros escolares de Andalucía; 
posteriormente analizar estás prácticas y caracterizar su constitución. Finalmente valorar 
el impacto de las mismas en relación a los tres niveles de análisis en la construcción del 
género, como son el sociocultural, interpersonal e individual. 

 

Metodología 
El proceso o procedimiento seguido para logar los objetivos propuestos se ha llevado a 
cabo durante dos años aproximadamente. Durante este tiempo, las tareas y actividades 
desarrolladas se han orientado, principalmente, hacia la realización del estudio 
etnográfico de centros educativos. Para ello se han diseñado una serie de pautas y 
estrategias conducentes a la delimitación y abordaje del campo y objeto de estudio.  
En primer lugar se ha procedido a la definición del concepto de “buena práctica” en 
coeducación, estableciendo una serie de criterios inclusivos y exclusivos que han 
ayudado a esclarecer y situar su potencialidad como herramienta educativa, en 
diferentes planos de análisis (centro, alumnado, profesorado, padres y madres). De 
forma paralela se ha elaborado una “tipología de centros” de cara a la selección de los 
mismos como muestra de estudio, que posteriormente fue combinada y reducida para 
hacer más parsimonioso y preciso el muestreo. Esta fase supuso un recorrido por los 
diferentes agentes implicados en la comunidad educativa de los centros, y sirvió como 
soporte teórico-conceptual a partir del cual se articuló todo el trabajo posterior. 

Tras la elaboración del modelo protocolario a seguir, se inició una fase de recogida de 
información sobre los centros educativos de Andalucía, creándose la Base de datos de 
Centros Coeducativos (BCC), que está constituida por una selección de 48 centros que 
desarrollan actividades destacadas en coeducación. Una segunda selección depura y 
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reduce la muestra a 16 centros, a los cuales acudieron presencialmente investigadores e 
investigadoras para tomar contacto con la realidad cotidiana de los mismos. Además, se 
elaboró y aplicó un guión de entrevista para los y las responsables de coeducación de 
estos centros. Este instrumento recoge datos básicos de cada práctica coeducativa, así 
como información relativa a recursos humanos y materiales requeridos, tareas y 
actividades, resultados y efectos, respaldo de administraciones, técnicas más indicadas 
para su registro, etc. Su aportación fue determinante, ya que de cada entrevista se derivó 
un informe detallado que permitió confeccionar una matriz descriptiva con 24 prácticas 
coeducativas. 

Finalmente, fueron seleccionadas 5 “buenas prácticas”, de acuerdo a los criterios 
prefijados, en 5 centros de diferentes provincias, a los cuales se les comunicó y solicitó 
permiso para que equipos de observación pudieran registrar las actividades, mediante 
fuentes tales como grabaciones audio-visuales, captura de fotografías, registro de relatos 
y narrativas de los agentes protagonistas implicados, recopilación de material empleado 
por los centros, observación del entorno social, etc. Se muestra en la tabla 1 un 
cronograma/calendario que ilustra las actividades llevadas a cabo. 

Per iodo Obje ti vos Tar ea s 
Oc tu br e-D ici em br e 2007 1. C re ac ión de  un soport e c once ptua l-

me todológic o 
2. E la bora c ión del  model o protoc ola ri o 
a  segui r 

a . definic ión de l c on ce pto de “ bue na 
prác tic a ” e n coe duca ci ón 
b. ti pología  de c ent ros de  ca ra a  la  
se lec c ión de  la mu estra  de e studio 
c . cr it er ios de incl usión y exc lusi ón 
d. c ombina ci ón de c ri ter ios e n busc a de  
pa rs imonia  

En er o-Ju nio 2008 1. R ec ogida de  inform ac ión sobre 
c ent ros c oeduc at ivos de  Anda luc ía 

a . cre ac ión de l a B ase  de da tos de  
C entros C oeduc ati vos  (B CC). 48 c entros 
que  desa rroll an a ct ivida des de sta ca das e n 
c oeduc ac ión 
b. de pura c ión y re duc ción de  la  mues tra  a  
16 c ent ros 
c . ela borac ión de  un instrume nto de 
rec ogida  de da tos: gui ón de e ntrevis ta 
pa ra  los res ponsable s de  coe duca c ión de 
e stos  16 c ent ros 

S ep tiem br e -D ic ie mb re  2008 1. Toma  de c onta ct o con los c ent ros 
obje to de  est udio 
2. C on sec ución  d e informac ión 
de ta llad a sobre l as prá ctic a s 
c oeduc at ivas 

a . apl ica ci ón de form a pres enc ia l del 
guión  d e e ntrevist a 
b. e la bora ci ón de un informe 
porme nori za do sobre  la s prác tic as de  
c ada  ce ntro educ a tivo 
c . confec c ión de una  ma tr iz de sc ri ptiva 
c on 24 prá c tic as e n coe duca c ión 
d. a lgunos resu ltad os  pre limi nares  

En er o-Ju nio 2009 1. S ele cc ión de  buena s prác tic as e n 
c oeduc ac ión  

a . apl ica ci ón de los cr ite ri os de bue nas  
prác tic a s coe duca tiva s 
b. se le cc ión de  5  b uena s prá c tic as e n 5 
c ent ros di fe re nte s 
c . cre ac ión de e quipos de  inve stiga ci ón y 
form ac ión o a dies tra mie nto de  los 
mi smos e n el p roc edim ient o a se guir  
d. vis ita s a los  ce ntros esc ola re s pa ra  el 
regis tro de la s bue nas prá cti ca s 
c oeduc at ivas  y re copi lac ión de  mat eria l 
rel eva nte p ara e l es tudio  

S ep tiem br e -D ic ie mb re  2009 1. A ná lisis de  la s buena s prác tic as  en 
c oeduc ac ión 
2. O bte nci ón de  result ados 

a . trata mi ento y a rt icul ac ión de  los dat os 
obte nidos 
b. e la bora ci ón de c onclu siones de r ivad as 
de  los resul tados 
c . dise ño de una  fi cha  desc riptiva -
e xplic at iva de  ca da  bu ena  prá ct ica  
c oeduc at iva 
d. posi bles a plic a cione s y répli ca s 

 
 

Se presenta ahora la propuesta de análisis de buenas prácticas coeducativas que se ha 
elaborado y diseñado para este estudio. Aquí, solo haremos referencia al esquema 
seguido, y en el apartado de resultados procederemos a aplicarlo a cada una de las 5 
prácticas analizadas. El instrumento de análisis consta de tres sistemas generadores de 
información, que son: Criterios, Ámbitos y Niveles. Cada uno de ellos incluye diferentes 

Tabla 1. Cronograma/Calendario de actividades 
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indicadores, que en algunos casos son meros descriptores y en otros tienen carácter 
explicativo. Pasamos a enumerar cada uno de ellos. 

PROPUESTA DE ANÁLISIS DE BUENAS PRÁCTICAS COEDUCATIVAS 

Criterios de buenas prácticas. Son cinco indicadores de calidad que evalúan y 
certifican una práctica como “buena”. Esta catalogación es realizada por el equipo de 
investigación del proyecto especializado en la temática, contrastando la información con 
personajes informantes clave de los centros educativos en cuestión. 
Eficacia. Hasta qué punto la práctica cumple su objetivo. 
Efecto transformador. Impacto de la práctica en la promoción de la Cultura de 
Género. 
Sostenibilidad. Que la práctica sea viable al implementarla repetidamente. 
Legitimidad. Vinculada con alguna realidad y/o necesidad comunitaria, y 
adaptada/ajustada al entorno. 
Replicabilidad/Exportabilidad. Posibilidad de reproducción en otros entornos, con las 
adaptaciones necesarias para cada contexto. 
 
Ámbitos de aplicación. Consisten en un conjunto de descriptores que permiten la 
caracterización y ubicación de las prácticas, en referencia a las diversas estructuras del 
sistema socioeducativo. Su principal aportación es la descripción y caracterización. 
Sobre el Centro: 
Entorno político-geográfico. Indica si el centro escolar está ubicado en una zona rural 
o urbana, cómo es la cultura profesional del contexto circundante, su soporte 
económico, etc. 
Centro. Se crea una tipología de centros que contempla cuatro categorías en función de 
la presencia-ausencia de actividades de coeducación: Hostiles (ausencia de actividades 
coeducativas y presencia de un modelo patriarcal tradicional), Puntuales (presencia de 
algunas actividades coeducativas esporádicas), Sinérgicos (presencia de varias practicas 
relativamente conjuntas), Coeducativos (presencia de buenas prácticas coeducativas de 
forma coordinada).  
Sobre la Buena Práctica: 
Objetivo. Fin que se persigue. 
Ciclo de enseñanza. Primaria o secundaria. 
Materias. Contenidos curriculares en los que se inserta la práctica. 
Curso. En qué curso o cursos se concentra. 
Desarrollo. Descripción de las tareas y actividades que conforman la práctica. 
Recursos y espacios. Humanos y materiales.  
Tiempo. Cuánto tiempo dura la práctica.  
Profesorado. Implicación o papel del profesorado. 
Alumnado. Características del alumnado, y su implicación. 
Padres y madres. Participación de las familias. 
Resultados y beneficios. Qué capacidades, habilidades, competencias, logros y 
destrezas se derivan de la realización de la buena práctica. 
 

Niveles de análisis. Diferentes planos o lentes que permiten explicar la buena práctica y 
su impacto. Además de reflejar el clima o la cultura de género del centro educativo 
(sociocultural), las relaciones (interpersonal) y los individuos (individual), posibilitan 
conocer cómo la buena práctica incide, contribuye y transforma estos tres planos que 
constituyen la realidad sociocultural del centro. 
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Sociocultural. Relaciones de poder y reparto de cargos académicos en el Centro, 
creencias y valores, ideología de género, acceso a recursos, modelos de sexualidad 
imperantes en el Centro. 
Interpersonal. Modo en que hombres y mujeres, niños y niñas se comportan y son 
tratados en las interacciones cotidianas, si son igualitarias o no, cuestiones de liderazgo, 
conflicto y violencia, etc. 
Individual. Cómo se aceptan y reproducen las distinciones de género como parte del 
autoconcepto, es decir, cómo la persona incorpora las distinciones de género 
reproduciendo formas de “ser mujer” o formas de “ser hombre” (identidad de género). 
 
A continuación, en la figura 1 se ilustra la estructura del instrumento elaborado y 
empleado para el análisis de las buenas prácticas en coeducación.   
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Resultados 

En este apartado se irán presentando las 5 prácticas seleccionadas, siguiendo el esquema 
de análisis comentado y descrito anteriormente.  

Practica 1. Titulo. TODO UN HOMBRE, TODA UNA MUJER 

Criterios 
Eficacia. Se cumple el objetivo sobradamente. 
Efecto transformador. Consigue crear un clima lúdico-recreativo de colaboración entre 
alumnado, familias y profesorado. 
Sostenibilidad. Desde el año 1991, y desde 2006 de forma coordinada con Ecoescuela, 
Paz y Coeducación. 
Legitimidad. El reducido tamaño del centro educativo y número de alumnado permite la 
realización de esta práctica 

Figura 1. Esquema de análisis de buenas prácticas coeducativas 
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Replicabilidad/Exportabilidad. Indicada para centros educativos pequeños o para 
centros más grandes siempre que se disponga de más recursos humanos. 
Ámbitos 
CEIP VIRGEN DEL ROSARIO. TOTALÁN (MÁLAGA). 
Entorno político-geográfico. Zona rural cercana a la costa y a la capital. 
Centro. Coeducativo. Centro pequeño con 7 profesores/as y 50 alumnos.  
Objetivo. Adquirir responsabilidades y eliminar malas costumbres domésticas 
Ciclo de enseñanza. Primaria 
Materias. Ecoescuela (medioambiente, agua, reciclado, ahorro luz, etc.), Paz (conflictos, 
empatía, cuidado, cariño, comprensión) y Coeducación (fregar, hacer la cama) de forma 
conjunta 
Curso. 5º y 6º. 
Desarrollo. Responsabilidades conjuntas y transversales de paz, ecología y coeducación. 
Talleres de padres y madres que visitan el aula para mostrar cómo se realizan tareas (los 
padres cocinan, planchan, tienden ropa y las madres arreglan cisternas, usan 
herramientas) que requieren mesas de planchar, tendederos, hornillos, etc. Diplomas 
para padres colaborativos. Reconocimiento y felicitación pública (se paraliza una clase 
para ello) mediante un regalo y un certificado/contrato firmado por los padres y madres 
de las responsabilidades que hijos e hijas van asimilando en sus casas (fregar, hacer 
camas, cuidar, reciclar, ahorrar, cocinar, resolver conflictos, dialogar, tolerar, etc.); estos 
logros se van anotando en un cuadrante donde aparecen los nombres de todos los 
alumnos y alumnas colocado encima de la pizarra. Se emplean pasteles y café, cerveza y 
tapas para amenizar algunos momentos. 
Recursos y Espacios. Un profesor o profesora y padres y madres. Aula y otros espacios 
comunes de todo el centro escolar. Para los talleres: mesas de planchar, plancha, 
tendedero, hornillo, ropa, diplomas, café, cerveza, cartulinas, lápices. 
Tiempo. 1 hora. 
Profesorado. Altamente motivado por la coeducación. 
Alumnado. Alta participación. No existe diversidad étnica. 
Padres y madres. Alta participación. 
Resultados y beneficios. Habilidad para resolver conflictos, ausencia de violencia, 
respeto, igualdad, que no se sientan por encima de otro, consumo responsable. 
Niveles 
Sociocultural. Aunque los roles están claramente diferenciados, existe fluidez y laxitud 
en las normas del centro escolar; por ejemplo las clases son paralizadas para que madres 
y padres entren y reconozcan la labor de sus hijos. Además, existe gran flexibilidad en 
las cuestiones relativas a asistencia, dado que es un centro en un entorno rural. El centro 
es el espacio recreativo de este pequeño pueblo, lo que motiva que las familias accedan 
al mismo de manera lúdica y amena. Se crea un ambiente de colaboración y cariño entre 
todos los colectivos o agentes implicados. El Centro goza de una buena cultura de 
género, que se traslada hacia el exterior, debido a la alta participación de las familias.  
Interpersonal. Las relaciones entre niños y niñas son muy naturales e igualitarias, y la 
presencia de situaciones conflictivas es casi nula. Entre el profesorado y las familias 
también se dan intercambios continuos que van más allá de lo puramente académico, 
con lo cual forman un colectivo dinámico y muy rico como agente educativo. Durante el 
desarrollo de la buena práctica los padres y madres, el profesorado y el alumnado 
interaccionan de manera fluida, compartiendo los mismos espacios (suele ser el aula) y 
los mismos materiales. Las familias van de mesa en mesa enseñando tanto a niños como 
a niñas labores históricamente y culturalmente separadas por sexo, como coser, 
planchar, arreglar una cisterna, etc. Todos y todas reciben la misma instrucción por 
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parte de los padres y madres, mientras que el profesor va supervisando toda la tarea de 
una manera muy dinámica y sutil, ya que logra ser un miembro más del proceso que allí 
se vive. 
Individual. Las desigualdades entre niños y niñas son mínimas, ya que todos y todas 
hacen las mismas tareas (coser, planchar, doblar la ropa, reciclar, etc.). Ello contribuye a 
que manejen un concepto de respeto e igualdad de cara a las responsabilidades que la 
vida diaria les plantea. Personalmente adquieren competencias y destrezas como no 
pelearse con los hermanos y hermanas, no gritar, respeto a animales y plantas, cuidar 
con cariño a los mayores, poner y retirar los platos de la mesa, tirar la basura, no 
derrochar agua. 
 
Practica 2. Titulo. “VISIONADO DE LA PELÍCULA EN TIERRA DE HOMBRES 
Y ANÁLISIS EN CLASE” 
 
Criterios  
Eficacia. Existen evidentes signos de eficacia, al menos a corto plazo. La participación 
de los alumnos y alumnas es alta. 
Efecto transformador. Impacto emocional en los chicos. Las alumnas reconocen 
percatarse de la importancia del papel de la mujer. 
Sostenibilidad. No se han venido manteniendo actuaciones coeducativas relevantes en el 
centro desde su fundación (curso 1998/1999), ya que existían otras prioridades entre el 
profesorado, además de la inestabilidad de la plantilla. Es a partir del curso 2005/2006 
cuando empiezan a plantearse. 
Legitimidad. La actividad está fundamentada en la reflexión sobre la importancia del 
trabajo de la mujer, en especial el no remunerado, minusvalorado por la sociedad. Este 
tema se apoya en la realidad sociolaboral de la mayoría de las mujeres de la zona. 
Replicación/Exportabilidad. La actividad de visionado y debate es muy habitual. Para 
que sea exportable, debe existir un compromiso y trabajo previo con la cultura de 
género por todo el profesorado y la dirección del centro educativo. En centros pequeños 
quizás no sea necesaria la implicación de todo el profesorado. 
Ámbitos 
IES BOABDIL, LUCENA (CÓRDOBA) 
Entorno político-geográfico.  El centro se sitúa en el perímetro de la ciudad de Lucena, 
junto a un polígono industrial. El contexto es muy complejo ya que parte del alumnado 
proviene de aldeas alejadas y parte se encuentra internado, puesto que sus padres son 
feriantes y no disponen de un domicilio fijo. Extracto socio-económico muy bajo. 
Centro.  Sinérgico. A pesar del contexto negativo, la política del centro es positiva.  
Objetivo. Sensibilizar al alumnado, especialmente chicos, de la problemática de las 
mujeres en un mundo dominado por lo patriarcal. 
Ciclo de enseñanza. Secundaría. 
Materias. La práctica que se analiza es diseñada para el día internacional de la mujer 
trabajadora (8 de marzo). Sin embargo, en el proyecto curricular del centro se describe 
explícitamente “La educación para la igualdad de oportunidades y coeducación” como 
contenido a trabajar en todas las asignaturas. 
Curso.  El visionado de la película se hace en común con todo el centro, y la actividad 
de debate con un curso de compensatoria. 
Desarrollo. La actividad se encuadra dentro de la celebración del día de la mujer 
trabajadora, y se integra en un programa de concienciación sobre cultura de género. 
Antes del descanso se realizó un paro de 10 minutos de todas las mujeres (alumnas, 
profesoras y personal de administración y mantenimiento), las cuales se concentraron en 
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el patio. Posteriormente, las alumnas repartieron unos marca-páginas creados y  
diseñados para la ocasión por alumnos y alumnas en clase. Después del descanso se 
proyecta para todo el centro la película “En Tierra de Hombres”. La directora y la 
coordinadora de coeducación, antes de la proyección, presentan y dan sentido a la 
actividad dentro del día que se celebra. Tras la proyección los alumnos y alumnas 
regresan a sus aulas para debatir con unas fichas sobre la película, con la moderación de 
profesor o la profesora. 
Recursos y Espacios. Utilización del salón de actos donde se proyecta la película para 
todos los alumnos y alumnas. Uso de las aulas para el debate posterior dirigido por el  
profesorado. En las actividades paralelas, como el paro de mujeres previo al visionado 
de la película, las instalaciones deportivas del centro. 
Tiempo. 2 horas y 30 minutos (película+debate). 
Profesorado. Implicación total en la actividad. La directora se dirigió a todo el centro 
antes de la película explicando y haciendo énfasis en la importancia de la fecha. 
Alumnado: Extremadamente complejo (compensatoria y programa de cualificación 
profesional inicial), y con evidentes problemas de aprendizaje. Familias 
desestructuradas, en el límite de la delincuencia.  
Padres y Madres. No participan directamente. Aunque simbólicamente las madres son 
protagonistas. 
Resultados y beneficios. Los alumnos se implican en el debate de clase exponiendo 
ejemplos y experiencias personales, lo que les activa emocionalmente. Las alumnas 
reconocen que el paro les ha resultado algo totalmente nuevo y que se han percatado de 
la importancia del trabajo de las mujeres y de la necesidad de hacerse visibles. Es 
interesante simplemente el hecho de “darse cuenta de que son más”. 
Niveles 
Sociocultural. En el centro existe una evidente preocupación por la cultura de género. 
Los principios del trabajo coeducativo fueron difíciles por la falta de apoyo, pero la 
situación ha cambiado positivamente. Desde el año 2005 existe una trayectoria de 
diseño de programas de cultura de paz con énfasis en la cultura de género. Es reseñable 
que la directora es una mujer, y que en el curso 2007/2008 existían cinco delegadas de 
curso por 4 delegados, con lo cual podemos hablar de paridad en lo que respecta a la 
representación de los alumnos a este nivel. La preocupación en el centro educativo por 
el tema se evidencia mediante pósteres en las paredes, notas, carteles informativos, 
movilización, etc. 
Interpersonal. Según la coordinadora de coeducación las relaciones entre los alumnos y 
alumnas reproducen de forma preocupante roles de género muy rígidos, existiendo 
preocupación por la posibilidad de maltrato físico o psicológico. En el patio de butacas 
del salón de actos los alumnos y alumnas se sentaron por separado e interactuaron poco. 
En el debate que analizamos tras el visionado de la película sólo participaron chicos. 
Algunos de ellos padecían problemas de aprendizaje o tenían problemas de conducta. 
La profesora, de pie en una tarima, mantenía un estilo muy directivo y estructurado, con 
frecuentes instrucciones y un modelado constante. A lo largo del debate implicaba 
personalmente a los alumnos mediante apelaciones y preguntas, para que se pusieran en 
el lugar de los protagonistas de la película; por ejemplo, ¿Qué harías tú si la 
protagonista de la película (acosada por un grupo de hombres en un entorno laboral) 
fuera tu hija o tu chica?, situación que activaba y provocaba a los alumnos. La mayoría 
de ellos mostraban un carácter retador o indiferente, sin embargo en todo momento 
respetaban y obedecían a la profesora. Cuando respondían, la profesora confrontaba 
directamente las respuestas de los alumnos, promoviendo un debate abierto. 
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Individual. Los modelos individuales imperantes se desarrollan bajo parámetros 
sexistas. La complejidad y variedad del alumnado y la situación socioeconómica del 
lugar, hacen que los patrones de conductas sean bastante arraigados. No obstante, la 
buena práctica permite cierta visualización del problema de la desigualdad de género; 
los chicos dialogan, negocian y reflexionan sobre esta problemática, mediante el 
visionado y posterior debate de la película. Las chicas por su parte toman conciencia del 
papel de la mujer como activo social.   
 
Practica 3. Titulo. LAS PALABRAS TAMBIÉN CUENTAN 
 
Criterios 
Eficacia. La práctica parece cumplir su objetivo pues despierta interés en el alumnado, 
quienes incurren en un debate muy interesante al respecto.  
Efecto transformador. Alumnos y alumnas muestran su sorpresa hacia el significado de 
determinadas palabras y al hecho de que el diccionario de la RAE (Real Academia 
Española) tenga definiciones “machistas”. 
Sostenibilidad. Parece bastante viable pues todas las actividades no sólo pueden llevarse 
a cabo en los diversos cursos, sino que además puede extenderse en el tiempo y 
trabajarse de forma transversal en diversas áreas de conocimiento.  
Legitimidad. Por la cultura sexista que predomina en la zona y alrededores, las 
actividades que se llevan a cabo son necesarias. En la comarca hay una clara 
discriminación y ausencia de privilegios de la mujer frente al hombre. De forma más 
concreta, podemos afirmar que es muy obvia la necesidad de revisar ciertas palabras de 
nuestro vocabulario, debido a las connotaciones machistas que las mismas tienen. Del 
mismo modo, parece necesario denunciar las definiciones que la RAE ofrece sobre un 
mismo término, en función de si éste es femenino o masculino. 
Replicabilidad/Exportabilidad. Se puede llevar a cabo en cualquier centro y en diversos 
niveles educativos, tanto inferiores como superiores. Además, como ya se ha hecho 
mención, se puede realizar desde distintas áreas de conocimiento.  
Ámbitos 
IES DEL ANDÉVALO. LA PUEBLA DE GUZMÁN (HUELVA) 
Entorno político-geográfico. Zona rural. Comarca deprimida económicamente y muy 
tradicional. Acuden al centro alumnos de varios pueblos y aldeas de alrededores. La red 
de comunicación por carretera de la comarca no es muy buena.  
Centro. Hostil. No cuentan con proyecto de coeducación pues no han logrado las tres 
firmas necesarias del profesorado. 
Sobre la Buena Práctica: 
Objetivo. Concienciar al alumnado sobre la discriminación hacia la mujer por parte de 
la lengua española y diccionario de la RAE. Mostrar la diferencia de significado, 
denotativo y connotativo, de determinadas palabras en función de que sea relativa a un 
hombre o una mujer.  
Ciclo de enseñanza. Secundaria. 
Materias. Filosofía. 
Curso. 2º de Bachillerato. 
Desarrollo. En la clase de filosofía se trabaja en torno a una ficha en la que aparece el 
significado de 7 palabras recogido por la RAE, de una cara en femenino y de la otra en 
masculino. Se trata de ver la diferencia de las mismas así como los apelativos 
despectivos o cargados de prejuicios de género.    
Recursos y espacios. La práctica se lleva a cabo en el aula habitual en la que se da la 
clase de filosofía. Para el desarrollo de la misma el profesor ha elaborado una tarjeta en 
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la que se recogen varias definiciones de determinadas palabras, sustantivos y/o 
adjetivos, de una cara en femenino y de la otra en masculino.  Se trata de un material de 
fácil elaboración pero atractivo.  
Tiempo. 1 hora y 30 minutos. 
Profesorado. En esta práctica, en concreto, sólo participa el profesor de filosofía, pero 
hay una profesora que también diseña y lleva a cabo las actividades. A veces, otros  
profesores se unen a ellas una vez que ya han sido planificadas. No obstante, como ellos 
mismos comentan, dado que el claustro cambia mucho, la participación del profesorado 
puede llegar a variar mucho de un curso académico a otro. La directora está bastante 
implicada y suele colaborar en todo. 
Alumnado. La mayoría de los chicos no tienen aspiraciones de seguir estudiando. Las 
chicas aspiran a ser amas de casa. Algunas empiezan a plantearse irse a estudiar a la 
universidad. La experiencia hasta el momento ha mostrado que muchas no desean 
volver o no entienden a sus parejas y sus comportamientos y actitudes cuando vuelven. 
Aunque participan de las ideas y prejuicios que predominan en la comarca, su 
participación en las actividades es positiva y receptiva.  
Padres y madres. En la práctica en cuestión ninguna no hay participación. En general, 
muy escasa o nula. Viven en una cultura claramente sexista, por ejemplo, las niñas no 
pueden ir a las excursiones. Los padres no se inmiscuyen en las tareas domésticas ni las 
madres en lo público ni lo laboral. 
Resultados y beneficios. Se desarrolla la capacidad de debatir y expresar las ideas en 
público, el respeto por las ideas ajenas y la capacidad de escucha. Se fomenta el interés 
y curiosidad por nuestra propia lengua, y las posibles vías de discriminación hacia la 
mujer por parte de la RAE y la lengua española en general.  
Niveles 
Sociocultural. En general se trata de un centro hostil en el que la mayoría de los 
profesores no están a favor de trabajar la coeducación. Como ya se ha comentado no 
cuentan con un proyecto de coeducación pues no llegaron a tener la tres firmas 
necesarias. Las actividades que se llevan a cabo las realizan un profesor y una profesora 
aunque, una vez que están elaboradas, suelen contar con el apoyo puntual de 
determinados profesores o profesoras para realizarlas. Cuentan con la crítica de 
determinado grupo de profesorado que no comparten sus ideales coeducativas, sin 
embargo, el centro está plagado de información a favor de la coeducación y, en 
definitiva, como ya se ha hecho mención, la participación del profesorado depende del 
claustro de cada curso, dado que este es muy cambiante y suelen contar con interinos.  
La participación de las familias en actividades del centro es muy escasa o nula. Hay que 
tener en cuenta que se trata de un centro al que asisten chicos y chicas de 4 pueblos 
distintos por lo que las familias, en gran medida, habrían de desplazarse para poder 
asistir al centro.  
Interpersonal. Las relaciones en el centro reproducen la situación que se respira en la 
comarca. Se trata de un modelo de interacción basado en la diferencia por razón de 
sexo, es decir, los papeles de chicos y chicas están claramente condicionados por su 
condición sexual. La práctica contribuye a la toma de conciencia de la importancia del 
lenguaje en las situaciones de la vida cotidiana, a la vez que ofrece un conocimiento 
más elaborado de del uso de las palabras. 
Individual. Las chicas tienen una visión de ellas mismas más negativa que la que los 
chicos tienen tanto de ellos como de ellas. Además ellas son más resistentes al cambio, 
mientras que en los chicos se ven más transformaciones en relación a la sensibilización 
con la igualdad de género. 
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Practica 4. Titulo. BÚSQUEDA DE “MUJERES NOTABLES” 

Criterios 
Eficacia. Es un sistema eficaz para rescatar mujeres notables del olvido y promover un 
sentimiento de “apropiación” de las mismas. 
Efecto transformador. Rompe la invisibilidad de las mujeres en la historia. Este trabajo 
además repercute sobre todo el pueblo gracias a la publicación en el periódico local. 
Sostenibilidad. Desde el curso 2005/2006 se vienen desarrollando actividades de forma 
coordinada. A raíz de estar en el proyecto escuela espacio de paz, se ve la necesidad de 
trabajar específicamente la coeducación. 
Legitimidad. Se vincula con la necesidad de la población general de tener acceso a otro 
modo de representación de la mujer. El diagnóstico de género efectuado en el centro 
escolar pone en evidencia conductas muy sexistas en el alumnado, profesorado y 
familias. 
Replicabilidad/Exportabilidad. Esta acción es de fácil realización y repetible en distintos 
contextos sin que sean necesarios grandes cambios. 
Ámbitos 
CPR LOS GUAJARES, GUAJAR FARAGUIT (GRANADA) 
Entorno político-geográfico. Zona rural y agrícola. Pueblo pequeño y bastante aislado 
en la sierra. Económicamente deprimido y con un nivel educativo general bajo. 
Centro. Coeducativo. Cuenta con 84 alumnos y alumnas desde infantil hasta secundaria 
(clases de cursos mixtos). 
Objetivo. Visibilizar a mujeres que han sido relevantes a lo largo de la historia y que, 
por tanto, han contribuido al desarrollo y bienestar de la sociedad. 
Ciclo de enseñanza. Infantil, Primaria y primer ciclo de ESO. 
Materias. Se potencia un enfoque multidisciplinar porque las mujeres notables 
pertenecen a distintas áreas en el desarrollo de sus funciones (matemáticas, artistas, 
políticas, científicas, etc.). Así, se intenta “globalizar” lo máximo posible integrando 
más materias a la vez con un trasfondo coeducativo, por ejemplo, se une la clase de 
inglés y matemáticas y se mezclan contenidos en la medida de lo posible. 
Curso. Tres ciclos de primaria y primer ciclo de la ESO. 
Desarrollo. Se pide al alumnado que busque información sobre mujeres notables, luego 
se les invita a una puesta en común y a una votación para elegir a la madrina del aula. 
Esto hace que el alumnado se sienta motivado ya que tiene el control de la actividad. 
Igualmente motivador resulta la transferencia del conocimiento generado por ellos y 
ellas al resto del pueblo. 
Recursos y Espacios. Aulas, acceso a internet, libros y profesorado. 
Tiempo. 1 hora. 
Profesorado. Alta implicación del profesorado, desde infantil hasta secundaria. 
Alumnado. El alumnado se implica bastante en las tareas.  
Padres y madres. Se insta al alumnado para que pregunte a sus familias si en el pueblo o 
en la misma familia ha habido alguna mujer destacable; de esta manera se favorece la 
comunicación entre padres y madres e hijos e hijas, produciendo en los primeros una 
reflexión sobre este tema. 
Resultados y beneficios. Mediante el fomento de las competencias necesarias para 
escribir un artículo en un periódico (redacción, maquetación, etc.), se entrena en chicos 
y chicas la visión igualitaria y no sexista a la hora del lenguaje escrito.  
Niveles.  
Sociocultural. Puede tener un efecto positivo sobre las familias, ya que se le pide al 
alumnado que investigue la presencia de mujeres destacables en el pueblo y en las 
propias familias. De esta manera se puede iniciar una reflexión en las personas 
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entrevistadas por alumnos y alumnas. Asimismo, con todo el material encontrado se 
hice un monográfico para el periódico del pueblo. 
Interpersonal.  Se observa un cambio bastante rápido en el lenguaje empleado en las 
relaciones entre alumnos y alumnas, sobre todo de secundaria. Además, se producen 
juegos en el patio en los que participan niñas y niños, situación que antes no se daba en 
absoluto. 
Individual. Esa práctica en concreto ofrece un nuevo abanico de modos de 
identificación, y una pluralización de referentes sobre todo para las chicas. Al mismo 
tiempo, puede favorecer una reflexión en los chicos sobre su idea de lo que es una 
mujer. 
 
Practica 5. Titulo. 8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
 
Criterios 
Eficacia. Se cumple claramente el objetivo de visibilizar las igualdades y las diferencias 
entre hombres y mujeres. 
Efecto transformador. Implica a las personas que conviven en el centro en la jornada 
escolar: profesorado, departamento de orientación, alumnado y personal administrativo 
y de servicio. Los mensajes, las ilustraciones, carteles, etc., han sido realizados por ellos 
y ellas. En los trabajos aparecen sus nombres, sus rostros, partes de sus cuerpos y 
también sus objetos personales que les hacen diferentes e iguales (“difiguales”). Facilita 
la reflexión sobre la realidad social de las diferencias e igualdades de género a las 
personas pertenecientes a la comunidad del centro educativo, al “verse” reflejados en 
los trabajos expuestos. La función educativa de esta actividad es muy interesante en la 
transformación de ideas. 
Sostenibilidad. Es una práctica que comienza con las actividades un mes antes de la 
celebración del Día Internacional de la Mujer, con lo que es sostenida durante un 
periodo de tiempo razonable para su desarrollo. Lo interesante está en que se puede 
mantener la estructura y la idea de la actividad, variando el contenido de las 
exposiciones cada año (fotografías, carteles, textos, personajes, etc.), algo que se viene 
haciendo desde 2003. Para sostener este proyecto es fundamental la sensibilidad, la 
concienciación y el esfuerzo de todo el personal trabajador y educativo del centro. 
Legitimidad. Está relacionado con temas que afectan gravemente a nuestra sociedad, 
como la violencia machista y las desigualdades y discriminaciones entre adolescentes y 
jóvenes, debidas a diferencias de género.  
Replicabilidad /Exportabilidad. Indicada para cualquier tipo de centro educativo, con las 
lógicas adaptaciones teniendo en cuenta variables como la edad del alumnado, 
diversidad cultural, características del entorno y otros aspectos a considerar. 
Ámbitos 
IES DIAMANTINO GARCÍA ACOSTA. SEVILLA 
Entorno político-geográfico. Zona urbana, barrio periférico. Niveles socioeconómicos y 
educativos bajos. 
Centro. Coeducativo. Proyecto de coeducación: DIFIGUALES: IGUALES Y 
DIFERENTES (¿REALMENTE, SOMOS TAN DIFERENTES?) 
Objetivo. Visibilizar las igualdades y las diferencias entre hombres y mujeres. 
Ciclo de enseñanza. Secundaria. 
Materias. Esta actividad está incluida entre las que constituyen el proyecto de 
coeducación del centro educativo. En sí misma, no está directamente relacionada con 
una materia escolar, sino que colabora todo el profesorado de todas las materias, 
dedicando parte de sus horarios de clase a ver fotografías, elaborar materiales, visitar 

118



exposiciones, etc. Esta actividad cuenta con la guía y colaboración del departamento de 
orientación del centro. 
Curso. 1º, 2º, 3º y 4º de ESO. 
Desarrollo. Con motivo del día internacional de la mujer el centro escolar se moviliza 
para la realización de actividades en consonancia con esta temática. Concretamente, se 
hacen y visitan exposiciones dentro del centro con fotografías, carteles y anuncios 
mostrando la triste realidad imperante en lo referente a la desigualdad de género. Para 
ello se toman como protagonistas de estas igualdades y diferencias al mismo 
profesorado y alumnado, a través de las fotografías sobre lo que les diferencia y les 
iguala.  
Recursos y Espacios. Se utilizan las aulas para elaborar los materiales y su exposición. 
También se utilizan todos los espacios comunes: sala de profesorado, conserjería, 
pasillos, entradas, cafetería, secretaría, departamento de orientación, exteriores y 
fachadas. 
Tiempo. Las actividades duran todo el día de la mujer, aunque algunas permanecen 
después (decálogo, observatorio, carteles).  
Profesorado. Colabora todo el profesorado y el departamento de orientación. 
Alumnado. En un alto porcentaje, alumnado difícil. 
Padres y madres. Muy escasa participación familiar. 
Resultados y beneficios. Sensibilización e información sobre la idea de que hombres y 
mujeres somos diferentes y somos iguales, y que, siendo así, las diferencias  no nos 
hacen “diferentes”. 
Niveles 
Sociocultural. El equipo educativo del centro está muy sensibilizado con los problemas 
de género, realizándose actividades desde el curso 2003/2004. Considera la coeducación 
como una transversalidad en la enseñanza, más que como una categoría de actividades 
puntuales. Desde entonces, llevan haciéndose actividades y transformaciones en el 
centro de diversa índole, como por ejemplo, calcular el cómputo de horas de trabajo y 
salario de una ama de casa, uso del morado dentro de todo el recinto para las noticias 
relacionadas con cuestiones de género (en la entrada se observa un gran cartel que 
anuncia “ESTÁS EN UNA ZONA NO SEXISTA”). Otras actuaciones destacables son 
la elaboración y firma de un manifiesto de hombres adolescentes a favor de la igualdad 
de género, la creación de un decálogo para la coeducación y la igualdad entre hombres y 
mujeres, o la existencia de un tablón a modo de observatorio, donde cualquiera puede 
denunciar o hacer pública manifestaciones sexistas que observe en el centro escolar. La 
funcionalidad educativa es muy evidente, y el alcance amplio, puesto que están 
implicadas todas las personas del centro (personal de cafetería, conserjería, profesorado, 
orientadoras, alumnado). 
Interpersonal. Las relaciones interpersonales están cambiando en dirección hacia una 
mayor reflexión y control sobre las relaciones de género. El proyecto de coeducación 
partió desde la problemática de un centro donde los roles de género están muy marcados 
en el alumnado, predominan las actitudes machistas en las relaciones, el 
comportamiento, las habilidades sociales, el dominio de los espacios y actividades, etc. 
Individual. El comportamiento individual está cambiando. El punto de partida inicial ha 
sido una gran presencia de machismo en diferentes dimensiones como el lenguaje, la 
actitud, el uso de espacios y actividades, tanto en alumnos como en alumnas. La buena 
práctica permite, de una forma muy “visible” a través de las imágenes, la reflexión 
personal sobre la concepción mantenida en torno a las diferencias de género, sobre 
cómo alejan o acercan a las personas. 
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Conclusiones 

Una vez presentadas las 5 prácticas catalogadas y consideradas como “buenas”, por 
cumplir los criterios de calidad diseñados y utilizados para esta investigación, pasamos 
a extraer e integrar algunas conclusiones, teniendo en cuenta que el equipo de 
investigación tiene intención de continuidad con estos análisis. En relación a dichos 
criterios, se ha observado como la mayoría de las actividades estudiadas han resultado 
eficaces de cara a la consecución de los objetivos que perseguían, algo que es lógico 
teniendo en cuenta que son prácticas seleccionadas por el hecho de haber mostrado su 
efecto transformador positivo y su sostenibilidad;  en este sentido, se han venido 
utilizando entre diecinueve años la que más y cuatro años la que menos, tiempo 
suficiente como para avalar su utilidad. Por otro lado, se ha comprobado que son 
acciones altamente legitimadas, es decir, sus diseños y configuraciones responden en 
gran medida a las necesidades y peculiaridades del entorno en el que se ubica el centro, 
así como a las características del alumnado y de la población de referencia. Resulta 
curioso que aunque son prácticas altamente contextualizadas, situadas y ajustadas a las 
características del espacio concreto, tienen en general un alto grado de exportabilidad a 
otros centros, con las oportunas modificaciones.    

En cuanto a los descriptores que hacen referencia a los ámbitos de aplicación, se han 
estudiado prácticas en centros de diversas zonas o comarcas andaluzas, con diferentes 
tipos de soporte económico; desde el ambiente rural de Guajar Faraguit (Granada) o 
Puebla de Guzmán (Huelva), hasta núcleos urbanos como Sevilla o Lucena (Córdoba), 
pasando por lo turístico-rural en Totalán (Málaga). También ha habido diversidad en 
cuanto a las tipologías de centros educativos; en algunos existe una clara corriente a 
favor de la coeducación, en cambio en otros la atmosfera social es hostil y a 
contracorriente en relación a esta temática. Se han abordado los distintos ciclos de 
enseñanza, desde infantil hasta secundaria, desarrollándose actividades en diferentes 
materias, y en la mayoría de los casos, formando parte de un programa o proyecto de 
centro sobre coeducación más amplio. Generalmente, los recursos didácticos o 
educativos que se emplean suelen ser poco costosos económicamente, utilizándose en 
muchos casos el propio material del centro escolar así como las infraestructuras. En 
cuanto a la implicación, suele ser alta por parte del profesorado y alumnado, mientras 
que las familias participan en menor medida. Aún tratándose en muchos casos de un 
alumnado difícil y complejo, se logran alcanzar resultados óptimos y beneficiosos con 
la aplicación de estas prácticas coeducativas, en diferentes facetas tales como la 
sensibilización, información, curiosidad por el tema, activación emocional, conducta 
responsable, etc. 

Referente a los planos de análisis, se ha observado cómo, a nivel sociocultural, la 
idiosincrasia de la zona en la que está inserto el centro educativo tiene una clara 
influencia sobre lo que ocurre dentro del mismo, y por tanto las actividades 
desarrolladas; el modelo de familia, el perfil de las personas de la comunidad, o el tipo 
de sustento económico han sido elementos que han contribuido a poner de manifiesto 
está caracterización. Esta situación se traslada lógicamente al plano interpersonal; las 
relaciones suelen reproducir los roles y las desigualdades de género, aunque la puesta en 
marcha de estas acciones ha favorecido, de manera notable, el comportamiento de los 
agentes implicados en las mismas. Respeto, dialogo, resolución de conflictos o uso 
compartido de espacios han sido logros que se han evidenciado en las relaciones entre 
chicos y chicas. Finalmente, la reflexión, la concienciación por esta problemática, la 
sensibilización, o las conductas de cuidado han sido indicadores que han revelado el 
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crecimiento individual de los y las participantes en estas actividades, consideradas como 
buenas prácticas coeducativas. 
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RESUMEN  

 La menstruación sigue siendo vivida aún hoy por muchas mujeres como trauma, ya que 
todavía existen creencias populares en torno a la misma que pueden llegar a actuar 
como modificadores de la conducta. Quizás porque los mitos han dotado a la mujer 
menstruante con toda clase de poderes sobrenaturales, desde curativos hasta 
destructivos. El hecho de que durante ese periodo se les privase de acceso a ciertas 
actividades tuvo múltiples efectos, tanto estigmatizantes como terapéuticos, 
condicionados por la vivencia negativa que obliga a las mujeres a esconder la existencia 
del flujo menstruante porque se consideraba que era  sucio, impuro o tóxico. En esta 
investigación se ha planteado conocer las creencias populares  de las mujeres 
relacionadas con la menstruación y con el trabajo. El enfoque ha sido el conocimiento 
de estas creencias y de sus prácticas desde el punto de vista de las propias mujeres. Al 
ser, por esta razón, un estudio subjetivista la metodología elegida ha sido la cualitativa, 
con el objetivo de descubrir cuáles son sus creencias, practicas, recursos fortalezas y 
estrategias.  

 

PALABRAS CLAVES 

Creencias populares, mujeres, menstruación, perspectiva de género, salud, 

desigualdades, ciclos vitales, medio rural, trabajo. 

INTRODUCCION. 

Las investigaciones que se realizan en el marco del área de conocimiento de 
Estudios de las Mujeres incorporan como uno de los elementos de análisis 
esclarecedores lo que en las últimas décadas se viene denominando perspectiva de 
género. Un punto de vista y un procedimiento en el que esta categoría analítica nos sitúa 
en determinados ángulos de observación, de contraste y de valoraciones, conducentes al 
diagnóstico de cada realidad dentro de unas coordenadas que no prescinden de las 
características que aportan las dinámicas de relación entre hombres y mujeres. La idea 
general mediante la que se diferencia “sexo” de “género” es que el sexo queda 
determinado por la diferencia sexual inscrita en el cuerpo, mientras que el género se 
relaciona con los significados que cada sociedad le atribuye. El término género (OMS, 
2002) se utiliza para describir las características de mujeres y hombres que están 
basadas en factores sociales, mientras que el sexo se refiere a las características que 
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vienen determinadas biológicamente. Las personas nacen con sexo masculino o 
femenino pero aprenden a ser niños y niñas que se convierten en hombres y mujeres. 
Este comportamiento aprendido compone la identidad de género y determina los 
papeles de  los géneros. Fue el investigador John Money en 1955 el primero en 
proponer el término “papel de género” para describir el conjunto de conductas 
atribuidas a los varones y las mujeres  (Money, 1955). En 1968 Robert Stoller estableció 
la diferencia conceptual entre género y sexo basándose en sus investigaciones sobre 
niños y niñas que, debido a sus problemas anatómicos congénitos, habían sido educados 
de acuerdo con un sexo que no correspondía con el suyo (Stoller, 1968).  

Las lecturas que este concepto revelaba llevaron a que en la década de 1970 
algunas profesoras de universidades americanas e inglesas empezaran a utilizarlo en sus 
investigaciones con el objetivo de deslindar esas dos esferas, la de las construcciones 
sociales y culturales, de las de la biología; movimiento que enseguida pasaría a 
denominarse feminismo académico. Nombres tan conocidos como el de Joan W. Scott, 
con su artículo "Gender: a Useful Category of Historical Analysis", de 1986, marcaron 
un antes y un después en el modo de investigar y de hacer ciencia . Y su repercusión en 
numerosas disciplinas fue formando ese corpus de conocimiento que conocemos como 
Estudios de las Mujeres y de Género. Siguiendo los planteamientos de Mabel Burín 
(1998), los Estudios de Género:“Se refieren al segmento de la producción de 
conocimientos que se han ocupado de las significaciones atribuidas al hecho de ser 
varón o ser mujer en cada cultura y en cada sujeto”.  
           

Desde este criterio descriptivo y siguiendo los planteamientos de Mabel Burin, el 
género se define como “la red de creencias, rasgos de la personalidad, actitudes, 
valores, conductas y actividades que diferencian a mujeres y hombres”. Esta 
diferenciación es producto de un largo proceso histórico de construcción social, que no 
sólo produce diferencias entre los géneros masculino y femenino, sino que a su vez, 
estas diferencias implican desigualdades y jerarquía entre ambos sexos. 

El enfoque de género en salud trasciende el campo de la «salud de las mujeres». 
Una visión de género, lejos de olvidar a los hombres, los incluye como elemento 
esencial en las relaciones de poder y de desigualdad que afectan a la salud de todos, 
tanto hombres como mujeres. Son las relaciones de género y sus cambios dentro de 
diversos  contextos los factores que deben centrar los análisis, así como las diferencias 
en las realidades y en los intereses que caracterizan a los colectivos masculinos o 
femeninos (Informe SESPAS, 2004). Esto, además de las diferencias anatómicas, 
hormonales o cromosómicas existentes entre mujeres y hombres, las cuales pueden 
desembocar en diversas condiciones de salud y de enfermedad, pues en virtud de ellas 
hombres y mujeres tienen condiciones de existencia diferentes (Castaño-López et al, 
2006, p.706). 

Como punto de partida es necesario señalar que el colectivo de mujeres no es 
homogéneo sino que expresa una gran variabilidad tanto en la forma como en el fondo, 
albergando en su seno diferencias que, cuando se niegan o se desconocen, pueden 
agravar las desigualdades al actuar simultáneamente con las derivadas del rol que la 
sociedad les atribuye. María Luz Esteban  (2003)  recuerda la importancia de considerar 
en el enfoque integrado de género ciertas categorías responsables de la heterogeneidad 
de este colectivo porque para ella, “el uso de la categoría mujer o mujeres ha 
dificultado percibir la construcción de otras diferencias que son fundamentales en la 
realidad de las mujeres”. Entre ellas se puede destacar la etnia, la clase social, el medio 
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rural o el urbano, la convivencia conyugal, tener o no tener descendencia, o las 
orientaciones sexuales.  
Para incorporar la perspectiva de género al estudio de la salud es preciso tener presente 
un concepto de la misma como “fenómeno social total”, en el que los planos colectivos 
y personales aparecen muy entremezclados y constituyendo a su vez una estructura 
global más compleja. Para autores como Fernando Conde, el análisis de esta estructura 
compleja debe poner de manifiesto el estatus diferencial de mujeres y hombres en 
nuestra sociedad, la relación de poder entre los sexos, los estereotipos y los estigmas 
sociales. Adicionalmente debe permitir conocer cómo desde ambas visiones de género  
perciben su salud, el valor que le asignan, las creencias en torno a ella, las motivaciones 
profundas que se encuentran en la base de los comportamientos saludables y nocivos 
etc. (Conde, 1994).  El análisis de esta dimensión social y cultural de la salud, sin duda, 
proporciona información valiosa acerca del impacto en la salud de las mujeres, la cual 
permite visibilizar y reconocer las situaciones potenciales de desigualdad y de 
discriminación que se producen cuando no se entra en ese análisis. 

 

Entre los elementos biológicos que diferencian a las mujeres de los hombres está 
la menstruación, reflejo de los cambios  hormonales. La menstruación ha sido uno de 
los fenómenos cíclicos de los seres humanos que pudieron observar ya los pueblos 
primitivos. Durante años su existencia ha permanecido oculta y, en muchos casos, ha 
sido tabú para numerosos pueblos que obligaban a sus mujeres a alejarse de las casas 
con la falacia de que su presencia durante la fase menstruante contaminaba los 
productos agrícolas y alteraba el crecimiento del ganado. De hecho, la mayoría de las 
mujeres hasta mediados del siglo XX, con la primera menstruación en la adolescencia 
quedaban embarazadas, y casi no volvía a presentarse la menstruación durante su vida 
reproductiva, pues tenían continuos embarazos o estaban en periodo de lactancia. 
Debido a este hecho, sólo debían experimentar los ciclos de la menstruación las mujeres 
que, por provenir de clases altas o por otras circunstancias, no tenían sus primeros hijos 
hasta después de los veinte años (Valls-Llobet et al, 2007) 

La sangre menstrual ha constituido el objeto de estudios y de reflexiones que han 
mostrado, en las creencias populares, la supervivencia de un pensamiento muy próximo 
a la tradición medieval. Líquido que nutre al embrión, puede ejercer una acción 
particularmente nociva sobre el medio de la mujer menstruante. A partir de San Isidoro 
de Sevilla, las menstruaciones se relacionan con el ciclo lunar a través de la etimología 
pues en griego la luna recibe el nombre mene. Se afirmaba unánimemente que la sangre 
menstrual servía para la nutrición del embrión después de la concepción, a costa de una 
modificación de la circulación sanguínea. La sangre constitutiva del embrión era 
elaborada a partir de la sangre menstrual con el fin de que este líquido impuro se 
mantuviera a distancia.(Thomasset, 2006, p.100) 

Según Thomasset estas creencias partían de que en la membrana que rodea al feto 
se elaboraba un sistema de canales. Una vez formado el hígado del embrión, que es el 
órgano de donde procede la sangre en el organismo humano, hace su aparición una vena 
que, gracias a la llegada de la sangre menstrual, le asegura la nutrición hasta el parto. 
Cuando nace el niño/a, la leche, que no es otra cosa que la sangre menstrual que ha 
sufrido una fuerte cocción, toma el relevo. De esta forma tiene lugar una transición en la 
alimentación .Durante toda la Edad Media se repitió que la mujer posee poco calor 
natural; que es fría y que lo más caliente en ella no llega a igualar en este dominio ni 
siquiera al más frío de los hombres. Fuera de los periodos de gestación, los residuos, 
que su falta de calor no les permitía transformar mediante la cocción, son expulsados en 
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forma de sangre menstrual. Entre los enciclopedistas del siglo XVIII son raros los que 
no hayan hecho suya la lista de prejuicios que provoca la sangre menstrual según la 
tradición de Plinio, y que Isidoro de Sevilla puso al alcance del mundo medieval. Se 
decía que impide la germinación de los cereales, agria los mostos, hace que las hierbas 
mueran a su contacto, que los árboles pierdan su fruto, que el hierro se vea atacado por 
el orín, que los objetos de bronce ennegrezcan, que los perros que la han absorbido 
contraigan la rabia... Además posee la propiedad de disolver la cola de betún, con la que 
no puede ni siquiera el hierro. Las afirmaciones de este tipo formaron parte de la cultura 
del mundo rural.  

 

 La menstruación refleja la armonía de la diferencia y se manifiesta de forma 
equilibrada si el entorno es también armónico. De hecho, las condiciones de vida y 
trabajo influyen de modo directo en dicha armonía y en sus trastornos posteriores. El 
análisis de las conductas de algunos pueblos, como los indios mohicanos que 
demostraban su respeto hacia las mujeres ofreciéndoles comida y alejándolas de los 
trabajos duros durante la menstruación, es un ejemplo de respeto a la diferencia, en 
lugar de la abolición de la misma, por intervenciones directas hormonales y agresivas 
sobre el cuerpo de las mujeres (Valls-Llobet,2007). Pero no en todas las culturas ha sido 
así.  
Todas estas creencias y temores relacionados con la menstruación que subrayamos se 
transmitían de forma oral  todavía están presentes en la mentalidad de muchas mujeres, 
aunque cada vez más cuestionadas. Y aunque las fuentes orales siempre han sido 
tomadas con prevención por los historiadores y sometidas a crítica documental, se han 
utilizado desde el principio de la historia. Antes del desarrollo de la escritura la 
tradición oral; los mitos, los ritos, las costumbres y la cultura material eran los únicos 
medios para la transmisión de información de una generación a otra. Se define 
como tradición oral a la forma de trasmitir desde tiempo inmemorial la cultura, la 
experiencia y las tradiciones de una sociedad a través de relatos, cantos, oraciones, 
leyendas, fábulas, conjuros, mitos, cuentos, etc. Se trasmite de padres a hijos/as, madres 
a hijos/as, de generación a generación llegando hasta nuestros días y tiene como función 
primordial la de conservar los conocimientos ancestrales a través de los tiempos. 
 
 

MATERIALES Y METODOS 
En esta investigación se ha planteado conocer las creencias populares  de las 

mujeres relacionadas con la menstruación y con el trabajo. El enfoque ha sido el 
conocimiento de estas creencias y de sus prácticas desde el punto de vista de las propias 
mujeres. Al ser, por esta razón, un estudio subjetivista la metodología elegida ha sido la 
cualitativa, con el objetivo de descubrir cuáles son sus creencias, practicas, recursos 
fortalezas y estrategias. Esta información se ha obtenido a través de la metodología 
cualitativa, cada vez más utilizada en el campo del diagnóstico de la salud por su 
capacidad para explicar los hallazgos obtenidos en el análisis cuantitativo. 

La metodología cualitativa nos permite estudiar y conocer de manera más profunda, y 
desde el punto de vista de sus protagonistas, el tema de nuestro estudio. Implica una 
aproximación interpretativa y holística de la cuestión examinada que permite la 
comprensión del fenómeno desde el interior del mismo. Según Manuel Amezcua  (2000) 
“el abordaje cualitativo de los problemas de salud no es sólo una opción, sino que es 
una manera de darle voz a los que a menudo permanecen callados, o los que no la 
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tienen (los desfavorecidos, los marginados). Tal como es contemplado, es una forma de 
compromiso del investigador con la sociedad a cuyos intereses se supone que sirve, 
pero que el avance tecnológico no siempre garantiza”. 

Se han utilizado como  técnicas de recogida de información  la historia de vida y 
la entrevista en profundidad. La historia de vida es la herramienta principal dentro del 
método biográfico. Cuando en una investigación se pretende estudiar los procesos de 
construcción y reestructuración de identidades individuales, de grupo, de género, de 
clase, en un contexto social, como en nuestro caso, las historias de vida se convierten en 
una técnica cualitativa imprescindible. A través de ellas se puede reconstruir la 
dialéctica persona-sociedad por medio del relato autobiográfico del cada protagonista. 
Dentro del  marco de la intervención social ayudan a comprender la vida de las personas 
y los colectivos, las condiciones en que crecieron, se desarrollaron y tomaron sus 
decisiones, los factores históricos y psicosociales que influyeron en su entorno, etc. 
(Delgado, Gutierrez, 1999). Las historias de vida, como relatos o casos únicos, pueden 
constituir las estrategias de investigación central de un estudio, como es el caso del 
nuestro. La investigación se ha centrado en aspectos socio-simbólicos, como son los 
valores, actitudes, representaciones mentales, miedos etc. Este tipo de estudios se suelen 
elaborar con relatos únicos (estudio de casos) o incluyendo varios casos aislados entre 
sí. Las investigaciones socio-simbólicas parecen estar más familiarizadas con los 
estudios de casos únicos o de pocos relatos, al requerir mayor profundización e 
interiorización personal.  

Las historias de vida realizadas en esta investigación son temáticas, ya que a 
partir del relato de vida de varias personas se ha rastreado acerca de un mismo objeto de 
estudio, lo que aporta riqueza informativa, contraste de informaciones, posibilidad de 
generalizaciones, etc.… Como toda técnica cualitativa de obtención de informaciones, 
la historia de vida es un proceso flexible y abierto en el que se realiza un proceso de 
producción y de reflexión constante durante el que progresivamente se van analizando 
los datos obtenidos. La entrevista biográfica es la herramienta más utilizada en la 
confección de las historias de vida. El grado de directividad de la entrevista biográfica 
variará dependiendo del objetivo de la investigación y del volumen de la muestra 
(número de personas a entrevistar). Para nuestro estudio se ha realizado la entrevista 
abierta semidirectiva, porque al tener como objetivo las vivencias subjetivas de los 
individuos, se necesita de un clima de mayor libertad, espontaneidad y reflexividad de 
las entrevistadas.  

Se realizó un guión organizado teniendo en cuenta las etapas del ciclo vital 
humano: infancia, adolescencia-juventud, edad adulta y vejez; etapas que, a su vez, se 
desglosaban en puntos importantes para la investigación. Este guión nos facilitaba la 
orientación de la entrevista biográfica hacia nuestros objetivos y nos servía de hilo 
argumental. Se optó por esta estructura del guión temporal para observar en la propia 
vida de cada mujer la evolución experimentada con respecto al tema de la salud en ella 
misma, y que además nos sirviera para compararla con las otras. Las informantes más 
jóvenes nos hablaron de sus propias experiencias hasta la edad adulta, y después se 
refirieron a la etapa de la vejez de otras mujeres que conocían de su entorno, con lo que 
se ha enriquecido el estudio. 

 

PARTICIPANTES 
Las cinco mujeres que participaron en esta investigación pertenecían a edades 

comprendidas entre los 30 y los 85 años. Mujeres del mundo rural, hábitat que para 
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Benjamín García-Sanz (1999)  está determinado por la  población adscrita a un espacio, 
a un lugar, en el que a lo largo de los años se ha forjado una tradición, una cultura, una 
forma de relación. Población que tiene la experiencia de haber vivido en intensa 
interacción con su territorio y muchas veces dependiendo de él, creando por tanto 
importantes elementos de homogeneidad e identidad en medio de la diversidad de sus 
habitantes. 

Las características y criterios que rigieron la elección de su perfil fue que vivieran 
en un pueblo eminentemente rural (o que hubieran vivido en ellos gran parte de su 
vida). No se planteó como criterio de selección el que estas mujeres fuesen madres, ya 
que el fin del estudio no era conocer la salud reproductiva de las mujeres, sino las ideas 
acerca de la salud de las mujeres, tanto madres como no con respecto a la menstruación. 
Se seleccionaron mujeres de varias generaciones para tener la posibilidad de hacer un 
estudio diacrónico de los discursos. 

Las cinco entrevistadas, por motivos de anonimato se nombrarán con la sigla M 
numerada del 1 al 5. Son las siguientes; de la Rinconada, una mujer de 65 años (M1) y  
otra de 30 (M2); de Écija, una mujer de 86 años (M3); de Osuna, una de 31 años (M5) y 
otra de 44 (M4).Los tres municipios pertenecen a la provincia de Sevilla. 

 

 

Mujeres Edad Nivel de 
estudios 

Municipio Profesión  

M1 65 años Sin 
estudios 

La 
Rinconada

Ama de 
casa/Agricultura 

 

M2     31 
años. 

       E.G.B La 
Rinconada

Limpieza/Comercio  

M3     84 
años. 

Bachiller Ecija Ama de casa  

M4     42 
años. 

E.G.B Osuna Limpieza/Agricultura  

M5     32 
años. 

Licenciada Osuna Profesora — 

 

Tabla 1. Mujeres entrevistadas: edad, nivel de estudios, municipio y 
profesión. 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En este estudio se ha podido constatar que algunos mitos e ideas erróneas 
relacionados con la menstruación aún están presentes en el discurso de muchas mujeres, 
y cómo ellas mismas se los cuestionan. Creencias cuyo origen está en  la consideración 
de la sangre de la menstruación como impura y tóxica. Lo que destacamos y creemos 
muy importante, es que estas creencias erróneas todavía siguen arraigadas en muchas 
mujeres. Es el caso de M1; durante toda su infancia y juventud, creía que eran ciertas, y 
ahora sin embargo escucha que no lo son, por lo que está, con respecto a este tema 
desconcertada y no sabe qué creer: 

 
“Ni lavarse la cabeza, ni ducharse, ni meter los pies en agua, porque era malo, y 
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ducharte era malo, y lavarse la cabeza era malo... también decían que se seca la 
flor, que si tú la tocas hay personas que secan la flor, yo no sé… vamos…., eran 
cosas que se decían…tó el mundo dice que no pero…” (M1) 
 

Es común en casi todas las entrevistadas el tópico de que la sangre menstrual es 
incompatible con el agua. En vez de tener efectos beneficiosos de higiene, el simple 
hecho de ducharse puede tener efectos muy perjudiciales en la salud de la mujer 
menstruante, ya que durante esos días no te puedes bañar ni lavar la cabeza. En una 
entrevistada, existe incluso la idea de que no se puede duchar, sino sólo asearse. Piensan 
que si te bañas estando con la menstruación, se te “corta” y que cuando vuelve es muy 
doloroso, incluso se puede llegar a perder la cabeza: 

 
“Cuando se estaba con el periodo mi madre decía que ¡anda, anda, una duchita 
rápida y pa fuera! Es que con el periodo tiene que ser así, una ducha rápida, te 
enjabonas rápida pa ca y pa ya y pa fuera!, y no te puedes bañar… ¡uy, eso es 
malísimo!, yo se lo digo a mi hija. En el pueblo había una mujer que una vez con el 
periodo se estaba bañando y de repente ¡uy! salió corriendo desnuda de su casa 
como las locas, porque eso es malísimo, esa mujer se volvió loca, perdió la cabeza 
por hacer eso, yo se lo digo a mi hija…¿por qué crees que será así? Hija yo no lo sé, 
pero es lo que siempre se ha dicho aquí, yo creo que sí.” (M4) 

 
Para algunas mujeres se consideraba tabú el trabajar, estando con el periodo, en 

los avíos de la matanza: 
 
“Yo nunca he escuchado ningún peligro asociado a la menstruación… yo sí había 
escuchado, pero me reía, que no se podía tocar nada de la matanza porque se 
estropeaba. Mi familia hacía matanzas porque tenían campos y yo recuerdo que se 
comentaba… ¡lo bueno es tener el periodo los días en que hay matanza porque así  
no se hace nada! , porque la matanza se ponía mala…  pero es más tópico que otra 
cosa”. (M5) 

 
Esta creencia de prohibición de trabajar a la  mujer en los avios de la matanza 

cuando está con el periodo puede tener su origen  en  la consideración de la sangre de la 
menstruación como impura y tóxica, y su miedo de que se pueda unir con los derivados 
de la matanza contaminándolos. En este testimonio podemos observar que aunque ha 
escuchado y conoce esta creencia popular que impide a las mujeres que están con la 
menstruación participar en la preparación de los derivados del cerdo, M5 no se la cree. 

 Sin embargo,  la creencia popular que más aparece en los discursos de las 
entrevistadas relacionado con el trabajo  y que se repite en tres mujeres, dos del mismo 
municipio, La Rinconada, y una de Osuna -ambos municipios cuya economía se basa 
principalmente en la agricultura-, es el miedo a los lagartos, temor que sigue hoy en día 
vigente en las entrevistadas: 
 
 “Cuando se trabajaba en el campo con el tabaco, con los naranjos... ¡o lo que 
había!, y te ibas a orinar al campo te decía la gente ¡ten cuenta que hay un lagarto 
ahí! Y el lagarto estaba a lo mejor en lo alto del árbol… los  lagartos son mú 
grandes [nos señala como su brazo estirado y un poco más]. Son verdes y azul. Los 
lagartos se decía pá las mujeres cuando estaban malas con el periodo que tuvieran 
mucho  cuidao porque se les acercaban a ellas por el olor…. Eso todavía los hay, los 
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lagartos por el río”. (M1) 
 

Percibimos cómo la entrevistada nos narra la “leyenda” con verdadero temor1: el 
hecho de estar trabajando en el campo, de alejarte un poco por cualquier razón (ella da 
una muy natural como es la de orinar), y que por estar con la menstruación, te atacara 
un lagarto que acudía por el olor a sangre.  
 
“El lagarto está en los campos y se acerca a las mujeres que están con el periodo. 
Les trepa por las piernas y se va directamente al… [se señala entre piernas]. Cuando 
yo era jovencita y trabajaba en la aceituna, mi madre me decía que cuando tuviera 
el periodo me tenía que poner unas cuerdas atá a las piernas pa que no me trepara 
el lagarto por las piernas y me subiera. Ella siempre me preguntaba cuando me iba 
a trabajar al campo si me había puesto mala, yo pensaba que era porque, como 
tenía novio, a ver si me había llegado el periodo, ahora entiendo que era por el 
lagarto porque me decía ¡ten cuidado, ten cuidado! cuando estés con el periodo”. 
(M4) 

 
Los lagartos se definen en el Diccionario de la Lengua Española, en la 22ª edición, 

del año 2001, como: “Reptiles terrestres del orden de los Saurios, de cinco a ocho 
decímetros de largo, contando desde la parte anterior de la cabeza hasta la extremidad 
de la cola. La cabeza es ovalada. Tiene boca grande, con muchos y agudos dientes, 
cuerpo prolongado y casi cilíndrico, y cola larga y perfectamente cónica. Las cuatro 
patas son cortas, delgadas, cada una con cinco dedos armados de afiladas uñas; la piel 
está cubierta de laminillas a manera de escamas, blancas en el vientre, y manchadas de 
verde, amarillo y azul, que forman dibujos simétricos, en el resto del cuerpo. Es 
sumamente ágil, inofensivo y muy útil para la agricultura por la gran cantidad de 
insectos que devora. Se reproduce por huevos que entierra la hembra, hasta que el 
calor del sol los vivifica”.  

 
Ante lo cual nos preguntamos: ¿podría ser un mecanismo de control social para 

que no se alejaran las mujeres, no dejaran de trabajar, y no se apartaran las unas de las 
otras cuando estaban en las tareas del campo? Sobre todo porque, según esta definición, 
los lagartos son inofensivos, por lo que no podrían atacar a las mujeres. Saberlo, 
derrumbaría la idea de miedo de las mujeres del pueblo, las cuales creían que el lagarto 
era un ”animal peligroso para la mujer menstruante” cuando estaban trabajando en el 
campo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Es curioso observar cómo, aunque hayan pasado más de cuarenta años desde que M1 
escuchara esta historia del lagarto mientras trabajaba, aún hoy sigue teniendo el miedo  de 
encontrárselo en el campo y de que la ataque. 
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En relación a esta creencia, de forma esquemática podríamos presentar las ideas a 
este respecto de las mujeres entrevistadas, de la siguiente forma: 

 

 LA CREE LA CREE CON 
DUDAS 

NO LA 
CREE 

NO LA HA 
ESCUCHADO 

M1 X    

M2 X    

M3    X 

M4 X    

M5    X 

 

Tabla 2.Peligro del ataque del lagarto. 
 

M1. Si lo ha escuchado y lo cree. Ella de joven trabajaba en el campo, que era el origen 
de esta creencia, por lo que la tiene muy interiorizada, de hecho incluso nos llegó a decir 
que los había visto. Cuando trabajaba, nunca se alejaba de las otras mujeres de la 
cuadrilla si tenía el periodo,  por miedo a que le atacará el lagarto y allí sola en medio 
del campo nadie le pudiera asistir. Nos transmite temor al contarlo. 
 
M2. Si lo ha escuchado y lo cree. Ella nunca ha trabajado en el campo, es empleada del 
hogar, pero si ha escuchado esta creencia en casa. Sus padres trabajaban en el campo.   
 
M3. No lo ha escuchado. Ningún familiar ha trabado en el campo. 

 
M4. Si lo ha escuchado y lo cree. De hecho cuando trabajaba en el campo (hace 
aproximadamente unos 10 años) se ponía unas cuerdas atadas a las piernas si estaba con 
el periodo para evitar que el lagarto le trepara por las piernas. Este consejo se lo dio su 
madre para evitar que el lagarto le trepase. 

 
M5. No lo ha escuchado. Es del mismo pueblo que M4 y sin embargo nunca lo ha 
escuchado. 
 
CONCLUSIONES 

 

En las historias de vida y en las entrevistas realizadas y analizadas en esta 
investigación podemos observar testimonios muy interesantes sobre la salud vivida por 
mujeres rurales; sobre sus ideas, creencias y miedos acerca de la misma, sobre las 
prácticas, beneficios y estrategias utilizadas.  

Tras esta mirada a la salud de las mujeres en el medio rural desde el punto de vista 
de ellas mismas, de “sus propias voces” como protagonistas de su propia salud y de la 
de aquellas personas a las que cuidan en su familia y en el entrono, llegamos a las 
siguientes conclusiones: 
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• Con respecto a las ideas, creencias, miedos y temores sobre la salud y las 
enfermedades de las mujeres, es necesario subrayar que todo lo relacionado con 
sus ciclos vitales ha estado lleno de ideas y de creencias falsas en la mayoría de 
las ocasiones; las cuales, en algunos casos, todavía se mantienen en la 
actualidad, como ponen de manifiesto los comentarios expresados.  

• Determinados miedos de las mujeres de antes siguen existiendo, aunque las 
entrevistadas afirman que son menos visibles hoy en día, como por ejemplo en 
el caso del lagarto; otros están casi superados, aunque no del todo, como serían 
los referentes a la menstruación.  

• Muchas mujeres jóvenes de hoy en día se cuestionan estas creencias populares, 
las ponen en duda, pero no tienen la certeza de que son erróneas porque las han 
escuchado desde niñas en sus casas, en los comentarios de sus madres y de otras 
mujeres, al igual que sucedió cuando sus madres eran jóvenes. Es muy 
importante subrayar que estas ideas erróneas no están relacionadas con la edad, 
ya que la entrevistada mayor, M3 (84 años), jamás ha creído en ninguna de estas 
ideas, a diferencia de M1 (65 años), más joven, que las cree profundamente, por 
lo que le han condicionado y, en cierto aspecto, le han limitado su vida; entre 
otros aspectos, en los relacionados con el trabajo, debido a la creencia del 
lagarto que atacaba a la mujer menstruante. 

• En las mujeres jóvenes encontramos casos parecidos, mientras que M5 (32 años) 
considera estas creencias ridículas, aún habiéndolas escuchado con frecuencia en 
casa; para ellas son algo anecdótico y motivo de risa. En el caso de  M2 y M4 
(30 y 42 años respectivamente), las creen rigurosamente, ambas las practican y, 
en ese sentido, podemos afirmar que les limitan la vida. En estas mujeres, M2 y 
M4, se aprecia cómo todavía siguen sosteniendo creencias erróneas sobre la 
menstruación, además de que aparecen nuevos temores e ideas falsas 
relacionadas con el cáncer de mama, de útero, etc. 

• Muchas de estas creencias erróneas se han divulgado de forma oral, y aún hoy 
siguen difundiéndose de esa forma, pasando casi siempre de madres a hijas. M4 
se las trasmite-enseña a su hija de 12 años, sobre todo las cuestiones 
relacionadas  con la higiene (los peligros de “perder la cabeza” al lavársela 
estando con el periodo, por ejemplo). Sí se observa, sin embargo, una evolución 
positiva en la comunicación entre mujeres. Por ejemplo hace treinta y cinco años 
las mujeres no hablaban entre ellas de “cosas de mujeres”; en la actualidad, por 
el contrario, existe mucho menor misterio a este respecto. 

• Las mujeres han estado sometidas durante muchos años a miedos y a presiones 
falsas. Creemos que actualmente no debería de ser ya así; antes tampoco, por 
supuesto, pero hoy día, cuando ha quedado demostrada su falsedad, aún menos. 
Si bien, como se ha expuesto en párrafos anteriores, los miedos y las creencias 
erróneas del pasado aún siguen vigentes en algunas mujeres; lo mismo que hoy 
en día aparecen nuevas parcelas que pueden originar también confusión, como 
son las relacionadas con la menopausia,  con el cáncer de útero y de mama.  

• La escasez de conocimientos precisos se debe, según nuestra interpretación, 
fundamentalmente a dos motivos: por un lado, a una falta de formación en salud 
de las mujeres, que les impide cuestionarse este tipo de creencias; y por  otro 
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lado, a una posible utilización de esa ignorancia como un sutil medio para crear 
dependencia, para evitar requerimientos, en cierta medida, de manipulación 
social. 

• Creemos fundamental, por tanto, modificar las conductas y las ideas negativas 
relacionadas con los ciclos vitales de las mujeres a través de programas 
específicos, para así contribuir a posteriori a una buena promoción de la salud. 

• Foucault confiere al saber una forma de poder y de control que ejercen aquellas 
personas que lo detectan, las cuales lo activan en las relaciones sociales que 
establecen, haciendo de él un instrumento de poder. De acuerdo con ello, las 
mujeres, que han sido excluidas mediante el sistema sexo-género de un 
protagonismo en las relaciones sociales y en el saber, arrastran un 
desconocimiento de su propio cuerpo, de las características de la sexualidad y 
hasta de los procesos de reproducción. Por lo tanto, este saber es un dispositivo 
de poder del cual carecen, y que tiende a mediatizar la relación que establecen 
con todo lo concerniente a su vida reproductiva. 

• Entendemos que esta situación se produce vinculada a falta de formación, y 
particularmente de formación sanitaria. Consideramos que se debería incidir en 
este aspecto, y hacer a las mujeres las verdaderas protagonistas de su salud. 
Hemos constatado que están poco formadas en educación para la salud, lo que se 
antoja fundamental para el bienestar, tanto de ellas como de sus familias y, por 
ende, de la colectividad. Entendiendo la educación sanitaria como el proceso que 
informa, que motiva y que ayuda a la población a adoptar y a mantener prácticas 
y estilos de vida saludables; que propugna los cambios ambientales necesarios 
para facilitar estos objetivos, y que dirige la formación profesional y la 
investigación a los mismos objetivos. Es importante destacar la importancia de 
los factores externos al individuo, los cuales condicionan en grado sumo su 
comportamiento. La ignorancia de estos factores externos y la no promoción de 
los cambios necesarios, han sido la causa principal del fracaso de muchos 
programas de educación sanitaria.  

• Creemos fundamental proporcionar educación sanitaria a las mujeres a partir de 
la edad adolescente, ya que desde la menarquía pueden darse ideas erróneas 
(como las que hemos descubierto en la investigación) y permanecer en la mente 
de las mujeres durante todo su ciclo vital y reproductivo. Estimamos muy 
importante la modificación, en sentido favorable, de los conocimientos, 
actitudes y comportamientos de la salud de las mujeres, ya que dicha 
modificación no es más que un vehículo para el cambio de comportamientos. 
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RESUMEN 
 
Esta comunicación presenta resultados sobre la disposición del alumnado hacia la 
construcción de una cultura de género en la escuela. Esta investigación forma parte de 
un proyecto más amplio que desarrolla la herramienta informática Teón XXI para el 
diagnóstico de género en la escuela. El estudio, de tipo survey, se realiza mediante una 
escala de medida, válida y fiable, que nos permite clasificar al alumnado según su 
predisposición hacia la igualdad y la coeducación en los centros escolares. Participan en 
este estudio 728 alumnos y alumnas de Educación Primaria y Secundaria de la provincia 
de Sevilla. Los resultados muestran actitudes del alumnado favorables hacia la igualdad, 
aunque se observan diferencias entre chicos y chicas. Se identifican tres categorías de 
alumnado: sexista, adaptativo e igualitario; con distinto grado de presencia entre chicas 
y chicos. Se detecta mayor presencia masculina en la categoría sexista y adaptativa, 
siendo mayor la presencia femenina igualitaria. Los datos indican que el alumnado 
masculino presenta mayores déficits en el plano relacional.  
 
Palabras clave: Actitudes del Alumnado; Diferencias de Género; Género; Educación 
Secundaria. 
 
1. Introducción 
 
El marco institucional y político de este trabajo es el I Plan de Igualdad entre Hombres 
y Mujeres en educación, puesto en marcha por la Junta de Andalucía en 2006, entre 
cuyos objetivos se propone promover cambios en las relaciones de género y prácticas 
educativas igualitarias. Este Plan de Igualdad contempla actuaciones relativas al 
diagnóstico de los centros en materia de igualdad así como acciones educativas 
encaminadas a romper estereotipos sexistas y a crear climas favorables para promover 
relaciones de género igualitarias. De esta manera, se revela importante identificar 
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creencias, actitudes y expectativas del alumnado en relación con la igualdad y la 
coeducación con el fin de detectar y prevenir precozmente factores y prácticas de riesgo.  
 
2. Antecedentes del estudio: Actitudes y creencias sexistas del alumnado. 
 
Las investigaciones sobre aprendizaje de género han tratado el rendimiento escolar 
desde distintas perspectivas, incluyendo el análisis de las diferencias entre hombres y 
mujeres en los enfoques de aprendizaje (Buendía y Olmedo, 2002; Hernández Pina, 
2008), diferencias de género en las expectativas y aspiraciones académicas y 
profesionales (Jiménez, Álvarez, Gil, Murga y Téllez, 2006; Barberá, Candela y Ramos, 
2008; Rodríguez Lajo, Vila y Freixa, 2008), así como en el estudio de las creencias, 
ideologías y actitudes del alumnado (Lameiras y Rodríguez, 2002; Colás y Villaciervos, 
2007). 
 
Bonal (1997) plantea que, en la actualidad, el sexismo se caracteriza en gran medida por 
ser invisible, inconsciente y sutil. En esta línea, diversos estudios (Glick y Fiske, 1996; 
Moya, 2004) han demostrado la existencia de dos formas complementarias de sexismo: 
hostil y benévolo, siendo el sexismo benévolo, a juicio de Glick y Fiske (2001), incluso 
más perjudicial que el hostil al no ser visible socialmente, al no considerarse sexistas las 
personas que mantienen estas creencias y al promover la subordinación de las mujeres 
de una forma sutil mediante un sistema de recompensas y castigos que indica a las 
mujeres cuál es el sitio en que deben permanecer. Diversos estudios han mostrado la 
relación entre el sexismo y la violencia de género (Moya y De Lemus, 2007; Forbes, 
Jobe, White, Bloesch y Adams-Curtis 2005; Expósito y Moya, 2005). Si bien hay 
evidencias de la relación entre sexismo hostil y los mitos de la violencia contra las 
mujeres (violación, acoso, abuso, etc.), estudios más recientes han mostrado cómo el 
sexismo benévolo es un indicador más sensible para predecir la violencia de género en 
determinadas circunstancias y contextos (Abrams, Viki, Masser y Bohner, 2003; 
Sakalli-Ugurlu y Glick, 2003; Viki y Abrams, 2002). Esto se hace especialmente visible 
en la tolerancia y justificación de la violencia así como en la culpabilización de la 
víctima. 
 
Lameiras y Rodríguez (2002) estudian el nivel de sexismo interiorizado por 
adolescentes, encontrando que los chicos son más sexistas hacia las mujeres, muestran 
actitudes más benevolentes hacia los hombres y manifiestan actitudes de sexismo hostil 
en mayor medida que las chicas. Por su parte, De Lemus, Castillo, Moya, Padilla y 
Ryan (2008) demuestran que las chicas adolescentes con mayor autoestima presentan 
mayores niveles de sexismo benévolo, es decir, que la mayor autoestima parece ser 
producto del refuerzo positivo que el sexismo benévolo da a las mujeres sobre roles 
tradicionales y normas sociales. Por su parte, Colás y Villaciervos (2007) más 
recientemente también encuentran que el alumnado de educación secundaria manifiesta 
actitudes estereotipadas en relación con el género en la dimensión corporal, social, 
intelectual y emocional, descubriendo que los chicos parecen tener más interiorizado los 
estereotipos de género que las chicas.  
 
En relación con las expectativas académicas y profesionales, Barberá, Candela y Ramos 
(2008) demuestran que la presencia de estereotipos acerca de roles profesionales en 
función del género determina la elección de la carrera de una forma sesgada y 
discriminatoria. Según estas autoras la diversificación profesional se alcanzará cuando 
el sistema educativo transmita valores coeducativos que reflejen una mayor flexibilidad 
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en los roles de género de forma que las profesiones no se vean restringidas a un 
determinado sexo. Rodríguez Lajo, Vila y Freixa (2008) también han estudiado las 
diferencias entre hombres y mujeres con respecto a expectativas de éxito profesional, 
encontrando que la percepción de la promoción profesional de las mujeres sigue estando 
condicionada por barreras de distinta índole, entre las que destacan los mandatos y 
estereotipos sociales de género que persisten como sistema de creencias en el alumnado. 
 
Todos estos trabajos pueden ayudar a identificar mecanismos de reproducción del 
sexismo en la escuela para poder actuar sobre ellos. En este estudio, trabajamos en la 
detección de actitudes y posicionamiento del alumnado de primaria y secundaria ante el 
proceso de reconstruir la cultura escolar desde una perspectiva de género. 
 
3. Planteamiento y objetivos del estudio 
 
El presente trabajo se propone diagnosticar la actitud y posicionamiento del alumnado 
con respecto a la igualdad entre hombres y mujeres y la coeducación en los centros 
escolares. En definitiva, los objetivos de la investigación se concretan en: 
 

1) Reconocer y describir las actitudes del alumnado de Educación Primaria y 
Secundaria hacia la igualdad y la coeducación en la escuela.  
 

2) Identificar diferencias de actitud del alumnado en función del género, detectando 
las dimensiones e indicadores en los que muestran más diferencias y necesidades 
formativas, así como los posicionamientos diferenciales de alumnos y alumnas. 

 
4. Metodología 
 
El estudio se ha desarrollado aplicando un método tipo survey o encuesta con el 
propósito de conocer las actitudes del alumnado hacia la construcción de una cultura de 
género en las escuelas basada en la igualdad entre hombres y mujeres. Para ello, se 
diseña, aplica y valida una escala para medir estas actitudes hacia la igualdad y la 
coeducación. 
 
Para la aplicación de la escala al alumnado, se sigue un procedimiento de acción 
concertada con los centros, informando a los equipos directivos y/o profesorado 
responsable de coeducación sobre una iniciativa de colaboración de la Universidad en el 
diagnóstico de género del centro. Un total de 12 centros de Primaria y Secundaria de la 
provincia de Sevilla aceptaron participar en la realización del estudio y llevar a cabo el 
diagnóstico de su centro en materia de igualdad. La administración de la escala se 
realiza en presencia del personal encuestador. 
 

4.1. Participantes 
 
El estudio se ha circunscrito a la provincia de Sevilla, tomando como población de 
referencia al alumnado de Educación Primaria y Secundaria en centros públicos y 
concertados. Hemos seleccionado una muestra estadísticamente representativa 
aplicando un procedimiento de muestreo aleatorio estratificado y por conglomerados. Se 
han considerado cuatro estratos de centros en la población en función de la zona 
geográfica en que se ubica el centro (urbana, peri-urbana, semi-urbana y rural), 
seleccionando dos unidades en cada estrato de aula (5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de 
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Secundaria). Como conglomerados, hemos tomado las aulas seleccionadas tomando 
como unidades muestrales últimas a todo su alumnado. 
 
La muestra participante es de 728 alumnos y alumnas procedentes de 30 aulas 
pertenecientes a 12 centros, 51,5% concertados y 48,5% públicos. Por nivel educativo, 
el 47,6% pertenece a Primaria (5º y 6º) y 52,4% a Secundaria (1º y 2º). Del total de 
alumnado encuestado, el 46,9% son mujeres y el 53,1% son hombres, con edades 
comprendidas entre 9 y 16 años ( = 11,77 y  =1,462). Este tamaño muestral permite 
trabajar con un error inferior ± 2% para un nivel de confianza del 95’5% y la máxima 
varianza proporcional (p=q).  
 

4.2. Instrumentación 
 
Se diseña y aplica una escala ad hoc –véase anexo 1–, compuesta por 30 ítems tipo 
Likert, para medir las actitudes y posicionamientos del alumnado ante la construcción 
de una cultura de género en la escuela basada en la igualdad, el respeto a la diversidad y 
la resolución no violenta de los conflictos. Para la construcción de la escala se adopta la 
perspectiva teórica del doing gender (West y Zimmerman, 1987; Crawford, 2006; Cala 
y De la Mata, 2006), que aporta un modelo de análisis de la socialización de género en 
tres niveles: sociocultural, interactivo e individual. La escala se desglosa en tres 
subescalas, compuesta cada una a su vez por 10 ítems: 1) sociocultural, que implica 
considerar como objeto de estudio el reparto de responsabilidades (familiares y 
domésticas), los mandatos sociales y los estereotipos de género, 2) relacional, que 
implica considerar el estudio de las interacciones entre profesorado y el alumnado, entre 
el alumnado, entre alumnado y madres y padres, etc., atendiendo a cuestiones de 
liderazgo, relaciones de género, violencia de género, etc. y, 3) personal, que sondea de 
manera particular las preferencias y elecciones académicas, aspiraciones y expectativas 
según el género. Cada ítem de las escalas permite el auto-posicionamiento del alumnado 
(entre 1= completamente en desacuerdo y 5= completamente de acuerdo). Para la 
elaboración de los ítems de la escala hemos tomado los indicadores para el diagnóstico 
y transformación de la cultura de género en educación propuestos en la Guía de Buenas 
Prácticas para favorecer la Igualdad (2006) editada por la Junta de Andalucía (ver tabla 
2).  

TABLA 2 
DIMENSIONES E INDICADORES DE LA CULTURA DE GÉNERO EN LA ESCUELA 
Niveles de Análisis Indicadores o contenidos 

Sociocultural 
Reparto de responsabilidades (familiares y domésticas) 
Mandatos sociales género 
Estereotipos de género 

Relacional 

Roles y relaciones de género  
Liderazgo 
Violencia de género 
Afectividad 

Personal 
Creencias de género 
Expectativas de género 
Identidad de género 

 
Para el estudio de la validez y fiabilidad de la escala, realizamos un análisis categórico 
de componentes principales (CATPCA), empleando el procedimiento de escalamiento 
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óptimo para datos ordinales, obteniendo un coeficiente alfa de Cronbach de 0,91 (véase 
tabla 3). 
 

TABLA 3 
COEFICIENTE DE FIABILIDAD DE LA ESCALA 

Dimensión Alfa de Cronbach Varianza explicada 

1 ,913 8,498 
total ,913 8,498 

 
En cuanto a la validez de constructo, la escala muestra unidimensionalidad presentando 
índices altos de saturación de todos los ítems en el componente principal (véase tabla 4). 
 

TABLA 4 
VALIDEZ DE CONSTRUCTO DE LA ESCALA  

Escala Sociocultural Escala Relacional Escala Personal 
 

 Dimensión 1 
item1 ,487 
item2 ,493 
item3 ,694 
item4 ,417 
item5 ,414 
item6 ,563 
item7 ,494 
item8 ,643 
item9 ,541 
item10 ,531  

 
 Dimensión 1 
item11 ,542 
item12 ,593 
item13 ,402 
item14 ,448 
item15 ,650 
item16 ,377 
Item17 ,529 
item18 ,576 
item19 ,359 
item20 ,481  

 
 Dimensión 1 
item21 ,553 
item22 ,645 
item23 ,587 
item24 ,457 
item25 ,621 
item26 ,416 
item27 ,623 
item28 ,513 
item29 ,544 
Item30 ,563  

 
La saturación media de los ítems en el componente principal es de 0,525 y la desviación 
típica es de 0,088 lo que indica que la correlación de los ítems con la dimensión es alta. 
Esta escala permite captar distintas posiciones del alumnado hacia la construcción de la 
cultura de género en la escuela basada en la igualdad. La tabla 5 muestra las 
puntuaciones empíricas que se pueden obtener en la escala y los puntos de corte que 
permiten determinar conceptualmente las actitudes (sexista, adaptativa, igualitaria) 
según el grado de predisposición del alumnado a colaborar y actuar para promover la 
igualdad entre hombres y mujeres. Las puntuaciones producidas por la escala global 
SDG/s se distribuyen de un modo aproximadamente normal (Z de Kolmogorov-
Smirnov = 1,320; p = 0,061). 

TABLA 5 
PUNTUACIONES EMPÍRICAS Y PUNTOS DE CORTE DE LA ESCALA 

 Sociocultural Relacional Personal Escala 
Global 

 Nº Ítems 10 
(01-10) 

10 
(11-20) 

10 
(21-30) 

30 
(todos: 01-30)

V. Escala Desde 10 a 50 puntos 30-150 Puntuaciones 
Empíricas Mediana 38 34 36 108 

Sexista ≤ 29 ≤89 
Adaptativa 30-39 90-119 Puntos de 

Corte Igualitaria ≥40 ≥120 
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La actitud sexista supone reproducir públicamente, y de forma poco consciente, 
estereotipos de género y mandatos patriarcales vinculados a los roles masculinos y 
femeninos. La actitud adaptativa supone una postura políticamente más correcta en lo 
formal y público, lo que permite reconocer sólo aquellos indicadores de desigualdad 
presentes en el discurso social. Esta postura se muestra también en la indecisión con que 
valoran algunos de los estereotipos. Por último, una actitud igualitaria implica el 
reconocimiento de la desigualdad y la valoración positiva de aquellos modelos de 
conducta y pensamiento que implican una visión equitativa y concertada de la relación 
entre hombres y mujeres, así como de los roles que pueden ejercer. 
 
5. Resultados 
 
Los resultados obtenidos, mediante la aplicación de la escala de actitudes del alumnado 
SDG/s, se estructuran en dos apartados. En el primero, presentamos las puntuaciones en 
cuanto a la actitud del alumnado hacia la construcción de género y, al mismo tiempo, 
resaltamos los indicadores de género que entrañan peores actitudes y que obtienen bajas 
puntuaciones entre el alumnado. En el segundo apartado, exponemos los resultados 
acerca de las diferencias de actitud del alumnado en función del género, mostrando las 
dimensiones en las que encontramos más diferencias y necesidades formativas, así 
como el posicionamiento de alumnos y alumnas frente a la igualdad y coeducación. 

 
5.1. Actitudes del alumnado hacia la cultura de igualdad en la escuela 

 
Un primer dato destacable es que el alumnado participante en el estudio muestra una 
cierta sensibilización hacia la cultura de igualdad, lo que se observa en la mediana 
obtenida que se sitúa en 108 (en una escala de 30 a 150 puntos) (ver tabla 6). 

TABLA 6  
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LAS ESCALAS 

  Sociocultural Relacional Personal Global 
Media 36,59 33,68 35,10 106,26 
Mediana 38,00 34,00 36,00 108,00 
Desv. típ. 8,391 8,469 8,941 23,083 
Mínimo 15 10 11 46 
Máximo 50 50 50 148 

 
En un análisis pormenorizado por dimensión e ítems, la respuesta del alumnado 
participante en el estudio indica una actitud adaptativa, lo que se observa en las 
medianas obtenidas por el alumnado en cada subescala (valores comprendidos entre 30 
y 39 puntos), mostrando actitudes más positivas en el plano sociocultural y personal.  
 
No obstante, los resultados obtenidos en los ítems del plano sociocultural muestran 
tensiones y aspectos no resueltos en el modelo social de género a pesar de los avances 
realizados en materia de igualdad (ver tabla 7) que son asumidos por el alumnado. Un 
ejemplo lo constituyen los ítems 1 y 7, en los que, aunque el alumnado considera que 
las tareas domésticas pueden realizarlas bien tanto hombres como mujeres (ítem 7), 
piensa que las mujeres las hacen mejor (ítem 1), lo que demuestra que persisten ciertos 
estereotipos de género vinculados al ámbito privado. En contraposición, se observan 
valores próximos a una actitud coeducativa en actividades asociadas al ámbito público 
(ítem 9). 
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TABLA 7 
MEDIAS DEL ALUMNADO EN LOS ITEMS DEL PLANO SOCIOCULTURAL 

Plano Sociocultural Media 
Global 

Media 
Mujeres 

Media 
Hombres 

1. Las tareas domésticas las hacen mejor las mujeres (-) 3,28 3,19 3,30 
2. Las ropas y cosas de color rosa son más para las chicas que para 

los chicos (-) 2,95 2,53 3,16 

3. El fútbol es un deporte de chicos (-) 2,47 1,92 2,79 
4. Es normal que un chico y una chica jueguen a las mismas cosas 3,72 4,12 3,55 
5. Una chica sola debe sentir temor si se encuentra con un grupo de 

chicos (-) 2,52 2,55 2,52 

6. Las madres son las que deben cuidar a sus hijos e hijas (-) 2,29 1,95 2,55 
7. Las tareas domésticas pueden hacerlas bien tanto hombres como 

mujeres 4,35 4,55 4,21 

8. Los hombres conducen mejor que las mujeres (-) 2,27 1,65 2,79 
9. El fútbol es un deporte de chicos y chicas 4,15 4,46 3,98 
10. Gays y lesbianas son tan normales y respetables como yo  3,78 4,03 3,65 
 
Las respuestas del alumnado en el plano relacional muestran los valores más bajos, es 
decir, el alumnado presenta actitudes menos definidas hacia la igualdad, observándose 
una postura más cercana al sexismo en los chicos que en las chicas. Estas diferencias se 
observan en las medias de todos los ítems (ver tabla 8).  
 

TABLA 8 
MEDIAS DEL ALUMNADO EN LOS ITEMS DEL PLANO RELACIONAL 

Plano Relacional Media 
Global 

Media 
Mujeres 

Media 
Hombres 

11. Con una mujer es imposible entenderse (-) 2,06 1,67 2,43 
12. Los hombres siempre son más fuertes que las mujeres (-) 3,21 2,75 3,56 
13. Una chica no debe salir con otro chico que no sea su novio (-) 2,61 2,35 2,80 
14. Las chicas que no salen con chicos son unas estrechas (-) 2,52 2,07 2,85 
15. En los trabajos de equipo, normalmente el que manda es un chico 

(-) 2,35 1,78 2,84 

16. Es normal que los novios se venguen de sus novias si les ponen los 
cuernos (-) 2,80 2,50 3,06 

17. Las lesbianas son menos de fiar que una mujer (-) 2,56 2,17 2,87 
18. Los chicos que ponen los cuernos a sus novias son más machos (-) 2,05 1,64 2,40 
19. Con la pareja es mejor aparentar estar de acuerdo para no discutir 

(-) 3,37 3,05 3,56 

20. Es más fácil insultar a un homosexual que a un hombre (-) 2,83 2,51 3,13 
 
En el plano personal, encontramos que se aprecian indicios de un pensamiento más 
igualitario en lo que se refiere a expectativas profesionales de las mujeres (ítem 22). Sin 
embargo, el alumnado asume a título personal ciertos mandatos de género, lo que se 
refleja en la creencia de que lo mejor para una mujer es casarse y ser madre (ítem 26) 
(ver tabla 9).  
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TABLA 9 
MEDIAS DEL ALUMNADO EN LOS ITEMS DEL PLANO PERSONAL 

Plano Personal Media 
Global 

Media 
Mujeres 

Media 
Hombres 

21. Me daría vergüenza reconocer o decir que mi padre friega en casa 
(-) 1,96 1,52 2,29 

22. Creo que las mujeres no deben ser toreras o futbolistas (-) 2,17 1,81 2,41 
23. Las mujeres que visten como hombres me molestan (-) 2,40 2,07 2,63 
24. Me gusta que sólo sea mi padre el que trabaja fuera de casa (-) 2,41 2,21 2,50 
25. Prefiero que sean las mujeres las que trabajen en casa (-) 2,64 2,27 2,92 
26. Creo que una mujer debe casarse y ser madre (-) 3,36 3,18 3,51 
27. Creo que una cocinita o una muñeca es juego de niños y niñas (-) 3,08 2,50 3,39 
28. Es comprensible avergonzarse de amistades y hermanos o 

hermanas homosexuales (-) 2,58 2,27 2,78 

29. Creo que es preferible ser hombre que ser mujer, tiene sus 
ventajas(-) 2,68 2,15 3,22 

30. Creo que las mujeres pueden ser bomberas, policías, toreras o 
futbolistas… 4,14 4,49 3,97 

 
5.2. Diferencias en la actitud del alumnado en función del género 

 
Los resultados referidos a las diferencias en las actitudes del alumnado en función del 
género muestran que la media de las puntuaciones de las alumnas es de 116,37 mientras 
que la media de los alumnos es de 97,87, situándose ambos dentro de un perfil de 
alumnado adaptativo (90-119). Sin embargo, los valores de los chicos se sitúan en los 
niveles más bajos mientras que las chicas se sitúan en el nivel medio más alto de esta 
posición (ver tabla 10 y gráfico 1). 
 

TABLA 10 
ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE LAS DIFERENCIAS SEGÚN EL SEXO 

 Valores de actitud 
obtenidos por el alumnado, 

globalmente y en cada subescala, 
en función del sexo 

Prueba U de Mann-Whitney  

 Media D.T. 
 H M H M 

U Sig. 
(U) 

Global (30 ítems) 97,83 116,37 22,873 18,994 17296,000 ,000 
Sociocultural 34,30 39,37 8,446 7,454 27609,500 ,000 
Relacional 30,50 37,52 8,195 7,108 22427,500 ,000 
Personal 32,31 38,51 8,861 7,850 24686,500 ,000 
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Gráfico 1 
Gráfico de las medias de actitud en cada subescala por sexo 
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Realizada la prueba de Kolmogorov—Smirnov para el estudio de la normalidad de 
ambas muestras y detectándose que ninguna sigue una distribución normal, se aplica la 
U de Mann-Whitney, apreciándose diferencias significativas entre hombres y mujeres 
(p< 0.05), tanto a nivel global como en las diferentes subescalas. Complementariamente 
la prueba paramétrica t de Student corrobora la significación hallada para las tres 
subescalas. 

 
Las medias en cada dimensión nos muestran que las mayores diferencias entre chicos y 
chicas se encuentran en el plano relacional (ver gráfico 2), donde se observa que la 
mediana de los chicos está casi en una posición sexista, mientras que la mediana de las 
chicas está casi en una posición igualitaria. 

 
Gráfico 2 

Diagrama de caja y bigotes de las actitudes en cada subescala por sexo 

 
 

Las actitudes del alumnado participante en el estudio en función de los puntos de corte 
de la escala (ver tabla V), muestra que los chicos adoptan actitudes sexistas (21,6%) y 
adaptativas (21,6%), mientras que las chicas adoptan actitudes igualitarias (22%) y 
adaptativas (18,5%) (ver gráfico 3).  
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Gráfico 3 
Porcentaje de alumnado sexista, adaptativo e igualitario según el sexo 
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6. Discusión y conclusiones 
 
La principal consecuencia del estudio es la medición de actitudes del alumnado hacia el 
cambio social y educativo que implica la igualdad de género. Se aporta información, 
contrastada empíricamente, que permite identificar tres perfiles en el alumnado según su 
actitud: sexistas, adaptativos e igualitarios.  
 
Frente a otros modelos teóricos sobre la medición de actitudes e ideologías de género, 
este trabajo adopta una perspectiva proactiva, basada en el enfoque “doing gender”, que 
permite identificar niveles o grados de predisposición a adoptar los cambios necesarios 
en materia de igualdad y participar en la construcción de una cultura de género en la 
escuela. Con todo ello, una de las aportaciones más destacables del trabajo consiste en 
la construcción de un instrumento válido, fiable y útil para medir actitudes del 
alumnado en materia de igualdad. 
 
Otro aspecto significativo que pone al descubierto este estudio es que el alumnado 
manifiesta una cierta sensibilización y disposición hacia la cultura de igualdad, siendo 
más acentuada en las chicas que en los chicos. Esta sensibilización es más destacada en 
el plano social y personal, observándose especialmente en aspectos relacionados con la 
actividad profesional y social de la mujer. No obstante, a nivel sociocultural y personal 
persisten aún creencias estereotipadas y expectativas diferenciales de rol de género muy 
marcadas en lo que se refiere a la función social de la mujer asociada a la reproducción 
y a tareas del cuidado. Otros estudios recientes han mostrado también resultados 
parecidos en lo que se refiere a la persistencia de estereotipos en las percepciones del 
alumnado sobre roles socialmente asignados a hombres –vinculados a la producción- y 
mujeres –reproducción- (Barberá, Candela y Ramos, 2008; Rodríguez Lajo, Vila y 
Freixa, 2008). 
 
El estudio también muestra que el alumnado obtiene sus medias más bajas en el plano 
relacional, donde se acumulan las mayores diferencias entre chicos y chicas. Estos datos 
son preocupantes debido a que las puntuaciones se sitúan en niveles próximos al 
sexismo y, especialmente en ciertos indicadores relativos a la justificación de la 
violencia contra mujeres y homosexuales. Estudios anteriores muestran la relación entre 
sexismo y violencia de género poniendo de manifiesto que las creencias sexistas (sean 
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hostiles o benévolas) están más estrechamente relacionadas con la violencia de género y 
su justificación cuando las mujeres desafían el poder de los hombres y no se ajustan a 
los mandatos de género (Moya y De Lemus, 2007; Abrams, Viki, Masser y Bohner, 
2003; Sakalli-Ugurlu y Glick, 2003). 
 
En nuestro estudio, se constata que los chicos obtienen medias más bajas que las chicas 
en todos los indicadores de igualdad. Existen chicos y chicas en todas las categorías, 
pero las puntuaciones indican que los chicos se acercan a un perfil más sexista, mientras 
que las chicas presentan un perfil más igualitario y predispuesto a la construcción de 
una cultura de igualdad en la escuela. Esto concuerda con los datos obtenidos por otros 
estudios sobre creencias y actitudes de género en adolescentes (Lameiras y Rodríguez, 
2002; Colás y Villaciervos, 2007). 
 
Los resultados de este estudio revelan la importancia de continuar desarrollando 
políticas de igualdad y campañas de sensibilización sobre estas temáticas, ya que el 
perfil adaptativo del alumnado se muestra muy dependiente del contexto social, 
mostrando sensibilidad sólo en aquellos indicadores presentes en el discurso público. En 
este sentido, resulta prioritario romper ciertos estereotipos y expectativas sociales de 
género vinculados al ámbito privado y a las tareas del cuidado. Por otra parte, las bajas 
puntuaciones en la dimensión relacional, así como las diferencias entre chicos y chicas 
en este plano aconsejan centrar mayores esfuerzos en la prevención de violencia de 
género, educando en competencias relacionales para la resolución pacífica de conflictos 
y en estrategias para una convivencia en igualdad. 
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La ponencia que presentamos se engloba dentro de la línea de investigación de mujeres 
periodistas del siglo XIX y pretende analizar la figura y los textos de una de las mujeres 
periodistas españolas más completas de finales del siglo XIX y comienzos del XX, 
Sofía Casanova, para sacar a la luz sus más de 1200 artículos en periódicos y revistas en 
Galicia, España, y Polonia. Además de restaurar su labor intentaremos averiguar cómo 
trabajaba, en qué condiciones, por qué, en qué medida podía hacer lo mismo que sus 
compañeros varones, etc.   
Con este estudio intentaremos llenar un hueco en los “estudios de las mujeres”, 
disciplina que se propone aplicar la perspectiva de género en todos los objetos de 
conocimiento, propiciando la construcción de una ciencia no androcéntrica, en las 
investigaciones de género y en las de historia del periodismo. 
 
Periodista, Historia del periodismo español, escritora, feminismo, Sofía Casanova, siglo 
XIX,  
 
PRESENTACIÓN 
El estudio de la mujer y su puesto dentro de la sociedad constituye uno de los temas que 
hoy día 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. El hecho no es 
nuevo ni específico en el momento actual.  
 
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. 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 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, ciclo histórico, sino 
que se convierte en parte fundamental de este período (TIMOTEO ÁLVAREZ, 1991). 
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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. 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 ideología, etc. Sin embargo, el 
papel de la mujer en la prensa a menudo ha quedado ignorado (JIMÉNEZ MORELL, 
1992). 

 
El presente estudio pretende analizar la figura de una de las mujeres periodistas 
españolas más completas de finales del siglo XIX y comienzos del XX, Sofía Casanova 
(1861-1958), para sacar a la luz su trabajo que ha quedado olvidado. 
  
Con este estudio intentaremos llenar un hueco en los “estudios de las mujeres”, 
disciplina que se propone aplicar la perspectiva de género en todos los objetos de 
conocimiento, propiciando la construcción de una ciencia no androcéntrica. Aunque en 
España estos estudios se vienen desarrollando hace poco más de una década, aún queda 
mucho trabajo por hacer, sobre todo en el campo del periodismo. De este modo 
pretendemos reivindicar la figura de la periodista Sofía Casanova para llenar un vacío 
tanto en las investigaciones de género como en las de historia del periodismo, sacando a 
la luz a una mujer que ha pasado inadvertida para la Historia. 
 
HISTORIA DE LAS MUJERES 
El panorama historiográfico actual aparece como un universo en continua expansión y 
fragmentación. Frente al paradigma tradicional, se plantean nuevos sujetos del pasado 
(la gente corriente, las mujeres) y otros asuntos, como el cuerpo o la lectura. Se buscan 
otras clases de testimonios y pruebas aparte de los documentos escritos, recurriéndose, 
por ejemplo, a las fuentes orales o al material visual en su más amplio sentido (BURKE, 
1991). Dentro de este cuadro, la historia de las mujeres ha surgido como terreno 
definible, principalmente en las dos últimas décadas (SCOTT, 1991).  
 
La historia de las mujeres es una forma plural y heterogénea de rescatar el sujeto social 
femenino, entendido como colectivo; basándose en la idea de que existe igualdad entre 
hombres y mujeres, e inspirada directamente en las filosofías y enfoques feministas del 
siglo XIX, ilustradas o demoliberales, la historia de las mujeres como objeto y sujeto 
del discurso histórico revela la incidencia de los profundos cambios que la modernidad 
desencadena en la vida social, en el derecho, la economía y la política de las sociedades 
industriales (HERNÁNDEZ, 2004).  

 
Desde los años setenta, la historia de las mujeres resulta ser uno de los ámbitos más 
renovadores de la investigación histórica, debido tanto a la novedad de su sujeto de 
investigación como a la flexibilidad de una metodología, que ha ido experimentando 
profundos cambios. Algunos se han debido a su propio proceso de consolidación como 
especialidad, pero otros son consecuencia de su estrecha relación con las corrientes 
historiográficas más renovadoras. Hasta el punto que resulta imposible abordar su 
trayectoria de estos últimos veinte años sin tener en cuenta las tendencias dominantes en 
la historia general, ya que existe un claro paralelismo entre ambos procesos. 

 
La renovación historiográfica de las últimas décadas ha facilitado la recuperación de las 
mujeres como agentes históricos, limitadas hasta entonces a un papel pasivo e 

150



intrascendente donde figuraron sólo como dato simbólico o anecdótico. En realidad, la 
historia formal ha significado un registro único de las actividades masculinas, 
interpretadas según valores masculinos. El esfuerzo por reconstruir el pasado femenino, 
debe entenderse fundamentalmente como un modelo conceptual que permite descubrir y 
analizar el otro lado de la historia. En su etapa inicial, la historia de las mujeres se 
desarrolló a partir de la finalidad de recuperar la experiencia colectiva e histórica de las 
mujeres y hacer visible su rol como agentes de transformación social.  
 
Los saberes históricos están siendo sometidos desde hace tres décadas a un proceso de 
reescritura que implica una reflexión sobre el sujeto de la historia. Una reflexión a la 
que no son ajenos la utilización de la categoría historiográfica género, la implicación 
semántica del término política, la historia del poder, concebida de una manera no 
institucional, la apertura a espacios multidisciplinares y los microenfoques que dejan al 
descubierto lo cualitativo, lo específico de la experiencia humana. Históricamente, los 
discursos han ocultado a la mujer en los saberes establecidos, la han dejado “sin voz” en 
el sistemas de normas y valores patriarcales, o han producido sobre ella una imagen 
apegada a la pasividad, interiorizada en los procesos de socialización y recreada en el 
imaginario colectivo (RAMOS, 2002). 
 
CONTEXTUALIZACIÓN SOCIO-HISTÓRICA  
EDUCACIÓN 
La enseñanza de la mujer es la base en que se apoya, no sólo el feminismo, sino todo el 
movimiento que fuera de sus doctrinas se efectúa para levantar la condición general de 
la mujer. Ahora bien, la cuestión de la enseñanza femenina tiene dos aspectos: primero, 
el de la difusión de la educación oficial hasta hacerla perfectamente accesible a las 
mujeres, y muy especialmente la admisión de las mujeres en los estudios superiores; y 
segundo, la admisión de la mujer en el ejercicio del magisterio oficial público 

(POSADA, 1994). 
 
La educación podría considerarse, al igual que pretendía el ideal de la Ilustración, la 
palanca emancipatoria de progreso, libertad e igualdad, un elemento que propicia la 
independencia personal, en este caso de la mujer, una forma de capital favorable para la 
promoción personal y la movilidad social (MARÍ-KLOSE, 1999). Aunque en la práctica 
el sistema educativo es también responsable en la reproducción de las desigualdades, al 
igual que la familia. 

 
En la época que le tocó vivir a Sofía Casanova, finales del siglo XIX y comienzos del 
XX, partimos en España de unas pautas morales y sociales que ubican a la mujer en el 
ámbito doméstico donde desarrolla sus funciones como madre y esposa. Quedan fuera 
las mujeres solteras o las viudas que deben ser autónomas al no estar sometidas al 
hombre, convirtiéndose en cierto modo en uno de los argumentos que apuestan por la 
educación y el trabajo de la mujer (MIRA, 2005). 
 
El Estado, de acuerdo con los intereses de la burguesía, comienza a desarrollar en 
España, durante el siglo XIX, una política de control dirigida a establecer las bases de la 
nueva configuración social. La escuela obligatoria será el instrumento propagador de la 
nueva moral burguesa, de su idea de estado y de familia. El trabajo doméstico gratuito 
de las mujeres se va a convertir, en este contexto, en una pieza clave para el desarrollo 
de las sociedades capitalistas y todos los esfuerzos se dirigirán a que las mujeres 
asuman este papel.  
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La educación de las mujeres no fue más que una consecuencia del interés de estados 
benefactores por instruir a todos los ciudadanos varones, ya que la ignorancia de las 
futuras madres en nada contribuiría a la buena educación del nuevo ciudadano. 
Aprender para otros, para servir mejor a Dios, a los hombres, a la familia, es el nuevo 
mensaje, de modo que nuestro sistema de educación nacional se construye desde las 
desigualdades consideradas naturales entre varones y mujeres. 
 
La escuela, como la sociedad en general, demandaba de las niñas docilidad y dulzura, 
cualidades que entendía que les servían para hacerles comprender mejor sus 
obligaciones y para hacerlas más queridas a los ojos de los demás. En resumen: costura, 
silencio, compostura, docilidad, dulzura, conocimiento prácticos y normas morales 
serán los contenidos esenciales de una formación orientada a convertir en propia la 
satisfacción de las necesidades ajenas (BALLARÍN, 2001). 
 
Pero no será hasta finales del siglo XIX cuando se tome conciencia en España del 
problema de la mujer: un problema existencial distinto del que emerge de las nuevas 
condiciones económicas y que, con ellas, adquiere nuevas dimensiones. La educación se 
presentará en ese momento como la condición previa más importante para la 
emancipación femenina, pues la ignorancia no solo mantiene sometida a la mujer, sino 
que sirve, a su vez, para justificar dicho sometimiento (RAMOS, 1996). 

 
A raíz de la Revolución 1868 y del Sexenio Democrático se inicia realmente en España 
el camino hacia corrientes renovadoras en el terreno de la educación. El período de la 
Restauración lleva consigo un interés por la educación y por imponer las reformas 
educativas que la burguesía y el desarrollo capitalista demandaban. De este modo, el 
incremento de las oportunidades para el empleo femenino (por ejemplo, como maestras, 
tenderas o empleadas de postas), y la transformación de las expectativas impuestas a la 
mujer colaboraron a aumentar el nivel de alfabetización femenino (LYONS, 1998). 
 
El proceso de alfabetización que vive la sociedad española en el siglo XIX se vincula de 
forma muy estrecha al de la implantación de la escuela primaria, al de la escolarización, 
si bien no de forma exclusiva. Aunque el mayor desarrollo de las escuelas para niñas 
aumentó el número de mujeres alfabetizadas, en 1890 todavía había Aunque en la 
España de la época se observa una conexión directa entre escolarización y 
alfabetización, también influyó en ésta una segunda red de alfabetización, representado 
en las escuelas de adultos vinculadas de manera tangente al sistema escolar, así como 
diversas iniciativas de educación no formal acogidas a la contribución de sociedades 
obreras, círculos culturales y semejantes, promovidos por asociaciones o sindicatos 
obreros, grupos de filántropos, pequeña burguesía e Iglesia (HERNÁNDEZ DÍAZ, 
1992). 
 
Al empezar el siglo XX, con más de nueve millones y medio de analfabetas en España 
(BOTREL, 1993), los dos temas que se destacan en la instrucción de la mujer son la 
educación superior o profesional y la coeducación. El  8 de septiembre de 1901 se abre 
la primera escuela mixta, con treinta estudiantes, doce chicas y dieciocho chicos. 
 
Una vez finalizado los estudios primarios, eran pocas las mujeres que seguían adelante. 
En el último cuarto de siglo, fueron apareciendo una serie de centros que pretendían 
habilitar a la mujer para profesiones distintas del magisterio; tales como la Escuela de 
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Comercio para Señoras (1878-1879), la Escuela de Correos y Telégrafos (1883), la 
Escuela primaria y de párvulos (1884), el Curso de Bibliotecarias y Archiveras (1894), 
y Segunda Enseñanza (1894). Nos situamos así en la línea de salida de un largo 
recorrido: el de las profesiones femeninas (SAN ROMÁN, 1998). 
 
En cuanto a los estudios universitarios, hasta 1910 la matriculación de las mujeres en la 
universidad requería el consentimiento previo de las autoridades. Es necesario esperar a 
mediados del siglo XIX para que una figura tan significativa como Concepción Arenal 
se atreviera en 1841, disfrazada de hombre, a traspasar el umbral de la Universidad 
Central de Madrid; después de una encarnizada polémica cuando se descubre su 
condición de mujer, es autorizada por el Rectorado a continuar asistiendo a clase 
durante los siguientes cursos. A partir de esa fecha tienen que pasar cuarenta años para 
que una mujer se graduara en una universidad española: Martina Castells, en 1882, 
obtiene el título de doctora en medicina y cirugía por la Universidad de Madrid. 

 
En definitiva, durante el período de la Restauración las mujeres se incorporan 
paulatinamente al sistema educativo, tanto desde la escuela primaria como a las 
instituciones de educación superior, no sólo como alumnas sino también como docentes. 
El proceso no estuvo exento de dificultades, dado que en España continuaba dominando 
el modelo defendido por el conservadurismo que no aceptaba la necesidad de posibilitar 
a las mujeres un grado de instrucción suficiente, ni la posibilidad de desempeñar un 
trabajo extradoméstico y remunerado (GARRIDO, 1997). 
 
De este modo, España se adentra en el siglo XX con ese gran cáncer de la cultura que es 
el analfabetismo profundamente arraigado. Sus cifras absolutas y porcentuales alcanzan 
una de las mayores cotas europeas, correspondiendo los valores máximos a la mujer (un 
71,4 por ciento en 1900, frente a un 50 para los hombres). La década de los veinte 
señala uno de los mayores avances, consiguiendo un descenso de casi el 20 por ciento 
para la población masculina y un 24 para la femenina (CAPEL, 1986), siempre con 
claras diferencias según qué zonas del país, siendo por regla general el sur el más 
desfavorecido. 
 
Ya entrados en el siglo XX, la situación empieza a cambiar, de tal modo que la 
conquista de nuevos espacios en el primer tercio del siglo ha llevado a calificar este 
período como edad de plata: España, sin apenas industrialización, con una población 
mayoritariamente campesina y todavía fuertemente analfabeta y escasa clase media, 
donde las reivindicaciones feministas apenas se habían escuchado, vivirá en estos años 
de forma acelerada los cambios que, en el entorno occidental, se habían producido en el 
siglo anterior. La preocupación sobre la educación de las mujeres, especialmente de las 
de clase media, que nacía a finales del siglo XIX encontrará eco en estos años a través 
de diversas iniciativas, al tiempo que la revolución demográfica y el desarrollo 
económico crearon un ambiente más favorable a la incorporación laboral de las mujeres. 
 
Sin duda es el siglo XX el del acceso de las mujeres a la educación y a la igualdad 
formal, el de la desaparición de los mecanismos legales de exclusión y de la 
implantación de la escuela mixta. Entre el primer período constitucional (1900-1923), 
Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) y Segunda República (1930-1939), que trajo 
consigo medidas democráticas, se produjeron muchas iniciativas, de distinto orden, que 
favorecían la formación de las mujeres. El período republicano se hará eco de los 
proyectos progresistas, se encontrará en 1931 con un elevado índice de analfabetismo y 
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con casi la mitad de la población sin escolarizar y hará un esfuerzo por revitalizar la 
enseñanza general: creación de 27.000 escuelas primarias, dignificación económica y 
profesional del magisterio, escuela unificada, neutralismo religioso, bilingüismo, 
coeducación, descentralización administrativa y autonomía universitaria. La Guerra 
Civil impidió el desarrollo de todo el proyectado, pero aún así los avances fueron 
significativos. 
 
En el siglo XX, son numerosas las iniciativas con respecto a la educación de las 
mujeres, tanto públicas como privadas, que producirán una mayor presencia escolar en 
los niveles obligatorios, una formación más amplia en algunos sectores femeninos 
llegando a tener presencia, aunque minoritaria, en los estudios universitarios y en 
consecuencia, una reducción de las tasa de analfabetismo y una mayor presencia en los 
espacios públicos y políticos (BALLARÍN, 2001). 
 
Las perspectivas de un futuro cultural diferente y mejor bajo las cuales se abre el siglo 
XX para la mujer española, se verán consolidadas y, hasta cierto punto, satisfechas 
durante sus tres primeras décadas. A nivel ideológico, se trataba de culminar el proceso 
evolutivo enraizando en todos el ideal de una educación racional, útil e igualitaria. Las 
dos primeras características serán pronto principios comúnmente aceptados, pero en 
conseguir el tercero se centrarán todos los esfuerzos. En cuanto al nivel práctico, los 
objetivos eran varios: terminar con las trabas legales que dificultan el acceso femenino a 
las etapas educativas superiores, potenciar la enseñanza secundaria, especialmente la 
profesional, y, sobre todo, ampliar la base socionumérica de aquellas que tienen acceso 
a instruirse.  
 
Para completar la igualdad de ambos sexos quedaba por dirimir la batalla de acceso a 
las Escuelas Técnicas Superiores y a las Facultades universitarias. El gobierno hizo 
cuanto estaba en su mano hacer: eliminó las barreras legales u oficiales existentes, 
derogando en 1910 el requisito previo para la mujer de consultar a la superioridad antes 
de matricularse, permitió optar a las mujeres a las becas que concedían las 
Universidades como ayuda económica, etc. 
 
Dos rasgos caracterizan la presencia femenina en los niveles educativos durante el 
primer tercio del siglo XX: el incremento de las cifras absolutas a lo lago del período y 
su desigual reparto entre los diversos grados y estudios. El 98,6 por ciento de las 
estudiantes en 1910 se concentran en los niveles primarios; dentro de la enseñanza 
media, la cifra de éstas resulta ya escasa: el 1,4 por ciento (unas 10.100), repartidas 
prácticamente entre Magisterio y enseñanzas profesionales, mientras el Bachillerato, 
antesala de la Universidad, sólo cuenta con 340 alumnas. En los niveles superiores, la 
presencia femenina es rara excepción: 1 mujer en 1900/1901, 50 para el curso 
1909/1910, más de la mitad pertenecen a la Escuela de Estudios Superiores del 
Magisterio, recién fundada. Por suerte, estas cifras irán aumentando –principalmente la 
de los estudios medios-, sobre todo en la tercera década al consolidarse el proceso 
ideológico y aumentar las necesidades económicas. 
 
Pero a pesar de la reducción del analfabetismo para ambos sexos, las diferencias que 
existen en los niveles instructivos de uno y otro se acrecientan. En cuanto a los cambios 
experimentados desde el punto de vista metodológico y de contenidos, los avances se 
verán ralentizados por el peso de la estructura ideológica. Los sectores más progresistas 
tienen la meta en el ideal coeducativo, implantado en 1909, pero la medida encuentra 
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fuertes resistencias; en última instancia no se temen tanto los “males” del mutuo 
contacto físico como el reconocimiento de la igualdad en sus capacidades intelectuales, 
aptitudes y fines que llevaba implícita la educación conjunta (CAPEL, 1986). 
 
En resumen, el primer tercio del siglo XX supone una evolución positiva en la 
educación de la mujer, pero los acontecimientos históricos que siguieron provocaron un 
retroceso, aunque la revolución ya era imparable. 
 
TRABAJO 
Centrándonos en la mujer trabajadora, nadie se atrevería a negar que la incorporación de 
las mujeres al mundo del trabajo asalariado constituye uno de los procesos sociológicos 
y económicos más señalados del devenir histórico de las naciones en las dos últimas 
centurias (CAPEL, 1999). 

 
En realidad, la mujer ha estado trabajando durante siglos en lo que hoy conocemos 
como “economía sumergida”. Ha sido obrera sin las mínimas ventajas de ese 
reconocimiento, aunque sí con todos sus inconvenientes (GARCÍA-MAROTO, 1996). 
Su experiencia laboral es compleja y representa una aportación decisiva para la 
supervivencia económica de las familias trabajadoras y de la sociedad en su conjunto. 
No obstante, hasta hace poco, la invisibilidad ha caracterizado la experiencia laboral de 
la mujer pese a la realidad histórica de su actividad. La visión tradicional acerca de la 
trayectoria de la mujer ignora la globalidad de su experiencia laboral, en cuanto 
combinación de trabajo remunerado y trabajo doméstico (MARÍ-KLOSE, 1999). 

 
Ya sea entendida como extorsión insoportable o como mal necesario, la presencia de las 
mujeres en el mundo productivo extradoméstico se vuelve una realidad irreversible a lo 
largo del siglo XIX, siglo del trabajo más que ningún otro, consecuencia no sólo de la 
consolidación del industrialismo, sino también del crecimiento urbano que tiene lugar 
paralelamente y del impulso que recibe el desarrollo material y económico (CAPEL, 
1999). 
  
Las condiciones de desigualdad que acompañan a la integración de la mujer en el 
trabajo remunerado son tan notorias que acaban por convertirse en el análisis 
sociológico actual: el trabajo ha sido objeto de atención del movimiento de mujeres 
particularmente en dos aspectos. Por una parte, el acceso de la mujer al trabajo 
retribuido ha sido conceptuado como un remedio imprescindible para su independencia 
económica, base de las demás autonomías. Por otra parte, el feminismo más reciente ha 
reivindicado el valor del trabajo doméstico.  
 
La revolución industrial devuelve a la mujer al mundo productivo, pero lo hará en 
evidente desventaja con el varón. Llamada a convertirse, junto con el niño, en esa mano 
de obra barata y abundante que exige para su desarrollo el primer industrialismo, el 
acceso de la mujer al trabajo extradoméstico tendrá unas características: su actividad se 
considera subsidiaria de la realizada por los varones de la familia, de ahí que la obrera 
sea un elemento sustitutivo, nunca competitivo; su falta de instrucción la limita a los 
puestos inferiores y auxiliares (CAPEL, 1980). Esta incorporación forzada y forzosa del 
sexo femenino a la fábrica va a ir dando paso a una progresiva toma de conciencia 
personal, germen del movimiento femenino en pos de conseguir mejoras concretas en 
las condiciones laborales (DURÁN, 1986). 
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Determinada la actividad laboral femenina por la intersección de economía, demografía 
y familia, se va a ir dibujando a lo largo del siglo XIX con unos rasgos estructurales 
que, en ciertos casos, llegan hasta hoy. En primer lugar, va a ser dentro del núcleo 
familiar secundaria a la del hombre, el único responsable del mantenimiento material de 
todos sus miembros. En segundo lugar, trabajar no será para las mujeres una decisión 
adoptada en razón de consideraciones personales, sino que vendrá determinada más bien 
por las estrategias familiares. En consecuencia, no va a significar, como para los 
hombres, una posibilidad de independencia e identidad personal, sino el cumplimiento 
de un deber hacia los demás, una prolongación de las obligaciones que le corresponden 
en tanto que hija, esposa y madre. Ello nos explica porqué a las componentes del sexo 
femenino se les reconocen diferentes posibilidades laborales según su estado civil; 
porqué lo que se considera aceptable para las solteras o viudas lo es menos, cuando no 
se condena, para la casada con hijos (CAPEL, 1999). 
 
La campaña a favor del derecho al trabajo de la mujer encontró una hostilidad mucho 
mayor que la campaña en pro de su mejor educación, porque constituía una amenaza 
más grave para el ideal femenino tradicional. Lo ideal para la mujer del momento era 
que se quedara en casa, siendo su carrera el matrimonio.  Emilia Pardo Bazán afirmaba 
que en España había pocas profesiones disponibles a la mujer, y menos mujeres que 
tenían interés en ellos. Era un tipo de deshonra para la mujer que tenía que trabajar, 
particularmente si estaba casada. Sin embargo, para las mujeres que estaban en el 
mundo patriarcal del trabajo, las oportunidades dependían mucho de su posición social. 
 
La polémica sobre el derecho al trabajo de la mujer se centraba principalmente en el 
derecho de las mujeres de clase media a ingresar en las profesiones liberales. Las 
mujeres aristocráticas apenas participaron en la lucha por razones obvias, y el trabajo de 
las mujeres de clase baja o era aceptado como parte del orden natural de las cosas o se 
consideraba lamentable, pero inevitable. Las mujeres de clase baja proporcionaban una 
fuerza laboral barata, y el status inferior de su trabajo no suponía una amenaza para el 
statu quo sexual (SCANLON, 1976). 
 
A la hora de juzgar el trabajo femenino nos encontramos con la dificultad de que la 
mayor parte de los testimonios históricos, en todos los campos, se refieren casi 
exclusivamente a los hombres (ÁVILA, 1996). Al abordar el trabajo de las mujeres en 
el siglo XIX, existe un obstáculo fundamental: los censos que recogen la relación de la 
población trabajadora según sectores, mantienen el concepto de “cabeza de familia”, 
que supone que en todo negocio familiar, sea un taller artesanal, un comercio, o una 
pequeña propiedad agrícola, sólo consta como trabajador el titular y, si los tuviera, los 
jornaleros o aprendices asalariados. Como la mujer no recibe salario por trabajar para su 
marido no aparece como “trabajadora”, es decir, “no existe” a efectos del recuento de la 
población laboral (GONZÁLEZ, 1992). 
 
En las últimas décadas del siglo XIX se van a ir ensanchando tímidamente las opciones 
profesionales que se abren al colectivo femenino, y especialmente a las mujeres que 
pertenecían a las clases medias. Pero se hace, no tanto desde la óptica de una mayor 
conciencia del desarrollo y autonomía que reclama su dignidad como personas, como 
desde la necesidad económica del proceso industrial en marcha, o de la propia familia 
ante la eventualidad de que las hijas necesitaran vivir de su trabajo.  
 

156



La incorporación de mujeres a tareas profesionales que exigían una formación 
universitaria se realizó a un ritmo mucho más lento y minoritario. De hecho el camino 
de las mujeres hacia la adquisición de una cultura superior y hacia el ejercicio de 
profesiones liberales, como el caso que nos ocupa, el periodismo, fue largo y discutido 
(FLECHA, 1996). 
 
La incorporación de la mujer al mundo del trabajo fue muy lenta y en muy malas 
condiciones. El trabajo más habitual era el de la costura o la plancha, ya que la escasa 
preparación con que contaba la mayoría las conducía siempre a la misma actividad, no 
por vocación sino como recurso, a pesar de estar muy mal remunerado por el exceso de 
oferta. Además del servicio doméstico, muchas mujeres optaban por las fábricas como 
las de tabaco, ladrillos o de armas, como la de Toledo, imprentas y todos aquellos 
trabajos desdeñados por el hombre debido a su dureza y paga escasa.  
 
Todo dicho, la diversidad de oportunidades para las mujeres de la clase obrera era 
escasa, y las condiciones en las que se desarrollaba el trabajo eran muchas veces 
desagradables, con falta de higiene y horas excesivas de trabajo.   
 
De modo que la interacción de los factores económicos, ideológicos y educativos a 
finales del siglo XIX hace que las mujeres activas se concentren de forma mayoritaria 
en tres sectores productivos: agricultura, industria (dentro de ésta la mayoría se 
incorpora al sector textil, confección, industria de la alimentación y química) y servicio 
doméstico, si bien el lugar ocupado por cada una de ellas variará con el transcurso de 
los años (DURÁN, 1986). 
 
Sea cual fuere el trabajo, a la mujer se la emplea siempre para sustituir o completar la 
mano de obra masculina, y siempre adscrita a los puestos inferiores o secundarios. La 
igualdad que en la jornada de trabajo existe entre ambos sexos (hasta las quince horas a 
finales de siglo XIX) desaparece a la hora de fijar las compensaciones monetarias. 
 
Si el trabajo de las clases menos favorecidas era considerado como necesario, no ocurría 
así con el de las mujeres de la clase media, que aún en el último cuarto del siglo XIX, se 
calificaba de degradante, exceptuando las profesiones consideradas más apropiadas a su 
carácter, como las de maestra o enfermera (ROIG, 1989). 
 
A pesar de todo, muchas mujeres, sobre todo de clase media, escribieron en la prensa de 
la época, y algunas incluso en diarios de información general, aunque sus condiciones 
eran un tanto excepcionales. 
 
En resumen, la Restauración es para la mujer española en el aspecto laboral el inicio de 
su caminar emancipador. Cierto que los cambios experimentados, las metas 
conseguidas, con ser importantes, no eran objetivamente suficientes, pues dejaban 
incólume la estructura ideológica informadora de todas las relaciones sociales. Pero se 
habían comenzado a dar los primeros pasos para ello (DURÁN, 1986). 

 
La trayectoria histórica de España entre la década de los diez y la de los cuarenta del 
siglo XX diverge políticamente de la de los países europeos. Inmersa en sus problemas 
internos, se va a mantener al margen de de los grandes conflictos internacionales y ello 
le reportará durante el período 1914-1918 indudables beneficios económicos. La 
neutralidad convierte a nuestro país en abastecedor de los beligerantes y refugio del 
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dinero que huye de otras latitudes. Se crean, así, unas condiciones de mercado y 
capitales favorables para iniciar la nueva experiencia industrializadota y de desarrollo 
que se pone en marcha. Sus resultados inmediatos serán positivos y alcanzarán también 
a la población activa femenina, en la que comenzarán a aparecer algunos de los cambios 
experimentados con anterioridad por otras naciones (CAPEL, 1999). 
 
En la época que nos ocupa, el crecimiento del comercio, los transportes, los servicios y 
la burocracia en general, en el primer tercio del siglo, requerían nuevos profesionales y 
el empleo de las mujeres, por primera vez, se presenta adecuado para las clases medias 
que sufren en estos años un importante desequilibrio económico. Para este sector la 
educación de las mujeres se convierte en un paso necesario para su acceso al mundo 
laboral. Se produce en estos años un cambio en los discursos sobre la inferioridad de las 
mujeres y se empieza a considerar que ésta es fruto de la educación recibida, paso 
fundamental para comenzar a considerar su educación. 
 
La reticencia masculina al matrimonio y el excedente demográfico femenino van a ser 
dos de los factores determinantes de los cambios que comienzan a producirse en el 
universo de la mujer. El aumento de las dificultades para encontrar un marido que 
solucione económicamente el porvenir, impelerá a las integrantes de la clase obrera y 
media a buscar nuevos caminos, nuevas actividades que les permitan bastarse a sí 
mismas. En resumen, la sociedad española que se adentra en el siglo XX vive a lo largo 
de él su entrada en el régimen demográfico moderno. Ello, unido a los inicios del 
proceso industrializador en el campo económico, traerá consigo unos cambios 
estructurales, una movilidad social, unas transformaciones ideológicas que afectarán a 
todos sus miembros (CAPEL, 1980). 

 
Cuando se inicia el siglo XX las mujeres se concentran en tres actividades: agricultura, 
cerca del 60% de la población activa femenina, servicio doméstico, con el 20 % de las 
trabajadoras y vestido y tocado, el 50% de las dedicadas a la industria. Para 1910, la 
estructura laboral de la población activa femenina se mantiene en los mismos términos, 
si bien la pérdida de mano de obra por pare de la agricultura pasará al servicio 
doméstico y a la industria del vestido y tocado. 
 
Pionera de la presencia femenina en el mundo productivo contemporáneo, la obrera 
fabril es posiblemente la representante más característica de trabajadora asalariada. Se 
sitúa en la toma de conciencia que alienta en la mujer acerca de sus derechos y 
funciones sociales. El análisis sectorial de la población activa femenina entre 1900 y 
1930 nos muestra un importante crecimiento de las actividades secundarias.  
 
En el terciario, la trabajadora a domicilio supone tres cuartas partes de las trabajadoras 
del sector terciario, seguido a gran distancia por el clero; los restantes oficios entre los 
que destacan la docencia en sus niveles primarios y las carreras auxiliares de la 
medicina, como enfermeras y matronas, apenas alcanzan la tasa del 5 por ciento a 
comienzos de siglo y aunque se incrementan en las tres décadas siguientes, sólo 
conseguirán llegar al 8 por ciento, caso de las profesiones liberales (CAPEL, 1986). En 
las restantes profesiones cualificadas del sector terciario va a encontrar fuertes 
dificultades, cuyo verdadero origen se intenta encubrir aludiendo a su carencia de una 
capacitación adecuada, hasta que los avances educativos femeninos dejaron al 
descubierto las verdaderas razones de la oposición mantenida. De hecho, aún se prohíbe 
legalmente a la mujer ejercer la judicatura, abogacía del Estado, registro y notaría, si 
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bien las dos últimas se abrirán en 1931. De los nuevos empleos surgidos con el 
desarrollo material y técnico, los del transporte (metro, ferrocarril) y comunicaciones 
(correos, telégrafos, teléfonos) van a contar muy pronto con la presencia femenina en 
puestos burocráticos o específicos (CAPEL, 1999). Un cúmulo de dificultades se opone 
a su ingreso en las profesiones liberales, justificado primeramente por la falta de los 
conocimientos mínimos o de la capacidad necesaria para desempeñarlas. 
 
En cuanto a los rasgos que caracterizan a las españolas que trabajan, hemos de decir que 
siguen siendo fundamentalmente jóvenes, estando el máximo de actividad entre los 
quince y treinta años. Las solteras aumentan durante este período hasta representar el 
65% de las asalariadas.  
 
Con el advenimiento de la República se produjeron importantes cambios políticos que 
afectaron también a la vida privada. La Constitución de 1931 consagraba la igualdad de 
mujeres y hombres ante la ley. Si bien las condiciones demográficas y la coyuntura 
político-social de la Segunda República propiciaban tanto la incorporación de las 
mujeres al trabajo como la mejora de sus condiciones, el arraigo del modelo de la mujer 
en el hogar y la crisis del capitalismo hicieron de freno en su contra. 
 
A pesar de esta legislación, la vida de las mujeres en la práctica cambió poco. La 
división de esferas y papeles sociales asignados, tan arraigada en el conjunto social, 
siguió siendo una fuerte barrera en la consecución de una mayor igualdad (BALLARÍN, 
2001). 
 
Durante la República se produjeron, al menos en teoría, sustanciales mejoras en la 
condición femenina. Un aspecto de estas transformaciones hubo de ser la mayor 
participación de la mujer en la vida política general del país. La mujer pudo acceder por 
primera vez a la suprema Cámara legislativa, Cámara que además desempeñó un papel 
político importante, sobre todo en los inicios constituyentes del régimen (GARCÍA, 
1979). Pero el advenimiento de la Guerra Civil y sobre todo la dictadura de Franco 
hicieron que los avances conseguidos en España tuvieran que esperar casi cuarenta años 
para su puesta en marcha. 
 
PERIODISMO 
En todo el mundo occidental, los últimos lustros del XIX y los primeros del XX, 
conquistadas más o menos las libertades, alfabetizadas las masas, son los de la edad de 
oro de la prensa, único medio de comunicación social. En España, la situación es mucho 
más modesta, dado el subdesarrollo, escasa urbanización y el elevadísimo índice de 
analfabetismo. 
 
En lo que respecta al periodismo, hoy por hoy no existe aún una estadística rigurosa 
sobre la prensa española del siglo XIX y principios del XX que permita seguir y 
analizar su evolución año por año. Las estadísticas existentes, además de ser poco 
uniformes en su elaboración, sólo empiezan en 1879, con una posterior periodicidad 
muy insuficiente (BOTREL, 1975). 
 
Además, casi toda la investigación publicada sobre prensa y mujer pone el acento en la 
prensa femenina, es decir, diarios y revistas dirigidas exclusivamente a mujeres que 
tuvieron un gran desarrollo en España en el siglo XIX. Pero la periodista que nos ocupa, 
Sofía Casanova, desarrolló principalmente su labor profesional en los grandes diarios de 
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información general; como ella, las otras mujeres periodistas que consiguieron salir del 
canon de la prensa femenina, sólo aparecen en los estudios periodísticos que tienen a la 
mujer como denominador común, y en la mayoría de los casos sólo figura en 
estadísticas, pero no se analizan su figura. 
 
Con la Restauración de la monarquía en a persona de Alfonso XII se inaugura un 
sistema político que, mal que bien, dota de estabilidad al panorama periodístico español 
hasta la dictadura de Primo de Rivera (GÓMEZ, 1967) y la prensa fue adquiriendo la 
madurez necesaria para ocupar un puesto destacado en la Historia del país. Al lado de 
los dos más notables diarios del período de la Restauración, La Época y El Imparcial, 
surgen publicaciones de menor rango, pero con la experiencia de varios lustros y de 
muchos periodistas amantes de su profesión, a la que dedicaron su vida. De modo que al 
lado de revistas consagradas a la mujer o a la familia encontramos algunas dedicadas 
exclusivamente a la vida cultural y artística (ROIG, 1977). 

 
Hacia 1880 aún predominaba la idea de que la función prioritaria de la prensa era 
política, eran los méritos que la habían conceptuado como “cuarto poder”. De hecho, la 
prensa es mayoritariamente política y la más importante se autocontempla de este modo 
(TIMOTEO, 1991). 

 
Por lo que atañe al Periodismo diario, se produjo en España un desarrollo 
verdaderamente desproporcionado para un país cuya población total no rebasaba 
entonces los dieciséis millones de habitantes, de los que cerca de las tres cuartas partes 
eran analfabetos. Debido a esta circunstancia de la enorme extensión del analfabetismo, 
la prensa se concentró especialmente en Madrid, residencia de las instituciones de la 
nación, de las organizaciones centrales de los partidos políticos y, sobre todo, de una 
amplia burguesía que, por letrada, era la casi única capa social que estaba en 
condiciones de adquirir y leer periódicos. Por lo que respecta a las provincias, y con la 
excepción de Barcelona y algunas pocas más, su periodismo era escaso, intrascendente, 
localista y falto de interés informativo.  
 
Varias circunstancias pudieron contribuir a este inusitado empuje de la prensa diaria. 
Ante todo, el apremio de una serie de temas informativos de notorio interés general, 
como las guerras carlistas y de Cuba o los debates parlamentarios en torno a la nueva 
Constitución, las progresivas facilidades para una información más completa y más 
rápida mediante la adopción de las comunicaciones telegráficas, el perfeccionamiento 
de los recursos técnico-periodísticos y la contratación de los servicios de la Agencia 
Fabra (GÓMEZ, 1967).  
 
Pero la multiplicación por más de tres del número de títulos publicados entre 1868 y 
1914, no sólo se debe a factores institucionales (libertades, medidas administrativas, 
etc.), sino también gracias al reforzamiento del aparato de producción del impreso 
(papel, imprenta) y un cierto desarrollo de la aptitud para comunicar por escrito 
(alfabetización, nivel cultural) (BOTREL, 1993). 
 
La tabla siguiente muestra los periódicos, de todos los géneros, publicados en Madrid de 
1875 a 18981. 
 

                                                 
1 Tabla extraída de TUÑÓN DE LARA, pág. 41. 
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Hasta 1870 la prensa y la información fueron instrumentos de la fuerza política, 
predominantemente. La burguesía primero y, a su imitación, el proletariado después, 
usaron los periódicos como punta de lanza de su lucha político-social, amén de 
organizar en torno a ella, en torno a los periódicos, los núcleos de acción y de lucha.  
Pero a pesar de todo, el sistema informativo español de la Restauración era un 
restringido sistema de élites y para élites. La comunicación era un fenómeno de un 
pequeño grupo, con interés y capacidad de crear medios de expresión, que escribe 
prácticamente para él mismo. La población con capacidad de leer es un grupo reducido; 
la población con capacidad de expresarse y de tener periódicos, un grupo mucho más 
reducido aún (TIMOTEO, 1991). 
 
Nos encontramos con que el último cuarto del siglo XIX significó para el periodismo 
una etapa de profundas transformaciones que afectarán al desarrollo de la profesión 
periodística; y es en estas fechas cuando la información es más abundante, las noticias 
se publican con mayor frecuencia, son más recientes, y la información es más compleja 
y exacta. Así nos encontramos con lo que varios autores coinciden en denominar el 
nacimiento del comunicador profesional.  
 
Se apunta ya en estos años finales del siglo –y se acentuará en las primeras décadas del 
siguiente- la idea de que los periodistas han sustituido, o están en proceso de hacerlo, a 
las instituciones tradicionales en la dirección de la vida social, sobre todo a políticos e 
intelectuales. La exigencia en el cumplimiento de estas funciones a los periodistas 
resultaba, quizás, desproporcionada en esta época respecto a las condiciones en las que 
se desarrollaba su trabajo. Era aún normal que el periodismo fuera una ocupación 
secundaria, mal pagada y a la que se llegaba a menudo como trampolín para acceder a la 
política. Al ser la actividad puramente periodística no un fin sino un medio para acceder 
a otros ámbitos de la vida pública, la preocupación por mejorar los niveles sociales y 
profesionales de los periodistas era mínima a finales del XIX. Los periodistas más 
profesionalizados acudían diariamente a la redacción y cobraban mensualmente bajo 
recibo, pero no existía contrato.  
 
En definitiva, en el último cuarto del siglo XIX el periodismo incluía un conjunto de 
actividades poco definidas, que en la mayoría de los casos se parecía más a la literatura, 
el ensayo o la propaganda política. Esta indefinición se concreta tanto en los contenidos 
–casi exclusivamente políticos- como en los géneros, opinativos más que informativos. 
Pero con la aparición de la prensa de negocio se fue consolidando en nuestro país la 
figura del reportero, del periodista contratado, que se dedica en exclusividad al 
periodismo (HUMANES, 1999). 
 
La aplicación de la mentalidad empresarial a la administración de los periódicos es el 
rasgo más sobresaliente de la evolución de la prensa de esta etapa (FUENTES, 1998). 
No es nuevo el ganar dinero con los periódicos, lo nuevo es que el ganar el dinero sea la 
preocupación prioritaria (TIMOTEO, 1991). Este periodismo de empresa, donde 
difusión y publicidad se combinan para la obtención de un beneficio económico 
(PIZARROSO, 1994), se venía desarrollando en el mundo occidental desde los años 
cincuenta del siglo XIX. 
 
Estos periódicos de empresa los define de este modo Rafael Mainar: 

 

161



El periódico de empresa, el periódico a quien se quiere motejar llamándole industrial, es 
el único, el único que puede llegar a ser el periódico ideal… ¡negocio!... ¡negocio!... 
¡Negocio!... se dice despectivamente y no hay razón. ¿Negocio? Sea en buena hora, 
porque para hacerlo hay que hacer periódico. Sí hay que hacer periódico y hay que 
hacerlo con periodistas, lo que no es, como parece, una gedeonada, puesto que el 
periodista profesional no ha existido, tal como hoy existe, mientras los periódicos de 
empresa no han hecho preciso el periodista de oficio y un oficio en periodismo… 
Horrores dirán del periódico de empresa  los apegados al periodismo tradicional 
(MAINAR, 1906). 
 

En este marco empresarial surge la competencia entre los grandes diarios, que produce 
una transformación en el cuerpo del periódico, que comienza a utilizar los grandes 
titulares y a desarrollar las secciones con más gancho popular. Dos géneros toman 
entonces carta de naturaleza en las páginas de los periódicos: el reportaje y la entrevista, 
que se convierte rápidamente en el género periodístico por excelencia. También a 
finales del siglo XIX hace su aparición en España el sensacionalismo y la prensa se 
acostumbró a los grandes titulares y adquirió plena conciencia de su poder sobre la 
opinión pública. 

 
La prensa nueva, la prensa de masas, se desarrolla como negocio basado en la 
publicidad y en la capacidad de los diarios de llegar, de servir de intermediario, a un 
número altísimo de posibles compradores. Por ello, la prensa de masas es impensable 
sin las alteraciones que la sociedad occidental sufrió en el último tercio del siglo pasado. 
La obligatoriedad de la enseñanza, ante todo, que permitió el aumento de lectores 
potenciales; el aumento de la participación política, fruto simultáneo de la supresión del 
voto censitario y de la llegada de partidos populares y socialistas al parlamento, que 
aumenta el interés popular por las cuestiones públicas; los niveles de industrialización, 
que aumentan, por una parte el número de anunciantes y el valor de la publicidad y por 
otra el número de compradores y de posibles lectores; la urbanización y la 
concentración demográfica que aumenta los índices de asociación y la participación en 
las actividades públicas. Habría que añadir otras muchas: innovaciones técnicas, bajos 
precios del papel, libertad de expresión, rapidez en las comunicaciones, importancia de 
las relaciones internacionales, etc. 
 
En los años inmediatamente posteriores al Desastre del 98, la gran prensa madrileña 
entre en un periodo de desorientación, de pérdida de credibilidad y de lectores, aunque 
fue una crisis pasajera. Sólo los dos grandes diarios hegemónicos en las últimas décadas 
del siglo XIX, La Correspondencia de España y El Imparcial se deslizan por la 
pendiente de una decadencia lenta pero inexorable. Otros nacen en el nuevo siglo, el 
primero y de más éxito, ABC, en 1905 (SEOANE, 2007). 

 
Varios periódicos que tuvieron importancia en el primer tercio del siglo XX habían 
nacido en el anterior y en él habían ganado también su prestigio, como ocurrió con La 
Correspondencia de España; otros, en cambio, fueron perdiendo lectores, tal es el caso 
de El Imparcial. 
 
La situación periodística de comienzos del siglo se puede resumir de la siguiente 
manera: por un lado, El Liberal (demócrata avanzado), El Imparcial (afín al liberalismo 
dinástico) y el Heraldo de Madrid (periódico de la noche), con varios diarios de 
provincias y alguna revista, constituían la Sociedad Editorial de España, muy pronto 
conocida como el “trust”, de carácter liberal. Por otro lado, ABC, El Diario Universal, 
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Blanco y Negro, La Correspondencia de España y Nuevo Mundo, representados por 
Prensa Española, de corte conservador e impulsado por Luca de Tena. La constitución 
de la Sociedad Editorial en 1906 suponía un profundo cambio en la estrategia 
empresarial de la prensa española, que adoptaba el principio, entonces tan en boga en el 
gran capitalismo internacional, de concentración de recursos y capitales y 
racionalización del mercado. 

 
Se utiliza ya un lenguaje menos envarado y más ágil y se detecta cierta renovación 
léxica y estilística; la diagramación es más atractiva y aparecen fotografías; sus 
contenidos reflejan los gustos de la cultura de masas: entretenimientos públicos (fútbol, 
toros, teatro...), actos políticos, referencias a otros medios (prensa y cine), sección de 
cartelera, etc. Aparecen también páginas especiales o suplementos de economía, 
espectáculos, arte, deporte, agricultura, mujer y niños. Por otra parte, el impacto de la 
guerra europea potenció el interés por los temas extranjeros y los periódicos españoles 
se dividieron entre aliadófilos y germanófilos. 
  
En estos años se desarrollaron en gran medida las revistas, tanto de información general 
(Estampa, Mundo Gráfico, Blanco y Negro), como humorísticas, culturales, literarias 
(España, Revista de Occidente, La Gaceta Literaria) y femeninas (La Voz de la Mujer, 
Mundo Femenino) (TOBAJAS, 1984). 
 
El comienzo de la Guerra Civil tuvo consecuencias inmediatas para la prensa escrita. En 
una y otra zona, los periódicos considerados hostiles dejaron de publicarse y su 
maquinaria e instalaciones fueron incautadas por las autoridades o por organizaciones 
políticas o sindicales afines (FUENTES, 1998). 

 
Durante todo este tiempo la prensa aparecía como un negocio casi exclusivamente 
masculino, tanto en el sentido económico como en el político, pues ha sido siempre un 
medio muy apto para desarrollar la lucha intestina y exponer los deseos de dominación, 
creando y destruyendo a la vez los falsos ídolos muy rápidamente y convirtiendo en un 
ascensor la actuación en la vida pública. Pero también es cierto que en estos periódicos 
actuaban en la sombra una o varias mujeres, que trabajaban decisivamente en los 
mismos, pero ocultando su propia personalidad, al firmar con pseudónimos, con 
iniciales o sólo con apellidos que no exteriorizaban su sexo (MARSÁ, 1987). 
 
Por lo que se refiere a la presencia de escritoras en la España del siglo XIX, existen 
estudios que nos confirman el desarrollo paralelo de cierta secularización liberal y la 
literatura hispánica escrita por mujeres (SÁNCHEZ LLAMA, 2000). 

 
En general, los escritos femeninos son escasos debido a las limitaciones impuestas a las 
mujeres. Sin embargo, más que hablar de escasez, habría que hacerlo de silenciamiento, 
de ignorancia, de subvaloración. Apenas conocemos esos escritos. Y, cuando los 
conocemos, no les otorgamos importancia. Bajo estos hechos aparentemente inocuos se 
esconde un entramado de intereses y estrategias que durante siglos han estado 
orientados precisamente a eso, a ocultar y silenciar. Desvalorizados y desautorizados, 
los escritos femeninos casi no han pasado a formar parte del canon literario, 
historiográfico o hemerográfico -ese que considera qué es verdadero documento 
histórico-, constituyendo ejemplos marginales o de segunda fila (GRAÑA CID, 2002). 
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Aunque la situación de la mujer en el periodismo español ha mejorado mucho en el 
siglo XX, las mujeres siguen teniendo limitado el acceso a los puestos de decisión de 
los periódicos, situación que, en primer lugar, afecta al tipo de información que se 
ofrece a los lectores, puesto que las mujeres no pueden intervenir en las pautas ni en los 
procedimientos, al carecer de poder efectivo, conformándose con un modelo de 
información elegido por los varones, carente de sensibilidad hacia los asuntos 
femeninos y que, casi siempre, presenta un modelo de mujer anclado en el pasado, que 
no es capaz de reflejar los cambios que han sucedido en la vida de las mujeres y que, 
lamentablemente, está repleto de prejuicios y estereotipos. Las mujeres no son fuente de 
información y tampoco se la tiene en cuenta como audiencia, aún a pesar de que esta 
situación ha provocado que los diarios no cuenten con las propias mujeres como 
lectoras ya que éstas no se sienten reflejadas en sus páginas. Un nuevo periodismo de 
género debería poder cambiar la imagen de las mujeres que aparece en las páginas de 
los periódicos, ofreciendo una realidad coincidente con la experiencia vital de las 
mujeres, lo que lograría además, que ellas sean lectoras y actoras de los diarios. Como 
deja claro Isabel Menéndez, en la prensa escrita existe el “techo de cristal”, el 
remansamiento del talento y del trabajo femenino en los tramos medios e inferiores del 
sistema de toma de decisiones y autoridad (MENÉNDEZ, 2003). 
 
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 (GARRIDO, 1997), 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. 
 
A pesar de todo ello, lo poco que se ha estudiado de ella ha sido su faceta literaria, 
teniendo poca trascendencia en los libros de periodismo, en los que suele ser habitual el 
anonimato de las mujeres. 
 
Desconocida hoy para la mayoría, esta emprendedora gallega que vivió y contó los 
sucesos históricos del arranque del siglo XX, gozó en su época de considerable fama y 
prestigio social y literario, que la hicieron merecedora de honores y distinciones tan 
importantes como la Gran Cruz de la orden civil de Beneficiencia con distintivo blanco 
o ser nombrada Académica de Honor de la Real Academia Galega en 1952. Pero 
además, la calidad literaria de su obra hizo que en 1913 Antonio Maura y Emilio 
Cotarelo la propusieran para el Premio Nobel, algo que entonces impidió el estallido de 
la Primera Guerra Mundial, pero que se realizó en 1923. 

 
Tras pasar los primeros años de su vida entre La Coruña y Almeiras, se trasladó muy 
joven, a los trece años, junto con su familia a Madrid para poder estudiar y formarse, 
donde se inició como poetisa en las reuniones literarias que celebraba en Madrid el 
Marqués de Valmar, escritor y muy aficionado al trato con hombres de letras, y Ramón 
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de Campoamor, su protector, verdadero patriarca de la poesía de aquel tiempo, a quien 
distinguió siempre su fidelidad al Gobierno y a la monarquía.  
 
Con sólo 15 o 16 años frecuentaba estas tertulias en la capital del país y empezó a 
publicar en el Faro de Vigo, en el Semanario del Faro y en el Folletín del Faro. Estas 
reuniones enriquecieron a la poetisa, completaron su formación artística y maduraron su 
personalidad. Sofía también participó en las soirées que organizaba en su domicilio el 
poeta Emilio Ferrari. Allí conoció a Zorrilla y a otros notables de las letras, que 
constituían lo más granado de los círculos literarios de aquel Madrid, de quienes 
aprendió y recibió estímulo para continuar su labor poética. 
 
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 las reuniones literarias que Sofía frecuentaba conoció al profesor, filósofo y 
diplomático polaco Wincenty Lutoslaswki; era un hombre agradable, refinado, de buena 
presencia 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. En 1887 se casaron, por cuyo motivo abandonó España y se 
estableció en Polonia (SIMÓN PALMER, 1987), 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 desplazamientos continuos como consecuencia de la carrera diplomática de su 
marido, los combinó con su trabajo de periodista y con su estudio de los idiomas de los 
países donde residió, lo que le permitió dominar ocho lenguas diferentes. Esta actividad 
por toda Europa le permitió vivir 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. Como entre los polacos 
ella también se podía comunicar plenamente, a menudo recurría a escribir lo que 
pensaba, a comentar con los suyos los descubrimientos cotidianos de aquel entorno 
nuevo (MARTÍNEZ, 1999). 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, uno de los principales diarios de información general de la época, 
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. 
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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: 

 
“El temprano crepúsculo tiñe con azuladas tintas el espacio, y empiezan entonces a 
verse, a través de las ventanas, las luces que anuncian la velada en los hogares; en estos 
hogares del Norte, confortables, limpísimos, donde la mujer se consagra por entero a la 
educación de los pequeños (…) Si a la tenue luz crepuscular sigue una noche de luna, 
entonces la ciudad cambia de aspecto, para embellecerse”2. 

 
En 1888 el matrimonio se fue a vivir a Moscú, donde él podía continuar su labor 
investigadora. Sofía se enfrentó de nuevo a otra lengua, a otro país, a otras costumbres 
diferentes y a otras formas de entender la vida. Su impresión, ya en la ciudad rusa, era la 
de estar enterrada en nieve, aislada del resto del mundo, incluso por el alfabeto y el 
calendario que iba con trece días de retraso con respecto al de España. Asumir lo que 
libremente había escogido cuando se unió a Lutoslawski cada vez era más difícil, pero 
era necesario lograrlo. También contaría sus impresiones de su estancia en Moscú en 
dos nuevas estampas de la ciudad que se publicarían en La Iberia.  

 
Sus escritos aparecidos en La Iberia, bajo los títulos de “Cartas de Polonia” o “Desde 
Rusia” unen su vivencia en lugares lejanos con una narración descriptiva, formando con 
ello crónicas costumbristas de gran valor periodístico y literario que nada tiene que 
envidiar a la de sus colegas hombres. 

 
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. Escribía, 
aunque sus obligaciones maternales la mantenían absorbida. 
 
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. De este modo, ya en 1890 
escribía lo siguiente: 

 
“Al ver esos hombres del pueblo altos, de constitución brutal (…) que penosamente 
arrastra el trineo hecho de troneos, donde va helada en ancha cuba el agua que gota a 
gota han recogido unos momentos antes de la fuente, (…) esos hombres asustan. Ellos 
luchan, trabajan, funcionan, pero no viven. (…) Asusta pensar lo que ocurriría si esos 
hombres que pueblan desde las risueñas campiñas del Cáucaso hasta las aterradoras 
estepas de Laponia, despertados milagrosamente de su inconsciencia, revolviéranse 
airados contra sus opresores pidiéndoles libertad, justicia y amor”3. 
 

                                                 
2 La Iberia, 29-III-1888. 
3 La Iberia, 10-III-1890. 
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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. 
 
Sofía, obediente como consecuencia de su educación, cumplía a rajatabla las decisiones 
de su marido y respetaba sus extravagancias cotidianas. Pese a su posterior desilusión 
de mujer, asumía aquella decisión tomada años atrás en Madrid y trataba de estar a la 
altura. 
 
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. 
 
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.  
 
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 (MARTÍNEZ, 1999).  
 
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. 
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De aquellos dos años pasados en Galicia quedaban muchos recuerdos además de una 
nueva hija y el segundo libro de poemas: Fugaces, que marcaba en aquel momento la 
continuación de la carrera de Sofía como poetisa (MARTÍNEZ, 1999). Pero Hay que 
volver al trabajo y a Polonia. En cuanto a Lutoslawski, hace tiempo que Sofía sabe que 
es imposible arreglar lo que está roto. Pero están las niñas, y acompaña a su marido a 
Cracovia, donde sus hijas se educan como auténticas polacas. Pero ahora Sofía ha 
cambiado, ya no teme hablar, opinar, lo que le permite convertirse en una auténtica 
embajadora en Polonia de la cultura española (OSORIO, 1997). 

 
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 (MARTÍNEZ, 1999). 
 
En otro orden de cosas, Sofía había aprendido enormemente de las mujeres polacas y en 
general de las extranjeras que había tratado. Su modo de pensar con respecto al rol de la 
mujer en la sociedad era sustancialmente diferente al de las mujeres conservadoras 
españolas. Este aprendizaje conformó su mentalidad, abierta con respecto al feminismo 
creciente, a la participación de las mujeres en la vida social y política y le ganó la 
consideración y la amistad de mujeres progresistas como Carmen de Burgos. 

 
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. 
 
Algunos años después, la Casanova era ya una persona pública, conocida en los sectores 
claves de la oligarquía, cuestión que aprovechó para sacudir las conciencias de los más 
acomodados escribiendo artículos periodísticos centrados en el tema. Sofía era muy 
consciente de las lamentables condiciones en las que se hallaba la sociedad española en 
materia de salud e higiene. La educación infantil y la formación de las jóvenes madres 
eran, a su juicio, pilares fundamentales sobre los que había que trabajar para lograr una 
mejora de esa dolorosa realidad. 
 
En 1910 ofreció una conferencia en el Ateneo de Madrid, una de las principales 
instituciones que entonces aglutinaban 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. 
 
Sofía, acostumbrada a ver a España desde el extranjero, que había vivido fuera de su 
país más de veinte años, que había oído la opinión que tenían de España y de los 
españoles muchos intelectuales de otros países europeos, subió el estrado del Ateneo 
para comunicar a los oyentes sus opiniones, preocupaciones y sus experiencias 
internacionales. Ella podía aportar ideas interesantes porque poseía una doble 
perspectiva, por un lado era una mujer española, y por otro, a pesar de serlo, tenía la 
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perspectiva del que la mira desde fuera de su país. Le preocupaban verdaderamente 
desde hacía tiempo los asuntos que atañían seriamente al país, como el problema de la 
educación de los ciudadanos, el analfabetismo –auténtica vergüenza nacional de la que 
había tomado conciencia en Polonia- y el papel de la mujer en la sociedad y su 
formación en el mundo moderno (MARTÍNEZ, 1999). 
 
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 
diciembre 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. 
 
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. 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. 
 
Periodista a los 53 años. Es cierto que antes escribía en periódicos, pero esto es distinto. 
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 (OSORIO, 
1997). 
 
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. 
 
Dada la gravedad de la situación, las crónicas del comienzo de la revolución rusa, 
redactadas en aquellos mismos días históricos, que intentó enviar Sofía a ABC, sufrieron 
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serios retrasos y empezaron a publicarse en España a partir del 10 de mayo, lo que hace 
pensar que sólo fue autorizado su envío a partir del derrocamiento del Zar. 

 
Sofía no era identificada en San Petersburgo como corresponsal de ABC. Su condición 
de española, la amistad que tenía por ello con el embajador español y demás miembros 
de la embajada, unida a la circunstancia de pertenecer a la familia Lutoslawski, le 
proporcionaba la oportunidad de poder relacionarse con diplomáticos extranjeros y del 
país y con figuras preeminentes de la política, de la cultura y de la diplomacia polaca, 
rusa y extranjera. 
 
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. 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. Tras tan grato 
recibimiento, 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 y cuatro libros. La última vez que visitó La Coruña fue en plena guerra civil en 
1938. 
 
De nuevo en Varsovia, en su trabajo como corresponsal, iría comentando en sus 
crónicas enviadas a ABC y a periódicos de Latinoamérica como La Nación de Buenos 
Aires, la situación general y expuso sus puntos de vista sobre los problemas más 
candentes que abrasaban Europa: la crisis interna de los vencidos, su ruina, sus 
problemas políticos y sociales, así como el enorme problema de las fronteras, que atañía 
a muchos, entre ellos a Polonia (MARTÍNEZ, 1999). 
 
En los años siguientes la paz no llega ni a Europa ni a España. Sofía, que cada día se 
vuelve más conservadora, toma partido por las opciones más reaccionarias, por aquello 
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 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 (OSORIO, 1997).Sus opiniones 
conservadoras y su apoyo a Franco cambiarán en el transcurso de la masacre de la II 
Guerra Mundial. 
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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 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.  
 
Su vida y su obra siempre estuvieron marcadas por su condición de extranjera. Sofía 
Casanova fue siempre una extraña. En Polonia nunca pudo ser otra cosa que una 
española que intenta explicar cómo es el país en el que nació, idealizado en el exilio. 
Los diarios de Madrid le pedían que escribiese sobre Rusia, sobre Lituania, sobre 
Polonia y sobre Tartaria. Los periódicos polacos, en contra, querían que hablase de 
España (OSORIO, 1997). 
 
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 (ROMERAL PÉREZ, 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 Gaceta 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, poeta, novelista, corresponsal de guerra y activa en el 
movimiento de las mujeres, particularmente con la salud femenina, abrió caminos hasta 
entonces vedados a las demás mujeres salvando innumerables escollos. Testigo de 
acontecimientos que convulsionaron el mundo, la compleja figura de la escritora 
coruñesa bien merece ser estudiada como precursora de un tipo de mujer nueva, con 
actividad profesional y espíritu crítico 
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INVESTIGAR LA EXPERIENCIA DE TRANSICIÓN ESCOLAR Y PERSONAL DE CHICAS 
ADOLESCENTES INMIGRANTES 

Ester Caparrós Martín, Universidad de Almería 

 

 

Introducción 

Desde  hace  ya  varios  años,  y  como  en  muchos  otros  lugares  de  España,  se  han  ido 
incorporando paulatinamente cada vez más hijos e hijas de  inmigrantes a diferentes centros 
escolares de Almería y provincia, por lo que el mapa educativo tanto territorial como en cada 
centro se ha ido modificando y reconstruyendo no sólo año tras año, sino, a menudo, a lo largo 
de un mismo curso escolar. 

En este sentido, desde del grupo de  investigación HUM‐413 se ha promovido la necesidad de 
estudiar  esta  problemática,  promoviendo  la  colaboración  con  muchos  de  los  centros 
almerienses que viven en primera persona  los cambios y  la evolución que el fenómeno de  la 
inmigración ha ido introduciendo en ellos, y por consiguiente en el sistema educativo. De esta 
manera fue como se incluyó en los estudios que se estaban llevando a cabo, la perspectiva de 
la  inmigración: profundizando e  indagando en  las aportaciones  singulares que estos niños y 
niñas,  así  como  jóvenes  adolescentes  inmigrantes  ofrecen  a  la  escuela  a  la  que  llegan,  y 
reflexionando  sobre  las herramientas  curriculares  y organizativas necesarias para hacer que 
estos alumnos y estas alumnas se  integren, prosperen y continúen en  las etapas obligatorias 
(de  la Educación Primaria a  la Educación Secundaria) y también posobligatorias (Universidad, 
Formación Profesional, etc.) con garantías de éxito. 

A día de hoy, muchas  son  las  tesis doctorales e  investigaciones que  se están  realizando,  las 
cuales apoyan su  indagación en estos  focos de estudio sobre  la escolarización del alumnado 
inmigrante.  Entre  ellas  se  encuentra  mi  tesis  doctoral,  la  cual  se  centra  en  conocer  las 
experiencias concretas de transición escolar de chicas adolescentes inmigrantes. Estando mi 
tesis doctoral unida a varios proyectos de  investigación que se realizan sobre  las transiciones 
escolares de chicos y chicas  inmigrantes1, ésta tiene como objeto de análisis el estudio de  las 
transiciones  escolares  y  vitales  de  alumnas  adolescentes  que  han  emigrado  junto  con  sus 
familias a nuestro país  (España),  y que nos  llegan, más  concretamente, a nuestras  escuelas 
andaluzas  (Almería,  Andalucía),  haciendo  especial  hincapié  en  la  perspectiva  de  género 
femenino.  

El propósito general se concreta, por un lado, en comprender y profundizar cómo viven estas 
chicas  los  cambios  derivados  del  proceso migratorio  (nueva  cultura,  nuevo  idioma,  nueva 

                                                            
1  Los  proyectos  de  investigación  son  los  siguientes:  “Análisis  de  los  factores  socioculturales  y  educativos  que 
interactúan  en  las  transiciones  escolares  de  los  y  las  adolescentes  inmigrantes”  y  “Construcción  de  las 
expectativas de inserción sociolaboral de las niñas inmigrantes dentro del marco de las relaciones sociales en la 
escuela”. Ambos proyectos  están dirigidos por Dr.  Juan  Fernández  Sierra  y  se  encuentran  a  cargo del  grupo de 
investigación “Asesoramiento, perfeccionamiento y calidad de  la enseñanza” GI. Hum‐413, de  la UNIVERSIDAD DE 
ALMERÍA. 
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escuela, nuevas amigas, nuevos  retos, etc.); por otro, en conocer  su experiencia  singular de 
escolarización, esto es, cómo es su paso por la escuela (transición de su escuela de origen a la 
escuela de acogida, transición de primaria a secundaria y/o a estudios superiores) una vez que 
han llegado al país de acogida. 

A  lo  largo del presente texto se  irán vislumbrando algunas cuestiones pedagógicas relevantes 
desde  las  que  parto  para  indagar  en  los  propósitos  de  investigación,  partiendo  de  tres 
elementos  clave,  elementos  que  me  permiten  analizar  de  manera  más  profunda  las 
transiciones escolares y vitales: la experiencia de las chicas, en cuanto que mujeres; la edad en 
la  que  se  encuentran,  la  adolescencia,  por  entenderlo  como  una  etapa  de  especiales 
características tanto desde el punto de vista sociobiográfico y de construcción de  identidades 
como desde el punto de vista educativo; y el hecho de ser inmigrantes, en este sentido, tener 
en  cuenta  su  cultura,  su  lengua  materna,  sus  orígenes,  etc.  En  este  sentido,  considero 
importante  tener en  cuenta  todos aquellos  factores de  índole  sociocultural  y educativa que 
están  involucrados  en  dichas  transiciones  escolares  y  vitales,  así  como  las  expectativas  de 
inserción sociolaboral, dado que son importantes para el tipo de uso que hagan de su paso por 
la Educación Secundaria Obligatoria.2  

 

El sentido de estudiar las experiencias alumnado INMIGRANTE 

Ante este fenómeno social y cultural como es la inmigración, no podemos pasar de lado desde 
el  ámbito  de  la  Educación,  no  sólo  por  ser  una  cuestión  de  enorme  actualidad  ‐incluso 
mediática‐,  sino  porque  tenemos  la  responsabilidad  pedagógica  de  pensar  y  reflexionar  en 
todo aquello que atañe a nuestras escuelas (que no es más que el reflejo de lo que ocurre en 
nuestra sociedad). 

Muchas de las personas que emigran desde sus países de origen al nuestro lo hacen junto a sus 
hijos e hijas, y  la mayoría tiene expectativas de buscar estabilidad y asentamiento definitivo. 
Esto ha  supuesto  la escolarización en nuestras escuelas e  institutos de  todos  los niños y  las 
niñas  que  están  en  edad  obligatoria.  Esta  nueva  situación  pone  en  cuestión  al  sistema 
educativo  al  introducir  en  él  nuevas  variables  (en  este  caso,  nuevos  “agentes”  con  nuevas 
necesidades) que se alejan de lo que se considera “lo normal, lo habitual”, por lo que se hace 
más difícil mantener cierto “control” de las  situaciones que van llegando. 

Sin  embargo,  si  lo miramos  de  otra manera  podemos  observar  que  esta  situación  que  nos 
viene nueva nos hace nada más que poner de  relieve  la necesidad de  repensar  las prácticas 
educativas, curriculares y organizativas que se encuentran ancladas en la institución escolar y 
que  son  entendidas  como  válidas  en  cuanto  que  tradicionales  ‐pero  sobre  todo por no  ser 
cuestionadas por la comunidad educativa autóctona, la cual se adapta a las formas de hacer de 
la escuela como si de algo natural se tratase‐. De hecho, considero que esta tarea de repensar 
el quehacer  y  la  labor que desarrollamos  en nuestras  escuelas  e  institutos debería  ser  una 
tarea permanente, intrínseca a las prácticas educativas, y no sólo medidas marginales puestas 
en marcha en situaciones límite. 

                                                            
2 (Véase al final del documento en anexo 1). 
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Asimismo,  cada  vez  es más  común  tener  en  nuestras  aulas  chicos  y  chicas  de  diferentes 
nacionalidades,  culturas  y  lenguas,  algo  que  poco  a  poco  se  está  convirtiendo  en  algo 
“normal”. Ya nadie parece cuestionar que esto pueda ser de otra manera,  los  integramos en 
nuestro  sistema  educativo,  intentando  hacer  como  que  todo  sigue  igual  que  antes;  en  la 
mayoría de  los  casos,  se  sigue desarrollando  el mismo  tipo de prácticas  educativas, bajo el 
título de  “interculturales”,  intentando que  los  chicos  y  las  chicas nuevos que nos    llegan  se 
“adapten” al sistema y no generen problemas. Aunque  la realidad nos muestra diversidad de 
logros: hay quienes  consiguen  adaptarse  sin mayor problema  y otros, otras, que  les  cuesta 
conseguir alcanzar los objetivos mínimos para obtener el título de la secundaria, pasando a ser 
de alguna manera los “fracasados”.  

Esta realidad no sólo se da con los chicos y las chicas inmigrantes: es verdad que son muchos y 
muchas  las que no consiguen adaptarse del todo a  la cultura académica, aunque por razones 
diferentes que los chicos y las chicas inmigrantes. Los factores que normalmente inciden en la 
experiencia de escolarización de chicos y chicas inmigrantes tienen un origen cultural (lengua e 
idioma,  religión,  formas  de  hacer,  sentir  y  pensar  diferentes,  etc.),  además  de  estar 
relacionado  con el proceso migratorio  (desestabilización por  cambio de  ciudad, país, barrio, 
amigos, familia, etc.).  

Por  ello  considero  que  debemos  atender  estas  realidades  diversas  que  nos  van  llegando  a 
nuestras  escuelas,  pues  es  nuestra  responsabilidad  ‐no  sólo  como  profesionales  de  la 
educación, sino también como adultos, adultas‐, hacer que los niños y las niñas crezcan sanos, 
esto es, con atención a todas sus necesidades particulares, teniendo en cuenta quienes son, de 
dónde vienen. Para que  la escuela actual pueda acoger de manera apropiada  las necesidades 
de los chicos y las chicas inmigrantes ¿Qué hemos de cambiar en ella? ¿De qué manera ha de 
organizarse para atender adecuadamente esta realidad?  

Por un lado considero que es necesario un cambio en la manera de organizar curricularmente 
la enseñanza dentro del aula, significando pues que se han de repensar los contenidos que se 
estudian  para  potenciar  igualdad  de  oportunidades.  Po  otro  lado,  son  necesarios  otros 
cambios: didácticos, de atención a  la  singularidad, de  ruptura  con  los espacios  y  los grupos 
grandes de clase, en los que el alumnado tenga un papel activo y sean reconocidos por quienes 
son; y organizativos, implicación de toda la comunidad educativa en la inclusión de alumnado 
de origen  inmigrante, propuestas de programas de formación para el profesorado en torno a 
temas de interculturalidad, etc. 

Ante  las desigualdades que esta problemática trae consigo,  la escuela ha de plantearse como 
una puerta de acceso y garantía de éxito social para  los niños y  las niñas que a ella acuden, 
sobre todo si hablamos de niñas y niños  inmigrantes. Pero esto no es una  tarea sencilla. Las 
dificultades de adaptación e  integración de estos chicos y chicas a  la cultura académica de  la 
escuela que  los  acoge,  y  el  esfuerzo que han de  realizar  en  los momentos de paso por  las 
diferentes etapas, ciclos y niveles del sistema educativo son de diferente naturaleza a  la que 
presenta el alumnado autóctono. En este sentido, considero  importante seguir  indagando en 
esos  factores  que  influyen  y  que  forman  parte  de  la  experiencia  de  estos  niños  y  niñas 
inmigrantes,  a  fin  de  conocer  y  comprenderlos  desde  la  singularidad  de  sus  vidas  y 
necesidades. 
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El sentido de estudiar la experiencia de CHICAS 

En el estudio de mi tesis planteo la necesidad, no sólo de atender al alumnado inmigrante tal y 
como  he  explicado más  arriba,  sino  de  centrar  el  estudio  en  la  experiencia  de  las  chicas 
inmigrantes.  Las  razones  que  me  llevan  a  querer  profundizar  y  comprender  las  vivencias 
escolares  y  personales  exclusivamente  de  las  chicas  viene  dado  por  la  necesidad  de  dar  a 
conocer sus experiencias singulares en cuanto que mujeres; considero que aquellas vivencias 
que  tienen  las  chicas‐alumnas  tanto  dentro  como  fuera  de  la  escuela  son  de  naturaleza 
diferentes a  la vividas y experimentadas por  los chicos. En este sentido habla María Milagros 
Rivera de la diferencia sexual: 

“La  diferencia  sexual  no  es  un  dato  fijo  ‐“biológico”,  se  solía  decir  antiguamente‐  sino  un  dato 
interpretable, un dato siempre en movimiento siempre en proceso de conservación y de cambio […]. Es un 
dato que impregna la relación de cada ser humano con la realidad, sexuándola. Sexuar la relación con  lo 
real no es una complicación sin  la cual viviríamos mejor, sino una riqueza grande y regalada, una fuente 
inagotable de sentido.” (2005:15). 

 

Asimismo,  resulta  difícil  justificar  un  estudio  científico  que  se  centre  exclusivamente  en 
profundizar  en  las  experiencias  de mujeres  por  el  hecho  querer  conocer  cómo  son  vividas 
desde  su diferencia  sexual,  ya que  cuando  se  realizan  estudios de  género, normalmente  se 
hacen partiendo desde una perspectiva comparativa. Esta manera de indagar en la perspectiva 
de género no tiene en cuenta las historias de los hombres y de las mujeres como válidas y con 
sentido  en  sí mismas.  Esas diferencias propias del hecho de  ser  seres  sexuados  carecen de 
interés científico, porque normalmente no se le da importancia al hecho de que ser chica y ser 
chico comporta un orden de diferente naturaleza en cuanto a la vivencia de las experiencias y 
al sentido de las cosas. 

No obstante, la decisión que me lleva a estudiar cómo viven las transiciones escolares y vitales 
las chicas  inmigrantes no es sólo una cuestión metodológica sino que viene apoyada por dos 
preocupaciones que se complementan: 

La  primera  tiene  que  ver  con  cómo María Milagros  Rivera  plantea  el  hecho  de  atender  la 
diferencia sexual no sólo en el ámbito de lo privado (al cual está totalmente relegado): 

“Sin  embargo,  fuera  de  las  aulas  y  de  las  instituciones  científicas,  no  resulta  difícil  reconocer  que  las 
mujeres y los hombres vivimos, con frecuencia, las mismas experiencias históricas de manera distinta; sin 
que esto  signifique que  todos  los hombres o  todas  las mujeres vivan o vivamos esa experiencias de  la 
misma manera, ni tampoco que una vivencia sea, en cuanto tal, mejor o peor que la otra, pues hablo de 
cuestiones del orden simbólico  ‐del orden del sentido‐ no del orden moral. A esas vivencias distintas  les 
falta,  sin  embargo,  simbólico,  les  faltan  palabras  para  decirse,  porque  la  diferencia  de  ser mujer  y  la 
diferencia de ser hombre no son un conjunto de datos definibles de una vez para siempre, sino que son 
una criatura humana significando: significando  libremente en cada situación el hecho de ser ella o él un 
cuerpo sexuado. Ante la guerra, por ejemplo, o ante las cosas de la vida como la inflación, el deporte, la 
contaminación,  la  risa,  el  placer,  el  paro,  la  natalidad,  la  prostitución,  la  belleza  o  la  fealdad  de  las 
ciudades…, notamos una y otra vez que  las mujeres y  los hombres  tienden a  tener opiniones distintas, 
pero raras veces es asociada explícitamente la diferencia de opinión con el hecho de ser quien la sustenta 
mujer u hombre.” (Opus cit.: 16). 
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María Milagros Rivera habla sobre el orden simbólico como el orden del sentido al  referirse 
precisamente a lo que venimos explicando: que las vivencias y experiencias de mujeres y las de 
hombres  en  el  mundo  son  distintas  en  ese  orden,  en  el  orden  simbólico,  pues  ofrecen 
significados  de  diferente  naturaleza,  por  el  hecho mismo  y  natural  de  ser  seres  sexuados. 
Somos dos  sexos  encarnados  en  cuerpos de hombre  y de mujer,  eso  es una obviedad  que 
hemos de tener en cuenta a la hora de situarnos en el mundo, porque si no caemos fácilmente 
en la comparación ‐innecesaria, a mi modo de ver‐ de lo que es valioso para las mujeres con lo 
que es valioso para los hombres. 

La  segunda  cuestión,  no menos  importante,  tiene  que  ver más  bien  con  una  preocupación 
pedagógica por indagar en aquellos aspectos vitales y personales que pueden estar influyendo 
en  la adecuada experiencia escolar de estas chicas, así como en  la posterior continuación, ya 
sea en el sistema educativo superior como en  las diferentes salidas profesionales. Asimismo, 
resulta necesario determinar cuáles son los factores socioculturales que median en el proceso 
educativo  de  las  alumnas  inmigrantes  y  la  manera  en  la  que  lo  hacen,  cuestión  que  es 
planteada  por  diversos  autores  (Baráibar  López,  2005;  Huguet,  2003;  García  Fernández  y 
Moreno, 2002; Bartolomé Pinar, 2001). En este sentido, Huguet  (2003) concluye que existen 
factores que forman parte de la ideología y de las creencias familiares, de la cultura familiar y 
del valor que se  le da a  la escuela que  influyen decisivamente en el proceso educativo de  las 
alumnado inmigrante, siendo conveniente analizarlos.  

 

El sentido de estudiar a chicas en edad ADOLESCENTE 

No  podemos  pasar  por  alto  que  vivimos  en  un  momento  histórico  y  social  en  el  que  la 
adolescencia es considerada especialmente problemática. Desde  la Psicología, a menudo,  se 
presenta  una  realidad  adolescente  unificada,  como  período  de  tránsito  entre  una  situación 
infantil  fuertemente condicionada por el entorno  familiar y otra de  relativa  independencia y 
orientada al futuro, como la primera etapa de socialización directa y sin intermediación de los 
adultos, la que enlaza la niñez con la juventud‐madurez y relacionada con una supuesta crisis 
de  identidad  (Bañeres  y  Argilés,  2001;  Cotí  y Merino,  2001;  Fuligni,  2001; Ortega  Campos, 
2001).  

Algunos estudios (Tinajas, 2001; Antón Álvarez, 2001; Casamayor, 2002)  la caracterizan como 
de conflicto, proclive a conductas de riesgo, en la que el fracaso escolar se hace más visible al 
corresponderse  con  el  final  de  la  enseñanza  obligatoria;  circunstancias  que  tomadas  como 
generalidad  reducen  los matices  y  complejidad  de  esta  etapa  vital,  por  lo  que  habría  que 
preguntarse  hasta  dónde  el  diagnóstico  sobre  las  manifestaciones  externas  juveniles  está 
mediatizado por el momento histórico‐social y por  la posición hegemónica adulta definiendo 
un  valor determinado a  los  significados  construidos por  los adolescentes  (Hernández, 2004; 
Gimeno, 2003).  

En este sentido, considero que esas caracterizaciones no son vividas de  la misma manera por 
todos los y las jóvenes ya que entran en juego otros factores de índole social, cultural y familiar 
que evidencian  la  imposibilidad de  su generalización, hecho que obliga a hablar de diversas 
formas de ser adolescente y de vivir la adolescencia (Funes y Essomba, 2004). 
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Por otro  lado, teniendo en cuenta que muchas de  las chicas que  llegan a nuestro país suelen 
estar en  la edad adolescente considero que profundizar en sus experiencias puede ofrecer  la 
posibilidad  de  pensar  en  ellas,  en  sus  complejidades  vitales  y  simbólicas  partiendo  de  la 
realidad que han vivido ‐y que algunas aún viven‐ en ese viaje migratorio.  

Los  trabajos  realizados  por  Jaume  Funes  (1999)  recogen  la  idea  de  la migración  desde  la 
realidad y  las experiencias de  los y  las  jóvenes que  llegan en estas edades adolescentes, de 
este modo, afirma al respecto que son “chicos y chicas que aterrizan en nuestros barrios, en 
las edades en  las que en Europa hablamos de adolescencia”. Esto significa que son chicos y 
chicas  que  llegan  a  nuestras  ciudades,  pueblos  o  barrios,  que  se  convierten  en  nuestros 
vecinos y vecinas, y que seguramente les afectará comprobar que los personajes de su edad no 
parecen ser  iguales a ellos, [sino que] se dedican a ser adolescentes, algo que no era habitual 
en sus lugares de origen, algo no previsto [incluso] por sus propias familias. Estas adolescentes 
no  sólo  tienen  que  integrarse  en  un  lugar  desconocido  que  les  tiene  que  acoger,  sino  que 
tienen que adaptarse a formas de ser que aquí son propias para las chicas de sus edades, pero 
que son diferentes a las que venían acostumbradas en sus lugares de origen.  

Asimismo, nos encontramos con chicas que, además de tener que adaptarse a vivir en un lugar 
desconocido a una edad tan compleja como la adolescencia, han de incorporarse a un sistema 
educativo  ‐de  carácter  comprensivo‐  que  les  acoge  por  derecho  y  les  “obliga”  a  estar 
escolarizados hasta los 16 años. De hecho, uno de los procesos que más tensión, inseguridad y 
angustia les produce a la mayor parte de los y las adolescentes inmigrantes es, además de su 
incorporación  a  una  escuela  para  ellos  desconocida  y  obligatoria,  el  cambio  de  uno  a  otro 
nivel, ciclo o centro, por lo que les supone de desconocimiento de compañeros y compañeras, 
profesores y profesoras y ambiente. En este sentido es muy importante para ellas la confianza 
y  las relaciones personales que establecen, no sólo con sus pares, sino esencialmente con su 
profesor o profesora y con el centro en general, son para ellas un elemento de seguridad y de 
sentimiento de aceptación en la sociedad de acogida.  

Si  consideramos  esta  etapa  adolescente  como  una  etapa  de  diversos  cambios,  cambios 
relativos a los propios de su momento vital, cambios madurativos, en los que existe búsqueda 
y construcción permanente de sus identidades, preguntas constantes sobre “quiénes son”, no 
podemos pasarlos desapercibidos a la hora de analizar cómo es la experiencia de estas chicas 
de transitar por la escuela, sobre todo en la Educación Obligatoria. Es decir, muchos elementos 
que normalmente no tenemos en cuenta a  la hora de pensar sobre  la escolarización de estas 
jóvenes son fundamentales para entender cómo viven el hecho de tener que vivir en un país 
diferente y estudiar en una escuela distinta.  

Jaume Funes recoge, de manera explícita, ese desconcierto que viven  las chicas  ‐también  los 
chicos‐ adolescentes inmigrantes como múltiples tensiones:  

“Por  un  lado  han  de  encontrar  sentido  a  sí  mismos  en  esa  situación  de  adolescencia  sobrevenida, 
impuesta. Por otro, han de resolver  los conflictos de fidelidad entre  lo que  les rodeaba hasta ahora y  lo 
que han descubierto, entre el mundo de sus mayores y el mundo moderno, entre lo que les gustaría ser y 
lo que  les parece que están obligados a  ser, entre  lo que habían  soñado encontrar y  lo que  realmente 
tienen a su alcance”. 
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Tener  en  cuenta  todos  estos  elementos  nos  da  la  posibilidad  de  entender  nuestro  sistema 
educativo desde  la mirada que de  la escuela tienen aquellas personas que, precisamente por 
sus vivencias en el proceso migratorio y por la transición vivida desde su escuela de origen a la 
escuela  que  les  acoge,  viven  una  experiencia  particular  en  el  que  interactúan  elementos 
relacionados con el desconcierto cultural y el desorden simbólico. por ello, considero de vital 
interés,  reconocer que  tenemos  la  responsabilidad de pensar  sobre cómo podemos dar una 
respuesta  didáctica  adecuada  que  permita  acoger  a  chicas  adolescentes,  entendiendo 
“acoger” como “ayudarles a llegar” a los lugares de acogida, a la vez que incluirlas en nuestro 
sistema educativo comprensivo valorando y respetando la singularidad.  

A continuación veremos qué sentido se le ofrece al hecho de transitar por el sistema educativo 
obligatorio,  teniendo  en  cuenta  todos  estos  elementos  importantes  a  los  que  se  ha  hecho 
referencia. 

 

Transitar por la escuela desde el mundo adolescente 

Como venimos explicando a  lo  largo del presente texto, reconocer todos aquellos elementos 
que confluyen en la vida de las chicas que han emigrado a nuestro país es de gran importancia 
si  queremos  analizar  de  manera  profunda  el  proceso  de  transición  que  viven  durante  el 
periodo  escolar  obligatorio.  Para  ello,  se  han  expuesto  algunas  preocupaciones  en  torno  a 
cómo  la  escuela  ha  de  acoger  al  alumnado  inmigrante,  cómo  indagar  en  la  experiencia  de 
escolarización  de  las  chicas,  recalcando  la  importancia  de  centrarnos  en  chicas  en  edad 
adolescente,  y  qué  aspectos  influyen  en  los  diferentes  procesos  de  paso  (transiciones)  que 
experimentan estas alumnas durante su estancia en la escuela y en el instituto. 

Al ser esta última cuestión clave dentro del estudio que planteo, considero necesario pararnos 
a pensar en un primer momento en el significado del concepto de “Transición”. Autores como 
Gimeno Sacristán  (1998)  se apoyan en planteamiento que  realiza Van Gennep  (1960)  sobre 
este concepto, denominándolo rito de paso. Así pues, Gimeno Sacristán afirma al respecto del 
término que “se utiliza para delimitar y resaltar los momentos en los que los individuos pasan 
por  etapas  críticas  […].  Los  ritos  de  paso  hacen  relación  a  la  peculiar  forma  que  adoptan 
determinados lapsos en la vida de las personas en el seno de la cultura a la que pertenecen, en 
los  cuales  tienen que abordar  la necesidad de adaptarse a nuevas normas de  conducta que 
implican reacomodaciones en las formas de vida personal, en las relaciones sociales y también 
en sus identidades.” (Gimeno, 1996: 16). 

En la definición que plantea este autor, se refleja de nuevo la complejidad de los cambios que 
supone el mismo hecho de  transitar en diferentes momentos  y  circunstancias de  la  vida. Si 
este mismo ejemplo lo trasladamos a la escuela, el paso de la escuela primaria a la secundaria 
puede ser un cambio clave para el alumnado por el momento vital en el que se realiza, este es, 
entre  los  11  a  los  16  años.  Hargreaves  (1998:14)  afirma  al  respecto  de  cómo  viven  los 
adolescentes  los  cambios  propios  de  esta  etapa  vital  y  en  relación  con  las  transiciones 
escolares (concretamente la transición de Primaria a Secundaria): 

“Los adolescentes se encuentran en un punto crítico de su desarrollo, en consonancia con el  inestable 
mundo  de  los  adultos  del  que  entran  a  formar  parte.  Eso  explica,  en  buena medida,  por  qué  los 
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educadores de  todo el mundo parecen  identificar  los años de  transición de  la escolarización como el 
punto central de la reforma educativa.” 

 

Si  hacemos  un  repaso  por  las  diferentes  investigaciones  que  se  han  realizado  sobre  las 
transiciones  escolares,  podemos  observar  que  la mayoría  de  esos  estudios  se  centran  en 
conocer  cómo  viven  los  cambios  de  Primaria  a  Secundaria  nuestros  alumnos  y  nuestras 
alumnas  ‐pre‐adolescentes  y  adolescentes‐,  con  el  propósito  de  repensar  la  educación  que 
estamos  ofreciendo  a  estos  chicos  y  chicas.  Sobre  el    sentido  de  reflexionar  sobre  las 
transiciones, Hargreaves  indica que  (1998): “reformar estos años de  transición en el sistema 
escolar podría garantizar una doble reparación: evitar daños irreversibles que afecten al futuro 
de nuestra juventud, y prevenir del mismo peligro al mundo que heredarán”. 

Atender a esta transición escolar supone, pues, atender cómo se sienten los chicos y las chicas, 
cómo  se encuentran, qué necesitan, cuáles  son  sus miedos,  sus  inquietudes, a  fin de que el 
cambio a  la Secundaría no sea vivido como una  transición  traumática. Se  trata de pensar en 
qué  futuros chicos y chicas serán con aquello que  le ofrecemos desde  la escuela. Asimismo, 
Hargreaves  continua  diciendo  que  tradicionalmente,  las  escuelas  secundarias  no  han  sido 
particularmente sensibles ni a las necesidades de transición de los adolescentes ni a los grandes 
cambios  sociales.” Por  ello  es necesario  articular qué  significa  realmente  educar  a nuestros 
adolescentes dentro de nuestras escuelas y ofrecerles oportunidades  reales de continuación 
para que los años vividos en el sistema educativo tengan sentido para construir su futuro. 

Por  otro  lado,  si  necesitamos  reflexionar  sobre  lo  que  ocurre  en  el  paso  de  la  Educación 
Primaria  a  la  Secundaria para  elaborar propuestas  adecuadas que hagan menos  traumático 
dicha transición para el alumnado en general, hemos de pensar también lo que supone para el 
alumnado  inmigrante  continuar  los  estudios  posteriores,  atendiendo  no  sólo  la  transición 
escolar, sino teniendo en cuenta que paralelamente se han dado cambios propios del proceso 
migratorio que pueden  influir en cómo afronten  las diferentes etapas, niveles o ciclos por  los 
que han de pasar. 

 

Diferentes aspectos que influyen en las transiciones escolares 

Hargreaves plantea que muchas investigaciones sobre las transiciones escolares se centran en 
conocer cómo  los alumnos y  las alumnas superan académicamente  los estudios dentro de  la 
escuela;  en este  sentido  se  apoya en  afirmaciones  como  la de Measor  y Woods,  los  cuales 
señalan que las  investigaciones sobre la transición que “se concentran casi exclusivamente en 
los aspectos formales, como por ejemplo los logros académicos del alumno [o alumna], pasan 
muchas cosas por alto y pueden llegar a conclusiones erróneas”. 

De  hecho,  se  ha  podido  constatar  como  la mayoría  de  los  estudios  que  se  realizan 
sobre los procesos de escolarización de alumnas y alumnos adolescentes inmigrantes, sitúan 
la mirada  exclusivamente  en  la  realidad  escolar,  es  decir,  tienen  en  cuenta  sólo  aquellos 
aspectos y elementos que tienen que ver con la adecuada integración de estos chicos y chicas 
a  la  cultura  escolar  (ÁNGEL  I.  PÉREZ,  1998):  cómo  se  adaptan  a  los  conocimientos  que  se 
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enseñan, a las relaciones que se establecen en los centros, a los contenidos que se estudian, a 
los modos  de  organización  de  la  escuela,  a  los  procesos  de  enseñanza  ‐aprendizaje,  etc.  al 
centrar exclusivamente la mirada en esta dimensión, disponemos de una visión reducida de los 
procesos culturales que están viviendo estos chicos y estas chicas, así como del entramado de 
significados  que  subyacen  en  las  distintas  transiciones  que  experimentan  en  el  proceso 
migratorio.  

Teniendo  en  consideración  todo  esto,  es  importante  ampliar  la  naturaleza  y  el  sentido  de 
nuestras  preocupaciones;  por  ello,  estudiar  cómo  estos  chicos  y  chicas,  adolescentes  e 
inmigrantes,  viven  las  transiciones  escolares  y  los  cambios  de  orden  social  y  cultural  debe 
recoger y contemplar como importante, no sólo la adaptación que estos adolescentes tienen a 
la cultura académica, sino también las transiciones que viven y que tienen que ver con: 

 La cultura familiar, esto es, qué tipo de relaciones se establecen en la familia una vez ش
llegados a los lugares donde han emigrado. Conocer de qué naturaleza son los cambios 
que se producen en estos chicos y chicas  ‐si es que  los hubiera‐, y entender el papel 
que juega la familia en cuanto a las decisiones que van tomando en el día a día tanto a 
nivel personal  y  familiar  como en  la escuela.  Surgen  algunas preguntas  importantes 
aquí: ¿De qué manera participan las familias de la vida escolar de estos chicos y estas 
chicas ‐ahora en el nuevo lugar de acogida‐? ¿Ha cambiado algo con respecto a cómo 
vivían  la  escolarización  de  sus  hijos  e  hijas  en  su  país  de  origen?  ¿Cuáles  son  las 
expectativas  que  proyectan  ahora  en  sus  hijos  e  hijas?  ¿Cómo  van  afrontando  los 
cambios que experimentan sus hijos e hijas en contacto con otros hábitos culturales 
propios  de  la  ciudad  que  los  acoge?  ¿Están  estos  padres  y madres  abiertos  a  esos 
cambios? Y otras cuestiones más que irán surgiendo a medida que se va avanzando en 
el campo de estudio. 

 El momento vital en el que se encuentran, es decir, cómo empiezan a afrontar su vida ش
estos  chicos  y  chicas  en  edad  adolescente,  en  un  lugar  social  y  culturalmente 
desconocido. Las cuestiones de  investigación  irían encaminadas a pensar cómo estos 
chicos  y  estas  chicas  afrontan  la  transición  social  y  cultural  vivida  en  el  proceso 
migratorio.  Es  decir,  ¿Qué  aspectos  de  orden  cultural  y  social  les  llaman  más  la 
atención  de  la  ciudad  de  acogida?  ¿Se  han  adaptado  a  ellos  o  se  han  reformulado 
introduciendo  pequeños  cambios  en  sus  vidas,  aunque  sin  perder  la  identidad  de 
referencia?  ¿Qué  hacen  en  su  día  a  día?  ¿Cómo  se  sienten  en  la  escuela  o  en  el 
instituto? Estas son preguntas globales que irán encontrando en cada caso cuestiones 
mucho más particulares. 

 Las relaciones que establecen con los chicos y chicas de sus edades y con los distintos ش
grupos  de  iguales  que  forman  y  a  los  que  se  vinculan,  teniendo  en  cuenta  que  las 
formas de vivir y de ser de muchos de  los chicos y  las chicas no se corresponden con 
las  que  están  habituados  los  y  las  adolescentes  inmigrantes:  ¿Qué  tipo  de  relación 
tienen  con  los  chicos  y  las  chicas de  aquí?  ¿Cómo  los  ven,  cómo  los  sienten…?  ¿Se 
sienten  acogidos  o  acogidas  en  su  grupo  de  iguales?  ¿Qué  ven  de  diferente  en  los 
chicos y las chicas de aquí y que tienen sus edades? Etc.  
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 Las expectativas que proyectan tanto dentro como fuera de la escuela, es decir, qué ش
expectativas socioculturales y educativas tienen estos y estas adolescente, qué uso y 
sentido tienen para ellos y ellas estar en la escuela y lo que supone esto para el futuro 
de  sus  vidas  profesionales:  ¿Qué  sentido  tiene  para  ellos  y  ellas  estudiar?  ¿Ha 
cambiado en algo su manera de entender y de ver la escuela una vez han llegado a la 
ciudad de acogida? En cuanto a sus deseos personales: ¿Qué se han planteado hacer 
con sus vidas una vez que aquí? ¿Con qué deseos y sueños venían para realizar aquí? 
¿Han cambiado? Y si han cambiado ¿cuáles son sus deseos ahora que viven en un lugar 
diferente al suyo? Etc. 

Asimismo, Hargreaves (1998), siguiendo a Measor y Woods (1984), menciona tres cambios de 
posición en cuanto a el paso que realizan  los alumnos y  las alumnas de  la etapa primaria a  la 
secundaria,  cambios  que  según  argumentan  los  autores  son  importantes  a  la  vez  que 
traumáticos.  

• El cambio físico y cultural de la propia adolescencia que llamamos pubertad. 

• El  cambio  informal  que  tiene  lugar  dentro  y  entre  las  culturas  establecidas  por  sus 
iguales  y  grupos  de  amistades,  en  los  cuales  el  adolescente  experimenta  y  espera 
distintos tipos de relaciones. 

• El  cambio  formal  que  se  da  entre  dos  tipos  diferentes  de  instituciones,  con 
reglamentos,  exigencias  curriculares  y  expectativas  diversas  por  parte  de  los 
profesores. 

Al tener en cuenta estas categorías de cambio podremos  lograr entender de manera más 
global  lo que  supone no  sólo  transitar por el  sistema educativo  (adaptación a  la  cultura 
académica) sino seremos capaces de ser más sensibles ante cómo viven cada niño y cada 
niña esos cambios. 
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RESUMEN 
En la presente investigación se trata de demostrar que las mujeres están escasamente 
representadas en los puestos directivos de las empresas periodísticas. Como objetivo 
secundario queremos establecer una relación entre la existencia o no de mujeres 
directivas en los medios y la audiencia femenina del mismo.  

Para ello se lleva a cabo un análisis cuantitativo del organigrama de las empresas 
editoras de diarios de información general de pago españolas (103 cabeceras) y esos 
datos se ponen en relación con los estudios de audiencia segregados por sexos del 
Estudio General de Medios. 

Las conclusiones del estudio revelan la escasa presencia de mujeres en las empresas 
periodísticas y la existencia de una relación directa entre mujeres con cargos directivos 
y la audiencia femenina que consiguen los diarios. Al mismo tiempo se pone de 
manifiesto que las empresas dirigidas por mujeres tienen más directivas que aquellas 
dirigidas por hombres. 

 
PALABRAS CLAVE: techo de cristal, audiencia femenina, mujeres directivas, 
empresa informativa 

 

INTRODUCCIÓN 

El periodismo es una profesión en las que llama la atención la escasa presencia de 
mujeres en puestos directivos. Los licenciados en Periodismo son en su mayoría 
mujeres, con un porcentaje superior al 70% (70,2% en 2008), y esto vienen ocurriendo 
prácticamente desde 1998, ya que desde entonces el número de mujeres en las aulas de 
las Facultades de Comunicación ha sido superior al de los hombres (Gómez, 2008, 86). 
Sin embargo, actualmente el número de mujeres en la profesión es similar al de 
hombres (47,5 frente a 52,5) aunque cada año las mujeres van ganando terreno. 
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A pesar de estos datos resulta complicado encontrar a mujeres ocupando puestos 
directivos en estas organizaciones. O bien destacan y se hacen destacar poco, o bien 
existe un techo de cristal que dificulta el acceso de las mujeres a los puestos de toma de 
decisiones. 

La escasa presencia de mujeres directivas en las empresas periodísticas no es una 
cuestión baladí. Si existe una forma diferenciada de entender la sociedad y las 
relaciones, que podemos denominar “femenina”, esa perspectiva estaría ausente de los 
medios de comunicación y por tanto desligada de la capacidad educativa y generadora 
de opinión de estos soportes. En cierto modo, la voz del 50% de la población no está 
siendo escuchada y, además, nos encontramos con que gran parte de esa mitad no es 
lectora de prensa, por lo que no se informa de lo que ocurre a su alrededor a través de 
este canal que aporta además de actualidad reflexión, opinión y contextualización de la 
noticia.  

Para analizar esta situación hemos llevado a cabo un estudio descriptivo, en primer 
lugar, para poner de manifiesto el hecho de que en el siglo XXI la presencia de mujeres 
en las empresas de comunicación es escasa, y en segundo lugar, para establecer una 
relación entre la presencia de mujeres en los periódicos y los índices de lectura. 

 

OBJETIVOS 
Este estudio responde a una parte de un objetivo mucho más amplio que trata de 
averiguar las razones por las que las mujeres leen tan poca prensa diaria de información 
general. 

Dada la complejidad de este fenómeno que hemos expuesto en diversos trabajos, aquí 
responderemos parcialmente a algunas variables relacionadas. 

El OBJETIVO principal de esta investigación es demostrar que las mujeres están 
escasamente representadas en los puestos directivos de las empresas periodísticas, como 
objetivos secundarios queremos establecer una relación entre esa escasa presencia y los 
bajos índices de lectoras de la prensa. 

Podemos resumir nuestros objetivos en las siguientes hipótesis: 

H1.- El número de mujeres en puestos directivos en las empresas periodísticas es muy 
bajo con respecto al de hombres. 

H2.- Las redacciones dirigidas por mujeres tienen más mujeres en cargos directivos. 

H3.- Las empresas con mayor presencia de mujeres directivas tienen más audiencia de 
mujeres. 

H4.- Las empresas dirigidas por mujeres tienen un porcentaje mayor de mujeres 
lectoras. 

 

METODOLOGÍA 

Para dar respuesta a las preguntas de investigación hemos llevado a cabo un análisis 
descriptivo y relacional de la realidad de las mujeres en las empresas de prensa y sus 
audiencias. 
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Para obtener los datos de mujeres directivas hemos acudido a la Agenda de la 
Comunicación del año 2009 publicada por La Moncloa del Gobierno de España, que 
está disponible en la siguiente página web: 

http://www.la-moncloa.es/ServiciosdePrensa/Agendadelacomunicacion/default.htm. 

En dicha agenda hemos seleccionado todas las cabeceras nacionales de prensa general 
diaria, en total 103 cabeceras de todo el territorio español. 

Para cada empresa hemos extraído los cargos gerenciales y elaborado una hoja de 
cálculo en la que hemos indicado el su nombre, el cargo ocupado y el sexo. 

A este respecto tenemos que mencionar que sólo hemos considerado los directivos 
relacionados con la organización de la redacción, los puestos de administración como 
editor, gerente, director comercial o puestos no directivos como delegados han sido 
excluidos. 

También hemos eliminado aquellas personas que en grupos de comunicación ocupaban 
el mismo puesto en diferentes cabeceras. 

En total hemos considerado como válidos 722 registros. 

También hemos llevado a cabo una unificación de los cargos directivos, sobre todo en 
los niveles inferiores de la gerencia. El cargo jerárquico más elevado es el de Director, 
seguido en la escala organizativa por el de Adjunto a la dirección y el Subdirector (en 
ocasiones Vicedirector). En el tercer nivel hemos incluido los Redactores Jefes (o Jefes 
de Redacción) y en el cuarto los Jefes de Sección o Jefes de Área. 

Por último hemos analizado el porcentaje de audiencia según el sexo de todos los 
periódicos. Para ello hemos accedido a los datos del EGM segregados por sexo de los 
últimos 10 años (1999-2008) y hemos calculado el promedio durante ese periodo para 
establecer un ranking de los diarios más leídos (en porcentaje) por mujeres y los menos 
leídos. 

En función de que los porcentajes de mujeres lectoras estuviesen por encima de la 
media, hemos catalogado a las diferentes empresas como A (alta audiencia de mujeres), 
M (audiencia media de mujeres) o B (baja audiencia de mujeres).  

Todos los datos de los dos bloques han sido analizados por separado mediante técnicas 
estadísticas simples que permitiesen comparar los datos segregados por sexo. 
Posteriormente, en el caso de que fuera pertinente, hemos relacionado los datos de los 
dos bloques de datos. 

 

RESULTADOS 

Audiencia por sexos 
Según datos del Libro Blanco de la Prensa de 2010 resulta esperanzador que haya 
subido la venta de ejemplares entre las mujeres. En 2008 han sido lectoras de prensa el 
27,7% de todas las mujeres, un 1,4% más que en 2007. 

Este dato es muy positivo para la prensa y corrobora una tendencia creciente de los 
últimos años. En nuestra investigación, a partir de los datos del EGM desagregados por 
sexos hemos calculado el promedio del porcentaje de mujeres lectoras de los diez 
últimos años en los diarios españoles. En el último año del que disponemos datos 
completos (2008) es del 39,8%, es decir, un 1,7% más que en 2007. 
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El promedio de los 10 años de audiencia es del 37,7%, por lo que se ha producido un 
aumento del porcentaje de mujeres lectoras en el último año sobre éste promedio. Si 
analizamos la tendencia de los promedios anuales se puede apreciar un crecimiento en 
los últimos 10 años en la audiencia de mujeres, desde el 37,4% de 1999 hasta el 39,8% 
de 2008. Se puede ver como la tendencia es positiva en estos años. 

 
Gráfico 1: Evolución en porcentaje de la audiencia femenina 
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Hay que destacar que en 2008, y por primera vez en los diez años, hay seis cabeceras 
cuyo porcentaje de mujeres lectoras supera al de hombres: Diario La Rioja, Málaga 
Hoy, Diario de Pontevedra, El Pueblo de Albacete, Diari de Sabadell y Nueva Alcarria.  

En el otro extremo están los diarios La Tribuna de Talavera y Área que no alcanzan ni 
el 20% de mujeres lectoras. 

Como indicamos en el apartado de metodología hemos clasificado a los diarios en tres 
categorías A, M y B. En función de que su porcentaje de mujeres lectoras esté por 
encima, en la media o por debajo de esa media. 

De esta forma en 2008, encontramos que hay 60 cabeceras catalogadas como A, y 43 
como B. No hay ningún caso que coincida exactamente con la media en 2008. 
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Gráfico 2: Porcentaje de empresas tipo A y tipo B 
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Mujeres directivas 
El segundo bloque de datos analizado es la presencia de mujeres en cargos directivos de 
las empresas de prensa general diaria. 

En la Agenda de la Comunicación del año 2009 de La Moncloa, aparecen 721 personas 
que ocupan cargos directivos. De ellas el 85,3% son hombres y tan sólo un 14,7% 
mujeres. 

 
Gráfico 3: Porcentaje de mujeres en los diferentes cargos directivos 

 
En el gráfico anterior podemos observar la proporción de mujeres en los diferentes 
puestos directivos según el nivel jerárquico. Se aprecia como el porcentaje menor de 
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mujeres se encuentra en los tres cargos directivos más elevados: director, adjunto a la 
dirección y subdirección. Son los puestos que forman parte del ápice estratégico, en los 
que se toman las decisiones más relevantes de la organización, los que definen la misión 
de la empresa, su cultura, sus políticas y principios.  

El mayor porcentaje de mujeres aparece en los mandos intermedios con un 18,8% de 
mujeres, prácticamente por cada 8 hombres podemos encontrar dos mujeres en este 
puesto.  

Éste podría ser el verdadero techo de cristal de las mujeres periodistas, pueden 
promocionar hasta este nivel organizativo y a partir de aquí el techo se vuelve de 
cemento. 

Es de suponer que existen diferencias en las redacciones que dirigen las mujeres con las 
que dirigen los hombres. Veamos si es así. 

Lo primero que destaca en este análisis es que las mujeres dirigen empresas con menos 
trabajadores, o al menos con menos cargos directivos. Un director de un periódico tiene 
a su cargo una media de 6,77 gerentes bajo su mando. En el caso de las directoras el 
número es de 1,63. 

 
Gráfico 4: Ámbito de control de mujeres y hombres 
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Si estudiamos el sexo de los directivos de las redacciones dirigidas por mujeres 
obtenemos los siguientes datos. El 83,3% de los cargos directivos son mujeres en las 
empresas con directoras. En el caso de las empresas con directores este porcentaje es de 
13 %. 
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Gráfico 5: Porcentaje de mujeres en empresas dirigidas por mujeres u hombres 
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Pero todavía hay datos más sorprendentes, en las empresas dirigidas por mujeres los 
jefes de sección y los redactores jefes que hay son todas mujeres. Los únicos hombres 
que aparecen están como adjuntos a la dirección. 

Podemos catalogar a las cabeceras como “con mujeres en cargos directivos” (CM) o 
“sin mujeres en cargos directivos” (SM), en función de que el número de mujeres 
directivas en la empresa este por encima o por debajo de la media. De estas dos 
categorías hemos excluido las empresas que no cuentan con ninguna mujer en sus 
cargos directivos (NM) y aquellas cuyos directivos son todas mujeres (TM) 

Según este criterio podemos encontrar 29 redacciones catalogadas como CM, 37 como 
SM, 52 como NM y tan sólo 6 como TM1. Hay que destacar que un 42% de las 
redacciones no cuenta con una mujer como directiva en su nómina. 

                                                            
1 Hay una diferencia entre el número de cabeceras analizadas en el caso de las audiencias (103) y en el 
caso de los puestos directivos (123). La razón es que en el segundo caso vienen desagregadas algunas 
ediciones provinciales o locales que tienen sus propias redacciones. Para unificar los datos en las 
comparaciones de ambas bases de datos hemos asignado la misma audiencia de las cabeceras principales 
a las cabeceras locales. 
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Gráfico 6: Porcentaje de empresas según el porcentaje de mujeres en cargos directivos 
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Mujeres directivas y audiencia 
Si cruzamos los datos de audiencias con los del porcentaje de mujeres en cargos 
gerenciales obtenemos informaciones muy interesantes.  

Para ello clasificamos a las empresas periodísticas en tres categorías: A alta audiencia, 
B baja audiencia y M audiencia media. La media se corresponde con el promedio de 
todas las cabeceras. 

El promedio de mujeres directivas en las empresas que se encuentran por encima de la 
media en audiencia femenina (clase A) es de 16,7%, mientras que en las catalogadas 
tipos B, es tan sólo del 11,8%. 

Pero también es muy importante observar el porcentaje de mujeres directoras de esos 
medios. En la tipo A el porcentaje es del 12, 7% mientras que en la tipo B ese 
porcentaje es de tan sólo el 6,8%. 

Gráfico 7: Relación entre la audiencia de las empresas y las mujeres directivas 
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Con estas relaciones se puede aventurar la hipótesis de que a mayor número de mujeres 
directivas y mayor número de directoras se produce un aumento en las audiencias 
femeninas. 

Si nos detenemos a observar cada uno de los cargos, llama la atención que en todos 
ellos el porcentaje de mujeres es superior en las empresas A frente a las B, salvo en el 
caso de la categoría Director Adjunto en el que las mujeres llegan a alcanzar un 18,2%, 
por encima de la media de mujeres. 

 
Gráfico 8: Porcentaje de mujeres en cargos directivos según las audiencias 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

8,1%

12,7%

17,3%

21,3%

13,3%

16,7%
18,2%

6,8%

11,5%

14,4%

10,4%
11,8%

Am Bm
 

Si tenemos en cuenta las empresas periodísticas que tienen más y menos mujeres 
directivas que el promedio y cruzamos ese dato con las empresas con más o menos 
audiencia femenina (Tipo A ó B) los resultados los observamos en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 9: Relación entre empresas con audiencia femenina y el porcentaje de mujeres directivas 
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Las cabeceras con más audiencia femenina se dan sobre todo en las empresas en las que 
todos sus cargos directivos son mujeres (66.7%), pero en segundo lugar aparecen las 
empresas en las que el porcentaje de mujeres es inferior a la media (SM) con un 64,9%. 
El menor porcentaje de empresas con alta audiencia de mujeres está en las empresas 
periodísticas en las que no hay ninguna mujer (36,5%). Estos datos nos aportan cierta 
confusión, pues si bien parece que el contar o no con mujeres en cargos directivos es 
determinante en relación a la audiencia, no se percibe con igual claridad el hecho de que 
las empresas tengan un porcentaje de cargos directivos femeninos superior a la media. 

 

CONCLUSIONES 
Tras el análisis de los datos expuestos vamos a comprobar las hipótesis que 
planteábamos al inicio de la investigación: 

H1.- El número de mujeres en puestos directivos en las empresas de comunicación es 
muy bajo con respecto al de hombres. 

Este dato queda firmemente corroborado en las empresas periodísticas ya que la 
proporción hallada es del 85,3% de hombres frente a tan sólo un 14,7% de mujeres. Las 
mujeres están poco representadas en los puestos directivos y de toma de decisiones de 
las empresas de prensa diaria. Esto confirma los diferentes análisis llevados a cabo, no 
sólo en prensa, si no en cualquier organización de las empresas de comunicación (radio, 
revistas y televisión) 

H2.- Las redacciones dirigidas por mujeres tienen más mujeres en cargos directivos. 

Esta hipótesis también se ha visto contrastada. Las mujeres directoras de diarios tienen a 
su cargo un 83,3% de mujeres frente al 12,9 de las dirigidas por hombres. 

También ha sido importante en relación a este tema el dato del ámbito de control tan 
reducido que tienen las directoras frente a los directores: 1,6 frente a 6,8. Es decir, las 
mujeres dirigen aquellas empresas con redacciones más pequeñas. 

H3.- Las empresas con mayor presencia de mujeres directivas tienen más audiencia de 
mujeres. 
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Si bien hemos comprobado que las empresas con más audiencia de mujeres tienen un 
mayor porcentaje de mujeres directivas, si afinamos en la consideración de esta variable 
encontramos unos resultados que ya no arrojan tanta claridad sobre el tema. 

Esta hipótesis no queda totalmente probada, ya que si bien parece que existe una 
relación causal en el hecho de que las empresas tengan o no mujeres en sus cargos 
directivos, y que éstas tengan sólo mujeres en ellos y la audiencia de mujeres, no ocurre 
lo mismo cuando existen mujeres y hombres en las redacciones donde no hemos podido 
corroborar que el hecho de que haya más mujeres implica más audiencia femenina. 

H4.- Las empresas dirigidas por mujeres tienen un porcentaje mayor de mujeres 
lectoras. 

También esta hipótesis está contrastada, el 12,7% de las empresas dirigidas por mujeres 
tienen un porcentaje de mujeres lectoras superior a la media, frente a un 6,7% de las 
cabeceras dirigidas por hombres. 
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El Estatuto del Tribunal Penal Internacional adoptó por primera vez en la 

historia de los documentos constitutivos de un órgano internacional con capacidad 
jurisdiccional, una controvertida definición del término género que a pesar de ser 
histórica, dejó poco satisfechas a gran parte de las organizaciones feministas que 
consideraron que suponía un retroceso al menos en cierta medida, al concederse en la 
misma demasiado protagonismo a la relación entre género y sexo. Sin embargo la 
contribución más importante que el Estatuto de Roma realiza a la justicia de género se 
debe, entre otra cuestiones, a la incorporación del criterio de representación equilibrada 
entre mujeres y hombres en la propia estructura de la Corte como elemento fundamental 
para garantizar una composición lo más justa posible de la misma y sobe todo, a la 
criminalización internacional de la violencia sexual y en base al género, en los crímenes 
de genocidio, de guerra y de lesa humanidad. Estas cuestiones son sin embargo, el fruto 
de la evolución en la materia experimentada sobre especialmente a raíz de los 
Tribunales Penales Internacionales para la Ex- Yugoslavia y Ruanda, cuya infuencia se 
trata de analizar respecto del crimen de genocidio en este artículo. 
 

Palabras claves: tribunal, género, representación, equilibrio, justicia, violencia 
sexual, genocidio, jurisprudencia, internacional. 

 
 
 
 
 
 

Partiendo de la premisa de que las mujeres a penas hemos gozado de  representación 
en los organismos de mayor importancia importancia en el ámbito internacional, de 
cuyos ciento sententa y tres puestos tan sólo hemos ocupado veintiseis y que la tónica 
general hasta nuestros días se ha visto reflejada en las escasas candidaturas femeninas 
presentadas por parte de los Estados para estos cargos, no existen estadísticas períodicas 
sobre esta cuestión ni suele abordar el problema de cómo alterar esa infra-
representación fuera de los foros en la materia de corte feministas.  Por lo dicho, resulta 
difícil conocer el porcentaje de mujeres que intervienen como profesionales del mundo 
del derecho ante los órganos judiciales supranacionales aunque, en cualquier caso, 
quienes han estudiado esta cuestión establecen que las mujeres aparecen en estas causas 
más como ayudantes de consulturas “co-counsels” que como consultoras principales o 
líderes “lead counsels”.  

 
A pesar de lo dicho tras los Tribunales Penales Internacionales para la Antigua 

Yugoslavia y para Ruanda se produce cierta evolución a respecto.  
 
Así, en el caso del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Ex Yugoslavia 

(TPIY), establecido por Naciones Unidas en ejercicio de las competencias ofrecidas por 
el Capítulo VII de la Carta, con el objetivo de perseguir a aquellas personas acusadas de 
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haber cometido el crimen de genocidio y otras serias violaciones del Derecho 
Internacional Humanitario en el territorio de la antigua República Yugoslava desde 
1991, su estructura se divide en tres salas y una cámara de apelaciones con 7 jueces de 
los que 5 deben participar en cada apelación. El 14 de junio de 2001 se incluye un 
equipo de 17 jueces ad litem de los que 9 deben señalarse por el Tribunal para casos 
particulares. 
 

En cuanto a los jueces, existen 16 miembros permanentes que son elegidos por un 
periodo de 4 años renovables y los jueces ad litem, no son reelegibles. Este Tribunal ha 
contado  con dos juezas: Florence Mumba de Zambia, y Patricia Wald de Estados 
Unidos  

 
Por otra parte, de los 27 jueces ad litem elegidos por la Asamblea General, 8 han 

sido mujeres: Carmen Argibay de Argentina, Maureen harding Clark de Irlanda, 
Fatoumata Diarra de Mali, Ivana Janu de la república Checa, Vonimbolana Rasoazanany 
de Madagascar, Chikako Taya de Japón, Christine Van Den Wyngaert de Bélgica y 
Sharon Williams de Canadá  
 

En cuanto a las cualidades que estos y estas profesionales deben reunir, según el art. 
12 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia (ECPIY) , 
redactado prácticamente en términos idénticos en el Estatuto del Tribunal Penal 
Internacional para Ruanda (ETPIR), las personas que detentan este cargo deben gozar 
de una apropiada reputación y deben reunir las cualidades requeridas e nivel nacional 
para poder desempeñar sus funciones de magistratura. Debido a los casos que deben 
instruir, los/as magistrados/as, no sólo tener experiencia en cuestiones de derecho sino 
también de derecho internacional incluido derecho internacional humanitario de los 
derechos humanos. 
 

En cuanto a los límites en la selección, los nombres de jueces y juezas se deberán 
elegir tendiendo en cuenta una adecuada representación de los principales es sistemas 
legales del mundo por lo que no son elegibles dos candidatos/as de un mismo Estado.  

 
Respecto de la Fiscalía, Louise Arbour, jueza canadiense fue la segunda presidenta 

de la misma en los dos tribunales ad hoc y la tercera presidenta ha sido Carla Del Ponte 
de Suiza (además de ser la Fiscal Jefa precedente). 
 

El TPIY cuenta además con una asesora legal para crímenes de género que ha sido 
Patricia Viseur-Sellers y pertenece a la oficina del Fiscal. 
 

En cuanto al Penal Internacional para Rwanda, órgano que como el TPIY fue creado 
por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en virtud de las competencias 
conferidas a este órgano por el Capítulo VII de la Carta, el mismo se compone de tres 
cámaras de juicios y de una cámara de apelaciones. 
 

Desde 2001 cuenta con 16 jueces permanentes que son elegidos por un período de 4 
años con posibilidad de ser renovados en su cargo. Las mujeres que ocupan esta 
posición son las siguientes: Navanthem Pillay de Sud África, que ejerce además como 
presidenta, Andresia Vaz de Senegal, reemplazando desde 2001 a Karma Laiti de su 
mismo país y propuesta por el Secretario General y Arlette Ramarossan de Madagascar 
elegida entre los dos jueces adicionales presentados el 24 de abril de 2001. 
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Por su parte, la Corte Penal Internacional (CPI) tiene 18 jueces y juezas que actúan 

por un periodo de 9 años con carácter no renovable, sin embargo la Presidencia, 
actuando en nombre de la Corte, podrá proponer que aumente el número de 
magistrados señalando las razones por las cuales considera necesario y apropiado ese 
aumento y siendo el Secretario quien distribuya prontamente la propuesta a todos los 
Estados Partes (ex art. 36 ECPI).  

 
Los jueces y juezas deben pertenecer a un Estado parte del cual no pueden ser 

representantes más de 2 jueces. 
 

Los Estados Partes deben tener en cuenta para la elección de estos/as 
profesionales que estén representados los principales sistemas legales del mundo; que 
haya una representación geográfica equitativa; que haya una justa representación de 
hombres y mujeres; que haya jueces expertos en materias específicas, incluida la 
violencia contra la mujer y los niños, con lo que se detecta una significativa evolución 
respecto de los Estatutos de los Tribunales Penales Internacionales de Yugoslavia y 
Ruanda que como hemos visto anteriormente, no prevén en sus instrumentos la 
necesaria participación equilibrada entre mujeres y hombres en las funciones del 
Tribunal. 
 

En cuanto a las determinaciones de género. La reglas para la selección se 
decidieron en Septiembre durante el encuentro de Estados Partes. El ya mencionado art. 
36.(8).(iii) ECPI establece el principio de justa representación de hombres y mujeres 
en las magistraturas. Uno de los delegados en la Conferencia de Roma citó al 
representante de Eslovaquia que manifestó que dicha expresión equivalía a “una 
representación de jueces y juezas lo más equilibrada posible”.  

 
La elección de magistrados/as por lo Estados Partes tuvo lugar en Nueva York entre 

el 3 y el 7 de febrero de 2003. En esta reunión fueron electos 18 cargos por un período 
que  varía entre los 3 y los 9 años, si bien quienes desempeñen su cargo por este último 
período de tiempo no son renovables. La elección de los/as magistrados/as ha respetado 
un cierto equilibrio geográfico de ya que 7 pertenecen a la Europa Occidental y otros 
grupos de Estados, 4 son de ámbito latinoamericano y caribeño, 3 pertenecen al grupo 
de Estados asiáticos, tres al continente africano y uno es de la Europa del Este. Sin 
embargo, la representación de hombres y mujeres no es paritaria ya que hay 7 juezas y 
11 jueces aunque el número de magistrados/as podría ampliarse ya que la presidencia 
puede así decidirlo en interés de la Corte. 
 

Todos/as los/as magistrados/as fueron elegidos de 2 listas en las que únicamente se 
contenían candidaturas de profesionales de los Estados Partes1. Las candidaturas de 
mujeres que se presentaron en total era de 10 y  en cambio se propusieron los nombre de 
34 candidatos2: 
                                                 
1Asamblea de los Estados Partes, Primer Período de Sesiones, Nueva Cork, 3 a 7 de febrero de 2003 y 21 
a 23 de abril de 2003, ICC-ASP /1/4 
 
2Los nombres y procedencia de los 34 candidatos masculinos son los siguientes: 
1. BLATTMANN, René (Bolivia), 2. BOGGIANO, Antonio (Argentina) , 3. BOSSUYT, Marc (Bélgica) 4. CAPO CHICHI, 
Kocou A. (Benín), 5. DIACONU, Ion (Rumania), , 6. ENKHSAIKHAN, Jargalsaikhany (Mongolia) , 7. FULFORD, Adrian 
(Reino Unido) , 8. GIANNIDIS, Ioannis (Grecia), 9. GOCHEV, Dimitar (Bulgaria) , 10. HENG VONG, Bunchhat 
(Camboya)), 11. HUDSON-PHILLIPS, Karl T. (Trinidad y Tabago), 12. JORDA, Claude (Francia), 13. JOSIPOVIĆ, Ivo 
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1. CLARK, Maureen H. (Irlanda), de la Lista A 
2. DIARRA, Fatoumata D. (Malí), de la Lista A (jueza ad litem del TPI Y) 
3. KÁRPÁTI, Hajnalka (Hungría) de la Lista A 
4. KUENYEHIA, Akua (Ghana) de la Lista B 
5. ODIO BENITO, Elizabeth (Costa Rica) Lista A 
6. OTT, Barbara L. (Suiza) Lista A 
7. PILLAY, Navanethem (Sudáfrica) Lista B (jueza del TPIR) 
8. STEINER, Sylvia H. de Figueiredo (Brasil) Lista A 
9. UŠACKA, Anita (Letonia) Lista B 
10. ZIELIŃSKA, Eleonora (Polonia)Lista A 

 
De los Estados Partes pertenecientes a Europa Occidental sólo presentaron 

candidaturas femeninas Irlanda y Suiza, tres de las candidatas pertenecían a la Lista B y 
las 7 restantes a la Lista A. El número mayor de candidaturas femeninas fue presentado 
por el grupo de Estados africanos. Por el contrario, el grupo asiático no presentó 
ninguna candidatura de mujer para magistrada. 
 

Es evidente que se ha desaprovechado una oportunidad muy valiosa para que un 
órgano internacional de la envergadura de la CPI se convirtiese en un modelo de 
representación equitativa de profesionales hombres y mujeres, si bien la cuestión ya 
desde sus albores no era pacífica y de hecho el criterio de elección de las magistraturas 
fue la única cuestión en la que Asamblea de Estados Partes (AEP) no llegó a un 
consenso. Organizaciones como el Women´s Caucus for Gender Justice, ante esta 
circunstancia realizó una serie de recomendaciones y comentarios al respecto en los que 
se reflejaban los miedos y las dudas ante los criterios que finalmente la AEP pudiese 
adoptar y en tal sentido expresó que estaba “seriamente preocupado por el hecho de 
que las reglas de elección de los jueces fueron las únicas reglas sobre las cuales la 
Comisión Preparatoria no pudo obtener consenso en sus cuatro años de trabajo 
después de la adopción del Estatuto de Roma”, argumentando además que la idea 
manifestada por parte de algunos comisarios de que la elección de jueces altamente 
cualificados estaba condicionada a una elección libre ignoraba el contenido del Articulo 
36(8) del Estatuto de Roma y “presupone que un juez calificado solo puede venir de 
una región en particular o ser de un determinado sexo” y manifestó que “el resultado 
potencial de un proceso electoral sin requerimientos que aseguren la representación 
geográfica y de género, podría traer resultados que seriamente atentan contra la 
universalidad y carácter internacional de la Corte” 

 
En cuanto a la jurisdicción sustantiva de la Corte Penal Internacional, la 

criminalización internacional de la violencia sexual y en base al género se perfila en la 
letra de los artículos 6, 7 y 8 de su estatuto constitutivo y lo cierto es que el contenido 
de los mencionados preceptos está muy marcado por la evolución jurisprudencial fruto 
del trabajo en los Tribunales Penales Internacionales para la Antigua Yugoslavia y 
                                                                                                                                               
(Croacia), 14. KARIBI-WHYTE, Adolphus G. (Nigeria), 15. KATUALA KABA KASHALA, Joseph-Médard (República 
Democrática del Congo), 16. KAUL, Hans-Peter (Alemania), 17. KIRSCH, Philippe (Canadá), 18. KOURULA, Erkki  
(Finlandia), 19. LUGAKINGIRA, Kamugumya S. K, (República Unida de Tanzanía), 20. MACLEAN UGARTECHE, 
Roberto (Perú), 21. NDIR, Doudou (Senegal), 22. NIETO NAVIA, Rafael (Colombia), 23. NSEREKO, Daniel D. N. 
(Uganda), 24. PIKIS, Georghios M. (Chipre), 25. POLITI, Mauro (Italia), 26. RODRIGUES, Almiro (Portugal), 27. 
RODRÍGUEZ-CEDEÑO, Víctor (Venezuela), 28. SISSOKO, Mory O. (Níger), 29. SLADE, Tuiloma N. (Samoa), 30. 
SOCK, Raymond C.(Gambia), 31. SONG, Sang-hyun (República de Corea ), 32. TUIVAGA, Timoci U. (Fiji), 33. YÁÑEZ-
BARNUEVO, Juan A. (España), 34. ZUPANČIČ, Boštjan (Eslovenia) 
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Rwanda y también, en lo relativo al género,  por los esfuerzos de organizaciones como 
el ya mencionado Caucus de Mujeres por la Justicia de Género3, que como bien dice 
Lorena Fríes, en la codificación de los crímenes siguió una doble estrategia ya que “por 
una parte se buscaba la tipificación explícita de crímenes de violencia sexual, que 
fueran incluidos como tales en el listado de crímenes; y por otra recoger el desarrollo 
del derecho consuetudinario que había llegado con los tribunales ad-hoc a reconocer 
que la violencia sexual podía ser también constitutiva de otros crímenes como la 
tortura, la esclavitud sexual o el genocidio”4. 

 
Por otra parte, debemos tener en cuenta que el Estatuto y las definiciones que el 

mismo instrumento realiza sobre los crímenes en los que la Corte tiene competencia, se 
completa también en lo relativo a las violencia sexuales y de género, por lo dispuesto en 
el documento sobre elementos de los crímenes. 
 

Por lo dicho y en cuanto a la jusrisdicción susantiva, se puede decir que la 
tipificación de este tipo de delitos en el Estatuto de la CPI es la que sigue: 
 

A. En relación al crimen de Genocidio, la CPI tiene competencia para juzgar 
los crímenes de genocidio que quedan definidios del siguiente modo el el Estatuto: 

“A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "genocidio" cualquiera de 
los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o 
parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal: 

a) Matanza de miembros del grupo; 

b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; 

c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de 
acarrear su destrucción física, total o parcial; 

d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; 

e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo” 

Es decir el crimen de genocidio se define en el Estatuto de la CPI en términos 
idénticos que en la Convención de 19485, que forma parte actualmente del derecho 
internacional consuetudinario y todo ello a pesar de los intentos de las organizaciones 
feministas y de derechos humanos por ampliar el concepto de genocidio incorporando el 
género o la persecución de grupo políticos como elementos del tipo delictivo y teniendo 
en cuenta sobre todo, la jurispudencia recaída en el TPIR en el caso Akayes en el que se 
señala la violación y otras formas de violencia sexual como actos constitutivos del 
                                                 
3 El Caucus de Mujeres por la Justicia de Género, es una organziación internacional de mujeres que aboga 
por una justicia inclusiva del género y que trabaja para conseguir una Corte Penal Internacional efectiva e 

independiente. 
  
4 FRÍES, Lorena. “Corte Penal Internacional: Avances en materia de justicia de género”, Área Ciudadanía 

y Derechos Humanos, Corpoación de Desarrollo de la Mujer, 2.003, La Morada, Santiago. 
 
5 Convención para la Prevención y Sanción del Delito de genocidio de 9 de diciembre de 1948, adoptada 

mediante Resolución de la Asamblea General 260 A (III) y entrada en vigor el 12 de enero de 1951. 
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crimen de genodicio y como componentes del delito de tortura. En cualquier caso el 
documento sobre Elementos de los Crímenes establece en relación al género en su 
artículo 6.b) una nota al genocidio mediante lesión grave a la integridad física o mental 
estableciendo que esta conducta puede incluir, actos de tortura, violaciones, violencia 
sexual o tratos inhumanos o degradantes, pero no está necesariamente limitada a ellos, 
por otro lado el artículo 6.d) del mismo documento establece la modalidad de genocidio 
mediante la imposición de medidas destinadas a impedir nacimientos dentro del grupo 
nacional, racial, étnico o religioso como tal y que duda cabe que los embarazos forzados 
de las mujeres pertenecientes a determinados grupos con la finalidad de alterar la línea 
étnica de la población tal.  

B. Respecto de los crímenes contra la humanidad, el Estatuto de la CPI 
establece en su artículo 7 que se entenderán como tales el asesinato, exterminio, 
esclavitud, deportación o translado forzoso de la población, la encarcelación u otra 
privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de Derecho 
Internacional, la tortura, la violación esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo 
forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable, la 
persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos 
políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u otros motivos 
universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en 
conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen 
de la competencia de la Corte, la desaparición forzada de personas, el crimen de 
apartheid y otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente 
grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o 
física. Siempre que dichos actos de cometan como parte de un ataque generalizado o 
sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. 

En el párrafo segundo del mencionado precepto legal, se definen en parte los 
elementos constitutivos de cada una de las conductas susceptibles de ser tipificadas 
como crímenes de lesa humanidad, especificándose en cuanto a las violencias de género 
de forma concreta que:  

f) Por "embarazo forzado" se entenderá el confinamiento ilícito de una mujer a 
la que se ha dejado embarazada por la fuerza, con la intención de modificar la 
composición étnica de una población o de cometer otras violaciones graves del derecho 
internacional. En modo alguno se entenderá que esta definición afecta a las normas de 
derecho interno relativas al embarazo; 

Y específicándose en su apartado tercero que : 

A los efectos del presente Estatuto se entenderá que el término "género" se 
refiere a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad. El término 
"género" no tendrá más acepción que la que antecede. 

Los crímenes que contienen algún tipo de violencia de género se concretan en el 
documento sobre los Elementos de los Crímenes del siguiente modo: 
 

Art. 7. 1) g) - 1) : Crimen de lesa humanidad de violación 
 

1. Que el autor haya invadido el cuerpo de una persona mediante una conducta 
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que haya ocasionado la penetración, por insignificante que fuera, de cualquier parte 
del cuerpo de la víctima o del autor con un órgano sexual o del orificio anal o vaginal 
de la víctima con un objeto u otra parte del cuerpo. 

 
2. Que la invasión haya tenido lugar por la fuerza, o mediante la amenaza de la 

fuerza o mediante coacción, como la causada por el temor a la violencia, la 
intimidación, la detención, la opresión psicológica o el abuso de poder, contra esa u 
otra persona o aprovechando un entorno de coacción, o se haya realizado contra una 
persona incapaz de dar su libre consentimiento. 
 

Señalándose mediante nota a pie de página  que “el concepto de “invasión” se 
utiliza en sentido amplio para que resulte neutro en cuanto al género”. Y  que “se 
entiende que una persona es incapaz de dar su libre consentimiento si adolece de una 
incapacidad natural, inducida o debida a la edad”.  
 

Como bien dice Lorena Fríes en el artículo anteriormente mencionado, la 
violación es uno de los actos de violencia sexual con un mayor desarrollo legal, sobre 
todo cuando la misma se produce en el marco de un conflicto armado  y como tal, 
aparece en numerosos instrumentos internacionales, aunque en relación al bien jurídico 
protegido este no ha sido siempre la integridad, libertad e indeminidad sexual de la 
mujer sino el honor de la misma, e incluido del grupo al que esta pertenece. Según 
señala la autora, “en relación a la violación lo que se buscaba desde una perspectiva 
feminista era, por una parte que el concepto de fuerza fuera lo suficientemente amplio 
como para abarcar cualquier circunstancia coercitiva que pesara sobre la víctima y 
que no se impusiera ningún tipo de requisito, explícito o implícito, de mostrar algún 
grado de resistencia a la violación por parte de la víctima. Por último y siguiendo el 
caso Akayesu y la definición que en este se hace de la violación se pretendía una 
descripción de la conducta que fuera respetuosa y compasiva o sensible a la víctima”.  

 
Evidentemente, la última  de las cuestiones se consiguió sólo en parte.  
 
En cuanto al crimen de lesa humanidad de esclavitud sexual, resulta 

enormemente interesante el analisis de los debates para incorporar este subtipo de la 
esclavitud y los argumentos empleados por el Estado Vaticano así como por otros sobre 
los que ejerce una gran influencia y que consideraban que la esclavitud sexual no debía 
destacarse como tipo dentro de la esclavitud, sin analizar en ningún momento las 
especiales caracterísiticas de este tipo delictivo, como si la esclavitud sexual careciere 
de notas propias respecto del delito más general de esclavitud. 
 

El  documento de Elementos de los crímenes establece en su artículo 7 1) g)-2 
que por crimen de lesa humanidad de esclavitud sexual se ha de entener: 
 

1. Que el autor haya ejercido uno de los atributos del derecho de propiedad 
sobre una o más personas, como comprarlas, venderlas, prestarlas o darlas en trueque, 
o todos ellos, o les haya impuesto algún tipo similar de privación de libertad. 

 
2. Que el autor haya hecho que esa o esas personas realizaran uno o más actos 

de naturaleza sexual. 
 

Indicándose igualmente mediante notas a pie de página en dicho documento que 
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“dado el carácter complejo de este crimen, se reconoce que sus autores podrían ser dos 
o más personas con un propósito delictivo común” y que en cuanto a la privación de 
libertad podrá, en algunas circunstancias, incluir la exacción de trabajos forzados o la 
reducción de otra manera a una persona a una condición servil, según se define en la 
Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las 
instituciones y prácticas análogas a la esclavitud, de 1956” , entendiéndose además que 
la conducta descrita “incluye el tráfico de personas, en particular de mujeres y niños”. 
En lo que imagino que es un error del documento español al confundir en la traducción 
la expresión trafficking (tráfico de seres humanos) con smuggling (trata de seres 
humanos)6. 
 

Respecto de el crimen de lesa humanidad de prostitución forzada, la intención a 
la hora de recogerlo en este artículo fue diferenciarlo del crimen de esclavitud sexual, 
por ello  el artículo 7 1) g)-3 del Código de los Elementos de los Crímenes establece que 
por crimen de lesa humanidad de prostitución forzada se ha de entender: 
 

“1. Que el autor haya hecho que una o más personas realizaran uno o más 
actos de naturaleza sexual por la fuerza, o mediante la amenaza de la fuerza o 
mediante coacción, como la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la 
detención, la opresión psicológica o el abuso de poder contra esa o esas personas u 
otra persona, o aprovechando un entorno de coacción o la incapacidad de esa o esas 
personas de dar su libre consentimiento. 
 

2. Que el autor u otra persona hayan obtenido, o esperaran obtener, ventajas 
pecuniarias o de otro tipo a cambio de los actos de naturaleza sexual o en relación con 
ellos.” 
 
 En cuanto al crimen de lesa humanidad de embarazo forzado, parte de los 
debates en torno a la configuración final del tipo delictivo e centraron, de nuevo por 
parte de estados como el Vaticano o los países islámicos, en tratar que de ninguna 
manera el aborto pudiera observarse como medida destinada a paliar los resultados de 
un embarazo forzado. Finalmente el documento de los Elementos d los Crímenes lo 
recoge como sigue: 
 

Artículo 7 1) g)-4 Crimen de lesa humanidad de embarazo forzado 
 
“1. Que el autor haya confinado a una o más mujeres que hayan quedado 

embarazadas por la fuerza, con la intención de modificar la composición étnica de una 
población o de cometer otra infracción grave del derecho internacional.” 
 

En cuanto a la esterilización forzada el artículo 7 1) g)-5 del documento de los 
Elementos de los Crímenes estabece que como crimen de lesa humanidad de 
esterilización forzada se ha de entender: 
 

“1. Que el autor haya privado a una o más personas de la capacidad de 
reproducción biológica. 

 
                                                 
6 En el texto original, este es efectivamente el término que aparace y no el de “smuggling” que sería el 
correspondiente en inglés para poder hablar de tráfico de seres humanos. La trata y el tráfico de seres 
humanos son dos categorías delictivas diversas definidas en dos instrumentos internacionales diferentes. 
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2. Que la conducta no haya tenido justificación en un tratamiento médico o 
clínico de la víctima o víctimas ni se haya llevado a cabo con su libre consentimiento. 
 

Indicándose a pié de página del documento que respecto de las privación de la 
capacidad reproductiva biológica no se incluyen “las medidas de control de la natalidad 
que no tengan un efecto permanente en la práctica” y que se entiende que el libre 
consentimiento “no incluye el consentimiento obtenido mediante engaño”. 
 

El artículo 7 1) g)-6  hace referencia al crimen de lesa humanidad de violencia 
sexual, estableciendo como elementos del mismo que: 
 

“1. Que el autor haya realizado un acto de naturaleza sexual contra una o más 
personas o haya hecho que esa o esas personas realizaran un acto de naturaleza sexual 
por la fuerza o mediante la amenaza de la fuerza o mediante coacción, como la 
causada por el temor a la violencia, la intimidación, la detención, la opresión 
psicológica o el abuso de poder, contra esa o esas personas u otra persona o 
aprovechando un entorno de coacción o la incapacidad de esa o esas personas de dar 
su libre consentimiento. 

 
2. Que esa conducta haya tenido una gravedad comparable a la de los demás 

crímenes del artículo 7 1) g) del Estatuto. 
 
3. Que el autor haya sido consciente de las circunstancias de hecho que 

determinaban la gravedad de la conducta.” 
 
 
 C.- En cuanto a los crímenes de guerra  el Estatuto de la CPI considera como 
tales los cometidos como parte de un plan o política o como parte de la comisión en 
gran escala de tales crímenes, incluyendo de forma expresa, entre otros la comisión de 
actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado en el 
mismo sentido que lo establecido para el crimen de lesa humanidad de embarazo 
forzado, la esterilización forzada y cualquier otra forma de violencia sexual que 
constituya una violación grave de los Convenios de Ginebra como crímenes de guerra, 
en tanto que violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados 
internacionales dentro del marco del derecho internacional (art. 7. 2. (b) (xxii)) y  como 
otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados que 
no sean de índole internacional, dentro del marco establecido de derecho internacional 
(art. 7. 2. (e)) 
 
 Centrándonos más en el conocido como crimen entre los crímenes, nacido como 
un tipo agravado de los crímenes de lesa humanidad y enunciado en el art. 6 del ECPI, 
reproduce íntegramente el art. II de la Convención para la Prevención y Sanción del 
Delito de Genocidio de 19487, que forma parte del derecho internacional 
consuetudinario en nuestros días. 
 

En el mismo sentido se expresaban el art 4 del ETPIY, el art. 2 del ETPIR y el 
precepto dedicado al genocidio en los diferentes Proyectos de Códigos de Crímenes 
contra la Paz y Seguridad de la Humanidad. Sin embargo y como dice Antonio Cassese 
                                                 
7 Adoptada a través de la Resolución de la Asamblea General 260 A (III), de 9 de diciembre de 1948 
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“en contraste, el art. III de la Convención (y sus correspondiente regla 
consuetudinaria) sobre las responsabilidad y las diversas formas de participación en 
dicho crimen más allá de la perpetración, principalmente la conspiración, la incitación, 
el intento, la complicidad, no se han retomado en el precepto referente al genocidio, ya 
sea porque la noción no fue aceptada en la Conferencia de Plenipotenciarios de Roma 
o porque la noción más relevante se fundamenta en términos generales en otros 
preceptos del Estatuto de la CPI: aplicándose a la incitación (tal y como la recoge el 
art. 25. (3). (e) el intento (recogido en el art. 25. (3) (f)), y la complicidad (contemplada 
en el art. 25 (3) (c ))8. 
 

No obstante y a pesar de que nos encontremos probablemente ante uno de los 
crímenes que más repugnan a la conciencia de la humanidad, la definición del mismo 
dada a través de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio , 
adolece según parte de la doctrina, de ciertas lagunas o imperfecciones a las que la 
jurisprudencia de todos los órganos que han debido pronunciarse sobre este crimen, han 
tratado de dar una explicación o encaje. Estas limitaciones de la propia letra de la 
Convención ha afectado también a las violencias de género que pudieran ser 
consideradas como crimen de genocidio. 
 

1.- En primer lugar, se ha considerado que en la definición típica de este crimen 
quedaban excluidos los genocidio políticos, culturales y económicos; 

2.- En segundo lugar, los grupos protegidos a través del art. II de la Convención de 
1948 no eran definidos en el articulado de la misma y en este punto es donde la 
jurisprudencia ha debido precisar más. 

3.- Por otra parte, el mecanismo de aplicación del derecho ante los casos de 
genocidio, establecido en los arts VI, VIII y IX de la Convención de 1948 ha sido 
prácticamente inutilizado, ya que respecto a la posibilidad de que las Partes contratantes 
pudieran recurrir a los órganos competentes de las Naciones Unidas a fin de que éstos 
tomen, conforme a la Carta de las Naciones Unidas, las medidas que juzguen apropiadas 
para la prevención y la represión de actos de genocidio previsto en el art. VIII, la ONU 
se ha pronunciado tan sólo una vez en el caso de Sabra y Shatila a través de una 
Resolución de 19829; del mismo modo, tan sólo una vez la Corte Internacional de 
                                                 
8 CASSESE, Antonio: “International Criminal Law”, Oxford University Press, Nueva York, 2003, pág. 

107. 
9 Resolución de condena 521 de la Asamblea General de Naciones Unidas de 19 de septiembre de 1982, 
seguida de la Resolución 37/123 de la Asamblea General del 16 de diciembre de 1982 que calificó la 
masacre como un "acto de genocidio”. En relación a esta cuestión se llegó a presentar una demanda la 
Juez de Instrucción, Sophie Huguet, de Bélgica, por 23 personas, 15 de nacionalidad palestina y ocho 
libanesas, constituidas como parte civil demandante, contra Ariel Sharon y el Ministro de Defensa y otros 
responsables israelíes y libaneses de las masacres, torturas, violaciones y desapariciones de entre 1.000 y 
3.500 civiles, muchos de ellos mujeres y niños que tuvieron lugar entre el 16 y el 18 de septiembre de 
1982 en los campamentos de refugiados palestinos de Sabra y Chatila. En la masacre de Sabra y Shatila 
se estima que muerieron 18.000 personas y se produjeron y 30.000 heridos, en su mayoría mujeres, 
menores y ancianos. Se estima igualmente que muchas mujeres fueron objeto de agresiones sexuales, sin 
que este tema haya sido convenietemente judicializado. El hecho de que los tribunales Belgas asumieran 
el caso supuso un importante avance en la aplicación del Derecho Internacional Penal y del Derecho 
Internacional Humanitario, teniendo en cuenta además que el fundamento jurídico de la demanda se 
encontraba en la Ley belga de 16 de junio de 1993 (modificada por la Ley de 10 /2/1999) relativa a la 
represión de las violaciones graves del derecho internacional humanitario en los casos de actos de 
Genocidio, Crímenes contra la Humanidad y crímenes contra personas y bienes protegidos por la IV 
Convención de Ginebra de 1949 y en el Derecho Consuetudinario Internacional en relación con los 
mismos crímenes. Teniendo en cuenta además, que el propio Estado de Israel había invocado eese mismo 
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Justicia, órgano que según prevé el art. IX, es el indicado para resolver las controversias 
entre las Partes contratantes que no hayan excluido su jurisdicción , relativas a la 
interpretación, aplicación o ejecución, e incluso referidas a la responsabilidad de un 
Estado en materia de genocidio, se ha pronunciado sobre la cuestión sólo una vez a 
través de la remisión de la  aplicabilidad de la Convención para la Prevención y Sanción 
del Delito de Genocidio en el caso de Bosnia Herzegovina contra la República Federal 
de Yugoslavia (Serbia y Montenegro)10 y cuyo fallo se produco a través de la 
controvertida Sentencia de 26 de febrero de 2.00711, por otra parte, respecto de la 
posibilidad de que cualquier país juzgue los crímenes en cuyos territorio se cometieron 
tales delitos resulta cuanto menos difícil ya que los actos de genocidio con frecuencia 
requieren de la implicación de los gobiernos de los Estados bajo cuyo territorio tienen 
lugar, y los casos en los que se ha aplicado el principio de jurisdicción universal y se ha 
solicitado la extradición de presuntos genocidas no han sido pacíficamente aceptados 
por parte de toda la comunidad internacional. 

 
Resulta indiscutible, sin embargo, que el crimen de genocidio genera 

responsabilidad estatal y que las reglas consuetudinarias del mismo forman parte de ius 
cogens, y suponen obligaciones erga omnes.12 
 

Conviene aclarar, en cualquier caso, que respecto de los grupos protegidos no 
sería imposible considerar que el género pueda ser un elemento identificador de la 
pertenencia de una serie de personas a un determinado grupo, ya que según se estableció 
en el caso Akayesu, el término grupo, tal y como aparece expresado en la Convención 
para la Prevención y Sanción del delito de Genocidio se refiere ni más ni menos a 
“grupos estables”  ya que “ de la lectura de los travaux préparatoires de la Convención 
sobre el Genocidio, parece que se pretendía que el crimen de genocidio se percibiese 
como referido sólo a grupos “estables”, constituidos en una línea permanente y cuya 
membresía es determinada a través del nacimiento, con la exclusión de grupos más 
“móviles” a los que una persona puede pertenecer por un compromiso voluntario, tales 
                                                                                                                                               
Derecho Consuetudinario Internacional en relación a los crímenes de genocidio y de guerra para juzgar a 
Eichman por los crímenes cometidos por el mismo durante el período de la Alemania Nazi. 
  
10 Sentencia de 11 de julio de 1996 en el caso relativo a la aplicación de la Convención para la Prevención 
y Sanción del Delito de Genocidio (Bosnia y Herzegovina contra Yugoslavia). Objecciones preliminares 
en I.C.J Reports 1996 (II). P. 595. 
 
11 Sentencia de la Corte Internacional de Justicia de  26 de febrero del 2007 a través de la cual dicho 
órgano estableció que,  en relación a la demanda presentada catorce años atrás por la República de 
Bosnia-Herzegovina contra la RFY, actual República de Serbia, por la presunta responsabilidad de este 
último Estado en la comisión, complicidad y conspiración para cometer actos de genocidio durante el 
conflicto armado en la Antigua Yugoslavia y specialmente por las atrocidades cometidas entre 1992 y 
1995 en el contexto de la guerra en Bosnia, que  En dicho fallo, la República de Serbia no había 
cometido, conspirado o tenido complicidad a través de sus órganos o personas bajo su responsabilidad en 
los actos de genocidio alegados por la Repúbica de Bosnia- Herzegovina, pero encontró que Serbia violó 
las obligaciones de prevenir y sancionar el genocidio cometido en Srebrenica en julio de 1995, así como 
que incumplió con su obligación de cooperar con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia al 
no trasladar a Ratko Mladic para su procesamiento ante dicha instancia internacional, y violó su 
obligación de cumplir con las medidas provisionales ordenadas por la propia CIJ el 8 de abril y el 13 de 
septiembre de 1993. 
 
12  CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio. Derechos Humanos y Derecho Internacional, ISEGORÍA/22, 
2000, págs. 61-89. En este artículo el Profesor Carrello Salcedo realiza un completo estudio de los  
elementos más undamentales de los Derechos Humanos en el marco de Derecho Internacional actual. 
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como los grupos políticos o económicos. Por lo tanto, un criterio común en las cuatro 
categorías protegidas por la Convención sobre el Genocidio es que la membresía de 
tales grupos aparece como normalmente no cambiable por sus propios miembros, 
quienes de forma automática pertenecen al mismo, por nacimiento, de forma 
continuada e irremediable...Más aún, la Sala entra a considerar que si los grupos 
protegidos por la Convención sobre el genocidio, reflejados en el mismo sentido en el 
art. 2 del Estatuto, deben limitarse únicamente a las cuatro categorías de grupos 
especialmente mencionadas y si no deberían incluirse algún otro grupos tan estable y 
permanente como los cuatro mencionados. En otras palabras, la cuestión se presenta 
en el sentido de si sería imposible castigar la destrucción física de un determinado 
grupo bajo la Convención sobre el Genocidio, si dicho grupo, a pesar de poseer una 
membresía estable en función del nacimiento, no encajara en la definición de ninguno 
de los cuatro grupos expresamente protegidos por le Convención. En opinión de la 
Sala, es particularmente importante respetar la intención de los redactores de la 
Convención sobre el genocidio, la cual de acuerdo con lo trabajos preparatorios 
asegura de forma evidente la protección a cualquier grupo estable y permanente”13.  

 
No cabe duda de que aunque las mujeres del mundo conformamos un grupo 

heterogéneo, en conjunto integramos un grupo estable a cuya membresía pertenecemos 
desde nuestro nacimiento, con lo que en base a esa posición del TPIR el genocidio en 
base al género y en base al sexo sería posible. 
 

El mismo criterio parece mantener el Tribunal ad hoc para Ruanda en la 
sentencia sobre el caso Kayishema y Ruzindana en el que refiriéndose al dolo especial 
que requiere el crimen de genocidio establece que “ la intención de destruir a un grupo 
nacional, étnico, racial o religioso, como tal” exige que los actos se dirijan  contra un 
grupo en concreto con una base discriminatoria. Un grupo étnico es aquel en el que su 
membresía comparte un lenguaje y una cultura comunes; o, un grupo que se distingue 
en sí mismo, a través de la auto identificación; o un grupo identificable por otros, 
incluyendo a los perpetradores de los crímenes...”14. 

Esta visión es también compartida por el TPIR en el caso Rutaganda ya que 
cuando en la sentencia se mencionan los potenciales grupos del delito de genocidio se 
establece que “la Sala observa que los conceptos de grupo nacional, étnico, racial o 
religioso deben comprenderse de forma extensiva y que en nuestros días no existe una 
definición general e internacionalmente aceptada de los mismos. Cada uno de esos 
conceptos debe individuarse a la luz de un determinado contexto político, social y 
cultural. Más aún, la Sala observa que a propósito de la aplicación de la Convención 
sobre el Genocidio, la membresía de un grupo, es esencialmente, un elemento subjetivo 
más que objetivo. La víctima es percibida por el genocida como perteneciente a un 
determinado grupo al que destruir. En algunos casos, la propia víctima se percibirá a sí 
misma/o como perteneciente a dicho grupo”15 y de nuevo alude a la importancia de los 
                                                 
13  The Prosecutor v. Jean Paul Akayesu, caso Nº ICTR 96-4-T, de 2 de septiembre de 1998 pár. 511 y 

516. 
 
14 The Prosecutor v. Clément Kayishema &Obed Ruzindana, caso Nº ICTR-95-1-T, de 21 de mayo de 

1999, pár. 98. 
 
15 The Prosecutor v. Georges Anderson Nderubumwe Rutaganda, caso Nº ICTR-96-3,  de 6 de diciembre 

de 1999. pár. 56. 
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trabajos preparatorios de la Convención. 

Sin embargo, aún en la actualidad nos encontramos con autores que manifiestan 
que aunque el genocidio pueda estar relacionado con el género de quienes lo padecen, 
“a través de esta violencia, los agresores habitualmente tienen la intención de destruir 
a un grupo no por su pertenencia a un género determinado, sino porque perteneces a 
una etina, un grupo nacional o de otro tipo que han sido definiditos como enemigos” y 
en tal sentido sostienen que los hombres asesinados en el genocidio de Sebrenica no 
fueron asesinados porque eran hombres sino porque eran musulmanes, al igual que las 
mujeres violadas por hutus en Rwanda no lo fueron porque eran mujeres sino porque 
pertenecian a la etnia tustsi.16 Lo cierto es que esta tesis, desacertada bajo mi punto de 
vista, no es incompatibile con la sostenida por los Tribunales Penales Internacionales ad 
hoc, porque sin duda a través del embarazo forzado de mujeres se puede acabar con un 
grupo etnico o alterar de manera significativa la composición del mismo, cuando la 
herencia es patrilineal y el embarazo se produce por un hombre perteneciente a un 
grupo etnico diverso, siendo la mujer, por su propia condición de mujer la única víctima 
susecptible de ser sometida a este tipo de vulneración de los derechos humanos con una 
finalidad genocidida, al mismo tiempo, qué duda cabe que en las mismas circunstancias 
de herencia patrilienal, el asesinato de todos los hombres de una determinada edad 
pertenecientes a una concreta etnia y con la finalidad de evitar la reproducción futura de 
los mismos con las mujeres de su grupo, evidencia igualmente un objetivo genocida en 
el que los hombres son elegidos como objeto, precisamente por ser hombres. 

 
Por otra parte cada vez son más los autores y las autoras que como Adam 

Jones17, pugnan por la acuñación de un término como el de generocido (“gendericide” 
en su versión inglesa), término usado por primiera vez por Mary Anne Warren18 y con el 
que se hace referencia a los asesinatos en masa género-selectivos, entre los que incluyen 
entre otros, los infanticidios femeninos, o la persecución de las minorías sexuales en 
diferentes partes del mundo, manifestación de una tipología de genocidio dificilmente 
encuadrable en la tesis que sostiene Martin Shaw. 

 
Pero volviendo a la definición del crimen de genocidio que hace el estatuto de la 

CPI, reieramos que en el mismo se mantiene la definición del delito de genocidio ya 
enunciada por la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 
1948 , por lo que respecto de la futura aplicación de su contenido resultará primordial lo 
establecido en lo referente a la concreción del tipo respecto de la violencia en base al 
género por parte de la jurisprudencia, especialmente la dimanada de  casos Akayesu y 
Jelisic19. 
 

Así pues el crimen de genocidio en el ECPI se delimita en base a tres elementos 
fundamentales:  
 
                                                 
16 SHAW, MARTIN “What is genocide?”, Polito, 2.007. 
 
17 JONES, Adam. Gendercide and Genocide, Vanderbilt University Press, 2004. 
 
18  WARREN, Mary Anne: Gendercide: The Implications of Sex Selection,Rowman & Littlefield 

Publishers (1985). 
 
19  Caso N° ICTJ IT-95-10-T de 14 de diciembre de 1999. 
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- - la identificación de un grupo nacional, étnico, racial o religioso;  
- - la comisión de actos específicamente establecidos  contra los grupos 

mencionados y; 
- - la intención de destruir total o parcialmente a ese grupo; 

 
En lo referente a las violencias de género en cuanto a posibles crímenes de 

genocidio resulta de especial relevancia los dispuesto en los siguientes apartados del 
precepto: 
 

b) Lesión grave de la integridad física o mental de los miembros del grupo. 
 

En este caso la futura actividad de la CPI podría seguir se una corriente doctrinal ya 
abierta en los casos Akayesu, Musema20 y Kayishema21 en la que tendrían cabida dentro 
de la expresión “lesión grave de la integridad física o mental” actos como  la tortura, las 
violaciones y otras violencias sexuales así como los tratos inhumanos o degradantes. 
 

c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de 
acarrear su destrucción física, total o parcial. 
 

A este respecto, a partir del caso Akayesu22 ha quedado establecido que:“ la 
expresión “sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan 
de acarrear su destrucción física, total o parcial”, puede implicar métodos de 
destrucción con los que el sujeto activo no acaba inmediatamente con la vida de los 
miembros de un grupo, pero que en definitiva, persiguen su destrucción física” así 
como que “a propósito de la interpretación del art. 2.(2).(c ) del Estatuto, ... los medios 
para someter deliberadamente al grupo a condiciones de existencia que hayan de 
acarrear su destrucción física, total o parcial”, pueden implicar métodos de 
destrucción con los que el sujeto activo no acaba inmediatamente con la vida de los 
miembros de un grupo, incluyendo, entre otras, el sometimiento de un grupo a 
condiciones de subsistencia alimentaria, expulsión sistemática de sus hogares y la 
reducción de los servicios médicos por debajo del mínimo requerido.” Por lo que, en 
base a que la mayoría de los desplazados del mundo, tras la explosión de un conflicto 
bélico son mujeres, el mencionado precepto tal vez pudiera dar cobertura a una de las 
violencias de género más patentes de la actualidad en el ámbito de los refugiados. 
 

 
d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo 
 
Como dice Maria Dolores Bollo Arocena “el genocidio biológico reúne todas las 

características o elementos de genocidio físico pero con la peculiaridad de que los 
efectos del mismo se despliegan sobre generaciones futuras”23. 
                                                 
20  El Fiscal contra Alfred Musema, Caso N° ICTR-96-13, de 27 de enero del 2000. 
 
21   Prosecutor v Kayishema, Caso Nº ICTR-95-1-T, de 21 de mayo de 1999. 
 
22   Prosecutor v Akayesu, Caso Nº ICTR-96-4-T, de 2 de septiembre de 1998. 
 
23 BOLLO AROCENA, Mª Dolores: “ Derecho Internacional penal. Estudio de los crímenes 

internacionales y de las técnicas para su represión”, Servicio Editorial de la Universidad del País 
Vasco, Bilbao, 2004, pág.157. 
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En el  documento de los Elementos de los Crímenes24 se determina que para que 

podamos entender que tal delito se ha cometido se han de producir cinco requisitos: 
 

- Que el autor haya impuesto ciertas medidas contra una o mas personas; 
- Que esa persona o personas hayan pertenecido a un grupo nacional, 

étnico, racial o religioso determinado; 
- Que el autor haya tenido intención de destruir, total o parcialmente, a 

ese grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal ; 
- Que esas medidas impuestas hayan estrado destinadas a impedir 

nacimiento en el seno del grupo; 
- Que la conducta haya tenido lugar en el contexto de una pauta 

manifiesta de conducta similar dirigida contra ese grupo o haya podio 
por si misma causar esa destrucción. 

 
Sin duda la mayor concreción al respecto ha sido la aportada a través del ya 

mencionado caso Akayesu25. Al respecto resulta relevante no sólo lo expresado en el 
parágrafo 507 de la Sentencia del TPIR sobre que “a propósito de la interpretación del 
art. 2 (2) (d) del Estatuto, la Sala considera que como medidas destinadas a impedir los 
nacimientos dentro del grupo, se han de comprender la mutilación, la práctica de la 
esterilización, el control forzado de los nacimientos, la separación de sexos y la 
prohibición de matrimonio. En las sociedades patriarcales, en las que la pertenencia a 
un grupo se determina a través de la identidad paterna, un ejemplo de medidas 
destinadas a impedir los nacimientos dentro del grupo es el caso en el que, durante la 
violación, una mujer de dicho grupo queda deliberadamente encinta por un hombre de 
otro grupo, con la intención de que la misma dé a luz un hijo/a que no corresponda de 
consecuencia al grupo de la madre”. Más aún, prosigue la sentencia en su siguiente 
parágrafo “ la Sala observa que, las medidas tendentes a impedir los nacimientos 
dentro del grupo pueden ser tanto físicas aunque también mentales. Por ejemplo, una 
violación puede ser una medida destinada a impedir los nacimientos dentro del grupo 
cuando la persona que ha sido violada renuncia de consecuencia a procrear, de la 
misma manera en que la membresía del grupo pueden ser conducidos/as a no procerar 
ante el trauma y las amenazas sufridas” 
 

Por todo lo dicho, las medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del 
grupo pueden comprender las prácticas de :embarazo forzado, mutilación sexual, 
esterilización, imposición de medidas de control de la natalidad,  separación de los 
miembros del grupo en razón de su sexo y la prohibición de celebrar matrimonios y las 
violaciones en sí.  
 

Respecto de la violación debemos tener en cuenta a además lo expresado en el 
Informe Preliminar Kadic contra Karadzic26 en el sentido de que “cuando las 
                                                 
24  Articulo 6.d). Documento de Elemento de los Crímenes. 
 
25  Prosecutor v Akayesu, Caso Nº ICTR-96-4-T, de 2 de septiembre de 1998, párs. 507-508. 
 
 
26 Preliminary  Statement, Kadic v. Karadzic, Civil Action Nº 43, CN 1163, United States District Court, 

Southern District of New York; kadic v karadzic F.2d 232 (1995), mencionado en CHARLESWOTH, 
Hilary & CHINKIN, Christine : “The boundaries of internactional law. A feminist analysis”, Melland 
Schill Studies in Internacional Law, Juris Publishing, Manchester University Press, Nueva York, 2000, 
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violaciones se llevan a cabo de forma masiva y sistemática con la intención de destruir 
la familia de la víctima y la vida de su comunidad, o “limpiar” la zona de otras etnias 
provocando su huida y el nacimiento de la descendencia con sangre de los agresores, (la 
violación) se convierte en un acto genocida”. 
 

En el mismo sentido se expresó el TPIY en las revisiones de las acusaciones 
contra Radovan Karadzic y Ratko Mladic27. Recordemos que estos eran casos en los 
que la primera acusación sostenía entre otras cosas que “tanto en los campos como en 
otros lugares muchas mujeres y niñas habían sido encerradas, violadas 
sistemáticamente y sometidas a otras agresiones sexuales por parte de los soldados 
serbios, por la policía y por otros agentes con la complicidad de los oficiales de las 
unidades de detención” y que muchos de estos centros de detención no eran sino 
“centros especializados en la violación de mujeres...Es más en lo cargos contra los dos 
acusados se habían incluido las agresiones sexuales como prácticas de “limpieza 
étnica”,28 cuestión esta sobre la que la Sala, en consideración de su especial gravedad y 
prestando mucha atención a lo establecido por la amicus curiae Christine Cleiren, llega 
a precisar más diciendo que “en la acusación de 25 de julio, la Fiscalía incidió en la 
cuestión de las agresiones sexuales cometidas en las dependencias habilitadas por los 
Serbo bosnios: vigilantes de los centros, comandantes, soldados, miembros de la policía 
o de los grupos paramilitares e incluso ciudadanos tenían acceso a aquellos centros en 
los que repetidamente se perpetraban agresiones sexuales contra las detenidas bosnio 
musulmanas y bosnio croatas. No obstante, a la Sala le resulta que las agresiones 
sexuales de los centros constituían un solo aspecto de una práctica más amplia. Las 
violaciones eran cometidas por individuos o grupos antes de que el conflicto estallara, 
en un contexto de saqueo e intimidación de la población. Durante los ataques militares 
a los grupos civiles, se cometían abusos sexuales, en particular violaciones públicas. 
Parece que algunas mujeres se vieron especialmente afectadas por la práctica de las 
agresiones sexuales. Algunos centros estaban especialmente dedicados a las 
violaciones, con el objetivo de forzar el nacimiento de descendientes serbios, las 
mujeres con frecuencia permanecieron internadas hasta que era demasiado tarde para 
ellas someterse a un aborto. Parece que existían hoteles y casas privadas donde las 
mujeres eran violadas para entretenimiento de los soldados”, por lo que según sigue la 
Sala “en base a todo lo relativo a estas agresiones sexuales debe deducirse que las 
mismas formaban parte de una amplia política de “limpieza étnica”: las víctimas eran 
mayoritariamente civiles “no serbias”, las víctimas eran en su mayoría musulmanas. 
Las agresiones sexuales se produjeron en múltiples zonas de Bosnia y Herzegovina, de 
forma sistemática y empleando métodos recurrentes (por ejemplo violaciones en grupo, 
agresiones sexuales en los campos de detención, el empleo de medios brutales junto a 
otras violaciones del Derecho Internacional Humanitario. Se llevaron a cabo junto a un 
esfuerzo por producir el desplazamiento de una población incrementando la vergüenza 
y humillación de las víctimas y de su propia comunidad, para hacer que se fueran. 
                                                                                                                                               

pág. 318. 
 
27  IT-95-5-R61 e IT-95-18-R61, Review of the Indictment pursuant to Rule 61, Karadzic and Mladic de 

11 de julio de 1996, dentro de los delitos relativos a las operaciones militares serbo bosnias sobre 
detención ilegal y otros delitos conexos, párg.13. 

 
28  IT-95-5-R61 e IT-95-18-R61, Review of the Indictment pursuant to Rule 61, Karadzic and Mladic de 

11 de julio de 1996, dentro de lo delitos relativos a las operaciones militares serbo bosnias sobre 
detención ilegal y otros delitos conexos, párg.62. 
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Parece que el objetivo de muchas violaciones era el embarazo forzado; numerosas 
testigos dicen incluso que muchos agresores, con frecuencia soldados, habían recibido 
órdenes para ello y que los oficiales habían sido informados y participaron del 
asunto”29. 
 

Por todo ello la Sala consideró que, siguiendo la doctrina expresada en el caso 
Nikolic30, la especial intencionalidad del crimen de genocidio no tiene por qué ser 
claramente expresada sino que la misma puede inferirse de una doctrina política que con 
carácter general es comprensiva de los elementos de este crimen, por lo que respecto de 
las agresiones sexuales establece que  : “ las violación sistemáticas de mujeres...puede 
entenderse en algunas ocasiones como la trasmisión de una nueva identidad étnica a la 
descendencia. En otros casos la humillación y el terror sirve para desmembrar al 
grupo”31 
 

Sin embargo y a pesar de que en los casos mencionados, las prácticas de 
limpieza étnica  sirvieron como indicador de una política tendente al genocidio de uno 
de los colectivos protegidos por el art. II de la Convención del 48 así como por su 
correspondiente en el ETPIY, la jurisprudencia de este tribunal no ha interpretado la 
cuestión siempre en el mismo modo, de hecho en algunos casos la “limpieza étnica” 
principalmente a través de la fórmula de la expulsión no se ha considerado como 
elemento muestra de un crimen de genocidio así en el caso Jelisic32. 
 

Y además una parte de la doctrina advierte que debemos diferenciar el genocidio 
biológico con las medidas administrativas de carácter discriminatorio adoptadas por 
algunos Estados que no persiguen el fin de la destrucción física de un grupo 
determinado “sino su mantenimiento en u estado de aislamiento, de desigualdad civil y 
social”.33 
 

En conclusión, respecto del género y  el crimen de genocidio, el Estatuto de la 
Corte Penal Internacional aunque representa un avance, ha incorporado novedades 
relativas y  ha perdido la oportunidad de introducir como categorías de este tipo 
delictivo el feminicidio (feminicide o gynocide en inglés) o incluso el genericidio, 
términos estos aceptados incluso por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 
que los define como “ el asesinato de una mujer porque es una mujer” y sitúa la primera 
de las expresiones en relación a los crímenes de mujeres perpetrados en Ciudad Juárez 

                                                 
29 IT-95-5-R61 e IT-95-18-R61, Review of the Indictment pursuant to Rule 61, Karadzic and Mladic de 11 

de julio de 1996, dentro de lo delitos relativos a las operaciones militares serbo bosnias sobre 
detención ilegal y otros delitos conexos, párg.64. 

 
30  Porsecutor v. Nikolic, Caso Nº IT-94-2-S, de 18 de diciembre de 2003. 
 
31  IT-95-5-R61 e IT-95-18-R61, Review of the Indictment pursuant to Rule 61, Karadzic and Mladic de 

11 de julio de 1996, dentro de lo delitos relativos a las operaciones militares serbo bosnias sobre 
detención ilegal y otros delitos conexos, párs. 94 y 95. 

 
32 IT-95-10-T, 14 de diciembre de 1995. 
 
33  BOLLO AROCENA, Mª Dolores: “ Derecho Internacional penal. Estudio de los crímenes 

internacionales y de las técnicas para su represión”, Servicio Editorial de la Universidad del País 
Vasco, Bilbao, 2004, pág.157. 
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(México)34. Por otra parte, la evolución del concepto de genocidio a través del trabajo 
de la propia Corte Penal Internacional estará muy relacionado con el seguimiento que 
dicho órgano haga de la jurisprudencia emanada de los Tribunales Penales 
Internacionales para la Antigua Yugoslavia y Ruanda al respecto. En este sentido, será 
determinante para consagrar la evolución, que la CPI siga lo establecido principalmente 
por el TPIR en el caso Akayesu, Musema y Ruzindana, respecto del genocidio y en los 
casos Nikolic,  Radovan Karadzic y Ratko Mladic respecto de las agresiones sexuales 
como elementos comprensivos de prácticas de limpieza étnica y sobre todo si 
finalmente considera que la misma es indicativa de un genocidio en curso. 

 
En cualquier caso debemo prestar atención a la calificación de los delitos en 

aquellos casos que se encuentran ya pendientes ante la Corte Penal Internacional tanto 
en relacion a la República de África Central como a la República Democrática del 
Congo y a la República de Uganda, puesto que en todos ellos se han cometidos actos de 
violencia de género. 
 

Así  y por citar sólo un ejemplo, el Informe de la Comisión Internacional sobre 
la Situación en Darfur35, que sigue a la Resolución 1564 del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas36 especifica, entre otras cosas que en particular los Janjaweed han sido 
responsables de serias violaciones del derecho Internacional Humanitario y que las 
fuerzas gubernamentales y las milicias han conducido ataques indiscriminados que han 
comprendido el asesinato de civiles, la tortura, la desaparición forzada, la destrucción de 
ciudades, la violación y otras formas de vilencias sexuales, el pillaje y el 
desplazamiento forzado en el territorio de Darfur y que tales actos se han cometido de 
forma indiscriminada y sistemática alcanzando la categoría de crímenes contra la 
humanidad. La Comisión de Investigación se mostró de hecho preocupada ante la 
circunstancia de que las agresiones sexuales, entre otros actos criminales, se siguiesen 
realizando durante el mandato de la misma. 
 

Respecto de los crímenes de genocidio la mencionada Comisión ha mantenido la 
tesis ya enunciada en el TPIY sobre que las política de ataque, asesinato y 
desplazamiento forzado de algunas tribus no son en sí indicativos de una especial 
intención de eliminar en todo o parte un grupo racial, étnico, religioso o nacional y que 
por lo tanto, si bien no se descarta la intención genocida de algunos sujetos a nivel 
individual no consideran que se esté cometiendo este crimen con carácter general. 
                                                 
34 Informe del Comité para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa de 19 de diciembre de 2.008. Idéntica definición aparecía ya en la 
Resolución 1454(2.005) del Consejo de Europa sobre la desaparición y asesinato de un gran número de 
mujeres y chicas jóvenes en México de 21 de junio de 2.005. 
 
35 Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the United Nations Secretary-General 
de 25 de enero de 2005 
 
36 Resolución del Consejo de Seguridad 1564 de 18 de septiembre de 2004 en la que el Secretario 
General, actuando de conformidad con lo establecido bajo el Capítulo VII de la Carta de Naciones 
Unidas, solicitó “el rápido establecimiento de una comisión internacional de investigación con el objetivo 
de analizar de forma inmediata los informes sobre violaciones por todas las partes del derecho 
internacional humanitario y de los derechos humanos en Darfur, para determinar también si se han 
cometido o no actos de genocidio e identificar a los perpetradores de tales violaciones con la perspectiva 
de asegurar la responsabilidad de los mismos” 
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En relación a Uganda parece que las violencias sexuales y en base al género van 

a proseguirse en cuanto a crímenes de lesa humanidad y de guerra, inclusive la 
esclavitud sexual que afectó a numerosas niñas soldado, pero  respecto a la República 
Democrática del Congo el caso está ante la Sala I de Cuestiones Preliminares  y se 
solicitó por la acusación una ampliación de la información recibida. Amnistía 
Internacional, ha documentado las violaciones masivas de mujeres y niñas en el 
conflicto bélico que vive ese Estado, en un informe sobre el país en el que se ponen en 
evidencia, entre otras cosas, que “en el curso del conflicto de la República Democrática 
del Congo (RDC), decenas de miles de mujeres y niñas han sido víctimas de las 
violaciones sistemáticas y los abusos sexuales cometidos por las fuerzas combatientes. 
Las mujeres y las niñas han sido agredidas en sus hogares, en los campos o mientras se 
dirigían a sus actividades diarias. Muchas han sido violadas más de una vez o han 
sufrido violaciones en grupo. En muchos casos, las mujeres y las niñas han sido 
tomadas como esclavas sexuales de los combatientes. La violación de hombres y niños 
también se ha producido. La violación ha estado a menudo acompañada de daños 
preliminares, tortura (incluida la tortura de naturaleza sexual) o el asesinato de la 
víctima. Las violaciones se han cometido en público, frente a los miembro de la familia 
de la víctima, incluidos sus hijos. Algunas mujeres han sido violadas junto a los cuerpos 
sin vida de los miembros de su familia” 
 

Amnistía ha denunciado que “no obstante, más allá de las motivaciones 
individuales, la violación aparece con frecuencia como un método de guerra deliberado 
en la RDC, perpetrado en algunos casos bajo la incitación y beneplácito de los 
oficiales”,  incluso se ha alegado que “algunos comandantes han ordenado de forma 
deliberada que los soldados infectados por el VIH infectaran a las civiles a través de la 
violación” “Los grupos armados han encontrado en las agresiones sexuales un método 
para desestabilizar las fuerzas opositoras...La violaciones ha empleado también como 
un método de represalia contra las personas, las familias y las comunidades...Los 
agresores la han empleado también como un medio de ataque s los valores 
fundamentales y la construcción social de una comunidad...” 
 

Se denuncia también en el informe que la violación tiene además en el caso del 
conflicto de la República Democrática del Congo un elemento de “limpieza étnica” 
puesto que los combatientes han agredido a víctimas pertenecientes al grupo étnico 
“opositor” y “esto ha sido especialmente así en el caso de los Ituri, en el que la 
violencia inter racial  se ha extendido a la violencia sexual, y en el que muchas mujeres 
han sido violadas por el mero hecho de pertenecer a las etnias Hema, Lendu u otra. En 
el caso de los Kivus también un gran número de violaciones se han perpetrado a través 
de las divisiones étnicas”37. 
 

Por lo que será interesante ver si finalmente la Corte sigue la jurisprudencia 
analizada y con qué perspectiva de género lo hace en relación al genocidio.  

 
 
 
 

                                                 
37 AMNESTY INTERNATIONAL: “Democratic Repulic of Congo.Mass Rape, Time for Remedies”,  AI 
Index: AFR 62/018/2004 de octubre de 2004 
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“EDUCAR, EDUCÁNDONOS EN LA SALUD, LA CONVIVENCIA Y EL BUEN 
TRATO: UN PROYECTO DE EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y 

REPERCUSIÓN COMUNITARIA EN COMUNIDADES POPULARES 
MEXICANAS.” 

 
AUTORAS: Casado Mejía, Rosa; Andrés Domingo, Paloma; Martínez, Isabel, Pastor 
Fasquelle, Roxanna; Romero LLort, Marta; Ruiz Arias, Esperanza; Sanz Ramón, Fina; 

Vázquez Santiago, Soledad. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1. ANTECEDENTES 
 
La Terapia de Reencuentro (TR) es un modelo que parte de la integración de la 
Psicología, Sexología y Educación, con una perspectiva de Género y Comunitaria, 
integrando en su modelo teórico aportes conceptuales, metodológicos y técnicos de 
otras disciplinas y tradiciones culturales (Sanz 1992, 1995). 
 
¿Por qué un reencuentro? Según Fina Sanz, creadora de la TR: 
  

-         En algún momento del camino perdimos nuestra escucha, nuestra voz 
interior para escuchar solo la voz de lo que “debíamos hacer” o “debíamos ser” 
y hemos de reencontrarnos para saber quiénes somos y decidir qué queremos 
hacer con nuestra vida. 

  
-         Cada persona ha de buscar y encontrar su propio camino, el que considere 

más idóneo en cada momento y asumir la responsabilidad de su vida. Para 
fomentar relaciones que favorezcan mutuamente la armonía, el crecimiento 
personal y la creatividad. 

  
-         Para  reencontrarnos como personas completas, como mujeres y hombres que 

somos. 
  

 -         Para reencontrarnos con relaciones de paz, con relaciones de buen trato. 
Relaciones de paz y buen trato que se tienen que generar en nuestro interior, en 
nuestras relaciones, nuestros vínculos y en lo social. 
  
-         Favorecer el equilibrio personal, ayudar a crear equilibrio relacional y 

social. Dado que cada persona contiene internamente el sistema social y cada 
sistema social está compuesto por las personas que lo integran. 

  
-         Reencontrarnos con nuestras heridas emocionales para poder sanarlas y 

sanarnos. 
  

-         Deseamos vivir con los demás en un mundo interdependiente, para 
desarrollarnos mutuamente y tomar conciencia de que más allá de las 
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diferencias, los seres humanos compartimos en lo más profundo, anhelos e 
inquietudes similares (vivir en paz y en libertad, tener salud y condiciones de 
vida dignas que nos permitan crecer como personas, sentirnos amados, 
aceptados, valorados, etc.). Necesitamos reencontrarnos interna y externamente 
como seres humanos, cooperativos, solidarios, con anhelos de justicia. 
Desarrollar nuestras posibilidades, conocer nuestras dificultades y afrontar 
nuestros conflictos para negociarlos y/o resolverlos. 

 
La TR está pensada para el abordaje de las personas, de forma individual y/o grupal 
desarrollándose un trabajo en torno a los procesos intrapersonal e interpersonal, las 
relaciones vinculares y comunitarias, dentro de una perspectiva de prevención 
(autoconocimiento, desarrollo humano, educación para la Salud) y terapia (comprensión 
de sintomatologías y utilización de recursos terapéuticos para generar cambios). 
 
En el marco de este modelo se crea la Fundación Terapia de Reencuentro como  
entidad española sin ánimo de lucro con los objetivos de prestar asistencia social y 
psicológica, tanto en el ámbito terapéutico, como educativo y socio comunitario, de 
modo que estimule el desarrollo humano integral, y las relaciones de convivencia 
pacífica y no violentas ni discriminatorias; promover la transmisión de valores que 
potencien el buen trato y las relaciones de paz, en todos los campos de las relaciones 
humanas y; promover la colaboración con comunidades de países en vías de desarrollo a 
través de acciones destinadas a favorecer la salud integral y las relaciones de solidaridad 
entre los pueblos. 
 
Desde la Terapia de Reencuentro se lleva 12 años trabajando en México en la formación 
de profesionales en este modelo. A partir de esta familia de profesionales que se va 
tejiendo surge la iniciativa de poner también en marcha la Fundación Terapia de 
Reencuentro allí y el primer proyecto que se asume se hace al entrar en contacto con la 
Red Conecuitlani. 
 
La Red Conecuitlani “Yo protejo a los niños”, esta formada por 14 Centros Infantiles 
Comunitarios (CIC) que trabajan conjuntamente para mejorar la calidad educativa y de 
vida de niños y niñas en riesgo social y de calle (Abiega 2009, Centro de la Amistad del 
Cerro del Judío 2000), que viven en 10 colonias populares del Distrito Federal, 3 barrios 
del Estado de México y una comunidad rural en el Estado de Oaxaca.  
 
Los 14 centros infantiles de la Red brindan servicios de educación y desarrollo social a 
niñas y niños de entre 4 meses y 6 años de edad en situación de pobreza y/o de 
vulnerabilidad, a través de estrategias de participación de la comunidad y de los 5 ejes 
de acción siguientes: Educación; salud; prevención de la violencia; participación de los 
niños y niñas; y género. 
 
En estos centros trabajan 95 educadoras comunitarias y se atiende a 352 niñas y 327 
niños menores de seis años; 60 niñas y 33 niños de entre 6 y 12 años y 960 familias de 
escasos recursos en trece comunidades urbano marginales y una comunidad rural.  
 
 
1.2. EL PROYECTO 
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El proyecto “educar, educándonos en la salud, la convivencia y el buen trato” tiene 
como objetivo “Contribuir al fortalecimiento de modelos alternativos de educación 
comunitaria en México, a través del desarrollo de procesos formativos y de intercambio 
profesional desde la Terapia de Reencuentro como modelo de comunicación humana, 
que evite la violencia y estimule las relaciones de convivencia en paz y la igualdad”. 
 
Tendrá una duración de 3 años y consta de 4 subproyectos que se están realizando 
paralelamente: 
- Impulsar un Programa integral de Formación en Terapia de Reencuentro, dirigido a  
las educadoras de los Centros Infantiles Comunitarios –CIC-, lo que les brindará las 
herramientas necesarias de Autoconocimiento y Autoayuda, y por otra parte para 
mejorar la calidad educativa, el desarrollo emocional de la población con la que trabajan 
y el desempeño en el trabajo con niñas y niños y sus familias. La Universidad de 
Sevilla, a través de un convenio con la Fundación Terapia de Reencuentro se 
comprometió a acreditar la formación de estas lideresas como “Agentes de Educación 
Comunitaria para la Igualdad y el Buen Trato”  
 
- Realizar un proceso de Sistematización de la experiencia de los Centros Infantiles 
Comunitarios lo que implicará, por una parte la recuperación de las Historias de Vida de  
sus lideresas, y por otra, de la Metodología de su trabajo didáctico en las Escuelas. 
 
- Crear una Biblioteca itinerante con material educativo infantil y juvenil desde la 
perspectiva de género, derechos de la niñez, educación para la paz, derechos humanos, 
ciudadanía y salud integral, para el fomento de los vínculos de convivencia pacífica, 
relaciones de buen trato e igualdad. 
 
- Establecer una  Red intercultural e interdisciplinaria entre las Educadoras de la Red 
Conecuitlani en México y  el primer grupo de  Agentes de Salud Comunitaria para la 
Convivencia en Paz e Igualdad en España (Gijón, Asturias) en el uso de metodologías y 
experiencias de trabajo en Terapia de Reencuentro. 
 
 
1.3. OBJETIVO DE ESTA INVESTIGACIÓN 
 
En el marco de este proyecto y, tras haberse ya iniciados diversas acciones del mismo 
nos propusimos como objetivo de esta investigación analizar la repercusión en las 
educadoras comunitarias de la formación en Terapia de Reencuentro y la narración de 
sus historias de vida y fotobiografías: en su empoderamiento personal como mujeres y 
en la actividad comunitaria. 
 
 
2. METODOLOGÍA 
 
En relación a los objetivos propuestos y como lo que interesa es conocer los discursos 
de los protagonistas reales de la situación de estudio para comprender sus vivencias, 
opiniones, expectativas, percepciones y sentimientos, se opta por una metodología 
cualitativa (Denzin 1994) que permite un análisis interpretativo y, una descripción densa 
(Geertz 1993) de lo que se dice, se hace y se piensa.  
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Se realizó el estudio en el ámbito de la Ciudad de México entre enero de 2008 y Marzo 
de 2010, constituyendo la unidad de observación las lideresas que estaban participando 
en la formación en TR. Como unidades de análisis se contemplaron, en un contexto de 
interrelación, el género, el empoderamiento la repercusión en sus vidas y la repercusión 
en su campo laboral. 
 
Las investigadoras celebraron varias reuniones de planificación para establecer las 
estrategias de obtención de la información, los criterios de selección y el diseño de 
guiones de entrevistas, grupos de trabajo y observación. 
Durante las narraciones de las Historias de Vida, las dos profesoras de la UNAM 
estuvieron acompañando el proceso desde su inicio, a través de reuniones, escuchando 
lo que les iba sucediendo. Hicieron también algunas entrevistas para profundizar en la 
especificidad de la metodología educativa que utilizan en los Centros Infantiles 
Comunitarios. 
 
Se planteó el seguimiento de las repercusiones de la formación y la investigación a 
través de visitas a los distintos Centros Infantiles Comunitarios para ver in situ las 
innovaciones introducidas. 
 
Asimismo para evaluar el proceso de formación e investigación se planteó la realización 
de 2 grupos de trabajo, uno con las facilitadoras (profesionales formadas en Terapia de 
Reencuentro, Máster, que están facilitando la formación y acompañando a las lideresas 
en la implantación de las mejoras aprendidas) y otro con las lideresas de la Red. 
 
 
3. RESULTADOS PRELIMINARES 
 
3.1. ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
3.1.1. Se llevaron a cabo los talleres de “Autoconocimiento y cambio”, “Vínculos 
afectivos para el buen trato”, y se está realizando actualmente “Acompañamiento en 
Crisis y Duelos”, como parte del proceso de formación en TR. 
 
3.1.2. Se han realizado 10 Historias de Vida de las lideresas originales de la Red 
Conecuitlani, a través de varias entrevistas a cada una de ellas. Entre las entrevistas 
algunas fueron específicas sobre los métodos educativos alternativos que seguían: 
Educación Integral Popular, Nezahualpilli y Montessori comunitario; las entrevistas 
donde trataban la metodología educativa que tienen en los CIC fueron realizadas por las 
profesoras de la UNAM, para comprender su trabajo y seguir posteriormente las 
repercusiones del proceso de formación en TR en el mismo. 
 
Estas entrevistas fueron transcritas literalmente por alumnas del Programa de 
Sexualidad Humana de la Facultad de Psicología de la UNAM y están ahora mismo en 
proceso de análisis e interpretación. 
 
3.1.3. Las lideresas al relatar sus historias de vida, se conectaron con muchas heridas 
emocionales, lo cual generó ansiedades, dolores, que al darse cuenta las profesoras de la 
UNAM que las acompañaban, se decidió en un segundo momento completar las 
Historias de Vida con sus Fotobiografías.  
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La Fotobiografía es un método diseñado por Fina Sanz como técnica de apoyo a la 
introspección, que integra la historia de vida narrada y sentida por cada persona y las 
imágenes que la acompañan, extraídas de los álbumes familiares, donde se entrecruzan 
las miradas de los otros y nuestras propias miradas hacia nosotros y el mundo que nos 
rodea (Sanz 2008). 
 
3.1.4. Durante el mes de marzo de 2010, una profesora de la Universidad de Sevilla  y 
otra de la Universidad de Alcalá de Henares realizaron visitas a distintos Centros 
Infantiles Comunitarios. 
 
- 12 de Marzo de 2010. Ajusco y Otomies. 2 CIC urbanos en México D.F. Líderes: 
Rosa Mª Castro y Alejandra Muñoz. Presentación de los niños y niñas y de las 
educadoras. Conocimiento del espacio, instalaciones y funcionamiento. Participación en 
las actividades cotidianas educativas del centro. 
 
- 13 de Marzo de 2010: “Como en casa” (Tepito) y Tutquerem. Silvia Guerrero y Teresa 
Basurto. 2 CIC urbanos en México D.F. Conocimiento del espacio e instalaciones. 
  
 
- 14 de Marzo de 2010: “Espacio Mágico” y “El niño feliz”.  Graciela Ornelas. 2 CIC en 
el Estado de México. Conocimiento del espacio e instalaciones. Asistencia a reunión de 
padres y madres. 
 
  - 19 de Marzo de 2010: Nezahualpilli, Piltzincalli, S. Freud I y S. Freud II, 4 CIC en el 
Estado de México. Marcia Rojas, Gloria Gálvez,  Carmen Hernández y Fabiola. 
Presentación de los niños y niñas y educadoras. Conocimiento del espacio, instalaciones 
y funcionamiento. 
 
- 23 de Marzo de 2010: Capula y Temoatzin. 2 CIC urbanos de México D.F. Teresa 
Cordova y María Juárez. Presentación de los niños y niñas y educadoras. Conocimiento 
del espacio, instalaciones y funcionamiento. 
 
             
3.1.5. También se realizaron 2 grupos de trabajo para evaluar el proceso de formación e 
investigación (Historias de vida de las lideresas de la Red Concecuitlani) 
 
- Grupo de trabajo 1: 6 de Marzo de 2010:  
Asistentes: Fina Sanz (presidenta Fundación Terapia de Reencuentro, Roxanna Pastor 
(Coordinadora del proyecto UNAM), Rosa Casado (US) y 12 Facilitadoras En esta 
reunión expresaron su satisfacción por el proceso: enriquecimiento personal, respuesta 
en las distintas comunidades y sus dificultades. 
 
 
- Grupo de trabajo 2: 8 de Marzo de 2010:  
Asistentes: Fina Sanz (presidenta Fundación Terapia de Reencuentro, Roxanna Pastor 
(Coordinadora del proyecto UNAM), Rosa Casado (US) y 11 lideresas de la Red 
Conecuitlani. 
 
Se realizó una valoración del proceso de formación hasta ahora y las aplicaciones que se 
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están implementando en los distintos centros comunitarios. También las mujeres 
expresaron cómo habían vivido las entrevistas para el proceso de recogida de las 
Historias de Vida que fue completado con una fotobiografía de cada una, la narración de 
cada fotobiografía individual fue acompañada por todo el grupo (dos mujeres cada tarde 
contaban cada una en media hora su vida a través de las fotos a sus compañeras). Estas 
narraciones también fueron grabadas y están en proceso de análisis cualitativo, lo que 
supuso un aumento de la cohesión grupal. Ellas empezaron a hablar espontáneamente de 
la experiencia: les había llegado profundamente, sobre todo el enfrentarse a las fotos, 
para algunas de ellas el haber mirado con otros ojos una determinada fotografía le hizo 
comprender toda su vida, su recorrido, su sentido. 
 

 
3.2. LAS REPERCUSIONES 
 
Las lideresas son mujeres que han tenido en común una infancia difícil y una 
adolescencia casi inexistente,  
…pero tuve un abuso sexual por parte del tío en esa época. …esa (la adolescencia) no 
me gusto, no, porque no disfrute. Fotobiografía 4 
 
…muy sola, de mucha soledad, ósea de mucha soledad pero que mi ángel no sé quien 
seria, con esas dos maestras que estuvieron ahí, me dieron fortaleza, esas dos maestras 
me dieron fortaleza para, para salir adelante Fotobiografía 3 
 
Muchas de ellas tuvieron pocas oportunidades de estudiar en su infancia por las 
expectativas de género para la mujer 
 
Y aquí seguía en el mismo año. Y como mi papá nunca nos dejó ir a estudiar a ningún 
lado, él decía que nosotras nos íbamos a casar, que para que estudiábamos. Pero yo le 
decía que me gustaba estudiar, que porque no me llevaba a un pueblo donde algunas 
iban, no era común, pero no, nunca nos dejo. Fotobiografía 1 
 
…de que no me dejaran ir a la escuela F de que no me dejaran ir a la escuela 
Fotobiografía 3 
 
Sin embargo a pesar de las prohibiciones de género mostraron desde pequeñas el deseo 
de aprender 
 
yo siempre tenía la inquietud de la escuela, de la escuela, de la escuela entonces 
cuando ya tenía yo creo que como nueve años, yo les dije a mis abuelos que yo quería ir 
a la escuela. Ellos me dijeron que para qué, que yo era mujer y que pues finalmente uno 
se casa. Historia de vida 3  
 
Ese deseo de aprender, junto a su capacidad de reflexión, les lleva  aprovechar las 
oportunidades que se les presentaron o buscarlas por su cuenta 
 
bueno que toda mi vida va a ser estar aquí en la casa, que no me voy a superar, porque 
pues mi ilusión era aprender cosas ¿no? Y bueno primero me metí a  terminar mi 
primaria, ya de adultos, se me hizo muy difícil, pero termine la primaria, con 
muchísimos trabajos, a escondidas de mi esposo. Después ya le dije a mi esposo y él 
también estudio la primaria. Historia de vida 4. 
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Y también tienen en común la mayoría historias de maltrato por parte de la pareja, que 
en muchos casos eran alcohólicos 
 
Entonces pues…ya me casé y ahí fue donde empezó mi…pues lo más triste de mi, 
porque m esposo era bien celoso y no me dejaba salir, si salía y alguien me hablaba, él 
llegaba y me golpeaba, era cuando extrañaba más a mi mamá….de recién casada yo no 
sabía nada de matrimonio, no se porque me casé. Yo le digo a mis hijas, cuando ustedes 
se casen cásense porque quieren a esa persona, porque no tiene chiste casarse con 
alguien que no quiere. Y más que yo no sabía nada de relaciones sexuales, para mí 
fue…muy feo porque me rompió toda la ropa, toda. Fotobiografía 1 
 
cuando mi esposo llegaba borracho me rompía todo, los trastes, todo lo tiraba, mis 
hijos se asustaban. Fotobiografía 2 
 
…ósea encontré al papá de Danielita, una persona que me dio mucho cariño, me dio 
mucho amor, mmm, el único problema es, bueno el pequeño problema es que era 
alcohólico y pues drogadicto no?, entonces si hubo momentos muy difíciles, hubo 
momentos de, difíciles no?, ósea momentos que empezaba a gritar, empezaba a 
golpear, empezaba a muchas cosas no? Fotobiografía 3 
 
…todos los días era de que pasa y haber que pasa y no pasaba nada, más que se 
emborrachaba, llegaba ahí hoy este o iba y me armaba tangos, Fotobiografía 4 
 
A pesar de estas muchas heridas, en un momento de cambios sociales y movimientos 
populares en México, comenzaron a capacitarse, implicarse en las comunidades y están 
viviendo en la adultez otra historia y empezaron a cambiar sus vidas.  
 
porque nos empiezan a  capacitar primero consientizándose a uno mismo, y entonces es 
ahí en donde yo me empiezo a conocer, y a despertar, porque entonces yo pienso que 
antes no existí, no existía como persona,  no existía como ser humano,  no existía como 
madre, pues madre si, pero como te dijera yo, no tenia valor, valor así, entonces yo 
estaba como mi carrera a decidirme y empiezo una lucha, porque mi esposo no me 
dejaba y me dice que no, que me salga, o me salgo o el va a ir a pelearse con las 
mujeres estas que  me invitaron.  Historia de vida 5 
 
las tardes daban lo de primaria, secundaria y alfabetización, y por las mañanas daban 
la capacitación para educadoras y ahí este me metí, ósea yo hacía todo a la vez, me 
aprendía la escuela y  aprendía para trabajar con los niños, cómo quién sabe, pero yo 
andaba ahí, pero  era muy difícil en la casa porque ósea cambiar el rol de la noche a la 
mañana, de que estás ahí con todo preparado y que tienes al marido acostumbrado a 
todo, a que empieces a soltarlo, a que pues ya no está la comida caliente de la hora que 
llegas, al principio pues sí, hacia lo posible porque estuviera todo igual, pero ya 
cuando conforme fui tomando las capacitaciones y viendo que además que quería 
aprender, pero pues que no se valía que quisiera volverme pues biónica para hacer 
todo, ósea que  tenía que darme mi espacio para mí, que pues tenía que ver cómo me 
las ingeniaba, pues fueron muchos problemas con Carlos, pero si con pleito y enojo. 
Fotobiografía 4 
 
que por ejemplo Pili y que es mi nuera, su esposa de Carlos, de repente un viernes diga, 
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nos vamos a ir como las niñas a hacer una piyamada con  mis compañeras y Carlos se 
quede con sus hijas, y Carlos las cuide y Carlos les de comer, e igual al revés que si 
Carlos se va, por ejemplo que le a gustado mucho irse a Estados Unidos, se va 15 días, 
tres semanas, y Pili y se quede igual con sus hijas, y que si hoy Pili tiene flojera el otro 
se pare y prepare el desayuno y hasta yo voy de pilón porque me jala a que 
desayunemos, ósea para mí eso es lo más grande y lo más bonito que siento que he 
cosechado con Carlos. Fotobiografía 4 
 
Estas mujeres a través de la formación en TR se han fortalecido a nivel personal, 
reconociendo la importancia de amarse y cuidarse a ellas mismas para poder cuidar, de 
bien tratarse para poder enseñar a otr@s el buen trato. Esto a tenido repercusiones tanto 
en sus relaciones cercanas como a nivel laboral y social, como hemos podido observar y 
constatar a través de las historias de vida y fotobiografías, así como en los grupos de 
trabajo y visitas a los centros, donde hemos podido observar este empoderamiento no 
sólo personal sino en el desarrollo en su trabajo cotidiano.  
 
Se unen la capacitación y el deseo profundo de autoafirmarse. (Grupo de trabajo 1) 
 
Puse estas fotos porque significan mucho, mi camino, mi logro, mi aspiración por 
seguir en el camino, 
 
Pues esa aunque una parte no la disfruté, creo que fue más lo que sí disfrute, siento que 
ahorita desde que me metí a capacitarme, me metí a terminar la primaria, al mismo 
tiempo que me metí para capacitarme para cuidar a los niños, creo que de ahí como 
que tuve muchas satisfacciones y mucho logros y mucha…(Fotobiografía 1) 
 
y creo que más que nada por necesidad me convertí en líder, pero me gustó el trabajo, 
al darme esa confianza, creo que soy muy insegura, pero adquirí más seguridad y me 
gustó. Historia de vida 1  
 
…ósea para mí era mi maestra y por eso yo quise ser maestra y cuando la vida me dio 
la oportunidad la aproveche, y disfrute yo creo que esto es así como lo más,  lo más 
padre que me ha podido dar la vida no? el poder disfrutar a los niños, el poder salirme 
a la calle, ósea es que eso era padrísimo, es para mí es lo más significativo, por el 
hecho de no tener los recursos no pudiéramos salir Historia de vida 2 
 
hubo personas que,  pues que creyeron en mí,… y ya recordando todo lo que ya he 
vivido, …voy viendo que voy teniendo logros,…  yo creo que la fui superando, pero no 
me había dado cuenta, sino reflexionando sobre los talleres, sobre el quererme, el 
apreciarme, el darme cuenta que yo existía, existo, y sigo existiendo. Grupo de trabajo2. 
 
A través de la reflexión personal que ha supuesto el ver escucharse en las historias de 
vida y fotobiografías, así como en la formación vivencial en TR están tomando 
conciencia y haciéndose cargo de sus propias vidas. 
 
y entonces ya entiendo el porqué, porque  esta situación, en qué momento de mi vida 
estaba y veo la diferencia de, pues unos diez años atrás, …y que esa soy yo,  y que voy a 
serlo, … porque a veces el ser como los demás quieren que sea, para caer bien o 
porque tengo que ser así, para que me aceptes, no, entonces esta soy yo con todo y  mis 
errores, con todas mis pasiones, con todo, esta soy yo, la esencia, el yo verdadero, el yo 
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autentico, Grupo de trabajo 2 
 
…si me están moviendo mucho en estos momentos de mi vida, pero pues bueno esa es 
mi vida, ha sido Marta con todo y sus buenas habilidades y sus malas habilidades pero 
eso es lo que he logrado hacer. (Historia de vida 2) 
 
…ya todo esto es así te digo, como me siento, como me llena, como no sé, como 
explicarte, pero yo ahorita siento que estoy en una etapa que he cosechado y que siento 
que estoy disfrutando la cosecha. Fotobiografía 4 
 
Este poderío personal repercute en primer lugar en sus familias, muchas de ellas se 
divorciaron, las que siguen con sus parejas en varios casos es porque han cambiado, 
dejaron de beber y ahora cuentan con un marido, primer colaborador de su CIC. En 
otros casos siguen con los maridos y buscan como favorecer su bienestar y el de la 
familia.  Los hijos e hijas  han contado con otras oportunidades, la mayoría se han 
licenciado, algunas de las hijas se han unido a la Red Conecuitlani y están haciendo la 
formación en TR. 
 
Teresita ya se recibió, Graciela acaba de pasar su examen, como se llama su examen 
profesional ,Danielita va a tener un bebé, pero por la otra parte tengo, me separé de mi 
pareja. Fotobiografía 3 
 
 
Fundamentalmente en las visitas se ha podido constatar que están aplicando los recursos 
aprendidos: 
 
- Han enriquecido la metodología educativa por la que guían su trabajo de educación 
integral a los niños y niñas de los CIC con recursos de la TR: 
 
* En el trabajo cotidiano con los niños y las niñas han introducido momentos de 
respiración y relajación, se lo enseñan como herramienta para la vida cotidiana. 
También han introducido la sensibilización corporal de cara y cuello para que se toquen, 
aprendan a conocerse, siendo conscientes de lo que les gusta y no les gusta, aprendan 
también a acompañar a otras compañeras y compañeros (pues el ejercicio se hace en 
pareja) y trabajen los roles activo y pasivo. 
               
El compromiso con sus comunidades ha sido y es el mayor incentivo para continuar 
luchando, y dentro del trabajo comunitario, los niños y las niñas: los sacan de las calles 
e intentan darle una formación integral que sea la semilla para la transformación de la 
sociedad. 
 
 … estamos muchas de las pioneras y de un trabajo muy importante de transformación 
de la sociedad, el trabajo con los niños y las niñas y las mujeres, y a mí me ha ayudado 
mucho el trabajo de las comunidades y el trabajo con las compañeras, con las 
educadoras, porque me ha ayudado también a entender muchas cosas de la vida y de 
mí misma. Fotobiografía 3 
 
* En el trabajo con las familias: son sensibles a las situaciones, a veces difíciles de las 
familias, madres solas y trabajadoras, escasos recursos materiales, familias 
desestructuradas… Intentan integrarlas en el proyecto educativo, han introducido 
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conceptos como el buen trato y han realizado talleres de madres y padres donde les han 
enseñado a relajarse, respirar y la sensibilización corporal, para que después puedan 
hacerlo con sus hijas e hijos en las casas. Dos de las investigadoras estuvimos 
participamos en una reunión ordinaria de madres y padres, en el Centro “Espacio 
mágico”, donde comenzaron con muchísima naturalidad con ejercicios de respiración. 
 
…te digo siempre he andado así con las mujeres, pero por qué? Pero por qué?, yo  
siento que ayudé a mi comunidad, por eso es que, que me involucro pues, o las mamás 
de repente que van y empiezan, tampoco le suelto ahí tiene que, estar y enfrentarse, por 
que se que todo es un proceso. Historia de Vida 4  
 
…que ahorita busco el taller para papás, para que de alguna manera el se siente a 
gusto como es como actúa como se relaciona con su familia, el que él quiera que los 
papás de los niños, encuentren esa estabilidad con su pareja, ósea eso me llena no 
sabes cómo, Fotobiografía 4 
 
  * En las tareas de planificación y evaluación tanto en los pequeños equipos de cada 
CIC como en el equipo mayor de la Red. Cuando surge algún conflicto, no se ponen de 
acuerdo o se estancan en alguna cuestión exclaman: “Respiremos” y hacen en grupo 
algunos minutos de respiración y/o relajación que les ha facilitado enormemente, según 
manifiestan, el trabajo en equipo. Este aspecto les ha fascinado y ha surgido la narración 
del mismo tanto en las visitas como en la reunión de trabajo con las lideresas. 
 
Y aquí estoy en el Temoatzin con un equipo de educadoras también, que pues ha sido 
también la fortaleza del propio centro, pues para mí el Temoatzin también ha sido, un 
escalón para poder, pues si transformarme también yo como mujer, entender también o 
encaminar también esa rebeldía que desde muy chiquita allá que tenía de ensuciarme y 
no ser la niña propia linda y hermosa, este Temoatzin también ha apoyado en eso 
Fotobiografía 3 
 
Por último resaltar que se ha consolidado un grupo de mujeres empoderadas de 
autoayuda  
 
Y aquí estoy en capacitación, me encanta estar con mis compañeras, salir, compartir 
cosas, aprender de ellas. Fotobiografía 1  
 
 
4. DISCUSIÓN 
 
Defiende Marcela Lagarde (2000) que es importante para el feminismo la formación, el 
conocimiento, como precondición del poderío. Este convencimiento lo compartimos 
tanto desde la Fundación de Terapia de Reencuentro como desde la Universidad de 
Sevilla, y es por lo que se plantea el subproyecto de formación, que en definitiva 
pretende el empoderamiento de estas lideresas. 
 
Como refiere Marcela Lagarde, empoderarse es una acción continua en el tiempo… es 
hacerse de los recursos del mundo para la propia vida, apropiarse. En este mismo 
sentido para Fina Sanz (1992) empoderamiento es el poder que hay que recuperar, la 
energía del conocimiento, la fuerza interna para discernir, la capacidad para manejar 
nuestras propias vidas, para hacernos dueñas de nosotras mismas. Esto es lo que ha 
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ocurrido con las lideresas, se han apropiado de su propia vida y de los recursos de la TR 
para empoderarse y continuar el proceso.  
 
El recurso más poderoso ha sido el Autoconocimiento, a través de los talleres de 
autoconocimiento y cambio, vínculos afectivos para el buen trato, la realización de las 
historias de vida y las fotobiografías, se han conocido mejor y han descubierto los 
recursos que existían en sus vidas al repasar las trayectorias personales, es lo que les ha 
dado poder. 
 
Otro recurso que identificamos en la vida de las educadoras es la generación de diversos 
deseos, como el deseo de aprender, lo que Mabel Burin (1987) denomina generación de 
múltiples deseos, trascendiendo así el deseo maternal como único constituyente de la 
subjetividad femenina 
 
Quizás la transformación más importante consistió en pasar de esa identidad basada en 
la "mística de la feminidad", uno de cuyos rasgos es "trabajar por amor", “ser para 
otros/as” (Basaglia 1983) a una identidad donde también forma parte la “mismidad”, 
donde se desarrolle y coloque como prioridad el yo misma (Lagarde 2000).  
 
para mí, mis hijos, son como lo primero, y yo también. Porque antes solo mis hijos, 
pero ahora mis hijos y yo. (Fotobiografía 1) 
 
Cuando crecemos personalmente y nos reencontramos estamos en disposición de 
reencontrarnos con los y las demás y contribuir al desarrollo de relaciones de paz en lo 
personal, lo relacional y lo social (Sanz 1995)  
 
 
5. CONCLUSIONES 
 
El trabajo con la metodología de Terapia de Reencuentro es una herramienta importante 
para el empoderamiento de las mujeres, ya que utilizar una metodología vivencial hace 
reconocer con mayor eficacia los procesos interiorizados. 
 
Ser agente de transformación social no siempre implica la transformación de lo propio. 
Las lideresas participantes en estos talleres se habían olvidado de sí mismas durante 
todos los años que se han dedicado a mejorar las condiciones en sus comunidades. Hoy 
entienden que es indispensable trabajar lo personal para contribuir a un cambio social a 
largo plazo. 
 
El método de la Terapia de Reencuentro  que enfatiza el estar con una misma, el vivirse 
como una persona sexuada e integrada, la escucha interior y la reflexión en un espacio 
protegido y dentro de una red social afectiva propicia el autoconocimiento y el 
empoderamiento. 
 
Tanto la formación como los procesos de investigación que facilitan el 
autoconocimiento potencian el crecimiento personal, un crecimiento personal que 
repercute en la vida no sólo personal sino también en el entorno comunitario, se produce 
así un efecto multiplicador de buentrato. 
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Resumen: 
 
La Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres ha introducido 
modificaciones de importancia sustancial en diferentes áreas. La Educación Superior 
debe adaptar sus estructuras al concepto transversal de la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres. Así en la Disposición Adicional 12 de 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 se establece la Unidad de Igualdad como órgano a través 
del cual deberán desarrollarse las medidas necesarias para que, en el ámbito 
universitario, se haga realidad la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. La Unidad 
de Igualdad de cada Universidad se configura como un nuevo órgano integrado en la 
estructura universitaria que responderá a las necesidades de cada institución según la 
adscripción o dependencia jerárquica del mismo dentro de dicha estructura universitaria. 
 
Objetivo de esta comunicación es la exposición del significado de la Unidad de 
Igualdad en la estructura universitaria y la existencia de cuatro modelos principales de 
configuración de dicha Unidad según el distinto desarrollo del principio de igualdad 
efectiva en las respectivas Universidades. 
 
Palabras clave: Igualdad de oportunidades, unidad de igualdad, universidad, principio 
de igualdad 
 
 
1. Introducción. 
 
La Universidad Pública como institución al servicio de la Sociedad ha ido 
evolucionando en la prestación de sus competencias adaptando éstas a las demandas 
sociales. 
 
Si la esencia de la Educación Superior es la formación de profesionales en los últimos 
años esta visión se ha ido modificando hasta incorporar un concepto integral de la 
formación: formación de profesionales pero formación para la vida, formación para una 
ciudadanía responsable socialmente. 
 
Se determina una función ya implícita pero, ahora, con entidad propia y a la que hay que 
dotar de contenido válido en el desarrollo de la actividad universitaria. 
 
Surge, así, en el marco de la Responsabilidad Social, la formalización de políticas en el 
ámbito universitario que vienen a satisfacer las expectativas que, sobre la actuación de 
la Universidad, tiene la Sociedad. 
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Entre esas políticas o acciones en el ámbito social es de especial consideración el 
desarrollo del principio de Igualdad de Oportunidades. 
 
En este contexto la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la 
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres1  ha supuesto el impulso decisivo para que 
estas políticas en torno al principio de Igualdad de Oportunidades sean plenamente 
desarrolladas en la actividad universitaria. 
 
En el ámbito de la Educación Superior, la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la 
que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades2 
introduce definitivamente ese concepto transversal del principio de Igualdad Efectiva 
que se concreta en su Disposición Adicional 123 con la creación de Unidades de 
igualdad. 
 
Siguiendo el mandato de la LOMLOU, las Universidades Públicas españolas han 
iniciado distintos procedimientos para incorporar a sus estructuras las respectivas 
Unidades de Igualdad que se configuran como los órganos responsables de implementar 
y desarrollar las políticas sociales y de igualdad de oportunidades en el marco de la 
responsabilidad social corporativa de cada institución incidiendo directamente en sus 
criterios de calidad y eficiencia en la gestión de sus recursos. 
 
 
2. Igualdad de Oportunidades y Unidad de Igualdad. 
 
La igualdad de los ciudadanos ante los poderes públicos y su participación plena en la 
vida social queda fundamentada en el texto constitucional tanto el derecho en sí o 
igualdad formal como el deber de aquellos poderes públicos a remover los obstáculos 
que la impidan, es decir, el deber de alcanzar una igualdad real y efectiva para todos los 
ciudadanos. 
 
La igualdad de oportunidades, según el mandato de los artículos 9.2 y 14 CE4, tiene un 
carácter global que se concreta en el ámbito de nuestro interés por un lado en la 
integración plena de las personas con necesidades especiales o diferenciadas y, por otro, 
en la eliminación de cualquier obstáculo por razón de género. 
 

                                                 
1 En adelante LOIEMH 

2 En adelante LOMLOU 

3 Las universidades contarán entre sus estructuras de organización con unidades de igualdad para el 
desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres 

4Art.9.2.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. 

Art.14 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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Así, la regulación tanto por parte del Estado5 como por parte de las Comunidades 
Autónomas sobre la obligatoriedad en la remoción de obstáculos para las personas con 
discapacidad tiene su reflejo en la misma ordenación universitaria pues principios como 
la accesibilidad universal, no discriminación o diseño para todos6 son incorporados a la 
actividad y organización de la Universidad.  
 
En cuanto a la discriminación por razón de género es de forzada referencia la  Ley 
Orgánica de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres. 
 
Antecedente inmediato a nivel estatal es la LO contra la Violencia de Género7 que 
establece 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. 
 
Pero es la LO para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres la que establece una 
serie de preceptos que inciden directamente en la estructura organizativa y en la 
actividad de la misma Universidad como organización al servicio de la Educación 
Superior.  
 
Esta Ley, concebida como “código de igualdad” según su Exposición de Motivos8, 
establece el marco de desarrollo en materia de no discriminación por razón de género 
contemplando acciones encaminadas a la prevención de conductas discriminatorias y la 
previsión de políticas activas para hacer efectivo el principio de igualdad con una 
especial consideración con los supuestos de doble discriminación y especial 
vulnerabilidad como son las situaciones derivadas de discapacidad, minorías sociales y 
migrantes. 
 
Esa previsión de políticas activas 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.  
 
Esta es la dimensión transversal de la igualdad como eje de un sistema 
antidiscriminatorio en el que la Universidad, como institución de referencia social, debe 
estar activamente presente. 
 
El ámbito universitario, como organización de recursos humanos y materiales con el fin 
de dar respuesta a la demanda social de Educación Superior, mantiene una doble 
perspectiva en el desarrollo de las medidas antidiscriminatorias:  
 

                                                 
5LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad.  
6 LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad. Artículo 2: Principios. 
7 LEY ORGÁNICA 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género. 
8 LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Exposición 
de Motivos: “La complejidad que deriva del alcance horizontal del principio de igualdad se expresa 
también en la estructura de la Ley… De este modo, la Ley nace con la vocación de erigirse en la ley-
código de la igualdad entre mujeres y hombres.” 

235



-como comunidad de individuos relacionados por vínculos académicos y profesionales, 
la Universidad refleja los conceptos y esquemas relacionales propios de la Sociedad a la 
que presta servicio  
 
-como institución integrante de la Sociedad a la que enriquece participando en su 
desarrollo e innovación, la Universidad mantiene la coexistencia de una igualdad 
formal, la establecida legalmente,  superada por la rutina cotidiana que desvirtúa el 
concepto de ciudadanía al discriminar a través de prácticas no igualitarias.  
 
Sobre esta doble dimensión –compromiso social para el desarrollo e innovación y 
realidad de la propia Comunidad Universitaria- viene obligada la intervención mediante 
la creación de estructuras que trabajen para integrar esa igualdad de oportunidades en 
todos los aspectos de la vida universitaria reflejándose en la vida social. 
 
 
3. Caracterización de <Unidad de Igualdad>. 
 
Tal como señala la Disposición Adicional 129 de la LOMLOU corresponde a las 
universidades la creación de Unidades de Igualdad en sus estructuras para el desarrollo 
de las funciones relacionadas con el principio de Igualdad entre mujeres y hombres. 
 
La fórmula empleada <principio de igualdad entre mujeres y hombres> deja abierta la 
posibilidad de interpretar más o menos ampliamente sus funciones sobre el desarrollo 
del principio de igualdad. 
 
En sentido estricto la DA 12 se dirige al desarrollo efectivo de la Igualdad entre mujeres 
y hombres. Es decir, la Unidad de Igualdad sería el órgano desde el cual se trabajaría 
para hacer real en el ámbito universitario la Igualdad entre géneros. Se configuraría 
como el órgano técnico para la prevención y corrección de conductas o prácticas 
discriminatorias por razón de género. 
 
Pero en un sentido más amplio ese principio de igualdad entre mujeres y hombres 
abarca todas aquellas acciones, prácticas, estrategias o situaciones en las que se pueden 
identificar un trato discriminatorio tanto por razón de género como por condición o 
circunstancia personal o social.  
 
Bajo esta interpretación amplia de la fórmula de la DA 12 LOMLOU, la Unidad de 
Igualdad no queda restringida en sus funciones al concepto igualdad de género sino que 
sus competencias vendrán establecidas por el desarrollo efectivo del principio de 
Igualdad en toda su extensión. 
 
El principio de Igualdad de Oportunidades enmarca, desde esta interpretación, un plano 
más amplio, comprensivo y globalizador que tiene como objetivo final la realización 
efectiva de los derechos individuales. 
 
La Unidad de Igualdad queda, así, configurada como el órgano técnico de referencia en 
materia de igualdad de oportunidades en la respectiva comunidad universitaria. 
                                                 
9 Las universidades contarán entre sus estructuras de organización con unidades de igualdad para el 
desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres. 
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El análisis de las Unidades ya implantadas permite determinar una estructura común en 
todas ellas y que se ofrece a continuación: 
 
-Dirección del Servicio:  
 
El nombramiento de la persona directora del servicio lo realiza el Rector recayendo 
dicha responsabilidad en un miembro del colectivo del personal de Docencia e 
Investigación con nivel de cátedra. Puede tratarse tanto de un cargo delegado del Rector 
como quedar asumida esa función en el Vicerrectorado correspondiente. 
 
-Integración en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Unidad de la figura 
técnica de  < Agente de Igualdad de Oportunidades>: 
 
Se realizará el perfil de la plaza en la RPT. En todo caso se requerirá una titulación 
universitaria superior en el área de conocimientos jurídico-social con complemento de 
formación en el área específica competencial a través de Máster Oficial de acuerdo con 
el nuevo Espacio Europeo de Educación.  
 
Se proveerán el número de plazas de Agentes correspondiente al ratio de alumnado 
matriculado, personal docente e investigador y personal de administración y servicios a 
los que se extiende su acción. Las universidades con varios Campus deberán facilitar el 
acceso efectivo al servicio en cualquiera de ellos por lo que deberá establecer unidades 
u oficinas auxiliares en cada una de ellos. 

 
En el supuesto de la necesaria apertura de Oficinas geográficamente distantes se 
designará, como enlace y coordinadora, a la Unidad sita en el Campus principal.  

 
-Asistencia de personal como apoyo funcional al servicio: 

 
Este personal viene referido tanto al procedente de la Administración General,  caso de 
los administrativos necesarios para el buen funcionamiento de la Unidad, como de 
aquellos procedentes de la Administración Especial o de la Escala de Personal Laboral, 
especialmente operadores informáticos y  personal auxiliar del servicio.  

 
La estructura expuesta se considera básica para la implantación del servicio que, en su 
desarrollo, se podrá ir ampliando y adaptando a la demanda real de la comunidad 
universitaria a la que sirve. 

 
 
4. Modelos de Unidad de Igualdad. 
 
Como se ha expuesto, la interpretación que cada Universidad realiza del principio de 
Igualdad de Oportunidades da lugar a diferentes modelos de Unidad. 
 
Esa diferenciación derivada de una interpretación estricta o amplia de la fórmula 
empleada en la DA 12 LOMLOU lleva a realizar una serie de consideraciones. 
 
En sentido estricto, la igualdad señalada por la DA 12 LOMLOU queda referida a la 
realización efectiva de la misma entre mujeres y hombres. Otros aspectos de derechos 
individuales quedarán amparados en la estructura universitaria desde otros servicios 
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aunque puedan ser atendidos por la Unidad en aquellos aspectos que incidan en un trato 
discriminatorio hacia la mujer o por razón de género.  
 
En un sentido amplio, bajo el principio de igualdad entre mujeres y hombres, se cobijan 
otras cuestiones de derechos sociales vinculadas o no al concepto de género. Se asume 
que la situación de la Mujer es un asunto social que debe ser atendido en ese marco 
junto con otras situaciones de desventajas o discriminación. 
 
Bien desde una visión más estricta o bien más integradora del principio, se establece la 
creación de la respectiva Unidad de Igualdad. En el proceso de creación de la misma 
inciden, además de la interpretación del precepto, una serie de parámetros previos: 
naturaleza de la institución, realidad institucional, aspectos comunes de desigualdad, 
conciliación. 
  
La naturaleza misma de la Universidad implica una configuración determinada de la 
Unidad y sus funciones. Así, en aquellas instituciones que tienen una oferta generalista 
en sus planes de estudios, el proceso de creación y desarrollo del nuevo servicio ha 
adquirido unas características propias frente a las Universidades de esencia politécnica.  
 
Las generalistas, por su propia identidad, se han beneficiado de la existencia previa de 
grupos o equipos de investigación en el área de género y políticas de igualdad. Llegado 
el momento estas mismas estructuras se han configurado en grupos de presión internos 
que han impulsado la toma de decisiones de manera más ágil y aportando un diseño 
inicial al nuevo servicio. 
 
Por el contrario, las Universidades de carácter politécnico no han podido contar con ese 
impulso inicial de estructuras asentadas en esta materia. En algún momento se han 
organizado grupos de investigación o estudio desde una perspectiva de género pero no 
ha sido un movimiento en el que se implicaran a los tres estratos de la comunidad 
universitaria.  
 
En estos casos, las propuestas o iniciativas realizadas no han llegado a implicar 
participativamente al resto del PDI, PAS o alumnado. En las universidades politécnicas 
no se ha alcanzado una visibilidad de estas iniciativas para el resto de la comunidad 
universitaria por lo que la implantación de la Unidad de Igualdad ha tenido que ir 
precedida de un esfuerzo mayor en la difusión, necesidad y diagnóstico de la situación 
que lleva a la creación de una unidad específica más allá del simple cumplimiento legal 
establecido en la LOMLOU 
 
La existencia de grupos de investigación bajo cualquier denominación –seminario, 
observatorio, grupo- ha supuesto un refuerzo en el momento de creación de la Unidad. 
Aquellas instituciones que cuentan con dichas estructuras han visto facilitado el proceso 
de creación.  
 
Mientras aquellas Universidades, en las que no existen los grupos de investigación en el 
área o mantienen una actividad poco visible, han tenido que llevar a cabo una campaña 
de difusión  sobre el contenido y necesidad del proyecto desde una perspectiva diferente 
pues la percepción de la realidad institucional así lo ha hecho necesario. 
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La realidad institucional viene referida a la percepción de la institución por su propia 
comunidad. Y en este punto se diferencian claramente los tres estratos que componen 
dicha comunidad. 
 
El colectivo de Personal Docente e Investigador percibe las desigualdades desde su 
práctica profesional especialmente en aquellos puntos referidos a la formación, 
participación en los grupos de investigación y participación en los órganos de gobierno. 
 
El Personal de Administración y Servicios presenta una doble caracterización. Por un 
lado existe una mayoría de empleadas en los sectores puramente administrativos y de 
organización, por otro existe cierto desequilibrio en aquellas áreas técnicas o de 
laboratorios respondiendo a estereotipos profesionales desde la perspectiva de género. 
En este colectivo los desequilibrios por razón de género se concentran en aspectos de 
conciliación familiar, asunción de responsabilidades profesionales y participación activa 
en la vida universitaria. 
 
Por último, el Alumnado, más allá de los estereotipos que han determinado hasta ahora 
la presencia de la mujer en la Universidad, percibe la desigualdad en cuanto a su 
relación diaria en las aulas, en la participación social y en situaciones de conciliación 
familiar. 
 
La percepción que cada colectivo mantiene sobre la Universidad exige la existencia de 
medidas correctoras que vengan a eliminar esas prácticas o tendencias y su realización 
corresponde a la Unidad de Igualdad 
 
Ámbitos  presentes en circunstancias de desigualdad y comunes a los tres estratos de la 
comunidad universitaria son: participación, formación, conciliación. 
 
Como se ha expuesto, la percepción sobre la realidad institucional varía de un colectivo 
a otro pero se pueden establecer tres aspectos en los que la desigualdad es percibida con 
las diferencias propias de funciones y relaciones de cada colectivo con la comunidad 
universitaria.  
 
En cuanto a la participación viene referida a la presencia de la mujer como miembro 
activo de la vida universitaria. La mujer está presente en todos los ámbitos pero no 
siempre lo hace activamente más allá de sus funciones puramente profesionales. Su 
presencia en órganos de gobierno y gestión o al frente de las más altas responsabilidades 
de cada área sigue siendo una minoría testimonial de las rutinas y hábitos de exclusión 
mantenidos también en la Universidad.  
 
La participación activa, sin embargo, está presente en acciones organizativas puntuales 
y con frecuencia en tareas de base. Esta misma tendencia se observa en la actividad de 
las alumnas que quedan relegadas a un segundo plano en cuanto a la asunción de 
responsabilidades de representación, gestión y gobierno de los asuntos propios del 
alumnado como colectivo en la comunidad universitaria.  
 
En cuanto a la formación global entendida como el acceso a la misma, concesión de 
permisos formativos, realización de cursos de formación continua o de reciclaje existen 
diferencias a la hora de acceder a los mismos bien por prácticas de selección 
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desajustadas con el principio de Igualdad bien por prácticas organizativas que no 
contemplan la desigualdad real en la asunción de responsabilidades familiares. 
 
Las mujeres pertenecientes a los colectivos de PDI y PAS, en diferente dimensión, 
mantienen un esfuerzo continuo para que su carrera profesional no se vea distorsionada 
por estas prácticas que impiden su progresión. Del mismo modo, las alumnas sufren 
cierta desventaja a la hora de acceder a acciones formativas extracurriculares pues 
también comienzan a quedar absorbidas por las responsabilidades que se le suponen a la 
mujer adulta. 
 
Por último, y presente de una u otra manera en los dos aspectos anteriores, están las 
necesidades de conciliación de la vida personal y familiar de las mujeres.  
 
Las medidas de conciliación adoptadas desde la aprobación de la Ley 39/1999, de 5 de 
noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas 
trabajadoras han supuesto indudablemente un avance pero se ha mostrado insuficiente 
en la práctica que, de alguna manera, ha pervertido su objetivo: el compromiso del 
reparto equilibrado de responsabilidades en la vida profesional y en la privada. 
 
En ocasiones se  ha ejercitado el derecho a la conciliación exclusivamente por la mujer 
recayendo en ella las trabas profesionales derivadas de la misma concretadas en 
mayores dificultades para asunción de responsabilidades profesionales, menor acceso a 
cursos y formación en general y una menor participación social. 
 
Ante este resultado la conciliación se torna en un eje destacado en el diseño de políticas 
que lleven a compensar los desequilibrios establecidos estructuralmente. Las medidas 
correctoras adoptadas deben ser transversales de manera que la responsabilidad unívoca 
quede convertida en verdadera corresponsabilidad. 
 
La suma de estos parámetros –naturaleza, realidad institucional, aspectos comunes de 
desigualdad, conciliación- viene a incidir directamente en la interpretación que del 
principio de igualdad realiza cada institución. 
 
Y de la conjugación de estos elementos surgen las diferentes formas de integrar el 
nuevo servicio en la estructura general de la  Universidad. 
 
Estructura que es flexible con la realidad de cada Universidad no estando sujeta a un 
marco inamovible sino que se mantiene dinámica ante las necesidades que surgen. Es en 
esta estructura en la que se tiene que insertar la  Unidad de Igualdad y lo hace según el 
contenido con el que se la quiere dotar derivado de la interpretación del principio de 
igualdad. 
 
De esta manera se observa que existen cuatro modelos de inserción de la Unidad de 
Igualdad que responden a un criterio diferente sobre la  Igualdad de Oportunidades. 
 
Estos modelos son: 
-órgano o servicio general dependiente de Rectorado 
-servicio enmarcado en el área de Bienestar Social  
-unidad del área de Ordenación Académica 
-servicio integrado en el área de Calidad. 
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Integrar en una u otra área el nuevo servicio va a determinar también el desarrollo del 
mismo además de denotar en qué sentido se ha realizado la interpretación del principio 
de Igualdad. 
 
El modelo de servicio general dependiente de Rectorado favorece la visibilidad del 
nuevo servicio contribuyendo a fortalecer sus acciones en la comunidad universitaria a 
la vez que refuerza la responsabilidad social de la Universidad al trascender su actividad 
el ámbito meramente universitario.  
 
Las unidades creadas como servicio general mantienen una estructura común que les 
permite dar respuesta autónomamente a las necesidades del servicio. 
 
Estas unidades coinciden en interpretar la fórmula de la DA 12 LOMLOU en un sentido 
estricto referida a género. Las acciones y medidas emprendidas son orientadas a 
eliminar cualquier diferencia entre ambos géneros impulsando programas que lleven a 
la realización efectiva de la Igualdad. 
 
Las Universidades que han decidido incorporar la Unidad de Igualdad a su área de 
Bienestar Social han realizado una interpretación amplia del principio de Igualdad de 
Oportunidades, amparada en el art. 14 de la Constitución y su desarrollo legislativo, 
incorporándose activamente a un servicio propio de la Universidad. 
 
Entiéndase Bienestar Social como un área que acoge, en principio,  aquellas acciones 
dentro del ámbito universitario dirigidas a dar apoyo y cobertura a situaciones de riesgo 
o carencia de sus usuarios-beneficiarios, es decir, tanto al propio personal docente e 
investigador y de administración y servicios así como al alumnado en sus diferentes 
grados, aun cuando la propia evolución de la demanda de los mismos tenga como 
resultado la ampliación de prestaciones que pueden ser consideradas como mejora en las 
condiciones de trabajo, para unos, y mejora de servicios como oferta en el ámbito 
educativo para otros.  
 
Ese nuevo servicio asume, pues, competencias hasta entonces desarrolladas por 
diferentes instancias de la propia Universidad desde las que se ha hecho frente a esas 
necesidades surgidas en el seno de la organización. 
 
Con diferentes niveles de intervención, las Universidades han  incorporado a sus 
políticas estrategias sociales que mejoran la calidad del servicio en cuanto que redundan 
en el alumnado y los recursos humanos de la misma. 
 
Entre esas políticas sociales se cuentan el arbitrar un sistema propio de becas y ayudas 
dirigidas al alumnado, favorecer medidas de conciliación, implantación de medidas de 
accesibilidad universal incluyendo la adaptación de espacios y equipos para necesidades 
diferenciadas.  
 
Y a este sentido social se suman ahora las competencias en relación al género.  
 
Desde una perspectiva objetiva, la diferencia de insertar la Unidad de Igualdad como 
servicio general frente a su inserción en el área de Bienestar Social estriba en el 
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tratamiento diferente que se da a la realización de la Igualdad Efectiva entre mujeres y 
hombres.  
 
Aquí queda englobada en  un marco general que puede llegar a ser difuso en el sentido 
de su desarrollo conjunto con otras políticas de derechos individuales. 
Se produce cierta pérdida en la identificación de las causas de la desigualdad asimilando 
esta situación a otras que tienen su origen estrictamente en condiciones o circunstancias 
personales. 
 
Del mismo modo la creación de la Unidad de Igualdad en el área de  Ordenación 
Académica establece una identificación de la Igualdad como parte del fundamento del 
servicio público de la Enseñanza Superior contemplando al alumnado como único 
interés del servicio reconoce la existencia de una desigualdad pero sólo lo hace en la 
medida que afecta a la razón de ser de la Universidad: el alumnado.  
 
No se ignora la realidad de la propia institución pero encauza sus programas 
dirigiéndolos a la esencia misma de la Universidad. Las situaciones de desequilibrio en 
el resto de la comunidad quedan resueltas en políticas generales o en instancias 
diferentes atendiendo a la persona en sí pero no como perteneciente a un colectivo o 
sector determinado.  
 
Se reduce el concepto de Igualdad Efectiva a una sola de sus facetas atendiendo  a los 
usuarios durante su permanencia en la institución sin intención de trascender más allá.  
 
Su objetivo es el alumnado como usuario, como cliente al que se dirige todo esfuerzo 
mientras permanece en la Universidad sin contemplar su completa interacción con la 
Sociedad a la que enriquece el esfuerzo formativo.  
 
Se produce, así, una reducción de su fin último: el logro de una igualdad real que refleje 
en la Sociedad una nueva forma de convivencia acorde con el Estado de Derecho.  
 
Por último aquellas universidades públicas que mantienen su eje estratégico de Igualdad 
bajo la responsabilidad del área de Calidad10 realizan la interpretación de Igualdad 
Efectiva como un conjunto global de acciones encaminadas a la prestación del servicio 
en un ámbito en el que todos sus miembros, la comunidad universitaria en su conjunto, 
mantengan la plena igualdad en el ejercicio de sus derechos. 

 
El concepto de Calidad vendría a ampararse en el cumplimiento y correcto desarrollo 
del principio de Igualdad siendo aquel dependiente en su desarrollo de éste.  
 
De manera que no se puede entender que una institución pública alcance los criterios de 
Calidad sin que exista en la misma una Igualdad Efectiva. No es admisible que se 
mantengan estructuras y organizaciones en desequilibrio ignorando la capacidad y 

                                                 
10 Calidad definida por estándares internacionales como el conjunto de características de una entidad, que 
le confieren la aptitud para satisfacer las necesidades establecidas y las implícitas. Es el grado en el que 
un conjunto de características inherente a una organización cumple con los requisitos.  
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competencia de la mitad de sus miembros a la vez que se obvian los requerimientos de 
igualdad en el desempeño profesional e inserción social.  
 
La Calidad de una institución de Enseñanza Superior queda vinculada de esta forma a la 
realización de la Igualdad Efectiva que trasciende a la propia Universidad reflejando a 
la Sociedad una realidad equilibrada que permitirá la modificación de las propias 
estructuras sociales.  
 
En el siguiente cuadro se clasifican las Unidades de Igualdad creadas según los modelos 
expuestos. 
 
Modelos de Unidad de Igualdad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servicio general 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Alicante: Unidad de Igualdad 
 
Autónoma de Barcelona: Observatori per a la igualtat 
 
Autónoma de Madrid: Unidad de Igualdad 

Barcelona: Unitat d’Igualtat 
 
Cantabria: Comisión Transversal de Igualdad 
 
Complutense: Oficina para la Igualdad de Género 
 
Gerona: A la UdG t@ts iguals! 

Islas Baleares: Oficina per a la Igualtat d’Oportunitats entre 
Dones i Homes 

La Coruña: Oficina para a igualdade de xénero 

Lérida: Centre d’Igualtats d’Oportunitats i Promoció de les 
Dones 

País Vasco: Dirección para la Igualdad 

Politécnica de Cartagena: Comisión de Igualdad 

Politécnica de Cataluña: Oficina de Suport a la Igualtat 
d’Oportunitats 

Politécnica de Madrid: Unidad de Igualdad 

Rovira i Virgili: Observatori de la Igualtat 

Santiago de Compostela: Oficina de Igualdade de Xénero 
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Bienestar Social 

 
Cádiz: Unidad de Igualdad entre Mujeres y Hombres 
 
Granada: Unidad de Igualdad 
 
Huelva: SACU. Unidad de Igualdad 

Málaga: Secretariado de Igualdad y Calidad de Vida 

Pablo de Olavide: Oficina para la Igualdad 

Sevilla: Unidad para la Igualdad 

Valladolid: Comisión de Igualdad de Género 

Carlos III: Unidad de Igualdad 

Miguel Hernández: Unidad de Igualdad:  Acuerdo de 
creación 

Pública de Navarra: Unidad de Igualdad 

 
Ordenación Académica 

Castilla-La Mancha: Unidad de Igualdad 

Vigo: Área de Igualdade 
 

 
 
Calidad  

Extremadura: Oficina para la Igualdad 

León:  Secretaría de Igualdad 
 
Salamanca: Unidad de Igualdad 
 
Valencia: Unitat d’Igualtat 

 
 
 
 
 
Se observa como la conjunción de la interpretación del principio de Igualdad de 
Oportunidades junto a las características propias de cada institución determinan la 
inclusión de la Unidad de Igualdad de una u otra manera pero cada uno de los modelos 
tiene como elemento común el reconocimiento de la existencia de una desigualdad que 
debe ser corregida aportando nuevos esquemas que trasciendan más allá de la propia 
comunidad universitaria. 
 
Y esta es la máxima responsabilidad de la Universidad en cuanto a la realización de la 
Igualdad de Oportunidades que aportará una nueva dimensión a su actividad.  
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5. Conclusión. 
 
La interpretación del principio de Igualdad de Oportunidades lleva a establecer los 
cuatro modelos observados en la creación de la Unidad de Igualdad. 
 
La Unidad de Igualdad, creada como un servicio general de la Universidad, favorece la 
visibilidad de las situaciones de desigualdad por razón de género así como la respuesta 
institucional a dichas situaciones. Se facilita la toma de conciencia colectiva sobre unas 
estructuras y rutinas discriminatorias por lo que la adopción de políticas para 
eliminarlas es aceptada y aprobada en la práctica por la propia comunidad universitaria 
que las integra  a su gestión como un elemento valioso.  
 
Las políticas emprendidas para alcanzar una Igualdad Efectiva entre Mujeres y 
Hombres en el ámbito universitario no pueden quedar limitadas a su propia comunidad 
pues la interactuación de la Universidad con la Sociedad a la que sirve exige de aquella 
la adopción de medidas que supongan su traslación real a la Sociedad. 
 
La relación entre Calidad e Igualdad parte, así, de la reflexión sobre el propio servicio 
público ofertado por la Universidad. 
 
Su inclusión en esta área supone el reconocimiento del hecho de entender la Igualdad 
como un criterio o parámetro para establecer la excelencia en el servicio. 
 
Mientras la inclusión de la Unidad de Igualdad en el área de Bienestar Social da un 
matiz global a la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. 
 
Así se contempla como un aspecto más que hay que combatir para alcanzar una 
verdadera participación de todos en la vida  social. 
 
Sin duda, va a suponer un esfuerzo extra el mantener una visión objetiva y diferenciada 
sobre la desigualdad de género. Por lo que, para  una comprensión ágil de las 
situaciones de desigualdad de género, es preciso establecer los límites con otras 
situaciones personales susceptibles de discriminación por ello, al quedar bajo un mismo 
eje de dirección, el esfuerzo para la visibilizar la desigualdad y la necesaria intervención 
es mayor.  
 
Y aún será mayor el esfuerzo de aquellas Unidades de Igualdad adscritas al área de 
Ordenación Académica pues verán limitada su capacidad de respuesta a un sector muy 
determinado: el alumnado entendido aquí como el objetivo último de la Universidad.  
 
La formación del alumnado ni empieza ni acaba en un marco teórico si no que se 
extiende más allá alcanzando una formación integral que supone un aprendizaje para la 
vida, útil para la Sociedad.  
 
Pero esta misma formación no puede ignorar el medio en el que se producen y asimilan 
prácticas no igualitarias como fruto del anormal funcionamiento de las interrelaciones 
ya laborales ya sociales por lo que se precisará hacer una revisión de las competencias 
de la Unidad para alcanzar la Igualdad Efectiva en todos los ámbitos universitarios. 
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Ciertamente las situaciones de desigualdad que puedan producirse en otros estratos son 
resueltas de modo individual en otras instancias atendiendo a los efectos de esa 
desigualdad en sus aspectos laborales o de vulneración de derechos individuales pero no 
es esa la manera más eficaz de erradicar prácticas que, como se ha señalado, por su 
cotidianeidad se llegan a asumir como naturales. 
 
La Universidad como organización al servicio de la Sociedad no puede inhibirse de su 
responsabilidad con ella. El ámbito universitario como formador en conocimiento, 
técnica y creación pero también como capacitador de habilidades profesionalizadoras es 
dónde el alumnado se impregna de las destrezas y competencias útiles para su vida 
activa profesional y, en razón de esa función de formación integral, es responsabilidad 
de la Universidad cambiar la desigualdad estructural devolviendo a la Sociedad un 
equilibrio igualitario enriqueciéndola con una ciudadanía responsable y en igualdad de 
oportunidades.  
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Resumen:  
 
La investigación corresponde a un trabajo de campo en arteterapia con perspectiva de 
género realizada con mujeres embarazadas en riesgo de exclusión social. Su propósito 
contribuir al desarrollo de la autoestima y empoderamiento de las participantes, el 
arteterapia y la perspectiva de género son los modelos de orientación teórica. Cuando 
los movimientos feministas se hacen cargo del papel de la mujer otorgado en el seno 
patriarcal se empieza a cuestionar la función de la maternidad como un rol 
tradicionalmente admitido. Es verdad, que no ha resultado fácil, ni aún resulta, la 
eliminación de los mitos que rodean a la maternidad, así como, la creencia que es una 
condición natural de la mujer. El éxito del trabajo en el complejo campo de la exclusión 
social y sus consecuencias sólo es posible desde un trabajo multidisciplinar, y el 
arteterapia con perspectiva de género es una propuesta de colaboración con las 
organizaciones que abordan las problemáticas de la mujer y trabajan por la igualdad de 
derechos y trato entre mujeres y hombres. 
 
Palabras claves: Maternidad, Exclusión Social, Género, Arteterapia, Autoestima, 
Empoderamiento. 
 

Exclusión Social, Experiencias de Desigualdades en la Maternidad  
 
Los modelos de división social que surgen a finales del siglo XX, particularmente en 
relación con el cambio de los modelos empleo/desempleo, modificaciones en la 
provisión del Estado de Bienestar, cambios en los modelos de movilidad geográfica y 
en la definición de elegibilidad para una variedad de derechos y obligaciones civiles, 
identifican una serie de tendencias emergentes que tienen que ver con el crecimiento de 
la exclusión social. Aunque no se niega la dimensión económica de la pobreza, la 
exclusión social se ve como resultado de una negación de los derechos sociales (Strobel, 
1996:203 citado en de la Cal, 2004:9). Así la elaboración teórica del concepto de 
exclusión social implica un avance sobre los modelos centrados en los aspectos 
económicos. Como señala Tezanos y recoge Juliano, “si comparamos el concepto de 
pobreza con el de exclusión social veremos que este último es más dinámico, implica 
procesos más complejos, incluye con preferencia a grupos sociales más que individuos 
o núcleos familiares y es multidimensional” (Juliano, 2004: 27). Esto quiere decir que la 
exclusión social se produce por una combinación compleja de diferentes dimensiones: 
laboral, económica, social, educativa, política, cultural y tecnológica, que se presentan 
en una misma persona o grupo social y que finalmente le niegan todos o algunos 
derechos de ciudadanía. 
 
En efecto, para algunas académicas del feminismo  el concepto de exclusión “nos remite 
a un debate sobre las bases constitutivas de la llamada sociedad del bienestar” 
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(Torrabedella, Tejero y Lemkom, 2001:20). Las discusiones feministas en torno a este 
tema han tratado de encontrar las conexiones entre la ciudadanía social y los derechos 
de participación. “Más bien, la teoría feminista, está interesada en la práctica de la 
ciudadanía y de los derechos en los barrios, lugares de trabajo, instituciones políticas y 
movimientos sociales” (Phillips, 1991; Jones, 1994; Siim, 1994, en Hobson, 1996:63).  
La crítica feminista ha revisado la aportación de Marshall demostrando que el Estado 
del Bienestar se ha construido a partir de un contrato que no es sólo social sino también 
sexual. Tal y como han demostrado numerosas estudiosas feministas, los Estados del 
Bienestar se basan en el principio de una división sexual del trabajo entre trabajo 
productivo y trabajo reproductivo en el que interviene el género; un principio según el 
cual los hombres son los cabezas de familia-proveedores de ingresos y las mujeres son 
económicamente dependientes de esto (Pateman, 1998; Hernes, 1990; Fraser y Gordon, 
1992; Siim, 1997, en, Torrabedella et al., 2001:26).  Así, la construcción de la 
ciudadanía implica la exclusión de las mujeres del estatus de ciudadanas de primera, ya 
que los Estados de Bienestar tomaron como referente normativo y universal, atributos y 
características básicamente masculinas y etnocéntricas a la hora de elaborar sus políticas 
sociales. Interesa destacar que el concepto de exclusión social encierra una enorme 
complejidad y no mucho consenso entre los y las estudiosos/as del tema. Lo que más se 
reconoce y confirma sobre este concepto es que se trata de un fenómeno 
multidimensional. Esto quiere decir que la exclusión social se produce por una 
combinación compleja de diferentes dimensiones laboral, económica, social, educativa, 
espacial o residencial, institucional, etc., que se presentan en una misma persona o 
grupo social y que finalmente le niegan todos o algunos derechos de ciudadanía. Por 
otra parte, la exclusión social es un proceso dinámico, al que uno/a se aproxima o del 
que se aleja y que con demasiada frecuencia se convierte en el lugar de residencia fijo 
para muchas personas o grupos sociales.  
 
El fenómeno de exclusión social desde el punto de vista de las mujeres, de sus 
necesidades, de sus conocimientos de vida, de sus aspiraciones tiene mucho que aportar 
al campo de la investigación en género, planes de igualdad, educación para la paz,  
políticas públicas, inmigración y gestión cultural. Es por ello que resulta urgente 
ampliar el estudio social teniendo en cuenta a las mujeres quienes en general, forman el 
grupo poblacional más excluido, acumulando un mayor número de factores de 
exclusión. Igualmente, no sólo es necesario el estudio desde el punto de vista de las 
mujeres porque sean ellas las que vivan mayores situaciones de exclusión, si no porque 
esta perspectiva ayuda a conocer el conjunto de este tipo de situaciones e incluso cómo 
funcionan las sociedades hoy en día, qué dispositivos ponen en marcha para incluir o 
excluir a determinadas personas o grupos sociales y qué resultados tienen estas 
dinámicas en la creación de determinadas subjetividades (Calvo, 2006).  
 
En la actualidad aun se considera una imagen de la maternidad como sinónimo de logro 
sublime. La trascendencia social de la maternidad es una realidad, así como, la idea 
dominante a lo largo de la historia de la humanidad donde la maternidad se considera 
como la única e ineludible vía de realización de la mujer. “(…) el hecho de convertirse 
en madre sería un factor fundamental en la vida de las mujeres, encargado de 
proporcionarles una identidad positiva, un sentido de realización y el estatus definitivo 
como persona adulta. La identidad femenina se hace depender de la capacidad o 
voluntad de fertilidad” (Moreno, 2000:2). Las corrientes feministas adoptan una 
perspectiva diferente, sus reflexiones consideran a la mujer como participante 
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fundamental y ponen de manifiesto la influencia del patriarcado en la configuración del 
rol de madre. 
 
La mujer ha sido considerada en los márgenes de ella misma, a través de la exigencia de 
condicionamientos socio-históricos y matices míticos-religiosos, fruto de nuestra 
tradición judeo-cristiana, con sombríos y exclusivos intereses (Carballo y Moreno, 
2009). El mito de la madre es el mito de la omnipotencia materna, surgido del amor 
incondicional, de la abnegación absoluta y del sacrificio heroico. Como todo mito, 
acumula aspectos reales, las madres sí suelen ser abnegadas, generosas y cariñosas, y 
también oculta aspectos negativos o contradictorios. Si desmitificamos la imagen de la 
madre buena, encontramos a madres agotadas, cansadas, golpeadoras, ambivalentes, 
culposas, inseguras, competitivas o deprimidas. El mito del amor materno esconde las 
motivaciones de exclusiva búsqueda del placer, de madres pasivas, insatisfechas, 
narcisistas o sin interés por el o la hijo/a. La capacidad femenina de parir y el 
correspondiente trabajo de educación y cuidado, son considerados por la mayoría de las 
personas como la esencia de la mujer, esta apreciación social facilita la aceptación de 
las propias madres del mito, impregnado de sacrificio y de la figura de víctima. El 
entramado que también sostiene el mito de la madre es la feminidad, no en el sentido 
del estereotipo o de las señales comerciales de lo que es ser femenina, sino como el 
proceso psíquico que lleva a las mujeres a asumirse, sentirse y vivirse como tales. 
 

“La definición de la identidad femenina en función del ideal 
maternal es mistificadora en tanto esa respuesta impide la 
formulación de todo interrogante y ofrece la ilusión de ser que 
aliena al sujeto, encubriendo las carencias que harían posible el 
deseo. De ahí la necesidad de desconstruir los ideales que obturan 
ilusoriamente la singularidad del sujeto para abrir un espacio 
donde se pueda situar a la maternidad en relación a la dimensión 
del deseo –de la multiplicidad de deseos –opuesta a una identidad 
que no puede sino ser mítica” (Tubert, 2004:114). 

 
Derrumbar el mito de la madre buena es una urgente tarea en los ámbitos que 
involucran las acciones de género, de educación y de políticas públicas, con el propósito 
de lograr desmontar el discurso que instala la maternidad como competencia natural de 
la mujer o supuesta esencia de la feminidad. También el desmoronamiento del mito 
debería llevar a una redefinición de una nueva forma compartida y responsable de tener 
y criar a los/as hijos/as. Dejar de suponer la maternidad como sinónimo de altruismo y 
empezar a considerarla como un hecho afectuoso que demanda, para poder practicarlo 
de un camino previo, el amor de la mujer a sí misma, como persona responsable de su 
vida.  
 
Por otra parte, la familia es el sitio de trabajo no reconocido de las mujeres, en su 
mayoría madres, el mito privilegia el confinamiento al ámbito doméstico y trae como 
resultado la pérdida del ejercicio de la ciudadanía y del poder político. Pero esta 
situación de exclusión social no sólo afecta a la madre, sino que perjudica también a sus 
hijos/as. Si bien se dice que la familia tiene supremacía moral sobre cualquier otro 
ámbito público, es indiscutible que no se concede el primer lugar socialmente a la 
familia con disposiciones económicas o de servicios. La mitificación de la maternidad 
se usa para esconder la insuficiente importancia que la sociedad concede a este 
esforzado, complejo y determinante trabajo. Aunque ser madre es considerado como 
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algo natural para la mujer, no se reconoce el alto costo personal que supone. Además, 
las madres presentan una sobrecarga que se manifiesta en un desgaste físico y 
emocional por lo que supone atender a sus hijos/as.  
Asimismo, muchas embarazadas no consiguen empleo y a otras mujeres con trabajos 
asociados a la economía sumergida ni siquiera se aplica el derecho a una baja maternal, 
porque en muchos lugares de trabajo se concibe como una suerte de vacaciones que 
redundan en problemas de reinserción y promoción. “(…) el embarazo como la 
maternidad significan un cambio trascendental que atañe a todas la parcelas de la vida 
de la mujer: vida cotidiana, vida profesional, imagen corporal, vida afectiva, es decir, 
sus relaciones con la pareja, los amigos, los padres, los colegas de trabajo” (Moreno, 
2000:3). Por consiguiente se puede decir que las circunstancias psíquicas, míticas, de 
género, educativas, laborales y sociales entregan significado al hecho de ser madre o no 
serlo.  

 
La maternidad sigue existiendo como un valor que provee reconocimiento a la mujer y a 
la que no puede o no quiere ser madre, se la estigmatiza, en el primer caso por tener una 
incapacidad y en el segundo por no entrar en la norma social patriarcal. “El mito de la 
maternidad feliz proporciona un modelo homogéneo para todas las mujeres, que no da 
lugar a las posibles alternativas de experimentar otras maternidades (…) entonces, de 
ahí la necesidad de la tarea desconstructiva de los mitos de la maternidad” (Moreno, 
2000 citado en Bogino, M., 2009:74). En este sentido, las mujeres deben tener la 
posibilidad de elegir y de construir sus relaciones, su proyecto de vida sin temor a la 
sanción social o la sensación de culpa,  con derechos y libertad para optar o no a la 
maternidad. Esto implica redefinir la función materna y reubicarla en la sociedad, 
ampliando así las opciones de vida y de ciudadanía, llevando a todas las mujeres la 
posibilidad de gestionar con autonomía la capacidad reproductiva.  
Hoy son muchos los hogares que tienen “jefaturas femeninas”, los nuevos roles de la 
mujer y su mayor participación en el mundo de lo público están impulsando cambios en 
la tradicional función materna, pero no se han modificado las formas de socialización y 
las responsabilidades de la mujer ante la crianza. Lo anterior se debe principalmente al 
origen patriarcal de la sociedad que asigno al hombre tareas relacionadas con proveer 
recursos económicos, con el control y la  autoridad del hogar. Si bien es cierto, que estas 
representaciones sociales están siendo relativizadas, y las mujeres y los hombres 
comienzan a cumplir nuevos roles en virtud de los antecedentes antes expuestos sobre 
experiencias y desigualdades que viven las mujeres en la maternidad, es necesario 
continuar  abordando estas temáticas con nuevas herramientas de intervención. 
Para ello, el enfoque de género necesita seguir incorporándose progresivamente a las 
políticas públicas, de educación para la igualdad y a los estudios en torno a la 
maternidad, para que logre reflejar las desigualdades sociales que viven todavía las 
mujeres por razones reproductivas y, por tanto, se orienten los cambios necesarios. 
Desde ahí mencionar que el arteterapia con perspectiva de género puede convertirse en 
una vía  posible de trabajo. 

Arteterapia con Perspectiva Género: Elementos Fundamentales  
 
Desde tiempos inmemorables las personas han creado representaciones que permiten 
significar sus experiencias, procesos vitales y su evolución; arte es la denominación 
para estas configuraciones. Por lo tanto, podemos entender el arte como vehículo de 
cambio, reconstrucción, fenómeno orgánico, medible y de encuentro con uno/a 
mismo/a, constituyéndose como un mecanismo de expresión de nuestros sistemas 
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perceptivos. El arte, al ser un lenguaje universal y simbólico, utiliza la creación de 
imágenes para comunicarse, de manera que la persona consigue reflejar a través de las 
diversas disciplinas artísticas su mundo interno, su historia actual, sus características y 
atributos, elementos que componen su identidad, recordando que integrarse a una 
cultura y sociedad implica reconstruir el sentido identitario. 
 
El arteterapia surge como modalidad terapéutica en el siglo XX, recoge la experiencia 
de psiquiatras europeos interesados en las producciones plásticas de enfermos mentales. 
Durante este siglo también se estrechan los vínculos en el campo de la salud mental con 
los planteamientos de Freud y Jung, en torno al lenguaje simbólico del inconsciente. 
Otras iniciativas se relacionan con la acción de pedagogos/as innovadores/as que 
estimularon la expresión creadora en las/os niñas/os con métodos activos de enseñanza, 
como Decroly, Montessori y Steiner.  
Tan sólo hace tres décadas se reconoce el arteterapia como una disciplina 
independiente. Su práctica la ha llevado progresivamente a la profesionalización, siendo 
en Estados Unidos donde más se ha desarrollado, junto con algunos países europeos 
como,  Francia y el Reino Unido, en este último el reconocimiento en el sistema de 
salud de esa nación ocurre desde el año 1981. En España es todavía poco conocida, 
aunque cuenta con varios centros formadores de arteterapeutas1. Durante los últimos 
años se ha intentado regularizar la profesión por medio de la Asociación Profesional 
Española de Arteterapeutas ATe2 y la Federación Española de Asociaciones 
profesionales de Arteterapia FEAPA3. Asimismo, existe una continua presentación de la 
práctica arteterapéutica, sus avances y ámbitos de aplicación a través congresos, 
publicaciones y redes sociales en Internet. En Latinoamérica durante las últimas décadas 
también el arteterapia ha ido evolucionando progresivamente, como disciplina 
académica y profesional, antecedente importante es la celebración del II Congreso 
Latinoamericano y III MERCOSUR de Arteterapia4, realizado en el año 2009 en la 
ciudad de Santiago de Chile. 
 
En la actualidad existen diversas definiciones del significado del arteterapia, para 
conocerlas debemos revisar la información que nos entregan algunas de las principales 
asociaciones de arteterapeutas como son la: Asociación Americana de Arteterapia 
(AATA)5, la Asociación Británica de Arteterapia (BAAT)6 y la Asociación Profesional 
Española de Arteterapeutas ATe7.  

                                                 
1 Desde el año 1999 el Máster en Arteterapia de la Universidad de Barcelona y Metáfora, véase más 
información en http://www.metafora.org/metafora.html 
Desde el 2000 el Máster en Arteterapia de la Universidad Complutense de Madrid, para el curso 2010 
Máster en Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social interuniversitario con la Universidad 
Autónoma de Madrid, véase más información en http://www.ucm.es/centros/webs/fedu/  
y http://www.uam.es/departamentos/stamaria/eduartis/Paginas/Estudios_Posgrado.htm 
Desde el año 2006 el Máster en Arteterapia de la Universidad de Murcia, véase más información en 
http://www.vallericote.net/ 
Desde el año 2007 el Máster en Integración y Arteterapia de Girona, véase más información en 
http://www.fundacioudg.org/ 
Máster en Arteterapia Transdisciplinaria y Desarrollo Humano, organizado por el IPSA, véase más 
información  en http://www.ispa.es/arteterapia/ 
2 Véase más información en http://www.arteterapia.org.es/ 
3 Véase más información en http://www.congresofeapa.com/ 
4 Véase más información en http://www.arteterapiachile.cl/  
5 El arteterapia es una profesión de salud mental que utiliza el proceso creativo de hacer arte para mejorar 
el bienestar físico, mental y emocional de las personas de todas las edades. Se basa en la creencia que el 
proceso creativo involucrado en la expresión artística, ayuda a resolver conflictos, desarrolla habilidades 
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Igualmente una de las impulsoras de esta disciplina dice “el arteterapia se considera 
como el uso del arte en un contexto terapéutico, siendo lo más importante la persona y 
el proceso, donde el arte se utilizaría como un medio de comunicación no verbal” 
(Dalley, 1987:14). Siguiendo con sus planteamientos realiza una distinción entre arte, 
terapia y arteterapia para así comprender mejor el término. Postula que en el arte lo 
estético tiene una importancia primordial y que el producto final es un fin en si mismo. 
La terapia por su parte, implica el propósito de provocar un cambio ante un 
desequilibrio humano. La actividad artística que se lleva a cabo en un entorno 
terapéutico, con propósitos de tratamiento y en presencia de un terapeuta, tiene unos 
objetivos y metas diferentes. La esencia reside en el resultado terapéutico de la actividad 
y el proceso de crear algo. La actividad artística proporciona un medio concreto, no 
verbal, a través del cual una persona puede lograr una expresión al mismo tiempo 
conciente e inconciente y que puede emplearse como valioso agente de cambio 
terapéutico (Dalley, 1987). 
 
Por su parte Malchiodi (2010) comenta que hay dos grandes categorías para definir lo 
que es el arteterapia, la primera implica una creencia en el poder curativo inherente al 
proceso creativo de hacer arte. Este punto de vista comprende la idea de que el proceso 
de hacer arte es terapéutico. Hacer arte es visto como una oportunidad para expresarse 
con imaginación, con autenticidad, y de forma espontánea, una experiencia que con el 
tiempo, puede conducir a la realización personal, la reparación emocional, y la 
transformación. La segunda definición se basa en la idea de que el arte es un medio de 
comunicación simbólica. Este enfoque a menudo denominado como la psicoterapia de 
arte, hace hincapié en los productos, dibujos, pinturas, y otras expresiones de arte, 
siendo útil en la comunicación de temas, emociones y conflictos. La imagen de arte se 
convierte en significado para aumentar el intercambio verbal entre la persona, la o el 
arteterapeuta y el logro de significación, la solución de conflictos y la formulación de 
nuevas percepciones que a su vez dan lugar a cambios positivos, el crecimiento personal 
y la curación.  
Además, el arteterapia es una herramienta para que las personas logren construir o 
reconstruir su identidad y pertenencia social, quedando de manifiesto el efecto sanador 
y la capacidad expresiva del arte.  

                                                                                                                                               
interpersonales, a manejar el comportamiento, a reducir el estrés, a fortalecer la autoestima y alcanzar el 
conocimiento de uno mismo. Tomado de la American Art Therapy Association en: 
http://www.arttherapy.org/about.html 
6 Es una forma de psicoterapia que usa el medio artístico como una forma primaria de comunicación. Las 
personas que son derivadas a arteterapia, no necesitan experiencia o formación en arte. El arteterapeuta no 
está llevado a hacer diagnóstico o asesoría estética de la imagen del paciente. En definitiva, se busca 
capacitar al sujeto a efectuar cambios y crecimientos en un nivel personal a través del uso de materiales 
artísticos en un entorno protegido y facilitador. Tomado de  la British Association of Art Therapists en: 
http://www.baat.org/art_therapy.html 
7 Una profesión de ámbito asistencial que se caracteriza por el uso de medios y procesos artísticos para 
ayudar a contener y solventar los conflictos emocionales o psicológicos de las personas. En arteterapia, el 
proceso de creación artístico y los objetos resultantes, actúan como intermediarios en la relación 
terapéutica, permitiendo que determinados sentimientos o emociones conflictivas encuentren vías de 
expresión complementarias o alternativas a la palabra. Los campos de aplicación del arteterapia se 
extienden a la salud, la educación y la asistencia social. Tomado de la Asociación Española de Arteterapia 
en: http://www.arteterapia.org.es/ 
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No debemos dejar de mencionar que esta disciplina va dirigida a toda persona, sin 
restricción de edad, género o grupo social. Tampoco importa su condición académica, 
emocional o física, y no es necesario poseer aptitudes o conocimientos artísticos. 
Podemos considerar que el arteterapia depende tanto de la actividad de la persona para 
lograr sus efectos y conseguir sus objetivos. 
 
Por su parte, Arteterapia con Perspectiva Género propone la relación entre las 
demandas actuales de las mujeres del siglo XXI y las indagaciones que el arte permite 
en un espacio terapéutico. El enfoque de género en un grupo de arteterapia para 
mujeres, impulsa una reflexión sobre su condición de mujer para ser conscientes de su 
propio comportamiento, para que dejen atrás el silencio y salgan del olvido. Pese a los 
avances alcanzados en políticas de igualdad de género a la mujer se continúa intentando 
relegar al ámbito privado, hoy para abordar esta situación, las mujeres deben darse 
permiso para reflexionar, opinar, crear y producir sobre su experiencia y la de otras 
mujeres. Para lo anterior, un grupo de arteterapia con perspectiva de género ofrece un 
espacio que se instala como un elemento en la vida cotidiana de la mujer, donde permite 
aprender a enfrentarse a los problemas, observar actitudes y formas de comportamiento, 
con el propósito de desarrollar la capacidad de autotransformación personal.  
 

Desde el paradigma feminista, lo primordial es el 
desarrollo de cada mujer concebido como la 
construcción de los derechos humanos de las 
mujeres en la vida propia. Implica continuar la más 
radical de las revoluciones históricas: la 
transformación compleja de la sociedad y la cultura 
para construir la convivencia de mujeres y hombres 
sin supremacía y sin opresión (Lagarde, 2000:18). 

 
Del mismo modo, se enfoca en la tarea de ayudar a comprender a las mujeres cual es su 
situación, debido a que algunas de ellas tienen dificultades o no han aprendido a ver. 
Susan Sontag (1980) decía que toda mujer ya liberada, que acepte con complacencia su 
situación de privilegio se hace cómplice y partícipe de la opresión de las demás mujeres. 
Por lo tanto, situar la perspectiva de género en el espacio arteterapéutico conlleva que 
acciones, objetos privados y cotidianos, inclusive los cuerpos de las propias mujeres, se 
conviertan en el aquí y ahora dentro de una sesión y con frecuencia, en el propio medio 
de expresión. Las producciones artísticas acompañan a las mujeres y las imágenes 
creadas adquieren un valor simbólico para ellas con lo cual van gradualmente 
potenciando su bienestar personal. Como señala Omenat (2006:139) “el grupo de 
arteterapia posibilita la creación de un espacio femenino, un espacio común donde 
explorar el mundo interno de cada mujer y establecer asociaciones entre lo individual, lo 
social y sus vinculaciones con la cultura de género”.   
La autotransformación personal que se promueve mediante el proceso creador en 
arteterapia con perspectiva de género, abre las puertas para que las mujeres del siglo 
XXI logren ampliar sus niveles de conocimiento y participación disminuyendo las 
desigualdades aún existentes respecto a la vida pública y personal. De esta manera, en 
las participantes se fomenta el ir descubriendo las discriminaciones de género en sus 
imágenes (obras creadas), así como, la toma de conciencia sobre la importancia de 
continuar aspirando a una real igualdad de los derechos y el trato entre mujeres y 
hombres.  
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Atender a la dimensión personal de la mujer es un tema central de la innovación del 
feminismo en la actualidad,  las experiencias vividas en condiciones patriarcales8 dañan 
a las mujeres y eso requiere atención, no bastan las acciones educativas, económicas, 
políticas, sociales, culturales y tecnológicas, es necesario intervenir específicamente. 
Para ello, los objetivos en un grupo de arteterapia con perspectiva de género promueven 
el desarrollo de la autoestima y el empoderamiento de la mujer, a continuación se 
revisan brevemente ambos conceptos 

Autoestima  
 
La autoestima representa la relación que una mujer establece consigo misma, lo que 
piensa de sí misma, la imagen corporal que se ofrece, así como, el nivel de bienestar que 
siente. Es una dimensión de la identidad sellada por todas las circunstancias sociales 
que conforman a cada mujer y, de manera principal, por la condición de género.  
 

Conformadas como seres-para-otros, las mujeres 
depositamos la autoestima en los otros y, en menos 
medida, en nuestras capacidades. La cultura y las 
cotas sociales del mundo patriarcal hacen mella en 
nosotras al colocarnos en posición de seres 
inferiorizadas y secundarias, bajo el dominio de los 
hombres e instituciones, y al definirnos como 
incompletas (Lagarde, 2000:32). 

 
La autoestima, por tanto, crea un conjunto de expectativas acerca de lo que es posible y 
adecuado para las mujeres, además genera acciones que se convierten en realidades y 
formas de actuar. Sin embargo, la autoestima es una experiencia que fluye y se puede 
transformar, un grupo de arteterapia con perspectiva de género, como se ha señalado 
puede colaborar en dar respuesta a las interrogantes y a los sentimientos de 
inadecuación que presentan las mujeres, favoreciendo en los procesos de reconstruirse 
como persona. Además las creaciones artísticas restablecen algo de cada mujer, del 
grupo y permiten participar, empatizar, expresar y recuperar la confianza en sí misma, 
base fundamental de la autoestima.  
 
Siguiendo a Omenat (2006:232) “en definitiva, estos grupos pueden contribuir a que las 
mujeres adquieran una mayor comprensión de sí mismas y de las relaciones que 
establecen en su entorno. A que se sientan agentes y pongan en marcha sus recursos 
creativos”. Desde estas ideas, la creatividad es lo que somos capaces de hacer y crear 
con nuestros pensamientos, entusiasmos, con nuestra corporalidad, lo que ingeniamos al 
existir y se puede considerar como reflejo de una adecuada autoestima. En síntesis y 
apoyándonos en las ideas de Lagarde (2000), construir la autoestima es vivir, de hecho, 
bajo las pautas éticas del paradigma feminista, es ser libre, y tener como aspiración 
además de ser libres, que las mujeres vivamos en libertad. 

                                                 
8 Patriarcado entendido como un “sistema de organización social en el que los puestos claves de poder – 
político, económico, religioso y militar – se encuentran, exclusiva o mayoritariamente, en manos de 
varones” (Puleo, 2005). Véase  más información en el libro Apuntes sobre violencia de género de Raquel 
Osborne (2009). 
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Empoderamiento  
 
El empoderamiento es un concepto ligado a la autoestima en el sentido que confiere un 
orgullo de sí, una sensación de poder hacer y está por tanto indisolublemente unido al 
nivel de autoestima personal. Se dice que empoderarse significa para la mujer adquirir 
el control de su vida, definir su propio camino y lograr la habilidad de hacer cosas que 
reafirmen su identidad, permite efectuar cambios a nivel personal y social. “Lo 
fundamental desde la perspectiva feminista es que fortalecer la autoestima consiste en 
lograr el empoderamiento personal y colectivo de las mujeres, y en potenciar nuestra 
capacidad democratizadora en el mundo” (Lagarde, 2000:27). 
El empoderamiento lleva a lograr autonomía individual y  para las mujeres es un reto a 
la ideología patriarcal con el objetivo de transformar las estructuras que refuerzan la 
discriminación de género y la desigualdad social. Ello significa que las mujeres 
transformen la imagen de sí mismas y las creencias sobre sus derechos y capacidades, 
modificando paulatinamente los sentimientos de inferioridad. Proporcionar las 
condiciones que estimulen estos cambios apoya la idea de contar con espacios 
específicos para trabajar con las mujeres. “El empoderamiento se concreta, al mismo 
tiempo, al lograr que cada mujer consolide los poderes personales que ya tiene, y cada 
día se haga de más poderes vitales y los conecte de manera integral” (Lagarde, 2000: 
28).   
 
En consecuencia el empoderamiento es el proceso a través del cual, las mujeres 
comprenden la importancia de ser capaces de organizarse, trabajando para acrecentar su 
propia autoestima y autonomía, para hacer valer su derecho a tomar decisiones y a 
controlar los recursos que les ayudarán a debatir y a eliminar su propia subordinación. 
“En los últimos años, este término ha ido adquiriendo un nuevo sentido: el de la toma de 
conciencia del poder individual y colectivamente ostentan las mujeres y que se relaciona 
directamente con la recuperación de su dignidad como seres humanos” (Bosch, Ferrer y 
Alzamora 2006: 181).   
 
De esta forma, arteterapia con perspectiva de género, desde los términos anteriormente 
trazados, no será una propuesta neutral, a histórica, a crítica, sino por el contrario, 
constituirá una práctica resultado de un posicionamiento feminista, frente a la diversidad 
de prácticas, tanto teóricas como sociales, posibles, desde ella intentará facilitar la 
expresión de la mujer a partir de la creación artística. En este sentido, las temáticas de 
autoestima y de empoderamiento brindan aportes trascendentales ya que desde sus 
campos de acción, por un lado, se rebelan contra aquellas prácticas que adormecen a las 
mujeres, estableciéndolas en un presente continuo sin proyecto de futuro;  y por otro 
lado, buscan favorecer el aquí y ahora, para cuestionar aquellas estructuras sociales que, 
por su proximidad y cotidianeidad colocan a la mujer al borde de su propia extinción 
como persona.  Por todos estos motivos, la perspectiva de género brinda el sustento 
necesario para construir un arteterapia éticamente comprometida en sembrar en las 
mujeres la tendencia a desarrollar espacios de crecimiento personal que propicien la 
inclusión social y la no violencia. 
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El Proyecto de Arteterapia para Mujeres Embarazadas con Perspectiva de Género 
 
El proyecto se desarrolla en el piso de acogida de la Fundación Madrina9, su duración 
fue de 16 meses. Las mujeres  que participaron del grupo de arteterapia fueron un total 
de 14, vivían en el piso de acogida durante dos meses o un año y medio. Con edades 
entre los 15 y 33 años, la mayoría inmigrantes de Latinoamérica, Rumania y Marruecos, 
todas solteras y en general esperaban su primer/a hijo/a,  hubo casos de mujeres con más 
hijos/as en sus países de origen. Un porcentaje menor lo constituían adolescentes 
españolas, provenientes principalmente de las Comunidades Autónomas de Madrid, 
Andalucía y Barcelona, todas solteras y en gestación de su primer embarazo.   
El proyecto se corresponde con la realización de la tesis doctoral Arteterapia con 
Perspectiva Feminista, Experiencias en Grupos de Mujeres Víctimas de Exclusión 
Social y Violencia de Género10. Es necesario señalar que para cada uno de los trabajos 
de campo de la investigación se adecuaron los objetivos a las necesidades específicas de 
las instituciones, a continuación se presentan los que corresponden al piso de acogida de 
la Fundación Madrina.  
 
Generales 
 

• Fortalecer la autoestima y el empoderamiento en las mujeres embarazadas que 
participan del grupo de arteterapia con perspectiva género. 
 

• Promover el arteterapia con perspectiva género como una disciplina psicoterapéutica 
para el trabajo con mujeres que viven en situación de exclusión social. 

Específicos 
 

• Reflexionar sobre  la identidad y la maternidad. 
• Mejorar la autovaloración y confianza en sí misma. 
• Familiarizarse con los materiales, técnicas arteterapéuticas y tecnologías artísticas. 
• Estimular la expresión personal por medio del proceso de creativo. 
• Reflexionar sobre las discriminaciones de género. 
• Promover los derechos de la mujer independiente de la situación de exclusión social que 

viven actualmente.  
 
El proyecto se establece como un grupo de arteterapia abierto, es decir, se inicia con el 
número de mujeres que se encuentran viviendo en el piso de acogida, pero se contempla por 
una parte, la inclusión al grupo de la mujer que ingresa y por otra, la salida del grupo 
cuando una de ellas finaliza su estadía. Además, las sesiones se desarrollan en un marco de 
trabajo arteterapéutico no dirigido o sin consignas11. Los encuentros tienen una frecuencia 

                                                 
9 Véase más información en http://www.madrina.org/ 
10 Doctorado Aplicaciones del Arte en la Integración Social: Arte, Terapia y Educación en la Diversidad, 
Departamento Educación Artística, Plástica y Visual, Facultad Formación del Profesorado y Educación 
de la Universidad Autónoma de Madrid. 
Véase más información en http://www.uam.es/centros/fprofesorado/estudios/doctorado_aplicac.htm 
11 Se inicia el proceso creativo con los temas y situaciones personales que las mujeres traen a la sesión. 
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semanal y se enmarcan dentro de las actividades que ofrece la Fundación Madrina. El grupo 
es un lugar donde las mujeres encuentran confianza para poder expresar y crear, sin 
embargo, se debe tener en consideración desde el primer encuentro algunas normas hacia 
las creaciones personales, las compañeras, la puntualidad y un acuerdo de confidencialidad 
de los procesos y experiencias que se viven en el grupo12.  
Durante el proceso de creación cada mujer escoge libremente el material que desea utilizar: 
témperas, rotuladores, cartulinas, imágenes de revistas, plastilina, géneros, lanas, tijeras, 
cámara fotográfica digital, cámara video, etc.; al relacionarse con los materiales cada una se 
encuentra consigo misma, con su capacidad de exploración y de creatividad. En el caso 
especifico del uso de la cámara digital o de video13 se ofrece la posibilidad a las mujeres de 
quedarse con una de ellas durante una semana con el propósito que durante ese tiempo 
puedan fotografiar o filmar lo que cada una quisiera siempre dentro de los objetivos del 
grupo, esto estrategia busca que se establezcan vínculos entre las sesiones y permite trabajar 
temas personales, es decir, se lleva lo arteterapéutico a lo cotidiano. 
Cuando se finaliza el proceso creativo viene un tiempo donde cada mujer toma distancia y 
observa su obra, estas acciones facilitan una reflexión personal. Es el momento donde se 
debe incentivar la observación entre la creadora y su obra, mediar para que dentro de lo 
posible la recepción del contenido que lleva implícita la imagen sea visualizada y adquiera 
significado para su autora. Se acompaña a las mujeres en sus descubrimientos, también se 
impulsa la escucha interna respetando los ritmos personales y grupales, aceptando el 
silencio cuando se hace presente en el grupo. Después de la observación de la obra, el grupo 
tiene la posibilidad de compartir lo experimentado, la idea es que las mujeres puedan 
intercambiar impresiones sobre el proceso creativo y las imágenes, así como, comentar 
sobre las experiencias vividas durante la sesión o bien durante la semana que tuvieron a su 
disposición la cámara digital o de video.  
 

 
Fig. 1. Autorretrato, autora A. 

 
Fig. 2. Título: “Sin posibilidades”, autora E. 

                                                 
12 Cuando la mujer ingresa al grupo de solicita la autorización para fotografiar sus obras y para grabar en 
algunas sesiones durantes sus procesos creativos, además se pide su consentimiento para el uso de sus 
imágenes o videos dentro de la investigación, la participación en congresos y publicaciones. 
13 Para esta investigación se utiliza la cámara de video Flipvideo. 
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Fig. 3. Título: “No soy el padre”, autora M. 

 
 

 
Fig. 4. Durante el  Proceso de creativo. 

 
 
Como investigadora y arteterapeuta empleo como técnica de investigación una cámara de 
video y el diario de campo, estos registros provienen de la observación directa, es un 
sistema visual y narrativo donde se registra todo aquello que resulta relevante del proceso 
de creación individual, grupal y las interacciones entre las participantes del grupo. En 
algunas sesiones se realizaba un visionado de los videos con las mujeres con el propósito 
que ellas pudieran observarse en sus procesos creativos y escuchar sus conversaciones, de 
esta manera logran apreciar la relación que establecen con los diversos materiales y su 
proceso creativo.  
También las obras que pueden ser fotografiadas se establecen como un sistema de 
información directa de los procesos que suceden en el grupo, de esta manera, se mantiene 
una evaluación permanente de los procesos personales y grupales que experimentan las 
mujeres. 
 
 
Conclusiones  
 
A continuación se presentan las conclusiones parciales de la investigación, en estos 
momentos de la tesis doctoral nos encontramos en el proceso de revisión de los resultados 
alcanzados en cada uno de los trabajos de campo realizados, las dificultades encontradas y 
la valoración del impacto desde la perspectiva de género.  
 
Durante el recorrido creativo, nos anima la voluntad de acceder a cierta comprensión de lo 
que va aconteciendo en el microcosmo de cada mujer y la necesidad también de establecer 
vínculos con la discriminación de género, la exclusión social, la maternidad y los derechos 
de las mujeres. En este sentido, el grupo de arteterapia con perspectiva género es como un 
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ensayo donde vivir los malos tratos, los rechazos, las discriminaciones, la relación con la 
maternidad, los miedos, las expectativas, las alegrías que se producen en la cotidianidad; 
además las creaciones devuelven a la mujer su identidad, permiten expresar, empatizar y 
recuperar  en la medida de lo posible la confianza en sí misma. 
 
Otra de las características de esta disciplina es que la imágenes permanecen, podemos 
volver a ellas, evocar y sentir emociones diferentes a cuando se crearon, es para las mujeres 
que han participado la historia de un crecimiento. La verbalización de las emociones que 
emergen de las sesiones es un modo eficaz para comunicarse con la arteterapeuta y el grupo 
acerca de sus vivencias o inquietudes más profundas. Pero la comunicación verbal a raíz de 
las creaciones artísticas, no representa el objetivo último de la intervención, el diálogo 
interno con las obras creadas, consciente e incluso el que no lo es, también puede 
representar para la mujer una ayuda considerable.  
Por otra parte, el proceso creativo propone una buena alternativa a la palabra, establece vías 
de comunicación que preparan un cauce para que sentimientos difíciles puedan emerger, el 
arteterapia con perspectiva de género ofrece la posibilidad de trabajar desde la metáfora y el 
juego. Como arteterapeuta mi labor es proporcionar y contener el espacio donde las mujeres 
puedan fortalecer su autoestima y empoderamiento, promoviendo el vínculo que existe 
entre la creadora y su obra. Empleando lenguajes artísticos combinados, he llegado a 
comprender que a la hora de acompañar un proceso creativo es clave ofrecer la mayor 
cantidad de materiales y técnicas artísticas dentro de la práctica profesional.  
 
Se hace referencia en esta comunicación a la situación de exclusión social que afecta a las 
mujeres, específicamente a mitos y  desigualdades en lo concerniente a la maternidad, desde 
esta configuración se ha concebido el proyecto como una intervención vinculada al 
proyecto global del piso de acogida. Esto ha requerido mantener un constante intercambio 
con el equipo de profesionales de la Fundación y especialmente con la responsable del 
soporte psicológico. Este intercambio ha resultado de vital importancia para poder 
comprender mejor el desarrollo de los procesos individuales de las mujeres y también las 
relaciones que se establecen en grupo. En este sentido se puede considerar que hasta este 
momento, el arteterapia con perspectiva de género se estaría constituyendo como una 
actividad de colaboración en las organizaciones que abordan las problemáticas de la mujer. 
 
Dentro de las dificultades que podemos indicar hasta este momento encontradas en el 
desarrollo del grupo, es el desafío que plantea incentivar el desbloqueo creativo propio de 
personas que no se relacionan con una actividad artística desde que eran niñas y les parece 
totalmente ajena. También como hemos mencionado en el desarrollo de la comunicación el 
proyecto se constituye como un grupo abierto, debido a la dinámica que se vive en el piso 
de acogida. Esto implica que las mujeres participan en un número diferente de sesiones, por 
lo tanto, esta es una variable que podría interferir en los resultados que se obtienen. Si una 
mujer permanece más tiempo en el piso y por ende en el grupo dispone de un periodo más 
largo para explorar, jugar, familiarizarse con los materiales y aportes tecnológicos, también 
puede profundizar más en su proceso personal, abordar sus necesidades y los 
requerimientos que van surgiendo. Para el trabajo como arteterapeuta e investigadora 
implica la posibilidad de plantearse y realizar distintas estrategias y vías de intervención, así 
como, hay más posibilidad de profundizar en los objetivos que tiene el grupo. 
 
En lo referente a la valoración del impacto del proyecto desde una perspectiva de género, 
planificar una intervención en un piso de acogida para mujeres embarazadas es posible 
señalar los siguientes alcances:  
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• Se reconoce la relación entre las demandas de las mujeres, la perspectiva feminista y las 

indagaciones que el arte permite en un espacio terapéutico, lo que permitiría afirmar que 
hay una integración de la dimensión de género dentro del proyecto.  

 
• Se ha realizado un diagnóstico y análisis del contexto, del grupo de destinatarias y de las/os 

agentes implicadas/os, lo ha llevado a considerar las siguientes antecedentes: 
 

1. La división del trabajo por sexo, que asigna a las mujeres las tareas de carácter 
reproductivo y de cuidado en el espacio doméstico, determina la desigualdad de 
oportunidades que se tiene como género y limita sus posibilidades de acceder a la 
propiedad y al control de recursos económicos y sociales.  
 

2. La maternidad sigue existiendo como un valor que provee reconocimiento a la mujer, 
ello ocasiona problemas para elegir, construir las relaciones y su proyecto de vida; 
existe también el temor a la sanción social o la sensación de culpa, es decir, no se tienen 
los derechos y libertades para optar o no a la maternidad. Esto implica que hay que 
redefinir la función materna y reubicarla en la sociedad, ampliando así las opciones de 
vida y de ciudadanía, llevando a todas las mujeres la posibilidad de gestionar con 
autonomía la capacidad reproductiva.  Además se constata que los discursos y las 
prácticas de la ciudadanía han ignorado las necesidades del cuidado y las relaciones de 
dependencia e interdependencia. Lo cual significa que el aporte de las mujeres a la 
cohesión social se fundamenta en su propia exclusión dando como resultado un 
desequilibrio entre el aporte de las mujeres a la cohesión social y las oportunidades para 
hacer valer sus derechos como ciudadanas. 
 

3. Los objetivos centrales que se plantean el proyecto para el grupo de arteterapia es 
promover la autoestima y empoderamiento de la mujer. La autoestima crea un conjunto 
de expectativas acerca de lo que es posible y adecuado para las mujeres. Estas 
expectativas tienden a generar acciones y así se convierten en realidades. El 
empoderamiento es un concepto ligado a la autoestima en el sentido que confiere un 
orgullo de sí misma, una sensación de poder hacer y está por tanto indisolublemente 
unido al nivel de autoestima personal. Por lo tanto, los procesos de empoderamiento 
son, para las mujeres, un reto a la ideología patriarcal con el objetivo de transformar las 
estructuras que refuerzan la discriminación de género y la desigualdad social. En este 
sentido las temáticas señaladas brindan aportes trascendentales porque desde sus 
campos de acción, por un lado se rebelan contra aquellas prácticas que adormecen a las 
mujeres estableciéndolas en un presente continuo sin proyecto de futuro,  y por otro 
lado, buscan favorecer el aquí y ahora, para cuestionar aquellas estructuras sociales que 
por su proximidad y cotidianeidad colocan a la mujer al borde de su propia extinción 
como persona.   
 
Por todos estos motivos, la perspectiva de género brinda el sustento necesario para 
construir un proyecto de arteterapia éticamente comprometida en sembrar en las 
mujeres la tendencia a desarrollar espacios de crecimiento personal, de toma de 
conciencia sobre el derecho a la autonomía y capacidad reproductiva, así como, 
favorece la búsqueda de espacios sociales sin exclusión. 
 
Para finalizar y como proyección se reconoce la necesidad de continuar avanzando en el 
campo de las investigaciones en arteterapia con perspectiva de género, con el propósito 
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que estas experiencias promuevan el desarrollo de la profesión y se pueda consolidar 
como una disciplina de colaboración en las organizaciones que abordan las 
problemáticas de la mujer y trabajan por la igualdad de derechos y trato entre mujeres y 
hombres. 
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Resumen 
 
La evolución del consumo en nuestra sociedad ha ido variando, y en la actualidad nos 
encontramos con que los jóvenes desarrollan una ingesta rápida y abundante de bebidas 
alcohólicas, asociada a los espacios de ocio y a los fines de semana. 
 
Por otro lado, la incorporación masiva de mujeres adolescentes al consumo abusivo de 
alcohol registrada en España en las dos últimas décadas (a los 14 años, el 4,9% de las 
mujeres españolas, consume alcohol de forma abusiva) ha ido modificando las 
estadísticas de consumo iniciándose antes y en mayor proporción que los adolescentes. 
 
Este consumo femenino, iniciado con el objetivo de igualarse con la conducta 
masculina, es especialmente perjudicial para las jóvenes, más vulnerables 
fisiológicamente a los efectos tóxicos derivados del alcohol. 
 
Hasta ahora los estudios sobre el abuso de sustancias han olvidado las diferencias 
biológicas y psicosociales entre hombres y mujeres, sin embargo, en los últimos años se 
está dando un número creciente de publicaciones que alertan sobre las consecuencias 
del consumo abusivo de alcohol en mujeres jóvenes. 
 
Palabras clave: mujer, alcoholismo, consumo/abuso de alcohol, género 
 
 
 

265



Nos encontramos con que, a pesar de que el alcoholismo es aceptado como enfermedad 
por la Organización Mundial de la Salud, un alto porcentaje de la sociedad no lo 
reconoce como tal, y menos aún cuando se trata del alcoholismo femenino. Y esto 
ocurre en un momento en el que la prevalencia de bebedoras abusivas entre las 
adolescentes es superior a la de los chicos adolescentes en valores entre uno y dos 
puntos por encima. Por ello, se puede hablar también de un fenómeno expansivo en el 
consumo de alcohol en la mujer, además, estudios recientes no han hallado diferencias 
respecto a los hábitos de consumo (en el número de borracheras experimentadas en el 
último mes) cuando se han comparado chicos y chicas (Moral, Rodríguez y Sirvent, 
2005). 
 
Por otra parte, la percepción social de la mujer drogodependiente está mucho más 
deteriorada que la del hombre, según se demostró en un informe del Observatorio 
Europeo de la Drogas y las Toxicomanías (OEDT, 2004), donde la opinión mayoritaria 
se centraba en una clara incompatibilidad entre ser mujer y ser drogodependiente, en 
función de sus características potenciales de maternidad. 
 
Son muchas las mujeres con hijos/as que rehúyen llevar a cabo un tratamiento de su 
enfermedad por el miedo que les provoca pensar que les puedan quitar su custodia. En 
cambio, el hombre es asociado con delincuencia y crimen, donde los daños a terceros 
serían de carácter colateral. En relación con lo anterior, cuando una mujer adicta 
demanda ayuda tiene que superar bastantes situaciones de discriminación; debido a que 
los servicios asistenciales no están orientados genéricamente o más bien cabría decir 
que están orientados al género masculino (Rodríguez San Julián, 1999). 
 
Por otra parte, podríamos plantear que ha habido algunos rasgos de la identidad de 
género que han podido tener un papel importante en la protección de las mujeres, en 
este sentido, el riesgo, como valor tradicionalmente masculino, ha acercado a la mujer a 
dependencias algo “más seguras” como el consumo/abuso de benzodiacepinas, y las 
mantiene más alejadas de otras de mayor riesgo como el consumo/abuso de heroína o 
cocaína (Palop, 2000). 
 
En relación con la identidad de género, si nos preguntáramos si la adicción tiene género, 
deberíamos responder negativamente ya que, en principio, la adicción no es una 
cuestión de género puesto que tanto los hombres como las mujeres son susceptibles de 
ser adictos. 
 
Sin embargo, existen entre ambos semejanzas y diferencias. Con frecuencia, la adicta 
tiene un importante menoscabo de la autoestima y de la autoconfianza, pudiendo llegar 
a sentirse impotente. Como se ha indicado anteriormente, muchas mujeres no buscan 
tratamiento porque tienen miedo, por ejemplo, de no poder cuidar a sus hijos/as o de 
que les quiten su custodia, de las represalias de sus parejas, del castigo de las 
autoridades, etc. 
 
En muchos casos las mujeres adictas afirman que sus compañeros drogodependientes 
las iniciaron en esa práctica. Además, la investigación pone de manifiesto que la mujer 
adicta tiene enorme dificultad para mantener tratamiento cuando el estilo de vida de su 
compañero facilita el uso de drogas. 
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Así, la adicción a drogas entre las mujeres tiene características diferenciales y 
distintivas respecto a los varones, ya que éstas desarrollan una adicción de mayor 
gravedad, que repercute significativamente en consecuencias familiares y sociales más 
acusadas y en una dificultad añadida a la hora de intentar abandonar el consumo (García 
del Castillo, 2003). 
 
Esto implica que, aunque las alteraciones fisiológicas y cognitivas que el abuso de 
alcohol produce en mujeres y hombres son similares, hay claras diferencias en la 
cantidad de alcohol que una y otro deben consumir para que aparezcan esas 
alteraciones, también es distinto el tiempo de consumo previo y, sobre todo, el daño 
posterior que se produce. En este sentido, podríamos indicar algunas idiosincrasias 
propias de la mujer en este contexto: 
 
1. La mujer tiene en su organismo una concentración mayor de grasa y un diez por 
ciento menos de agua que el hombre. 
 
2. En el supuesto caso de que los dos, hombre y mujer, hubieran desarrollado similares 
niveles de tolerancia a la droga, la mujer necesitará una menor cantidad de alcohol que 
el hombre para llegar al mismo estado de ebriedad. 
 
3. Tras la misma cantidad de alcohol consumida por hombre y mujer, en esta última, los 
efectos (sofocos, náuseas, enrojecimiento facial, ebriedad, etc.) tras el consumo tienen 
una duración mayor. 
 
4. La aparición de neoplasias, daño hepático y alteraciones cardiovasculares, son 
mayores en la mujer y, cuando aparecen, lo hacen antes que en el hombre y de modo 
más perjudicial. 
 
En definitiva, cabría indicar que, aunque tienden a volverse alcohólicas más tarde en la 
vida que los hombres; los problemas médicos que desarrollan ocurren casi a la misma 
edad y son más graves que los desarrollados por los hombres, ya que son más 
susceptibles a la toxicidad fisiológica del alcohol. 
 
La mayor susceptibilidad de la mujer a los efectos tóxicos del consumo o abuso del 
alcohol debería, como en el caso de parte de la población oriental, ser un factor de 
protección frente al abuso del alcohol y los daños y lesiones relacionados con esta droga 
(Escarabajal, 2003), pero la realidad es, como se indicó al principio del trabajo, muy 
distinta, y esto hace que los efectos del alcohol sobre la mujer sean tan devastadores y 
agresivos en sí mismos y comparados con los mismos efectos en hombres alcohólicos. 
 
En el marco más social, según Sandmaier (1981) diversos estudios muestran una mayor 
probabilidad de que un hombre abandone a su esposa alcohólica que lo contrario. Y 
además, de que la sociedad lo aliente a hacerlo. 
 
En resumen, la adicción en la mujer tiene efectos biopsicosociales que difieren de los 
del hombre; su estructura anatómica y su fisiología son distintas, y también el manejo 
emocional de eventos y situaciones. 
 
Por otra parte, cabría indicar las representaciones sociales de las mujeres en referencia a 
los hombres consumidores (Rekalde y Vilches, 2004): 
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•Las mujeres se perciben a sí mismas mucho más vulnerables que los hombres en 
situaciones de consumo de sustancias y con un miedo intrínseco a ser etiquetadas como 
“fáciles”. 
 
•En el panorama social se han creado estereotipos despectivos para las mujeres 
consumidoras y no para los hombres. 
 
•En general la percepción social es mucho más negativa para las mujeres consumidoras 
que para los hombres. 
 
La adicción en mujeres se caracteriza por la presencia de una serie de factores (De la 
Cruz y Herrera, 2002) entre los que mencionamos los siguientes: 
 
•Consumo de drogas para lograr una mayor sociabilidad. 
 
•Relaciones sexuales insatisfactorias. 
 
•Familias desestructuradas. 
 
•Terrorismo conyugal. 
 
•Estrecheces económicas. 
 
Por otra parte, la investigación de las drogodependencias con perspectiva de género ha 
tenido una clara tendencia a centrarse en la línea masculina (Romo, 2001). De esta 
forma podríamos señalar: 
 
•Que los estudios sobre la mujer son todavía escasos. 
 
•Hay que tener en cuenta que el estudio de los patrones femeninos se plantean como una 
desviación de los patrones masculinos, que se toman como norma. 
 
•La sociedad percibe a la mujer drogodependiente de forma más desviada que al hombre 
drogodependiente. 
 
En relación con la presencia de aspectos psicológicos y psicopatológicos diferenciales 
entre mujer y hombre drogodependientes, de entre las diversas características 
encontradas destacaremos aquellas que son más peculiares o diferencian a las mujeres 
adictas de los varones, y siguiendo a Blanco, Sirvent, y Palacios, (2005) 
seleccionaremos las siguientes: 
 
- Presencia de dependencias relacionales más frecuentes, concretamente mayor 
incidencia de dependencia emocional y sobre todo de codependencia. 
 
- En la mujer también es mucho más frecuente la tríada psicopatológica formada por 
una baja autoestima, la soledad y el vacío existencial. 
 
- La mujer presenta mayores índices de maltrato, sojuzgamiento y abusos sexuales. En 
este contexto, desgraciadamente, la violación no es un hecho excepcional, sobre todo en 
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mujeres dependientes de drogas ilegales. En este sentido, es significativamente alto el 
porcentaje de mujeres drogodependientes que han sufrido abusos sexuales, (Kandall, 
1996; Singer, Bussey, Song y Lunghofer, 1995). 
 
- Las mujeres presentan tantas dificultades como los varones para expresar sus planos 
íntimos personológicos. 
 
- Minusvaloración sistemática de sus capacidades que redunda en un déficit crónico de 
la autoestima. Así, el autoconcepto de muchas mujeres drogodependientes dibuja un 
sombrío autorretrato de infravaloración, sentimiento de inescapabilidad, autopercepción 
de vicio y tendencia a perpetuar una situación que ellas mismas consideran irresoluble. 
 
- Las mujeres adictas tienen una menor capacidad de autonomía, seguramente por 
tender a depender frecuentemente de alguien, a la hora de tomar decisiones. En muchas 
ocasiones la mujer vive sintiéndose inferior. Esta situación las lleva a estar bajo la 
"tutela" o cuidado de otros, con independencia de la edad de la mujer, ya que tienden a 
pensar que van a equivocarse si deciden por ellas mismas. 
 
En relación con el uso experimental de drogas, también entre las chicas se produce este 
tipo de consumo a edades más tempranas, según el Instituto de la Mujer (2000) este 
hecho se debe a que las chicas más jóvenes tienen amigos de mayor edad que las inician 
en el consumo experimental. Y este consumo se lleva a cabo tanto para drogas legales 
(tabaco o alcohol) como ilegales (cannabis, cocaína, etc.). 
 
Diversos trabajos llevados a cabo con sujetos adolescentes indican que el las diferencias 
de género en el consumo de sustancias legales, como son el alcohol y el tabaco, en la 
adolescencia (Delgado, Espada, Torregrosa, y García-Fernández, (2005) indican que el 
patrón de consumo de este tipo de sustancias ha cambiado ya que, mientras hace 
décadas prácticamente sólo los hombres eran consumidores, actualmente no parecen 
encontrarse diferencias estadísticamente significativas en este tipo de comportamientos 
en función del género. 
 
En este sentido, otro de los trabajos analizados, evaluó el consumo de alcohol en sus 
diversas formas (cerveza, vino, licores y combinados) en una amplia muestra (4.034 
jóvenes de ambos sexos). Los resultados indicaron que se produce un elevado uso 
habitual de todas las sustancias de análisis siendo los varones los que consumen cerveza 
en mayor porcentaje que las mujeres y son éstas las que realizan un consumo mucho 
más mayoritario de otras, como el tabaco. Para el total de la muestra de estudio, la edad 
de comienzo en el consumo se sitúa alrededor de 13-14 años en ambos sexos a 
excepción del uso habitual del vino y cannabis en el que las mujeres se incorporan más 
tarde que los varones (Muñoz-Rivas, Andreu, y Gutiérrez, 2005). 
 
En el caso del alcohol, las mujeres comienzan a consumir más precozmente que los 
hombres, prácticamente al inicio de la adolescencia, según datos del Plan Nacional de 
Drogas (2001) por primera vez en la historia hay más chicas jóvenes que chicos que se 
inician en el consumo de alcohol, las mujeres suelen comenzar más precozmente pero se 
estabilizan y acaban bebiendo menos que el hombre, sobre todo a partir de los 35 años. 
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También existen datos sobre la etapa de 15 a 19 años, donde las chicas consumen más 
cantidad de alcohol que los chicos de su misma edad, aunque de forma habitual ellos lo 
consumen en mayor cantidad que ellas. 
 
Otro de los estudios analizados (Bríñez-Horta, 2001) llevó a cabo la evaluación de las 
diferencias en intoxicación, abuso y dependencia del alcohol, entre hombres y mujeres, 
en una muestra amplia de estudiantes universitarios (910). Los resultados del estudio 
mostraron que, aunque los hombres tienen mayor riesgo de intoxicación, de abuso y de 
dependencia alcohólica, principalmente bajo el consumo ocasional, ligero y frecuente, 
las mujeres presentan mayor riesgo de manifestar estos mismos problemas bajo el 
consumo severo. 
 
Además, en ambos géneros, estos problemas se incrementan progresivamente en 
relación directa con el nivel de consumo. Finalmente, las mujeres presentan mayor 
riesgo de signos fisiológicos de intoxicación y los hombres mayor riesgo de pérdida del 
autocontrol. 
 
En relación con las alteraciones cognitivas un reciente estudio sobre las alteraciones 
neuropsicológicas generadas por el consumo de alcohol en mujeres adolescentes ha 
puesto de manifiesto que las jóvenes de consumo alto y bajo (ingesta de 5 o más 
Unidades de Bebida Estándar (UBE) en una noche, o ingesta de 2 o menos UBE en una 
noche, respectivamente) presentan mayores déficits de memoria cuando son comparadas 
con jóvenes que no consumen alcohol (Escarabajal y Franco, 2010). 
 
El retrato robot de la mujer alcohólica podría ser el siguiente, mujer de entre 35 y 45 
años de edad, que bebe en solitario (por ejemplo, vino en la cocina) de forma 
atormentada y autodestructiva. Procurando ocultar su adicción incluso a los más 
allegados pero, una vez reconocido el problema, tarda menos que el hombre en buscar 
solución. Por término medio su alcoholismo dura unos 7 años. No obstante cada día es 
más frecuente encontrar mujeres que son bebedoras sociales. (Blanco, Sirvent y 
Palacios, 2005). 
 
Por otra parte, según los estudios de Blanco, Sirvent y Palacios (2005) es pertinente 
desarrollar un programa específico femenino para abordar más eficazmente los 
problemas que presenta la mujer adicta, teniendo en cuenta los siguientes rasgos 
diferenciadores de personalidad: 
 

• baja autoestima, 
• estilo relacional emocional (poco grupal, buscando antes la atracción individual 

del hombre o mujer que el autoafianzamiento dentro del grupo), 
• aparición frecuente de perturbaciones afectivo-emocionales y trastornos 

depresivos, 
• menor capacidad de autonomía y de iniciativa en la toma de decisiones. 

 
La bidependencia aparece en más del 70% de casos. Además, la mujer 
drogodependiente necesita una información mucho más específica sobre su salud con 
relación a la utilización de drogas y alternativas para minimizar los daños. (Newman, 
Zimmerman, 2000). 
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La mujer necesita sentirse cómoda y relajada en el tratamiento. En un Centro de "sólo 
mujeres" se puede expresar con mayor desinhibición y espontaneidad, pudiéndose 
acceder a planos íntimos con mayor tranquilidad, sin el freno psicológico que representa 
el grupo mixto. Además, en centros mixtos se producen bastantes altas o fracasos 
terapéuticos por la formación de parejas no autorizadas. El problema fundamental es 
que ambos, hombre y mujer,  desvían la atención desde su recuperación hacia la 
relación, lo que suele conducir al abandono y, desgraciadamente, a la posterior recaída. 
 
Además, en relación con la prevención, y tal y como se expuso anteriormente, la edad 
de inicio más baja en la mujer que en el hombre, posiblemente porque el grupo 
masculino con el que se relacionan suelen ser algo mayores en edad que las chicas, es 
un dato que debería ser tenido en cuenta a la hora de alcanzar objetivos como el retraso 
en la edad de iniciación, tan importante en la prevención del abuso de drogas. 
 
También, y aunque en la mayoría de los adolescentes no existen diferencias 
significativas en cuanto a la forma de beber entre ambos sexos, sí que existen 
diferencias en cuanto a los motivos de inicio: los nuevos roles, la imagen, las relaciones 
de pareja y las formas de ocio, son factores que contribuyen al incremento de las 
adicciones en la mujer, y todos estos datos deben de ser tenidos en cuenta a la hora de 
elaborar programas de prevención (Muñoz-Rivas, Andreu, y Gutiérrez, 2005). Aunque 
otros estudios no han obtenido, en el análisis de las diferencias intergénero diferencias 
significativas en los motivadores de consumo, salvo en su “empleo para olvidar” 
(Moral, Rodríguez y Sirvent, 2005). 
 
Otra situación que condiciona los consumos en la mujer, pero desde una perspectiva 
social opuesta es la que ocurre con la mujer emancipada que, con el fin de mantener una 
hipercompetitividad laboral cercana a modelos masculinos, incrementa el consumo de 
sustancias psicoactivas. Otro aspecto que debemos tener en cuenta es la posible 
influencia del ciclo menstrual, ya que puede tener una importancia considerable como 
modulador del consumo. En relación con este aspecto, se ha puesto de manifiesto que el 
nivel de estrógenos incrementa el interés de ratas hembra en la autoadministración de 
cocaína; sin embargo, no se conoce si esto ocurre de forma similar en la mujer (Lynch, 
Roth, Mickelberg et al., 2001). 
 
El futuro de la investigación y la intervención en mujeres desde cualquiera de sus 
vertientes -preventiva, terapéutica y/o de reinserción- ha de basarse en el 
establecimiento de estrategias particulares de género que aborden de una forma seria las 
connotaciones que implica (García del Castillo, 2005). 
 
La adicción continúa siendo considerada un problema de los hombres, y los datos 
disponibles sobre la mujer se han extrapolado de los de los hombres con ligereza, lo que 
ha ahondado en el desconocimiento de las diferencias de género y la drogadicción. 
 
Además, el estigma social de la mujer usuaria de drogas es mayor que en los hombres, 
particularmente por diversas situaciones de índole social, entre ellas la autopercepción 
de incompatibilidad del uso de drogas y el rol de mujer, en referencia especialmente la 
maternidad. 
 
Estas dos circunstancias tienen un efecto directo sobre una cuestión trascendental como 
es la demanda de tratamiento, que se hace más difícil por parte de la mujer. La 
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maternidad es, en este sentido, un impedimento para el tratamiento ya que las tareas de 
cuidado de los hijos/as y el temor a parecer "indignas" como madres ante sus hijos/as y 
que las separen de ellos/as, son un obstáculo para recibir una ayuda adecuada. 
 
En definitiva, aunque ya hemos visto a lo largo de este trabajo que la adicción no tiene 
género, sí debemos tener en cuenta que el género influye en la adicción y la adicción 
influye en el género (Blanco, Sirvent, y Palacios 2005). 
 
Aplicar la perspectiva de género a un estudio sobre drogodependencias, supondría 
identificar qué representaciones socioculturales y psíquicas están interviniendo en las 
conductas de las personas para que se den toda una serie de factores de riesgo y 
permanencia en el consumo específicos por rol de género, más allá de exponerlo como 
características del sexo femenino, o masculino, en su consumo de sustancias. Supone 
identificar qué las afecta por el hecho de ser mujeres como categoría social y cultural 
que genera identidad y subjetividad, buscando entender cómo afecta eso en los procesos 
de drogodependencia. 
 
Aplicar la perspectiva de género a nuestros programas significa por tanto identificar 
problemáticas que pueden presentarse, y que de hecho se presentan, para así poder 
incorporarlas en nuestro análisis de la realidad y que sea posible actuar conscientemente 
sobre ellas. 
 
Pero si no se elaboran intervenciones centradas en la problemática específica por 
cuestiones de género, es en parte porque desde los medios profesionalizados y 
especializados en la intervención en las drogodependencias no se manejan las claves 
necesarias para su análisis. 
 
Los/las profesionales carecen, en general, de formación en esta materia, y mucho menos 
especializada en este ámbito, el de las drogodependencias. Todo esto hace necesario que 
se planteen propuestas dirigidas a la formación de los equipos profesionales 
multidisciplinares, a la edición de materiales adecuados, ambos aspectos son 
imprescindibles para poder incorporar la perspectiva de género a los tratamientos 
(Martínez, 2008). 
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Resumen 
 
La presencia de la mujer en los medios de comunicación es escasa y limitada y no 
refleja el lugar que ocupa en la sociedad. Desde el I+D+i SANIMUEI, con financiación 
del Instituto de la Mujer, pretendemos encontrar las claves que permitan entender por 
qué existen medios cuyos índices de lectura femenino duplican al de otros y en qué 
medida sus contenidos justifican esos desniveles. Para ello esta comunicación busca 
cuantificar la presencia de las mujeres en las redacciones de los medios, para de este 
modo comprender cómo esto incide en la mayor o menor presencia de temas femeninos 
en las páginas de los mismos. Hemos seleccionado los tres periódicos que según los 
estudios de audiencia segregados por sexos tienen un mayor índice de lectoras y los tres 
que tienen un menor índice en la Comunidad de Andalucía. La cuantificación de firmas 
femeninas totales de los medios y su distribución por secciones, así como las firmas de 
las imágenes nos permitirá establecer relaciones entre la presencia de temas 
protagonizados por mujeres y las firmas de las periodistas y si la presencia visual está 
relacionada con la de autoras de fotografías. Avanzamos así en un estudio que busca 
relaciones e interacciones entre las empresas, las redacciones, los contenidos y las 
audiencias. 
 
Palabras Clave 
 
Género, directivas, análisis de contenido, autoría, medios de comunicación 
 
Introducción 
 
El periodismo no ha sido una excepción en la historia de discriminación de género, pese 
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a ser una actividad social con poco más de un siglo de vida y por tanto con marchamo 
de modernidad. Si la vida profesional, económica, política del mundo, no tenía otros 
protagonistas que los varones, también los medios informativos encargados de dar 
cuenta de ella eran terreno masculino en la doble faceta de autores de los relatos y de 
personajes visibles como actores de la inmensa mayoría de los hechos noticiosos. En las 
plantillas de los medios en cualquiera de las escalas de gestión o de actividad 
periodística no había otra cosa que hombres.  
 
No es de extrañar que si los medios contaban cosas para varones por varones, las 
mujeres se autoexcluyeran en gran medida1. Relegadas al ámbito doméstico, con niveles 
de formación notablemente inferiores, sus intereses sobre la vida pública estaban 
restringidos a aspectos muy limitados. 
 
La gran revolución para conseguir que las mujeres fueran simplemente personas,  
comenzó apenas hace sesenta años. Bogart (1985: 127) señala la década de los 70 
cuando el nuevo feminismo se basó en la transformación radical y fundamental del 
papel que la mujer venía desarrollando tradicionalmente. 
 
En periodismo, como en casi todos los ámbitos de actividad social o económica, el 
acceso de mujeres a tareas tradicionales masculinas, se ha producido gradualmente en 
las últimas décadas y ha comenzado por las escalas laborales inferiores; el salto a las 
áreas de mayor relevancia profesional y donde además se toman las decisiones no se ha 
dado todavía. Y de momento, no se ha originado un reflejo automático sobre el doble 
aspecto de la visibilidad de las mujeres como protagonistas de los hechos noticiosos y la 
equiparación de los índices de lectura femeninos a los masculinos.  Aún así, como 
afirma Walsh (2006) “uno de los efectos de que las mujeres se hayan introducido en 
ámbitos tradicionalmente dominados por varones ha sido hacer explícita la naturaleza 
machista de las creencias, normas, valores y prácticas que en estos ámbitos de la 
profesión se muestran falsamente como normas profesionales neutrales desde la 
perspectiva de género”. 
 
Si las mujeres estamos sólo en el tránsito de conseguir un papel paritario en el 
influyente mundo de los medios de comunicación, también la realización de estudios 
que analicen en toda su complejidad la evolución del proceso son escasos. Los más 
numerosos corresponden al ámbito lingüístico. Corregir el leguaje sexista, lo más 
visible del carácter androcéntrico de los medios de comunicación, es un empeño que 
partió de rigurosos estudios que pusieron en evidencia cómo la lengua, nada inocua, 
refleja la invisibilidad de lo femenino. 
 
La escasez de protagonismo femenino en la vida relevante desde el punto de vista 
social, profesional, económico, asimismo se ha recogido en varios estudios recientes. 
También el desigual acceso de ellas a los puestos de mando -cuando ya los datos 
estadísticos de la actividad laboral empiezan a tener en cuenta el factor género- han 
merecido la atención de algunos investigadores.  
 
Quedan otras muchas lagunas para analizar un proceso complejo que tiene facetas de 
índole laboral y humana, como las dificultades de las periodistas para competir en pié 
de igualdad para el ascenso profesional, y otras que tienen que ver con el tipo de 
                                                 
1 Aún hoy día la diferencia de los índices de lectura hombre-mujer en los diarios es muy 
alta. Según el EMG de abril-mayo de 2010, el 58.8 % son lectores y el 41,2% lectoras. 
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sociedad: qué modelos de convivencia, qué sensibilidades, qué valores pueden variar en 
los contenidos de los medios de comunicación cuando manden en ellos las mujeres 
como los hombres. Se trata de cambiar el narrador, el que, como dice Eileen Mahoney 
(1992:38) ha vestido a las mujeres desde su propia fantasía y las ha uniformado 
borrando su individualidad “El hombre olvida, también, que su fantasía viste a una 
criatura -la mujer, una quimera de su propia mente, y que lo que está presenciando es el 
surgir de las mujeres-, de forma individual y colectiva, una infinita variedad de 
personas conscientes, unidas todas ellas por la única necesidad de desarrollarse.” 
 
Y se trata de aspirar a que con los nuevos parámetros de los medios, que deben correr en 
paralelo con la consecución de metas femeninas en todos los ámbitos, también se 
alcance un grado de interés y de consumo de los medios equivalente en ambos sexos. 
 
 
Fundamentación Teórica 
 

1. Mujeres en las redacciones 
En el mundo desarrollado la llegada de las mujeres a las redacciones de los periódicos 
con cifras reseñables  se produjo hace apenas tres décadas en proporciones bastante 
similares en los distintos países. En 1990 las mujeres representaban el 27% de la 
profesión en el mundo occidental, mientras que 10 años más tarde el porcentaje había 
ascendido a  un 38 %, y ahí se mantiene (Osorio 2010: 3). En Estados Unidos la cuota 
de mujeres en la profesión permanece estable en torno al 34% desde principios de los 
años 80, a pesar de que a finales de dicha década los investigadores preveían que en 10 
años se produciría una clara feminización ( Frölich y Ludwig 2007, 163-165).  
 

Investigaciones realizadas cíclicamente (1980-2000) por Rush en Estados Unidos 
establecieron la hipótesis bautizada como R3 (Ratio of Recurrent and Reinforced 
Residuum)  según la cual la proporción entre hombres y mujeres en los medios tiende a 
mantenerse estable en torno al 1/4:1/3 o 1/3:2/3 a pesar de las políticas de género de los 
últimos años y de la mayor concienciación  en torno a la incorporación de la mujer en 
todas las áreas sociales.  
 
Podría ser, en efecto, el caso de España en la que se ha producido una notable 
progresión en la última década.  En 1990 sólo el 17 % de los periodistas eran mujeres, 
en cuatro años el porcentaje había ascendido hasta el 25% y a finales de la década se 
situaba en un 43% (Canel, Rodríguez Andrés y Sánchez Aranda 2000, 13). Y también de 
Europa: según la Federación Internacional de Periodistas (IFJ) las mujeres 
representaban en el año 2000 el 40%. 
 

2. Mujeres en las Facultades de Periodismo 
Ese notable incremento de las mujeres en las redacciones en apenas unos años aún 
resulta pequeño si nos atenemos a la espectacular proporción de licenciadas en 
Periodismo al que asistimos en la última década en la que año a año se ha estabilizado 
en una ratio próxima al 70/30.  
 
Según el Informe Anual de la Profesión Periodística de 2009, editado por la Asociación 
de la Prensa de Madrid (pp.107-126) desde que se iniciaron los estudios de periodismo 
en 1972 más de 69.000 licenciados han egresado de las aulas de los 36 centros en los 
que se imparte el nuevo grado o la licenciatura. Este año se han incorporado 2.500 
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nuevos licenciados al mercado laboral y los alumnos matriculados en dichos estudios 
han pasado de 29.895 en el curso 1995-1996 a 48.899 en el curso 2008-2009. Pues bien, 
este incremento considerable en el número de alumnos matriculados en los centro no ha 
repercutido en la curva porcentual de las mujeres ya que ha pasado de un 64,4% en 
1994 a un 69,6% en 2009, cinco puntos superior en 15 años. 
 

Gráfico 1 

 
Fuente: Encuestas de la APM facultades, septiembre 2009. INE 2008. Consejo de Coordinación Universitaria 2009 (Publicado en 
Informe Anual de la Profesión Periodística 2009) 
 
Y no sólo son más, sino mejores estudiantes. Según Diana Rivero (2010) que ha seguido 
el listado de las diez mejores notas finales en la serie de dieciséis años en la Universidad 
del País Vasco, el 72% correspondieron a alumnas. 
 
Ahora bien, cuando se enfrentan al mundo laboral las licenciadas lo tienen más difícil. 
La UPV-EHU tiene datos según los cuales, mientras que a ellas les cuesta una media de 
8,9 meses lograr el primer empleo, los recién licenciados lo consiguen en 7,9. 
 
Por otra parte, según el Instituto Nacional de Estadística (2006) los índices de paro 
denotan que también son las periodistas las que lo sufren en mayor proporción: el 62% 
mujeres frente al 38% hombres. Y, al igual que en otros puestos de trabajo, los sueldos 
de las periodistas en España, por término medio, son un 30% más bajos, una cifra que 
en Europa se sitúa en el 25%. 
 

3. Mujeres en los puestos directivos 
Las mujeres obtienen con más dificultades que los hombres su puesto de trabajo, las 
despiden con más facilidad y pese a que muchas llevan trabajando décadas no llegan a 
los puestos de responsabilidad, donde se toman decisiones sobre la agenda informativa, 
sobre el tratamiento de los temas, sobre qué tipo de profesionales los cubren. Tampoco 
están en los puestos claves donde se gestionan medios materiales, recursos humanos, en 
suma  las políticas claves de la empresa. 
 
La Federación Internacional de Periodistas señala que en el mundo existen unas 300.000 
mujeres en esta profesión. Sin embargo, pocas veces ellas llegan a los puestos de toma 
de decisión o logran incidir en las políticas editoriales: si las mujeres representaban en 
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el año 2000 el 40% en Europa, sólo el 3% llegaban a los puestos directivos. 
 
Por lo que se refiere a España, el INE, en su informe de 2006 ofreció los siguientes 
datos sobre la posición de las mujeres en los medios de comunicación españoles: 

1.En el primer nivel, la Dirección, las mujeres ocupan un 9% de los puestos 
directivos. 
2.En los puestos de segundo nivel, Subdirectores y Direcciones Adjuntas, sólo 
disfrutan de una cuota del 7%. 
3.En los cargos de tercer nivel, Redactores/as jefe, hay un 15% de periodistas 
mujeres. 
4.En los puestos de cuarto nivel, Jefaturas de Sección, las mujeres ocupan el 18% 
de los puestos 
 

En cuanto a los medios especializados, las cifras no son mejores: 
 

1.En los diarios de información deportiva, las mujeres ocupan un 8% de los 
puestos de dirección, teniendo en cuenta los cuatros niveles de estratificación. 
2.En los diarios de información económica, el porcentaje asciende a un 14%. 
3.En los diarios de información general el porcentaje es el mismo: 14%.  
 

Llama la atención un hecho que resalta el informe de la APM sobre la profesión 
periodística: hay una mayor presencia de mujeres en los tramos jóvenes lo que pone de 
manifiesto la dificultad de las más experimentadas para mantenerse activas. La mayoría 
de las mujeres mayores de 46 años que siguen en activo no tienen hijos. Los hombres de 
más de 55 años tienen pareja en un 70,2 % e hijos el 63,3% 
 
De los 129 diarios, en 12 hay directoras (aunque el 25 % comparten dirección). En los 
periódicos donde hay directoras hay mayor proporción de redactoras jefe y jefas de 
sección. Por su parte la investigadora Juana Gallego ( 2010:15) afirma que en los once 
principales medios españoles en el verano de 2009 la proporción en las redacciones era 
de 41/59 y en directivos el 14/86. En televisión  los directores de programas son más del 
80% hombres. 
 
Algunos ejemplos son especialmente significativos: los canales de televisión 
autonómicos en los que se aplican criterios de paridad para los contratos,  las plantillas 
tienen una gran proporción de mujeres periodistas. En  ETB  hay un 55 % ; en Canal 
Nou el 50%, y en Canal Sur el 34 % son mujeres, pero en todos ellos las directivas 
apenas alcanzan el 12%. 
 
Desde instancias profesionales u organizaciones de periodistas nacionales e 
internacionales se insiste en la necesidad de corregir lo que no se puede por menos de 
considerar una anomalía. Así, por ejemplo, el Primer Encuentro Nacional de Mujeres 
Periodistas por la Igualdad celebrado en Granada en febrero de 2008 se marcó el 
objetivo de analizar la profesión desde dentro, haciendo especial hincapié en las 
desigualdades existentes todavía hoy en día en las redacciones y consejos directivos de 
los medios de comunicación, en los que la presencia de mujeres es prácticamente nula. 
Las ponentes incidieron en el desarrollo de las políticas de igualdad para acabar con la 
discriminación laboral. 
 
Además, como dice Pando (2010), la segregación de la mujer no solo es en sentido 

279



 

vertical: “Las mujeres siguen luchando contra lo que se denomina “segregación 
horizontal”. Los empleos femeninos siguen concentrados en sectores determinados de 
la actividad profesional, lo cual también conlleva una jerarquización no solo en 
actitudes, sino también en salarios”.   
 
El Col·legi de Periodistes de Catalunya tras un examen de los datos sobre la inserción 
laboral de la mujer en el periodismo español,  revela que a) las mujeres tienen una alta 
tasa de abandonos de la profesión, b) ocupan cargos de escasa responsabilidad, c) tienen 
mayor presencia en sectores considerados periféricos o de escasa influencia social y d) 
sus trayectorias profesionales están marcadas por los cambios hacia espacios 
profesionales menos visibles pero más compatibles con la vida privada. 
 

4. La conciliación 
Junto a la permanencia de los rasgos de dominación masculina, que implican la 
perpetuación de los varones en los puestos prominentes, y el mantenimiento 
endogámico de ese pequeño olimpo de hombres solos sin el escrutinio de la mirada 
femenina, la segunda causa de la escasez de mujeres en las élites es sin duda la 
dificultad de conciliación de la vida personal -sobre todo familiar- con la absorbente 
exigencia profesional. En ese sentido se manifiestan la gran mayoría de investigaciones 
que se han ocupado de analizar las diferencias de género. 
 
Cómo anula la vida personal y familiar la dedicación a un puesto de mando en los 
medios se ponen de manifiesto cuando el 50% de la elite de la profesión periodística en 
España (copada absolutamente por hombres en 1994) se ha planteado alguna vez dejar 
la profesión (Diezhandino, Bezunartea, Coca 1994:162). Con diferencia, las dos razones 
primordiales para hacerlo son: Vivir más con la familia y amigos (23,3%) y disminuir el 
estrés. El 78% de la élite cree que la vida profesional dificulta las relaciones familiares. 
Lo cual no es de extrañar si sólo el 13 % no trabaja los fines de semana; el 51% dice que 
trabaja todos o casi todos y el 31% si no habitualmente, no está exento de hacerlo 
circunstancialmente. El 28% coincide con la familia sólo los fines de semana; un 25% 
en la cena y los fines de semana.  Es decir,  coinciden muy poco tiempo con la familia. 
 
En su análisis sobre la Imagen de la mujer periodista Saltzman (2003-7) corrobora estos 
datos: “El viejo dilema entre una carrera periodística y una vida privada con familia 
parece no haberse resuelto desde el momento en que los más famosos periodistas 
consideran que el único modo de tener éxito en el trabajo es dedicarle 24 horas al día, 
sin dejar tiempo para relaciones personales, matrimonio, paternidad o cualquier otra 
cosa que requiera robarle tiempo al aparentemente interminable quehacer 
profesional”.  
 
En el Llíbre Blanc de la Professió Periodística a Catalunya se destaca que todas las 
periodistas entrevistadas viven como un problema hacer compatibles la vida laboral y 
privada. Una percepción apenas presente en el caso de los periodistas varones. Esta 
situación lo sufren de forma más acuciante las periodistas que son madres. La 
maternidad es vivida desde el mundo laboral como un problema. Y no hay soluciones ni 
empresariales, ni sindicales para el problema. Cada una se ve obligada a resolver 
individualmente el dilema personal-profesional. Para algunas  la única opción es 
renunciar a parte del trabajo, con “el riesgo de que te puedas quedar sin trabajo” o a 
puestos de gran atractivo profesional: rechazó ser corresponsal porque tenía hijos.  
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Un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas de 1999 atestigua que un buen 
número de mujeres se retira del trabajo periodístico antes de los 40 años para buscar 
otros trabajos que les permitan compatibilizar la vida laboral con la vida privada 
(Rodríguez, 2002). 
 
“Feminizar se entiende con frecuencia como sinónimo de rebajar expectativas, 
flexibilizar, democratizar e incluso emocionalizar, si se puede utilizar el término. En fin, 
lo masculino se identifica con el poder, la jerarquía, el grupo de elite en la toma de 
decisiones, el núcleo duro del negocio (finanzas y tecnología) y la autoridad vertical , y 
está constatado que existe una fuga masculina hacia departamentos en la empresa con 
más prestigio y mayor remuneración”, dice  Mª Jesús Pando. (2009:117)  
 
 

5. Femenino&masculino 
Varios estudios realizados en el norte de Europa sobre la configuración del periodismo 
como una construcción masculina, cuya cultura dominante está definida por valores 
masculinos (Van Zoonen, 1994; Melin-Higgins, 2001) consideran que cuando la mujer 
decide dedicarse al periodismo ha de pasar por una segunda socialización con el fin de 
interiorizar los valores masculinos dominantes. Melin-Higgins, define tres modelos de 
actuación de las mujeres ante dicha cultura dominante: primero, no cuestionar el orden 
establecido: dejarse llevar por la inercia que las destina al área de “informaciones 
blandas” (Tuchman 1983); segundo, las que aceptan se adaptan y quieren ser “una de 
ellos”; tercero, las que se cuestionan el modelo dominante e intentan feminizar el 
periodismo (Soriano 2005:42). 

En esta línea de análisis Soriano (2005:46) también se remite a la  investigadora 
sueca Djerf-Pierre (2001) para recordar que la feminización del periodismo obliga a otra 
perspectiva: la influencia en los contenidos. Aportan siete aspectos identificables: 
prioridad de las noticias blandas, contextualizar las noticias y observarlas como 
procesos, no como hechos aislados, destacar las causas y las consecuencias de los 
acontecimientos, subjetividad e implicación; trabajo en equipo; implicar la vida 
personal en el periodismo en lugar de prolongar la vida laboral en los espacios de la 
vida privada; y experimentar con nuevas formas y contenidos traspasando las fronteras 
de los géneros tradicionales (...) la progresiva feminización de la profesión conduce a 
una mayor  comprensión de la realidad sobre la que se informa.  

 
Los conceptos que maneja Djerf-Pierre (2007: 97) sobre cómo influye la lógica del 
género en los contenidos son los siguientes: 
 
Gender Logic in Journalism  
Masculine Femenine 
The public sphere/elites Private/intimate sphere/everyday life 
Male sources and perspectives Female sources and perspectives 
Distance/neutrality/objectivity  Intimacy/empathy/subjectivity  
Autonomy (profesional criteria) Orient Toward the reader´s (etc.) needs 

and interest 
 
Nevau Enric cree que la feminización de la profesión conduce a una mayor 
comprensión de la realidad de la que se informa; la proyección femenina de la vida 
cotidiana y una mayor empatía y reflexión, mayor contextualización  juegan un papel 
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fundamental. El periodismo femenino no es un estilo de escritura sino un enfoque 
diferente. 

Juana Gallego (2009:10) considera que hay netas diferencias de actitud: "los hombres 
sujeto de la información son representados como sujeto que actúa, mientras que las 
mujeres actúan como los objetos observados que son. Ellos son verbo, ellas atributo”. 
Las mujeres son personificadas como género, colectivamente: “Ellas contra nosotros”. 
Y añade cifras: En el estudio que realizó en 1997, sobre 30.794 menciones de personas 
en los textos periodísticos, correspondían a nombres masculinos el 88,1%, a femeninos 
sólo el 11,9%; y dentro del 40% de los temas no personalizados, en el 50,4% hay 
presencia explícita masculina(2009:13). La Red Internacional de Periodistas con visión 
de género amplía el dato: aunque son más de la mitad de la población mundial, las 
mujeres protagonizan apenas 18 por ciento de la información periodística generada en 
102 países, según un estudio mundial de medios realizado en 2006. 
 
Y además esas noticias aparecen en las secciones más intrascendentes, como muestran 
en su estudio Bacch, M; Altés Rufías, E; Gallego Ayala, J. y otras (2000):  la mayoría 
de las informaciones sobre el sexo femenino se encuentran en las secciones que hacen 
referencia al ámbito de lo privado (Sociedad, Ocio, Cultura y espectáculo, Gente), es 
decir escaso protagonismo de las mujeres en las secciones serias e importantes. Y son 
justamente las secciones que son encomendadas en mayor medida a las mujeres de la 
redacción. 
 
El periodismo convencional en el modelo masculino habla en las noticias en tercera  
persona; las mujeres periodistas lo hacen en primera persona porque dan voz directa a 
sus fuentes informativas. Cuando informan sobre grupos con problemas consideran 
importante que los implicados hablen por sí mismos. 
 
Los hombres tienden a definir las noticias como conflicto y violencia, luchas (política, 
económica, física), crímenes, suicidios, tiroteos, incendios, catástrofes. Las mujeres 
intentan la armonía, la interconexión; rehuyen palabras racistas, clasistas, homofóbicas, 
en general las que generan división entre la gente (Allen, 1991). 
 
Una muestra de las diferentes actitudes a la hora de informar es el estudio del 
seguimiento hecho al Congreso de Beijing, cuyo sujeto era precisamente la mujer. Pues 
bien en los principales medios españoles dieron como resultado que el 34% de las 
informaciones las firmaron mujeres, y el 21,9% hombres. El 44% restante procedían de 
agencias. Respecto a los temas: la situación de las mujeres fue el tema prioritario para 
las periodistas (25,7%), los hombres sólo le dedicaron el 3,7%. y los datos obtenidos 
sobre el seguimiento de ese acontecimiento confirmaron la teoría de que los medios 
suelen preferir la sección de sociedad para informaciones referidas a las mujeres: el 
65% de las informaciones sobre Pekin se insertaron  en sociedad. 
 
Las periodistas centraron más sus informaciones en la situación de las mujeres, las 
cuestiones preocupantes (salud reproductiva, problemas vitales), preparativos y la mala 
organización; los hombres se centraron en las discrepancias entre los asistentes, las 
diferentes posturas de los países y la situación de China. Es decir cuestiones ideológicas 
y políticas.  
 
Lucía Lagunes, periodista mexicana y coordinadora general de Comunicación e 
Información de la Mujer (CIMAC), en el Primer Encuentro de Mujeres Periodistas por 
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la Igualdad celebrado en Málaga  (28/3/2008), defendió que la ausencia de las mujeres 
dentro de las informaciones periodísticas responde a que los medios se han convertido 
en cajas de resonancia de los poderes económicos, políticos y religiosos, donde las 
mujeres están relegadas. En el mismo  encuentro, la entonces  Presidenta del Parlamento 
Andaluz, Mar Moreno, llamó la atención sobre el hecho de que realizando un análisis 
somero de los medios se puede constatar que "un 86 por ciento de la opinión publicada 
está firmada por hombres, por lo que las mujeres que opinan en los medios son una 
abrumadora minoría". "Ellas toman notas, pero opinar es cosa de hombres". Con ello 
Moreno recalcó que sí tiene repercusión que las mujeres no opinen. 
 
También las periodistas mexicanas se quejan de haber llegado sólo al empoderamiento 
restringido (Vallés; 137-147). En el quehacer periodístico “empoderamiento” se 
entiende como el ejercicio de los géneros de opinión y de la toma de decisiones y es un 
hecho que las periodistas en México han conquistado el ámbito de la información 
general y lograr la cobertura de todo tipo de fuentes como políticas, económicas, 
agrarias, educativas, pero el artículo de fondo, la columna política o los puestos 
directivos aún no son para ellas. 

 
6. Mujeres lectoras 

Según datos del Libro Blanco de la Prensa de 2010 resulta esperanzador que haya 
subido la venta de ejemplares entre las mujeres. En 2008 han sido lectoras de prensa el 
27,7% de todas las mujeres, un 1,4% más que en 2007. 
 
Este dato es muy positivo para la prensa y corrobora una tendencia creciente de los 
últimos años. En nuestra investigación, a partir de los datos del EGM desagregados por 
sexos hemos calculado el promedio del porcentaje de mujeres lectoras de los diez 
últimos años en los diarios españoles. Desde el año 2000 al 2009 se registran datos 
interesantes; mientras que en 2000 de cien lectores de periódicos 62,9 eran hombres y 
37,1 mujeres, nueve años más tarde, la proporción es de 58,6 a 41,4. 
 
Y la posición de la mujer en la sociedad tiene seguramente mucho que ver con la 
evolución del mercado de trabajo, como ya advirtió Bogart (1985:127) los índices de 
lectura casi se equiparan entre ambos sexos cuando las mujeres tienen una actividad 
laboral. Y en ese período de tiempo las cifras de empleo femenino subieron del 35,8% 
al 41,8%, dentro de la población femenina, mientras que descendieron entre la 
masculina de 61,4% al 55,4%. 
 
 
Metodología 
 
Para la realización de esta investigación se han analizado los mismos periódicos 
seleccionados para la investigación general, sin embargo se han escogido sólo algunos 
de los ítems de la ficha de análisis. 
 
La muestra la componen seis periódicos elegidos tras estudiar los índices de audiencia 
desagregados por sexos del Estudio General de Medios del año 2009, por tanto nos 
quedamos con los tres más leídos por mujeres, los dos menos leídos puesto que el 
tercero desapareció, así como el punto medio de la tabla, con la intención averiguar cuál 
es el motivo que genera esta diferencia en las preferencias de lectura femenina.  
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Tabla 1: Porcentajes de mujeres Lectoras 

Periódico Promedio Porcentaje 
Huelva Información 0,285 28.5% 
El Correo de Andalucía 0,291 29.1% 
Granada Hoy 0.340 34% 
Diario de Sevilla 0.365 36.5% 
Málaga Hoy 0.377 37.7% 
La Voz de Cádiz 0.441 44.1% 
Fuente: EGM 2009 
 
Con estos diarios hemos compuesto una semana construída (K. Krippendorff, 1990; G. 
Stempel; 1989, 1981) lo que permite disponer de una muestra amplia no mediatizada 
por ningún acontecimiento concreto ni por ninguna contingencia. La nuestra es: lunes 
16 de noviembre de 2009, martes 24 de noviembre, miércoles 2 de diciembre, jueves 10 
de diciembre, viernes 18 de diciembre, sábado 26 de diciembre y domingo 3 de enero de 
2010. 
 
Para el análisis de contenido de los medios se establecieron dos fichas con diferentes 
categorías: 
 

- La primera de ellas y más extensa se aplicó a los textos que trataban 
expresamente sobre mujeres y las categorías fueron: Diario, Día, Página 
Sección, Rango, Género Periodístico, Gráficos, Fotografía, Efecto Fotografía, 
Intención Fotografía, Titular, Protagonista Titular, Tema, Fuentes, Profesión, 
Estereotipo, Edad, Lenguaje, Firma, Protagonista y Efecto. 

- La segunda, más limitada, se aplicó a aquellos textos que estaban firmados por 
mujeres, en los que en la imagen salía una mujer aunque el tema no lo requiriera 
o a aquellos otros en los que aparecía una mujer por el cargo pero en los que la 
noticia hubiera sido la misma aunque el cargo lo hubiera ocupado un hombre. 
Las categorías fueron: Diarios, Día, Página, Sección, Rango, Género 
Periodístico, Gráficos, Fotografía, Efecto Fotografía, Intención Fotografía, 
Protagonista fotografía, Edad, Firma Foto, Firma, Protagonista Noticia, Efecto. 

 
Se siguió el criterio de no duplicar fichas, por tanto si un texto estaba firmado por una 
periodista y trataba temas o protagonistas femeninos iba a la ficha más amplia, 
quedando la segunda únicamente para aquellos firmados por mujeres cuya temática era 
otra. Una vez realizadas las fichas de todos los diarios, los datos se volcaron sobre 
tablas de Excell y éstas a su vez sobre la aplicación informática SPSS, lo que nos 
permite trabajar con datos y tablas cuantitativas sin perder los aspectos cualitativos. 
 
La muestra con la que hemos trabajado la componen, por tanto, 42 ejemplares de 
periódicos, de los que hemos utilizado dos días para establecer un promedio de noticias 
y fotografías publicadas por ejemplar que nos permitiera ver el peso de los datos 
cuantitativos obtenidos de las fichas: 
 

Tabla 2: Medias de noticias y fotografías por medio 
 Noticias 

02/12/2009 
Fotografías 
02/12/2009 

Noticias 
26/12/2009 

Fotografía 
26/12/2009 
 

Media 
Noticias 

Media 
Fotografías  

Huelva 176 119 149 133 162.5 126 
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Información 
Málaga Hoy 168 113 145 118 156.5 115.5 
La Voz de 
Cádiz 

131 94 100 86 115.5 90 

El Correo de 
Andalucía 

153 118 113 84 133 101 

Granada Hoy 162 116 190 124 176 120 
Diario de 
Sevilla 

208 137 150 128 179 132.5 

 
De este modo obtenemos el número medio de noticias y fotografías publicadas por cada 
periódico a diario, lo que nos permitirá después establecer el peso que tienen las firmas 
femeninas o los textos sobre temas femeninos en el cómputo total del periódico. 
 
De todos los ítems analizados para la investigación general, nos hemos quedado sólo 
con algunos para esta ocasión. Queremos establecer relaciones en torno a cuál es la 
posición de la mujer en el organigrama profesional (empresa), cuántas firman textos o 
fotografías en los diarios por cómputos totales y segregadas por sección (información) y 
cuantas de las noticias firmadas por mujeres son protagonizadas por féminas (género) y 
si esto repercute en el tratamiento que reciben. En fin, sin ánimo de agotar el tema 
pretendemos hacer una panorámica de la situación de la mujer como sujeto generador 
de información y como objeto de la misma. De manera que podamos ver si se puede 
establecer alguna relación entre la presencia de mujeres como sujetos u objetos 
informativos y los índices de lectura femenina registrados en los medios analizados. 
 
Análisis de datos 
 
Sumando todos los periódicos se han analizado un total de 1.158 textos: 356 
corresponden a la ficha más extensa, aquella en la que se trataban temas referentes a las 
mujeres y 702, referentes a la ficha más corta en la que se han considerado aquellos 
firmados por mujeres, o en los que en la ilustración aparecía una mujer sin que el tema 
tuviera relación o bien aquellos protagonizados por mujeres que lo estarían igualmente 
por hombres ya que aparecen en función del cargo o profesión. 
 
El primer dato de relevancia que hemos considerado para este estudio es la firma de los 
textos según las siguientes variables:  
 

Tabla 3:Firma de textos por periódicos 

 0. Sin Firma
1. 

Hombre 2. Mujer 3. Agencia 4. Medio
Diario Sevilla 32,9 16,5 26,6 13,9 10,1
La Voz de Cádiz 32,4 14,7 30,9 13,2 8,8
El Correo  de Andalucía 47,5 10 15 0 27,5
Málaga Hoy 48,3 8,6 17,2 13,8 12,1
Huelva Información 41,1 14,1 14,1 16,7 14,1
Granada Hoy 39,4 3 12,1 24,2 21,2
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Gráfico 2 

Firma de mujeres por periódico
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Lo primero que puede apuntarse es que la variable sin firma es la más frecuente, 
alcanzando en algunos diarios casi el 50% de los textos analizados. Si consideramos los 
datos de forma vertical tenemos que en Diario de Sevilla es donde se registra el mayor 
porcentaje de firmas masculinas un 16.5%. La Voz de Cádiz donde se dan más firmas 
femeninas un 30.9%, seguido de cerca por Diario de Sevilla con un 26,6. En el Huelva 
Información es donde aparecen más firmas de agencia un 16.7% y el Correo de 
Andalucía donde más se repite la firma del medio, un 27.5%, sin embargo en este 
periódico no se dan firmas de agencia. 
 
Puede observarse que el periódico en el que aparecen un mayor número de textos 
firmados por mujeres es en La Voz de Cádiz, diario dirigido por una mujer y que tiene 
el mayor índice de lectoras de todos los estudiados. Además, los dos que le siguen, 
Diario de Sevilla y Málaga Hoy, son también del grupo de los más leídos por mujeres.  
 
Si cruzamos los datos referentes a firmas de mujeres con los diarios en los que aparecen 
y su distribución por secciones el resultado es el que se aprecia en el gráfico siguiente:  
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Gráfico 3: Firmas por periódicos y Sección 
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Podemos extraer las siguientes apreciaciones:  
 

- Podemos apreciar, por ejemplo, que en portada sólo encontramos una mujer 
como firmante en La Voz de Cádiz, 

- En la sección de opinión las mujeres son minoría manifiesta prácticamente en 
todos los diarios analizados 

- En la sección de local las féminas son minoría aunque es una de las secciones 
donde tienen más presencia, no obstante no firman en Huelva Información ni en 
Granada Hoy y en el que más aparecen es en La Voz de Cádiz junto con Diario 
se Sevilla, de nuevo los dos más leídos. 
Aunque sea la sección donde más firmas femeninas aparecen, también puede 
apreciarse que es la sección donde más textos se incluyen (ya que nos movemos 
en el ámbito de los medios locales), no obstante, cualquiera que conozca una 
redacción sabe que es la sección donde más mujeres hay, así que esto debería ser 
también objeto de estudio. 

- En la sección de Andalucía su presencia es casi insignificante, firman 
únicamente dos textos en la Voz de Cádiz, uno en Málaga Hoy y Huelva 
Información y en El Correo de Andalucía, Diario de Sevilla y Granada Hoy 
ninguna 

- En la sección de política nacional, España, sólo aparece una mujer rubricando un 
texto en La Voz de Cádiz, en el resto de diarios en ninguno 

- En la sección de política internacional, Mundo, su presencia también es 
simbólica. Un texto en Málaga Hoy, Huelva Información y Diario de Sevilla, en 
el resto de cabeceras ninguna firma más.  

- Sociedad es otra de las secciones con más presencia femenina, la máxima se da 
en Diario de Sevilla con nueve firmas, seguida de La Voz de Cádiz con cuatro y 
de Huelva Información y Málaga Hoy con una, en el resto nada.  

- En la sección de Cultura aparecen dos textos firmados en El Correo de 
Andalucía y en La Voz de Cádiz, uno en el Diario de Sevilla y cero en el resto.  

- En la sección de Pasarela: los textos ascienden a cuatro en el Huelva 
Información y Diario de Sevilla, tres en Granada Hoy y nada en el resto. Da la 
casualidad que aquellos diarios, a excepción del sevillano, en los que la 
presencia de mujeres es más escasa suben justo en esta sección. 

- En la Contraportada aparecen tres firmas en El Correo de Andalucía, dos en La 
Voz de Cádiz y una en el Málaga Hoy y en Diario de Sevilla. 

- La última constatación y quizás la más importante es que en las secciones de 
Economía y Deporte no hemos encontrado ninguna firma femenina en ninguno 
de los diarios ni los días analizados.  

 
Sin embargo, los datos hasta aquí aportados se resumen gráfica y expresamente, del 
siguiente modo: del total de textos publicados por los seis periódicos analizados durante 
la semana recreada, sólo están firmados por mujeres el 7% del los mismos. 
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Gráfico 4 
Textos  firmados por mujeres
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En cuanto a la firma de las fotografías publicadas en el periódico encontramos lo 
siguiente: 
 

Tabla 4: Firma de fotografías por periódico 

 0. Sin Firma 
1. Firma 
Hombre

2. Firma 
Mujer 3. Agencia 

4. 
Medio

Diario Sevilla 62,5 17,3 6,7 10,6 2,9
La Voz de Cádiz 72,1 5,7 3,3 5,7 7,4
El Correo Andalucía 60,9 24,5 7,3 5,5 1,8
Malaga Hoy 61,4 17 2,8 11,9 6,8
Huelva Información 56,4 20,3 6 17,3 0
Granada Hoy 52,6 12,3 12,3 22,8 0

 
Gráfico 5 

Firma Fotografía del total de textos analizados
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Si se relacionan las fotografías firmadas por mujeres con las secciones en las que 
aparecen pueden obtenerse también datos curiosos, aunque son tan pocas que la 
representación en un gráfico es poco ilustrativa. Por ejemplo: 
 

- Se da la casualidad que el periódico donde aparecen más fotografías firmadas 
por mujeres es Granada Hoy, también dirigido por una mujer, aunque no se 
encuentre entre los más leídos por mujeres, sino justo en la mitad de los índices 
de lectura. 

- El mayor índice de fotografías firmadas por mujeres aparecen en la sección de 
Local de los diarios analizados. 

- Esporádicamente se encuentra alguna en Andalucía. 
- En Cultura también aparecen algunas rúbricas. 
- Y en Deportes, sólo se encuentra fotos firmadas en Huelva Información y 

Granada Hoy, muy esporádicamente y cuando se trata de competiciones locales. 
Lo que hace afirmar que al menos hay una fotógrafa en plantilla que cubre temas 
locales. Para la información deportiva de ámbito nacional no funciona. 

- En la secciones de Economía, Internacional o Nacional no aparece ninguna 
firma de mujer. 

 
En definitiva puede concluirse que existen pocas “foteras” y que cubren información 
local que es para la que el periódico utiliza a sus fotógrafos, en las imágenes de agencia 
o no hay mujeres que firmen o no se las considera relevantes como para que su nombre 
figure asociado al de la agencia para la que trabajan.  
 
Todo esto se resume en la siguiente imagen y reflexión: del total de fotografías 
publicadas por los seis periódicos a diario, sólo están firmadas por mujeres el 1%. 
 

Gráfico 6 
Fotos  firmadas por mujeres
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En cuanto al peso de la mujer dentro de los contenidos escritos y visuales del periódico 
el desarrollo de esta comunicación viene siendo poco alentador. Pero aún se puede 
afinar un poco más. 
Las mujeres no sólo firman más o menos en según qué secciones, sino que además 
escriben más o menos sobre según qué temas. Veamos el siguiente gráfico 
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     Gráfico 7: Temas y firmas por periódicos 
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De este gráfico, al igual que de los anteriores, también pueden obtenerse conclusiones 
que podríamos resumir en las siguientes: 
 

- La Voz de Cádiz vuelve a ser el periódico donde más mujeres, con gran 
diferencia numérica, firman sobre temas políticos. 

- En Salud, las firmas aparecen en Diario de Sevilla y Málaga Hoy, aunque no 
parecen representativas. Como tampoco lo son en Vida Doméstica, Economía, 
Justicia, medios de comunicación, labores humanitarias, prostitución o religión. 

- Es destacable su ausencia en temas referentes a Laboral, Ciencia, Terrorismo o 
Conciliación. 

- Sin embargo son destacables en Vida Social, Cultura, Violencia de Género o 
temas de género. 

- Resulta destacable de nuevo su ausencia absoluta de textos sobre temas 
deportivos, aunque sean ellas las que protagonicen las historias. 

 
Podemos intentar obtener resultados en una última dirección, para contestar a la 
siguiente pregunta ¿incide la firma femenina en el modo de contar las historias, nos 
decantamos por géneros distintos? 
 
El gráfico al que nos enfrentaríamos sería el de la página siguiente y los resultados que 
se obtendrías quedarían resumidos del siguiente modo:   
 

- Las mujeres no prefieren el formato de noticia como preferente para contar 
historias. Es el más rígido de los formatos periodísticos y el que permite un 
menor grado de interpretación y contextualización de los hechos. Es el 
parámetro en el que se aprecia mayores diferencias porcentuales entre firmas 
totales y firmas femeninas prácticamente en todos los diarios. 
Bien es cierto, para ser justos, que en la profesión periodística si se tiende a dejar 
algún texto sin firma, ese es la noticia, ya que permite un escaso lucimiento del 
periodista y tal vez este extremo justifique esta diferencia en los resultados. 

- En el resto de géneros, más interpretativos, como son reportajes, entrevistas y 
crónicas se igualan los datos entre textos firmados por mujeres firmantes y 
textos totales. 

- En los textos de opinión se aprecia también cierta similitud entre las firmas 
femeninas y totales tanto entre los artículos de opinión y las cartas al director. 
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  Gráfico 8: Total géneros periodísticos y firmas por periódico 
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A modo de conclusión  
 
De todo lo apuntado en las páginas que preceden pueden extraerse algunas 
conclusiones. Que aunque parciales de la investigación general, nos acercan a las 
peculiaridades de la profesión y de las redacciones de los medios impresos, y a cómo 
esto influye en el producto final. También puede darnos pistas de por qué existen 
medios mucho más leídos por mujeres que otros.  
 
Las conclusiones serían las siguientes:  
 

- La presencia de las mujeres en las redacciones es insuficiente, tanto en las 
labores redaccionales como fotográficas, teniendo en cuenta sobre todo en las 
aulas el porcentaje es casi del 70%, dato que queda muy lejos de los porcentajes 
de firmas mostrados en esta y otras investigaciones. 
 

- Las firmas femeninas por secciones denotan la existencia de ciertos espacios 
exclusivamente masculinos como deportes y economía. También que existen 
otros hacia donde la tendencia femenina es manifiesta, como local (lo próximo) 
y sociedad (también muy vinculado con la vida cotidiana). 

 
- En la relación establecida entre temas y firmas también queda de manifiesto lo 

anterior, se nos asocia a determinados temas (soft) y se nos aparta de otros 
típicamente masculinos, de nuevo deportes y economía, aunque también 
política. 

 
- En la relación establecida entre géneros y firmas se observa que existe un género 

del que nos descolgamos, la noticia, igualando al resto de firmantes en géneros 
más interpretativos y de opinión. 

 
Si vinculamos los datos señalados con los índices de lectura de los diarios analizados 
apuntados al comienzo podemos establecer que: 

 
- Existe cierta relación causa efecto entre los índices de lectoras y la presencia de 

las mujeres en las redacciones de los medios. No en vano es La Voz de Cádiz la 
que obtiene mejores resultado en este extremo, seguido de Diario de Sevilla y 
Málaga Hoy, los tres más leídos. 
 

- También es en La Voz de Cádiz el que apuesta por una mayor presencia de 
firmas femeninas en secciones como política nacional, y el único que aunque 
casualmente encuentra un lugar para su firma en la portada. 
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Resumen: Se presenta un estudio cualitativo acerca de la construcción que mujeres 
maltratadas que viven en zonas rurales (N=23) tienen acerca de sí mismas, los varones y 
las mujeres. El estudio se realizó utilizando la técnica de rejilla y se analizan la 
construcción de siete elementos de la misma (yo ahora, yo antes del maltrato, mujer 
feliz, mujer infeliz, varón que maltrata, varón que trata bien y pareja). Los contenidos de 
la construcción se ponen en relación con la intensidad de síntomas experimentados por 
la mujer durante el proceso de terapia (Índice General de Síntomas de la escala SCL-90-
R) y la presencia-ausencia de dilemas cognitivos en la rejilla. La construcción de la 
identidad y las características atribuidas a mujeres y varones concuerdan en parte con 
los modelos tradicionales de género, pero se ven también influidas por algunos 
indicadores de la rejilla, como la presencia de dilemas y la polaridad de los elementos. 
 
1. Introducción. 
 
Uno de los grandes problemas de la terapia con mujeres maltratadas por sus parejas es 
la reorganización de su visión del mundo y de sí mismas. Habitualmente la mujer 
sometida a maltrato presenta en el inicio de su tratamiento una visión de sí misma 
mermada y deficitaria (Matud, Padilla y Gutiérrez, 2005). Es cierto que no todas las 
mujeres presentan esos mismos perfiles, pero el perfil de autoinculpación y de baja 
autoestima suele ser el mayoritario (Echeburúa y de Corral, 1998; Garcia-Martínez, 
2006). Se han intentado dar varias explicaciones de este fenómeno, algunas son de tipo 
clínico y consideran que verse sometida a una situación de victimización continua es el 
factor básico que genera este fenómeno (Echeburúa y de Corral, 1998). Es cierto que en 
el caso de mujeres maltratadas, la literatura sobre análisis de significado indica que 
elementos como la vergüenza y la culpa están presentes en su manera de vivir la 
situación de maltrato  (Baker, 2006) y que se perciben como personas que sufren y no 
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tienen control de la situación (Leisenring, 2006), perspectivas que son coherentes con la 
situación que atraviesan 
 
Pero en general, todas las aproximaciones, la clínica incluida,  están incorporando una 
perspectiva de género que entiende el maltrato como la expresión máxima de un 
continuo de violencias y microviolencias sociales que se ejercen contra la mujer 
(Bonino, 1995). El modelo de género considera, además, que la construcción de roles 
sociales sobre las diferencias sexuales ha ido desarrollándose a lo largo de la historia y 
ha contribuido a consolidar un status quo acerca de la identidad que varones y mujeres 
deben mantener (Osborne, 2009, Puleo, 2005). Estos supuestos generan una serie de 
imperativos sociales (Brannon, 1976)  que para el varón que se pueden resumir en no 
ser mujer, ser duro, ser fuerte y ser agresivo. Para la mujer, el modelo prescrito implica 
la belleza, el cuidado o ayuda a los demás, la necesidad de completitud en otro 
individuo y la maternidad (Rebollo, 2009). Estos mandatos terminan constituyendo una 
parte importante de la identidad individual de varones y mujeres, ya que prescriben 
como se debe ser. El varón es visto como duro, frío, intelectual, fuerte, organizado y 
dominante y la mujer como suave, sentimental, intuitiva, frágil, impulsiva y sumisa. Es 
decir, los conceptos de género son antónimos semánticos. 
 
Ahora bien, cuando se trabaja con una perspectiva terapéutica es necesario poner en 
común los mandatos de género con la historia individual de la mujer. Es decir, hay que 
conocer la interfaz en la que las narrativas culturales se transforman en narrativas 
individuales.  Quizá uno de los modelos más útiles para analizar las perspectivas 
individuales de significado teniendo en cuenta el origen social de éstas es el modelo  de 
los constructos personales (Kelly, 1955). Este modelo hace énfasis en la perspectiva 
popular de la construcción de significado y de la asunción de la identidad (Butler, 
2009): lo importante es la perspectiva del cliente (en este caso, de la mujer), ya que es 
su propia perspectiva la que da sentido al mundo. Obviamente, dicha perspectiva estará 
claramente imbuida por el marco narrativo general que proporciona el modelo 
dominante patriarcal, pero cada mujer introducirá sus propios matices, que será 
necesario tener en cuenta en la intervención.  
 
El marco de los constructos personales se ha aplicado a la intervención con diferentes 
tipos de violencias sociales como el abuso infantil (Alexander, Neimeyer, Follette, 
Moore y Harter, 1989) o la terapia de maltratadores (Horley y Johnson, 2008), pero se 
han desarrollado relativamente pocos estudios con mujeres maltratadas desde esta 
perspectiva (Camps, Calle y Feixas, 2000; Guerrero-Gómez y Garcia-Martínez, 2008; 
Guerrero-Gómez, Garcia-Martínez y Orellana-Ramírez, 2009). 
 
Una primera aproximación para conocer la perspectiva de las mujeres es analizar los 
contenidos de su construcción del maltrato y de los roles sociales asociados a éste. De 
esta forma, el análisis de contenido es la estrategia de investigación que se puede 
utilizar en primera instancia para conocer dicha construcción. Esta estrategia se ha 
usado con anterioridad en el estudio de otras violencias sociales (Harter, Erber y Hart, 
2004), pero es necesario hacer más  énfasis en el análisis de la construcción de los roles 
de género para comprobar cómo las narrativas sociales se incorporan a los formatos de 
construcción individual. 
 
El estudio que se presenta intenta ofrecer una visión preliminar de la construcción de los 
roles de género usando como herramienta fundamental una de las técnicas más 
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utilizadas en el trabajo con constructos personales, la técnica de la rejilla (Kelly, 1955; 
Feixas y Cornejo, 1996). Se trata de una entrevista en la que las preguntas 
(denominadas elementos) son aspectos de la identidad de la persona entrevistada o 
personas relevantes en la vida de esta. Las respuestas (denominadas constructos) son 
contrastes bipolares (por ejemplo: educada-ordinaria) que la persona entrevistada 
genera comparando entre sí dos o tres de los elementos, en dicha comparación la 
persona entrevistada tiene que decir en que característica se asemejan los dos elementos 
que compara y qué es, desde su punto de vista, lo contrario de esa semejanza. Otro tipo 
de comparación usual es que se indique en qué característica se diferencian los 
elementos a comparar. Las bipolaridades que se explicitan (los constructos) son los 
componentes del significado que la persona atribuye a la situación que se pretende 
analizar (en nuestro caso, los roles de género y el maltrato). No tienen por qué ser 
contraposiciones lógicas o semánticas, basta que sean incompatibles desde el punto de 
vista personal. Posteriormente todos los constructos son puntuados para todos los 
elementos, usando una escala likert impar (habitualmente de 7 puntos). El valor central 
(4) indica la imposibilidad de determinar si el elemento se acopla a uno u otro polo del 
constructo. Los valores 1 a 3 indican que el elemento es muy, bastante o un poco 
parecido al polo izquierdo del constructo (en nuestro ejemplo, es una persona muy 
educada, bastante educada, o sólo un poco educada), pero excluyendo que sea 
ordinaria. Los valores 5 a 7 indican que el elemento es un poco, bastante o muy 
parecido al polo derecho del constructo (en el ejemplo, es un poco ordinaria, bastante 
ordinaria o muy ordinaria), pero excluyendo que sea educada. 
 
En los estudios realizados con rejillas, se está introduciendo cada vez más la variable 
dilema implicativo. Estos dilemas son contradicciones internas del sistema entre dos 
constructos determinados que determinan la imposibilidad de tomar una decisión única 
y coherente (Feixas y Saul, 2004). Operativamente el dilema se establece estudiando las 
discrepancias entre los polos de dos constructos usados para definir al elemento yo 
actual (como la persona se ve en el momento de la evaluación) y el yo ideal (como le 
gustaría ser). Un constructo es congruente, es decir, la persona sitúa tanto en su yo 
como en su yo ideal el mismo polo del constructo. El otro constructo es discrepante, la 
persona sitúa en su yo el polo indeseable del constructo y en su yo ideal el deseable. En 
los estudios de carácter exploratorio el nivel crítico de correlación entre constructos 
congruentes y discrepantes es r=.20. A partir de ese nivel se considera que hay un 
dilema. Un ejemplo sería el siguiente: una mujer considera que es una persona dedicada 
y le gusta serlo (constructo congruente), de manera que dedicada define tanto al 
elemento yo como al yo ideal. El polo opuesto a dedicada es desprendida. Por otro lado, 
hay un constructo discrepante, la mujer se ve a sí misma (elemento yo) como pasiva y le 
gustaría ser capaz (yo ideal). Esos constructos tienen una correlación superior al punto 
crítico, de manera que si esta mujer logrará ser capaz (es decir transformar ese 
constructo en congruente),  tendría que pasar a ser también una persona desprendida (y 
hacer ahora este constructo discrepante), de modo que no puede realizar el primer 
cambio sin realizar también el segundo. En esto consiste su dilema, tome la decisión 
que tomé, habrá un componente de disconformidad. 
 
Se ha comprobado que la presencia de dilemas es mayor en la población con problemas 
psicológicos que en la población normal  (Feixas, Saúl y Ávila, 2009; Feixas, Saúl, 
Winter y Watson, 2008). En el caso de mujeres maltratadas, si bien no hay datos 
definitivos, la proporción de dilemas se sitúa en torno al 58% (Garcia-Martínez, Cano-
García, Rodríguez-Franco, Buero-Gallego, Alcocer-Gómez y Guerrero-Gómez, 2009). 
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En cualquier caso, el trabajo con dilemas en las poblaciones victimizadas es interesante, 
ya que las víctimas, en muchos casos, suelen partir de una visión del mundo que es 
impuesta por su agresor (Walker, 2009), lo que va a determinar la aparición de dilemas 
entre su perspectiva agente (la que va ligada a su propia capacitación y logro de poder) 
y la perspectiva de sumisión (que va ligada al control por parte del agresor). 
 
2. Método. 

2.1. Objetivos e hipótesis. 

El objetivo fundamental de este estudio es tener un conocimiento preliminar de los 
constructos utilizados por las mujeres que han sido maltratadas por su pareja para 
definir la situación de maltrato y algunos roles de género relacionados con la situación 
de maltrato. 
 
Un segundo objetivo es conocer en qué medida los contenidos de esos constructos se 
solapan con los contenidos que el modelo de género da a la construcción patriarcal del 
varón y la mujer. 
 
Dado que la naturaleza del estudio es fundamentalmente exploratoria, las hipótesis se 
van a establecen a un nivel muy general. Serán las siguientes: 

1. Los constructos asociados a varones tendrán más componentes asociados a la 
fuerza, la resolución y la falta de emocionalidad (es decir, se cumple 
básicamente el mandato patriarcal de género). 

2. Los constructos asociados a mujeres tendrán más componentes asociados a la 
emotividad y la relacionalidad (es decir, se cumple básicamente el mandato 
patriarcal de género). 

3. Todos los elementos referidos a personas de un mismo género tendrán altas 
correlaciones entre sí, lo que implica que hay un sesgo social de género en la 
construcción de los mismos. 

4. Las mujeres maltratadas se definirán a sí mismas como personas heridas y sin 
control, en la línea de otros estudios sobre la definición del yo de mujeres 
maltratadas (Leisenring, 2006). 

5. Las mujeres que presenten dilemas tendrán una pero definición más 
problemática de su yo (mayor incapacidad, más nivel de emocionalidad 
negativa) que las que no presenten dilemas. Los dilemas suelen estar asociados a 
mayor conflictividad interna y mayor neuroticismo (Feixas, Saúl, Winter y 
Watson, 2008). 

6. Es posible detectar diferencias en las polaridades y correlaciones de los 
elementos relacionados con el género en función de la presencia de dilemas y el 
nivel de sintomatología que presentan las mujeres. Las mujeres con mayor 
índice de sintomatología (medido según el índice general de síntomas de la 
escala SCL-90-R)  muestran una mayor polarización de esos elementos, las 
mujeres con presencia de dilemas también muestran una mayor polarización de 
esos elementos. Esta hipótesis supone que mayores niveles de polaridad están 
ligados a una mayor problematicidad (Feixas y Cornejo, 2000). 

2.2. Muestra. 

La muestra fueron 23 mujeres de localidades de pequeño tamaño de la Provincia de 
Sevilla (entre 500 y 19.000 habitantes).  Todas ellas fueron remitidas por las abogadas 
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de los Puntos de Información a la Mujer de sus municipios y participaban en un 
programa de terapia psicológica para mujeres maltratadas que seguía un marco de 
trabajo constructivista sistémico (García-Martínez, Guerrero-Gómez y Orellana-
Ramírez, 2009). Todas se encontraban separadas o en proceso de separación debido a 
violencia de género y demandaron explícitamente ayuda terapéutica.  La edad media era 
de 43,81 años (Sd = 10,84). El perfil socioeconómico era bajo, con estudios primarios 
completos (38,5%) o incompletos (39,8%) y dedicadas fundamentalmente a labores 
agrícolas (23,1%) 

2.3. Instrumentos y medidas.  

Aunque en el estudio global del que se extraen estos datos se utilizaron más 
instrumentos (García-Martínez, Guerrero-Gómez y Orellana-Ramírez, 2009), a efectos 
de este trabajo sólo se van a considerar la técnica de rejilla y el  Cuestionario de 
Síntomas SCL-90-R (Derogatis, 2000). La rejilla, por cuestiones relacionadas con 
necesidades de intervención terapéutica sólo se logró administrar a  24 mujeres de la 
muestra total.  

El cuestionario de Derogatis  evalúa 10 escalas  distintas de síntomas y cuenta con tres 
indicadores globales de patología, el índice global de síntomas (IGS) y el total de 
síntomas positivos (TSP) y el índice de puntuación total de síntomas positivos (PSDI). 
Consta de 90 ítems que se distribuyen desigualmente entre las distintas escalas y el 
intervalo de respuesta es de 0 a 4. El punto de corte que determina la presencia de 
problemas clínicos para el IGS es de 169 puntos en poblaciones españolas.  

La rejilla utilizada ha sido la  típica del proyecto dilema (Feixas & Saúl, 2004): una 
rejilla cuadrada de 15 elementos prácticamente predeterminados pero que se modifican 
ligeramente para adaptarlos a cada investigación concreta. El procedimiento de 
obtención de constructos era el diádico y la escala de intervalo utilizada para puntuar los 
constructos a través de los elementos ha sido de 7 puntos. Los elementos elegidos para 
la construcción de la rejilla fueron: yo actual, yo antes de tener conciencia que era una 
mujer maltratada, yo dentro de 6 meses, pareja que la maltrataba, padre, madre, familiar 
relevante (a elegir por la mujer), mujer feliz, mujer infeliz, varón que trata bien a los 
demás, varón que trata mal a los demás, persona significativa 1, persona significativa 2, 
terapeuta y yo ideal. La mujer identificó dentro de sus relaciones cercanas a las personas 
que desempeñaban todos los papeles. La rejilla se administró en la sesión 3ª ó 4ª de 
terapia. Es necesario aclarar que el total de la muestra que participó en el programa fue 
de 83 mujeres, pero por razones de necesidades terapéuticas o imposibilidades 
materiales, las rejillas sólo se administraron a 23 mujeres. Las rejillas se corrigieron 
usando el programa Record 4.0 (Feixas y Cornejo, 2000). 

Las medidas utilizas fueron:  

a) La presencia o ausencia de dilemas. 
b) El valor del IGS del SCL-90-R. 
c) La polaridad de los elementos yo, yo antes de tener conciencia del maltrato, 

mujer feliz, mujer infeliz, varón que trata bien, varón que trata mal y pareja. Este 
índice muestra el grado en el que el sujeto utiliza puntuaciones extremas (1 ó 7).  
Se calcula dividiendo el número de puntuaciones extremas entre el total de 
constructos. La polaridad total del sistema suele determinar el grado de rigidez, 
la polaridad de un elemento o constructo aislado, el  grado de significación o 
relevancia del mismo (Feixas & Cornejo, 1996). 
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d) Correlaciones pearson entre los siguientes elementos; yo-yo antes, yo-pareja, yo-
mujer feliz, yo-mujer infeliz, pareja-varón que trata bien, pareja-varón que trata 
mal. 

e) El contenido de los constructos generados por las mujeres para los elementos 
indicados en el punto anterior. Sólo se analizaron los constructos que tenían 
valor polar extremo (1 ó 7) para ese elemento. 

 
2.4. Diseño. 

Una vez analizadas las rejillas y corregidos los cuestionarios, se hizo un análisis de tipo 
cuantitivo a partir de los valores de las correlaciones entre los elementos elegidos y las 
polaridades de los mismos. Este diseño permite describir la naturaleza de la muestra en 
términos de semejanzas entre elementos del mismo género y determinar qué elementos 
son más relevantes en la construcción que las mujeres hacen del maltrato y de los 
elementos de género.   

Posteriormente a partir de los mismos datos se aplicaron los estadísticos U de Mann-
Whitney y Z de Kolmogorov-Smirnov para comprobar si se podían establecer 
diferencias entre los grupos con y sin presencia de dilemas y los grupos con alta y baja 
sintomatología (estableciendo, en este caso, el valor de corte clínico del índice IGS del 
SCL-90-R como criterio). Los análisis estadísticos se realizaron con el paquete SPSS 
15.0. 

Después se procedió a un estudio cualitativo, analizando los polos de los constructos 
que se habían utilizado para definir los elementos ligados a género (yo, yo antes, mujer 
feliz, mujer infeliz, para las mujeres y pareja, varón que trata bien y varón que trata mal, 
para los varones). Los constructos utilizados fueron únicamente los de máxima 
polaridad, es decir, sólo aquellos que cargaban en el elemento con un 1 ó un 7. A partir 
de esos criterios se realizó un estudio basado en la metodología de análisis de contenido. 
Existen sistemas de categorización de constructos personales ya disponibles (Feixas, 
Geldschläger y Neimeyer, 2000; Landfield, 1971), pero son demasiados generales para 
ser útiles en un análisis en el que las concepciones de género deben ser tenidas en 
cuenta, así que se entendió que, para los propósitos de este estudio, era mejor generar un 
sistema de categorías ad hoc. No obstante, como el análisis de contenido suele partir de 
clasificaciones teóricas previas (Delgado y Gutiérrez, 1999), se optó por seguir un 
procedimiento que parte más de los supuestos de la teoría fundamentada (Glasser y 
Strauss, 1967), generando las categorías desde la lectura directa de los datos y sin 
establecerlas a priori. Este procedimiento generó en primera instancia las siguientes 
categorías bipolares (en cursiva el polo opuesto, que se genera a partir de los antónimos 
de los contenidos semánticos de los contenidos que se indican): 

1. Acción/Pasividad: ser alguien activo/a,  no ser alguien parado/a en la vida (pero 
excluyendo las acciones realizadas para superar la adversidad que se categorizan 
como superación). 

2. Adicción/No adicción: alcohol, otras drogas, vicio. 
3. Agrado/Antipatía: simpatía, ser agradable con los demás. 
4. Agresividad/No violencia: violencia, agresividad, atacar, maltratar. 
5. Ayuda-entrega/Egoísmo: ayudar, apoyar, estar dispuesto/a a colaborar, dar, 

generosidad, ser buen amigo/a, compartir, educado. 
6. Belleza/Falta de preocupación por el aspecto: arreglarse, preocupación por el 

aspecto, ser bella, ser joven. 
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7. Bondad/Maldad: ser buena persona, tener buenos sentimientos, tener buen 
corazón, ser un ángel, ser noble, no dañar, no maltrata, no robar o no cometer 
delitos. 

8. Completitud familiar/Falta de preocupación por la completitud familiar: 
importancia de la familia, de la integración en la familia, referencias a la familia 
(excluyendo hijos/as). 

9. Completitud social/Falta de preocupación por la completitud social: 
importancia de la integración en grupos sociales distintos al familiar (sólo se 
integran las referencias a las amistades si estas se refieren a la importancia de la 
amistad en sí misma), querido por los otros, querido por los amigos (las 
referencias a tener amigos se categorizan como extroversión). 

10. Confianza/Desconfianza: confiar en otras personas. 
11. Control/Dejar libertad: manipulación o control de terceros. 
12. Crítica/No crítica: meterse con otros/as, ser criticón/a, hablar mal de terceros, 

discriminar a otros, mala educación (en el sentido de no mantener el respeto y la 
formas con terceros), no respeta a otros. 

13. Dedicación a la tarea/Irresponsabilidad: trabajador/a, responsabilidad, 
formalidad, hacer las cosas que debe hacer. 

14. Diversión/Ser casero/a: salir, disfrutar de las relaciones, bailar, contacto con 
amistades (pero excluyendo las referencias a ser buen amigo/a), ser callejero/a, 
divertirse, alborotar. 

15. Emociones negativas/Emociones positivas: tristeza, aflicción, infelicidad, 
desesperanza, llanto. 

16. Emotividad/Frialdad: sufrido/a, sensible 
17. Empatía/Desinterés por los demás: entender, escuchar, tener en cuenta la 

opinión de otras personas, ser cariñoso/a, respetar a terceros. 
18. Fidelidad sexual/Infidelidad sexual 
19. Fuerza/Debilidad: ser fuerte, ser asertivo, seguridad en sí mismo/a, tener 

seguridad en uno/a mismo/a; tener las cosas claras, no tener miedo, tiene control 
de las cosas, maduro. 

20. Honestidad/Deshonestidad: sinceridad, ser claro/a, decir las cosas a la cara, no 
tener dobleces. 

21. Impulsividad/Autocontrol: ser impulsivo/a, tener falta de control, escandalizar a 
otros con la propia actitud, estar loco, no tener la sangre fría. 

22. Inteligencia social/Inhabilidad social: saber hablar, saber convencer, tener don 
de gentes. 

23. Introversión/Extroversión: ser reservado/a; ser tranquilo/a; preferir la 
tranquilidad, ser serio/a. 

24. Limpieza/Suciedad: otorgar importancia a la limpieza, ser alguien limpio/a. 
25. Maternidad-Paternidad/Desinterés por la descendencia: referencias 

exclusivamente relacionadas con el cuidado de la descendencia o la importancia 
de ésta en la vida. 

26. Obstinación/Falta de obstinación: ser de ideas fijas, testarudez, no dialoga o no 
negocia, no se arrepiente de sus decisiones. 

27. Riesgo/Cobardía: decisión, valentía, asumir riesgos. 
28. Ser alguien maltratado/a/ No ser alguien maltratado/a. 
29. Sexualidad manifiesta/sexualidad inhibida: sexo, picardía, falta de pudor, ser 

fresco/a, sinvergüenza (en el sentido de no ser inhibido con el sexo contrario). 
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30. Status alto/status bajo: intentar destacar, no ser sencillo/a, creerse importante, 
actuar como importante, no someterse, inconformista. 

31. Superación/Falta de voluntad: tirar para adelante, salir adelante, ser luchador/a, 
afrontar los problemas, tener voluntad. 

Para simplificar el análisis se optó por un procedimiento exhaustivo y sin solapamientos 
encajando cada referencia directa (cada polo de un constructo) en una sola categoría de 
análisis, pero siempre en una. El procedimiento de fiabilidad fue un test-retest a los 30 
días, realizado por la misma persona. La fiabilidad fue r =.93.  

A partir de ese punto se procedió a valorar los resultados desde una óptica más 
cuantitativa, atendiendo a las frecuencias de cada elemento para cada categoría. 

3. Resultados. 

El primer estudio estadístico fue la búsqueda de diferencias entre las mujeres con y sin 
dilemas para las polaridades y correlaciones entre los elementos elegidos y para los 
niveles de sintomatología clínica y no clínica según el indicador IGS del SCL-90-R. El 
estadístico utilizado fuer la U de Mann-Whitney dado que el pequeño tamaño de los 
grupos (n=12 para las mujeres sin dilemas y n=11 para las que presentan dilemas) no 
permitía establecer asunciones de normalidad de los datos. Los resultados pueden verse 
en la tabla 1.  

 Dilemas Sintomatología 
Correlación U   Z P  U   Z P  

Yo-Yo antes 39 -1,664 .096 43 -.198 .843 
Yo -Pareja 57 -.554 .579 41 -.357 .721 
Pareja-Varón trata bien 55 -.667 .498 43 -.198 .843 
Pareja-Varón trata mal 48 -1.109 .267 33 -.992 .321 
Yo-Mujer Feliz 44 -1,354 .176 28 -1.387 -165 
Yo-Mujer Infeliz 63,5 -.154 .878 35 -.951 -341 
Yo antes-Mujer Feliz 63 --185 .853 41,5 -.317 .751 
Yo antes-Mujer Infeliz 46,5 -1,201 .230 26,5 -1.507 .132 

Polaridad       
Yo 37 -1.798 .72 26 -1.557 -119 
Yo antes 43.5 -1.391 .164 38,5 -.557 .578 
Pareja 53 -.804 .421 35,5 -.796 .426 
Mujer feliz 65 -.062 .950 39,5 -.480 .631 
Mujer infeliz 62 -.248 .804 32,5 -1.038 .299 
Varón trata bien 64 -.124 .901 34,5 -.876 .381 
Varón trata mal 62 -.249 .804 42,5 -2.39 .811 
Tabla 1. Diferencias en correlaciones y polaridad en función de dilemas y sintomatología (P asintótica 

bilateral) 
 

Como indica la tabla, no se encontraron diferencias entre los dos grupos para ninguna 
de las variables analizadas. Sólo se dibuja una pequeña tendencia en la correlación entre 
el yo y el yo antes  a favor de las mujeres con dilemas (X= 145,55) frente a las que no 
los presentan (X=127,92). 

Dado que las distintas submuestras no presentan diferencias estadísticamente 
significativas, se pueden describir como si se tratasen de un conjunto homogéneo en lo 
que se refiere a estos variables de tipo cuantitativo. En la tabla 2 aparecen los 
estadísticos descriptivos de estas variables. Como puede verse en la tabla, los elementos 
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más dispares entre sí son el yo y la pareja (-28,39), mientras que la mayor semejanza se 
da entre los dos aspectos del yo de  la mujer maltratada (36, 35) y entre la pareja y el 
varón que trata mal (36,39). El resto de correlaciones tiene valores intermedios entre 
ellos.  En cuanto a la polaridad, los elementos más polares, y por tanto más 
significativos para las mujeres, son la pareja (56,23) y el yo antes (42,00), su yo actual 
es el elemento peor definido (31, 29). 

 Media Desv. típ.
correlación yo- yo antes 36,35 30,463
correlación yo-pareja -28,39 29,039
correlación pareja-varón trata bien -10.09 41,874
correlación pareja-varón trata mal 36,39 32,895
correlación yo-mujer feliz 8.96 33,036
correlación yo-mujer infeliz 11,57 35,457
correlación yo antes-mujer feliz 10.17 39,731
correlación yo antes-mujer infeliz 17,65 32,667
polaridad yo 31,2909 22,96821
polaridad yo antes 42,0583 24,37952
polaridad pareja 56,2317 28,97863
polaridad mujer feliz 39,7109 25,06391
polaridad mujer infeliz 37,3917 21,15233
polaridad varón trata bien 37,1304 26,01941
polaridad varón trata mal 35,9422 28,05017

Tabla 2. Estadísticos descriptivos 

 

Dado que la aproximación cuantitativa ofrece unos pobres resultados, es mejor centrarse 
en el análisis cualitativo de los contenidos otorgados a cada elemento. Los resultados de 
las frecuencias de cada elemento cada para categoría se pueden ver en la tabla 3, en la 
que se contempla también las diferencias en función de la presencia o ausencia de 
dilemas. 

Como puede verse, la riqueza de resultados es mucho mayor, siempre con la prudencia 
de que se trata de muestras con un tamaño muy reducido. Por tanto, los resultados deben 
tomarse únicamente como tendencias. El rastreo de tendencias se va a hacer según el 
orden alfabético de la tabla. 

Una primera tendencia es que los problemas de adicción se ven como algo propio de los 
varones maltratadores (pareja o varón que trata mal), pero no es algo que caracterice a 
ninguna mujer. Las mujeres que presentan dilemas tienen una mayor tendencia a indicar 
que sus parejas tienen problemas de adicción. 

Ser una persona agradable es algo que caracteriza a las mujeres felices y al yo antes para 
las mujeres dilemáticas. Las mujeres no dilemáticas, indican que las mujeres infelices 
son desagradables. El agrado apenas se aplica a los varones. 

La agresividad es una característica típica de las exparejas y no se aplica apenas a 
ningún otro elemento. 
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Elementos Yo 
ahora 

Yo 
antes 

Pareja Mujer 
Feliz 

Mujer 
Infeliz 

Varón 
Trata bien 

Varón 
Trata Mal 

Dilemas No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí 

Acción 2 1 2  1-1  3  2 1 2 2 1-1 
 

1-1 
 

Adicción 0-2 0-4 0-2 0-3 3 4 0-1    0-1 
 

0-1 1 3 

Agrado    4 1-1 1-1  4-1 
 

1-5 2 1 0-1 
 

0-2 1-1 

Agresividad 1 1-1 1 1-1 5 3  0-1 
 

1 0-1 
 

2 0-1 
 

1 1 

Ayuda-Entrega 3 6 5 5 0-4 1-5 2 4 1-2 
 

3-1 
 

2 3-2 1-4 1-2 

Belleza 1   1  0-1 2 2 1 0-1 
 

 1 1  

Bondad 4 4 4 6 0-6 1-7 5-1 5 3-1 2-1 
 

4 4 1-3 1-2 

Completitud 
familiar 

   1    1  1  1   

Completitud social        1    1   

Confianza  1   0-1   1    0-1   

Control  0-1            1 

Crítica 6  0-6 0-2 6-1 2 0-6 0-1 2-3 
 

 0-3 0 
1 

2-2 2 

Dedicación a la 
tarea 

6 -1 4 6-1 5-1 3-6 4-3 5-1 
 

2-6 5-3 3-1 
 

4 6-1 3-3 1-1 

Diversión 2 1  2 3 3 3-1 1 
 

1-1 
 

3 1-2  2 11 

Emociones 
negativas 

4-1 2-1 5-3 3-3 3-2 5-2 1-3 0-5 4-2 3-1 0-3 1-5 1-2 0-2 

Emotividad 1 7 3 4  0-2 1 1-2 1 2 0-2 0-1 
 

 0-1 

Empatía 1  1  1-4 0-1 5  4-1 1 4-1 1 1-3 
 

 

Fidelidad sexual   1  0-1 0-1 2  1  2 0-1 0-1 0-1 
 

Fuerza   0-1 4-1 1 6 2-1 4 0-1 
 

3-1 2 4 2 4 

Honestidad 1 5  1-1 0-1 1-4 2 3 1-1 1 1 3-2 0-1 0-2 

Impulsividad  1-1 1-1 1-2 1-1 2-1 1-1 0-5 1-1 0-2 0-3 0-4 2 2 

Inteligencia Social  1 0-1 0-2 2-3 0-2  2  3 1 1 2 1 

Introversión 1 1-1     1 0-3 0-1 0-2 2 
 

0-1 1 0-1 

Limpieza   1   0-1   0-1 
 

     

Maternidad 1 1 1    1 1 0-1 
 

 1 1 1  

Obstinación 1  1   2 2-1 0-1 
 

0-1 
 

1 0-1 1-1  2 

Riesgo    0-1  0-1 1 1 1   1  0 
1 

Ser maltratada    1      1     

Sexualidad 0-1  0-1   0-1  1     1 1 

Status 0-1 0-1 0-3 0-4 1-1 6-1 0-1 0-1 1 1-1 1-2 4 3-1 5 

Superación 0-1 6  4 1-1 0-2 2 4 1-1 2 1 3 0-1 2-1 
 

Tabla 3. Conteo de frecuencias para cada categoría del análisis de contenido. 
Si aparece una pareja de números en la celda , el primero indica la frecuencia del polo indicado en la tabla, el segundo la de su polo 
opuesto (siempre en negrita). Un solo número en la celda indica que sólo hay presencia del polo indicado en la tabla 
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La ayuda  caracteriza a las mujeres, especialmente en el yo antes. También se da en el 
yo actual y en las mujeres felices para las mujeres que presentan dilemas.  Sean o no 
dilemáticas, las mujeres ven a sus parejas como egoístas, pero sólo las mujeres no 
dilemáticas ven así a otros varones que maltratan. 

Aunque la belleza no es una característica muy frecuente, sólo se aplica a elementos 
femeninos. 

La bondad tiende a estar presente en todos los elementos relacionados con mujeres, 
aunque es menos habitual en las mujeres infelices. La maldad es típica de las exparejas 
y del varón que trata mal. 

La tendencia a ser crítico caracteriza al yo de la mujer no dilemática, pero se da lo 
contrario en el yo antes de estas mujeres. Las mujeres felices son igualmente acríticas, 
al igual que los varones que tratan bien según las mujeres no dilemáticas. Las parejas 
son vistas como personas extremadamente críticas de modo muy especial por las 
mujeres no dilemáticas. 

La dedicación a la tarea es la característica más universal, es un atributo de las propias 
mujeres tanto en su concepción del yo actual como del yo antes y de las mujeres 
infelices. No obstante, las parejas y las mujeres felices tienen a ser vistas como menos 
responsables por parte de las mujeres dilemáticas. 

Las emociones negativas caracterizan básicamente al yo antes. Según las mujeres 
dilemáticas sus parejas suelen tener emociones negativas y las mujeres felices y los 
varones que tratan bien, emociones positivas. 

La emotividad es típica del yo actual de las mujeres dilemáticas y del yo antes de ambos 
tipos de mujeres. 

La empatía caracteriza  a las mujeres felices, infelices y varones que tratan bien según 
las mujeres no dilemáticas, mientras que el desinterés por los demás es típico de la 
pareja y del varón que trata mal según las mujeres no dilemáticas. Son las mujeres no 
dilemáticas las únicas que mencionan esta categoría.  

La fuerza es  una categoría  que usan prácticamente sólo las mujeres dilemáticas, que 
indican como fuertes a su  yo anterior, a sus parejas, a las mujeres felices, al varón que 
trata bien y al varón que trata mal. 

La honestidad caracteriza al yo de las mujeres dilemáticas. La deshonestidad es típica de 
las parejas de este mismo tipo de mujeres. 

El autocontrol es algo típico de los varones que tratan bien. Y, según las mujeres 
dilemáticas, de las mujeres felices. 

La extroversión es una característica de las mujeres felices, según las mujeres no 
dilemáticas.  

Las parejas tienden a verse como carentes de inteligencia social. Las mujeres 
dilemáticas  ven a las mujeres infelices como inteligentes. 

Las referencias a la maternidad, aunque no son frecuentes, se aplican siempre a 
elementos femeninos. 
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En cuanto al status, las mujeres dilemáticas creen que tenían más status antes del 
maltrato que en la actualidad y tienden a ver a sus parejas como poseedoras de un mayor 
status. No obstante,  el status de la pareja es de tipo engreimiento o soberbia, más que 
de reconocimiento social “objetivo”. Estas mujeres tienden a ver con más status a otros 
elementos masculinos (varón que trata bien y varón que trata mal). 

En cuanto a la voluntad de superación es algo que caracteriza al yo actual  y al yo antes  
y a las mujeres felices según las mujeres dilemáticas. 

4. Discusión 

Los resultados no siempre cuadran con las hipótesis formuladas, de hecho, algunas de 
éstas se ven infirmadas. La hipótesis 6 relacionada con las diferencias en polaridad y 
correlaciones entre submuestras, no se ve corroborada.  

No obstante, los datos cuantitativos son interesantes. El elemento con mayor polaridad 
es la figura de la pareja que maltrató a la mujer. Esto quiere decir que las mujeres deben 
elaborar una imagen muy definida del maltratador. Este resultado es coherente  con 
otras observaciones que indican que las mujeres maltratadas se vuelven expertas en la 
predicción del comportamiento de sus parejas, porque deben prevenir posibles riesgos 
para su vida, por ejemplo, adivinar las señales que preceden a explosiones de violencia 
(Velasquez, 2003; Walker, 2009). El resultado es también coherente con mayores 
índices residuales de ideación paranoide después de un tratamiento exitoso de la 
violencia de género: la mujer debe seguir en guardia, lo que supone mantener un cierto 
sentido del riesgo (ideación paranoide) y conocer bien al agresor (alta polaridad de la 
definición de este; Garcia-Martínez, Guerrero-Gómez y Orellana-Ramírez, 2009).  

El hecho de que el elemento peor definido (con menor polaridad) sea el propio yo actual 
y que el yo antes del maltrato tenga una mejor definición cuadra también con los 
hallazgos típicos en casos de violencia de género. Las mujeres maltratadas suelen tener 
de entrada una visión de sí mismas poco elaborada y muy dependiente de la perspectiva 
sobre ellas mismas que su agresor les impone (Echeburúa y de Corral, 1998: Matud, 
Padilla y Gutiérrez, 2005; Walker, 2009). Es más, es posible que su visión de sí mismas 
sea más clara cuando miran otras etapas de su vida, ya que  los momentos de abandono 
de la situación de maltrato suelen ser muy problemáticos (Herranz  y Rodríguez, 2002; 
Walker, 2009).  Es necesario tener en cuenta que todos los datos de este estudio se 
refieren al momento en que ingresan las mujeres en terapia y, por tanto, tiene que ver 
con la adscripción de significados que hacen antes de que la influencia del maltratador 
haya podido ser removida, es decir, antes de que se promueva su capacidad de 
autogestión. 

Igualmente, tampoco se encuentra un patrón de “contaminación de género”  en las 
correlaciones entre elementos (hipótesis 3). De forma que el sesgo de asociación no 
tiene tanto que ver con el género, sino con la función para la mujer. El varón que trata 
bien se diferencia tanto de la pareja como del varón que trata mal, estando asociados 
estos dos últimos. Aunque todos los elementos femeninos están correlacionados 
positivamente entre sí, sólo es potente la correlación entre los dos aspectos del yo. Esto 
indica que el patrón de género afecta menos a los resultados, que el patrón de 
funcionalidad. 

Pero el análisis cualitativo indica que sí se cumplen en cierta medida los mandatos 
patriarcales de género en la construcción de los roles masculinos y femeninos (hipótesis 
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1 y 2).  Las categorías de agrado, ayuda, empatía y emotividad, típicas de la definición 
patriarcal de las mujeres, se aplican casi solo a los elementos femeninos. Las categorías 
de agresividad, crítica, fuerza y status, típicas de la definición patriarcal del varón 
tienden a aplicarse prácticamente sólo a elementos masculinos, por tanto los mandatos 
de género se cumplen (Rebollo, 2004). Hay algunos constructos como la deciación a la 
tarea (que desde el punto de vista de la construcción social sería masculino) que se 
aplican tanto  elementos femeninos (yo, yo antes), como masculinos (varón que trata 
bien) y que se aplican de modo inverso a la pareja masculina (el varón maltratador es 
visto como irresponsable en ocasiones). Posiblemente este sesgo no es tanto patriarcal 
como representativo de la cultura liberal de tipo occidental que define el trabajo y la 
responsabilidad como un valor del individuo (Weber, 2003), si bien el etiquetado del 
varón como productivo también es típico del modelo patriarcal (Brannon, 1976). 
Autodefinirse como una persona trabajadora es valorarse, etiquetar a alguien de no 
productivo es una descalificación. En este contexto, que las mujeres se vean a sí mismas 
como trabajadoras o responsables aumenta su capacidad de autogestión (Walker, 2009). 

El hecho de que el alcoholismo se vea como una característica de los maltratadores 
parece estar en consonancia tanto con los mitos relacionados con la agresividad de los 
varones que maltratan a su pareja que indica que el problema es la adicción y no 
realmente el maltrato (Garcia-Martínez, 2005; Matud, Padilla y Gutiérrez, 2005). Pero 
también se asocian con los perfiles de riesgo ante la violencia encontrados en estudios 
clínicos sobre maltratadores (Sarasua, Zubizarreta, Echeburúa y de Corral, 1994). 

La agresividad no es concebida  por las mujeres como una característica típicamente 
masculina (hay que tener en cuenta que esta agresividad es violencia), sino como algo 
típico de sus exparejas y es algo que no se extiende a otros varones que traten mal. Es 
por tanto, un elemento de reconocimiento de la peligrosidad del antiguo compañero 
sentimental y no una característica propia del varón. 

No obstante,  los datos relativos a la identificación de género, como varones o mujeres, 
tienen grandes variaciones en función de la presencia o ausencia de dilemas en las 
mujeres (hipótesis 5). De forma que los dilemas parecen ser la variable que más afecta a 
la definición que las mujeres hacen de los distintos roles.  En general, las mujeres que 
presentan dilemas tienen una visión más típicamente femenina de sí mismas según el 
modelo patriarcal (son más tendentes a la ayuda, más emotivas, más honestas y menos 
dedidadas a la tarea, siempre en comparación con las que no presentan dilemas), 
mientras que su yo anterior al maltrato era más bondadoso y emotivo. Al mismo tiempo, 
estas mujeres, ven a sus parejas menos agresivas, con menos emociones negativas, más 
fuertes, menos honestas y con mayor status.  Ven a las mujeres felices menos 
trabajadoras, más autocontroladas y más introvertidas.  A las mujeres infelices las ven 
más tendentes a ayudar, más responsables y más fuertes. En cuanto a los varones que 
tratan bien, los califican como más negativos emocionalmente, más impulsivos y con 
mayor status.  A los varones que tratan mal los perciben más adictos y más fuertes. Es 
decir tienen una concepción de sí mismas más emotiva y débil y tienen una percepción 
menos negativa de su pareja y la calificación que hacen del varón que trata bien tiene 
elementos negativos importantes (tristeza, impulsividad). En este escenario, sólo hay un 
elemento disonante, las mujeres dilemáticas  son el único grupo que se tanto a sí 
mismas en la actualidad como en el pasado como personas con necesidad de tirar para 
adelante. Esta atribución la hacen también para las mujeres felices y los varones que 
tratan bien (es decir se ven a sí mismas y a todos las figuras de carácter positivos como 
personas con capacidad de autogestionarse). Es posible que este grupo, dada la mayor 
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problematicidad de su construcción, genere una conciencia de resistencia para 
mantenerse y no sucumbir, es decir, se perciben como resistentes y extienden esa 
resistencia a los elementos que perciben más similares a ellas.  Este resultado es similar 
al obtenido por Leisenring (2006) en el sentido de que en el discurso de las mujeres 
maltratas conviven una temática de victimización y otra de supervivencia.  

Las mujeres que no presentan dilemas, por su parte, se ve más dedicadas a la tarea; ven 
a sus parejas más críticas y menos empáticas; consideran que las mujeres felices son 
menos críticas; perciben a las mujeres infelices más ariscas, menos trabajadoras y más 
tristes; creen que los varones que tratan bien  son menos críticos  y más empáticos y que 
los tratan mal son más egoístas. En definitiva, aunque su perfil sigue adecuándose a los 
criterios patriarcales, tienen una visión de sí mismas más positiva y más negativa de sus 
agresores. Es decir, parten de un mejor pronóstico de cara a un posible cambio 
terapéutico, su capacidad de autogestión es más alta. 

Este resultado es interesante porque los indicadores cuantitativos de la rejilla no suelen 
mostrar diferencias entre mujeres dilemáticas y no dilemáticas (Guerrero-Gómez, 
García-Martínez y Orellana-Ramírez, 2009). Por tanto, parece que los dilemas se 
manifiestan más en diferencias cualitativas y de significado que en variables 
estructurales del sistema de significados.  El resultado confirma en cierta medida 
nuestra hipótesis 5, las mujeres con dilemas presentan un perfil más negativo. Va en la 
línea de los estudios generales sobre dilemas y que indican que la presencia de dilemas 
es mayor en las poblaciones con mayor problematicidad (Feixas, Saúl, Winter y 
Watson, 2008).  

Por último,  en relación con la hipótesis 4, que suponía que las mujeres maltratadas 
tendrían una identificación negativa de sí mismas (personas heridas y sin control de sus 
vidas), un análisis general de los resultados indica que la visión que las mujeres 
maltratadas tienen de sí mismas está marcada por la negatividad (emociones negativas) 
y la ausencia de fuerza y status y que perciben a sus parejas como seres malos. En este 
sentido, la hipótesis parece confirmare. El resultado sólo encaja parcialmente con los 
hallazgos de otros estudios cualitativos sobre el discurso de las mujeres maltratadas 
(Baker, 2006; Leinsenring, 2006). Para la primera autora, la vergüenza es la trampa que 
usa el agresor para conseguir que la mujer permanezca victimizada. En nuestro estudio 
las mujeres no indican nunca explícitamente la vergüenza, pero sí se puede percibir un 
trasluz global de inadecuación social. Para Leinsering (2006), la víctima sufre y requiere 
ayuda y esos elementos están presentes en los contenidos de los constructos de una 
manera indirecta (emocionalidad negativa, se ve criticada y atacada). Las rejillas ponen 
a la luz más las características internas de los personajes que se evalúan, que sus 
características relacionales (Kelly, 1955), en ese sentido lo que se valora es cómo se 
identifican esos elementos, más que como evolucionan o se relacionan entre sí. Es más 
adecuada para herramienta para generar hipótesis clínicas que como técnica 
hermenéutica. 

Para finalizar, es necesario indicar varias limitaciones de este trabajo. La primera el 
escaso tamaño de la muestra, posiblemente con muestras más grandes hubiera sido 
posible encontrar diferencias entre los indicadores cuantitativos de la rejilla y usar 
estadísticos más potentes. Por otro lado, el pequeño tamaño  invita a tomar con 
prudencia los resultados del análisis de contenido. Otra mejora sería el contraste de 
contenidos en un estudio pre-post para valorar el efecto de la terapia. Por otro lado, el 
análisis cualitativo podría mejorar reduciendo el número de categorías, unificando 
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varias de ellas y sometiendo el conteo de frecuencias a un estadístico de contingencias 
exactas, si ello fuera posible.   
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Resumen 
 
Esta comunicación presenta resultados sobre el grado de “ceguera de género” (dificultad 
para reconocer indicadores de desigualdad) en el profesorado. El estudio se enmarca en 
un proyecto de investigación de excelencia subvencionado por la Junta de Andalucía 
(Teón XXI). El propósito es analizar las competencias del profesorado para reconocer 
indicadores de desigualdad en educación. Para ello, realizamos un estudio ex post facto 
con 324 docentes de Andalucía, aplicando una técnica de prueba “de respuesta máxima” 
y autoinforme, que permiten identificar: 1) el porcentaje de profesorado que reconoce 
cada indicador de desigualdad; es decir, que “acierta” en sus respuestas. 2) el porcentaje 
de profesorado que se muestra “indeciso” y, 3) el porcentaje de profesorado 
“aperceptivo” en el reconocimiento de los indicadores de igualdad. Los resultados 
muestran que el 33,7% de profesores y 25% de profesoras tienen dificultades para 
reconocer la desigualdad, lo que se observa en los % de error e indecisión. En conjunto, 
el profesorado tiene más dificultades para reconocer indicadores relacionados con las 
políticas de igualdad y el lenguaje no sexista. Asimismo, los profesores presentan 
menos competencias en el reconocimiento de la desigualdad que las profesoras. 
 
Palabras claves 
 
Igualdad de Género, Ceguera de Género, Competencias de Emprendizaje, Emprendizaje 
de Género, Formación del Profesorado, Cultura Escolar. 
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Introducción: El laberinto patriarcal en la escuela 
 
El patriarcado designa un orden social que establece el sexo como marca para asignar a 
cada persona actividades, funciones, relaciones y poderes específicos, sustentando una 
socialización diferencial de chicos y chicas y, por tanto, la reproducción de prácticas 
poco favorables a la igualdad (Lagarde, 1996; Freixas, 2000). La socialización patriarcal 
de hombres y mujeres implica la asignación diferencial de actividades y roles, 
segmentando claramente lo que es propio de los niños y lo que es propio de las niñas. 
Esta manera de organización cultural de la sociedad denominada “patriarcado” se 
transmite a través de todas las instituciones sociales. Este laberinto patriarcal (Bosch, 
Ferrer y Alzamora, 2006) pone de manifiesto la universalidad de una jerarquización 
dominante de los hombres sobre las mujeres tanto en el plano íntimo y personal como 
en el plano social, descubriendo una antiquísima tradición cultural que no ha parado de 
transmitirse y desarrollarse “a fuego lento” durante miles de años hasta el punto de que 
las personas llegamos a vivir y percibir este modelo de forma natural o “normal”. 
Precisamente, el término “ceguera de género” define la incapacidad para percibir la 
desigualdad y las prácticas de discriminación. La naturalización de la desigualdad es 
uno de los efectos perversos de la socialización. Es preciso, por tanto, desarrollar la 
capacidad para ver, para reconocer la desigualdad y discriminación de género en 
diferentes ámbitos y situaciones. 
 
En este estudio, planteamos algunas ideas y necesidades diagnósticas en relación al 
género que hay que abordar para la formación del profesorado. La Escuela juega un 
papel muy importante en la transmisión y valoración del modelo social o, por el 
contrario, en su cuestionamiento y renovación. El profesorado es el agente idóneo para 
cuestionar la desigualdad de género y para construir nuevos modelos, prácticas y 
relaciones en igualdad. Por tanto, una competencia clave del profesorado consiste en ver 
y reconocer la desigualdad, así como comprender y actuar en el ámbito escolar con el 
alumnado y sus familias. La naturalización de la desigualdad afecta a la capacidad para 
actuar e intervenir. Esta ceguera intelectual de género, puede diagnosticarse y debe 
tratarse en los programas de formación inicial y permanente del profesorado. Su estudio 
y reconocimiento, en una muestra significativa de profesorado de Andalucía, constituye 
la contribución principal de esta investigación aportando información para orientar los 
programas de formación del profesorado.   
 
Andalucía constituye hoy una de las Comunidades Autónomas más activas en la 
generación de medidas, iniciativas y propuestas sobre igualdad de género. En 2006, la 
Consejería de Educación (Junta de Andalucía) aprueba el I Plan de Igualdad entre 
Hombres y Mujeres en Educación, que incluye medidas que afectan a la organización 
escolar, los contenidos curriculares y la formación del profesorado. La meta es 
transformar la cultura de género en la escuela, promoviendo prácticas educativas 
igualitarias y mostrando cambios en las relaciones de género. El nombramiento de 
profesorado responsable del Plan de Igualdad en cada centros es una medida clave. Este 
profesorado asume funciones en el diagnóstico del centro en materia de igualdad, en la 
elaboración de planes de igualdad del centro y en el cumplimiento de normativas y 
directrices en esta materia por parte del centro (uso de lenguaje no sexista, inclusión de 
la perspectiva de género en el proyecto de centro, etc.). De forma paralela, el Plan de 
Igualdad contempla un programa de formación del profesorado en esta materia que 
combina una formación externa mediante cursos y jornadas con una formación 
permanente en los centros a través de proyectos de coeducación y grupos de trabajo. 
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Fundamentos científicos y contextuales sobre género y profesorado 
 
Las investigaciones sobre el profesorado desde una perspectiva de género son 
numerosas y variadas, centrándose desde el estudio de las actitudes y creencias hasta la 
formación inicial y permanente. Estas investigaciones han tratado de conocer y 
visualizar cómo el profesorado interviene y actúa de manera explícita o implícita en la 
transmisión y perpetuación del sexismo. Sin embargo, pocos estudios abordan el papel y 
protagonismo del profesorado en los procesos de cambio e innovación educativa que 
implican la perspectiva de género, es decir, la forma en que sus creencias, su ideología y 
su pensamiento facilitan o bloquean cambios positivos en las instituciones escolares. 
  
Las creencias y actitudes del profesorado constituyen un aspecto clave para los cambios 
educativos propiciados por la perspectiva de género. La sensibilización y formación en 
género son facetas importantes en los procesos de innovación educativa asociadas a esta 
cuestión. En estos procesos de cambio, el profesorado ha de asumir un papel 
protagonista en la reflexión y revisión de sus hábitos y prácticas docentes con el fin de 
ofrecer nuevas experiencias de socialización al alumnado así como ha de servir de 
referencia cultural para la dinamización social generando espacios de diálogo y debate 
en el seno de las comunidades educativas que permitan construir nuevas prácticas y 
conocimientos para hacer efectiva y real la igualdad entre hombres y mujeres. 
 
En una revisión de investigaciones sobre la actitud del profesorado ante el cambio 
coeducativo, Bonal (1997), resume las tendencias más sobresalientes. Por una parte, el 
profesorado se muestra genéricamente de acuerdo con la aplicación de medidas de 
igualdad de oportunidades entre los sexos cuando éstas no formulan explícitamente 
objetivos y medios para alcanzarla. El profesorado piensa que la escuela es una 
institución neutra, llegando a asumir que la presencia de estereotipos masculinos y 
femeninos en la socialización familiar penetra en la escuela pero ésta no contribuye a su 
formación. El profesorado se muestra en desacuerdo con medidas encaminadas a alterar 
elecciones individuales, especialmente en lo que se refiere a opciones de estudio y 
profesionales, las cuales consideran que son el resultado exclusivo de decisiones 
personales tomadas sin coacción. Según ellos, el principio de igualdad de oportunidades 
se garantiza con un currículum unitario y una atención pedagógica justa y equitativa 
presuponiendo que las condiciones en que las personas toman sus decisiones son las 
mismas y que lo único que diferencia un tipo u otro de elección son los intereses 
individuales. Por todo ello, Bonal (1997) concluye que el profesorado es más sexista por 
lo que no deja hacer que por lo que hace, es decir, lo es más por omisión que por acción 
y, es esa resistencia lo que hace que en la escuela tengan lugar situaciones y actitudes 
sexistas.  
 
En sus estudios sobre el profesorado, Acker (1995) también encuentra, entre otras 
resistencias hacia la igualdad, las objeciones a las iniciativas de igualdad que implican 
acciones positivas hacia las mujeres porque significa una discriminación para los chicos 
y, la falta de formación del profesorado o la falta de tiempo para alcanzarla como 
elementos que afectan a las actitudes del profesorado hacia las iniciativas de igualdad. 
 
Otros estudios manifiestan que el profesorado piensa que la escuela no transmite los 
estereotipos sexistas y esto conlleva a una inhibición ante el tema y a una inactividad en 
su quehacer educativo por no considerarlo necesario. López Valero, Madrid, Caselles, 
Mercader, Sanz y Encabo (1999), comprobaron que el profesorado en general no es 
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consciente de la utilización de clichés sexistas en su enseñanza y observaron que el 
profesorado no considera el género como algo relevante para un cambio de 
pensamiento, por eso no lo tienen en cuenta en su discurso educativo y coloquial. Otro 
estudio sobre actitudes del profesorado (Rebollo, García, Piedra y Vega, en prensa) 
muestra que hay una minoría de profesorado con una posición más firme, activa y 
comprometida con la construcción de género en la escuela, mientras que la mayoría se 
manifiesta con un perfil más pasivo y adaptativo, especialmente el profesorado 
masculino. 
 
Sin embargo poco conocemos de algunos aspectos claves de la formación del 
profesorado, como por ejemplo cómo desarrollar una competencia y capacidad crítica 
del profesorado tal que les lleve a emprender acciones de género y adoptar posiciones 
conscientes y comprometidas como agente activo y responsable en la transformación de 
pautas sociales; es decir, la formación en competencias de “emprendizaje” de género. 
La capacidad de emprender acciones con perspectiva de género en la escuela depende 
en gran medida de una previa y básica “sensibilidad” y comprensión de la desigualdad. 
 
La competencia del profesorado, como agente educativo principal en el cambio escolar, 
para desarrollar acciones y posicionamientos de género es hoy una exigencia social. La 
cultura de las organizaciones escolares se construye socialmente. Cuando hablamos de 
cultura nos referimos habitualmente al conjunto de pautas de pensamiento y acción que 
dirigen y organizan las actividades y producciones materiales y mentales de un pueblo, 
es decir, modos de actuar, regulados por repertorios de normas y que se sustentan en un 
conjunto de valores que los legitiman y hacen comprensibles, constituyendo un 
conjunto de prácticas rutinizadas, legitimadas e institucionalizadas. No obstante, desde 
una perspectiva histórico-cultural, Rockwell (1997) sostiene que este concepto de 
cultura no refleja ni incluye la riqueza histórica de los procesos culturales por los que 
ese sistema se crea, mantiene y reproduce; de ahí que en la actualidad la antropología 
cultural plantee la cultura en términos de un diálogo, en el cual la comunicación 
intercultural constituye un espacio de construcción de nuevos significados y prácticas. 
Según esta concepción dinámica, los significados asociados a género no son construidos 
e interiorizados de una vez y para siempre en la infancia, sino que son reconstruidos a lo 
largo de la vida en contextos cotidianos variables. En relación con esta noción de la 
cultura, Jacob (1997) considera que los significados y expectativas sociales son a la vez 
estables y emergentes, siendo estables aquellos aspectos que un grupo reconoce como 
significados compartidos y prevalentes y, emergentes aquellos aspectos que son creados 
y negociados por las personas durante sus interacciones. Siguiendo este razonamiento, 
la cultura de género (es decir, el conjunto de significados, normas, expectativas, etc. que 
definen la masculinidad y la feminidad) preexiste a los actos en que las personas la 
hacen explícita, pero al mismo tiempo es modificada por las personas al utilizarla de un 
modo determinado en instancias concretas de comunicación. 
 
Según West y Zimmerman (1987) el género es el producto de acciones sociales 
encaminadas a la producción de un determinado orden social de género. Es decir, es una 
creación continua de significados de género a través de las acciones humanas. De 
acuerdo con West y Zimmerman (1987) el género es una forma de dar sentido a las 
acciones, es un sistema de significados que organiza las interacciones y les da un 
sentido y direccionalidad. Diversos trabajos han profundizado en esta concepción del 
género como sistema social multinivel en el que se interrelacionan un plano más 
macroestructural de carácter institucional con un nivel interactivo e individual (Acker, 
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1990; Lorber, 1994; Crawford y Chaffin, 1997; Ridgeway y Smith-Lovin, 1999; Cala y 
De la Mata, 2006).  
 
Según Crawford (2006), en la actualidad es preciso analizar el género como un sistema 
social que funciona en tres niveles: 
 
 En el nivel sociocultural, el género gobierna el acceso a los recursos y al poder, 

regulando las posiciones sociales y modelos de relación entre hombres y mujeres. 
 En el nivel interactivo, hombres y mujeres son tratados de forma diferente en las 

interacciones cotidianas y, como consecuencia, se adoptan comportamientos 
diferentes. En este nivel, el género es un proceso dinámico de representación de lo 
que significa ser mujer u hombre, que se construye en interacciones cara a cara en 
situaciones de la vida diaria. 

 En el nivel individual, hombres y mujeres llegan a aceptar las distinciones de género 
como parte de su autoconcepto, adscribiéndose a rasgos, conductas y roles que son 
la norma para personas de su sexo dentro de su cultura. En este nivel, el género se 
expresa como un aspecto de la identidad personal (expectativas, intereses, fantasías, 
deseos, etc.). Esta representación subjetiva del género suele ser en la práctica una 
respuesta más o menos automática a las presiones sociales.  

 
Esta perspectiva ofrece un modelo para analizar y estudiar el modo en que se hace 
género en la escuela. De este modo, el plano sociocultural implica considerar como 
objeto de estudio la distribución y uso de espacios en el centro, el reparto de cargos 
académicos y de representación, los materiales y contenidos del curriculum, etc. El 
plano interpersonal implica considerar el estudio de las interacciones entre el 
profesorado, entre el profesorado y el alumnado, entre el alumnado, entre profesorado y 
madres y padres, etc., atendiendo a cuestiones de liderazgo, transmisión de estereotipos 
y modelos de relación (cooperación, conflicto, violencia). En el plano individual, esta 
perspectiva nos orienta a estudiar de manera particular el rendimiento académico, las 
preferencias y elecciones académicas, aspiraciones y expectativas según el género.  
 
La Guía de Buenas Prácticas para favorecer la Igualdad (2006) editada por la Junta de 
Andalucía propone una serie de indicadores para diagnosticar y transformar la cultura 
de género en los centros educativos. El cuadro siguiente muestra estos indicadores en 
función de los niveles de análisis propuestos por Crawford. 
 

Niveles de Análisis Indicadores o contenidos 

Sociocultural 

Políticas y Planes de Igualdad. 
Organización escolar (reparto y uso de espacios, 
tiempo, recursos). 
Reparto de responsabilidades. 
Materiales y contenidos del currículo 

Relacional 

Roles y relaciones de género. 
Uso de lenguaje no sexista. 
Programación curricular 
Prácticas Escolares 

Personal 
Creencias de género. 
Expectativas de género. 
Homofobia. 
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Planteamiento y objetivos del estudio 
 
El patriarcado no es transparente, de hecho se hace claramente visible a muchas 
personas bien porque son especialmente oprimidas bien porque su formación les 
permite “aguzar su vista” para reconocer la discriminación sobre los demás. El 
profesorado debe reconocer y actuar eliminando, o al menos minimizando, la incidencia 
de la desigualdad de género en las escuelas. Nos proponemos valorar qué parte del 
profesorado “no es capaz de ver” la discriminación de género que se hace patente en 
diversos aspectos de la organización y las relaciones escolares. 
 
Este estudio se focaliza en la capacidad del profesorado para reconocer la desigualdad, 
describiendo aquellos indicadores en los que el profesorado muestra menor 
competencia. Los objetivos de la investigación se concretan en: 1) Conocer el 
porcentaje de profesorado que tiene dificultades para reconocer diferentes indicadores 
de desigualdad en la escuela. 2) Identificar los indicadores de desigualdad más difíciles 
de percibir por parte del profesorado cara a su práctica docente. 3) Demostrar si existen 
diferencias significativas entre el profesorado en función del género en el 
reconocimiento de indicadores de desigualdad, identificando los más significativos. 
 
Metodología de la investigación: método, participantes e instrumentación 
 
El presente trabajo forma parte de una investigación más amplia en la cual se valoran 
los posicionamientos y actitudes del profesorado hacia la construcción de género en la 
escuela (Rebollo, García, Piedra y Vega en prensa). El estudio se ha desarrollado 
aplicando una metodología ex post facto, desarrollada con técnicas de prueba y 
autoinforme. Se trabaja sobre una muestra representativa de profesorado. Los tres 
objetivos que guían la investigación se abordan comenzando con la descripción de las 
dificultades del profesorado para reconocer indicadores de desigualdad, destacando 
cuáles de éstos son menos reconocidos; para finalizar con un estudio de contraste 
mediante χ² (chi-cuadrado) que nos indica diferencias según el género.  
 
Participa en el estudio profesorado de enseñanza no universitaria que ejerce su labor en 
centros públicos y concertados de Andalucía. Se selecciona una muestra aleatoria de 
conglomerados (centros escolares), elegidos al azar sistemático y estratificados en 
función de la zona geográfica en que se ubica el centro (urbana, peri-urbana, semi-
urbana y rural) y según el nivel de enseñanza en que este profesorado imparte docencia 
(infantil, primaria y secundaria). Finalmente, la muestra participante ascendió a un total 
de 324 profesores y profesoras procedentes de 19 centros. Este tamaño muestral permite 
inferencias con un error de ± 5,5% para una confianza del 95,5% y p=q=50%. Del 
profesorado participante, el 67,28% son mujeres y un 32,71% hombres. Por nivel 
educativo, el 12,77% son de Infantil, 37,69% Primaria y 49,52% Secundaria. 
 
La instrumentación aplicada en la recogida de datos se basa en una adaptación de los 
indicadores de desigualdad (ítems) que componen la escala SDG/t30 (School Doing 
Gender/teacher), cuyas propiedades métricas, adecuación y calidad se recoge en un 
estudio metodológico previo. Dicha adaptación de los ítems de la escala de “respuesta 
típica” SDG/t para conformar una técnica de prueba de “respuesta máxima” permite 
identificar: 1) el % de profesorado que reconoce cada indicador de desigualdad; es 
decir, que “acierta” en sus respuestas, 2) el % de profesorado que se muestra “indeciso” 
y, 3) el % de profesorado “aperceptivo” ante los indicadores de desigualdad. 
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Resultados y discusión 
 
Los resultados muestran que el profesorado está sensibilizado en términos generales 
(72,1% de aciertos), revelando competencias en el reconocimiento de indicadores de 
desigualdad. No obstante, los datos indican que el 33,7% de profesores y el 25% de 
profesoras tienen dificultades en el reconocimiento de indicadores de desigualdad, lo 
que se observa en el porcentaje de indecisión y de error.  
 

%Global %Mujeres %Hombres 
Dimensión 

Acierto ¿? Error Acierto ¿? Error Acierto ¿? Error 
Sociocultural 76 15,6 8,4 79 13,7 7,2 69,5 19,6 10,8 
Relacional 64,6 21,7 15 66,8 19,6 13,5 60,8 26,1 13,9 
Personal 75,6 17,9 6,4 78,9 15,5 5,5 68,8 22,9 8,2 
Global 72,1 18,4 9,9 74,9 16,3 8,7 66,4 22,8 10,9 

 
También se observa que el profesorado muestra en general más dificultades para 
reconocer indicadores de desigualdad en el plano relacional, es decir, en indicadores 
relacionados con la práctica docente y las relaciones en el aula. En esta dimensión es 
donde se acumulan los porcentajes más elevados de indecisión y de no reconocimiento. 
Asimismo, los datos indican que el profesorado masculino tiene en general más 
dificultad para reconocer indicadores de desigualdad que las profesoras mujeres. 
 
En un análisis pormenorizado por dimensión e ítems, el profesorado muestra 
competencias en el reconocimiento de indicadores de desigualdad. Esta tendencia se 
observa más claramente en las respuestas a los ítems de la escala sociocultural y 
personal. De forma más específica, observamos que los ítems correspondientes a la 
escala sociocultural que acumulan mayor porcentaje de indecisión son el 1, 2 y 5 con 
porcentajes que oscilan entre el 28,8% y el 21,5%, los cuales aluden a las políticas de 
igualdad. 
 

%Global %Mujeres %Hombres Plano Sociocultural NO ¿? SI NO ¿? SI NO ¿? SI 
1. La actual legislación sobre coeducación beneficia y 

promociona a la mujer por encima del hombre (-) 51,6 28,8 19,6 57,0 25,7 17,3 40,2 35,3 24,5 

2. La actual legislación sobre coeducación perjudica a los 
chicos (-) 67,5 25,3 6,9 73,0 21,4 5,6 55,9 34,3 9,8 

3. Si  el material didáctico es bueno, no importa que tenga 
elementos sexistas (-) 79,2 10,4 10,4 81,4 9,8 8,8 74,5 11,8 13,7 

4. Leyes de igualdad eran necesarias desde hace ya mucho 
tiempo 5,3 10,7 84,0 4,2 8,8 87,0 7,8 14,6 77,7 

5. La actual legislación sobre género en la escuela puede 
beneficiar no sólo a las mujeres 10,7 21,5 67,8 9,8 17,7 72,6 12,7 29,4 57,8 

6. Las leyes referentes al género en la escuela tratan un 
problema inexistente (-) 78,2 14,9 7,0 82,2 13,1 4,7 69,6 18,6 11,8 

7. Es indiferente que un profesor o profesora sea 
homosexual 10,8 12,7 76,6 8,5 10,8 80,8 15,5 16,5 68,0 

8. Cuando se cambió a la escuela mixta empezaron los 
problemas de disciplina (-) 82,5 10,8 6,7 83,1 9,9 7,2 81,4 12,7 5,9 

9. La escuela mixta genera más problemas de los que 
resuelve (-) 88,6 8,5 2,8 89,2 8,0 2,8 87,4 9,7 2,9 

10. Parece lógico que el cuidado del material de laboratorio 
de ciencias sea una responsabilidad de profesores 
hombres. (-) 

83,6 12,6 3,8 84,2 12,1 3,7 82,5 13,6 3,9 

 
Esto revela un porcentaje de profesorado con posiciones neosexistas, es decir, con 
dificultades para reconocer la desigualdad y discriminación así como para mostrar 
apoyo a políticas para reducir y eliminar estas prácticas.  
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En la escala relacional, la mayor indecisión se aprecia en los ítems 13, 20, 11, 15 y 19, 
que oscila entre un 34,1% y un 21,4%, siendo la mayor parte referidos al uso de un 
lenguaje no sexista en la práctica educativa. Por otra parte, el ítem que presenta mayor 
dificultad al profesorado es el ítem 12 con un 46,9% de profesorado que afirma usar un 
lenguaje sexista por economía del lenguaje, seguido de los ítems 11 y 14 con un 17,4% 
y un 15,4% de profesorado que reconoce no tener en cuenta el lenguaje sexista como 
indicador de calidad en la selección de recursos educativos. 
 

%Total %Mujeres %Hombres Plano Relacional NO ¿? SI NO ¿? SI NO ¿? SI 
11. Un criterio que uso a la hora de seleccionar un material 

didáctico es que el lenguaje no sea sexista. 17,4 25,9 56,6 17,0 26,9 56,1 18,3 24,0 57,7 

12. En clase utilizo siempre el masculino para referirme a 
chicos y a chicas por economía del lenguaje y porque es 
correcto (-) 

35,2 17,9 46,9 36,0 18,7 45,3 33,7 16,3 50,0 

13. Cuando se utiliza lenguaje sexista en un documento 
público del centro, me preocupo de hacerlo saber al 
equipo directivo. 

9,1 34,1 56,8 8,0 31,9 60,1 11,5 38,5 50,0 

14. Solo me fijo si un texto tiene lenguaje sexista cuando 
me hacen fijarme en ello. (-) 64,8 19,8 15,4 67,8 17,3 15,0 58,7 25,0 16,3 

15. Cuando tengo que poner un ejemplo para explicar un 
concepto, evito utilizar la imagen tradicional de 
hombres y mujeres. 

10,1 22,1 67,8 10,3 15,5 74,2 9,6 35,6 54,8 

16. El género no es algo que se trabaje en mi programación 
(-) 69,2 19,8 11,0 70,1 18,7 11,2 67,3 22,1 10,6 

17. En los documentos de trabajo (programaciones, 
memorias,…) en los que participo procuro utilizar un 
lenguaje no sexista. 

8,5 20,8 70,8 8,9 19,6 71,5 7,7 23,1 69,2 

18. Suelo tardar más tiempo en explicar un concepto a las 
chicas que a los chicos. (-) 88,0 10,1 1,9 89,7 7,5 2,8 84,5 15,5 0 

19. No me relaciono bien con las profesoras lesbianas 
porque son más agresivas. (-) 76,4 21,4 2,2 79,0 18,6 2,4 70,9 27,2 1,9 

20. En las charlas del profesorado me avergüenzan 
especialmente las bromas y chistes machistas que 
ridiculizan a mujeres… 

13,8 25,8 60,4 14,0 22,0 64,0 13,5 33,7 52,9 

 
Por último en la escala personal, los ítems con mayor indecisión son el 30, 27, 22 y 24 
respectivamente con porcentajes que oscilan entre el 31,1% y el 23,3%, los cuales 
constituyen estímulos estereotipados referidos a la figura institucional de responsable 
igualdad y coeducación en los centros. 
 

%Global %Mujeres %Hombres Plano Personal NO ¿? SI NO ¿? SI NO ¿? SI 
21. Creo que los chicos resuelven los problemas y 

actividades prácticas antes que las chicas (-) 83,1 11,5 5,4 86,8 9,0 4,2 75,5 16,7 7,8 

22. Me gusta más trabajar con las niñas porque son más 
estudiosas (-) 63,8 24,8 11,4 68,9 20,3 10,8 53,4 34,0 12,6 

23. Me gusta más trabajar con los niños porque son más 
dinámicos (-) 81,6 16,8 1,6 84,5 14,1 1,4 75,7 22,3 1,9 

24. Es una exageración crear la figura de persona 
responsable de coeducación en los centros. (-) 64,1 23,8 12,1 66,5 23,6 9,9 59,2 24,3 16,5 

25. Los hombres están más capacitados para puestos 
directivos (-) 90,8 7,0 2,2 94,4 3,8 1,9 83,5 13,6 2,9 

26. Los chicos están más preparados para algunas materias 
que las chicas (-) 75,6 17,4 7,0 79,8 13,1 7,0 67,0 26,2 6,8 

27. Rellenar encuestas sobre sexismo en las aulas no sirve 
para nada (-) 61,3 26,3 12,4 64,2 25,9 9,9 55,3 27,2 17,5 

28. La dirección y el mando son innatos en los chicos  (-) 83,5 13,3 3,2 86,4 10,8 2,8 77,5 18,6 3,9 

29. El trabajo con chicas es más complicado porque se 
distraen con facilidad (-) 91,5 7,3 1,3 96,2 3,3 0,5 81,6 15,5 2,9 

30. No sé por qué se ha creado la figura de persona 
responsable de coeducación (-) 61,0 31,1 7,9 61,8 31,1 7,1 59,2 31,1 9,7 

 
Los resultados muestran que la ceguera de género se manifiesta con mayor potencia en 
contenidos relacionados con las políticas de igualdad, el lenguaje no sexista, los 
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estereotipos y roles de género. Igualmente, se observa mayor dificultad en el plano 
relacional, especialmente en el reconocimiento y percepción de prácticas e indicadores 
de desigualdad en relación al acto didáctico. 
 
Por último, en cuanto a la diferencia en la percepción de hombres y mujeres de los 
indicadores de desigualdad, se aprecia mayor dificultad para captar y reconocer estos 
indicadores por parte de los hombres, en todos los casos excepto en el ítem 11.  
 
Los resultados referidos a las diferencias del profesorado en función del género 
muestran que hay un mayor porcentaje de profesoras mujeres con competencias en el 
reconocimiento de indicadores de desigualdad que profesorado masculino, lo que se 
observa especialmente en el plano sociocultural y personal. Los resultados de la prueba 
chi-cuadrado muestran diferencias significativas entre hombres y mujeres (<0.05) en los 
ítems 1, 2, 5, 6 y 7 del plano sociocultural, 15 y 18 del plano relacional y 21, 22, 25, 26 
y 29 del plano personal.  
 

Plano Sociocultural Valor χ² gl Sig. χ² 

1. La actual legislación sobre coeducación beneficia y promociona a la mujer por 
encima del hombre (-) 7,828 2 0,020 

2. La actual legislación sobre coeducación perjudica a los chicos (-) 9,306 2 0,010 

5. La actual legislación sobre género en la escuela puede beneficiar no sólo a las 
mujeres 7,223 2 0,027 

6. Las leyes referentes al género en la escuela tratan un problema inexistente (-) 7,828 2 0,020 

7. Es indiferente que un profesor o profesora sea homosexual 6,507 2 0,039 

Plano Relacional Valor χ² gl Sig. χ² 

15. Cuando tengo que poner un ejemplo para explicar un concepto, evito utilizar la 
imagen tradicional de hombres y mujeres. 16,666 2 0,000 

18. Suelo tardar más tiempo en explicar un concepto a las chicas que a los chicos. (-) 7,578 2 0,023 

Plano Personal Valor χ² gl Sig. χ² 

21. Creo que los chicos resuelven los problemas y actividades prácticas antes que 
las chicas (-) 6,270 2 0,043 

22. Me gusta más trabajar con las niñas porque son más estudiosas (-) 8,043 2 0,018 

25. Los hombres están más capacitados para puestos directivos (-) 10,888 2 0,004 

26. Los chicos están más preparados para algunas materias que las chicas (-) 8,327 2 0,016 

29. El trabajo con chicas es más complicado porque se distraen con facilidad (-) 19,221 2 0,000 

 
Se observan diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres 
fundamentalmente en el plano sociocultural y personal y, concretamente, en aquellos 
indicadores relacionados con políticas de igualdad (ítem 1, 2, 5 y 6) y con expectativas 
y roles de género (21, 22, 26 y 29), mientras que en el plano relacional apenas se 
observan diferencias entre hombres y mujeres a excepción de algunos ítems 
relacionados con la práctica docente (15 y 18). Las mayores diferencias entre hombres y 
mujeres para reconocer la desigualdad se observan en los ítems 1, 2, 5, 15, 22, y 29 con 
unas diferencias de 19,4% a 14,6% más de mujeres que de hombres que demuestran 
competencias en la percepción y reconocimiento de indicadores y prácticas de 
desigualdad.  
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Conclusiones y prospectiva del estudio 
 
Como conclusión preliminar de este estudio podemos afirmar que “el patriarcado no es 
transparente”; pues, junto a profesorado afectado de esta suerte de invidencia de género, 
existe una mayoría que sí discrimina y es sensible ante la desigualdad. Puede decirse 
que la ceguera de género no es un problema común a todo el profesorado, siendo 
aproximadamente un 35% del profesorado masculino y un 25% del femenino quienes 
requieren formación para reconocer y sensibilizarse ante la desigualdad, considerando 
tanto al profesorado indeciso como al que se muestra aperceptivo (≈ 11% profesores y 
9% profesoras). Estos resultados coinciden con los encontrados en estudios recientes 
(Colás y Jiménez, 2006), en los que se ha identificado un perfil de profesorado 
aperceptivo en lo que se refiere a estereotipos e indicadores de desigualdad de género. 
 
Otra conclusión se refiere a la mayor dificultad perceptiva del profesorado ante la 
desigualdad en el plano relacional, es decir, en el plano de la práctica educativa, plano 
en el que tanto hombres y mujeres muestran similares niveles de dificultad en el 
reconocimiento de indicadores de desigualdad. En este sentido, Pérez Gómez (2007) 
manifiesta que las principales competencias que el profesorado tiene que adquirir hace 
referencia al “saber hacer”, esto es, un saber que se aplica no de forma mecánica sino 
reflexiva, y tiene un carácter integrador, abarcando conocimientos, procedimientos 
emocionales, valores y actitudes para la integración de la perspectiva de género. En el 
plano relacional, el indicador en el que el profesorado tiene más dificultad es en el uso 
del lenguaje no sexista. Estos resultados están en consonancia con trabajos anteriores 
(Moreno, 2000; Vega, 2009) en los que se demuestra que aún son muchas las 
resistencias escolares a utilizar un lenguaje no sexista, pudiendo observarse en las 
argumentaciones empleadas por el profesorado para no utilizarlo, las cuales van desde 
la defensa del carácter puramente formal de la utilización del masculino genérico, a la 
inocuidad del modelo neutro, señalando que el lenguaje no sexista es poco elegante y 
económico. Estos estudios muestran carencias formativas del profesorado en relación 
con el uso del lenguaje y la aparición de conflictos en el ejercicio de su práctica 
docente. Este supone también un contenido clave para el cambio de la cultura escolar. 
 
Desde estas ideas, cabe finalizar con propuestas de formación del profesorado en 
género. Los resultados de este estudio sugieren que el desarrollo de “competencias de 
emprendizaje de género” del profesorado en las escuelas debe comenzar por el nivel 
más básico, es decir, en su capacitación para reconocer y actuar ante la desigualdad. 
Diversos trabajos (Freixas y Fuentes-Guerra, 1994; Freixas, Fuentes Guerra y Luque, 
2006) proponen como estrategias de formación del profesorado el análisis de la propia 
práctica y la reflexión crítica sobre las creencias que influyen en ellas, proponiendo 
como prácticas valiosas para la formación del profesorado: la autobiografía educativa, el 
trabajo por proyectos, basar los aprendizajes en el diálogo y el intercambio con otros y 
otras, el debate entre iguales como técnica formativa y el uso de ejemplos de identidad 
femenina. En este sentido, Anguita y Torrego (2009) analizan la oportunidad que 
suponen los nuevos planes de estudio para la formación inicial del profesorado en 
competencias de género, un contenido hoy indispensable en las facultades de educación. 
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RESUMEN 
 
El amor ha sido uno de los elementos fundamentales de la prensa femenina desde su 
origen, convirtiéndose con el transcurso de los años en un tema habitual, junto con otros 
ya clásicos como la belleza, la moda o los consultorios. En el caso de las revistas 
juveniles femeninas, el amor y la sexualidad continúan manteniendo un lugar central 
entre los contenidos, no sólo en aquellas secciones específicamente creadas para ello, 
sino también en otros apartados en los que es tratado de forma indirecta aunque en un 
principio no estuvieran destinados a tal fin, como los tests, los relatos, los testimonios… 
Estas publicaciones se caracterizan por proponer abundantes claves y consejos sobre 
cómo encontrar el amor y conservarlo, saber si tu chico te es fiel, etc. En este sentido, la 
prensa juvenil femenina transmite un determinado modelo de mujer adolescente, al 
tiempo que influye en las lectoras desde el punto de vista ético, actitudinal y emocional, 
al divulgar y reforzar desde sus páginas determinadas pautas de conducta y modelos de 
comportamiento como deseables. 
 
 
Palabras clave: amor, sexualidad, relaciones de pareja, noviazgo, adolescentes,  
revistas juveniles femeninas, medios de comunicación. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
  
El origen de la prensa femenina se remonta a Inglaterra a finales del siglo XVII, cuando 
empiezan a incluirse en los diarios de información general, hasta entonces dirigidos a un 
público exclusivamente masculino, páginas que trataban cuestiones que se consideraban 
de interés para las mujeres de la época, tales como la belleza, la moda (las mujeres 
confeccionaban su vestuario y el de su familia) o los asuntos domésticos. Estos temas se 
convertirían con el paso del tiempo en el corpus central de las revistas femeninas.  
 
En España, la aparición y consolidación de las publicaciones para mujeres fue más 
tardía que en otros países europeos y su discurso y contenidos han estado 
profundamente marcados por los vaivenes políticos, sociales y económicos de cada 
período, sufriendo continuas transformaciones para poder adaptarse a los cambios 
sociales experimentados tanto por las mujeres como por los roles desempeñados por las 
mismas, para conservar así su influencia en el ideario femenino. El siglo XIX se 
caracterizó por una gran variedad de títulos de todas las tendencias y temáticas, aunque 
persistiendo como temas principales la moda, la belleza y la higiene (Juana Gallego, 
1990). El tirón entre las lectoras de la época fue aprovechado por algunas autoras para 
lanzar al mercado, aunque con distinto éxito, una nueva oleada de revistas que 
recogieran planteamientos más feministas, en las que se cuestionaba la maternidad 
como finalidad única de la mujer y se reivindicaba la soltería como una elección 

327



 

voluntaria y personal. Aunque estas primeras revistas se denominaban prensa “para 
mujeres” lo cierto es que estaban destinadas fundamentalmente a las clases 
aristocráticas, no sólo por su valor económico, sino porque la mayoría de las mujeres de 
la época no sabían leer. 
 
Sin embargo, la consolidación de estas publicaciones no se produce hasta principios del 
siglo XX, en el que la aparición de nuevas cabeceras y la diversificación de la oferta son 
un claro ejemplo de su éxito y aceptación por parte del público femenino gracias, entre 
otros factores, a su atractivo formato, su fácil distribución, su precio económico, la gran 
variedad de publicaciones existentes que permite elegir entre aquellas más acordes con 
los propios intereses y aficiones, la comodidad de leerlas en el propio domicilio o de 
intercambiarlas y la capacidad de crear una interacción entre las lectoras gracias a 
secciones como el consultorio, que surge con el propósito de dar respuestas a las dudas 
de las mujeres en su vida cotidiana (Mª José Rebollo; Marina Núñez, 2007), y que a 
partir de este momento se va a afianzar como uno de los elementos indispensable de la 
prensa femenina, extendiéndose hasta nuestros días. Estas revistas continúan incluyendo 
temas de belleza, moda y hogar entre sus contenidos habituales, además de otros más 
polémicos para la sociedad vigente que van a ser abordados desde distintos puntos de 
vistas según su corriente más o menos conservadora, como la necesidad o no de que las 
mujeres reciban instrucción formal más allá de aquella que las capacita para 
desenvolverse adecuadamente en su faceta de madres y esposas, la idoneidad del trabajo 
extradoméstico o si, por el contrario, las mujeres deben dedicarse por entero a las tareas 
del hogar y el cuidado de su familia, y el matrimonio y la maternidad como destino 
deseable e incuestionable de toda mujer.  
 
Siguiendo la estela de la prensa femenina, en los años cuarenta surgen las primeras 
publicaciones dirigidas a un público adolescente que se caracterizan por el predominio 
de la imagen sobre el texto, a partir del cual se desarrolla el argumento. En los años 
sesenta prosperan nuevas revistas en las que ya se empiezan a incluir entrevistas a 
personajes famosos, música, correspondencia, consultorios, etc. Éstas divulgan un 
modelo ideal de chica joven basado en dos pilares: la belleza, imprescindible para atraer 
a un marido que les proporcione felicidad y bienestar, y el refuerzo de las virtudes 
consideradas tradicionalmente femeninas, como la paciencia, la humildad, la bondad, 
etc. El cometido principal de estas revistas, además de entretener, es el de concienciar 
desde la infancia/adolescencia a las niñas de que el destino natural y deseable de toda 
mujer es el matrimonio y la maternidad según el modelo de familia dominante, en el 
que el hombre ostentaba el rol principal y el papel de las mujeres se circunscribía al 
ámbito privado. Estas revistas ya perfilaban el modelo de publicación juvenil que se 
consolidaría años más tarde dando lugar a la prensa juvenil actual. 
 
No obstante, la primera revista femenina para adolescentes propiamente dicha que 
apareció en España fue Chica Hoy en 1988, ya desaparecida, seguida de Ragazza (A la 
última) en 1989 (Mónica Figueras, 2005). Además de estas publicaciones juveniles, a 
las que podemos considerar una versión rejuvenecida y moderna de las revistas 
femeninas tradicionales, también tenemos que señalar a las revistas musicales, que 
surgieron por primera vez en los años ochenta cuando se lanzaron al mercado títulos 
como Súper Pop o Vale. En la actualidad se ha diversificado la oferta gracias a 
cabeceras como Bravo o Lokamagazine y, más recientemente, Black! o Satr2, en las que 
abundan informaciones y fotografías de los ídolos adolescentes del momento, musicales 
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o televisivos, además de incluir secciones clásicas de la prensa femenina como los 
consultorios, tests, horóscopos, belleza, moda...  
 
Por tanto, una definición de revistas juveniles femeninas es la de“publicaciones 
pensadas  y dirigidas a adolescentes y chicas, centradas en la información  de la esfera 

privada para aquello que nuestra sociedad entiende para ser joven-mujer y con una 

clara voluntad orientadora”
1
. Además, podemos añadir que se tratan de “un conjunto 

de páginas amenas (más o menos banales), una serie de informaciones de carácter 

práctico; una selección y organización de los contenidos bien planificada según los 

objetivos propuestos; un potente soporte gráfico y, por último, la utilización de 

estrategias discursivas que ofrecen, por una parte, el modelo que se propone para las 

mujeres y, por otra, una perspectiva concreta sobre el mundo y la realidad”
2
. 

 
Estas publicaciones están dirigidas a un público mayoritariamente femenino (alrededor 
del 90% de los lectores son mujeres), de clase media-baja, con una edad comprendida 
entre los 11 y los 18 años, aunque algunas de ellas incluyen lectoras que pueden llegar a 
alcanzar hasta los 24 años. Sin embargo, no existen actualmente en el mercado revistas 
femeninas juveniles dirigidas a las clases más altas o títulos con contenidos similares 
para lectores masculinos. 
 
Las publicaciones para adolescentes son un medio accesible (pueden adquirirse en los 
quioscos o consultarse a través de Internet), económico, de lenguaje popular y 
visualmente llamativo, que se caracterizan por tratar de forma desenfadada y sin tapujos 
toda una gama de temas que son considerados de interés para las jóvenes de hoy en día 
y que transmiten un modelo de mujer adolescente cargado de estereotipos que 
contribuyen a la construcción de los roles de género y a la socialización diferencial. Así 
podemos ver cómo las revistas para adolescentes, al igual que las publicaciones para 
adultas, además de por la vida privada de los ídolos adolescentes, presentan una 
excesiva preocupación por la belleza y la imagen corporal, la moda y los temas 
relacionados con el amor: el noviazgo, las relaciones de pareja y la sexualidad. De este 
modo, se refuerzan ideas y comportamientos considerados como típicamente femeninos, 
tales como que el destino deseable de toda mujer es el matrimonio o que las mujeres 
están interesadas únicamente en la belleza y la moda, al mismo tiempo que van 
introduciendo sutilmente a las adolescentes en el mundo del consumo.  
 
Otro de los rasgos de estas publicaciones es que se han convertido en una significativa  
fuente de conocimiento para las lectoras, ya que a través de ellas las jóvenes pueden 
adquirir información sobre diversas cuestiones, en ocasiones tan controvertidas como es 
el caso de la sexualidad, difíciles de obtener por su naturaleza a través de cauces 
tradicionales como la familia o la escuela. Las revistas constituyen pues, un medio de 
educación no formal que, gracias al tono y lenguaje coloquial empleado, no es percibido 
por las adolescentes como un instrumento educativo lo que hace que no tengan reservas 
hacia su discurso y sean receptivas a los contenidos. De esta forma, más allá de una 
función de entretenimiento, las revistas juveniles cumplen una tarea educadora y 
orientadora ya que, al igual que las primeras revistas femeninas, pretenden enseñar a las 

                                                 
1 Menéndez, Isabel (2005): Entre Penélope y Mesalina: el discurso de las revistas para adolescentes. 

Oviedo: Coleutivu Milenta Muyeres,  p. 33. 
2 Pendones de Pedro, Covadonga (1999): “Estrategias discursivas en las revistas femeninas”. En J. 

Garrido Medina (ed.): La lengua y los medios de comunicación. Madrid: Universidad Complutense. 
Citado en Isabel Menéndez, Op. cit, p. 94. 
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mujeres, no sólo conocimientos, sino también conductas y actitudes, qué se espera de 
ellas según el ideal de mujer vigente. En este sentido, las publicaciones femeninas 
influyen en las adolescentes desde el punto de vista actitudinal, ético y emocional, 
proponiendo y divulgando pautas de conducta y modelos de comportamiento como 
deseables. 
 
El discurso de las revistas femeninas se construye en torno al trinomio Amor- Belleza- 
Hogar (Juana Gallego, 1990). Sin embargo, en el caso de las publicaciones juveniles 
este trinomio no se identifica tan claramente. En opinión de Mónica Figueras, las 
revistas juveniles conciben que la vida de las adolescentes en la sociedad actual gira en 
torno a la idolatría de los famosos (cantantes y actores), la imagen física (ropa, cuidados 
corporales y faciales…) y el éxito social y afectivo, por lo que sobre la base de esta idea 
adapta ligeramente el planteamiento anterior y lo sustituye por el de Belleza-
Amor/Amigos-Famosos (Mónica Figueras, 2005). Estos tres ejes temáticos se repiten 
cíclicamente en todos los números, añadiendo pequeñas modificaciones a los contenidos 
en función de la época del año (Navidad, San Valentín, comienzo y final de curso, etc.) 
para disfrazar los reportajes de novedosos (Ana Mª Vigara, 2004). 
 
La Belleza es el valor femenino por excelencia. Si bien es un concepto arbitrario, los 
rasgos que se consideran bellos en una mujer  varían de unas sociedades a otras y están 
determinados por el momento histórico en el que nos encontremos, cómo realzar la 
belleza u ocultar la fealdad son contenidos habituales en este tipo de publicaciones. A 
través de artículos y consejos publicitarios la revista muestra a las lectoras el modelo 
(físico) ideal de mujer vigente y las claves para alcanzarlo. Esto explica la abundancia 
de imágenes de adolescentes muy delgadas que exhiben su cuerpo sin tapujos, para lo 
que proponen distintas estrategias como ejercicio, dietas, cosméticos, moda, etc. De esta 
forma, las jóvenes son introducidas, sin saberlo, en el mercado de consumo de la 
cosmética, la dietética y la moda, de forma precoz y poco responsable. Del mismo 
modo, las revistas constituyen una guía de consumo de productos elaborada a partir de 
las inseguridades de las adolescentes, que cada vez cuentan con un mayor poder 
adquisitivo, convirtiéndolas en el blanco de la publicidad divulgada por estas 
publicaciones. No obstante, todas estas estrategias no están destinadas a conseguir que 
se sientan a gusto consigo mismas, sino a atraer la atención de los demás (hombres). El 
cuerpo femenino se cosifica y se transforma en un instrumento indispensable para 
conseguir pareja (segundo elemento del trinomio: Amor).  
 
El Amor es otro de los temas centrales de las revistas femeninas. Desde la infancia las 
niñas son orientadas hacia el matrimonio y la maternidad como destino incuestionable 
de toda mujer. “En la época adolescente este mensaje es especialmente intenso 

reforzado desde todos los mensajes que emiten la industria del cine, la moda, la 

literatura, la televisión, etc. Esto explica que las revistas dediquen mucho espacio a 

temas relacionados con las historias de amor, las estrategias para conseguir pareja o 

consejos para superar el desamor”
3
. Las relaciones de pareja se convierten así en una 

de las señas de identidad de las revistas juveniles. Uno de los objetivos fundamentales 
es el de enseñar a las jóvenes a “atraer” un chico y cómo hacer que él se “enamore de 
ellas”.  
 

                                                 
3 Menéndez, Isabel (2005), Op. cit., p. 27. 
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En los últimos años y ligado al parámetro de Amor, las publicaciones femeninas han 
incorporado el concepto de Sexualidad. A partir de los años noventa estas revistas 
empiezan a dedicar cada vez más páginas a contenidos de carácter erótico, pero sin 
llegar a desvincularlo por completo del aspecto emocional. El sexo se convierte en un 
tema habitual porque actúa como reclamo para las lectoras, es uno de los elementos en 
la construcción de la identidad femenina y porque el tono frívolo y coloquial empleado 
contribuye a romper tabúes sobre la sexualidad femenina (Isabel Menéndez, 2005). En 
el caso de las publicaciones juveniles femeninas los contenidos van dirigidos a 
satisfacer la incertidumbre y las dudas de las adolescentes en cuanto a la práctica del 
sexo, sus riesgos, el empleo de métodos anticonceptivos o la prevención de las 
enfermedades de transmisión sexual. Debido a la confusión e inseguridad propia de esta 
edad, las adolescentes acuden a estas revistas en busca de respuestas, asumiendo 
fielmente sus directrices. “El énfasis en el placer sexual de la mujer; la desmitificación 

del romance y la idea de que las técnicas sexuales deben se aprendidas y de que no 

tienen nada de mágico y misterioso; la amplia disponibilidad de información; la 

suposición de que el conocimiento es poder; la atención prestada a la salud sexual y a 

la igualdad en las relaciones sexuales, e incluso la cuestión de que a veces nos gusta 

aquello que es malo para nosotras”
4
. A pesar de que en las revistas juveniles femeninas 

el amor/ relaciones de pareja/sexualidad constituye un tema central, no podemos olvidar 
que las lectoras a las que van dirigidas estas publicaciones son adolescentes, por lo que 
la información y el lenguaje empleado debe ser asequible para este tipo de público. 
 
Por último, debido a la edad de las lectoras el parámetro del Hogar, contenido habitual 
en las revistas femeninas clásicas, está ausente aunque de su lectura se desprende la idea 
de que al llegar a la vida adulta vivirán en un hogar idealizado construido junto a una 
pareja masculina. 
 
Junto a los contenidos de moda y belleza, el resto de las revistas juveniles se completa 
con secciones clásicas de este tipo de publicaciones como artículos de personajes 
famosos, horóscopos, humor, noticias sobre cine y televisión, etc. y se estimula la 
participación de la audiencia mediante espacios como las cartas de las lectoras, 
consultorios, tests y concursos. A través de estos recursos las lectoras disfrutan de una 
participación activa en la revista, además de tener la posibilidad de enviar sus dudas y 
anécdotas con el propósito de pedir consejo a otras lectoras o por si su experiencia 
puede ayudar a otras personas en su misma situación.  
 
Sin embargo, el alcance de la prensa juvenil como instrumento de educación no formal 
o la frivolidad de sus contenidos han sido, en ocasiones, criticados por distintos 
sectores. Así, asociaciones como la UAC, la CECU y la Asociación de Mujeres Jóvenes 
de Asturias consideran su consumo poco adecuado para las adolescentes por los 
mensajes implícitos que transmiten. La AUC (Asociación de Usuarios de la 
Comunicación) afirma que estas publicaciones ofrecen “una imagen de la mujer a la 

que sólo le interesa potenciar su belleza a través de la cosmética y la moda para ser lo 

más atractiva posible a un hombre”
5
 y además añade “el preocupante deslizamiento de 

                                                 
4McRobbie, Angela. (1998): “More!: nuevas sexualidades en las revistas para chicas y mujeres”. En 

James Curran, David Morley y Valerie Walkerdine (comps.). Estudios culturales y comunicación. 

Análisis, producción y consumo cultural de las políticas de identidad y el posmodernismo. Barcelona: 
Paidós. Citado en Juan Plaza (2005): Modelos de varón y mujer en las revistas femeninas para 

adolescentes. La representación de los famosos. Madrid: Editorial Fundamentos, p. 105. 
5 http://www.auc.es/docum/docum04/docu07.pdf. Citado en Juan Plaza, Op. cit., p. 12. 
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las revistas dirigidas a las adolescentes hacia el modelo acrisolado por la “prensa del 

corazón”
6 , en el que lo único importante es el morbo que despierta la vida íntima de las 

personas, especialmente de los famosos.  
 
Por su parte, la CECU (Confederación Española de Consumidores y Usuarios) de la 
investigación llevada a cabo con las 38 revistas más leídas por las adolescentes 
concluyó que estas publicaciones reflejan a una adolescente “preocupada únicamente 

por la imagen que tengan los demás de ella, por tener relaciones sexuales pasajeras, 

por temas frívolos  y por la vida de los personajes famosos”
7. Asimismo, señala que se 

presenta a la mujer como “un ser independiente, agresivo, rebelde y caza-hombres a 

través de su cuerpo y aspecto. Se transforma a la adolescente en una luchadora que 

arrasa para poder conseguir una relación afectiva con un hombre. Además, la fama y 

el éxito económico han pasado a dirigir su vida”
8
.  

 
Por último, la Asociación de Mujeres Jóvenes de Asturias se refiere a las revistas 
juveniles para adolescentes como un instrumento de refuerzo ideológico al servicio de la 
sociedad patriarcal, a través de los cuales se proclaman mensajes centrados en la estética 
y la relación con los hombres (Juan Plaza, 2005).  
 
 
 
METODOLOGÍA Y MUESTRA 
 
El objetivo de nuestra investigación es evidenciar y valorar la relevancia de nuestro 
tema de estudio, es decir, el amor, las relaciones de pareja y la sexualidad, entre los 
contenidos de la prensa juvenil femenina. Para ello, vamos a utilizar una metodología 
tanto cualitativa como cuantitativa, aplicada sobre una muestra compuesta por diez 
ejemplares de cinco cabeceras diferentes: Súper Pop, Vale, Bravo, Lokamagazine y 
Ragazza, pero correspondientes a dos períodos diferentes, Junio de 2008 y Enero de 
2009, para asegurarnos de dotar a los resultados obtenidos de mayor representatividad 
estadística. 
 
De este modo, la muestra elegida ha sido la siguiente: 

 
Mes de Junio de 2008 Mes de Enero de 2009 

Super Pop nº 787 Super Pop nº 804 
Bravo nº 325 Bravo nº 342 
Nuevo Vale nº 1507 Nuevo Vale nº 1537 
Ragazza nº 224 Ragazza nº 231 
Lokamagazine nº 86 Lokamagazine nº 103 

                                                                                          Tabla 1 
 
 

Aunque como hemos mencionado anteriormente, la oferta de títulos en el mercado se ha 
ampliado sustancialmente (Black!, Star2, etc.), la elección de esta muestra ha estado 

                                                 
6 Ibidem, p.13. 
7 http://www.noticiasdot.com/publicaciones/2002/1102/221102/noticias221102/noticias221102-8.htm. 

Citado en Juan Plaza, Op. cit., p. 13. 
8 Idem. 
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determinada en base al número de ejemplares publicados, seleccionando aquellas 
cabeceras de mayor tirada, para así garantizar que los títulos analizados son los más 
consumidos por las adolescentes. De este modo, en nuestra muestra se encuentran 
representados tanto títulos de larga existencia en el mercado (Super Pop, Nuevo Vale) 

como otros de más reciente lanzamiento (Bravo, Lokamagazine).  
 

Si consideramos únicamente las revistas juveniles femeninas de nuestra muestra (Super 
Pop, Vale, Bravo y Loka), el número de lectores de cada una de estas cabeceras oscila 
entre los 378.0009 de Lokamagazine y los 566.00010 de Super Pop, situándose al mismo 
nivel que revistas femeninas para adultas como Telva (384.000)11, Woman (392.000)12, 
Clara (518.000)13 o Mía (537.000)14. Pero, si aglutinamos el número total de lectoras de 
estas publicaciones la cifra final de consumidoras de prensa juvenil femenina ascendería 
a 1.839.00015. 

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000

Super Pop

Bravo

Nuevo Vale

Lokamagazine

                      Tabla 2 
 
 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 
  

Tras el análisis pormenorizado de los contenidos de las revistas de la muestra hemos 
obtenido los siguientes resultados, resumidos en la Tabla 3. 
 

Tabla 3 

                                                 
9 Datos extraídos del EGM correspondiente al periodo Abril 2007-Marzo 2008. 
10 Idem. 
11 Idem. 
12 Idem. 
13 Idem. 
14 Idem. 
15 El informe del  EGM consultado no incluye el número de lectoras correspondientes a la revista 

Ragazza, por lo que el porcentaje final de lectoras de revistas juveniles femeninas sería superior. 

 Super Pop Nuevo Vale Bravo Lokamagazine Ragazza 

Amor 10% 21% 10% 15% 17% 

Moda y belleza 3% 19% 8% 12% 25% 

Publicidad y pósters 20% 13% 25% 15% 20% 

Otras secciones 67% 47% 57% 58% 38% 
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Super Pop, al ser una revista musical, dedica mucho espacio a la publicidad, los pósters 
y otras secciones (tests, horóscopos, testimonios, personajes famosos, cine y televisión, 
etc.) mientras que el espacio destinado al amor, la belleza y la moda, contenidos 
habituales en la prensa femenina para adultas, es escaso. 
 

Nuevo Vale, en cambio, es una revista mucho más atrevida y explícita en cuanto al tema 
del sexo y las relaciones de pareja y la que más páginas dedica a estos contenidos. 
Incluso hay un consultorio para resolver las dudas sexuales de las lectoras. Además, esta 
cuestión es tratada transversalmente en otras secciones que originariamente no han sido 
creadas para este fin como los testimonios o el horóscopo. 
 
Bravo, por su parte, también dedica poco espacio a las relaciones de pareja, la 
sexualidad, la moda y la belleza, al tiempo que aumenta los contenidos sobre personajes 
famosos y los pósters.  
 

En Lokamagazine vuelve a aumentar el espacio destinado al amor y las relaciones de 
pareja, la belleza y la moda, en detrimento de la publicidad y los pósters, mientras que 
el espacio destinado a otras secciones se mantiene constante. 
 
Por último, Ragazza ofrece una sección exclusivamente para tratar las relaciones de 
pareja y la sexualidad, Rgz Psicho, que incluye artículos y un consultorio. Además, 
recupera otro de los pilares fundamentales de la prensa femenina, la belleza y la moda, 
dedicándole más páginas que cualquier otro título de la muestra. 
 
En un análisis comparativo de los datos obtenidos observamos como Nuevo Vale y 
Ragazza son las que más espacio destinan a los contenidos sobre amor y sexualidad, por 
lo que podemos considerarlas publicaciones dirigidas a un público de mayor edad,  
mientras que Super Pop y Bravo, son las que menos páginas dedican a esta temática 
prestando, en cambio, mayor atención a otros recursos como los pósters y la 
información sobre personajes famosos, como ya hemos mencionado, elementos 
distintivos de la prensa juvenil femenina (Tabla 4). 
 
 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

R elacio nes d e p areja

NUEVO VALE

RAGAZZA

LOKOMAGACINE

BRAVO

SUPER POP

 
                                               Tabla 4 
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CONCLUSIONES. 
 
Tras el análisis de los resultados obtenidos podemos afirmar que el amor y las 
relaciones de pareja continúan manteniéndose como uno de los pilares fundamentales de 
la prensa juvenil femenina. Asimismo, la sexualidad se consolida como otro de los 
elementos centrales, abarcando diferentes aspectos, desde la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual, los métodos anticonceptivos o consejos para 
afrontar la primera experiencia sexual.  Este elemento, además de cumplir una función 
educativa, actúa como reclamo para las lectoras a la hora de decantarse por la 
adquisición de una u otra cabecera. 
 
Sin embargo, el rasgo más significativo de estas publicaciones es que, en la actualidad, 
siguen transmitiendo y reforzando el mensaje tradicional de que toda mujer debe tener 
pareja. Encontrar  novio y conservarlo es un objetivo primordial para estas revistas y lo 
recalcan en todos sus números mediante claves y consejos sobre cómo seducir a un 
hombre, saber si te es fiel, etc.  

 
Como novedad en relación a las primeras revistas femeninas para adolescentes, 
proponen un modelo de mujer más agresivo, segura de sí misma, que toma la iniciativa 
en lo referente a las relaciones de pareja y conoce y disfruta de su sexualidad. En este 
sentido, las publicaciones para adolescentes rompen con el modelo clásico de mujer 
pasiva y sumisa que debe esperar a que el hombre dé el primer paso, desplazando estas 
características tradicionalmente femeninas a los hombres, que aparecen representados 
como individuos indecisos a la espera de ser seducidos. 
  
Igualmente, divulgan un determinado modelo de pareja como deseable, la pareja 
heterosexual. En todos los artículos analizados, al hablar de amor/noviazgo lo hacen 
siempre refiriéndose a una pareja masculina. Como consecuencia, las adolescentes 
homosexuales quedarían excluidas como lectoras de este tipo de publicaciones al no 
adaptarse sus preferencias afectivas al modelo de pareja heterosexual propuesto, 
pudiendo llegar incluso, en casos extremos, a entrar en conflicto con su propia 
sexualidad al no percibirla como normal al no ser la divulgada como deseable por la 
revista. 
 
Por último, las revistas también transmiten un determinado modelo de hombre como 
deseable, no sólo desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista actitudinal 
y conductual. La prensa juvenil femenina, y en particular, las revistas musicales (Super 
Pop, Vale, Bravo y Lokamagazine) están plagadas de fotografías de hombres jóvenes, 
muy atractivos, en ocasiones semidesnudos, muy conocidos entre el público adolescente 
por su música o participación en programas o series de televisión destinadas a los 
jóvenes.  Por otra parte, estas publicaciones se caracterizan por intentar crear un vínculo 
afectivo entre el personaje famoso y la lectora, ensalzando sus características positivas y 
sus gustos y obviando aquellas conductas más reprobables, mitificando al personaje. El 
mensaje que reciben las lectoras es, por tanto, que el hombre ideal es aquel muy 
atractivo físicamente, rebelde, “malo”, conflictivo, que te va a hacer sufrir. 
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Resumen: 
 

 
La investigación que presentamos en esta comunicación titulada "Perfil de los/as 
graduados/as frente al mercado laboral", se ha basado en la muestra generada de una 
investigación propia, cuyo objetivo principal ha sido analizar los determinantes de la 
inserción laboral de un grupo concreto de graduados/as que han cursado titulaciones del 
Área Económica en la Universidad de Sevilla. Para contextualizar el interés de este 
trabajo, hemos observado la escasez de las fuentes de información sobre la relación 
entre la Educación Superior y el mundo laboral. Para ello hemos diseñado dos perfiles, 
un perfil típico de los/as graduados/as en general y, otro perfil clasificado por titulación 
cursada por los/as graduados/as. Esta información se ofrece teniendo en cuenta las 
siguientes variables: características de inserción laboral, trayectoria laboral, desajuste 
educativo, desajuste educativo de los titulados sin experiencia laboral previa, 
satisfacción laboral (grado de satisfacción laboral), rama de actividad por sexo, tipo de 
jornada, y características generales académicas y trayectoria laboral de los/as 
graduados/as. Las características descritas se explican estableciendo relaciones entre las 
subvariables. 
 
En este sentido, los resultados que presentamos cubre uno de los objetivos que 
componía la investigación, éste es la obtención de información académica y de otro tipo 
que nos ayudara  a diseñar el perfil  de inserción laboral de los/as egresados/as. 
 
Para ello hemos contado con la opinión de los principales usuarios del Servicio 
Universitario (titulados/as medios y superiores), concretamente, con una población de 
982 estudiantes universitarios/as (hombres 40.3% y mujeres 59.7%), con edades 
comprendidas entre 27 y 30 años (la mayoría), que terminaron sus estudios durante el 
curso académico (2002-03). La información analizada en este estudio ha sido 
fundamentalmente la procedente de los cuestionarios que cumplimentaron los/as 
Diplomados/as y Licenciados/as, cuatro años después de finalizar sus estudios, es decir, 
durante el curso académico 2006-07. Se obtuvo una tasa de respuesta del 21%, una tasa 
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aceptable teniendo en cuenta la extensión del cuestionario, instrumento de recogida de 
datos utilizado en este estudio. Las cuestiones que engloban el cuestionario giran en 
torno a las siguientes categorías: la duración del primer desempleo, el ajuste educación-
empleo, las trayectorias laborales, los niveles salariales, la satisfacción laboral y, entre 
otras, las características sociodemográficas y académicas de los/as graduados/as. 
 
Los datos que a continuación desarrollamos emanan de una parte del análisis descriptivo 
realizado en esta investigación. Este análisis se realizó en base a estadísticos, utilizando 
el programa estadístico SPSS.  
 
Así pues, para la presentación de este estudio de casos basado en perfiles hemos 
procedido a organizar la información mediante cuadros-resumen por perfil típico de 
los/as graduados/as en general y por perfil clasificado por titulación, con la intención de 
hacer más explícita la información. Este hecho conlleva aportar un mayor sentido 
clarificador bien a la inserción laboral de los/as estudiantes universitarios/as, bien a la 
demanda de perfiles en el mercado laboral. Al mismo tiempo, que analizar la dicotomía 
especialización/generalización que se contempla en los/as egresados/as y las empresas. 
 
 
Palabras clave: perfil de los/as egresados/as, mercado laboral y universidad, 
ocupabilidad, perfiles de empleabilidad, formación universitaria. 
 
 
1. Diseño de perfiles de empleabilidad: marco conceptual 
 
En los últimos diez años se ha duplicado la presencia de egresados/as en los ámbitos 
profesionales, lo que ha conllevado dificultades de accesos a éstos. Por tanto,  para 
garantizar una mayor y mejor ocupabilidad es necesario seguir incidiendo en la 
formación, ajustando las cualificaciones a las nuevas perspectivas de empleo y 
organización de trabajo, acompañando a esta formación el desarrollo de capacidades y 
competencias personales y profesionales. La búsqueda de una adecuada 
correspondencia entre el nivel formativo y académico alcanzado y los requerimientos 
actuales o emergentes de las empresas y el mercado de trabajo en general, es uno de las 
estructuras vertebrales de la formación profesional. Para ello es preciso desarrollar 
análisis desde una perspectiva de perfiles de empleabilidad que orienten al colectivo de 
egresados/as sobre la oportunidad de empleo en los sectores empresariales a los que 
desean dirigirse. Ello requiere paralelamente un análisis y toma de contacto con el 
mercado real cuyo fin es el de conocer los perfiles de egresados que demanda este 
mercado laboral. 
 
Las empresas son los principales núcleos generadores de empleo y, por tanto, de 
demandas de cualificación del mercado de trabajo. En este sentido, de ellas debe 
proceder la información necesaria, actual y de primera mano para una adecuada 
detección de necesidades de orientación y de formación de los demandantes de empleo, 
de cara a la planificación de las acciones de orientación y de formación profesional 
ocupacional; así como para el diseño de perfiles de empleabilidad demandados por las 
empresas y los ofertados por el colectivo de egresados. En este sentido, para optimizar 
la inserción laboral Gil (2004) define el perfil de empleabilidad como "la conjunción de 
actitudes, intereses, motivaciones, conocimientos disponibles frente al empleo, 
formación, aptitudes y capacidad de una persona para adaptarse a la oferta de empleo 
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que viene dada por una adecuada gestión de los factores que inciden en ella, de tal 
forma que los/as posicionan favorablemente ante el sector empresarial en el que quiere 
insertarse". 
 
Así mismo, la OIT (2001) identifica en la empleabilidad un nexo tanto conceptual como 
práctico con el empleo; afirmando que abarca aquellas calificaciones, conocimientos y  
competencias que aumentan la capacidad de los trabajadores para conseguir y conservar 
un empleo, mejorar su trabajo y adaptarse al cambio, elegir otro empleo cuando lo 
deseen o pierdan el que tenían e integrarse más fácilmente en el mercado de trabajo en 
diferentes períodos de su vida.  
 
Por tanto, en este entramado, son importantes el análisis, comprensión y valoración de 
los procesos de los propios implicados; por tanto, los datos recogidos aportan los 
perfiles de los/as egresados/as como fuente de información privilegiada en interacción 
con el mundo laboral. Y el análisis de perfiles de empleabilidad permite determinar el nivel 
de competitividad de los egresados/as en el entorno del mercado laboral. 
 
Como afirma Le Boterf (2001), el perfil del egresado es producto del trabajo reflexivo y 
crítico de la comunidad académica formadora, en diálogo con los restantes actores del 
mundo de la profesión y del trabajo. 
 
Tendremos en cuenta que el contexto de desempleo en el que se sumergía la población 
juvenil en la época de la investigación era soportado mediante la prolongación de la 
edad de estudios universitarios. Creándose la generación de jóvenes conocidos como 
sobre-preparados/as, en la que se ven inmersos los egresados/as. 
 
En este sentido, podemos contextualizar a nuestros informantes en dos generaciones 
descritas y caracterizadas por Espina (2006; pp. 30-31): 
 
- Generación del cambio, o de 1968, nacida entre 1961 y 1975. Su símbolo generacional 
es el ordenador personal e, incuestionablemente, sus hechos generacionales son la 
Constitución Española de 1978 y las Comunidades Europeas, puesto que sus cohortes se 
incorporaron a la vida laboral en plena etapa de crisis y de transformaciones 
estructurales, tanto político-constitucionales como socioeconómicas, que cubren el 
período que va desde las elecciones a Cortes Constituyentes hasta la víspera del 
Mercado Único Europeo (1977-1991). Es la generación más nutrida, puesto que 
incorpora todo el boom demográfico. En 2000 contaba con 9,5 millones de personas 
(8,2 millones activas), de modo que cada cohorte tiene en media ciento treinta mil 
efectivos más que las de la generación del desarrollo. Sus quince cohortes alcanzarán la 
edad de 65 años entre 2026 y 2040. 
- Generación del milenio, o de 1983, nacida entre 1976 y 1990. Sus símbolos 
generacionales son el EURO e INTERNET. Su apelativo generacional está asociado al 
tránsito del milenio y de todo el sistema económico, político y de relaciones 
internacionales desencadenado a partir de 1989-91, en conexión con el proceso de 
globalización económica y de revolución tecnológica, ya que su incorporación a la edad 
laboral se produjo entre 1992 y 2006. Sus efectivos en 2000 eran 7,4 millones (2,5 
millones de activos), de modo que cada cohorte tiene en promedio 144.000 personas 
menos que las de la generación del cambio, y es inferior también a las de la generación 
del desarrollo. Alcanzarán la edad de 65 años entre 2041 y 2055. A caballo entre estas 
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dos generaciones se encuentra la de los “mileuristas”, cuyas fechas de nacimiento 
(Espido, 2006) sitúa precisamente entre 1968 y 1982. 
 
 
2. Perfil típico de los/as graduados/as. 
 
En el siguiente cuadro-resumen (1) se resume la información obtenida a través de 
nuestra investigación. Así, obtenemos el perfil típico de los/as graduados/as y de su 
inserción laboral: importancia de las redes sociales para el acceso al primer empleo y 
primer desempleo de tipo friccional; el desajuste educativo en el primer empleo se 
corrige, en parte, al pasar al empleo actual; elevada movilidad interempresas, sobre todo 
en el caso de los hombres; trabajan fundamentalmente en el sector financiero y con 
jornada partida. Por último, los/as egresados/as se muestran bastante satisfechos en sus 
empleos actuales. 
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    Cuadro-Resumen 1. Perfil típico de los/as graduados/as 
 
 

CARACTERÍSTICAS DE 
INSERCIÓN LABORAL 

 
Modo de acceso al primer empleo: 

- La mayoría gracias a contactos de familiares y amigos. 
- Envían el currículo vital de forma espontánea. 
- Respondieron a un anuncio en prensa. 
- A través de la bolsa de trabajo de la Universidad. 

 
 

 
 

TRAYECTORIA 
LABORAL 

 
- Un 30,3% (la mayoría) de los hombres han trabajado en 

dos empresas. Y las mujeres también han trabajado en 
dos empresas (la mayoría) 34,2%. 

- Las mujeres son las que más han trabajado tan sólo en 
una empresa (33,3%). 

- Los hombres son los que más han trabajado en “cinco 
empresas o más” (15,8%) y las mujeres en “cinco 
empresas o más” (5,4%). 

- La movilidad de empresas es algo mayor entre los 
varones que entre las mujeres. 
 

 
 

DESAJUSTE 
EDUCATIVO 

 
Primer empleo: 

- La mayoría son sobreeducados. 
Empleo actual: 

- La mayoría ejerce un empleo adecuado al puesto. 
 

 
DESAJUSTE 

EDUCATIVO DE LOS 
TITULADOS SIN 
EXPERIENCIA 

LABORAL PREVIA 

 
Primer empleo:  

- La mayoría ejerce empleos adecuados al puesto o están 
sobreeducados. 

Empleo actual: 
- La mayoría ejerce empleos adecuados al puesto. 
- Un elevado porcentaje están sobreeducados. 
-  

 
SATISFACCIÓN 

LABORAL: Grado de 
satisfacción laboral 

 

 
 
- La mayoría bastante satisfechos/as. 

 
 
 
 

RAMA DE ACTIVIDAD 
POR SEXO 

 
Hombres: 

- Sector financiero (banca/seguros, etc.). 
- Construcción 
- Consultoría 
- Comercio 

Mujeres: 
- Sector financiero (banca/seguros, etc.) 
- Construcción 
- Consultoría 
- Transporte 

 
 

TIPO DE JORNADA 
 
Hombres/Mujeres: 

- Jornada Partida 
- Jornada Intensiva 
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3. Perfil de los/as graduados/as por titulaciones 
 
Este análisis comparativo de las características que presentan los/as graduados/as 
distribuidos por titulaciones, teniendo en cuenta sus perfiles, podemos disponer de un 
punto de partida para mejorar con acciones positivas el grado de adecuación de los/as 
graduados/as entre su trayectoria académica y su trayectoria laboral. En el cuadro-
resumen (2) presentamos el perfil de estos por titulaciones, centrándonos en las 
características académicas. 

 
 

Cuadro-Resumen 2. Perfil de los/as graduados/as por titulaciones. Características 
académicas 

  
Diplomatura 

Empresariales 
 

Licenciatura  
Economía 

 

LADE 

 

Licenciatura  
Marketing 

 
 

Nota media 
de los 

encuestados 
(mayor %) 

 
 
Aprobado 82 % 

 
 
Aprobado 89,5 % 

 
 
Aprobado 58,6 % 
Notable 41,4 % 

 
 
Aprobado 35 % 
Notable 65 % 

 
Duración de 

estudios 

 
5,54 años 

 
5,94 años 

 
5,51 años 

 
2,45 años 

 
Alumnos 
Erasmus 

 

 
2,9 % 

 
7,7 % 

 
3,4 % 

 
4,8 % 

 
Trabajo  más 

prácticas 
durante la 

carrera 

 
 

8,6 % 

 
 

2,6 % 

 
 

13,8 % 

 
 

19 % 

 
Trabajo  

durante la 
carrera 

 

 
 

47,6 % 

 
 

17,9 % 

 
 

34,5 % 

 
 

38,1 % 

 
Prácticas  
durante la 

carrera 

 
 

7,6 % 

 
 

17,9 % 

 
 

13,8 % 

 
 

14,3 % 
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Las diferencias que encontramos en los perfiles de los/as egresados/as por  titulaciones 
(Diplomatura en Empresariales, Licenciatura en Económicas, Licenciatura en 
Administración y Dirección de Empresas y Licenciatura en Marketing), respecto a las 
características académicas, son: 
 

- La nota media de los/as egresados/as de la Diplomatura en Empresariales y 
la Licenciatura en Económicas son inferiores (Aprobado) que la de los 
Licenciados en Administración y Dirección de Empresas y Marketing 
(Notable). 
 

- Los diplomados en Empresariales son los que han necesitado más años para 
finalizar esta titulación, vinculándose a cinco años y medio. Y de las 
Licenciaturas, la de Económicas es la que más prolongada en el tiempo, se 
ha desarrollado necesitando los egresados para finalizarla, en torno a los 6 
años. 
 

- Los/as egresados/as que han cursado la Licenciatura de Económicas son los 
que más han participado en las Becas Erasmus y, los que menos han 
participado en estas becas son los que estudian la Diplomatura en 
Empresariales. 
 

- La mayoría de los/as egresados/as han trabajado durante la carrera. Los que 
cursaron la Diplomatura de Empresariales son los que, mayoritariamente, 
han combinado las tareas laborales y académicas. En segundo lugar, los 
estudiantes de la Licenciatura en Marketing y, por último, los de LADE. Un 
grupo más reducido que los anteriores simultanearon trabajo y prácticas 
durante los estudios universitarios, siendo los/as licenciados/as en Marketing 
los que, mayoritariamente, combinaron estudios, trabajo y prácticas, 
seguidos de los licenciados en Administración y Dirección en Empresas. 
 

- La participación de los estudiantes universitarios en prácticas durante la 
carrera, es más baja. Sin embargo, los que cursaron la Licenciatura de 
Económicas son los que, destacablemente, han realizado más prácticas 
durante la carrera. 
 

Por otro lado, en el cuadro-resumen (3) presentamos el perfil de los/as graduados/as por 
titulaciones, centrándonos en la trayectoria laboral de los mismos. 
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Cuadro-Resumen 3. Perfil de los/as graduados/as por titulaciones. Trayectoria 
laboral. 
 

  
Diplomatura 

Empresariales 
 

 
Licenciatura 

Economía 

 

LADE 

 
Licenciatura 
Marketing 

 
 

Tipos de 
contrato 
(Empleo 
actual) 

 
Contrato indefinido 
Contrato temporal 
Contrato fijo 
Otras situaciones de 
contrato 
 

 
Contrato 
indefinido 
Contrato temporal 
Trabajo por 
cuenta ajena 
Contrato fijo 
 

 
Contrato 
indefinido 
Contrato fijo 
Contrato temporal 
Contrato por 
cuenta ajena 

 
Contrato indefinido 
Otras situaciones 
contractuales 
Contrato temporal 
Contrato en 
prácticas 

 
Formación 
relativa al 

trabajo 
desempeñado 

 
- Sí, han recibido 
formación. 
- El 50% de la 
formación pagada por 
la empresa. 

 
- Sí, han recibido 
formación. 
- El 50% de la 
formación pagada 
por la empresa. 
 

 
- Sí, han recibido 
formación. 
- El 50% de la 
formación pagada 
por la empresa. 

 
- Sí, han recibido 
formación. 
- El 50% de la 
formación pagada 
por la empresa. 

 
 

Ingresos 
actuales 

 
- La mayoría de los 
hombres ingresan 
entre 1000 y 1500 
euros. 
- La mayoría de las 
mujeres entre 500 y 
1000 euros. 
 

 
- Hombres entre 
1000 y 1500 
euros. 
- Mujeres entre 
500 y 1000 euros. 

 
- Hombres entre 
1000 y 1500 
euros. 
- Mujeres entre 
500 y 1000 euros. 

 
- Hombres entre 
1000 y 1500 euros. 
- Mujeres entre 500 
y 1000 euros. 

 
Ingresos por 
Titulaciones 

 

 
- Entre 500 y 1000 
euros y, 1000 y 1500 
euros. 
 

 
- Entre 1500 y 
2000 euros. 

 
- Entre 1000 y 
1500 euros. 

 
- Entre 1000 y 1500 
euros. 

 
Número de 
empresas en 
las que ha 
trabajado 

 

 
 
- Movilidad en dos 
empresas un 30%. 

 
- Movilidad en 
siete empresas un 
33%. 

 
- Movilidad en 
dos empresas un 
44,8%. 

 
- Mayor movilidad 
de empresas. 

 
Tiempo 

trabajando 
en las 

empresas 
(Trabajo 
actual) 

 

 
 
- Entre uno y dos 
años. 
- Y entre dos y tres 
años. 

 
 
- Entre uno y dos 
años. 
- Y entre dos y 
tres años. 

 
 
- Entre uno y dos 
años. 
- Y entre dos y 
tres años. 

 
 
- Entre uno y dos 
años. 
- Y entre dos y tres 
años. 

 
Tipo de 
contrato 

 

 
- Tiempo completo. 

 
- Tiempo 
completo. 

 
- Tiempo 
completo. 

 
- Tiempo completo. 
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Tipos de 
empresa por 

sexo 

 
- Hombres en 
empresas privadas 
(más de 500 
trabajadores). 
- Mujeres en 
empresas privadas 
(menos de 50 
trabajadores). 

 
- Hombres en 
empresas privadas 
(más de 500 
trabajadores). 
- Mujeres en 
empresas privadas 
(menos de 50 
trabajadores). 
 

 
- Hombres en 
empresas privadas 
(más de 500 
trabajadores). 
- Mujeres en 
empresas privadas 
(menos de 50 
trabajadores). 

 
- Hombres en 
empresas privadas 
(más de 500 
trabajadores). 
- Mujeres en 
empresas privadas 
(menos de 50 
trabajadores). 

 
Tipo de 

puesto de 
trabajo 
(Primer 
trabajo) 

 

 
- Administrativo. 
- Contable. 
- Cajero. 
- Docente. 
- Técnico. 

 
-Administrativo 
- Técnico. 
- Cajero. 
- Comercial. 
- Contable. 

 
-Administrativo 
- Técnico. 
- Comercial. 
- Contable. 

 
- Administrativo. 
- Comercial. 
-Mando intermedio. 
-Técnico. 

 
Tipo de 

puesto de 
trabajo 

(Trabajo 
actual) 

 

 
- Administrativo. 
- Contable. 
-Técnico. 

 
- Técnico 
- Mando 
intermedio 
-Administrativo 
- Comercial 

 
-Administrativo 
-Técnico. 
-Contable. 
- Mando 
intermedio. 

 
- Comercial. 
-Técnico. 
-Administrativo. 
- Gerente. 

 
Evolución 

Tipo de 
contrato por 
Titulaciones 

(Primer 
empleo) 

 

 
- Contrato temporal 
- Contrato indefinido 
-Contrato en prácticas 

 
-Contrato 
temporal 
-Contrato en 
prácticas 
-Contrato 
indefinido 

 
- Contrato 
indefinido 
- Contrato 
temporal 
-Contrato en 
prácticas 

 
- Contrato temporal 
- Otras situaciones 
contractuales 
- Contrato fijo 

 
Tiempo 

transcurrido 
hasta primer 

empleo 
(De 1 a 6 
meses) 

 

 
 
 

51,6 % 

 
 
 

48,6 % 

 
 
 

48,1 % 

 
 
 

57,1 % 

 
Tiempo 

transcurrido 
hasta primer 

empleo 
 

 
 

Menos de un mes 
(23,1 %) 

 
 

De 6 a 12 meses 
(32,4 %) 

 
 

De 6 a 12 meses 
(25,9 %) 

 
 

De 6 a 12 meses 
(19 %) 
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Las diferencias que encontramos en los perfiles de los/as graduados/as, teniendo en 
cuenta las cuatro titulaciones, respecto a sus trayectorias laborales, son: 
 

- Los tipos de contrato que tienen los/as titulados/as en la Diplomatura en 
Empresariales, Licenciatura en Económicas, Licenciatura en Administración 
y Dirección de Empresas y Licenciatura en Marketing en el empleo actual, 
son contrato fijo, contrato indefinido y contrato temporal. Sin embargo, 
los/as Licenciados/as en Marketing son los/as que, actualmente, no disfrutan, 
en general, de contrato fijo a diferencia de los/as graduados/as de las 
restantes titulaciones. 
 

- Los ingresos que reciben en los empleos actuales, presentan diferencias 
respecto al sexo, siendo para los hombres mayores (entre 1000 y 1500 euros 
al mes) que para las mujeres que giran en torno a 500 y 1000 euros. Sin 
embargo, estos colectivos de hombres y mujeres tienen la misma formación 
y puesto laboral. 
 

- Tienen unos ingresos mayores en el empleo actual los licenciados en 
Económicas (entre 1500 y 2000 euros). Y los que tienen unos ingresos 
inferiores son los diplomados en Empresariales que están entre 500 y 1500 
euros. 
 

- Los/as Licenciados/as en Marketing son los/as que presentan una mayor 
movilidad laboral, es decir, son los/as que han trabajado en un número mayor 
de empresas. Seguidamente, nos encontramos con Titulados/as en 
Económicas que un porcentaje importante (33%) han trabajado en siete 
empresas. 
 

- Los hombres trabajan en empresas privadas de más de 500 trabajadores, en 
cambio, las mujeres trabajan en empresas privadas de menos de 50 
trabajadores. 
 

- El tipo de trabajo que desempeñaron, por primera vez, fue de administrativo, 
contables, cajero, técnico. Sin embargo, los diplomados en Empresariales 
fueron los únicos que desarrollaron en su primer empleo un puesto de trabajo 
como docente. 
 

- Los/as Licenciados/as en Económicas y en Administración y Dirección de 
Empresas en el empleo actual desempeñan una categoría de "mando 
intermedio". Sin embargo, las titulaciones de Administración y Dirección en 
Empresas y Marketing, son las que, únicamente, tienen entre los empleos que 
desarrollan, el de comercial. Al mismo tiempo, los/as graduados/as de esta 
última Licenciatura, son los/as únicos, que desempeñan entre sus empleos el 
de Gerente. 
 

- Los/as diplomados/as en Empresariales son los que menos tiempo han 
invertido en encontrar su primer empleo, en un porcentaje importante de los 
mismos menos de un mes. El tiempo medio de la duración del primer 
desempleo para todas las titulaciones no llega a los seis meses. 
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Podemos concluir, someramente, que no hemos observado diferencias significativas en 
el acceso al primer empleo por género, pero se aprecia que a nivel de salarios sí hay 
diferencias, repercutiendo a la baja las condiciones económicas del género femenino. 
Un porcentaje importante de titulados/as trabaja en empleos donde no utilizan los 
estudios universitarios cursados. La transición óptima del sistema educativo 
universitario al mundo del empleo exige que los/as egresados/as desempeñen un puesto 
ajustado a su titulación; en caso contrario, existe una incorrecta asignación de los 
recursos públicos destinados a la educación superior. Por tanto, estamos ante un 
problema que comparten el mercado de trabajo y el sistema educativo universitario. De 
ahí la importancia de conocer el estado y la evolución de los perfiles de empleabilidad 
como recurso para explicar la dinámica empleo, desempleo y formación, ya que el 
aumento progresivo de los egresados/as implica mayores dificultades para acceder al 
mundo del trabajo. Por ello sería conveniente un diálogo entre las diferentes 
administraciones competentes para la mejora de la inserción laboral de mujeres y 
hombres. En definitiva, el análisis de los perfiles de empleabilidad es una estrategia 
clave para garantizar una mejor y mayor ocupabilidad de este colectivo universitario en 
esta sociedad plural y cambiante con grandes acontecimientos sociales y económicos, a 
nivel mundial, como los que se están desarrollando en estos momentos. 
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Resumen: Los informativos de Televisión en su modelo actual, tienen la 
presencia conductora de personas de ambos sexos: bien mujer como hombre. Y ellas 
canalizan la difusión de las noticias desde su primer segundo hasta el último. Nada hay 
estudiado sobre el tiempo de presentador/a en pantalla televisiva y las noticias que 
encauzan, con análisis sobre las mismas y sus “shares” de audiencias.  

 
Es objetivo de este estudio una aproximación a esa realidad del tiempo 

femenino, transmisión y receptividad en el transcurrir de los tres telediarios de Canal 
Sur en su primer canal con la finalidad de obtener unos datos que sean cuantificable 
para conocer el orbe de género en una parcela periodística en Andalucía pomo es la de 
la Televisión Pública. 
 

Palabras clave: Mujer, Canal Sur Televisión, informativos, presentadora, 
audiencia. 
 
 
1. Introducción. 
 
 La mujer ha ido incorporándose a los Medios de Comunicación Social según 
avanzaba el último cuarto del siglo XX y comenzaba el desarrollo del XXI. Nos 
referimos a su inserción en su cadena de producción pues ocupar espacio de contenido 
siempre lo tuvo desde tiempos atrás en las secciones informativas. 
 
 La integración de la mujer en los “mass media” transcurrió pareja a la realidad 
del entorno social donde fue cambiando el orbe laboral solamente en desempeño 
masculino para dar paso a la contratación de la mujer. En la parcela periodística en 
España, he aquí un reflejo de datos de donde se estaba a finales de la vigésima centuria 
occidental1: 
                                                 
1 Cuadro tomado de VILLEGAS, Tomás: “Grandes cambios en la profesión periodística en los últimos 10 
años” en “FAPE”, nº. 36, Madrid, 1999, págs. 12 y 13. 
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Cuadro 1. 

Porcentaje de presencia en la  
profesión periodística en España 

durante la década de los 90 del siglo XX 
 1990 1992 1996 1998 

Mujeres 17 29,2 35 35,2 
Hombres 83 70,1 65 63,4 

 
 De igual manera fue la presencia femenina en el resto de países del mundo. 
Veamos la proporción entre ambos sexos a mediados de los años noventa en los Estados 
que se indican2: 
 

Cuadro 2. 
Porcentaje de presencia en la  

profesión periodística en países indicados  
durante la década de los 90 del siglo XX 

País Mujeres Hombres 
Estados Unidos de América 34 66 

Australia 33 67 
Corea 14 86 

Taiwan 38 62 
Israel 40 60 
Chile 40 60 
Brasil 42 58 

Reino Unido 25 75 
Filandia 49 51 

 
 La evolución en la primera década del siglo XXI ha aumentado en aumento 
hacia la feminización de los Medios. Existe un estudio del Colegio de Periodistas de 
Cataluña realizado en 2003 donde el número de mujeres ejercitantes en Cataluña se 
sitúa en el 37%3. Si se mirasen estadísticas de formación universitaria se apreciaría que 
existen más mujeres matriculadas, al 2009-10,  en estudios de Periodismo que hombres, 
por lo que el mañana se dará más a favor de la mujer en el entorno laboral periodístico 
al igual que en otras profesiones, lo cual no refleja más que la paulatina incorporación 
femenina a la formación superior desde los finales del siglo XX. 
 
 En los años de la primera década del debatido siglo XXI, dentro de la tangible 
sociedad de género, se han producido diversas actividades en torno a la Mujer y el 
Periodismo, promovidas por colectivos de periodistas o desde instituciones públicas. En 
las programaciones respectivas se pusieron de manifiesto que la mujer debe de ocupar 
puestos de responsabilidad en los Medios y que ha de lograrse una política de igualdad 
                                                 
2 Cuadro difundido en SORIANO, Jaume, CANTÓN, María José y DÍEZ, Mercè: “La 
pseudofeminización de la profesión periodística en España” en “Zer”, nº. 19, Bilbao, 2005, págs. 35-52. 
 
3 SORIANO, Jaume: “La incorporación de la mujer a la profesión periodística en España. Crítica a la 
hipótesis de la feminización” en “F@ro”, nº. 2, Valparaíso (Chile), 2004. Véase:  
http://web.upla.cl/revistafaro/n2/02_soriano.htm 
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en el trato de contenidos4... Han existido empresas que hicieron alarde de su equilibrio 
en las redacciones5. 
 
 Dentro de nuestra línea de trabajar sobre el Periodismo de Cercanía6, hemos 
efectuado un análisis sobre la temporalización de la mujer en los Informativos del 
Medio Televisivo. Un estudio que demuestre el tratamiento de la mujer como emisora 
de mensajes en los informativos de Canal Sur Televisión7, partiendo de dos hipótesis, la 
primera de las cuales está relacionada con el tiempo de aparición de la mujer como 
presentadora de noticias y la segunda, con el tipo de informaciones que presenta en 
comparación con las que ejecuta el hombre. Para ello, nos servimos del análisis 
cuantitativo y cualitativo propios de las Ciencias Sociales, entre las que se encuentra la 
Ciencia del Periodismo.  
 

En líneas generales, estamos en disposición de afirmar que existe una clara 
desigualdad a la hora de presentar los informativos en sus tres ediciones de mañana 
("Noticias Primera Hora", a las 08:00), mediodía (“Canal Sur Noticias”, a las 14:00) y 
tarde (“Canal Sur Noticias”, a las 20:30), dado que el informativo de mañana está 
íntegramente presentado por un hombre y la mujer no aparece en ningún momento ni 
directa ni indirectamente como voz en off o reportera. Por lo tanto, nuestro estudio se 
centra en las ediciones del mediodía y la de tarde, que cuentan además con un espacio 
de tiempo muy superior y donde sí aparecen hombres y mujeres a la hora de conducir 
los informativos; en fechas de abril y mayo que se indican en puntos siguientes para los 
estudios realizados.  
 
 
2. La mujer en los informativos de Canal Sur Televisión: un análisis cuantitativo. 
 

Establecemos como muestra temporal de análisis la semana del 5 al 9 de abril de 
2010 con vistas a obtener unos resultados sobre la cotidianidad informativa en la 
Televisión pública andaluza y que nos sirve para cuantificar el tiempo de aparición de la 
mujer en pantalla y, en consecuencia, el porcentaje de tiempo que cumple como 
presentadora, reportera y voz en off para obtener conclusiones certeras sobre cómo la 
imagen y voz femeninas revierten en un producto periodístico más atractivo. La 
naturaleza del análisis es sincrónica, pues trabajamos con una única unidad, cada 

                                                 
4 Si gugleásemos preguntando sobre “la mujer y la televisión”, o variantes análogas en torno a la 
integración de género, encontraríamos numerosos referentes a actividades en torno a la Mujer, los Medios 
y la Televisión. 
 
5 Según declaraciones de Óscar Vázquez, subdirector de Informativos de “Antena 3” en un Foro 
organizado por el estatal Instituto de la Mujer en otoño de 2007:  
http://www.observatoriodosmedios.org/imxd/noticias/doc/1193052385Television_-_www.elperio...pdf 
 
6 Quehacer que no es nuevo sino que va paralelo al desarrollo de la Facultad de Comunicación de la 
Universidad de Sevilla, en su función académica desde inicio de la década de los noventa; queda reflejado 
a través de la colección “Pliegos de Información” editada por el Equipo de Análisis y Técnica de la 
Información y sus actividades realizadas:  
http://www.fcom.us.es/index.php?option=com_content&view=article&id=366:ansis-y-tica-de-la-
informaci&catid=46:catgo&Itemid=143 
 
7 Esta emisora televisiva lleva funcionando, con sede en Sevilla, desde 1999, siendo de financiación 
pública en el ámbito autonómico andaluz. 
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jornada los informativos de mediodía y tarde como se demuestra en los siguientes tablas 
y gráficos. 
 

Hemos de tener en cuenta que el informativo de mediodía aparece conducido por 
un hombre que da paso a que otro presentador haga un resumen de las principales 
noticias del día y establece conexiones con los distintos presentadores de los espacios de 
las ocho provincias andaluzas que narran la información principal del día. A 
continuación, se da paso a la información de cada una de estas provincias -en nuestro 
caso, la provincia es Sevilla-, donde el informativo es conducido íntegramente por una 
presentadora, para pasar después a continuar con el informativo regional presentado por 
el mismo hombre que realizó el resumen general y por una mujer. Los reporteros suelen 
ser hombres y mujeres como las voces en off que relatan los hechos mediante imágenes.  
  

Tabla 1. 
PORCENTAJE DE TIEMPO DE APARICIÓN DE  

LA MUJER EN LOS INFORMATIVOS DE MEDIODÍA DE  
LA SEMANA DE ABRIL DE 2010. 

 Presentadora Reportera Voz en off TOTAL 
05/04/2010 11,26 04,87 17,01 33,14 
06/04/2010 09,61 06,94 25,58 42,13 
07/04/2010 11,64 01,55 20,50 33,69 
08/04/2010 07,88 05,66 12,46 27,20 
09/04/2010 11,45 05,10 21,72 38,27 

 
Como podemos observar en el siguiente gráfico, la mujer llegar a estar presente 

en el espacio de informativo de mediodía alrededor de un 35 por ciento del tiempo. 
Aparece, sobre todo, en voz en off leyendo crónicas o informaciones hasta tal punto que 
llega a ocupar hasta un 25,58 por ciento del tiempo que dura el informativo. Le sigue la 
imagen en pantalla como presentadora que alcanza en alguna ocasión el 11,64 por 
ciento. En último lugar, se encuentra su aparición como reportera con un 6,94 por ciento 
como máximo.  
 

 
 

El informativo en su edición de tarde tiene una duración menor, alrededor de una 
hora, y es presentado por un hombre y una mujer desde el comienzo. Como el 
informativo de mediodía, la sección de deportes es conducida por un tercer presentador, 
que, en el caso, de mediodía es un hombre y en el de tarde, es una mujer. Ocurre lo 
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mismo con el tiempo, si bien, es la mujer la principal protagonista de este espacio en las 
dos ediciones.  
 

Tabla 2. 
Porcentaje de tiempo de aparición de la mujer en  

los informativos de tarde de la semana de abril de 2010. 
 Presentadora Reportera Voz en off TOTAL 
05/04/2010 14,03 02,16 26,11 42,31 
06/04/2010 08,22 01,28 09,84 19,34 
07/04/2010 14,23 06,00 14,80 35,03 
08/04/2010 13,46 05,67 24,48 43,61 
09/04/2010 09,13 01,29 16,23 26,65 

 
En este caso, el tiempo presencial de la mujer en el informativo gira en torno al 

33 por ciento; el resto de valores nos indican mayores diferencias con respecto al 
informativo de mediodía, por ejemplo, la diferencia de tiempo de la mujer reportera con 
respecto a su papel en voz en off es muy acusada. También contemplamos que la mujer 
como presentadora permanece en pantalla alrededor del 14 por ciento del tiempo y, al 
igual que la anterior edición, su voz es más utilizada que su imagen.  

 

 
 

 
3. Temáticas de presentación. 
 

Con objeto de hallar posibles desigualdades en torno al tratamiento de las 
noticias presentadas por hombres o mujeres, hemos llevado a cabo un análisis 
cualitativo sincrónico sobre los temas que narra y/o presenta la mujer y el hombre a lo 
largo de los días ya indicados en punto anterior en ediciones de mediodía y de tarde. Es 
preciso señalar algunas anotaciones con el fin de interpretar los resultados que 
exponemos a continuación en su justa medida. En primer lugar, cabe decir que las 
conexiones provinciales en el caso de Sevilla, tanto en su edición de mediodía como de 
tarde, están casi íntegramente presentadas y guiadas por mujeres, incluidas las voces en 
off y las reporteras. En segundo lugar, observamos que la mayor parte de voces en off y 
reporteros son mujeres en ambas ediciones. Y, en tercer lugar, la mayoría de las mujeres 
que aparecen suelen ser jóvenes, se muestran más sonrientes que los hombres y 
presentan cierto atractivo físico, sobre todo, las presentadoras estables del tiempo y de 
deportes.  
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Tabla 3. 
Porcentaje de temas presentados por hombres y mujeres en  

los informativos de Canal Sur Televisión. 
MEDIODÍA TARDE TEMAS 

Hombre Mujer Hombre Mujer 
Política 56,25 43,75 45,00 55,00 

Economía 53,84 46,16 64,28 35,71 
Internacional 62,50 37,50 60,00 40,00 

Sociedad 52,37 47,63 54,54 45,45 
Ciencia, medio ambiente y meteorología 38,88 61,12 25,00 75,00 

Sucesos 59,98 40,02 27,27 72,72 
Deportes 66,67 33,33 33,33 66,66 

Cultura, arte y espectáculos 43,74 56,26 33,33 66,66 
 

En este sentido, encontramos como primera gran conclusión que las áreas 
periodísticas que hemos tomado para clasificar los ítems o noticias (política, economía, 
internacional, sociedad, ciencia, sucesos, deportes y cultura, arte y espectáculos) son 
tratadas por hombres y mujeres que presentan los informativos o de alguna manera 
narran los hechos como voces en off y reporterismo. La apariencia general es que los 
bloques están intercalados por voces e imágenes masculinas y femeninas en un intento 
de dinamizar el espacio informativo. Esto se traduce en introducciones a temas por parte 
del presentador o presentadora y desarrollo del tema con imágenes y voces en off o 
reporteros. En la mayoría de las ocasiones, cuando uno de los presentadores recoge el 
tema en el sumario, es el otro presentador el que lo desarrolla más adelante. 
 

 
 

Sin embargo, tras el análisis, percibimos ciertas diferencias como la información 
política que tanto en su edición de mediodía como de tarde es proporcionalmente tratada 
en mayor medida por hombres. Lo mismo ocurre en el caso de la economía con un claro 
índice de masculinidad en el informativo de tarde. Las cuestiones internacionales 
también son introducidas por hombres en su mayor parte rondado el 60 por ciento, 
mientras que la mujer alcanza un 40 por ciento en la tarde, una cifra mayor que en la 
edición de mediodía. Si en asuntos sociales se mantiene la misma tónica de 
preponderancia del hombre en ambas ediciones, ciencia y medio ambiente es un campo 
dominado por la mujer con cifras contundentes que giran sobre el 65 por ciento de 
media, impulsado, sobre todo, por la presentación del tiempo. 
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Significativas resultan las cifras obtenidas sobre los sucesos que arrojan 

conclusiones muy diferentes entre las mujeres presentadoras de ambas ediciones. De 
esta forma, mientras en la edición de mediodía es el hombre el gran narrador de los 
sucesos con una media de casi el 60 por ciento, en la edición de tarde pierde relevancia 
y es la mujer la encargada en un 72 por ciento de las ocasiones de presentar este tipo de 
noticias. Los resultados obtenidos en deportes son equitativos, pues en el caso de 
mediodía es un hombre el encargado de conducir este espacio, mientras que en la tarde, 
la presentadora es mujer. No obstante, hay que apuntar que en los espacios deportivos 
presentados por hombres, la voz masculina está íntegramente presente todo el tiempo 
que dura el espacio; en el caso de que la presentadora sea una mujer, hay crónicas cuyas 
voces en off son masculinas. Mayores divergencias se encuentran en los temas de 
cultura, arte y espectáculos, menos distantes en el caso de la edición de mediodía y con 
una gran preponderancia de la mujer en la edición de tarde. En el caso de las noticias 
taurinas, las crónicas siempre están contadas por hombres. 
 

Asimismo, hemos realizado un segundo análisis en su variante comparativa 
diacrónica entre los informativos de mediodía de la segunda semana de abril, que 
discurre entre el 5 y el 9 de abril, y de la tercera semana de mayo, esto es, los días que 
comprenden entre el 17 y 21 de mayo. La decisión de escoger de forma aleatoria entre 
estas dos semanas sólo obedece a un criterio, el de comprobar si se repite la misma línea 
en la presentación de los temas en los informativos de Canal Sur Televisión en un 
espacio de tiempo distinto. Hemos establecido un listado de 15 bloques temáticos 
informativos diferentes que han aparecido a lo largo de las dos semanas analizadas: 
asuntos sociales y sociedad; cultura y arte; delincuencia, violencia y sucesos; deportes; 
desarrollo urbanístico e infraestructuras públicas; economía, empresa y empleo; el 
tiempo; fiestas populares y tradiciones; medicina, ciencia y tecnología; medio ambiente 
y fenómenos naturales; política internacional; política local; política nacional; temas 
judiciales y violencia y atentados internacionales. A partir de aquí, hemos observado 
con qué frecuencia tales temáticas son presentadas por el hombre y por la mujer, con el 
fin de examinar si hay ciertos asuntos que suelen ser tratados por el hombre o la mujer 
periodista.  
 

Tabla 4. 
Porcentaje de temas presentados por la mujer y el hombre en  
los informativos de mediodía de la semana de abril de 2010. 

TEMAS HOMBRE MUJER 
Asuntos sociales y sociedad 49,05 50,95 

Cultura y arte 54,54 45,46 
Delincuencia, violencia y sucesos 46,55 53,45 

Deportes 68,96 31,04 
Desarrollo urbanístico e infraestructuras 16,66 83,34 

Economía, empresa y empleo 53,57 46,43 
El tiempo 00,00 100,0 

Fiestas populares y tradiciones 36,36 63,64 
Medicina, ciencia y tecnología 45,00 55,00 

Medio ambiente y fenómenos naturales 75,00 25,00 
Política internacional 75,00 25,00 

Política local 38,89 61,11 
Política nacional 46,15 53,85 
Temas judiciales 46,81 53,19 

Violencia y atentados internacionales 66,67 33,33 
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Tal y como se puede observar en esta tabla, en la segunda semana de abril de 

2010 las noticias son presentadas por ambos periodistas, el hombre y la mujer, sin 
grandes diferencias. Sí resulta llamativo, no obstante, que más del 83 por ciento de las 
informaciones que tratan sobre desarrollo urbanístico, infraestructuras y obras públicas 
sean introducidas por la mujer. Por su parte, también es preciso resaltar las distancias 
que se dan en las noticias que versan sobre medio ambiente y fenómenos naturales, por 
un lado, y política internacional, por otro, ya que el 75 por ciento de éstas son 
presentadas por el hombre.  
 

Igualmente, más de dos tercios de las informaciones sobre atentados 
internacionales los presenta el periodista masculino. Sin embargo, es la mujer la que 
suele comentar las noticias de política nacional y local. Tales resultados nos podrían 
hacer pensar que el hombre suele tratar asuntos internacionales mientras que la mujer se 
centra más en los nacionales. Y, lo mismo ocurre, como cabía esperar, en el caso de las 
noticias de deportes que, aunque cada vez hay más mujeres periodistas especializadas 
en este ámbito, sigue siendo mayoritariamente masculino. De modo que casi el 69 por 
ciento de estas informaciones son narradas por voces masculinas.  
 

 
 

Siguiendo nuestro análisis diacrónico, en la tercera semana de mayo 
comprobamos cómo los deportes continúan siendo mayoritariamente presentados por 
hombres en más de dos tercios del total de noticias emitidas en este sentido. Por su 
parte, sigue resultando interesante el hecho de que sea la mujer presentadora quien 
anuncie gran parte de las informaciones sobre desarrollo urbanístico y obras públicas, 
que vuelve a suponer más del 83 por ciento.  
 

Tabla 5. 
Porcentaje de temas presentados por la mujer y el hombre en 
los informativos de mediodía de la semana de mayo de 2010. 

TEMAS HOMBRE MUJER 
Asuntos sociales y sociedad 41,93 58,07 

Cultura y arte 72,00 28,00 
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Delincuencia, violencia y sucesos 48,71 51,29 
Deportes 64,28 35,72 

Desarrollo urbanístico e infraestructuras 16,66 83,34 
Economía, empresa y empleo 52,77 47,23 

El tiempo 41,67 58,33 
Fiestas populares y tradiciones 59,52 40,48 
Medicina, ciencia y tecnología 48,27 51,73 

Medio ambiente y fenómenos naturales 53,84 46,16 
Política internacional 50,00 50,00 

Política local 58,33 41,67 
Política nacional 46,34 53,66 
Temas judiciales 50,00 50,00 

Violencia y atentados internacionales 45,45 54,55 
 

Con respecto a las noticias que narran cuestiones nacionales e internacionales, 
no se repite el esquema anterior, ya que en el mes de mayo son presentadas 
prácticamente por igual tanto por el presentador hombre como por la mujer. Sí se 
constata, sin embargo, que existe cierta tendencia a que la mujer se encargue de 
presentar determinadas informaciones sobre asuntos sociales y de sociedad al igual que 
aquéllas que se refieren a sucesos y violencia en general.  
 

 
 

Una vez analizadas ambas semanas de forma independiente, ponemos en común 
los resultados con el fin de poder extraer conclusiones con mayor rigor y fiabilidad. Si 
bien, hemos de afirmar que no existen grandes divergencias entre las noticias que 
presentan el hombre y la mujer, así como tampoco pautas que rijan la línea de 
presentación, sí advertimos algunos rasgos llamativos como se puede apreciar en la 
siguiente tabla.  
 

Tabla 6. 
Porcentaje de temas presentados por la mujer y el hombre en  

los informativos de mediodía de las semanas de abril y mayo de 2010. 
TEMAS HOMBRE MUJER 

Asuntos sociales y sociedad 46,42 53,57 
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Cultura y arte 63,83 36,17 
Delincuencia, violencia y sucesos 47,42 52,58 

Deportes 66,19 33,80 
Desarrollo urbanístico e infraestructuras 16,67 83,33 

Economía, empresa y empleo 53,12 46,88 
El tiempo 25,00 75,00 

Fiestas populares y tradiciones 54,72 45,28 
Medicina, ciencia y tecnología 46,94 53,06 

Medio ambiente y fenómenos naturales 68,29 31,70 
Política internacional 54,17 45,83 

Política local 50,00 50,00 
Política nacional 46,27 53,73 
Temas judiciales 48,15 51,82 

Violencia y atentados internacionales 50,00 50,00 
 

Tal y como venía sucediendo, las noticias que tratan sobre desarrollo urbanístico 
e infraestructuras suelen ser en gran parte presentadas y comentadas por la mujer en un 
holgado 83 por ciento de los casos. Sin poder encontrar una explicación lógica y 
satisfactoria, es un hecho que se repite en la semana de abril y de mayo en 
prácticamente igual porcentaje. Teniendo en cuenta que ambas semanas han sido 
seleccionadas de forma aleatoria, resulta interesante tal coincidencia.  
 

 
 
Algo parecido ocurre con las informaciones sobre medio ambiente y fenómenos 

naturales que, en la mayoría de los casos, el 68,29 por ciento, son presentadas por el 
hombre. Sin poder establecer los motivos de que esto sea así, al menos constatamos 
ciertas tendencias más o menos intencionadas que hacen vincular determinadas 
temáticas con su presentación televisiva a cargo de un o una periodista.  
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Otro bloque temático que acostumbra a presentar el hombre es el de cultura y 
arte. Más de dos tercios de las noticias referidas a obras de teatro, musicales, pintura y 
exposiciones u otros actos de esta índole son encauzadas por éste. Como ocurre en el 
caso anterior, no existe una explicación clara e inequívoca de esto; no obstante, esta 
prominencia se observa tanto en el mes de abril como el de mayo con porcentajes que 
oscilan del 54 por ciento al 72 por ciento, respectivamente.  

 

 
 
En el caso de la información de deportes no extraña que más de dos tercios de la 

misma sea canalizada por el hombre. A pesar de que la primacía del hombre en este 
campo del Periodismo está perdiendo peso en los últimos años con la incorporación 
cada vez mayor de la mujer en esta especialización, es una obviedad que éste sigue 
teniendo mayor presencia. Así, más del 66 por ciento de las noticias sobre 
acontecimientos deportivos son presentadas por el hombre. 
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Además, tanto en los informativos de abril como en los de mayo hemos podido 
comprobar cómo la información del tiempo suele ser emitida por una mujer en una alta 
proporción. Al contrario que en otras cadenas de Televisión, la información 
meteorológica en los informativos de Canal Sur del mediodía lleva varios años estando 
a cargo de una mujer8.  
 

 
 
Las noticias sobre fiestas populares y tradiciones suelen ser presentadas 

indistintamente por  el hombre y la mujer. Sin embargo, hemos observado que cuando 

                                                 
8 En Televisión Española, por ejemplo, la información meteorológica siempre solía ser presentada por 
hombres como José Antonio Maldonado y Paco Montes de Oca, y raras veces por una mujer, Ana de 
Roque, hasta que en 2008 una mujer, Mónica López, se hizo con la mayor parte del espacio 
meteorológico. Esto produjo ciertas críticas desde algunos sectores de la sociedad. Véase el artículo de 
opinión del periodista Antonio Burgos titulado “El hombre del tiempo, una señora” publicado en ABC de 
Sevilla el 9 de julio de 2008, disponible en <http://www.abc.es/hemeroteca/historico-09-07-
2008/sevilla/Opinion/el-hombre-del-tiempo-una-señora_1641991035853.html>. (Consultado el 4 de junio 
de 2010).  

362



dentro de este bloque temático ocupa especial protagonismo la tauromaquia es el 
hombre quien se suele encargar con más frecuencia de comentar estas noticias. De 
modo que, en conjunto, el presentador hombre aparece como el canalizador de casi dos 
tercios de estas informaciones. Pero, más allá de este tipo específico de noticias 
taurinas, las fiestas populares y tradiciones son una temática muy recurrente tanto en el  
hombre como en la mujer.  
  

Como resultado de la observación de los informativos de mediodía de Canal Sur 
Televisión durante las semanas indicadas de abril y mayo, advertimos algunos 
contrastes entre la información presentada por cada uno de los presentadores: el hombre 
y la mujer. Podemos establecer tres principales bloques temáticos de informaciones que 
son presentados por el hombre. En primer lugar, aquéllas que se encuentran 
relacionadas con medio ambiente y fenómenos naturales; en segundo lugar, la 
información de deportes y, por último, las noticias de cultura y arte. En el caso de la 
mujer presentadora, las temáticas mayoritarias son: las informaciones sobre desarrollo 
urbanístico, infraestructuras y obras pública, en primer lugar; la información del tiempo, 
en segundo, y noticias sobre asuntos sociales y de sociedad, en último lugar. 

 
En definitiva, a pesar de todo lo comentado hasta el momento, hemos de señalar 

que en ningún caso existen temáticas presentadas exclusivamente por el hombre o por la 
mujer. De hecho, como se puede apreciar en esta tabla, comprobamos cómo asuntos 
tales como la política (internacional, nacional o local), los temas judiciales, la economía, 
la medicina, ciencia y tecnologías son conducidos tanto por el hombre como por la 
mujer sin apenas diferencias siginificativas.  
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Resumen. 
El Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2006 fue el 
primero que incluyó un Informe de Evaluación de Impacto de Género. El objetivo que 
nos proponemos a la hora de acometer la elaboración de este trabajo es hacer una 
comparativa de estos Informes de Evaluación desde su implantación en el Presupuesto 
para el ejercicio 2006 hasta el Presupuesto para el ejercicio 2010, último aprobado por 
el Parlamento Andaluz. 
 
Se hace una especial incidencia en la evolución de la metodología utilizada para la 
elaboración de los Informes de Evaluación de Impacto de Género, en el estudio socio-
demográfico que incluyen estos, en la evolución de la representación por sexo del 
personal al servicio de la Administración General de la Junta de Andalucía, y del 
análisis desde la perspectiva de género de los créditos contenidos en los presupuestos, 
así como en la evolución de los indicadores utilizados. Por último, hemos querido 
finalizar este trabajo exponiendo algunas propuestas que entendemos podrían suponer 
una mejora de los Informes de Evaluación de Impacto de Género (IEIG) del 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para los ejercicios futuros. 
 
Palabras clave: 
Impacto de Género, presupuestos públicos, perspectiva de género, indicadores de 
género, paridad. 
 
Abstract. 
The budget of the Autonomous Community of Andalusia to the year 2006 was the first report 
included a Gender Impact Assessment. The objective that we intend to go ahead when this work 
is to make a comparative assessment of these reports since its introduction in the Budget for 
2006 to the Budget for the financial year 2010, last approved by the Andalusian Parliament. 
 
It makes a special impact on the evolution of the methodology used for the preparation of 
reports Gender Impact Assessment, the socio-demographic study include, the evolution of 
gender representation of staff serving in the administration General of the Government of 
Andalusia, and analysis from a gender perspective of the appropriations contained in the 
budgets and the evolution of the indicators used. Finally, we wanted to finish this work showing 
some proposals that could lead to a better understand of the Reports of Gender Impact 
Assessment (IEIG) of the Budget of the Autonomous Community of Andalusia future periods. 
 
Keywords: 
Gender impact, public budgets, mainstreaming, gender indicators, parity. 
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0. Introducción. 
 
La Junta de Andalucía a través de las distintas normas de elaboración del Presupuesto 
ha puesto en marcha los instrumentos jurídicos necesarios para poder disponer de unos 
presupuestos con enfoque de género. 
 
“Hacer unos presupuestos públicos desde la perspectiva de género es comprometerlos 
con el objetivo de la igualdad efectiva de hombres y mujeres. Es evidenciar la 
desigualdad que permanece y comprometer los recursos públicos en su eliminación. Es 
revisar con una mirada crítica la asignación de los recursos, buscando posibles 
impactos diferentes entre hombres y mujeres, en función de la diferente situación de la 
que parten, para lograr la máxima eficacia de las políticas en el objetivo de la igualdad 
de género y el bienestar de la población”.1 
 
La Comisión de Impacto de Género, adscrita a la Consejería competente en materia de 
Hacienda, es “el órgano colegiado asesor específico, de participación administrativa, 
que tiene como finalidad impulsar que el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía sea un elemento activo en la consecución de forma efectiva del objetivo de 
la igualdad entre mujeres y hombres”.2 
 
La Comisión está compuesta por la Presidencia, que corresponde a la persona titular de 
la Viceconsejería de Hacienda y Administración Pública; la Vicepresidencia, ejercida 
por la persona titular de la Dirección General de Presupuestos de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública; y las vocalías: dos en representación de cada una 
de las Consejerías existentes, dos en representación del Instituto de Estadística de 
Andalucía y dos representación del Instituto Andaluz de la Mujer. 
 
Entre las funciones que tiene atribuidas esta Comisión se encuentra emitir el informe de 
evaluación de impacto de género sobre el anteproyecto de Ley del Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de cada ejercicio. 
 
En este trabajo se analizan algunos aspectos de los informes emitidos por la Comisión 
desde su implantación hasta la actualidad. 
 
1. Metodología utilizada en la Elaboración de los Informes de Evaluación de 

Impacto de Género. 
 
En el primer Informe de Evaluación de Impacto de Género (2006) se destaca el hecho 
de que la Consejería de Economía y Hacienda3 dotó a la Comisión de una importante 
base documental y bibliográfica, así como la participación del Instituto de Estadística de 
Andalucía que resultó fundamental para obtener la información desagregada por sexo 
tanto en el Anuario Estadístico de Andalucía como en el Anuario Estadístico de las 
Mujeres. Asimismo destaca el papel jugado por el Instituto Andaluz de la Mujer que ha 
impartido cursos de formación en materia de género en todas las Consejerías, para 
formar al personal implicado en la elaboración del Presupuesto. 
                                                            
1 www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/planif_presup/genero 

2 Decreto 20/2010, de 2 de febrero, por el que se regula la Comisión de Impacto de Género en los 
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

3 Consejería de Hacienda y Administración Pública, según Decreto del Presidente 14/2010, de 22 de 
marzo, sobre reestructuración de Consejerías. 
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Para la elaboración de este primer informe se siguió el llamado “modelo Suecia”, que 
consiste en lo que ha dado en llamar el procedimiento de las “Tres R”: Realidad, 
Representación y Recursos. Así, en el informe se entiende por realidad el escenario de 
desigualdades entre mujeres y hombres en Andalucía: en la representación y 
participación social; en el empleo, sueldo y pensiones; y en la educación, incluidas 
universidades e investigación. Por representación se entiende la participación de 
mujeres y hombres en los diferentes ámbitos de organización social y en los puestos de 
la Administración de la Junta de Andalucía. Por último, por recursos se consideran los 
programas presupuestarios analizados desde la perspectiva de género y comprometidos 
con la eliminación de desigualdades. Este esquema se mantiene invariable en el informe 
relativo al presupuesto 2007. Es en el informe relativo al presupuesto 2008 donde se 
introduce una variable importante: el proyecto G+.4 
 
El proyecto G+ es una metodología de trabajo que persigue enfocar y concentrar los 
esfuerzos en aquellos programas presupuestarios que tienen mayores competencias, 
responsabilidad y capacidad para avanzar en igualdad de género, con el objetivo de 
impulsar una cultura de organización que no sea ciega al género, sino capaz de ver si los 
análisis, actuaciones, incentivos y las políticas públicas que se desarrollan tienen 
impacto positivo en la reducción de las desigualdades entre mujeres y hombres. 
 
En el informe correspondiente al presupuesto 2009 se profundiza en la evaluación de la 
situación desde la perspectiva de género involucrando para ello a todas las Consejerías 
con la acción gubernamental que se refleja en el Presupuesto. Así, el informe muestra 
que la “foto” la componen un total de 15 temas distribuidos para su análisis entre todas 
las Consejerías según el siguiente esquema: 
 

Tabla 1.1: Distribución temas por Consejerías. 

TEMA  CONSEJERÍA 

 1  Población  Economía y Hacienda 

 2  Inmigración  Gobernación 

 3  Poder y Representación  Presidencia; Gobernación; Justicia y Administración Pública; 
Innovación, Ciencia y Empresa; Economía y Hacienda 

 4  Empleo  Empleo 

 5  Seguridad Social, Renta, Tributos y 
Pensiones 

Economía y Hacienda 

 6  Empresas, Universidad  Innovación, Ciencia y Empresa 

 7  Educación  Educación 

 8  Vivienda  Vivienda y Ordenación del Territorio 

 9  Transportes  Obras Públicas y Transportes 

10  Salud  Salud 

11  Deporte  Turismo, Comercio y Deporte 

12  Cultura  Cultura 

13  Agricultura  Agricultura y Pesca 

14  Medio Ambiente  Medio Ambiente 

15  Bienestar Social, Conciliación, 
Dependencia y Violencia de Género 

Igualdad y Bienestar Social 

Fuente: elaboración propia, datos IEIG 2009 

                                                            
4 El proyecto G+ se analiza con más profundidad en el punto 4 de este trabajo. 
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En el informe correspondiente al Presupuesto 2010 destaca como novedad la creación 
del Fondo G+ para el fomento de la integración de la perspectiva de género en el 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Este fondo viene a apoyar el 
proyecto G+, con el objeto de contribuir a la financiación de proyectos liderados por los 
centros directivos responsables de los programas presupuestarios de la Junta de 
Andalucía. 
 
Este Fondo financia de manera prioritaria los proyectos que cumplan los siguientes 
requisitos: 
 

• Iniciativas propuestas por centros directivos tradicionalmente comprometidos con 
la estrategia de presupuestos y género. 

• Proyectos cooperativos entre centros directivos. 
• Que aporten valor añadido a sus respectivas organizaciones. 
• Que puedan tener una aplicación directa y generar resultados visibles. 
• Sean innovadores y no dupliquen iniciativas ya en marcha. 
• Aporten resultados que ayuden al aprendizaje de la organización. 
• Que sus resultados puedan incorporarse dentro de una dinámica de trabajo a largo 

plazo. 
 
La convocatoria tiene carácter anual y las actividades financiadas deben ejecutarse 
completamente en el año natural en el que hayan obtenido la ayuda. 
 
En resumen, el Fondo G+ constituye un innovador instrumento para reforzar el 
compromiso con la Igualdad de Género a través del presupuesto público en un contexto 
de crisis económica en el que resulta imprescindible garantizar de manera clara el 
mantenimiento de los esfuerzos presupuestarios más decisivos para avanzar en igualdad 
entre mujeres y hombres. 
 
2. Estudio Socio-Demográfico. Realidad (La Igualdad en Realidad). 
 
“Un presupuesto de género no consiste en realizar un presupuesto distinto para 
mujeres; se trata de un enfoque  que puede utilizarse para poner de manifiesto la 
brecha existente entre los contenidos de las políticas y los recursos destinados a su 
puesta en marcha, garantizando que los fondos públicos se emplean de forma más 
adecuada desde la óptica del género. No se trata de ver si se está empleando igual 
cantidad de fondos en mujeres que en hombres, sino si el gasto es adecuaos para las 
necesidades de la mujeres y los hombres (Rake, 2002).” (Informe de Evaluación de 
Impacto de Género del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
2006, p. 191) 
 
El análisis de la realidad social desagregada por sexo en el Informe de Evaluación de 
Impacto de Género del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía (IEIG) se 
realiza desde el año 2006 hasta la actualidad. Hay que destacar que en los dos últimos 
años se ha producido un aumento en los contenidos de este apartado. 
 
Para especificar las desigualdades, en el IEIG 2006 se utilizaron las Estadísticas 
desagregadas por sexo que publica el Instituto de Estadística de Andalucía (IEA), en el 
Anuario 2005, y las Estadísticas del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). 
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Los contenidos que aquí se analizaban eran: la representación de hombres y mujeres en 
los diferentes ámbitos sociales y de poder, el ámbito laboral, las prestaciones 
económicas contributivas y las no contributivas, incluyendo los accidentes laborales, y  
se reflejan datos de educación (en este año se le da mucha importancia a su análisis) y 
de violencia de género.  
 
En el IEIG 2007, se compara la realidad de Andalucía con la de la Unión Europea.  
Para este estudio se tienen en cuenta las consideraciones que la U.E. hace  en el 
“Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al comité de las Regiones 
sobre la igualdad entre mujeres y hombres 2006 (COM (2006)71)”, relativas al 
cumplimiento de la Agenda Social para  2005-2010, complemento y apoyo de la 
Estrategia de Lisboa,  y a la Hoja de Ruta de la Igualdad entre Hombre y Mujeres. 
 
En este año también se tiene en consideración “La Encuesta de empleo del Tiempo 
2002-2003” del IEA, ya que el tiempo es el activo principal de las personas, y su 
diferente uso puede reforzar los estereotipos de géneros.  
 
Cabe destacar que el apartado del Mercado Laboral es el más extenso. Se apoyan en su 
contenido porque es el que mejor precisa la potencialidad y el desarrollo económico de 
la sociedad. Por otra parte, para poder activar políticas que corrijan las desigualdades de 
oportunidades entre mujeres y hombres primero hay que tener un diagnostico de la 
situación. 
 
El IEIG 2008 sigue la misma línea de los dos anteriores. Se presenta una visión general 
de la situación de mujeres y hombres a través del estudio de un conjunto de variables en 
diversos ámbitos (de representación, mercado laboral, educación y violencia de género). 
Se asemeja a los Informes del Desarrollo Humano de Naciones Unidas y a los del Foro 
de Davos.  
 
Como novedad para este año, aprovechando el cierre de legislatura (2004-2008), se  
muestra el estudio de la situación actual de la realidad y la evolución de este período en 
los diferentes ámbitos. Se analiza la estructura demográfica por edad y sexo, y se 
introducen perfiles provinciales.  
 
En cuanto a la presencia y participación social, sigue la misma línea que se desarrolló en 
2007, pero con un análisis evolutivo desde el 2004. 
 
En el apartado de mercado laboral y renta, se estudia el período 2003-2006 porque los 
datos están extraídos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Se incluye como 
novedad el estudio de la accidentabilidad laboral desde la perspectiva de género. 
 
En cuanto al estudio de los datos de violencia de género en Andalucía, se muestran dos 
gráficas que reflejan la evolución del año 2003 al 2006. En una se observa la evolución 
de las denuncias por malos tratos producidos por parejas o ex-parejas en Andalucía, y 
en la otra se reflejan las mujeres muertas por violencia de sus parejas o ex-parejas en 
Andalucía y España. 
 
El IEIG 2009 se considera “más participativo”, puesto que todas las Consejerías 
incrementan su implicación en la elaboración del mismo. Han colaborado en la 
redacción del capítulo del estudio “La igualdad en Realidad”, en la descripción y el 
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análisis de los elementos que definen la situación actual (destacar que aportaron datos 
muy actuales) de la igualdad o desigualdad de mujeres y hombres. Se crea un nuevo 
enfoque de este capítulo, promovido por  las dos leyes de Igualdad de Género en 2007, 
la estatal y la andaluza, ya que éstas inciden tanto en el ámbito público como privado, 
en los que se mueven las desigualdades entre mujeres y hombres. Por ello, la 
transversalidad del enfoque de género que supone la aplicación al presupuesto público 
se adapta a estos cambios y amplía los contenidos de estudio. 
 
Se analiza la desigualdad en la representación pública y privada, en el empleo y los 
ingresos, rentas y pensiones, en las empresas, en la educación; y se introducen apartados 
nuevos para el estudio como la salud, el deporte, la inmigración, las viviendas, la 
cultura, la agricultura, el medio ambiente, así como un apartado que incluye bienestar 
social, conciliación, dependencia y violencia de género. 
 
Cabe subrayar que por primera vez se recoge la presencia de hombres y mujeres en los 
órganos de Gobierno de las Cajas de Ahorros Andaluzas y, como curiosidad, puede 
observarse que la presencia de mujeres en estos órganos en septiembre de 2008 es 
minoritaria en el caso de las Cajas de Ahorro, donde son el 22% del total, y casi 
testimonial en las Cajas Rurales donde sólo hay una mujer. También es la primera vez 
que se refleja una gráfica con el Salario Bruto Anual, pero hay que destacar que ésta no 
está desagregada por sexos, ya que sólo se realiza una comparativa de salarios entre 
España y Andalucía. 
 
En el IEIG 2010, el capítulo de la Igualdad en Realidad, mantiene la misma estructura  
que el informe de 2009. Se considera que presenta un panorama completo para las áreas 
de estudios. En algunas secciones se ha ampliado el número de subapartados, porque se 
dispone de datos desagregados por sexo. Y siguen siendo las Consejerías que ostentan 
las competencias en cada una de las áreas las que  se encargan de elaborarlo. 
 
Se incluye, como novedad, una serie de indicadores en diferentes áreas relevantes desde 
el punto de vista de género, siguiendo las pautas que marca el Consejo de Empleo, 
Política Social, Sanidad y Consumidores de la Unión Europea (EPSCO)5 en relación 
con los datos que deben incluirse en las estadísticas de los países miembros, referentes a 
determinadas áreas para la igualdad de mujeres y hombres. 
 
En el apartado dedicado a Empresa, Universidad, y Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) en Andalucía, se profundiza en el uso de éstas últimas por parte de 
la población. 
 
En la sección relativa al Deporte se presentan las cifras sobre la tasa de práctica 
deportiva recopiladas por el Observatorio del Deporte Andaluz para la última edición de 
la Encuesta sobre Hábitos y Actitudes de los y las Andaluzas ante el Deporte. 
 
En el apartado de la Salud de mujeres y hombres en Andalucía se presentan los datos 
más relevantes sobre consumo de drogas por frecuencias, tipo de sustancia, período, y 
sexo, que proceden del estudio “La Población Andaluza ante las Drogas” realizado por 
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. 
                                                            
5 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social 

Europeo y al Comité de las Regiones - Plan de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los 
hombres 2006-2010. 

370



En la siguiente tabla se pueden ver los contenidos del capítulo de la realidad en la 
igualdad de Andalucía para los diferentes años. 
 

Tabla 2.1: Contenido del apartado La Realidad de Andalucía. 

Contenido del apartado de la Realidad de Andalucía. IEIG años 2006 a 2010. 

2006    2007  2008  2009    2010 

        Introducción  Inmigración   

Población Española 
y Extranjera 
residente en 
Andalucía 

Población Andaluza    Población 
Demografía y 
Estadísticas 
Vitales 

Población    Población 

Representación de 
M y H 

  Representación 

Presencia de H y 
M en el poder y 
la toma de 
decisiones 

Poder y 
Representación 

 
Poder y 
Representación 

La Actividad 
Laboral 

  Mercado Laboral  Mercado Laboral  Empleo    Empleo 

Educación    Educación  Educación  Educación    Educación 

Violencia de 
Género 

 

Violencia de 
Género 
 
El empleo del 
tiempo en M y H 

Violencia de 
Género 

Bienestar Social, 
Conciliación, 
Dependencia y 
Violencia de 
Género 

 

Bienestar Social, 
Conciliación, 
Dependencia y 
Violencia de 
Género 

          
Seguridad Social, 
Renta, Tributos y 
Pensiones 

 
Seguridad Social, 
Renta, Tributos y 
Pensiones 

          
Empresas, 
Universidad y TIC 

 
Empresas, 
Universidad y TIC 

           Vivienda    Vivienda 

           Transportes    Transportes 

           Salud    Salud 

           Deporte    Deporte 

           Cultura    Cultura 

           Agricultura    Agricultura 

           Medio Ambiente    Medio Ambiente 

Fuente: elaboración propia, datos IEIG 2006 a 2010 
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3. Representación por sexo del personal al servicio de la Administración General 
de la Junta de Andalucía. 

 
El estudio, en el Informe de Evaluación de Impacto de Género, de la composición del 
personal al servicio de la Junta de Andalucía ha tenido una importante evolución a lo 
largo de los años en que se vienen realizando los citados informes. 
 
En el informe correspondiente al presupuesto 2006 sólo se reflejaba la composición, 
desagregada por sexos, de los altos cargos (referidos al año 2005) y el global del 
personal, también desagregado, reflejando cuatro tramos de edad (referidos al año 
2004). 
 
En el informe correspondiente al presupuesto 2007 se aumentó el estudio, incluyéndose 
datos de los altos cargos por Consejería, así como datos del personal funcionario que 
ocupaba puestos de nivel 30, de nivel 28-29, así como de niveles inferiores a 18. 
 
Como nota “anecdótica” cabe hacer notar que esos dos primeros informes utilizaban un 
lenguaje sexista al referirse a los altos cargos. Así se hacía referencia a Consejero, 
Viceconsejero, Secretario General, Secretario General Técnico, Director General y 
Delegado. 
 
A partir del informe correspondiente al presupuesto 2008, además de corregirse el 
lenguaje sexista de los dos primeros, se ofrecieron datos separados del personal laboral 
y funcionario. Es también en este informe donde se incluye por primera vez un índice de 
representación de género (IRG). 
 
Y desde informe correspondiente al presupuesto 2009 se incorpora como novedad un 
nuevo índice alternativo para la medición de la participación de hombres y mujeres en el 
total de efectivos que prestan sus servicios en la Junta de Andalucía. Este nuevo índice 
se denomina Índice de Presencia Relativa de Hombres y Mujeres (IPRHM), cuya 
fórmula de cálculo es: 
 

 
 
donde M y H son el número de mujeres y hombres respectivamente. 
 
Con esta fórmula, el pleno equilibrio corresponde a un valor del índice igual a la unidad, 
siendo la participación relativamente equilibrada cuando el valor del índice se sitúa 
entre 0,80 ý 1,20. Valores superiores a 1,20 indican una presencia de mujeres superior al 
equilibrio relativo, y un valor por debajo de 0,80 indica una sobrerrepresentación 
masculina. 
 
El informe correspondiente al presupuesto 2010 sigue la línea del anterior, no 
produciéndose en este año novedades dignas de mención. 
 
A continuación se muestran una serie de gráficos donde se puede apreciar la evolución 
del IPRHM en estos años. 
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En primer lugar, observando el conjunto del personal de Administración General de la 
Junta de Andalucía (altos cargos, personal funcionario y personal laboral) se observa 
una tendencia ascendente del índice, situándose en el último año (datos referidos a 30 de 
junio de 2009) en el límite superior de la presencia relativamente equilibrada. 
 

Gráfico 3.1: IPRHM del conjunto del personal AGJA. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del IEIG 2007, 2008 y2009 
 
A continuación, observando la evolución del IPRHM por categorías de personal, se 
constata que el global y el personal funcionario se mantiene dentro de los límites de la 
presencia de equilibrio relativo, en el caso del personal laboral se produce una presencia 
femenina superior, y que en el caso de altos cargos se ha corregido, como se detecta a 
partir del informe 2009 la sobrerrepresentación masculina. 
 

Gráfico 3.2: IPRHM por categoría de personal AGJA. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del IEIG 2008 y 2009 
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A continuación se muestra un estudio comparativo de la evolución de representación de 
altos cargos por Consejerías entre los informes de 2009 y 2010. 
 

Gráfico 3.3: IPRHM Altos cargos por Consejerías. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del IEIG 2009 y 2010 
 
Si analizamos el IPRHM por grupos de personal laboral en el informe relativo al 
presupuesto de 2010, se pone de manifiesto una presencia mayoritaria de mujeres en 
tres de los cinco grupos laborales (grupos II, III y V) y dos grupos (I y IV). Para 
entender estas diferencias hay que tener en cuenta que el personal laboral suele prestar 
sus servicios en labores asistenciales y que una mayoría se concentra en las Consejerías 
de Igualdad y Bienestar Social y en la de Educación. Los índices muy por encima de la 
unidad en los grupos II y V podrían ser explicados si se tiene en cuenta que en el grupo 
II se integran profesiones fuertemente feminizadas: enfermeras, trabajadoras sociales, 
educadoras (guarderías), y en el grupo V se integra el personal de limpieza, profesión 
también muy feminizada. 
 

Gráfico 3.4: IPRHM Personal Laboral por grupos profesionales. 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos del IEIG 2010 
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En relación al personal funcionario, el informe 2010 nos muestra que este personal se 
caracteriza por contar con presencia equilibrada, con un IPRHM total de 1,07. Sin 
embargo, si se lleva el análisis detallado en cada uno de los grupos se observa que el 
grupo C2, el más bajo de los puestos administrativos, presenta un índice por encima del 
límite superior. El análisis de estos índices nos muestra cómo la presencia femenina se 
incrementa a medida que disminuye el grupo, excepción hecha del grupo E, que no es 
significativo por ser un grupo residual, generalmente funcionarios y funcionarias 
transferidos de la Administración General del Estado, con lo que se encuentran en el 
grupo de mayor edad (con menor presencia femenina) además de limitarse 
prácticamente a profesiones de Ordenanzas, Conductores y Telefonistas, siendo en las 
dos primeras donde hay mayoría de hombres. 
 

Gráfico 3.5: IPRHM Personal Funcionario por grupos. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del IEIG 2010 

 
Por último, el análisis del personal funcionario por niveles administrativos nos muestra 
cómo el índice desciende a medida que aumenta el nivel, lo que nos muestra cómo 
también en la Administración las mujeres, de media, ocupan los niveles más bajos del 
escalafón para cada grupo. 
 

Gráfico 3.6: IPRHM Personal Funcionario por niveles administrativos. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del IEIG 2010 
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4. Análisis desde la perspectiva de género de los créditos del presupuesto de gastos. 
 
El análisis desde la perspectiva de género de los créditos contenidos en los Presupuestos 
de la Comunidad Autónoma Andaluza es una tarea que comienza a realizarse y a dejarse 
plasmado a partir del Informe de Evaluación de Impacto de Género de los Presupuestos 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 2009, ya que antes esta misma figura 
no se analizaba según se desprende de los Informes de Evaluación Impacto de Género 
anteriores (2006, 2007 y 2008), tratándose pues de una novedad dentro de ese año, 
dentro del apartado de recursos y programas presupuestarios. 
 
Para ello, ya en el Informe de Evaluación de Impacto de Género de la Comunidad 
Autónoma  de Andalucía para el 2008, se incluía dentro del apartado Avances 
Metodológicos, el Proyecto G+, con la finalidad de conseguir una metodología de 
trabajo que permitiera el poder ir avanzando en el análisis a la sensibilidad de género de 
los programas presupuestarios, y del impacto que produciría, siempre desde una 
perspectiva de género, la implantación y puesta en marcha de las actuaciones 
programadas. Teniendo en cuenta que estas actuaciones programadas obtenían 
financiación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
necesitaba una herramienta que evaluara el alcance de dichas actuaciones, y comprobar 
de qué manera contribuían a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
 
Como no todos los programas presupuestados por la Junta de Andalucía tenían la misma 
sensibilidad y relevancia al género, se decidió adoptar un nivel de exigencia para todos 
los programas en el análisis y contribución a la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, y clasificar dichos programas en función de conceptos como la 
sensibilidad y la relevancia al género. 
 
1 -Sensibilidad: Capturar en qué medida el programa presupuestario afecta directa o 
indirectamente a personas. 
 
2 -Relevancia: Demostrada la sensibilidad, recoger la importancia relativa que tenía el 
programa según 4 criterios básicos: 
 

• Poder Transformador: Nivel de competencias de cada programa presupuestario. 

• Capacidad de impacto: Volumen de población sobre la que actúa el programa 
presupuestario. 

• Relevancia funcional: Opiniones de consenso de expertos sobre el papel de 
determinadas políticas públicas para reducir la desigualdad de género. 

• Gestión de personal: Aquellos programas que afectan a la gestión de personal de 
los centros de trabajo de la Junta de Andalucía. 

 
Según esto se construyó lo que se conoce como Escala G+ que a continuación se 
muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 4.1: Escala G+ 
ESCALA G+ 

Sensibilidad al Género 
Relevancia    Sí    No 

Baja   

g1 
Programas con incidencia sobre personas 
fundamentalmente de carácter interno o 
instrumental 

 

g0 
Programas sin incidencia directa sobre 
personas e incidencia indirecta nula o 
baja 

Media   

G 
Programas de bajo impacto, reducida 
capacidad transformadora o relevancia 
funcional escasa 

   

Alta   

G+ 
Programas de gran interés por su 
capacidad transformadora, impacto y 
relevancia funcional reconocida 

   

Fuente: IEIG 2008 
 
A partir de ahí comenzó el análisis, según el Proyecto G+, de los Presupuestos del año 
2008 para la Comunidad Autónoma Andaluza con perspectiva de género y que serviría 
para la Evaluación del Impacto de Género de los siguientes Presupuestos en los año 
2009 y seguidamente en el año 2010.  
 
El análisis del año 2009 se basó en la asignación que habían tenido los créditos de 
Estados de Ingresos y Gastos que acompañaban al Proyecto de Ley de los Presupuestos 
para ese ejercicio para las políticas y programas presupuestarios. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, se utiliza la clasificación G+ para el análisis 
de estos programas presupuestarios, y se realiza una evolución comparativa con el año 
2008, donde se ve el número de programas clasificados en g0, g1, G y G+ para ambos 
años (2008 y 2009) y el crédito inicial presupuestados para cada uno de estos grupos. 
 

Gráfico 4.1: Estructura del Presupuesto de Gasto según Escala G+ año 2009. 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos del IEIG 
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A continuación se analiza el tanto por ciento que representan los programas G+ en 
relación con el total, destacando el carácter prioritario y el avance del gasto de estos, en 
comparación con el año anterior.  
 
Igualmente se desprende del análisis general de los programas presupuestarios, el reflejo 
en estos programas clasificados como G+ (que absorben el 65% de los recursos 
adicionales del Presupuesto no financieros) del incremento en gasto social, en educación 
y en sanidad, característicos por otra parte de los Presupuestos del 2009. Destacando en 
este sentido los programas de atención a las personas con dependencia, y el de 
Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género, y el de educación para 
la primera infancia, decisivo este último, para la conciliación familiar y laboral. 
 
Por último, se destaca que el incremento mayor de los presupuestos tiene lugar para los 
programas G+ de Fomento económico y de la actividad empresarial, eje básico de los 
Presupuestos para el 2009. 
 
Al igual que en el año anterior pero caracterizado por la contención del gasto y por las 
políticas de austeridad presupuestaria, se realiza un análisis de los programas 
presupuestados del año 2010 basado también en la clasificación G+. De esta forma se 
analiza: 
 

• El número total de programas presupuestados, que descienden en número respecto 
del año anterior. 

• El número de programas g0, g1, G y G+ existentes en el año 2010 y se compara 
con el número de programas existentes en cada grupo el año anterior, 
descendiendo todos en número a excepción de los programas G, que se mantienen 
en el mismo número. 

• El número de programas G+ sube en relación al total con respecto al año anterior 
(57,7% en el año 2010 y 53,4% en el año 2009), así como también aumenta el 
gasto destinado para ellos, apareciendo estos programas como prioritarios, pero 
viéndose reducido el gasto presupuestado para los g0, g1 y G. 

 
Gráfico 4.2: Estructura del Presupuesto de Gasto según Escala G+ año 2010. 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos del IEIG 
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El gasto social  sigue siendo prioritario en consonancia con la consecución de la 
igualdad entre hombres y mujeres en Andalucía, de esta forma se observa un aumento 
de los programas dedicados a prestaciones sociales, como el de atención a la 
dependencia, envejecimiento activo y discapacidad o incrementando las ayudas 
complementarias a las pensiones  asistenciales no contributivas (mayor parte mujeres de 
bajos ingresos), todo ello en comparación con el del año 2009. El Gasto asignado a la 
acción para la igualdad y promoción de las mujeres así como el destinado a prevención 
y protección integral contra la violencia de género, se mantienen con respecto al año 
anterior 
 
En relación al gasto en Educación, crece el gasto en Servicio de apoyo a las familias6 y 
en el plan de apertura de centros docentes, así como  igual que en el año anterior se 
aumenta el gasto en educación para la primera infancia. 
 
En lo relativo a las Políticas de Empleo, se ve aumentado el gasto en los programas de 
Fomento e Igualdad en el empleo y el de inclusión social. Y en lo relativo al programa 
de ayudas a las familias en lo relativo a vivienda, también existe un mayor aumento del 
gasto, afectando esto sobre todo a mujeres mayores y beneficiándolas con ayudas de 
adecuación funcional básica. 
 
El Programa de Desarrollo rural ve aumentado su gasto en relación al año anterior, 
gasto de gran importancia desde el punto de vista de género, pues afecta a mujeres de 
sectores rurales, con especial interés en el empleo de calidad y el acceso a los recursos. 
 
Tal y como se observa en la Tabla 4.1, en el año 2008 hubo un total de 146 programas 
presupuestarios de los cuáles el mayor número de ellos correspondieron a la 
clasificación g1, relevancia baja e incidencia sobre personas de carácter interno o 
instrumental. De esos 146, tan sólo 37 fueron clasificados como G+. 
 

Tabla 4.2: Evolución por años del número de programas según clasificación Escala G+. 
Número de Programas CLASIFICACIÓN G+ 

2008  2009  2010 

g0  19  18  14 

g1  53  53  47 

G  37  44  44 

G+  37  41  39 

Total  146  156  144 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de los IEIG 
 
En el año 2009, el número de programas presupuestarios aumentó en 10, pasando de 
146 a 156, y de nuevo se observa como el mayor número correspondía a la clasificación 
g1, aunque en este año, la proporción de programas clasificados como G+ respecto al 
total fue algo mayor. Para el año 2010, el número de programas se reduce, y pasa a 144, 
de nuevo se vuelve a ver cómo el mayor número corresponde a los clasificados como 
g1, disminuyendo en número los G+, aunque no en proporción respecto al total. 
                                                            
6 Por ejemplo becas 6000 
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Gráfico 4.3: Evolución por años del número de programas según clasificación G+. 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos del IEIG 2009 y 2010 
 
Según se observa en la tabla 4.3, en lo referente a los créditos iniciales presupuestados 
para los programas según la clasificación G+, se puede apreciar cómo los mayores 
créditos presupuestados tanto para el año 2009 como para el año 2010 fueron para los 
programas clasificados como G+, correspondiéndoles un  53.6 % del total del 
presupuesto en el 2009, y un 57.7 % en el 2010.  
 

Tabla 4.3: Evolución por años de los créditos iniciales presupuestados según clasificación G+. 

Créditos iniciales (en millones de euros) 
CLASIFICACIÓN G+ 

2009  2010 

g0  4.356,4  2.898,0 

g1  7.057,9  6.633,2 

G  4.199,1  4.036,3 

G+  18.027,6  18.512,1 

Total  33.641,0  32.079,6 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de los IEIG 2009 y 2010 
 
A pesar de la disminución de la cantidad total que pasa de 33.641 millones de euros en 
2009 a 32.079,6 millones de euros en 2010, la cantidad destinada a programas G+ no 
desciende, sino todo lo contrario aumenta de 18.027,6 millones de euros en el año 2009 
a 18.512,1 millones de euros en el año 2010. 
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Además cabe destacar como del total del presupuesto en ambos años, más de la mitad 
corresponde a programas cuya clasificación es G+, lo que denota un especial interés, 
aún en tiempos austeros y de crisis económica, por avanzar en la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres. 
 

Gráfico 4.4: Evolución por años de los créditos iniciales presupuestados según clasificación G+. 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de los IEIG 2009 y 2010 
 
 
5. Evolución de indicadores utilizados. 
 
Los indicadores de género son medidas de aspectos concretos de la realidad social y 
son frecuentemente utilizados para valorar el progreso de la sociedad hacia 
determinadas metas u objetivos sociales, como pueden ser la calidad de vida, la calidad 
en el empleo o el desarrollo económico.  Por este motivo los indicadores constituyen un 
importante aspecto del diseño de las políticas públicas y también de la evaluación de 
programas y planes de intervención.  En el ámbito de la igualdad de género, los 
indicadores constituyen una herramienta básica para la medición del cambio social de 
las relaciones de género y estimar en qué grado una sociedad se acerca o se aleja de la 
meta de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. (Román, M. 2009). 
 
Estos indicadores tienen especial relevancia en la fase de evaluación, por ello hemos 
querido analizar su evolución en el Informe de Evaluación del Impacto de Género 
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía (IEIG) desde su primer 
año de publicación hasta la actualidad (2006-2010).  
 
Durante este período los indicadores que se utilizan en todos los informes son de tipo 
cuantitativos, muestran  mediciones numéricas, y se caracterizan porque expresan una 
cantidad, las unidades de medidas son el número y el porcentaje, y los métodos más 
utilizados son los censos, las encuestas, y los registros estadísticos. 
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Se observa que la evolución de estos indicadores durante el período de estudio en los 
informes ha sido al alza. Todas las Consejerías han aumentado el número, calidad y 
relevancia de indicadores de género, y el más utilizado ha sido “el índice de 
feminización”, que se define, como la representación de las mujeres con relación a los 
hombres en la categoría de una variable y se calcula dividiendo el número de mujeres 
entre el número de hombres multiplicado por cien. 
 
A continuación analizamos los indicadores de género para los diferentes años. 
 
En el primer año, en el IEIG 2006, todas las Consejerías desagregaron por sexo los 
indicadores de sus programas presupuestarios referidos a las personas. El estado de 
ingresos y gastos del presupuesto para este ejercicio recogía un total de 522 indicadores 
relativos al género, correspondientes a 70 programas de gasto. 
 
El IEIG 2007, sigue la línea del informe del año anterior, las Consejerías y sus 
Organismos Autónomos dependientes siguen incorporando, en sus respectivos 
anteproyectos de presupuestos de gastos, indicadores desagregados por sexos. Este año 
se establecen 5 nuevos programas de gastos sobre los analizados en el 2006, y se 
definieron 599 indicadores, un 15%  más que el año anterior. Esta desagregación 
permitió un análisis más profundo de las diferencias entre los beneficiarios y 
beneficiarias de los programas. En la evaluación del año 2009, en el apartado de 
“análisis en perspectiva para 2007”, se muestra que se definieron 599 indicadores de 
género, y supuso un 35% del total de indicadores incluidos en la documentación 
presupuestaria. 
 
El IEIG 2008, dedica un apartado a examinar los indicadores de género para el año 
2006. Aquí se analizan y describen  por secciones presupuestarias todos los índices de 
género pertenecientes al presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para ese 
año. Sin embargo, no encontramos el número de los índices utilizados para el año 2008, 
como aparecía en los años anteriores. Será en el informe de 2010, en el capítulo de  
“Anexo indicadores de género en retrospectiva 2008”, donde encontramos que el 
número de indicadores de género para este año es de 655, un 36% del total de 
indicadores incluidos en la documentación presupuestaria. 
 
El IEIG 2009, muestra un apartado dedicado a los indicadores de género para este año, 
forman parte de los indicadores presupuestarios recogidos en las Fichas de Programas 
Presupuestarios contenidas en los estados de ingreso y gastos que acompañan al 
proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad para este año. Se han definido un 
total de 744 indicadores de género, el 36% del total de indicadores presupuestarios, 
supera en un 9,6 % al que se registro para el año anterior.  
 
A partir de este año se observa mayor claridad en la información  de los  indicadores de 
género utilizados por las diferentes consejerías. 
 
En el IEIG 2010 los indicadores de géneros que aparecen recogidos en los Estados de 
Ingresos y Gastos que acompañan al proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para este año son 765, lo que supone un 36% del total de 
indicadores presupuestarios. Este porcentaje viene siendo el mismo desde el año 2008. 
En términos absolutos, en 2010 se contabilizan 21 indicadores de género más que en el 
Presupuesto 2009 (744).  
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Como podemos observar en la tabla 5.1, este incremento se reparte principalmente entre 
las Consejerías de Salud; Educación; Innovación, Ciencia y Empresa; Empleo; y 
Agricultura y Pesca. Las Consejerías de Igualdad y Bienestar Social, así como la de 
Gobernación, han agrupado sus indicadores de género debido a la reestructuración de 
los programas presupuestarios, reduciéndose en su número. Aunque hay que destacar 
que la Consejería de Igualdad y Bienestar Social sigue teniendo un mayor número de 
indicadores de género del total de las Consejerías. 
 
En resumen, podemos decir que los indicadores de género han crecido en número y han 
mejorado en calidad, en cuanto a su claridad, concreción y definición, con respecto a los 
años anteriores. Y, como novedad para este año, se han elaborado indicadores sobre la 
elaboración de Planes de Igualdad en empresas, sobre el porcentaje de crédito dedicado 
a igualdad de género y sobre las cuotas de representación en los órganos de dirección. 
 
A continuación se muestra la evolución del número de estos indicadores en las 
diferentes consejerías para el período 2007-20107. 
 

Tabla 5.1: Indicadores de Género. 

Consejerías   2007  2008  2009  2010 

Consejería de Presidencia   14  14  22  19 

Consejería de Economía y Hacienda   12  12  20  13 

Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa   48  60  57  61 

Consejería de Gobernación   21  21  26  12 

Consejería de Justicia y Administración Pública   51  52  57  60 

Consejería de Obras Públicas y Transportes   16  17  8  10 

Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio         18  20 

Consejería de Empleo   46  61  72  76 

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte  30  38  34  36 

Consejería de Agricultura y Pesca   26  30  54  58 

Consejería de Salud   83  84  93  123 

Consejería de Educación   49  51  45  66 

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social   155  145  167  140 

Consejería de Cultura   30  48  45  45 

Consejería de Medio Ambiente   18  22  26  26 

Total general  599  655  744  765 

Fuente: elaboración propia, datos IEIG 2007 a 2010 

                                                            
77 No se incluyen los relativos al informe 2006 por no aparecer especificados por Consejerías. 
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A continuación se muestran los gráficos que representan los porcentajes de indicadores 
por Consejerías y años: 
 

Gráfico 5.1: Porcentaje de indicadores por Consejerías año 2007. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del IEIG 2007 
 
 

Gráfico 5.2: Porcentaje de indicadores por Consejerías año 2008. 

 Fuente: elaboración propia a partir de datos del IEIG 2008 
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Gráfico 5.3: Porcentaje de indicadores por Consejerías año 2009. 
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Gráfico 5.4: Porcentaje de indicadores por Consejerías año 2010. 
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6. Conclusiones y propuestas de mejora. 
 
El estudio de los distintos Informes de Evaluación de Impacto de Género del 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía nos muestra cómo cada año se 
mejoran completándose con nuevos aspectos analizados. 
 
A modo de conclusión queremos plantear algunas propuestas que pensamos podrían 
mejorar el contenido de los futuros informes. 
 
En cuanto al análisis del personal que presta sus servicios en la Administración, se echa 
en falta la inclusión en ese análisis del personal de las empresas públicas y fundaciones 
de la Junta de Andalucía. 
 
También podría incluirse, en el análisis desde la perspectiva de género de los créditos 
contenidos en el presupuesto, un apartado donde se analizara en profundidad cómo se 
han ejecutado los proyectos clasificados como g0, g1, G y G+, para valorar desde ese 
mismo punto de vista la correcta distribución de los fondos presupuestarios en relación 
con los programas presupuestados, y conocer el antes y el después de las asignaciones 
presupuestarias según los resultados obtenidos y expuestos en dicho informe. De esta 
forma se realizaría correctamente una correcta evaluación del Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para cada ejercicio presupuestario. 
 
Así mismo, falta incluir el análisis con perspectiva de género del presupuesto de 
ingresos, ya que sólo se refleja este análisis en el presupuesto de gastos. 
 
En los dos últimos informes (2009-2010) se muestra una imagen más completa de la 
situación actual de la igualdad de género. Aunque no debemos olvidar, a pesar de estar 
en momentos de crisis, 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”. (Art. 9 de la Constitución Española). En este sentido, 
creemos que sería conveniente complementar los informes con indicadores de género de 
tipo cualitativos, para analizar la realidad desde otro punto de vista. Y también falta 
abordar el tema de la corresponsabilidad, tanto en lo privado como en lo público. 
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1.- RESUMEN 
 
El Mainstreaming de Género y la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres 
tiene carácter prioritario en la Agenda Política Europea y se considera de gran importancia 
la integración de la perspectiva de género en la programación de los Fondos Estructurales, 
suponiendo un cambio de modelo en las políticas de Igualdad de Oportunidades, con una 
doble actuación: de conocimiento y de gestión. El Instituto Andaluz de la Mujer y la 
Consejería de Economía y Hacienda, a través de la Dirección General de Fondos Europeos 
con la creación de la Unidad de Igualdad y Género, han dotado a la Administración, de una 
estructura para iniciar y consolidar el proceso de implantación del Mainstreaming de 
Género en Andalucía.  
 

En la medida de que los presupuestos públicos no son neutrales al género, todo 
gasto e ingreso público tiene un impacto de género, y éste no es necesariamente igual para 
los grupos de mujeres y hombres. A raíz de las experiencias internacionales se ha 
desarrollado una serie de herramientas metodológicas que permiten hacer un análisis del 
presupuesto con perspectiva de género.  
 

En este sentido, a continuación tratamos de realizar una aproximación a un análisis 
de la integración de la perspectiva de género en el Presupuesto de la Universidad de 
Sevilla, para ver qué efecto tienen los distintos gastos de la Universidad, especialmente los 
gastos destinados al personal.  
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Palabras claves: Mainstreaming, Presupuesto, Administración Pública, Universidad, sexo, 
impacto de género, indicadores. 
 
 
2.- CONCEPTO DE ESTRATEGIA DE MAINSTREAMING DE GÉNERO 
 
A partir de la Conferencia Mundial de Naciones Unidas (1985) se establece como una de 
las claves estratégicas necesarias para lograr  la consecución de los objetivos en materia de 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para las políticas gubernamental la  
incorporación del  concepto de Mainstreaming de género. Es a partir de la Conferencia 
Mundial de Pekín, 1995, cuando se concreta dicho compromiso de implantación, 
considerándose una prioridad transversal desde todas las áreas competenciales, así como 
sistemática, a lo largo de todas las fases de intervención. 
 

La tarea de definir el Mainstreaming de Género no resulta fácil al ser un concepto 
relativamente reciente, creado para referirse a un nuevo enfoque de desarrollo de las 
Políticas de Igualdad que proporciona un lugar central  la integración del factor de 
Igualdad entre los sexos, en el conjunto de las Políticas Generales. 
 

El Mainstreaming de Género es una estrategia, que guía, orienta y favorece el 
desarrollo y la implantación de las Políticas de Igualdad en la intervención social y política 
considerando las diferentes posiciones de partida de mujeres y hombres. Es un modo de 
intervención que extiende e intensifica el sentido, el marco, los campos de actuación, los 
instrumentos y los agentes implicados para garantizar la Igualdad real de las mujeres, y en 
consecuencia, ayuda a avanzar hacia la madurez democrática de nuestra sociedad. 
 

Se considera así la necesidad de incorporar dicha perspectiva en todas las fases del 
Presupuesto de La Universidad de Sevilla, siendo el objetivo, corregir los efectos de 
desigualdad y discriminación por razón de sexo, mejorando por tanto la igualdad real entre 
mujeres y hombres en dicha Universidad.  
 

Para ello, en nuestra investigación nos hemos guiado por el método 3R sueco: 
Representación, Recursos y Cultura. Este método constituye un método analítico general 
que intenta concretar y sistematizar el trabajo a realizar en los estudios de la política 
pública con enfoque de género, haciendo visibles las normas y valores existentes en 
función del género que están en la base de las actitudes y políticas a implementar ante una 
situación dada. 
 

En definitiva, se plantea una forma de intervención que está dirigida a promover 
cambios de criterios, de procesos y de resultados en la gestión pública. 
 

Respecto a cómo se incorporaría la perspectiva de género, se considera la 
necesidad1 de realizar una aplicación práctica en torno a dos ejes a tener en cuenta en las 
diferentes fases de intervención pública; de un lado, analizar el impacto desde las 

                                                 
1 Buenas prácticas de las Administraciones Públicas en materia de Mainstreaming de Género, Observatorio 
8, Instituto de la Mujer. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2007. 
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perspectivas de género, tanto mediante un análisis cuantitativo: cuántos hombres y cuántas 
mujeres se benefician, de otro, un análisis  cualitativo: de qué forma, y si existen 
diferencias tanto en los resultados como en la percepción. 
 

La incorporación de dicha estrategia, supone por tanto, replanificar la actuación en 
función del género, para conocer las peculiaridades ante una situación concreta., así como 
integrar acciones dirigidas a eliminar las diferencias. 
 
 
3.- ARGUMENTOS A FAVOR DEL MAINSTREAMING DE GÉNERO EN LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 

La incorporación de la estrategia del Mainstreaming aporta valor en materia de integración 
de la igualdad de oportunidades y la perspectiva de género en las políticas generales. Este 
valor se proporciona desde el punto de vista de la Administración Pública, adoptando 
iniciativas variadas o experiencias que persigan contribuir a la igualdad de mujeres y 
hombres como: el incremento del conocimiento sobre la situación social de las mujeres y 
las relaciones sociales de género en los diferentes ámbitos de la vida, la mejora de la 
formación, capacitación y sensibilidad del personal que esté en contacto con las políticas 
de igualdad y la integración de la perspectiva de género en su actividad cotidiana, la 
incorporación de la perspectiva de género en los procesos de diseño, ejecución y/o 
evaluación de las políticas públicas, la determinación y visualización de compromisos y 
responsabilidades, en relación con la igualdad de oportunidades, en los procesos de toma 
de decisiones y desarrollo de las políticas públicas. Así como el incremento de la 
participación social y empoderamiento de las mujeres, especialmente en los procesos de 
tomas de decisiones de las políticas públicas.  
 

Procedemos a realizar un análisis de las iniciativas adoptadas por parte de las 
Administraciones Públicas, con el propósito de conseguir la integración de la perspectiva 
de género en la gestión. A continuación se señala qué actividades se consideran precisas 
para trabajar en esta línea de actuación: 
 
Incremento del conocimiento sobre igualdad de oportunidades: 
 
- Estadísticas desagregadas por sexo (Ley 3/07, 22 de marzo, artº 20) 
- Observatorios de Género. 
- Promoción de la presencia de las mujeres en el ámbito científico. 
- Cursos de Formación y sensibilización. 
- Medidas en ofertas de empleo público, procesos selectivos y promoción interna. 
- Agentes y Promotores de Igualdad. 
- Asistencia técnica para la implantación de la transversalidad. 
- Promoción del ejercicio de derechos de conciliación. 
- Lenguaje no sexista 
 
Mejora de la capacitación del personal al servicio de las Administraciones Públicas: 
 
- Cursos de formación y sensibilización. 
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- Medidas en ofertas de empleo público, procesos selectivos y promoción interna. 
- Agentes y Promotores de Igualdad. 
- Asistencia técnica para la implantación de la transversalidad. 
- Promoción del ejercicio de derechos de conciliación. 
- Lenguaje no sexista 
 
Incorporación de la perspectiva de género en los procesos de diseño, ejecución y/o 
evaluación de las políticas: 
 
- Evaluación previa del impacto de género en las disposiciones normativas. 
- Presupuestos de género. 
- Unidades de Igualdad de Género. 
-Comisiones administrativas de coordinación ínter departamentales e interinstitucionales. 
- Incorporación de la perspectiva de género en ámbitos específicos dentro de las políticas 
generales. 
 
Visualización y difusión de compromisos y responsabilidades en relación con la 
igualdad de oportunidades en los procesos de toma de decisiones y desarrollo de 
políticas públicas: 
 
– Compromiso de las administraciones públicas. 
– Medidas dirigidas a medios de comunicación. Observatorios de publicidad y códigos 
éticos y de buenas prácticas. 
– Medidas dirigidas a otros tipos de entidades. 
- Defensoría para la igualdad de mujeres y hombres. 
 
Incremento de la participación social y empoderamiento de las mujeres: 
 
- Medidas a favor de la paridad. 
- Comisiones y Consejos de participación. 
- Visualización del empoderamiento social de las mujeres. 
- Medidas de Formación y sensibilización. 
- Medidas en el ámbito rural. 
 
 
4.- METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 
 
Tras una revisión bibliográfica sobre el tema, se desprende que es necesario realizar, en las 
Administraciones Públicas, la elaboración de presupuestos bajo la perspectiva de género. 
 

Nos planteamos como hemos mencionado anteriormente, si el presupuesto de la 
Universidad de Sevilla está realizado bajo la perspectiva de género. Los datos económicos, 
ingresos y gastos del citado presupuesto no están desagregados por sexo, y esto invisibiliza 
la distribución y dificulta su estudio. 
 

Vista la complejidad, al no existir los datos desagregados por sexo en el 
presupuesto, el análisis se presenta como tarea extensa y compleja, es por ello que nos 
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proponemos a analizar una parte del presupuesto de la Universidad de Sevilla: Capítulo II 
de Gastos de Personal. 
 

Basándonos en el método 3R sueco: Representación, Recursos y Cultura hemos 
realizado varias fases en la investigación. La primera es la representación de la plantilla 
compuesta por mujeres y hombres, al nivel que nos ha permitido tanto el presupuesto como 
el anuario, pretendiendo así conocer cuántas mujeres y cuántos hombres se encuentran en 
las diferentes categorías profesionales. 
 

En la segunda parte, hemos observado la distribución de los recursos de la plantilla, 
en este caso nos hemos centrado en el recurso económico que es lo que presenta el 
presupuesto de la Universidad de Sevilla y se han dejado aparte los recursos espacios 
temporales. 
 

La tercera parte trata de una propuesta de indicadores que convendría tener en 
cuenta para próximas elaboraciones de presupuestos. 
 
 
5.-  ENTORNO Y CONTEXTO DEL PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD DE 
SEVILLA.  
 
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla ha informado favorablemente el 
proyecto de presupuesto de la Institución para el próximo ejercicio 2010, con una cuantía 
de 472.977.918 euros, lo que supone un incremento del 2,70 por ciento con respecto al año 
anterior.  
 

Tomando en consideración el entorno económico-financiero actual, el presupuesto 
se ha elaborado partiendo de una fuerte política de contención de gastos, sin dejar de 
financiar las actividades necesarias para la correcta atención a los servicios universitarios, 
tanto en su vertiente educativa como investigadora, actividades esenciales de toda 
institución universitaria.  
 

En lo relativo a los ingresos, las transferencias corrientes de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa (CICE) de la Junta de Andalucía, con 306.081.901 euros, 
siguen siendo la principal fuente de financiación (el 64,71 por ciento del total estimado), a 
pesar de no haber tenido incremento con respecto al 2009. 
 

Por su importancia cuantitativa, le siguen las transferencias de capital de la citada 
Consejería, con una estimación de 56.806.234, para atender, entre otras actuaciones, las 
inversiones materiales contempladas en el Plan Plurianual de Inversiones 2006-2010 
(24.300.477 euros), y las inversiones inmateriales, a través de la financiación de 
investigación (20.150.881 euros), y las vinculadas al Campus de Excelencia (9.600.000 
euros). 
 

En lo que respecta a las previsiones de ingresos, hay que destacar la recaudación 
por matrículas y tasas, por ser recursos generados por actividades propias de la institución, 
que alcanza los 46.352.285 euros. 
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En el estado de gastos, el Capítulo I, Gastos de Personal, tiene estimado créditos 
por 299.685.115 euros, un 4,63 por ciento más que en 2009. 
 
 
6.- APROXIMACIÓN AL ANÁLISIS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.  
 
El grupo de investigación ha decidido centrarse dentro de los gastos, sobre el capitulo 
segundo dedicado a las retribuciones básicas del personal funcionario y laboral. 
 

Aunque el Presupuesto 2010 de la Universidad de Sevilla no está desagregado por 
sexo, sí que lo está en el Anuario estadístico editado por la misma entidad. La intención es 
por tanto integrar este segundo en el primero de manera que obedezca a la necesidad de 
que todo documento publicado por una institución pública como la Universidad venga a 
ser transparente en su gestión. Este planteamiento se encuentra con dos problemas 
iniciales: 
 
- El Anuario estadístico publicado corresponde a un curso académico, no a un ejercicio 
(año natural) como el Presupuesto 2010. 
 
- El último Anuario estadístico publicado es del curso académico 2008/2009. 
 

Por ello es difícil, por la indisponibilidad de datos desagregados por sexo, 
incorporar indicadores en la sección de gastos de personal. Toda posible propuesta queda 
mermada al no tener datos que nos hablen del reparto del presupuesto con una visión de 
qué es lo que puede afectar al desarrollo ecuánime con el varón, ya sea de forma directa o 
indirecta. 
 

Por tanto, siendo un trabajo arduo investigar cada una de las partidas, hemos 
decidido observar más cerca las partidas presupuestarias básicas del personal, pero 
teniendo en cuenta que con posterioridad pueda desarrollarse un trabajo más amplio. 
 

Vemos que ha aumentado el gasto en comparación con el año anterior en: 
 
- Presupuesto destinado al funcionariado docente 
- Presupuesto de PAS funcionario 
- Laborales docentes 
- PAS laboral 
- Otro personal 
 

No podemos observar cuánto presupuesto va destinado a mujeres y cuánto 
presupuesto va destinado a hombres en cada tipología antes mencionada, ya que estos 
datos no se encuentran desagregados por sexo en la relación de puestos de trabajo de la 
Universidad de Sevilla. 
 

Un aspecto interesante a evaluar en los presupuestos, siguiendo el I Plan de 
Igualdad de la Universidad de Sevilla es identificar el número de puestos de mujeres en 
cada nivel y ver si existe una representación paritaria o no. 
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Se debe observar si se ha producido un aumento de las plazas de mujeres en la 
Universidad de Sevilla con el objetivo de identificar el nivel de empoderamiento de las 
mujeres: 
 
- ¿cuántos años llevan las mujeres en estos puestos y los hombres? 
- ¿quién se beneficia de los complementos de antigüedad? 
- Número de catedráticas/os de universidad por área de especialidad. 
- Número de profesoras/es de universidad por área de especialidad. 
- Número de catedráticas/os de escuela universitaria por área de especialidad. 
- Número de profesoras/es de escuela universitaria por área de especialidad. 
 

Distinguir, por un lado, el número de complemento de destino, complemento 
específico, complemento méritos docentes, complemento de productividad tanto como la 
fama y promoción de la mujer por áreas de conocimiento. 
 

A continuación se muestran una serie de gráficas en las que se comparan el 
porcentaje de personas trabajadoras por sexo y los gastos que ocasionarían, igualmente 
desagregados. 
 

 
Gráfica 1 

Número de funcionarios/as docentes U.S. por categorías y sexo 
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hombre
mujer

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 

En la visión general de las personas que trabajan en la Universidad como 
funcionariado por sexos, se comprueba que en todas las categorías el varón sobrepasa en 
mayor o menos medida a la mujer. En cifras generales las mujeres suponen el 32 por ciento 
del gato de personal funcionariado de la Universidad de Sevilla.  

 
 

 

395



 
 

 
 
 

 
 

8

Gráfica 2 
Gastos funcionarios/as docentes U.S. por categoría y sexo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 

Gráfica 3 
Porcentaje de gasto Funcionarios/as docentes U.S. por sexo 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 4  
Porcentaje de personas con Cátedra por sexo 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfica 5 
Porcentaje de Personas Titulares de Universidad por sexo 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Gráfica 6 
Porcentaje de personas con Cátedra de Escuelas Universitarias por sexo 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 7 

Porcentaje de personas Titulares de las Escuelas Universitarias por sexo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 

Gráfica 8 
Porcentaje de Maestros/as Taller por sexo 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 9 
Número Laborales docentes U.S. por tipología y sexo 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Gráfica 10  
Porcentaje Laborales docentes interinos por sexo 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 11 
Porcentaje Laborales docentes con contrato laboral por sexo 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfica 12 
Porcentaje Laborales docentes con contrato administrativo por sexo 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 13 

Gasto Laborales docentes por tipología de contrato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Gráfica 14 
Porcentaje Gasto Laborales docentes por sexo 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 15  
Número PAS Funcionariado de la Universidad de Sevilla por categoría y sexo 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfica 16  

Número PAS Funcionariado de Biblioteca la Universidad de Sevilla por categoría y 
sexo 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 17  
Número PAS Funcionariado de Informática la Universidad de Sevilla por categoría y 

sexo 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 

Gráfica 18  
Gasto PAS Funcionariado de la Universidad de Sevilla por categoría y sexo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 19  
Gasto PAS Funcionariado de Biblioteca y de informática de la Universidad de Sevilla 

por categoría y sexo 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráficas 20 
Gasto en porcentajes PAS Funcionariado Técnicos/as de Gestión de la Universidad de 

por sexo 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Gráficas 21 
Gasto en porcentajes PAS Funcionariado Gestión Administración de la Universidad 

de por sexo 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráficas 22 
Gasto en porcentajes PAS Funcionariado Administrativo/a de la Universidad de por 

sexo 
Administrativo/a

23%

77%
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Fuente: Elaboración propia. 
Gráficas 23 

Gasto en porcentajes PAS Funcionariado Auxiliar Administrativo/a de la 
Universidad de por sexo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráficas 24 

Gasto en porcentajes PAS Funcionariado Subalternos/as de la Universidad de por 
sexo 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 

Gráficas 25 
Gasto en porcentajes PAS Funcionariado Facultativos/as de biblioteca de la 

Universidad de por sexo 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Gráficas 26 
Gasto en porcentajes PAS Funcionariado Ayudantes de biblioteca de la Universidad 

de por sexo 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráficas 27 
Gasto en porcentajes PAS Funcionariado Auxiliar de biblioteca de la Universidad de 

por sexo 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Gráficas 28 
Gasto en porcentajes PAS Funcionariado Operadores y analistas de informática de la 

Universidad de por sexo 
 
 

Operadores y Analistas de Informática

62%

38%

hombres mujeres
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráficas 29 
Gasto en porcentajes PAS Funcionariado programador/a de informática de la 

Universidad de por sexo 
 
 

Programador/a de Informática

57%

43%

hombres mujeres
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 30 
Número de personas PAS Laboral Fijo y Eventual por sexo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
Gráfica 31 

Gasto en porcentajes PAS Laboral total por sexo 

Gasto Pas Laboral

56%

44%

gastos hombres gastos mujeres
 

Fuente: Elaboración propia. 
Gráfica 32 

Gasto PAS Laboral Fijo y eventual por sexo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 33 
Gasto en términos porcentuales PAS Laboral Fijo por sexo 

Pas Laboral Fijo

57%

43%

gastos hombres gastos mujeres
 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 34 
Gasto en términos PAS Laboral eventual por sexo 

 

Pas Laboral Eventual

51%

49%

gastos hombres gastos mujeres
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Aproximación a un diagnóstico.  
 

Existe adecuado desarrollo 
 

 
Elemento 

Sí No 
Estadísticas desagregadas por sexo  

 
Lenguaje no sexista  

 
Desarrollo de un proceso planificado de implantación en varias fases.  

 
Formación de las personas implicadas.  

 
Elaboración de métodos adecuados para el desarrollo del análisis 
presupuestario de los diferentes gastos. 

 

 

Cooperación interdepartamental 

 

 

Difusión de los resultados. 

 

 

Implantación estable y sistematizada dentro del proceso regular de 
elaboración de los presupuestos generales. 

 

 

 
 
 
Propuesta de indicadores para la elaboración de un Presupuesto con perspectiva de 
género2 
Planificación 
 
Indicador posible con la información disponible 
 
 
Existencia de perspectiva de género en la planificación del presupuesto. 
 
Información necesaria: Existencia de variables, indicadores y supuestos de género en el diagnóstico del 
presupuesto, en la evaluación del contexto, en la misión institucional, las líneas de acción y estrategias, en los 
recursos asignados al presupuesto, en el seguimiento y evaluación de los resultados. 
 
Objetivo: medir el grado en que se considera la situación de desigualdad  de hombres y mujeres en el plan de 
desarrollo del presupuesto y los lineamientos propuestos por la Universidad para superarlos. 
 

 
 
 
                                                 
2 Fitzgerald, Iniciativa de Presupuestos Públicos con enfoque de género (Gobierno Vasco). 
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Gráfica 30 
Número de personas PAS Laboral Fijo y Eventual por sexo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
Gráfica 31 

Gasto en porcentajes PAS Laboral total por sexo 

Gasto Pas Laboral

56%

44%

gastos hombres gastos mujeres
 

Fuente: Elaboración propia. 
Gráfica 32 

Gasto PAS Laboral Fijo y eventual por sexo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 33 
Gasto en términos porcentuales PAS Laboral Fijo por sexo 

Pas Laboral Fijo

57%

43%

gastos hombres gastos mujeres
 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 34 
Gasto en términos PAS Laboral eventual por sexo 

 

Pas Laboral Eventual

51%

49%

gastos hombres gastos mujeres
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

413



 
 

 
 
 

 
 

23

Aproximación a un diagnóstico.  
 

Existe adecuado desarrollo 
 

 
Elemento 

Sí No 
Estadísticas desagregadas por sexo  

 
Lenguaje no sexista  

 
Desarrollo de un proceso planificado de implantación en varias fases.  

 
Formación de las personas implicadas.  

 
Elaboración de métodos adecuados para el desarrollo del análisis 
presupuestario de los diferentes gastos. 

 

 

Cooperación interdepartamental 

 

 

Difusión de los resultados. 

 

 

Implantación estable y sistematizada dentro del proceso regular de 
elaboración de los presupuestos generales. 

 

 

 
 
 
Propuesta de indicadores para la elaboración de un Presupuesto con perspectiva de 
género2 
Planificación 
 
Indicador posible con la información disponible 
 
 
Existencia de perspectiva de género en la planificación del presupuesto. 
 
Información necesaria: Existencia de variables, indicadores y supuestos de género en el diagnóstico del 
presupuesto, en la evaluación del contexto, en la misión institucional, las líneas de acción y estrategias, en los 
recursos asignados al presupuesto, en el seguimiento y evaluación de los resultados. 
 
Objetivo: medir el grado en que se considera la situación de desigualdad  de hombres y mujeres en el plan de 
desarrollo del presupuesto y los lineamientos propuestos por la Universidad para superarlos. 
 

 
 
 
                                                 
2 Fitzgerald, Iniciativa de Presupuestos Públicos con enfoque de género (Gobierno Vasco). 
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Ingresos  
 

 

Indicador posible con la información 
disponible 

Indicador que requiere procesar información adicional 

Porcentaje diferenciado de hombres y 
mujeres a los ingresos propios. 
 
Información necesaria: Porcentaje de 
recursos ingresados en el presupuesto de la 
Universidad de Sevilla según sexo por 
conceptos, sobre el total de los ingresos. 
 
Objetivo: Visualizar el aporte de las mujeres 
a los ingresos de la Universidad de Sevilla. 

Valoración económica del porcentaje que realizan las 
mujeres al presupuesto de la Universidad. 
 
Información necesaria: Horas de trabajo que aportan las 
mujeres a la ejecución del presupuesto, valorada 
monetariamente sobre el costo total del presupuesto. 
 
Objetivo: Valorar el costo real de los ingresos en los que 
participan las mujeres y avanzar en mecanismos reales de 
reconocimiento de su participación social. 

Gasto Social 
 

 

Indicador posible con la información 
disponible 

Indicador que requiere procesar información adicional 

Porcentaje de recursos en programas 
focalizados para mujeres. 
 
Información necesaria: monto de recursos 
de los presupuestos focalizados hacia 
mujeres sobre el total de ingresos, el total de 
la  inversión y el total de recursos gastados 
en programas sociales. 
 
Objetivo: dar cuenta de los recursos de la 
Universidad asignados específicamente al 
trabajo dirigido a mujeres en la Universidad, 
dada la situación de desigualdad en el que se 
encuentran y que permita avanzar hacia la 
equidad de género. 

Porcentaje de recursos destinados a gastos diferenciados  
por sexo. 
 
Información necesaria: monto total de los recursos 
destinados a gastos de carácter social según sexo, sobre total 
de recursos dirigidos a este ítem. 
 
 
Objetivo: dar cuenta de la distribución de los recursos de la 
Universidad destinados a hombres y mujeres. 
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Recursos Humanos 
 
Indicador posible con la información disponible 

Diferencias salariales según sexo 
 
Información necesaria: porcentaje de remuneraciones promedio de hombres y mujeres por categoría de 
personal. 
 
Objetivo: conocer la distribución de recursos entre funcionarios y funcionarias y otro tipo de personal y las 
brechas salariales entre ambos. 
 
Proporción de recursos de capacitación destinados a hombres y mujeres: 
 
Información necesaria: monto promedio de recursos destinados a capacitación por sexo. 
 
Objetivo: Dar cuenta de la priorización de la Universidad en el acceso a capacitación y, por lo tanto, a las 
posibilidades de ascender a la carrera funcionaria. 

 
 
 

Cabría resaltar la necesidad de incluir como indicador el uso adecuado del lenguaje; 
esto es, no realizarlo sin perspectiva de género, por tratarse el lenguaje de un instrumento 
esencial en la formación de la identidad social de los individuos. En este sentido, el 
Consejo de Europa consciente de que el sexismo del lenguaje era un obstáculo para el 
desarrollo de la igualdad, al ocultar y negar a la mitad de la humanidad, propone tres 
medidas básicas: 
 
- Que los estados miembros incorporen iniciativas para promover un lenguaje no-sexista, 
que tenga en cuenta la presencia y situación de las mujeres en la sociedad. 
- Promover, en textos jurídicos, educativos y de la administración pública, el uso de 
terminología armónica con el principio de igualdad entre los sexos. 
- Fomentar la utilización de un lenguaje libre de sexismo en los medios de comunicación.  
 

En Andalucía, se desarrolla este contenido en un texto normativo, la Orden de 
1992, conjunta de la Consejería de Gobernación y la Consejería de Asuntos Sociales, sobre 
la eliminación del lenguaje sexista, en los textos y documentos administrativos (publicado 
en el BOJA número 126, de 5 de diciembre de 1992). Este instrumento legislativo se 
enmarcaba en el entonces vigente Plan de Igualdad de Oportunidades de Andalucía que, a 
su vez, seguía las líneas marcadas desde el Plan estatal. La norma, en síntesis, se dirige a la 
eliminación de cualquier indicio de discriminación en el lenguaje administrativo.  
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RESUMEN 
 
La Ley Orgánica 3 /2007 para la  igualdad efectiva entre hombres y mujeres, hace 
referencia a una Ley formalmente real, pero inexistente en la práctica. A través de esta 
iniciativa se propone la creación de una Ley Ordenadora de la Inspección de Igualdad 
en las empresas creando para ello la figura de un inspector de igualdad, como un 
servicio público destinado a garantizar el cumplimiento de la igualdad en el ámbito 
laboral.  A esta novedosa figura le corresponderá ejercer la vigilancia del cumplimiento 
de las normas en materia de igualdad y exigir las responsabilidades pertinentes, así 
como el asesoramiento y, en su caso, arbitraje, mediación y conciliación en dichas 
materias, que ha de efectuar de conformidad con los principios del Estado social y 
democrático de Derecho que consagra la Constitución Española. 
 

El único fin perseguido a través de esta propuesta es alcanzar el verdadero objeto de 
la mencionada Ley, esto es, hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres. 
 
 
Palabras claves: Igualdad, Inspector, Ley, Bonificaciones, Sanciones, Infracciones. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Son varios los planes de igualdad creados a fin de garantizar el cumplimiento de la Ley 
Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres; sin embargo esta 
igualdad no traspasa el plano teórico, ya que en el mundo empresarial las desigualdades 
de trato y oportunidades entre hombres y mujeres siguen existiendo.  
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Ante esta situación, el Ministerio de Igualdad y Trabajo han tomado ciertas medidas 
a fin de erradicar el incumplimiento de la Ley de Igualdad en el ámbito empresarial. 
Para ello, se firmó un protocolo que sirvió para comprobar, a través de inspecciones, 
que las empresas españolas  cumplían la mencionada Ley. Este protocolo consistió en la 
realización de 6.000 inspecciones en empresas a fin de  comprobar el cumplimiento de 
la Ley de Igualdad y establecer sanciones a  aquellas entidades que no cumplieran lo 
establecido. 
 

La propia Ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha declarado textualmente 
"Entendemos que no sólo vale con las leyes, sino que hay que establecer mecanismos 
que garanticen el cumplimiento de las mismas. La igualdad no es sólo una cuestión de 
justicia social, sino que lo es también de rentabilidad, de eficiencia y de competitividad, 
así pues un país no puede permitirse prescindir del talento de la mitad de la población. 
No podemos permitir que el desempleo se cebe con las personas más débiles y que el 
talento de tantas mujeres no se aproveche en un momento como en el que estamos”1. 
 

En este sentido, nosotras entendemos que no sólo es suficiente llevar a cabo las 
medidas propuestas por el Ministerio de Igualdad. Estas medidas son necesarias, pero 
no suficientes. Debemos ir más allá, implantando un sistema de inspección que 
garantice  la vigilancia del cumplimiento de las normas en materia de igualdad y exija 
las responsabilidades pertinentes, así como el asesoramiento y, en su caso, arbitraje, 
mediación y conciliación en dichas materias, que ha de efectuar de conformidad con los 
principios del Estado social y democrático de Derecho que consagra la Constitución 
Española. 
 

Esta propuesta es imprescindible, ya que si observamos las estadísticas 
comprobaremos que la realidad ante la que nos encontramos sigue  reflejando  un 
mundo empresarial en el que las desigualdades entre hombres y mujeres aun siguen 
latentes, quedando la mujer relegada a una posición  más desfavorecida. 
 
 
SITUACIÓN 

 
Por lo expuesto anteriormente, consideramos que la implantación de una Ley reguladora 
de un Sistema de Inspección para la Igualdad es absolutamente necesaria, ya que son 
numerosos los estudios que hoy día muestran la desigualdad laboral entre ambos sexos 
en el mundo empresarial.  

 
Sin embargo, creemos necesario ofrecer datos y estadísticas que demuestran estas 

desigualdades laborales  entre hombres y mujeres a fin de visibilizar la necesidad social 
de crear una nueva institución, esto es, el Inspector para la Igualdad. 
 

Si se ofrece una panorámica de la situación  comparada de hombres y mujeres en la 
sociedad, se observa la siguiente realidad: 
 

 
 
 
 

                                                 
1Beatriz Gavira/diarioDirecto 22/04/10 
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Tabla 1 
Varones y mujeres en la población total. Evolución 2000-2008 

 
 

Año Población total Porcentajes 
hombres  s/ total

Porcentajes
mujeres s/ total

2000 40.499.791 48,9 51,1
2001 41.116.842 49,0 51,0
2002 41.837.894 49,2 50,8
2003 42.717.064 49,2 50,8
2004 43.197.684 49,2 50,8
2005 44.108.530 49,4 50,6
2006 44.708.964 49,4 50,6
2007 45.200.737 49,4 50,6
2008 46.157.822 49,5 50,5

 
Fuente: Padrón municipal a 1 de enero, INE. 
 
 

La población residente a 1 de enero de 2008 según el Padrón Municipal alcanza la 
cifra de 46 millones de personas, el 49,5% son varones y el 50,5% son mujeres. 

Sin embargo, esta relación varía según las edades. Hasta los 44 años hay 94 mujeres 
por cada 100 varones, a partir de esta edad la proporción de mujeres va aumentando a 
medida que se avanza en edad, llegando a duplicar al número de varones a partir de los 
85 años. 

Son varios los factores que influyen en la estructura por sexo y edad de la población 
residente: cada año de manera estable nacen más varones que mujeres, y en el saldo 
migratorio neto (diferencia entre el número de inmigrantes y el de emigrantes) es mayor 
el número de varones. Por otro lado, el número de defunciones es superior en los 
varones y hay una diferencia a favor de las mujeres en los años de esperanza de vida al 
nacer. 

Este conjunto de factores determina que en la población residente, el número de 
mujeres supera ligeramente al número de varones, sea mayor el número de varones en 
edades jóvenes y adultas-jóvenes y, por el contrario, sea mayor el número de mujeres en 
edades avanzadas. 
 

Así pues, se observa que en la población residente, el número de mujeres supera 
ligeramente al número de varones. Sin embargo, si se analiza la tabla 2 que se muestra a 
continuación, la cual hace referencia a la actividad económica de hombres y mujeres, se 
observa que en el año 2008 esa actividad económica muestra valores más negativos para 
la mujer que para el hombre. 
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Tabla 2 
Actividad económica: varones y mujeres año 2008* 

 
 

 Varones Mujeres  
Población de 16 a 64 
años  

            15.636,2
 

15.265,2 
 

Población de 16 años 
y más 

18.825,3           19.531,2 
 

Activos  13.029,5           10.035,2 
 

- Ocupados 11.340,6 8.516,2 
 

- Parados 1.688,8 1519,0 
 

Inactivos 5.795,8 9496,0 
 

Tasa de actividad  
(16 y más) 

     69,2 51,4 
 

Tasa de paro  
(16 y más)  

                  12,9 15,1 
 

Tasa de empleo  
(16 y más)  

60,2 43,6 
 

Tasa de actividad 
 (16 a 64)  

     82,7 65,3 
 

Tasa de paro  
(16 a 64)  

13,0 15,2 

Tasa de empleo  
(16 a 64) 

     71,9  55,4 
 

 
* Los valores absolutos son miles de personas y las tasas se expresan en porcentajes.  
Fuente: Encuesta de Población Activa, INE. Datos referidos al 4º trimestre de 2008. 
 
 

Por otro lado, no se debe olvidar otra importante desigualdad sufrida por la mujer en 
el ámbito laboral, esto es las diferencias salariales entre sexos. 
 

En todas las ocupaciones las mujeres tienen un salario inferior al de los hombres. 
Las diferencias salariales por sexo son menores para las mujeres más jóvenes. Este 
comportamiento se explica en gran medida por la mejor cualificación (tipos de 
ocupación, nivel de estudios, etc.) de las mujeres más jóvenes respecto a las de mayor 
edad. Sin embargo, donde menor diferencia existe es en el grupo de trabajadores 
cualificados de las industrias extractivas, metálicas y de construcción de maquinaria. No 
obstante,  en el grupo de gerencia de empresas con menos de diez asalariados es donde 
se produce la mayor diferencia. 
 

La diferencia entre hombres y mujeres también se refleja al comparar trabajadores 
homogéneos en la titulación. En general, sin tener en cuenta otras características como 
la edad y la antigüedad en el puesto de trabajo, el salario anual de las mujeres fue 
inferior en un 30% o más al de los hombres en todos los niveles de estudios.  
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Según la distribución de salarios en relación al nivel de estudios, más del 50% de los 
titulados superiores varones superaron los 32.000 euros de salario bruto anual; sólo un 
3,4% aproximadamente de los trabajadores varones con niveles bajos de titulación 
ganaron más de esa cantidad2. En el caso de las mujeres, un 50% de las tituladas 
universitarias superaron los 23.000 euros brutos anuales; apenas un 3,9% de las 
trabajadoras sin estudios sobrepasaron ese nivel de ingresos. 
 

Otro dato a tener en cuenta es que  según la Encuesta cuatrienal de Estructura 
Salarial 2006, el 16,6% de los trabajadores tienen jornada a tiempo parcial, de este 
colectivo, aproximadamente dos tercios son mujeres. Al analizar los ingresos de los 
hogares, en aquellos hogares cuya persona de referencia (se define como el miembro del 
hogar a cuyo nombre está el título de propiedad o el contrato de arrendamiento o 
subarrendamiento de la vivienda) es un hombre, el ingreso medio por hogar sin 
considerar el valor de la vivienda, es de 25.969 euros. Si la persona de referencia es una 
mujer, el ingreso medio por hogar es de 22.084 euros.3 
 

De otro lado, en cuanto a la tasa de riesgo de pobreza medida en porcentaje de 
personas cuyos ingresos equivalentes son inferiores al umbral de pobreza, según sexo es 
mayor en el caso de las mujeres (20,9%), que en el de los hombres (18,6%); según la 
edad, los grupos más afectados por la pobreza relativa en hombres y mujeres son las 
personas de 65 o más años, con una tasa del 30,2% en mujeres y 26,1% en varones. 
 

Así pues, gracias a los datos expuestos anteriormente, resulta evidente las grandes 
diferencias que aún perduran entre hombres y mujeres en el plano laboral, las cuales 
deben ser paliadas, a fin de eliminar la discriminación entre sexos y cumplir con uno de 
los principios fundamentales recogidos en nuestra norma suprema, esto es el 
denominado principio de igualdad, establecido en el art. 14 de la Constitución Española. 
 
 
PROPUESTA DE CREACIÓN DE UNA FIGURA DE INSPECCIÓN PARA LA 
IGUALDAD 
 

De este modo, a través de nuestra propuesta, “normas para la creación de una figura 
de inspección para la aplicación de medidas de igualdad en una empresa”   y con el 
único fin de que en la práctica se lleve a cabo un efectivo cumplimiento del 
ordenamiento jurídico, proponemos la creación de una Ley Ordenadora de la Inspección  
para la Igualdad en las empresas españolas. 
 

El objeto principal de la mencionada Ley será el de garantizar el adecuado 
cumplimiento de las normas de igualdad,  a través del Sistema de Inspección para la 
Igualdad, el cual estará compuesto por un conjunto de principios legales, normas, 
órganos, funcionarios y medios materiales necesarios para el efectivo cumplimiento de 
la Ley.  
 

Los principales fines a perseguir por la mencionada ley se concretan en los 
siguientes: 
 

• Velar por el efectivo cumplimiento de la Ley 3/2007. 
                                                 
2 Datos extraídos de la Encuesta cuatrienal de Estructura Salarial 2006. 
3 Datos extraídos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2007 elaborada por el INE 
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• Garantizar la igualdad efectiva de trato y oportunidades entre hombre y mujeres 
en el ámbito laboral. 

• Promocionar conductas no sexistas en el ámbito laboral. 
• Establecer medidas garantizadoras de la no discriminación en las empresas. 
• Promover medidas que garanticen el cumplimiento de los derechos de 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 
• Velar por el cumplimiento de las medidas y planes de igualdad en las empresas. 

 
Este Sistema de Inspección para la Igualdad se realizará en su totalidad por 

funcionarios de nivel técnicos superior, cuya situación jurídica y condiciones de servicio 
les garanticen la independencia técnica, de objetividad e imparcialidad. Tendrán la 
consideración de Inspectores para la Igualdad aquellos empleados que trabajen en la 
vigilancia del cumplimiento de las leyes de igualdad, así como en el asesoramiento a las 
empresas sobre las mismas. 
 

Se accederá a este cargo público, mediante oposición, siendo requisito indispensable 
estar en posesión del título de Doctor, Licenciado Universitario, Ingeniero, o 
equivalente. 
 

La función inspectora será desempeñada en su integridad por los funcionarios del 
Cuerpo Superior de Inspectores para la Igualdad, comprendiendo las siguientes tareas: 
 

- De vigilancia y exigencia del cumplimiento de las normas legales, reglamentarias 
y contenido normativo de los convenios colectivos firmados entre la empresa y sus 
trabajadores. 

- De asistencia técnica, facilitando información técnica a  las empresas y 
trabajadores. 

- De Arbitraje, conciliación y mediación. 
 

Referente al ámbito de actuación del Sistema de Inspección para la  Igualdad, éste 
abarcará a las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas en cuantos sujetos 
obligados o responsables del cumplimiento de las normas de igualdad. 
 

Además, es importante destacar que los funcionarios del sistema de Inspección para 
la Igualdad deberán  guardar secreto respecto de los asuntos que conozcan por razón de 
su cargo, aún cuando hayan cesado en el servicio, así como sobre los datos, informes, 
origen de las denuncias o antecedentes de que hubieran tenido conocimiento en el 
desempeño de sus funciones. 
 

Por otro lado, estos novedosos inspectores en el ejercicio de sus funciones podrán 
entre otras actuaciones: 
 

- Entrar libremente en cualquier momento y sin previo aviso en todo Centro de 
trabajo, establecimiento o lugar sujeto a inspección y a permanecer en el mismo 
durante el tiempo que estime conveniente. 

- Efectuar una visita de inspección, y deberán comunicar su presencia al empresario 
o a su representante o persona inspeccionada, a menos que consideren que dicha 
comunicación pueda perjudicar el éxito de sus funciones. 
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- Proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que se 
considere necesaria a fin de comprobar que las disposiciones legales no son 
vulneradas. 

- Adoptar, en cualquier momento del desarrollo de sus actuaciones, las medidas 
cautelares que estimen oportunas y sean proporcionadas al fin que se persiga, para 
impedir la destrucción, desaparición o alteración de determinada documentación 
siempre que no cause perjuicio de difícil o imposible reparación a los sujetos 
responsables o implique violación de derechos. 

Además de las facultades desarrolladas anteriormente, el inspector podrá tomar 
ciertas medidas siempre que las circunstancias así lo requieran. Estas medidas se 
concretan en las siguientes: 

1. Advertir al responsable de la empresa del incumplimiento legal en el que se ha 
incurrido, evitando la apertura de expediente sancionador. 

2. Requerir al sujeto responsable para que en un tiempo determinado subsane 
aquellos hechos que están provocando el incumplimiento de la Ley. 

3. Iniciar procedimiento sancionador contra el responsable de los  hechos ilícitos. 
4. Iniciar el procedimiento sancionador mediante la extensión de actas de 

infracción, de infracción por obstrucción, o requiriendo a las Administraciones 
públicas por incumplimiento de disposiciones relativas a la igualdad. 

5. Cuantas otras medidas se deriven de la legislación en vigor. 

Así, cuando un inspector constatase que en una determinada empresa se está 
vulnerando algún precepto de nuestra actual Ley de igualdad, o que no se está 
cumpliendo alguno de los planes de igualdad previstos para las empresas españolas, éste 
podrá tomar las siguientes medidas: 

En un primer momento, avisará al responsable de la empresa que de no desistir del 
hecho ilícito se abrirá un expediente sancionador contra dicha empresa. Así mismo, se 
requerirá, si procede, al sujeto responsable para que subsane en un determinado tiempo 
improrrogable aquellos hechos que provocan tal incumplimiento.  

De no producirse tal subsanación, el inspector se verá obligado a iniciar un 
procedimiento sancionador contra la empresa responsable del incumplimiento. Así, el 
procedimiento sancionador por infracciones en materia de igualdad se iniciará, siempre 
de oficio, en virtud de acta de infracción, previas las investigaciones y comprobaciones 
que permitan conocer los hechos o circunstancias que la motivan. 

Habrá que tener en cuenta, que los hechos constatados por los funcionarios de la 
Inspección para la Igualdad que se formalicen en las actas de infracción observando los 
requisitos legales pertinentes tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas 
que en defensa de los respectivos derechos o intereses pueden aportar los interesados. 

El escrito de iniciación del procedimiento sancionador se deberán notificar al sujeto  
presuntamente responsable, al cual se le concede un plazo de 15 días hábiles para:  
 

- Alegar por escrito lo que a su derecho convenga.  
- Aportar cuantos medios de prueba considere necesarios.  
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Además, se tendrá en cuenta que dicho sujeto podrá solicitar el examen de la 

documentación que haya servido para fundamentar el escrito de iniciación del 
procedimiento sancionador.  

Así y a la vista de lo actuado, el órgano competente dictará la resolución 
correspondiente que será inmediatamente ejecutiva y recurrible. 

Posteriormente al escrito de alegaciones, la Inspección para la Igualdad, tendrá en 
cuenta las que estime convenientes y descartará las que considere inapropiadas, 
dictando la Resolución sancionadora oportuna, resolución contra la que cabe interponer 
el correspondiente recurso de Alzada ante la Dirección Territorial correspondiente o 
potestativo de Reposición en el plazo máximo de un mes, o bien interponer ante el 
Juzgado de lo contencioso-administrativo el recurso judicial correspondiente o bien ante 
la Jurisdicción Laboral cuando sea procedente. 

Además, se apreciará reincidencia, cuando el sujeto responsable cometa una 
infracción cumpliendo los siguientes requisitos:  

- Que sea del mismo tipo y calificación que otra ya sancionada.  

- Que se realice dentro del plazo de un año al de notificación de ésta.  

- Que la infracción anterior haya sido sancionada por resolución firme.  

Si la reincidencia no pudiese ser apreciada, la comisión de otra infracción del mismo 
tipo sólo podrá ser objeto de la sanción prevista en su correspondiente calificación.  

A estos efectos se consideran infracciones, las acciones y omisiones de los sujetos 
responsables (personas físicas o jurídicas) que pueden provocar discriminación alguna 
por razón de sexo en el ámbito laboral. 

Por otro lado, las infracciones cometidas podrán catalogarse como infracciones 
leves, graves o muy graves, correspondiendo sanciones diferentes a cada una de ellas, 
entendiéndose como sanción la consecuencia jurídica derivada del  incumplimiento de 
las obligaciones en materia de igualdad en el ámbito laboral.  

Dichas sanciones podrán ser de diferente naturaleza, dependiendo de la gravedad del 
ilícito cometido. Así, éstas podrán ser pecuniarias, esto es, la empresa infractora deberá 
abonar una determinada suma de dinero dependiendo de la gravedad del hecho, o lo que 
es lo mismo, a mayor gravedad, mayor será la cantidad de dinero que la empresa deberá 
abonar. 

Además, estas sanciones por infracciones propuestas en dichas actas de infracción se 
reducirán automáticamente al 50 por 100 de su cuantía, si el infractor ingresara su 
importe en el plazo señalado para el pago. 

A continuación expondremos un cuadro en el que proponemos algunas de las 
infracciones en las que pueden incurrir las empresas en materia de igualdad, así como 
de sus correspondientes sanciones. 
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GRADO INFRACCIÓN SANCIÓN 
Adoptar publicidad sexista en los productos o servicios 
de la empresa. 

LEVE 
Presencia desequilibrada de mujeres y hombres en las 
empresas. 

Multa de hasta 
500 € 

La no adopción de medidas dirigidas a respetar la 
igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 
hombres. 
La no adopción de planes de igualdad en aquellas 
empresas con más de 250 trabajadores. 

GRAVE 

La no fomentación de la asunción equilibrada de las 
responsabilidades familiares. 

Multa de 501 
hasta 10.000 €. 

No respetar íntegramente el permiso y la prestación 
por maternidad en los términos establecidos en la 
normativa laboral y de la Seguridad Social. 
No promover condiciones de trabajo que eviten el 
acoso sexual en la empresa. 

MUY 
GRAVE 

No establecer medidas efectivas para eliminar 
cualquier discriminación retributiva, directa o 
indirecta, por razón de sexo. 

Multa desde 
10.001 hasta 

100.000 € 

 

Siguiendo con las sanciones, éstas también podrán consistir en instar del 
correspondiente organismo la suspensión o cese en la percepción de prestaciones 
sociales. 

Así mismo, el inspector también podrá comunicar al organismo competente los 
incumplimientos llevados a cabo por la empresa en cuestión para que éste cese o 
suspenda de forma inmediata las ayudas o subvenciones que dicha empresa estuviese 
percibiendo.   

Por otro lado, también será posible denunciar ante la Inspección para la Igualdad 
cualquier hecho discriminatorio por razón de sexo en el ámbito laboral. Esto es, toda 
persona que tenga conocimiento de hechos que pudieran constituir infracción en 
materias de igualdad laboral o en el empleo, podrá reclamar los servicios de la 
Inspección para la Igualdad.  

Dichos servicios se deben solicitar a través de denuncia por escrito en las 
Inspecciones para la Igualdad, debiendo ser necesario que dicho escrito de denuncia 
contenga lo siguiente: 

- datos de identificación personal del denunciante y su firma 

- los hechos presuntamente constitutivos de infracción 

- fecha y lugar de su acaecimiento 
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- identificación de los presuntamente responsables 

- demás circunstancias relevantes 

Sin embargo, con este sistema de inspección para la igualdad no sólo se busca 
castigar a las empresas que no cumplen los planes de igualdad, sino que además se 
premiará a aquellas otras que si lo lleven a cabo. 

Así, existirá una serie de bonificaciones para aquellas entidades que cumplan todos 
y cada uno de los preceptos recogidos en la Ley 3/20074, promoviendo e implantando la 
igualdad entre sus trabajadores. Con éstas bonificaciones se intentará promover y 
publicitar la igualdad en las empresas premiando a aquellas que así lo cumplan. 

Del mismo modo, existirá semestralmente una publicación en la que se refleje las 
veinte empresas españolas en las que mejor se aplique la igualdad efectiva. Dichas listas 
se elaborarán en función de los resultados obtenidos a través de las inspecciones 
llevadas a cabo por el sistema de inspección para la igualdad. Así, aquellas grandes 
empresas que no aparezcan en estas publicaciones tendrán una asignatura pendiente con 
la igualdad.  

Además, las empresas que aparezcan en dichas publicaciones en los tres primeros 
puestos, obtendrán una bonificación extra. Estas tres empresas obtendrán los Sellos de 
Igualdad, similares a los tan ansiados Sellos de Calidad que tanto desean obtener las 
grandes empresas, por la buena publicidad que éstos les aportan.   

Sin embargo, se controlará exhaustivamente que las empresas que obtengan dicho 
Sello, mantengan permanentemente la aplicación de políticas de igualdad de trato y de 
oportunidades con sus trabajadores y trabajadoras y, en caso de incumplirlas, se les 
retirará el distintivo. 

SELLOS PARA LA IGUALDAD 

                                

    
                                                 
4 Ley Orgánica para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 
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Como conclusión, se sintetiza nuestra propuesta en la siguiente frase: “El Sistema de 
Inspección para la Igualdad como Organismo garante de la no discriminación entre 
hombres y mujeres en el ámbito laboral”. 
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Resumen  

Con la incorporación de la estrategia del mainstreaming tras la celebración de la 
Conferencia de Pekín en 1995, se aborda por primera vez desde el ámbito 
internacional la necesidad de actuar sobre los factores estructurantes básicos de las 
relaciones de género,  generando un efecto transformador en ellas mediante las 
políticas públicas de igualdad. Entre los criterios fundamentales de la estrategia de 
mainstreaming, se encuentra el de evaluar las implicaciones que pueda tener 
cualquier acción sobre las relaciones de género. En este sentido, vemos la 
necesidad de analizar las líneas estratégicas de los planes de Igualdad de las 
distintas Comunidades españolas con el objetivo, en un futuro, de elaborar 
instrumentos de seguimiento y de evaluación de impacto de género. En este 
estudio, nuestro objetivo es analizar mediante la categorización de las medidas 
llevadas a cabo en el estado español y, con ello, visibilizar los efectos que tienen 
sobre los roles de género las acciones dirigidas a la promoción y acceso de las 
mujeres a los puestos de decisión política de los Planes de Igualdad de las 
Comunidades Autónomas (planes estratégicos y techos de cristal).  

Las fuentes utilizadas han sido los Planes de Igualdad de las diecisiete 
Comunidades Autónomas españolas. Se han establecido  categorías en base a las 
medidas que se derivan del Eje de Participación Social y Política del Plan 
Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-2011. 

Palabras claves: Planes de Igualdad, mainstreaming de género, medidas 
de acceso y promoción,  Comunidades Autónomas. 
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Introducción  
 

La “Carta de Naciones Unidas “en 1945, y la “Declaración de los Derechos Humanos 
de 1948”, marcan el inicio del compromiso político con la igualdad, y con el avance de 
las sociedades hacia la democracia. A partir de este momento, las instituciones 
internacionales y europeas desarrollan un marco normativo en materia de igualdad con 
una serie de Recomendaciones, Resoluciones y Directrices que deben ser asumidas por 
parte de los estados miembros de la unión Europea. Las políticas públicas de igualdad 
pasarán por distintas fases que han sido clasificadas por Evangelina García (2008) 
como  políticas de igualdad jurídica, políticas de apoyo a colectivos de mujeres, y 
políticas de género o de igualdad sustantiva. Las dos primeras fases de políticas que 
define Evangelina de las políticas de Igualdad, contribuyeron a mejorar la situación de 
las mujeres y su acceso a los recursos,  sin embargo, según la autora, no se consiguió 
eliminar las estructuras de desigualdad que subyacen en las relaciones de género,  
(García Prince, 2008). 

Será a partir de 1995, cuando se de un giro en la orientación de las políticas, 
introduciendo la estrategia del mainstreaming como una herramienta para incorporar la 
perspectiva de género en todos los ámbitos de la vida social y política, y actuando 
sobre todas las áreas de manera transversal. Esta estrategia se define como “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.” (Consejo de Europa, 
1999) 

El objetivo es conseguir, además de la igualdad legal y jurídica que ya se había 
iniciado en las etapas anteriores, la igualdad real entre mujeres y hombres, transformar 
las relaciones de género, que históricamente han estado marcadas por los roles 
tradicionales asignados a hombres y mujeres, y que han establecido distintas relaciones 
entre los sexos, con distintas oportunidades en la vida privada,  social y política.  

La separación entro le público y privado ha dejado a las mujeres excluidas de las 
posibilidades que brinda la participación en el ámbito público. Con los avances 
acontecidos durante el s. XX en materia de Igualdad, en los que el panorama político y 
el movimiento feminista han sido elementos primordiales, es necesario actuar sobre las 
barreras que aún siguen existiendo para las mujeres. Un ejemplo nos lo aporta el 
análisis de los datos de la explotación de la encuesta de la población activa del  INE en 
Cebrián López y Moreno Raimundo (2008) en “La situación de las mujeres en el 
mercado de trabajo Español. Desajustes y Retos”,  donde vemos la existencia de una 
correlación inversa entre el aumento de la plantilla femenina y la disminución de los 
salarios. También se puede observar cómo disminuye la representación femenina según 
los puestos de mayor responsabilidad y los puestos de dirección. Estos datos suponen 
la necesidad de presentar estudios de diagnóstico segregados por sexos para visibilizar 
y dar seguimiento la situación real de las mujeres y fomentar el desarrollo de 
programas de formación y fomento de políticas específicas dirigidas a las mujeres 
distinguir y romper con, el efecto denominado  “los techos de cristal”, que no permiten 
el acceso de las mujeres a puestos de dirección, Golberg et al (2004) y Ferrari Nosnzi 
(2008). 
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Los “techos de cristal” son barreras invisibles que se crean siguiendo esquemas 
culturales que promueven estereotipos de género y que fomentan una percepción 
disminuida de las capacidades y aptitudes de las mujeres. Existe una resistencia por 
parte de las instituciones y de los propios administrativos que crean lealtades invisibles 
que dificultan la promoción de las mujeres. Es necesario que se propicien las medidas 
de diagnóstico, promoción, visibilización y sensibilización para establecer prácticas de 
corresponsabilidad que permitan el pleno desempeño y desarrollo de las mujeres en sus 
puestos de trabajo. Se deben tomar en consideración la carga que supone la “doble 
jornada” impuesta a las mujeres por los roles sociales que aun desempeñan y el estrés 
que supone la presión por la excelencia y el intentar que la vida familiar no intervenga 
en el ámbito laboral cuando no se le proveen los recursos necesarios y no se incentiva 
la corresponsabilidad masculina en las labores de cuidado. 

Por ello, en 1996, el Plan de Acción elaborado desde la Unión Europea, que incluye 12 
Ejes estratégicos sobre los que hay que fijar líneas de actuación, establece como eje la 
necesidad de “de promover la participación equilibrada de hombres y mujeres en la 
toma de decisiones”. 

En España, respondiendo a las medidas diseñadas desde la Unión Europea, que obliga 
a los estados miembros a asumir su compromiso con la igualdad, se crea en 1983 el  
Instituto de la Mujer. Este órgano se funda con el objetivo de desarrollar programas y 
servicios de información, formación y atención a mujeres, y el fomento de políticas 
específicas dirigidas a mujeres. Entre estas actuaciones, es esencial aludir a los Planes 
de Igualdad que comienzan a elaborarse a partir de 1988, y que constituyen la 
herramienta principal de análisis para este estudio. 

El 23 de marzo de 2007 se publica la Ley Orgánica para la Igualdad efectiva de 
Mujeres y Hombres (L.O. 3/2007, de 22 de Marzo), la cual establece el Plan 
Estratégico de Igualdad de Oportunidades (2008-2011). En estas políticas, cabe 
destacar el principio de presencia o composición equilibrada,  y los Ejes 1 y 2 de dicho 
Plan, referidos a la Participación Política y Social de las mujeres.  

A nivel de Comunidades Autónomas, todas las comunidades españolas han elaborado 
Planes de Igualdad, sin embargo, cada una de ellas se encuentra en una fase distinta de 
desarrollo. En 1995, la Conferencia de Pekín definió como objetivo estratégico 
obligatorio para todos los gobierno,  “el adoptar medidas para garantizar a la mujer 
(incluso, cuando proceda, en los sistemas electorales) igualdad de acceso y la plena 
participación en las estructuras de poder y en la adopción de decisiones”. Por ello, cada 
uno de los Planes incorporan un Eje que responde a este objetivo, con una serie de 
objetivos específicos y una relación de medidas que deben llevarse a cabo durante el 
plazo de vigencia del Plan. 

En este estudio nos centramos en analizar los Planes de Igualdad autonómicos, a partir 
de la comparación de las distintas líneas estratégicas contempladas en cada Plan. 
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 Objetivos:  

Objetivo General: Analizar las diferentes propuestas estratégicas que promueven 
el acceso a puestos directivos en los planes de igualdad de las Comunidades 
autónomas de España. 

Objetivos Específicos: 

- Clasificar las  medidas de diagnóstico del enfoque de género para el acceso a los 
puestos directivos.  

- Distinguir las diferentes medidas que promueven la promoción y formación de las 
mujeres en los distintos planes de igualdad.  

- Mostrar  la frecuencia de aparición en los diferentes planes por CC.AA. de  las 
diversas medidas relacionadas con la eliminación de obstáculos para el acceso de 
las mujeres a puestos directivos. 

- Reconocer las medidas de visibilización para la participación femenina en puestos 
directivos en los distintos planes por CCAA. 

- Clasificar  las  medidas de sensibilización para el acceso de mujeres a puestos 
directivos. 

- Proponer futuras líneas de investigación encaminadas a la elaboración de    
instrumentos de medición que plasmen las desigualdades en las estructuras de las 
relaciones de género. 
 

 Metodología:  
Análisis de contenido. Niveles sintáctico,  semántico y pragmático. 

Para el abordaje del estudio se ha utilizado como fuentes primarias los  Planes de 
Igualdad de las diecisiete Comunidades Autónomas españolas.  Posteriormente 
creamos y triangulamos categorías de análisis relacionadas con las líneas estratégicas y 
llevamos a cabo un análisis de contenido teniendo en cuenta los niveles sintáctico, 
semántico y pragmático  

En una primera etapa del estudio, siguiendo el modelo que recomienda Miles y 
Huberman en (Rodríguez G, et. al. 1996) de sistematización de la información y 
análisis textual; se ha recopilado, a través de fuentes primarias (webs  institucionales) 
los objetivos y líneas de actuación contempladas en el eje de participación social y 
política de las mujeres, de cada uno de los planes, y dentro de este eje, las medidas que 
afectan directamente al acceso de las mujeres a los puestos de toma de decisiones. De 
esta forma, hemos conseguido una simplificación del corpus textual para adaptarnos al 
objetivo de nuestro estudio.  

En  una segunda etapa se ha establecido una segmentación de los datos  a partir de 
diferentes criterios  temáticos sobre  la orientación o tipo de política de las medidas de 
cada plan en concreto, para la posterior categorización y codificación de cada unidad 
temática, utilizando metodologías de triangulación. El análisis semántico nos ha 
permitido acotar la definición de cada categoría para posteriormente elaborar el análisis 
pragmático, en función de la validación del efecto práctico de las medidas. Finalmente 
se diseñarán tablas para mostrar los resultados obtenidos y la elaboración de 
representaciones graficas.  
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Resultados:  
Al analizar comparativamente las diferentes propuestas estratégicas que promueven el 
acceso a puestos directivos en los planes de igualdad de las Comunidades Autónomas 
de España,  es posible mostrar la tendencia u orientación de los planes en función de la 
tendencia que adoptan las categorías. De esta manera, se muestra un análisis 
situacional sobre el que poder construir nuevos instrumentos de medición de políticas 
de Igualdad encaminadas a la promoción y acceso de las mujeres a los puestos de toma 
de decisiones. Las categorías que hemos observado, contabilizadas por frecuencia de 
aparición, no son excluyentes, con esto queremos decir que una misma medida puede 
estar incluida en varias categorías. Adjuntamos las tablas resumen donde hemos 
recopilado las medidas de acceso y promoción de cada plan por Comunidad 
Autónoma, así como los gráficos elaborados  para el análisis visual de los datos 
obtenidos por Comunidad Autónoma y por categoría analizada. Además se adjunta en 
el anexo un cuadro que muestra las medidas más representativas dentro de cada 
categoría. En él se han subdividido algunas de las categorías que pasamos a definir y 
que después hemos agrupado para su posterior análisis y codificación. 
Definición de las Categorías:  
 
1. Diagnóstico: Se considera la categoría de  diagnóstico aquella que incluye todas las 
medidas  dirigidas a obtener datos cuantitativos o cualitativos que reflejen la situación  
de las mujeres e incorporación de la perspectiva de género en las Comunidades. Así 
como la elaboración de informes, estudios y estadística que persigan el mismo fin. 
2. Visibilización: Se consideran medidas de reconocimiento para destacar la presencia 
femenina en determinadas esferas; así como buenas prácticas para crear referentes. 
3. Promoción y formación: Se considera en esta categoría, las medidas relacionadas 
con el fomento de la intervención y presencia  femenina, medidas de impulso para las  
mujeres que incrementen  su presencia. 
4. Representación: medidas que garanticen la presencia equilibrada  de mujeres en los 
puestos de decisión y representación.  
 5. Creación de organismos para la participación: Son los órganos institucionales 
que velen y garanticen la igualdad de oportunidades para el acceso de mujeres a puestos 
directivos. 
6. Eliminación de obstáculos: Medidas para detectar y eliminar barreras visibles e 
invisibles para que impiden a las mujeres acceder a puestos directivos. 
7. Sensibilización: Medidas orientadas a  la toma de conciencia de las desigualdades de 
género. Éstas las dividimos según atiendan a la participación o a la legitimación.  
 
 

 

 
 
 

435



 
Cuadros y Tablas  

Fuente: Elaboración propia, 2010. 
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Fuente: Elaboración propia, 2010. 
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Andalucía Objetivos 
específicos Medidas 

 
 
I Plan Estratégico para 
la Igualdad de Mujeres 
y Hombres en 
Andalucía (2010- 2013) 

 
1. Promocionar el 

tejido asociativo de 
mujeres.  

 
 
 
 
 

2. Promocionar la 
participación 
equilibrada entre 
mujeres y hombres 
en el ámbito social, 
ambiental, político, 
económico, cultural 
y deportivo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1 Apoyo al tejido asociativo de mujeres, con especial 

incidencia en las asociaciones que promuevan, favorezcan, 
impulsen y faciliten el empoderamiento y la participación de 
las mujeres en los espacios políticos, consultivos y 
decisorios, así como en los diferentes espacios sociales.  –
Promoción y formación. 
 

1.2 Creación de espacios de formación, cuyos contenidos 
aborden el estudio de la mujer desde cualquier disciplina, 
para facilitar el empoderamiento, la influencia y la 
participación de las mujeres. – Promoción y formación – 

 

1.3 Creación de espacios de coordinación a través de una red 
activa de Asociaciones de Mujeres.  – Creación de órganos- 

 

1.4 Reconocimiento del papel de las mujeres en el movimiento 
asociativo andaluz a través de las distintas convocatorias de 
Premios que se establezcan.  -Visibilización- 

 

1.5 Promoción de la participación equilibrada de las mujeres en 
las Juntas Directivas de las Asociaciones. –Representación-. 

 

1.6 Creación del Consejo Andaluz de Participación de las 
Mujeres, como órgano de participación de las organizaciones 
de mujeres en las políticas de Igualdad de Género de la Junta 
de Andalucía.  –Creación de órganos- 

 

1.7 Integración de la perspectiva de género en el diseño y 
difusión de las diversas acciones de sensibilización que se 
lleven a cabo para fomentar la participación de mujeres y 
hombres en los diversos espacios, ofreciendo la información 
en formatos accesibles y teniendo en cuenta la diversidad.   –
Eliminación de obstáculos - Sensibilización- 

 

1.8 Desarrollo de acciones de sensibilización sobre la 
importancia de participar en los diversos consejos de 
participación, así como en el ámbito político y potenciar la 
creación de los consejos  locales de participación de las 
mujeres.  –Creación - Sensibilización -Promoción de la 
participación equilibrada de mujeres y hombres en las Juntas 
Directivas de las Comunidades Andaluzas. – Representación 
– Promoción y Formación - 

 

 

Aragón Objetivos 
específicos Medidas 
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III Plan de Acción 
positiva para las 
mujeres en Aragón  
2001-2004  
 
 
Integrar la perspectiva 
de género en las 
políticas de los 
Departamentos del 
Gobierno de Aragón y 
en el resto de las 
Administraciones, así 
como promover muy 
especialmente la 
coordinación con las 
Administraciones 
Locales.  
 

 
 

1. Promover y apoyar 
el asociacionismo y 
la participación de 
las mujeres en la 
vida social’ se 
contempla 
‘fomentar el acceso 
y uso de las nuevas 
tecnologías en las 
organizaciones de 
mujeres para 
facilitar el trabajo e 
intercambio de 
experiencias entre el 
asociacionismo 
femenino’.  

  
 

1. Fomentar la participación social y política de las 
mujeres y su presencia en ámbitos de poder y de toma 
de decisiones.  –Representación - 

 
 

 

Asturias Objetivos 
específicos Medidas 

 
IV Plan de acción 
positiva para las 
mujeres en el 
Principado de 
Asturias. 
 
Incrementar la 
participación 
sociopolítica de las 
mujeres. 
 
 
 

 
1.  Desarrollar el 

principio de 
igualdad entre los 
géneros en la 
administración 
autonómica. 
 

2.  Profundizar en el 
conocimiento de la 
situación de las 
mujeres asturianas. 
 

3. Incrementar la 
participación 
sociopolítica de las 
mujeres. 

 
1. Elaboración de informes periódicos sobre la situación e 

incorporación en todas las pruebas de selección de 
personal  de la perspectiva de género. – Diagnóstico – 
 

2. Incorporación de los criterios de género en la 
composición de los Órganos colegiados de carácter 
decisorio o consultivo.  – Representación – Eliminación 
de obstáculos – 
 

3. Constitución y desarrollo del Consejo Asturiano de la 
Mujer como Órgano Consultivo. – Creación de 
órganos- Promoción y formación-  

 

4. Acciones de sensibilización en relación con la 
Democracia partidaria. – Sensibilización – 
 

5.  Estudio sobre las condiciones y dificultades para 
conseguir una participación paritaria. – Diagnóstico - 

 

Islas Baleares Objetivos 
específicos Medidas 

 
III Plan de Actuación 
para la Igualdad de 
Oportunidades entre 
Hombres y Mujeres. 
(2002-2005) 
 
 

 
 

1. Contar en las Illes 
Balears con una 
participación activa 
de las mujeres en 
los puestos de 
decisión. 
 

2. Introducir medidas 
de acción positiva 
en la organización 
de la 
Administración 
autonómica. 
 

3. Contar en las Islas 
Baleares con una 
red de mujeres que 
se encuentran en 

 
1. Hacer un estudio cuantitativo y cualitativo para conocer 

los obstáculos que impiden la participación de las 
mujeres en los puestos de decisión. –Diagnóstico – 
 

2. Apoyar e impulsar programas de formación y 
capacitación para acceder a los puestos de toma de 
decisiones. – Promoción y formación - . 
 

3. Impulsar una campaña de sensibilización por una 
democracia paritaria. –Sensibilización –  
 

4. -Modificar la Ley 8/1986, electoral en las Illes Balears, 
para asegurar la paridad. – Representación – 
Eliminación de Obstáculos -. 
 

5. Incorporación de la perspectiva de género en todas las 
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puestos de decisión pruebas de selección de personal: lenguaje de las 
ofertas, composición de los tribunales, diferenciación 
de mujeres y hombres en las pruebas físicas… - 
Representación – Eliminación de obstáculos –  
 

6. -Incorporación de la paridad en la composición de los 
órganos colegiados de carácter decisorio o consultivo 
que se constituyan en las Islas a partir de la aprobación 
del Plan. – Representación – 
 

7. Plan de formación del personal de la Administración 
autonómica en igualdad de oportunidades. – Promoción 
y formación – 
 

8. Crear un espacio para informar, difundir y poner en 
común las experiencias y los inconvenientes que 
supone ocupar puestos de decisión.  –Eliminación de 
obstáculos- Sensibilización - 

 

Castilla La 
Mancha 

Objetivos 
específicos Medidas 

 
 
 
IV Plan de Igualdad de 
oportunidades entre 
mujeres y hombres de 
Castilla La Mancha 
(2004-2008) 
 
Hacer visibles a las 
mujeres en las 
instituciones 
 

 
 
 

1. Incentivar la paridad 
real en todos los 
ámbitos de la 
sociedad. 

 
2. Fomentar la 

presencia de la 
mujer en posiciones 
relevantes de la 
toma de decisiones 
 

3. Proporcionar los 
recursos para la 
consolidación de 
una realidad 
igualitaria 

 
 
 

 
1. Introducir el Informe de Impacto de Género, en 

todas las intervenciones de otras Consejerías que 
afecten a los objetivos de igualdad perseguidos.-
Diagnóstico- Sensibilización-. 
 

2. Incorporar a los procesos de selección y 
promoción de personal, los criterios de igualdad 
de oportunidades oportunos, comenzando con su 
aplicación en el personal de la Junta de 
Comunidades de Castilla- La Mancha.- 
Eliminación de obstáculos.- Promoción y 
formación- 

 

3. Fomentar la paridad en los organigramas de las 
empresas, comenzando por sus órganos de 
dirección, como Consejos de Administración. 
fomentar la tendencia a la paridad en las plantillas 
laborales de las empresas.-Representación- 

 

4. Desarrollar acciones con el empresariado para que 
introduzcan criterios de representatividad en los 
niveles de dirección y/o toma de decisiones.-
Promoción y representación,- Representación-
Sensibilización- 

 

5. Fomentar y apoyar la creación de Consejos 
Locales y Provinciales de la Mujer en 
Ayuntamientos y Diputaciones, como órgano de 
participación y consulta, de carácter decisorio en 
lo referente a la aplicación de las políticas de 
Igualdad de Oportunidades.-Creación de 
organismos- 

 

6. Incentivar a los Ayuntamientos para constituir la 
Concejalía de la Mujer.-Creación de organismos- 

 

7. Fomentar la participación de la mujer en el campo 
de las relaciones laborales y dentro de las 
estructuras sindicales y empresariales. incentivar 
el desarrollo de programas de acciones positivas 
en las organizaciones sindicales y empresariales, 
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para lograr mayor representación de la mujer en la 
toma de decisiones.4-Representación.- 
Eliminación de obstáculos- 

 

8. Crear un distintivo de Igualdad, como 
reconocimiento público, a las organizaciones 
sociales y/o empresariales en las que el principio 
de Igualdad de oportunidades sea uno de los ejes 
en el desarrollo de su actividad .-Visibilización - 
 
 

1. Ofrecer programas de formación en materia de 
Igualdad de Oportunidades, orientadas a equipos 
directivos y a responsables de recursos humanos 
de las empresas.- Promoción y Formación- 
 

2. Crear una base de datos de mujeres con puestos 
de responsabilidad en todos los ámbitos de la 
sociedad castellano- manchega, como punto de 
partida de la divulgación social de su presencia, 
su experiencia y su trabajo- Visibilización- 

 
3. Proporcionar recursos específicos para el 

fortalecimiento de las mujeres que de forma 
individual o colectiva acceden a cargos de 
responsabilidad en la administración local, 
especialmente en los pueblos de menor población 
y con menos recursos estructurales.- Promoción y 
formación- 

 
4. Crear un premio, para aquellas empresas de 

Castilla- La Mancha que dentro de su estructura y 
organización contempla los principios de 
Igualdad de Oportunidades -Visibilización- 

 
5. Desarrollar acciones formativas para las mujeres 

orientadas al fortalecimiento del rol de liderazgo, 
dirección, y toma de decisiones, como acción 
complementaria al proceso de 
“empoderamiento”. - Promoción y formación- 

 
6. Realizar acciones formativas para los hombres, 

en la capacitación de la Igualdad de 
Oportunidades entre mujeres y hombres.- 
Promoción y formación-  Eliminación de 
obstáculos- Sensibilización. 

 
 

 

Castilla y León 
Objetivos 
específicos 

Medidas 

 

IV Plan de Igualdad de 
Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres de 
Castilla y León (2007-
2011) 

Impulsar la 
participación y el 
acceso de las mujeres a 
las estructuras de 
poder y a los procesos 
de toma de decisiones. 

 

1. Consolidar una 
opinión pública 
partidaria de la 
mayor participación 
y presencia de las 
mujeres en todos los 
ámbitos de la vida 
social. 
 

2. Fomentar el acceso 
de las mujeres a las 
estructuras de poder 
y a puestos de 
responsabilidad. 

 

1. Establecer cauces específicos para impulsar el acceso de las 
mujeres a cargos de responsabilidad en la Administración 
Regional y Local.-Promoción y formación- 

2. Fomentar con medidas de acción positiva el acceso 
preferente de las mujeres a cursos y programas de formación 
directiva.- Promoción y formación- Eliminación de 
obstáculos- 

3. Desarrollar formación específica en liderazgo dirigida a las 
mujeres, para fomentar su presencia en los órganos de 
decisión y responsabilidad tanto en el ámbito público como 
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  en el privado-Promoción-Representación- 

4. Impulsar la incorporación de las mujeres a las asociaciones 
en que estén infrarrepresentadas, promoviendo la asunción de 
puestos de responsabilidad dentro de las mismas.- 
Representación- 

5. Reconocer y visibilizar la presencia y aportaciones de las 
mujeres, a través de la denominación de calles, edificios, 
estatuas, centros educativos, etc.-Visibilización- 

6. Realizar campañas de sensibilización entre las 
organizaciones sindicales y empresariales para el desarrollo 
de programas que tengan por objeto lograr una mayor 
representación de las mujeres en la toma de decisiones.-
Sensibilización- Representación- 

7. Elaborar y difundir buenas prácticas y experiencias positivas 
relativas a la participación y promoción de las mujeres en los 
ámbitos políticos, sindicales, laborales, asociativos...-
Visibilización- 

8. Sensibilizar para que la organización de la actividad política 
y social tenga en cuenta las necesidades y horarios de la vida 
personal y familiar, dando así valor a la calidad de vida y la 
conciliación de la vida personal, laboral y familiar.-
Sensibilización- 

 

 

Cataluña 
Objetivos 

Específicos 
Medidas 

 

Plan de políticas de 
mujeres del Gobierno 
de la Generalitat de 
Catalunya 2008-2011 

 

 

1. Potenciar la 
presencia y la 
participación de las 
entidades de 
mujeres en todos los 
ámbitos. 
 

2.  Fortalecer el papel 
del CNDC como 
órgano consultivo 
de la Generalitat de 
Cataluña. 
 

3. Potenciar la 
presencia de las 
diversas mujeres en 
los puestos de toma 
de decisión. 
 

4. Garantizar la 
participación 
paritaria en los 
órganos de 
representación 
política (partidos 
políticos y 
sindicatos). 

 

1. Impulso de la participación del CNDC en los órganos 
de consulta tanto a escala nacional como estatal e 
internacional.-representación -creación de organismos 

2. Desarrollo y mantenimiento de espacios de debate para 
intercambiar buenas prácticas de las mujeres en puestos 
de toma de Decisión-Visibilización- 

3. Promoción de la paridad de mujeres y hombres en los 
órganos de decisión de las diferentes entidades y 
organismos que configuran la sociedad civil: colegios 
profesionales, federaciones, ONG, agrupaciones 
empresariales, cámaras de comercio, consejos 
escolares, sindicatos, centros y entidades de gente 
mayor y entidades de personas con discapacidad-
promoción- 

4. Impulso de la participación de mujeres y chicas en 
cargos de representatividad y responsabilidad de los 
órganos de decisión de las diferentes entidades y 
organismos que configuran la sociedad civil- 
representación- 

5. Impulso de mecanismos que hagan posible la 
participación de las mujeres en los órganos de gobierno 
y en los órganos colegiados de las universidades 

442



 

5. Sensibilizar sobre la 
necesidad de definir 
nuevos modelos de 
liderazgo que 
incluyan las 
habilidades y 
aportaciones de las 
mujeres. 
 

6. Consolidar el CNDC 
como organismo re f 
e rente en materia 
de políticas de 
mujeres en 
Cataluña. 
 

7. Establecer 
mecanismos de 
democracia 
participativa activos 
para las mujeres. 
 

8. Impulsar la 
participación de las 
mujeres en todos los 
órganos consultivos 
de las 
administraciones 
públicas. 
 

9. Promover la 
participación de las 
mujeres y de las 
entidades de 
mujeres en la 
elaboración y en la 
evaluación de las 
políticas públicas 

catalanas--promoción  -representación- 

6. Dotación de mecanismos que garanticen la 
participación de las asociaciones de mujeres en la Mesa 
de Participación Social y en las comisiones ciudadanas 
de los centros penitenciarios, y apoyo a las asociaciones 
de mujeres que logren este objetivo-promoción y –
representación- 

7. Despliegue de los mecanismos para hacer efectiva la 
equidad de la participación de mujeres y hombres en los 
órganos de decisión deportivos de representación 
nacional, estatal e internacional-promoción y –
representación- 

8. Despliegue de los mecanismos para hacer efectiva la 
equidad de la participación de mujeres y hombres en los 
comités científicos. - promoción y –representación- 

9. Despliegue de los mecanismos necesarios para 
equilibrar la participación de mujeres y hombres en los 
comités de evaluación, comisiones y paneles de 
evaluación de la investigación- promoción y –
representación- 

 

 

 

Extremadura 
Objetivos 

Específicos 
Medidas 

 

III Plan de Igualdad 
(2006-2009) 

 

 

Hacer visibles a las 
mujeres en las 
instituciones 

 
1 Promover la 

presencia de la 
mujer en posiciones 
relevantes que 
potencien la toma de 
decisiones. 
 

2 Desarrollar acciones 
que favorezcan la 
participación de las 
mujeres en el diseño 
de las políticas 
generales. 
 

3 Sensibilizar política 
y socialmente a la 
población para que 
contribuya a la 

 

1. Fomento de la comunicación, relación e intercambio 
entre organizaciones de mujeres y los distintos entes 
territoriales que tengan como fin la participación y 
representación de las mujeres. –Sensibilización- 

2. Inclusión de representantes de las asociaciones de 
mujeres en los distintos Consejos Municipales. – 
Representación- 

3. Incentivar el desarrollo de programas de igualdad de   
género dentro de las organizaciones sindicales y 
empresariales para lograr una mayor representación de 
las mujeres en los puestos de toma de decisión.- 
Representación- 

4. Favorecer e incrementar la participación de las mujeres 
en cuantas organizaciones representen intereses 
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eliminación de 
prejuicios, 
facilitando la 
inclusión de más 
mujeres en cargos 
de representación 
pública. 

 

públicos.-Representación- 

5. Impulsar la presencia de las mujeres en la toma de 
decisiones en la política, la economía y la sociedad, así 
como fomentar su promoción profesional en las 
administraciones públicas.-Representación- 

6. Facilitar el acceso a servicios para el cuidado de 
personas dependientes dirigido a mujeres que participan 
o quieran incorporarse al ámbito público en los 
procesos de toma de decisiones: ámbito político, 
sindical, cargos de dirección en empresas…- 
Eliminación de obstáculos- 

7. Fomentar la creación de consejos locales, comarcales y 
autonómicos de la mujer. -Creación de Organismos- 

8. Potenciación de los consejos locales como órganos de 
participación y asesoramiento municipal en todos los 
asuntos relacionados con las mujeres. -Promoción y 
formación-  

9. Elaboración y difusión de material informativo sobre la 
importancia de los consejos locales de la mujer. – 
Sensibilización- 

10. Realización de un estudio sobre la situación de las 
mujeres extremeñas en los ámbitos de poder y en la 
toma de decisiones.-Diagnóstico- 

11. Apoyo a partidos políticos, ONGs, sindicatos y otras 
entidades sociales para que incluyan más mujeres en los 
puestos de decisión.-Promoción y formación. –
Representación- 

12. Concienciación y difusión a la población sobre los 
déficits en los puestos de responsabilidad y poder para 
promover el liderazgo de las mujeres en las 
organizaciones sociales, políticas, etc.- Sensibilización- 

 

 

Galicia 
Objetivos 

Específicos 
Medidas 

 

V  Plan del  gobierno 
gallego para la 
igualdad  entre 

mujeres e hombres 
2007-2010. 

 

 

 

 

1. Fomentar y garantizar la representación equitativa y la 
participación activa de mujeres en instituciones y 

órganos de toma de decisión tanto en el ámbito público 
como privado. –Representación- 
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Madrid 
Objetivos 

Específicos 
Medidas 

 

IV  Plan  de  Igualdad 
de Oportunidades de 
Mujeres  y  Hombres 
de  la  Comunidad  de 
Madrid. 20022005 

 

 

 

 
 
 
 

1. Facilitar la 
equiparación de 
mujeres y hombres 
en los espacios de 
toma de decisiones 
políticas y 
socioeconómicas 

 

 

 

1. Llevar a cabo campañas de sensibilización política y 
social que contribuyan a la eliminación de prejuicios y 
que faciliten, la inclusión de más mujeres en cargos de 
Representación  pública.-sensibilización- 

2. Alentar y motivar, mediante la orientación en la gestión 
pública, a las mujeres con vocación política para que 
asuman puestos de responsabilidad.-promoción y 
formación- 

3. Promover y auspiciar consensos entre las distintas 
formaciones políticas con representación en la 
Asamblea de Madrid para que se incremente la 
representación institucional de mujeres en la Mesa de la 
Asamblea, presidencias de comisiones, etc –
representación.- 

4. Intercambiar buenas prácticas con relación a las 
medidas adoptadas en favor de la paridad de género en 
las distintas instituciones europeas y partidos políticos-. 
Visibilización- 

5. Proporcionar formación cualificada a mujeres para el 
ejercicio de trabajos y funciones de responsabilidad en 
sectores o puestos clave de decisión pública, en línea 
con la acción-formación- 

6. Sensibilizar al empresariado por medio de las acciones 
adecuadas para que consideren la capacidad de las 
mujeres para asumir puestos de responsabilidad y toma 
de decisiones.-sensibilización y eliminación de 
obstáculos.- 

7. Alentar a partidos políticos, ONG y otras entidades 
sociales para que incluyan más mujeres en los puestos 
de decisión.-sensibilizar - visibilizar- 

 

 

Murcia 
Objetivos 

Específicos 
Medidas 

 

IV Plan estratégico de 
igualdad entre mujeres y 
hombres en la Región de 
Murcia (2009-2011) 

Promover la presencia 
y la plena 
participación de las 
mujeres en la vida, 

 
1. Impulsar la 

presencia de 
las mujeres en 
los órganos 
directivos de 
las entidades 
públicas y 
privadas. 
 

2. Promover el 
Empoderamien
to de las 

 
1. Potenciación del Consejo Asesor Regional de la Mujer 

como fomento de una participación igualitaria en 
materia política, cultural y social.- Sensibilización.-
Promoción y formación- 

 
2. Realización de actividades que fomenten el 

empoderamiento y la participación política y social de 
las mujeres, articulando las mismas a través de 
asociaciones.-Promoción y formación- 

 
3. Actividades de formación de mujeres en liderazgo y 

participación social.-Promoción y formación- 
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social, política, 
económica y cultural. 

 

Incorporar el enfoque 
de género en la 
planificación, 
ejecución y evaluación 
de las políticas 
públicas de la región 
de Murcia 

 

 

 

 

mujeres. 
 

3. Fomentar el 
liderazgo de 
las mujeres en 
todos los 
ámbitos de la 
vida. 

 
 

4. Formar a 
mujeres para 
facilitar su 
acceso a 
puestos de 
liderazgo y 
dirección. 

 

 

 

 
4. Configuración de líneas de financiación y ayudas a 

organizaciones de mujeres que desarrollen programas 
de liderazgo y participación social.-Promoción y 
sensibilización- 

 
 

5. Programas de “coaching”, promoción y formación para 
la dirección desde la perspectiva de género.- Promoción 
y Formación- 

 
6. Potenciar el desarrollo de redes de mujeres en puestos 

de dirección y responsabilidad política y social, en 
tanto vía de incentivo del “mentoring”, debate e 
intercambio de experiencias.-Promoción y formación.- 
Creación de organismo-Eliminación de obstáculos- 
 

7. Promoción a través del sistema educativo desde edades 
tempranas, de la capacitación igualitaria de niños y 
niñas en liderazgo y toma de decisiones.- 
Sensibilización.-Promoción y formación- 
 

8. Creación y desarrollo de las Unidades para la Igualdad 
entre mujeres y hombres 
en todas las Consejerías y organismos autónomos de la 
Administración Regional.-Creación de organismos- 
 
 

 

Navarra Objetivos Específicos Medidas 

 

I Plan de igualdad de 
oportunidades para 
mujeres y hombres de la 
comunidad foral de 
Navarra (2006-2010) 

 

 
1.  Difundir y 

sensibilizar a la 
sociedad 
Navarra sobre la 
importancia de la 
participación 
social, política y 
sindical de las 
mujeres para la 
consecución de 
la igualdad real. 
 

2. Promover la 
presencia y 
participación de 
las mujeres en 
las 
organizaciones 
políticas y 
sindicales de la 
Comunidad 
Foral de 
Navarra. 

 

3. Revisar la 
estructura y 
organización del 
Consejo Navarro 
de la Mujer. 

 

 
1. Realizar y difundir estudios periódicos, recogiendo 

información cuantitativa y cualitativa, de la 
presencia y participación de las mujeres en las 
asociaciones, partidos políticos y sindicatos.- 
Diagnóstico- 
 

2. Facilitar a niñas y mujeres jóvenes el aprendizaje 
de habilidades y actitudes no siempre garantizadas 
en los procesos de socialización sobre liderazgo, 
empoderamiento personal, autoafirmación, 
asertividad, trabajo en equipo, etc.-Promoción y 
formación.- Sensibilización- 
 

3. Impulsar la implantación de medidas de acción 
positiva que favorezcan la participación equilibrada 
y/o paritaria de las mujeres, especialmente en los 
niveles de responsabilidad.-Representación- 
 

4.  Favorecer el intercambio y difundir entre las niñas 
y jóvenes modelos de mujeres con responsabilidad 
empresarial, política y sindical.- Visibilización- 
Sensibilización- 
 

5. Revisar la organización y funciones del Consejo 
Navarro de la Mujer incorporando mejoras que 
faciliten la representatividad, la autonomía y el 
óptimo desempeño de sus funciones.- Diagnóstico- 
 

6. Impulsar y facilitar la representación del Consejo 
Navarro de la Mujer en el Consejo Estatal, como 
órgano representativo de los Consejos 
Autonómicos.-Representación- 
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Valencia 
Objetivos 

Específicos 
Medidas 

 

 

Plan de igualdad de 
oportunidades entre 
mujeres y hombres 2006 
-2009 

 

 

1. Sensibilizar sobre la 
importancia de la 
representación de la 
mujer en la toma de 
decisiones. 
 

2. Promover la 
participación de las 
mujeres en las 
estructuras de las 
organizaciones. 
 

3. Promover la 
participación de las 
mujeres en las 
empresas 

 
1. Realizar campañas de sensibilización y de 

información para fomentar la igualdad de 
oportunidades en el mercado laboral y combatir la 
segregación horizontal y vertical de las mujeres.-
Sensibilización- 
 

2. Fomentar la participación de las mujeres en los 
órganos de gobierno universitarios, a través de los 
Institutos Universitarios de Estudios sobre la Mujer.-
Representación- 
 

3. Organizar jornadas y seminarios donde se analicen 
los avances y los impedimentos que en relación al 
género, se encuentran en todos los ámbitos de toma 
de decisiones.3. Promoción y formación. –
Sensibilización- 
 

4. Desarrollar medidas de sensibilización dirigida a los 
sindicatos, organizaciones empresariales, partidos 
políticos, colegios y asociaciones profesionales para 
facilitar la participación activa de las mujeres en estas 
organizaciones y su acceso a los órganos directivos.-
Sensibilización- Promoción y formación- 
 

5. Desarrollar medidas de sensibilización para 
incrementar la presencia de las mujeres en la 
elaboración de las plataformas de negociación y en 
las mesas negociadoras de convenios colectivos.-
Sensibilización- 
 

6. Desarrollar medidas de sensibilización para fomentar 
la presencia de la mujer en los órganos de gobierno 
de las organizaciones en las que trabaje.-
Sensibilización- 
 

7. Promover nuevas fórmulas organizativas y de gestión 
de las empresas, incorporando la perspectiva de 
género en sus políticas de recursos humanos.-
Promoción y formación- Sensibilización. 
 

8. Priorizar a las empresas u organizaciones participadas 
mayoritariamente con capital público que incorporen 
planes de igualdad.-Visibilización- 
 

9. Promover el acceso de mujeres a puestos directivos, a 
través de la realización de Masters de Dirección y 
Gestión.- Promoción y formación- 
 

10. Formar a través de las organizaciones empresariales 
en la aplicación de técnicas de balance de 
competencias en las plantillas de las organizaciones, 
para reajustar sus capacidades y competencias en 
función de criterios profesionales no sexistas.-
Promoción y sensibilización- 
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Análisis y Discusión:  

Del análisis de las categorías observadas,  podemos ver que en la categoría definida 
como diagnóstico, donde hemos incluido medidas como la elaboración de informes 
para conocer la situación de la incorporación de la perspectiva de género; elaboración 
de estudios y estadísticas con las situación de los puestos de trabajo en las 
administraciones  públicas, etc. Son las comunidades de Navarra y Asturias las que 
presentan mayor frecuencia de aparición de éstas medidas. 

Respecto a la categoría de visibilización, nos encontramos medidas que destacan las 
aportaciones de mujeres,  fomentan las buenas prácticas sobre experiencias positivas 
de promoción de mujeres, así como las que tienen  que ver con la creación de 
distintivos de igualdad. Respecto a estas medidas, son las Comunidades de Castilla La-
Mancha y Cataluña en las que aparece una mayor frecuencia de aparición, seguidas de 
Castilla y León y Madrid. No encontramos medidas vinculadas a la visibilización en 
Asturias, Baleares, Aragón, Extremadura, Galicia, Valencia y Murcia.  

Respecto a las medidas de promoción y formación para la participación, encontramos 
medidas como la incorporación de programas y cursos a mujeres para propiciar su 
participación en puestos de decisión, formación en liderazgo, en gestión, etc. Once de 
las catorce comunidades analizadas, han contemplado en sus planes de igualdad 
medidas referentes a esta categoría. Entre ellas, Cataluña acumula el 23 % de las 
medidas de promoción y formación analizadas en esta investigación, Murcia el 18%, y 
Valencia el 15%. 

En el caso de las medidas de representación, se recogen las medidas que promueven 
el acceso equitativo en los órganos de representación y el incremento de la presencia 
de las mujeres en órganos de participación. Esta categoría, junto con la anteriormente 
mencionada, es avalada por la mayoría de las comunidades autónomas, destacando 
entre ellas Cataluña, las dos Castillas y Extremadura.   

Un caso interesante es la categoría que hemos definido como creación de órganos. 
Estas medidas están presentes en Andalucía, Murcia, Cataluña, Castilla la Mancha, 
Extremadura y Asturias. La inclusión de esta categoría se debe a la importancia de las 
funciones que desempeñan órganos tales como Observatorios de Igualdad, Consejos 
de participación de las mujeres, Consejos locales de la mujer, etc, que son las de 
asesoría, mentoring, consulta, además de funcionar como un espacio institucional de 
participación directa de las mujeres, en el ámbito de la  agenda política. 

En las medidas agrupadas dentro la categoría de eliminación de obstáculos,  hemos 
incluido la desagregación de datos por sexo, o medidas que favorecen el acceso a 
servicios de ayuda a hijas e hijos y familiares dependientes para personas que 
participan en procesos de toma de decisiones en organismos públicos. Hemos 
encontrado que  las Comunidades que destacan en la adopción de estas medidas son  
Castilla-La Mancha y Baleares, que suman en su conjunto el 50% del total de medidas 
incluidas en esta categoría. 
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Y para finalizar la descripción de las distintas medidas, encontramos las que están 
relacionadas con la sensibilización. Esta categoría vuelve a ser, junto con la de 
promoción y formación, y representación, una de las más tenidas en cuenta a la hora 
orientar las medidas en cada uno de los planes. Destacando la comunidad  Valenciana 
seguida de Extremadura, Madrid y Castilla la Mancha.  

En el cuadro resumen adjunto en el anexo se representan estas medidas subdivididas 
en sensibilización para la participación para promover la participación de las mujeres y 
sensibilización para la legitimación de las políticas de igualdad.  

A modo de conclusión del análisis de las categorías, destacar que son las de 
promoción y formación, representación y sensibilización son las más consideradas en 
los planes de igualdad de las Comunidades Autónomas. Este hecho refleja que 
actualmente se siguen manteniendo diversas líneas estratégicas de intervención, en las 
que conviven políticas específicas que buscan la igualdad en los resultados o en 
diferentes ámbitos, políticas de igualdad formal que persiguen la igualdad jurídica, y 
por último, el mainstreaming como estrategia para conseguir la igualdad real. 

En el transcurso de esta investigación, las limitaciones encontradas han sido diversas, 
desde la fiabilidad de las fuentes en la identificación de los planes más actualizados de 
las Comunidades Autónomas hasta el desconocimiento de lenguas co-oficiales de 
algunas comunidades autónomas por parte de las investigadoras. Otra limitación, 
aunque enriquecedora, ha sido la multidisciplinariedad del grupo, ya que se han 
presentado diferentes visiones de la realidad que han la fase de triangulación. Además, 
en un inicio, adoptamos como criterio de selección de medidas aquellas relacionadas 
con el principio de empoderamiento del Plan Estratégico Nacional, específicamente el 
Eje referente a la Participación Social y Política, acotándolo a las medidas de acceso y 
promoción a los puestos de dirección. Sin embargo, la diversidad de contextos 
culturales, sociales, geográficos, económicos, políticos, etc, influyen en  el desarrollo 
político de las Comunidades, y en el establecimiento de prioridades en la agenda 
socio-política.  Por ello se analizaron sólo aquellas que incluían en el apartado de 
participación social y política,  quedando excluidas las siguientes Comunidades: 
Cantabria, Ceuta, País Vasco, La Rioja, Melilla, e Islas Canarias. En el caso específico 
de la Rioja, los planes en vigor son planes integrales, y en el caso del País Vasco, se 
trata de un plan operativo que sí considera la participación social y política, pero la 
regula a través de programas de acción.  
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ANEXO 

 Diagnóstico Visibilización Promoción 
y formación Representación Eliminación 

de obstáculos 
Creación de 

órganos Sensibilización 

ANDALUCÍA  1 3 2 1 3 2 

ARAGÓN    1    

ASTURIAS 2  1 1 1 1  

BALEARES 1  2 3 3  2 

CASTILLA LA 
MANCHA 1 3 4 3 3 2 3 

CASTILLA LEON  2 3 3   2 

CATALUÑA 1 3 9 12 1 2 1 

EXTREMADURA 1  2 5 1 1 3 

GALICIA    1    

MADRID  2 2 1 1  3 

MURCIA   7  1 2 2 

NAVARRA 2 1 1 2   2 

VALENCIA  1 6 1   8 

TOTAL DE MEDIDAS 8 13 40 35 12 11 28 

Fuente: Elaboración propia 
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Resumen La conciliación entre la vida familiar, laboral y personal  constituye en el 
siglo XXI uno de los grandes retos para las familias y en especial para aquellas en las 
que está al frente una madre sola. Con el objeto de conocer cómo abordan la tarea de la 
conciliación las mujeres que han decidido tener un hijo o hija en solitario, realizamos 
entrevistas en profundidad a 23 madres solas por elección. De ellas 16 eran adoptivas, 4 
habían recurrido a la reproducción asistida y 3 tuvieron a sus criaturas de modo 
biológico, a partir de una relación sin compromiso. Entre las distintas áreas exploradas 
en el estudio, se efectuó un análisis cualitativo, partiendo de la Teoría Fundamentada, de 
los modos en que estas madres vivían las dificultades de conciliación, así como de las 
estrategias que desplegaban para facilitarla. Los resultados revelan que, para la mayoría 
de estas mujeres, las tensiones de conciliación entre vida familiar y laboral constituyen 
la principal fuente de estrés, aunque a la vez reconocen disponer de estrategias diversas 
que la facilitan como cuidados informales y, en menor medida, cuidados formales. Así 
mismo, la vida personal o bien queda prácticamente relegada o bien se reconvierte hacia 
el ocio en casa. 
 
Palabras Clave: monoparentalidad, madres solas por elección, conciliación, estrategias 
de conciliación. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Uno de los retos de la sociedad actual es hacer realmente posible la conciliación entre 
las diferentes esferas y roles en los que se desenvuelve la vida diaria de hombres y 
mujeres. Si este hecho supone una gran fuente de tensión y de conflictos para las 
familias biparentales, es fácil imaginar lo que debe suponer para las madres que llevan 
su maternidad en solitario (Dennis y Guio, 2004). En este trabajo vamos a centrarnos en 
un grupo de madres que han elegido ser madres sin pareja, un modelo familiar que ha 
recibido por parte de la comunidad científica, el término de “madres solas o solteras por 
elección” (“lone or single mother by choice”) ó “solo mother” (sin traducción clara en 
castellano), para diferenciarlas claramente de quienes no pretendieron ser madres a solas 
(Bock, 2000). Bajo este epígrafe se incluyen tanto aquellas que planificaron a priori ser 
madres en solitario y, por tanto, recurrieron a distintas estrategias y procedimientos para 
ello (técnicas de reproducción asistida, adopción, etc.), como aquellas otras que se 
encontraron con una maternidad biológica no buscada en principio, pero que decidieron 
con gusto asumir en solitario desde el inicio, frente a otras salidas posibles (aborto, dar 
al bebé en adopción, etc.) (Cif. Davies y Rains, 1995; Siegel, 1998). Por tanto, 
englobaríamos bajo este epígrafe tanto a madres que decidieron serlo tras una decisión 
consciente y meditada, como aquellas otras que se encontraron con una maternidad 
imprevista y decidieron convertir el azar en decisión.    
 
Si sabemos que la maternidad es una transición vital asociada en muchas ocasiones con 
fuertes dosis de estrés, podemos imaginarnos como repercutirá esta situación en la vida 
de las mujeres que afrontan la maternidad en solitario. Dado que son las únicas figuras 
adultas en sus hogares, tienen la responsabilidad en solitario tanto de ocuparse de sus 
criaturas como de sostener  económicamente a su familia, por lo que la actividad laboral 
remunerada es un hecho ineludible para ellas. Esta situación familiar va a conllevar en 
sus vidas una situación añadida de estrés, ya que su unidad familiar va a ser 
responsabilidad únicamente de ellas, tanto en lo concerniente al sostén económico, 
como en lo relativo al cuidado de las familias. 
 
 Sabiendo que la actividad laboral va a estar presente siempre en estas mujeres, la 
conciliación con la vida familiar y personal va a consistir en el desarrollo de una suerte 
de “malabarismos” que permitan conjugar los planos laboral, familiar y personal, que 
conocemos como estrategias de conciliación (Fernández Cordón y Tobío, 2005). Una 
estrategia es una acción intencionada, es decir, la intencionalidad es el factor principal, 
siendo entonces imprescindible tener diferentes alternativas donde elegir: un periodo de 
tiempo donde desarrollar dicha estrategia y una persona con la intención de realizar la 
elección. Aquellas madres que desarrollan su maternidad en solitario se ven obligadas  a 
desarrollar estrategias que exigen un elevado componente de cálculo y previsión, para 
poder gestionar una amplia variedad de necesidades, demandas y recursos 
pertenecientes a diferentes mundos que hasta ahora han vivido a espaldas el uno del 
otro.  
 
Tobío (2002) diferencia distintos tipos de estrategias que hacen posible la conciliación 
de la vida familiar, personal y laboral, podemos diferenciar diferentes tipos: estrategias 
principales, complementarias, extremas, indirectas, espaciales y temporales. Las 
estrategias principales son aquellas que por si mismas son suficientes para responder a 
la totalidad de demandas que plantea la vida doméstica. Con frecuencia en España se ha 
tenido como estrategia principal el recurso a un miembro femenino de la red familiar, 
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que suele ser la abuela materna, que actúa como madre sustituta en el tiempo en el que 
la madre de la criatura está trabajando. Para las familias monoparentales, esta 
solidaridad intergeneracional se intensifica, de hecho, según la Encuesta ECFE, más de 
tres de cada cuatro madres que trabajan tienen un familiar próximo viviendo en la 
misma localidad, siendo la propia madre en el 56% de los casos. Estas abuelas 
cuidadoras no solamente tiene esa tarea de cuidar a los nietos, sino que desempeñan 
otras muchas tareas como preparar comida para toda la familia, llevar a los nietos a su 
centro escolar y recogerlos a la salida, incluso planchar o coser. 
 
En otras ocasiones, es una persona ajena a la familia quien, a cambio de una 
remuneración económica, asume ese papel. La ayuda doméstica remunerada está 
presente en el 28% de las madres trabajadoras españolas, determinando la presencia de 
esta ayuda el nivel socioeconómico, las horas de trabajo y la situación familiar. De 
acuerdo con los datos de Fernández-Cordón y Tobío (2005), este tipo de ayuda la usan 
las madres solas sobre todo en los casos en los que no cuentan con ayuda de la familia 
de origen. Para ellas este tipo de ayuda es una estrategia especialmente costosa ya que 
cuentan únicamente con una fuente de ingresos, pero al tiempo es, en muchas ocasiones, 
la única estrategia que les permite hacer posible la conciliación. De modo general puede 
decirse que cuanto mayor es la importancia que se le da a la ayuda de la red familiar, 
menor es la importancia que se le da a la ayuda a través de un salario. Ambas estrategias 
están muy relacionadas, actuando de forma complementaria en unas ocasiones y 
sustitutiva en otras. 
 
Por otro lado, encontramos las estrategias complementarias que, a diferencia de lo que 
ocurre con las estrategias principales, por si solas no son normalmente suficientes para 
resolver todos los problemas que se plantean para hacer compatible familia y empleo, 
pero que combinadas con otras, componen una estrategia principal. De entre este tipo de 
estrategias, la que con más frecuencia se utiliza es la combinación de la ayuda de la red 
familiar y la ayuda doméstica remunerada. 
 
Encontramos también otros dos tipos de estrategias que hacen referencia al tiempo y al 
espacio en el que se desarrollan las diferentes esferas de la vida de las madres. Estas son 
las estrategias espaciales y las temporales (Fernández Cordón y Tobío, 2005). Las 
primeras hacen referencia a estrategias que persiguen superar las distancias entre los 
distintos lugares en los que transcurre su vida cotidiana. Por ejemplo, acercar lugar de 
trabajo y centro escolar o la vivienda familiar a la de los abuelos. 
Las segundas, las estrategias temporales, hacen referencia a la posibilidad de 
compartimentalizar el propio tiempo, por ejemplo optar a un trabajo a media jornada, 
elegir la distribución de horas laborales, tele-trabajo,… Ambas, estrategias espaciales y 
temporales están inevitablemente relacionadas. 
 
Existen un grupo de acciones que no son consideradas de forma unánime por todos los 
autores y autoras como estrategias puramente dichas ya que, y como hemos comentado 
anteriormente, para que una acción se considere como estrategia debe existir más de una 
opción a elegir. Entre ellas podemos señalar las estrategias extremas y las estrategias 
indirectas. Las estrategias extremas son aquellas que se utilizan cuando no hay otra 
opción y a las que se preferiría no tener que recurrir, tal como dejar a los hijos/as solos 
en casa, llevarlos al trabajo o dejar de ir a trabajar para atender las necesidades de 
cuidado de los hijos. Estas son indeseables y negativas, tanto para la madre como para 
los hijos y, como afirma la propia Tobío (2002), más que estrategias de conciliación 
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serían estrategias de contradicción, porque realmente suponen renunciar a uno de los 
planos en beneficio del otro. 
 
Las estrategias indirectas, por su parte, son aquellas prácticas en las que la 
compatibilidad se asegura eliminando o reduciendo una parte del problema: los hijos o 
el empleo (Tobío, 2002), bien retrasando la edad o no teniendo hijos o hijas, bien 
renunciando al trabajo remunerado o la promoción profesional. 
 
Todos estos análisis acerca de las estrategias de conciliación de las madres trabajadoras 
españolas se han realizado bien con  madres que viven en pareja, bien con madres solas 
de todo tipo y condición, sin diferenciar particularmente entre quienes eligieron serlo y 
quienes se encontraron con una situación no buscada a priori (por divorcio, viudedad o 
embarazo no deseado). Nuestro equipo pretende analizar en este trabajo las estrategias 
de conciliación que desarrollan en concreto las madres solas por elección, de las que 
aún sabemos poco en España.  

 
 

MÉTODO 
 

Participantes 
 
Para el análisis cualitativo de los discursos de la maternidad en solitario por propia 
elección hemos entrevistado a 23 madres solas. De ellas, 16 son madres adoptivas, 4 
acudieron a la reproducción asistida y 3 tuvieron a sus hijos de modo biológico, a partir 
de una relación sin compromiso. En todos los casos se trata o bien de mujeres que 
planificaron su maternidad en solitario de modo previo al embarazo, adopción o 
acogimiento, o bien de mujeres que no planificaron previamente su embarazo, pero 
decidieron ser madres a solas una vez que supieron que estaban embarazadas o a lo 
largo de la gestación. Añadimos a estos criterios que tuvieran o adoptaran a sus hijos o 
hijas entre el año 2000 y el 2005, que ellas mismas fueran en aquel momento mayores 
de 25 años y que al ser entrevistadas llevaran al menos un año como madres a solas. 
 
El contacto con la muestra se realizó a través de distintas vías. A las mujeres que fueron 
madres mediante estrategias de Reproducción Asistida accedimos a través de la clínica 
IVI de Sevilla. Por lo que respecta a las madres que adoptaron a sus hijos en solitario, 
con 12 de ellas se contactó a través del Servicio de Adopción Internacional de la Junta 
de Andalucía. A las 4 madres adoptivas restantes, así como las madres biológicas que lo 
fueron de modo espontáneo, llegamos usando una estrategia de “bola de nieve”, siendo 
las propias mujeres las que nos pusieron en contacto con otras madres solas. De las 
madres entrevistadas, 21 eran solteras, una de ellas estaba divorciada y otra era viuda. 
La gran mayoría de ellas (20) tiene estudios universitarios y el resto, estudios 
secundarios. Dos de ellas son empresarias, estando las demás empleadas por cuenta 
ajena, preferentemente en el ámbito educativo, sanitario o de la administración pública. 
Todas ellas residen en Sevilla y su área metropolitana y tienen entre 35 y 53 años, con 
una edad media de 44 años y sus hijos e hijas tienen entre 16 meses y 13 años. 
 
A todas las mujeres entrevistadas se les asignó un código numérico identificativo y un 
pseudónimo que, desde ese momento, es el que se utilizó para referirse a cada 
participante, garantizando así su anonimato y la confidencialidad de los datos que nos 
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aportaron. Se solicitó a las participantes el consentimiento informado al inicio de la 
entrevista. 
 
Procedimiento de entrevista y codificación 
 
Las mujeres participantes en este estudio fueron entrevistadas en profundidad por las 
autoras de este trabajo, expertas en el tema y entrenadas para ello, que facilitaron un 
diálogo abierto y fluido, procurando en todo momento la cercanía personal a las 
entrevistadas. Se exploró la perspectiva de estas mujeres en torno a su proceso de 
maternidad en solitario por elección, usando para ello un guión de partida de modo 
flexible para poder seguir el discurso de las propias madres, diseñado con la intención 
de obtener descripciones densas (Geertz, 1988) acerca de las experiencias, vivencias, 
pensamientos y sentimientos de las participantes. La entrevista se diseñó en torno a 
algunos temas que, a priori y basándonos en estudios previos y en la experiencia del 
grupo en maternidad en solitario, parecían relevantes. Entre ellos, y foco de este trabajo, 
las estrategias puestas en marcha para conciliar la vida familiar con la profesional y la 
personal. Las entrevistas fueron grabadas y posteriormente transcritas literalmente para 
su análisis. 
 
Para analizar las entrevistas, hemos utilizamos como punto de partida algunas de las 
sugerencias de la Grounded Theory (Strauss y Corbin, 1998), especialmente las 
referidas a fundamentar las categorías desde los discursos de las participantes, así como 
seguir un proceso riguroso que nos ha llevado de una codificación abierta inicial a una 
progresiva depuración de las mismas a través de codificaciones jerarquizadas y 
selectivas. En las primeras fases del análisis, realizamos una codificación abierta, 
inicialmente línea a línea, de las seis primeras entrevistas, esto es, un análisis intra-casos 
(Ben-Ari y Weinberg-Kurnik, 2007). Se trabajó con las entrevistas completas, de modo 
que fueran surgiendo categorías relacionadas con las áreas temáticas previstas en su 
diseño, pero también categorías más amplias y transversales que emergían del 
significado global de la experiencia relatada. En esta fase las investigadoras estuvieron 
muy alerta ante la aparición de contenidos, variables e incluso expresiones directas de 
las entrevistadas (códigos en vivo) no previstas inicialmente pero relevantes. 
 
De este primer abordaje surgieron categorías iniciales, así como modificaciones a la 
propia entrevista, pues aparecieron temas que requerían una mayor profundización. 
Posteriormente, verificamos la relevancia de esas categorías para el conjunto de las 
entrevistadas (abordaje entre-casos), procediendo también a relacionar esas categorías 
entre sí (codificación axial) y a un progresivo refinamiento de las mismas (codificación 
selectiva). Se llegó a la saturación de las categorías fundaméntales de análisis, esto es, a 
la definición completa de las mismas y sus relaciones. 
 
 
 

RESULTADOS 
 
El análisis de los discursos de las madres entrevistadas desvela que la conciliación entre 
la vida familiar, laboral y personal es, sin ninguna duda, la principal dificultad con la 
que se encuentran en su experiencia como madres solas. Para poder hacer frente a esta 
compleja tarea, las madres entrevistadas despliegan toda una serie de estrategias con las 
que pretenden afrontar tanto las circunstancias cotidianas y diarias, como aquellas otras 
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que pueden surgir de forma inesperada, pero para las que sienten que deben estar 
igualmente preparadas. En efecto, la conciliación no sería en muchos casos posible sin 
la existencia de una sólida red de apoyo, con la que en principio estas madres solas por 
elección cuentan y además valoran de forma muy positiva.  
Pasamos entonces a exponer cómo viven las madres del estudio la conciliación, cuáles 
son las estrategias que ponen en marcha para hacer frente a lo esperado y a lo 
inesperado, la importancia que otorgan a su red de apoyo y cómo la conciliación con lo 
personal es el plano que más suele resentirse.  
 
1. Conciliación: la tarea más complicada 
 
No parece casual que cuando se les pedía a las madres entrevistadas que nos dijeran 
cuáles habían sido a su juicio las principales dificultades que habían encontrado en su 
experiencia como madres solas, un número amplio de ellas nos hablara 
automáticamente de las dificultades para conciliar las distintas necesidades y tareas: 
 

“Hombre, yo creo que lo más complicado es la cantidad de cosas, de frentes que 
tienes que asumir y que no te da el día para eso. Eso implica problemas 
económicos, implica un montón de cosas. Porque claro, tienes que asumir el 
frente, tienes que llevar la casa, la niña, tienes que llevar tu trabajo, y se supone 
que una vida personal.”(Laura, MA, 593-597) 
 

Por esa razón, en las entrevistas efectuadas aparecieron referencias a la dureza de la 
situación, a los sentimientos de estar desbordada por la tarea o sentir que “no se llega a 
nada”, que no se acaba cumpliendo bien con ninguna de las obligaciones en los distintos 
contextos, o al cansancio asociado a desarrollar esa multiplicidad de roles. 
 

“Entonces claro, no tienes tiempo de llevarlo todo bien, ni bien ni mal. Es que 
muchas veces tienes la sensación de no estar llegando a nada. No estás ni 
haciendo bien tu trabajo, ni estar con ella bien, ni organizarte bien la casa (…) 
Eso es lo que yo veo más difícil, que realmente no encuentras horas del día para 
llegar a todo, y entonces, como vas por detrás de ti misma, tampoco te organizas 
bien. No tienes tiempo de pararte y decir –bueno, vamos a ver, me voy a 
organizar, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto-. No tienes tiempo de 
pararte a organizar. Tienes que ir como tapando agujeros.”(Laura, MA, 599-601; 
603-608) 
 

En algunos casos se plantea como más propio de los primeros momentos, de las 
necesidades de adaptación inicial a las nuevas tareas y sus exigencias 
 

“A mi no me daba tiempo a nada, a nada, o sea, ni dormía, ni comía, me quedé en 
40 kilos, vamos, fue horroroso para mi, no tenía ni tiempo de ir a comprar, no 
conseguía hacerme con la niña, yo decía “bueno y estas señoras, estas madres 
que están en la calle con el bebé a las doce de la mañana ¿pero cómo lo hacen? 
¡Y tienen una pinta normal!” porque, vamos, yo es que estaba que es que no 
podía conmigo ¿no? Ni conmigo, ni con la niña, ni con la casa, o sea un horror, 
desbordada absolutamente”. (Diana, MB, 148-155) 
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Pero en otros muchos, la percepción de estar sobrepasada por la tarea o absolutamente 
agotada por ella se considera algo que impregna todo el ejercicio de la maternidad en 
solitario 
 

“¿Problemas? La palabra clave es cansancio. Estoy cansada, estoy cansada, 
estoy cansada. Estoy cansada de que, vinculado al esfuerzo laboral porque en la 
baja maternal leí la tesis, al año siguiente me preparé las oposiciones, con 
“canguros”… Bueno, el cansancio está vinculado también a… tengo que trabajar 
porque necesito el dinero. Verás, por mucho que me guste mi trabajo, tengo claro 
que un año, una reducción de jornada, pero como ya he agotado todos mis 
ahorros en todo el proceso, tengo que trabajar.” (Ana, MA, 293-300) 

 
En algunos casos las dificultades ligadas a las tareas de conciliación no se consideran 
una característica única de las madres solas, más bien algo que se comparte con el resto 
de la madres, independientemente de si tienen pareja o no.  
 

 “Pero yo creo que la dificultad, y ya no solo mía, si no de cualquier mujer que 
esté trabajando, aunque tenga pareja, ¿no? …La dificultad de conciliar un 
trabajo con (---) es difícil.” (Petra, MR, 527-531) 

 
Pero estos argumentos se han visto rebatidos por quienes sí estiman que hay dificultades 
añadidas al hecho de tener que realizar todos los esfuerzos de conciliación en solitario, 
versus poderlos compartir en pareja 

 
“Me parece como que, siendo dos, la cosa tiene que ser bastante, bastante fácil, 
me parece que si uno trabaja por la noche es muy difícil que el otro también 
trabaje por la noche, en fin, cuando tú te imaginas con dos manos más aquí en 
casa, con una persona que viviera aquí en casa dices bueno la cosa sería…a mi 
me parece ya rodada”. (Beatriz, MA, 444-448) 

 
A pesar de que esta era la percepción más frecuente, algunas de las madres entrevistadas 
no lo consideraban tan complicado y no lo vivían como algo insalvable 
 

“Entre que mi horario ha sido muy bueno, no se me ha puesto prácticamente 
malo. No he tenido que acudir, creo que he acudido dos veces a mi sobrina, que 
ya tiene veintitantos años, porque yo me tenía que ir a trabajar y Daniel estaba 
malito. Se ha venido aquí dos veces en todo un año. Entonces, dificultades, 
dificultades, pienso que para el año que viene si pueda tener. El día que se ponga 
malo qué hago con el niño. Yo tengo una hermana mía que es médico pero no 
ejerce, y siempre me ha dicho –me lo traes a casa y ya está-, pero claro, ¡ya ves 
el estrés que es cogerlo y llevarlo a eso!”. (Inés, MA, 523-527; 529-534) 

 
2. Estrategias de conciliación 
 
Las madres del estudio han desarrollado un conjunto de estrategias de distinta índole 
para poder conciliar su vida familiar y laboral. A nuestro juicio, esta capacidad para 
poner en marcha y combinar distintos tipos de estrategias tiene que ver, en gran medida, 
con las capacidades de gestión de la propia vida (agency), que sabemos que caracteriza 
a las mujeres que deciden ser madres solas y de la que hemos hablado en otras 
ocasiones haciendo referencia al “Empoderamiento” (González, Morgado, Jiménez y 

459



Díez, 2008; 2009).  También en el ámbito de la conciliación parecen saber ser 
resolutivas y poner en marcha su capacidad de organización, de modo que prevén 
estrategias, las despliegan, las modifican y adaptan si es necesario.  
 
2.1. Estrategias de conciliación previstas 
 
En la mayor parte de los casos, estas madres han desarrollado tres estrategias 
principales de conciliación: a) uso de guarderías u otros dispositivos de cuidado formal 
(aula matinal, comedor); b) contratar una cuidadora pagada que se ocupe de las criaturas 
durante unas horas al día y c) recurso al cuidado por parte de familiares. 
 

“Gracias a Dios estoy en horario de tarde y por la mañana pues no, o sea yo, yo 
los llevo al colegio, yo los arreglo, el desayuno, los llevo al cole, después yo los 
recojo, preparo la comida, les doy de comer y ya por la tarde tengo contratada a 
una chica que los cuida, ¿no?” (Petra, MR; 515-519) 

 
“Cuando empiezas a trabajar pues ya no es lo mismo, lo que pasa que mi 
infraestructura era muy fácil y muy cómoda porque estaba con los abuelos. Yo la 
dejé un año entero con los abuelos, sin estar en guardería, y al otro año ya la 
metí en guardería. Entonces bueno, yo me fui a trabajar, pero estaba con mi 
madre y con mi padre, entonces esa tranquilidad.” (Hortensia, MA, 515-520) 
 

Como se puede apreciar en los testimonios anteriores, bastantes de las madres 
entrevistadas usan simultáneamente más de un recurso para la conciliación, a veces de 
modo habitual; en otros casos, recurren a la combinación de estrategias sólo cuando 
alguna circunstancia altera el ritmo y la organización habitual de la familia, como 
vemos a continuación: 
 

“Este invierno sí le he puesto una maestra por las tardes, porque me hace falta 
durante un periodo salir más tarde del trabajo, más tarde de, porque la guardería 
cierra a las cinco y a mi me hace falta hasta las ocho tener a I. atendido y busqué 
a una maestra que me lo recogía a las cinco de la guardería, se lo llevaba a su 
casa… y yo a las ocho lo recogía, pero con la ventaja que esa maestra es la que 
ha tenido I. en la guardería.” (Olivia, MR, 1256-1263) 

 
Aunque con menos frecuencia, también encontramos que estas madres ponen en marcha 
estrategias “temporales” o “espaciales” de conciliación, consistentes en ajustar los 
tiempos laborales y familiares o reducir los espacios para tener en el entorno más 
próximo a familiares u otros miembros de la red de apoyos con quienes poder contar si 
hiciera falta: 

 
“Y como por aquí viven todos mis hermanos, entonces digo a la hora que se 
ponga mala siempre es mejor que estemos cerca de, que estemos lejos y entonces 
me cambié y como el colegio está aquí a la espalda…” (Llanos, MA, 564-566) 
 

Una de las evidencias más claras de la capacidad de autogestión de estas mujeres es su 
destreza para revisar los apoyos y las estrategias de conciliación cuando perciben que la 
organización que tenían en ese momento no está siendo suficiente o eficaz: 
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“Entonces, en esa gripe yo vi claro, me sirvió para decir, toda la inversión en 
ayuda, si tengo que pedir otro préstamo lo pido. Ayuda para la casa, para la 
niña, para las oposiciones (…) Pero me busqué los apoyos. Entonces fue un 
momento importante y decisivo porque, si no, no podría. Entonces ya empecé a 
buscar personas que me pudieran ayudar, muchos se ofrecieron a ayudarme 
(vecinos, familia, amigos) pero yo siempre quise mantenerme autónoma por este 
repliegue que hemos hablado antes. Mi familia, mi hija y yo, yo tengo que 
organizar los recursos, reorganizar mi vida, buscar ayuda. Siempre he tenido 
ayuda se chicas canguros estupendas, un chico canguro también tuve, que fue el 
primer profe de Ana en la guardería que se quedó parado. Muy bien. En mis 
oposiciones estaba yo en casa, con Ana y con la persona que me ayudaba. Esta 
persona la bañaba, le daba de comer, yo estaba presente todo el tiempo, lo estaba 
viendo todo. Y así saqué la plaza.” (Ana, MA, 303-318) 
 

En ocasiones, nos encontramos con que las dificultades de conciliación se resuelven por 
la vía de la “contradicción”, como plantearan Fernández Cordón y Tobío (2005), o lo 
que es lo mismo, renunciando a alguno de los planos en liza a favor de otros. En el 
siguiente testimonio se aprecia cómo una madre argumentaba que las tensiones de 
conciliación eran resueltas mediante el sacrificio de la vida profesional 
 

“Pues sacrificando mi vida profesional. Yo tengo la suerte o casi la desgracia, 
porque a veces preferiría tener la obligación de un horario inamovible porque así 
por lo menos lo haría, pero tengo la cosa que yo puedo ir organizándomelo. Pero 
claro, es ir dejando cosas pospuestas, ir desatendiendo cosas que no debería. Y 
que realmente me han pasado factura, este año ha sido un poco durito.” (Laura, 
MA, 667-672). 
 

En otros casos, es la vida personal y hasta la salud las que se ven comprometidas por 
sacar adelante las responsabilidades familiares y laborales, como veremos con detalle en 
un punto posterior 
 

“Y entonces, va saliendo todo adelante porque yo no tengo horario para mi, ni 
tengo distracción para mi, ni tengo nada. Madrugando mucho, acostándome muy 
tarde”. (Mara, MA, 1023-1026) 

 
2.2. Estrategias de conciliación en situaciones extraordinarias 
 
En la entrevista realizada a las madres solas, se les preguntaba qué hacían cuando se 
producían situaciones extraordinarias como enfermedad del niño o la niña, vacaciones 
escolares, viajes laborales o cursos excepcionales, que apartaban a madres y criaturas de 
las rutinas bien establecidas que tienen cotidianamente. Sin duda, como bastantes 
madres reconocen, son las situaciones más difíciles de solventar, las que les producen 
más ansiedad y más sensación de indefensión. 
 

“Hombre, únicamente cuando se ha puesto malita, con fiebre, que  no ha podido 
ir a la guardería, sí ha sido un poco más de caos, porque la chica que viene dos 
horas por la mañana pues no se puede quedar porque es estudiante (…) Quizás 
ha sido, es lo peor, o sea el ver que la niña (---) y te ves tu sola para (---), el 
trabajo de todos tus familiares. Es lo que más te estresa.” (Sara, MR, 332-336, 
341-344) 
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“Lo que yo he vivido peor es que, la más pequeña, al año de estar aquí, tuvo una 
crisis convulsiva por la noche. Entonces, esa noche, verte con un niño que no 
sabes lo que le está pasando, llamando al 112, explicándole atacada lo que está 
pasando, que ya me dijeron –esto parece una crisis…no se preocupe usted que ya 
el 061 va para allá-.Verme a la otra pequeña, que no quería despertarla porque 
no quería que se asustara, porque la hermana estaba medio muerta, con vómito, 
la nariz, los oídos. Y que yo tenía que salir corriendo con la ambulancia y la otra, 
qué iba a hacer, ¿no? Y además no quería llamar a mis padres porque son 
mayores y asustarlos. Pero mi hermano mayor vive aquí al lado, en el otro 
bloque, a él lo llamé.” (Hortensia, MA, 533-544) 
 

En estos casos, evidenciados en bastantes de los testimonios de las madres a solas 
entrevistadas, tienen previsto poder contar con distintos elementos de la red de apoyos 
que pueden ayudar a resolver las eventualidades que puedan surgir. A veces se trata de 
familiares y, en otros casos, de cuidadoras pagadas. 
 

“Y la verdad es que todo muy abierto porque si yo necesito viajar o algo pues ella 
se queda con la niña porque no está habitualmente en casa, nada más que por las 
tardes, o sea, ella la recoge del colegio, le da de comer, está con ella hasta que 
llego yo y si necesito que se quede más, se queda más y si necesito que se quede a 
dormir, se queda a dormir, o sea es como si fuese mi familia.” (Diana, MB, 127-
132) 
 
“Mis sobrinas, cuando se ha puesto malo. Mis hermanas están ahí. Mi familia en 
general está ahí pero, gracias a Dios, no lo he necesitado. Después, también 
tengo otras amigas mías que son también maestras, que son mayores que yo, 
están con el niño, deseando que se lo deje”. (Inés, MA, 582-586) 

 
3. La importancia de las redes de apoyo 
 
Las redes de apoyo, desempeñan un papel crucial a la hora de facilitar la conciliación de 
la vida familiar y laboral de estas madres. Entre las redes de apoyo se pueden distinguir 
las que tienen un carácter informal de las formales. El uso que las madres entrevistadas 
hacen de unas y otras es bastante diferente. Como veremos a continuación, las redes 
informales son un elemento crucial para llevar a cabo las diversas tareas de conciliación, 
mientras que las redes formales son, principalmente, objeto de crítica por considerarse 
insuficientes o poco útiles. 
Entre las redes de apoyo informal, destacan, indudablemente, las redes familiares 
 

“Mis padres viven en (...) en el mismo bloque, viven en el segundo. Por la mañana 
tengo que bajar a la niña, la dejo allí, me la llevan a la guardería, me la recogen. 
(Rosa, MR, 50-52). 
 
“Así que aprovecho cuando vienen mis padres, pues aprovecho para hacerme las 
revisiones médicas, para ir a la peluquería a ponerme una mechitas, a cortarme 
el pelo…” (Mara, MA, 1017-1020) 
 

Sin embargo, las redes informales integradas por amistades y vecindario también 
cumplen una función importante y un cierto número de madres así lo muestra 
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 “Tengo una pandilla de amigos bastante extensa, además de una casa bastante 
peculiar. Nos la construimos en régimen de cooperativa, unos cuantos amigos, no 
es una comuna, tenemos todos pisos con puerta, pero vivimos todos de forma 
bastante solidaria. De hecho, tengo mi vecino de enfrente, Q., está jubilado, 
estando embarazada yo, me pidió permiso para ser el abuelo del niño (…) He ido 
a recoger y a llevar al enano casi todos los días (a la guardería). El día que no he 
podido, tiene un canguro, es un chico, de diecisiete años, que lo lleva y lo trae 
perfectamente. A veces también lo recoge su “abuelo” y amigas mías. Y vamos, si 
no tengo previsto que lo vayan a recoger y tengo una reunión que se alarga, 
telefonazo y siempre tengo a alguien en la recámara que lo trae y lo lleva.” 
(Fedra, MB, 307-312; 330-337) 

Del mismo modo, quienes no tienen la suerte de contar con redes de apoyo tan amplias 
y dispuestas a colaborar perciben su ausencia y la viven con tristeza  
 
“La dificultad más grande es no tener a mi familia, eso que tengo amigos que en un 
momento dado me han ayudado, el hecho de no tener a tu madre, a tu hermana…ese 
tipo de cosas que sabes que en un momento dado vienen bien.” (Carmen, MB, 166-169)  
 
En cuanto a las redes formales, las madres destacan exactamente lo contrario: 
inexistencia o poca disponibilidad. En los testimonios de las madres se pueden apreciar, 
en general, los déficits en políticas de apoyo familiar  
 

“Además, por ejemplo, en el hospital no hay guarderías, es que precisamente en 
el medio sanitario, que abundamos tanto las mujeres, pues no te facilitan para 
nada, pues trabajos por turnos, muy duros, este fin de semana trabajo, por 
ejemplo, las dos mañanas, ahora por la tarde que llego y lo encuentro dormido, 
ahora otras dos noches.” (Beatriz, MA, 399-403) 
“Es complicadísimo, porque, la sociedad en la que vivimos, pues carece de todo 
tipo de redes de apoyo, ¿no? Entonces, mmm… Incluso te digo, yo, yo me he 
movido mucho en redes muy solidarias (…) Entonces, en esas sociedades, muy 
aisladas, con un tipo de vida muy frenético, pues es muy… donde no hay ningún 
tipo de ayuda a nivel económico ni de, ni de apoyo social, porque tampoco está 
pensado, pues es bastante duro, ¿eh? Es bastante duro.” (Elena, MB, 434- 437; 
445-449) 

 
4. La conciliación con lo personal 
 
Si en algo están de acuerdo las madres entrevistadas, es que el plano personal queda casi 
absolutamente relegado a raíz de su maternidad. La mayor parte de ellas admite no tener 
la posibilidad de llevar adelante una vida personal 
 

“Tienes que llevar la casa, la niña, tienes que llevar tu trabajo, y se supone que 
una vida personal. Que eso ya ni me meto porque es que de verdad… Para mí es 
lo secundario ahora mismo porque es que no cabe.” (Laura, MA, 596-598) 
 
“A mí a nivel personal todavía no me… verás, que todavía no echo de menos ir al 
cine, que me, que me encanta, ¿no? y leer un libro, pues lo leo por las noches, 
¿no? solo que ahora que he ido pasando de una cosa a otra, y no me da tiempo, la 
verdad. Que cuando, hago el mismo horario que él y cuando, él se queda 
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dormido, pues automáticamente yo recojo y me voy a la cama.” (Gala, MA, 687-
692) 
 
“Pues durmiendo muy poco, no teniendo tiempo para mi. Yo tenía que haber ido 
al médico, al ginecólogo para la revisión del año en noviembre pasado y todavía 
no he tenido tiempo de ir.” (Mara, MA, 1014-1016) 
 

Curiosamente, sin embargo, no nos encontramos con madres particularmente quejosas 
en ese sentido, sino que constataban que sus dificultades para tener vida personal eran, 
sencillamente, una realidad. En el mismo sentido, con frecuencia tienden a minimizar o 
considerar secundario el problema de la falta de tiempo personal o incluso apresurarse a 
añadir que no creen que sus vidas, en este aspecto, sean distintas de las de otras madres 
en pareja. A su juicio, la ausencia de tiempo para lo personal está presente en todos los 
casos, incluso en quienes tienen pareja, porque habitualmente ésta no asume sus cuotas 
de responsabilidad. En este sentido, algunas madres opinan que estar sola tiene la 
ventaja de no vivir la frustración de encontrar que, a pesar de tener pareja, no se 
comparten tareas y no queda hueco para lo personal. Hay quien, como esta madre, 
además encuentra alguna otra “ventaja”  
 

“¿Personal exclusiva y social? Cero patatero (risas). Pero tú les preguntas a mis 
compañeras que están casadas e igual. Es que además ellas tienen dos grandes 
problemas, al tener pareja. Uno, que hay determinadas horas del día en que 
tienen que cumplir, tengan o no fuerzas, y otra es el sistema educativo. Ahora 
para ponerse de acuerdo es un gran problema, sobre todo, por lo que yo voy 
viendo, los hombres no les cambia la vida, se casan y tienen niños y su espacio se 
los siguen reservando para ellos. Y como lo de los niños lo hay que cubrir, al final 
acaban cubriéndolos ellas. Pues yo no tengo que estar peleando con alguien 
mientras está en el sofá mientras yo estoy harta de hacer cosas, ni tengo que 
cumplir a deshoras cuando yo ya solo tengo ganas de acostarme y dormir. Es 
broma, pero lo llevan fatal.” (Hortensia, MA, 858-868) 
 

De la misma manera, hemos encontrado que, con frecuencia, estas madres reconocen no 
tener apenas vida personal, pero dicen igualmente que no la echan de menos. 
 

“Desde que está D. no tengo (tiempo para ella misma). Pero también es cierto que 
no la echo en falta,¡eh! Yo no soy tampoco de muchas bullas, soy más bien 
tranquila. Me gusta más tomar un copa en casa, te digo incluso antes de estar 
aquí D. Me gusta más charlar tranquilamente a estar en un sitio de jaleo. 
Entonces no lo hecho mucho en falta. Lo cierto es que también yo antes podía 
estar tomando una cerveza en la calle tranquilamente y si me daban las once me 
daba igual, y ahora ya no. Ahora ya miro, ya no me paro a tomar cervezas porque 
ya me coge el baño, ya me… Eso si lo he perdido pero no me preocupa.” (Inés, 
MA, 756-764) 

 
En este mismo sentido, son bastantes las madres que comentan que son conscientes de 
haber hecho cambios en el modo de vivir las relaciones sociales para hacerlas 
compatibles con la crianza: más en casa que en la calle, más de tarde que de noche, pero 
también comentan que han ampliado su mundo de relaciones, porque ahora incluye más 
familias con niños o niñas 
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“Echaba algo de menos, pero quizá lo eche más ahora: tus relaciones a nivel 
social, que yo tenía bastantes, siempre estaba haciendo cursos, siempre estaba 
por ahí, fuera de casa, entonces de repente ahora es cuando estoy viviendo la 
casa, porque yo antes yo venía para comer y dormir, prácticamente se convertía 
en eso, entonces es ahora. En su primer momento, lo que hice con las amistades, 
como ya no podía salir al ritmo de ellos porque además casi todas las amistades 
no tienen niños pues lo que hacía era que los invitaba a comer a casa, cuando 
salían de trabajar se venían a comer y nos quedábamos de sobremesa y es así 
como mantuve mis relaciones sociales. Bueno, se crea un nuevo mundo e niños y 
de los padres se los niños de los parques y del colegio que ves que tu vida social, 
vamos mis amistades suelen ser todas de bastante tiempo y están muy arraigadas 
ahí, eso se mantiene aunque ya no se disfruta tanto y ahora es como abres una 
puerta a gente nueva que además es que lo necesitas, necesitas que hay que crear 
otro tipo de relaciones, entonces pues ahí se abre un mundo nuevo.” (Beatriz, 
MA, 373-388) 
 

O sencillamente comentan que su modo de vivir el ocio y la vida social ya había 
cambiado antes de ser madres, de manera que la criatura se acoplaba perfectamente en 
una vida social más casera y menos de calle: 
 

“El bebé ha encajado en mi vida, he tenido que plegar algunas cosas pero 
tampoco ha sido tan brutal. También hay que tener en cuenta que a mí el enano 
no me ha quitado de la calle, porque yo ya no estaba en la calle como las locas 
con veinte años. A mí ya me gusta dar de comer a mis amigos en mi casa, por la 
noche ya no me sé ni los bares que hay por ahí. No me ha retirado, al revés, ha 
ocupado un espacio en mi retiro. Ha encajado perfectamente en la situación, era 
su momento.” (Fedra, MB, 55-62) 
 

Analizadas las entrevistas, tenemos la impresión de que estas madres han luchado tanto 
por su maternidad contracorriente y han llegado a ella cuando ya habían ejercitado su 
autonomía en tantos planos, que no sienten como una pérdida haber tenido que 
renunciar a un cierto modo de vivir el ocio o la vida social. En este sentido, creemos que 
esta actitud de minimizar los sacrificios personales que van asociados a la maternidad 
en solitario, estaría relacionada con la categoría central que describimos en otras 
ocasiones, la “Centralidad” de la experiencia de maternidad en solitario (González et al, 
2008). Se trata de una experiencia que han anhelado tanto y que resulta tan nuclear en 
sus vidas, que les lleva a relativizar los costes que conlleva. Así, afirman explícitamente 
algunas madres que los hijos o las hijas les han llegado cuando ya se habían formado, 
habían logrado sus metas laborales, habían viajado y disfrutado. Por todo ello, no 
sienten que sus hijos les resten, sino que les complementan. 

 
 
 

DISCUSIÓN 
 
Creemos no equivocarnos si concluimos que el principal escollo de la experiencia de 
maternidad para estas mujeres está relacionado con las tensiones de conciliación entre 
sus responsabilidades familiares y laborales. Sin duda, la coordinación entre ambos 
planos es más difícil cuando sólo se dispone de dos manos para todo, parafraseando el 
título de un artículo de Hertz y Ferguson (1998).  
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Como hemos visto, las madres entrevistadas han mostrado su probada capacidad de 
gestión desarrollando todo un conjunto de estrategias y combinaciones de estrategias 
que revisaban y readaptaban cuando era necesario.  
 
En esas combinaciones con frecuencia se mezclaban cuidados formales (cuidador o 
cuidadora pagada) e informales (amistades, familia). Es decir, tendían al uso de 
estrategias complementarias (Tobío, 2002). Este patrón de abordaje de las estrategias de 
conciliación es similar a uno de los descritos por Hertz y Ferguson en la obra citada. No 
encontramos, sin embargo, madres que lo hicieran todo ellas solas o que, por el 
contrario, contaran únicamente con los cuidados informales, que fueron otros patrones 
hallados por estas autoras, posiblemente porque nuestra muestra era más homogénea en 
edad: en la de estos autoras las madres tenían entre 22 y 50 años, mientras el rango 
nuestro era claramente menor y más centrado en la madurez (35- 50).  
 
Hemos de hacer notar que las participantes en este estudio han recurrido menos a 
familiares como cuidadores de sus criaturas, que las madres solas “sobrevenidas” que 
entrevistadas en estudios anteriores (Jiménez, González y Morgado, 2005). Muy 
posiblemente hayan contribuido a ello tres factores. En primer lugar, el hecho de que 
sean madres que disponen de mejores recursos económicos: todas ellas eran autónomas 
económicamente cuando tomaron la decisión de ser madres a solas, mientras en la 
muestra de ese otro estudio al que hemos hecho referencia, únicamente un 33% disponía 
de recursos suficientes para mantener a sus familias al inicio de la maternidad en 
solitario. En segundo lugar, se trata de un colectivo de mujeres a las que sus profesiones 
han llevado a vivir con frecuencia lejos de sus familiares, con lo que no los tienen cerca 
habitualmente. En tercer lugar, estas madres son también más mayores de edad, con lo 
que sus propios padres o madres también tienen más dificultades para ocuparse de los 
nietos o nietas, como ellas mismas nos manifestaron en más de una ocasión. 
 
Hemos de añadir, en cualquier caso, que aunque todas las madres entrevistadas tienen 
estrategias para resolver tanto lo previsto como lo imprevisto en cuestiones de 
conciliación, reconocen la sobrecarga que esta tarea supone diariamente y el cansancio 
físico y psicológico que conlleva. De hecho, citan las medidas que favorezcan la 
conciliación entre las que las instituciones deberían desarrollar con más urgencia para 
facilitar su vida y la de sus familias.  
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RESUMEN 
 
Como parte de una investigación más amplia sobre violencia de género en municipios 
pequeños y rurales, de enero a agosto del 2009 se desarrollaron 20 estudios de caso en 
las 10 Comunidades Autónomas más rurales del Estado español. En cada municipio de 
estudio se entrevistó a personal político y técnico de los gobiernos locales. Además se 
hicieron 20 grupos de mujeres (entrevistas grupales) en las que participaron un total de 
236 mujeres. Así mismo, se pudo contactar con 9 mujeres víctimas de violencia por 
parte de sus parejas o ex-parejas, que nos relataron su paso por los recursos 
institucionales de atención a mujeres víctimas de violencia. 
Esta ponencia se centra precisamente en las opiniones que las mujeres expresaban sobre 
la violencia de género. Igualmente expresan qué harían si alguien cercano sufriese 
violencia y a dónde recurrirían si ellas mismas fuesen víctimas del fenómeno –según lo 
conceptualizaban-.  Lo más interesante es que expresan muy claramente qué tipo de 
recursos ideales son con los que les gustaría contar en su entorno. 
Con esta aportación a las jornadas se quiere subrayar las barreras a las que se enfrentan 
las mujeres que viven en un entorno rural y la necesidad de contar con sus opiniones y 
sus preferencias a la hora de establecer estrategias de lucha contra la violencia machista. 
 
PALABRAS CLAVE: 
 
Creencias, estereotipos, género, idoneidad,  mujeres, recursos, rural, violencia 
 

1. ORIGEN DE LA INVESTIGACIÓN  DESARROLLADA Y SU 
METODOLOGÍA 

 
Esta ponencia surge de parte del estudio realizado para la Delegación del Gobierno para 
la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad y la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP) sobre violencia de género en municipios pequeños y 
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rurales. Este estudio será publicado íntegramente a lo largo del 2010 por el Ministerio 
de Igualdad1. 
 
Se desarrolló de enero a agosto del 2009 mediante 20 estudios de caso en las 10 
Comunidades Autónomas más rurales del Estado español. Que son de acuerdo con la 
delimitación de ruralidad seguida en la metodología: Extremadura 98,50%, Castilla- La 
Mancha 98,07%, Castilla y León 97,67%, Aragón 97,18%, Comunidad Foral de 
Navarra 95,62%, La Rioja 91,14%, Principado de Asturias 89,88%, Cantabria 88,14%, 
Galicia  88,13%, Andalucía 88,09%  
 
Se estudiaron 4 municipios específicos por cada tamaño de hábitat establecido. La 
selección de las unidades de análisis fue compleja, dándose al final una muestra 
estratificada que cuyas unidades se seleccionaron de modo aleatorio2. Se trata de casos 
analíticos para caracterizar el fenómeno de la violencia en los pequeños municipios y 
municipios rurales, y de naturaleza ejemplar para cada uno de tamaños municipales a 
los que pertenecen (Coller 2005). El propósito en ningún caso ha sido la búsqueda de 
representatividad estadística, sino analítica (Flyvberg 2004). 
 
En cada municipio de estudio se entrevistó a personal político y técnico de los 
gobiernos locales. Además se hicieron 20 grupos de mujeres (entrevistas grupales) en 
las que participaron un total de 236 mujeres. Así mismo, se pudo contactar con 9 
mujeres víctimas de violencia por parte de sus parejas o ex -parejas, que nos relataron su 
paso por los recursos institucionales de atención a mujeres víctimas de violencia. En 
total se desarrollaron 156 entrevistas. Entre las que se incluyen las realizadas para 
profundizar en el contexto institucional a entidades locales (Consejos, Diputaciones y 
Cabildos) y Comunidades Autónomas. 
 

Tabla 1. Distribución de casos según tamaño poblacional y Comunidad Autónoma 

Nº DE HABITANTES /TAMAÑO DE MUNICIPIO CCAA  

Menos de 500 
habitantes 

De 501 a 
2000 h. 

De 2001 a 
5000 h. 

De 5001 a 
10.000 h. 

De 10001 
a 20000 h. 

TOTAL 

Andalucía    1 1 2 
Aragón 1 1   1 3 
Asturias     1 1 
Cantabria 1     1 
C. La Mancha   1 1 1 3 
Castilla León 1  1 1  3 

                                                            
1 “Estudio de la situación de la violencia de género en los pequeños municipios del estado español”, La 
investigación ha sido dirigida por Pepa Franco Rebollar y Clara Guilló Girard, de Folia Consultores, y 
Laura Nuño Gómez, directora de la Cátedra de Género del Instituto de Derecho Público de la Universidad 
Rey Juan Carlos. Además, han formado parte del equipo de investigación: Beatriz Franco Ugidos Raquel 
Jiménez Manzano, Irene Macías Gallego, Yolanda Meneses Martín, Delfina Mieville Manni, Ana María 
Pinilla López, Ángeles Romero Cambra Beatriz Seara Valdés, y Montserrat Videgain Llaneras. Además 
se ha contado con la colaboración y el asesoramiento de Paloma Santiago Gordillo.  
2 Partiendo de las definiciones establecidas por: el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino (MARM), en la Ley 4572007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural,  
los criterios expuestos por cada Comunidad Autónoma en sus Planes de Desarrollo Rural, y de los 
criterios aprobado en el pliego de condiciones técnicas para la realización del estudio. Se han considerar 
por tanto municipios rurales aquellos que cumplían las siguientes condiciones: Municipios de menos de 
20.000 habitantes; Municipio rural de pequeño tamaño inferior a 5000; Densidad < de 100 habitantes por 
kilómetros cuadrados.  
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Nº DE HABITANTES /TAMAÑO DE MUNICIPIO CCAA  

Menos de 500 
habitantes 

De 501 a 
2000 h. 

De 2001 a 
5000 h. 

De 5001 a 
10.000 h. 

De 10001 
a 20000 h. 

TOTAL 

Extremadura  1 1 1  3 
Galicia  1 1   2 
Navarra  1    1 
La Rioja 1     1 

 Total 4 4 4 4 4 20 

Elaboración FOLIA. 2009. La situación de la violencia de género en los pequeños municipios del estado español  

Por grupos de edad de las participantes, las mujeres entrevistadas fueron altamente 
coherentes con el perfil demográfico de las mujeres en cada municipio de estudio. El 
peso relativo de cada grupo de edad en el conjunto de participantes puede apreciarse en 
detalle en el siguiente gráfico: 

 
Gráfico 1. Peso relativo de los grupos de edad en las mujeres entrevistadas en los municipios de estudio 

 
Elaboración FOLIA. 2009. La situación de la violencia de género en los pequeños municipios del estado español  

Por último, Se hizo llegar un cuestionario abierto para su autocumplimientación, así 
como cuantas reflexiones al respecto consideraran pertinentes a una serie de 
asociaciones de mujeres rurales3.  
 
El enfoque de análisis de la violencia de género se ha fundamento en el marco de la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género, y en la teoría feminista que sitúa al fenómeno como la expresión 
máxima de la desigualdad consecuente de una estructura aún patriarcal. Este marco 
teórico permite identificar las características de la violencia de género en el medio rural 
y los retos pendientes para afrontar el fenómeno. 
 

2. LAS MUJERES EN LA ESPAÑA MÁS RURAL 
 

                                                            
3 Sobre todo se hizo hincapié en las de representación casi estatal: AFAMMER: Asociación de Familias y 
Mujeres del Medio Rural. AMFAR: Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural. CERES: 
Confederación de Mujeres del Mundo Rural. FADEMUR: Federación de Asociaciones de Mujeres 
Rurales. FEMUR: Federación de la Mujer Rural. También se contactó con sus delegaciones provinciales 
y se amplió el contacto a asociaciones de mujeres rurales, y de municipios rurales de las Comunidades 
Autónomas de: Baleares, Canarias, País Vasco y Cataluña, dada la escasa presencia de estos territorios en 
las federaciones antes mencionadas. En total se recibieron 16 cuestionarios. 
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La violencia de género adquiere significaciones específicas en el análisis de las 
relaciones sociales y de género que se producen en el medio rural, ámbito donde se 
sitúan la mayoría de los pequeños municipios. En comparación con poblaciones de 
mayor tamaño, en los pequeños municipios existen: 

− estereotipos de género acentuados. 
− mayor peso de la comunidad que se concreta por ejemplo, en el mayor 

control social.  
− menor percepción de las características de la violencia.  
− menores posibilidades de independencia económica. 
− mayor envejecimiento de las mujeres. 

 
Según el Padrón del año 2008, el 32,30 % de la población española vive en municipios 
de menos de 20.000 habitantes4 (hay 7.723), y el 21,38% lo hace en menores de 10.000 
habitantes; (hay 6.822 municipios de ese tamaño, que suponen 84,10% de los 
municipios españoles).  En los municipios menores de 20.000 habitantes residen 
7.347.155 mujeres, lo que representa el 31,5% del total de la población femenina en 
España (enero 2008).  
 
De acuerdo con el “Panorama Sociolaboral de las mujeres en el medio rural y en la 
agricultura” (MARM 2008), hay un distinto comportamiento demográfico de hombres y 
mujeres según el tamaño de los municipios: a menor dimensión poblacional hay un 
mayor índice de masculinización y de envejecimiento, más acusado entre las mujeres. 
El medio rural está en general envejecido (ver tabla anterior). En las localidades con 
menos de 1.000 habitantes, el 35,2% de las mujeres han cumplido los 65 años y en los 
pueblos de 1.000 a 5.000 este grupo supone el 24,6% de la población femenina (MAPA 
2006). 
La proporción de mujeres que habitan en municipios rurales es menor que la vive en 
entornos urbanos. A medida que desciende el tamaño de municipio, menor es su 
presencia en éstos.  
 
Las mujeres rurales en el Estado español se caracterizan por  la diversidad 
socioprofesional y la ruptura generacional, por las que muchas mujeres están 
protagonizando una transición entre el papel tradicional de cuidadoras de la familia y 
colaboradoras  de las explotaciones agrícolas familiares, hacia el de dinamizadoras de 
cambios culturales y socioeconómicos en el medio rural. Todo lo cual se produce en un 
contexto de transformación en el marco de la globalización económica y cultural.  
Los cambios que han experimentado las zonas rurales en España de reducción del sector 
primario en el sistema productivo, despoblación (sobre todo emigración femenina), 
pérdida de población activa,  cambios medioambientales, desagrarización, y la brecha 
respecto a las tecnologías de la información y comunicación, pueden tener como 
consecuencia  el desarrollo de barreras que afecten especialmente a las mujeres por 
razón de género. Algunas de estas barreras contribuyen a la permanencia de algunos 
factores que inciden en el marco comunitario que afecta a la violencia contra las 
mujeres. Sin embargo otros cambios, como son la mejora de los recursos formativos, o 
el desarrollo de actividades de desarrollo rural alternativo que colaboren hacia un 
empleo de calidad de las mujeres, pueden facilitar su eliminación. Estos límites tienen 
un claro exponente en el acceso a los recursos en el área de la violencia de género, y en 
el acceso a la información como se verá más adelante. 

                                                            
4 Atendiendo al tamaño de municipio que se ha considerado en este estudio. 
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Un rasgo común entre las mujeres rurales que se identifica en el estudio, “La mujer rural 
ante la modernización de la sociedad rural”(García Sanz 2004 b), es “su vinculación con 
la casa, con el hogar, con el cuidado del marido y de los hijos, con la atención a las 
personas mayores”, si bien la edad es una variable a tener muy en cuenta en el 
desarrollo de estos roles.  
 
Las mujeres rurales se reivindican como campesinas, o reclaman este pasado, aunque 
este no es un papel exclusivo. FADEMUR estima que el 82% de las mujeres rurales 
españolas trabajan en explotaciones agrarias, y si bien, según esta federación, “no hay 
un único perfil y no se puede hablar de mujer rural o mujer agraria, sino de mujeres 
rurales y mujeres agrarias”(200816), el hecho de que ocho de cada diez trabajen en 
explotaciones agrarias, merece un apunte.  
Por un lado, como señala el MAPA, el trabajo asalariado femenino en la agricultura y 
en la agroindustria es fundamentalmente eventual5, incluye a mujeres tanto nacionales 
como extranjeras, e incluso hay actividades y subsectores feminizados. Sobre todo en la 
agricultura intensiva (horticultura y la floricultura), y en los almacenes de manipulado y 
algunos invernaderos. Para García Sanz (2003), la agricultura a tiempo parcial afecta al 
70% de las explotaciones agrarias en España en mayor o menor grado. 
Por otro lado, según los datos de la última encuesta de Encuesta sobre la Estructura de 
las Explotaciones Agrícolas (INE), en el año 2007, de las 988.059 titularidades de 
explotaciones, el 28,81% estaban a nombre de mujeres; y en el 18,81% de las 
explotaciones la jefa era una mujer.  
 
El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino señala que, según el Censo 
Agrario (INE 1999), la mayoría de las explotaciones cuyo titular es mujer son de 
reducida dimensión económica, (muchas menor a 2 UDE)6 y que por tanto tienen 
bastantes probabilidades de desaparecer (MAPA 2008). 
El Ministerio señala que los factores que concentran un mayor número de mujeres 
agricultoras son básicamente dos: “por un lado, las ganaderas (en especial, las 
productoras de leche) de Galicia y la Cornisa Cantábrica y en segundo lugar, las 
hortofrutícolas de regadío de la fachada mediterránea. Con menos continuidad 
territorial que los conjuntos citados, ambas orientaciones concentran trabajadoras del 
sector más occidental del Sistema Central (ganadería de leche), o las producciones 
hortícolas de La Rioja y el Valle del Ebro en general, las explotaciones frutícolas del 
fondo regado de la Depresión Central Catalana, o del Valle del Júcar, entre otras”. 
 
Dos terceras partes de las mujeres rurales7 no cotizan en la Seguridad Social, a pesar de 
que en 2005 se aprobó una bonificación para que las menores de 40 años se 
incorporasen a la Seguridad Social del 30% durante tres años, según un estudio 
elaborado por la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR 2007). 
Por otro lado el MAPA estima que son por encima de medio millón, las mujeres que se 
encuentran 'vinculadas' a explotaciones agrarias familiares, no sólo en calidad de 

                                                            
5 Según el Censo Agrario de 1999, concentrándose sobre todo en Andalucía, Murcia y Extremadura; 
(MARM, 2008). 
6 Las Unidades de Dimensión Europea (UDE), son unas unidades de medida comunitarias. Una UDE 
corresponde a 1.200 euros (200.000 pts.) de margen bruto total de la explotación. 
7 El estudio se llevó a cabo en Galicia, Castilla y León, Cantabria, Andalucía, Castilla la Mancha, Murcia, 
Extremadura y Aragón 
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cónyuges. En este sentido no hay que olvidar la existencia de mano de obra agrícola de 
origen inmigrante, en algunos casos muy feminizada (por ejemplo la fresa de Huelva). 
 
El trabajo agrícola, de cuidados y en el hogar de las mujeres, no es ni valorado 
socialmente, ni aparece en las estadísticas oficiales. Es parte del contexto de 
discriminación y desigualdad que enfrentan las mujeres. Esto es lo que en muchos casos 
ha empujado a la mujer rural a emigrar, lo que a veces abarca varias generaciones de 
una misma zona, y se ha puesto de manifiesto en los 20 municipios de este estudio. 
También las mujeres son protagonistas de actividades diferentes a las tradicionales, 
intentando impulsar sectores alternativos de desarrollo rural. Esfuerzos, que como 
recuerda el Ministerio se topan con “estereotipos sexistas han frenado su desarrollo, 
haciendo invisibles las múltiples tareas desempeñadas”.  
 

3. FACTORES DE RURALIDAD QUE INFLUYEN EN LA VIOLENCIA 
 
Hay evidentes dificultades conceptuales sobre la definición de ruralidad. En este 
estudio, además del tamaño municipal, se han considerado especialmente reveladores 
tres factores que caracterizan el medio rural actual y que influyen de manera 
significativa en el fenómeno de la violencia contra las mujeres. Esto son: una mayor 
dificultad para la movilidad y menor número de infraestructuras, una economía en 
transformación pero fuertemente segregada por sexo, y una sociedad más tradicional 
respecto al control de la comunidad y las relaciones de género.  
 
Evidentemente hay una brecha generacional a tener en cuenta en el análisis de estos 
factores. Por lo que se ha podido identificar, la percepción de la diferencia entre mujeres 
mayores/mujeres jóvenes, se sitúa, en los municipios de menor tamaño y más 
envejecidos, a partir de los 40-45 años (menores y mayores de), y en los pueblos de 
mayor tamaño –a partir de los 5.000 habitantes y sobre todo en relación a los 50-55 
años. 
 
En esta ponencia profundizaremos casi exclusivamente en la cuestión comunitaria y de 
relaciones de género. 
 
Comunicaciones e Infraestructuras 
En el medio rural, existen menos recursos e infraestructuras disponibles, y esto ocurre 
tanto en el propio municipio, como usualmente, en el ámbito geográfico más cercano a 
éste. Implicaría de partida, una menor accesibilidad a recursos básicos de salud y 
educación, de ocio y cultura, de información, etc. Lo que incluiría muy especialmente 
los medios públicos de transporte, y la tecnología, como es por ejemplo la cobertura de 
telefonía móvil, los puntos de internet públicos, la banda ancha, o la propia línea 
telefónica. Todo ello son factores negativos respecto a la violencia de género, porque  
las ocasiones para romper el aislamiento de la comunidad son escasas (menos 
oportunidades de extender las redes sociales), y porque además, se tienen menos 
oportunidades de acceder a la información y a los recursos de atención (menos 
oportunidades de empoderamiento y de atención).  
 
Economía y Empleo de las Mujeres 
La economía del medio rural es muy diversa dependiendo de las zonas geográficas. De 
forma global podría clasificarse como tradicional, en declive, o en transformación. En 
todos los casos, la presencia de las mujeres está invisibilizada, el mercado de trabajo es 
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precario, y la actividad económica de muchas mujeres en los municipios es informal. 
Las mujeres se enfrentan, como ocurre en la sociedad urbana y en comparación con los 
varones, con menos oportunidades económicas. En todos los municipios de estudio las 
mujeres tienen restricciones en la economía formal de acceso al trabajo, lo que implica 
incrementar su vulnerabilidad a la violencia como ya ha sido explicado en apartado 
donde se desarrollaba el marco conceptual del Estudio. No hay que olvidar por tanto, 
que las desigualdades socioeconómicas son para la ONU (2006) una causa estructural 
de la violencia de género.  
 
Control de la comunidad y relaciones de género 
Los contextos rurales que han sido analizados en el estudio, muestran una sociedad 
culturalmente más tradicional, aunque aquí se debe enfatizar de nuevo que hay una 
brecha generacional en cuanto a la asunción de determinados valores y roles. Sobre este 
aspecto, el enfoque se ha centrado exclusivamente en el control de la comunidad y las 
relaciones de género. 
 
Es necesario recordar –como ya sea señalado- que las formas en que se manifiesta la 
violencia están determinadas por las normas sociales y culturales y por la dinámica de 
cada sistema social, económico y político. Como se ha visto en los municipios de 
estudio, el patriarcado se manifiesta claramente en las costumbres culturales, como por 
ejemplo a veces en el uso del espacio público, las tradiciones sexistas, y de forma 
minoritaria en algunos valores religiosos del matrimonio (sobre su ruptura y la forma de 
cohabitación).  
En los municipios más pequeños, la forma de cohabitación es casi en la totalidad, el 
matrimonio celebrado en ceremonia religiosa. Las personas informantes han puesto de 
manifiesto que en muchos casos se continúa educando de forma diferente a mujeres y a 
hombres, por lo que los roles de género continúan estando muy marcados incluso en 
población más joven. Por ejemplo, en opinión de las mujeres entrevistadas en el 
municipio 4 (159 habitantes), “ahora en el pueblo las mujeres tienen más libertad”, lo 
que no quiere decir que para poder ejercerla, no tengan que cumplir primero con sus 
obligaciones domésticas. 
De este modo, en uno de los municipios entre 501 y 2.000 habitantes, las vecinas hacían 
hincapié en que efectivamente, “aquí en los pueblos seguimos educando así [de forma 
separada]”, y son las madres “las que tenemos la culpa”. A las hijas se las prepara para 
responsabilidades que ellas [las madres] saben que van a tener que cumplir, “a la hora 
de la verdad”.  
 
Del uso diferenciado de los espacios públicos, por ejemplo las plazas y los bares, se ha 
hablado en prácticamente todos los pueblos. En el número 6 (1.070 habitantes), las 
mujeres participantes en la entrevista grupal relataban el esfuerzo que ha supuesto 
utilizar alguno de los bares del pueblo, ignorando las miradas y los comentarios tanto de 
otras mujeres como de hombres, “cuántas veces habremos estado aquí en la plaza [en 
un bar], y pasaban mirándonos como diciendo –tú qué haces aquí”,  “y alguna [vecina] 
que te dice, anda mira qué bien, tú aquí y tu marido en casa”. También reconocían que 
“dependiendo de cada una” les ha costado hacer entender a sus maridos, el hecho de 
estar en una asociación de mujeres con lo que conlleva: actividades y tiempos propios. 
Todas sabían de mujeres a las que sus maridos no les parece bien que estén “fuera de la 
casa”.  
Las relaciones de género son menos igualitarias que la imagen que dan los espacios 
urbanos en este sentido. No sólo hay una división sexual del trabajo más profunda, sino 
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también una mayor presencia de creencias y comportamientos machistas entre mujeres 
y hombres, que se traduce en una menor independencia de las mujeres a la hora de 
tomar decisiones sobre su vida. Sobre todo si esto afecta a su acceso al mercado de 
trabajo formal. 
 
Con independencia del tamaño del municipio todas las mujeres sitúan las cuestiones 
clave de las relaciones de género, en el trabajo precario de las mujeres y la falta de 
oportunidades laborales en su entorno, que las impide ser más autónomas y las hace más 
dependientes, y la corresponsabilidad. 
En algunos pueblos se ha puesto de manifiesto que hay mujeres  que “no saben ni abrir 
una cuenta de banco” o pedir un extracto bancario.  La falta de independencia y 
empoderamiento económico resulta uno de los principales impedimentos de las mujeres 
a la hora de poder romper una relación, sobre todo si tienen hijos, tal y como se ha 
subrayado en los grupos de mujeres y por parte del personal técnico de los servicios 
entrevistados. 
 
Además, en los municipios mayores de 10.000 habitantes, se ha señalado como una de 
las barreras de género, la imagen en general,  que se da en los medios de comunicación 
de las mujeres, lo que para las mujeres entrevistadas influye muy negativamente en las 
chicas jóvenes, ya que los mensajes que transmiten son profundamente machistas. 
El hogar familiar y su influencia en los individuos es también mayor, como se ha visto 
en el análisis de los municipios. Las redes familiares son precisamente los radios que 
estructuran el círculo de las comunidades. Demostrado por la sociología y la 
antropología a mediados del siglo pasado, “incluso en las sociedades avanzadas, la 
familia conyugal se halla inserta en una red de servicios, ayudas y apoyos que 
reconstruyen hasta cierto punto el clásico sistema de parentesco de las sociedades 
tradicionales, aunque modificado” (Del Campo 1995, 18). El amor romántico, el 
igualitarismo entre sus miembros, y el trabajo femenino independiente son los 
principales cambios que han transformado a las familias. Estos cambios no están 
ausentes en la sociedad rural, pero a veces sí se encuentran en diferente medida, muy 
especialmente respecto a la independencia económica de las mujeres. En cualquier caso, 
las familias siguen cumpliendo, como en el ámbito urbano, sus funciones de 
procreación, orientación moral, división del trabajo y asignación de estatus (Queen y 
Habenstein 1974, 9-10)8.  
 
En todas las localidades, a excepción de las mayores de 10.000 habitantes, se ha 
expresado la importancia de no involucrar a las familias de pertenencia en conflictos, y 
al mismo tiempo resolver los problemas –incluyendo expresamente una situación de 
violencia de género- con la familia. Según las personas informantes de los recursos, 
para las mujeres víctimas, en la relación con la familia es totalmente determinante “no 
preocuparles, no causarles un disgusto, evitarles vergüenza”.  
De la misma forma, se puede considerar una pauta general el que las y los vecinos aún 
no denuncian los casos que conocen, porque siguen pensando que son “asuntos 
familiares privados”. 
 
El mayor control de la comunidad es una característica de las sociedades más 
tradicionales, sobre todo si están en municipios pequeños. Esto se ha apreciado en los 
municipios de varias formas:   

                                                            
8 Citado por: (Del Campo 1995, 21). 
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− un peso considerable de las opiniones y creencias compartidas por la mayoría de 
la comunidad frente a lo individual;  

− presión social para hacer o no hacer determinadas actividades públicamente, 
expresar comportamientos u opiniones;  

− influencia a la hora de poder contar con apoyos sociales o no;  
 
Cierto es que estas comunidades rurales están insertas en la modernidad sociológica, 
pero precisamente, son sus otros rasgos de ruralidad y el tamaño de las mismas, lo que 
hace que perduren parte de sus rasgos específicos. Como señalaría en su momento 
Robert Redfield o el propio Ferdinand Tönnies, por lo general son grupos que se 
consideran distintivos respecto a “los otros” (incluso al pueblo más cercano lo 
consideran diferentes y rivales), son pequeñas y eso hace que sus miembros se 
comuniquen –como dice Bauman- de forma omniabarcante, y que en la comunicación 
desde el “exterior” se perciban con cierto extrañamiento, sobre todo si las fronteras no 
han cedido por la falta de penetración de las tecnologías.  
 
A lo anterior habría que añadir que “el privilegio de estar en comunidad tiene un precio, 
(…) el precio se paga en la moneda de la libertad, denominada de formas diversas como 
autonomía, derecho a la autoafirmación o derecho a ser uno mismo”(Bauman 2008, 
viii). Como señala este sociólogo, la comunidad tradicional tenía como ventaja principal 
la protección y la solidaridad entre sus miembros frente a lo exterior. Con la asimilación 
paulatina de la modernidad, el sacrificio de la libertad por la seguridad ha dejado de ser 
una cesión fácil, dado el propio avance del individualismo. Además, desde una 
perspectiva de género, las mujeres siempre han estado desprotegidas frente a numerosas 
formas de violencia, no sólo aquellas ejecutadas por sus parejas, sino por el conjunto de 
la sociedad organizada de forma patriarcal: en el nivel comunitario hay actitudes que 
toleran y legitiman la violencia (ver tabla en el apartado 2.2. sobre “Causas estructurales 
de la violencia de género, factores causales específicos y de riesgos”). 
 
Algunos municipios tienen entidades de población dispersas o pedanías que presentan 
en ocasiones rasgos característicos muy similares a los pueblos de menos habitantes. 
Por ejemplo, en el 19, donde existen parroquias sólo pobladas por familias, algunas 
están muy aisladas del núcleo (a  más de 20 kilómetros). Algunas parroquias algo 
mayores constituyen comunidades que tienen verdaderas identidades propias más allá 
de la pertenencia administrativa al conjunto del concejo. En éstas, las mujeres apenas 
tienen pauta alguna de movilidad. Al mismo tiempo, hay parroquias donde la 
construcción de segundas viviendas por gente de fuera de la región y de otras 
Comunidades Autónomas, ha supuesto una apertura forzada de la comunidad y una 
transformación de su entorno. En este sentido hay varios pueblos con fuertes contrastes 
internos, y tendencias de cambio, como por ejemplo los municipios de estudio 9 y 20, y 
el 15, donde ya se aprecia claramente los efectos de tales cambios. 
 
El tamaño del municipio sí es determinante en cuanto a la influencia de la opinión de la 
comunidad en los comportamientos individuales. En los pueblos  especialmente 
pequeños, en el que todos y todas se conocen, y que se relacionan en gran medida a 
través de las familias (extensas) y las redes familiares, la influencia del “qué dirán” es 
muy patente. De este modo todos los informantes, profesionales, políticos y las propias 
vecinas entrevistadas enfatizaban que pesa mucho mantener una “imagen correcta, de 
buena mujer y buena familia”. 
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De acuerdo con todos los recursos entrevistados, en todos los municipios, el control de 
la comunidad sobre las mujeres, en los casos de violencia condiciona la presentación de 
denuncias y dar a conocer su situación. El peso de la comunidad es un condicionante 
tanto para evitar perjuicios a las redes familiares, como para evitar sentirse criticada, 
“juzgada por otros aunque no sea para mal”.  
El “qué dirán” tiene un peso decisivo en las mayores de 60 años, a las que caracterizan 
por tener unas relaciones de género y comunitarias “muy tradicionalistas, más 
arraigadas”.  
De hecho, con bastante frecuencia, la detección de la violencia por parte de los 
profesionales de recursos de atención (Guardia Civil, Policía Local, Servicios Sociales, 
recursos específicos, Centro de Salud, etc.), se produce por medio de vías y canales de 
información informales, propios de una comunidad rural: “los rumores y las 
habladurías”. 
 

4. MARCO LOCAL DE RECURSOS 
 
Se parte de un contexto donde las competencias no son locales9. Respecto a las diez 
Comunidades Autónomas consideradas en este Estudio, seis de ellas tienen una Ley 
contra la violencia y cuatro una Ley de igualdad. También en seis casos, tienen planes 
vigentes de Igualdad y tres contra la violencia (Castilla y León, La Rioja y Galicia). Los 
planes de violencia que están en vigor asumen una  intervención integral, como se 
recoge en la Ley. El estudio demuestra que en la actualidad tiene más peso el alcance de 
las leyes de Servicios Sociales en el desarrollo de los servicios a los que acceden las 
mujeres. 
 
En la mayoría de las CCAA, no se trata de servicios específicos para a atención de 
mujeres víctimas de violencia de género, sino de servicios de atención a mujeres en 
general, donde se atiende (de manera prioritaria, según señalan) a mujeres que sufren 
violencia. Entre las excepciones de las CCAA que sí tienen una red de centros 
específicos para mujeres maltratadas, la Comunidad de Madrid tiene 50 Puntos 
Municipales del Observatorio Regional contra la Violencia de Género;  en Cataluña hay 
7 Centros de Intervención Especializada (CIES) para las mujeres víctimas de violencia 
machista en otras tantas regiones o veguerías; y en Murcia, cuentan con CAVIS (Centro 
de atención a mujeres víctimas de violencia de género), funcionando en 20 municipios 
en el momento de la redacción de este Estudio (julio 2009).  
 
La Ley establece que las prestaciones deben ser especializadas y por ello en este Estudio 
el análisis de la distribución de recursos se realiza sobre aquellos que, aunque con una 
estructura mucho menos estable, compacta y homogénea que los Servicios Sociales, 
gestionan casi todos los organismos de igualdad autonómicos. 
 
La mayoría de las Comunidades tienen un Centro Específico que suele estar ubicado en 
la capital de la CCAA o en las capitales de la provincia, pero en cualquier caso, en 
                                                            
9 El artículo 28 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (actualizada a 
fecha 21/12/03) (B.O.E. 3-04-1985), concreta que: Los Municipios pueden realizar actividades 
complementarias de las propias de otras Administraciones Públicas y, en particular, las relativas a la 
educación, la cultura, la promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad y la protección del medio 
ambiente. Además, en el artículo 25 de la Ley de Bases de Régimen Local, se recoge, en relación a las 
competencias atribuidas al ámbito local: “El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de 
sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos 
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal”. 
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municipios de más de 10.000 habitantes. Algunas Comunidades Autónomas cuentan 
con una estructura descentralizada específica de atención a mujeres víctimas de género: 
Madrid, Extremadura, Canarias, Murcia y Cataluña. Siendo la Comunidad de Madrid la 
que cuenta con más centros de este tipo para todo su territorio (50). Considerando solo 
los centros de cobertura municipal de atención general a mujeres, Andalucía es la 
Comunidad donde hay más centros (168) seguida por Cataluña que cuenta con 103.  
Como puede comprobarse hay bastantes diferencias y desproporciones como las que se 
producen entre Castilla La Mancha y Canarias que con una diferencia de población 
femenina de menos de 25.000 mujeres, tienen 90 y 21 centros respectivamente; o entre 
Extremadura, Asturias y Baleares, cuya población femenina es similar pero que tienen 
30, 16 y 3 centros respectivamente.  
 

Tabla 2: Número de Centros y Comparación entre la densidad de población y la ratio de centros de 
atención a mujeres mayores de 15 años por cada 100.000 mujeres, en las CCAA más ruralizadas. 

CCAA Nº centros 
locales(provinciales, 

comarcales y 
municipales)  de 

atención a mujeres10 

Densidad de 
población 

Número de centros 
por cada 100.000 
mujeres mayores 

de 15 años 

Superficie(km²) / 
100 de incidencia 

de cada centro 

Miles de 
mujeres por 
cada centro 

La Rioja 1 63,63 0,74 50,45 19,81 

Castilla y León 9 27,17 0,79 104,69 17,53 
Navarra 8 60,59 3,01 12,99 127,06 
Principado de 
Asturias 

16 102,33 3,14 6,63 9,56 

Cantabria 10 110,70 3,82 5,32 15,79 

Andalucía 176 94,59 5,05 4,98 85,85 
Aragón 33 28,14 5,71 14,46 135,62 
Galicia 7711 94,50 5,98 3,84 16,72 
Extremadura 30 26,42 6,33 13,88 33,19 
Castilla-La Mancha 90 26,17 10,46 8,83 31,82 

FOLIA 2009. A partir de INE. Revisión del Padrón municipal 2008. Datos a nivel nacional, comunidad 
autónoma y provincia.  

Aunque en todos los casos la infraestructura de centros es muy pequeña, Castilla La 
Mancha,  Extremadura y Galicia son, las Comunidades más ruralizadas que tienen 
mejor distribuidos sus centros de atención específica a mujeres para facilitar el acceso 
desde diferentes municipios, porque tienen la mejor proporción entre la densidad de su 
población, su territorio y el número de centros disponibles para cada 100.000 mujeres 
mayores de 15 años. 
 
Los recursos que movilizan las CCAA para que se garantice al menos la información, y 
en ocasiones la atención, a todas las mujeres son siempre insuficientes en el caso de las 
Comunidades más ruralizadas, pero hay una mejor distribución de recursos en Castilla 
La Mancha, Extremadura y Galicia, si bien estos datos hay que tomarlos con cierta 
reserva porque no hay información oficial disponible sobre el grado de cofinanciación 
                                                            
10A partir de la información proporcionada para el Estudio por las CCA.  Se excluyen los centros 
autonómicos a excepción de los de Ceuta y Melilla. 
11 El número de centros varía según distintas fuentes de la propia Comunidad Autónoma entre 78 y 75. Se 
toma la cifra intermedia de 77.  
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de los recursos y, en ocasiones, las CCAA imputan a su haber los esfuerzos municipales 
de constituir sus propios organismos de igualdad.  
 
Las entidades locales también desarrollan actividades: 
 
Gráfico 2. Diputaciones, Cabildos y Consejos que realizan actuaciones específicas de acercamiento al 
medio rural. 

 
FOLIA. 2009. La situación de la violencia de género en los pequeños municipios del estado español Encuesta a 

Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares (mayo-junio 2009). Elaboración: Folia Consultores 

Aunque todo ello no siempre llega a los municipios: 
 
Tabla 3: Ejemplos de los Casos de Estudio. Recursos y servicios de atención básica a las mujeres víctimas 

de violencia de género, distancias y horarios desde el núcleo de población. 

ATENCIÓN SOCIAL 
CENTROS DE ATENCIÓN 

PRIMARIA 
GUARDIA 

CIVIL 
(PUESTO O 
CUARTEL) 

POLICÍA 
LOCAL 

RECURSO  
ESPECIALIZADO = 

Centro de la Mujer 

SERVICIOS 
SOCIALES DE BASE CENTRO DE 

SALUD CONSULTORIO 

48 
Kilómetros No 

Centro de la 
Mujer comarcal a 

48 kilómetros 

Nivel básico de 
Servicios Sociales. 
Comarcales 2 días 

al mes 

26 
kilómetros 

Consultorio de 
lunes a viernes 
(de 08h-15h.) 

12 
Kilómetros No 

Sede Central de 
Servicios 

Sociales de base 
de la Diputación 
1ª 2 Km. Centro 
de la Mujer de la 

Comunidad 
Autónoma a 

40Km 

Nivel básico de 
Servicios Sociales; 
de la Diputación. 3 

días por semana 

12 
Kilómetros 

Consultorio de 
lunes a viernes 
(de 08h-15h.) 

4,6 
Kilómetros No 

Oficina de 
Atención a la 

Víctima 4,6 Km. 
Centro de la 
Mujer de la 
Comunidad 

Autónoma, a 39 
Km 

Nivel básico de 
Servicios Sociales 
mancomunados 1 

vez por semana dos 
horas 

4,6 
Kilómetros 

Consultorio 
local dos días a 
la semana dos 

horas 

7 Kilómetros Sí Centro de la Nivel básico de 7 Kilómetros Consultorio de 
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ATENCIÓN SOCIAL 
CENTROS DE ATENCIÓN 

PRIMARIA 
GUARDIA 

CIVIL 
(PUESTO O 
CUARTEL) 

POLICÍA 
LOCAL 

RECURSO  
ESPECIALIZADO = 

Centro de la Mujer 

SERVICIOS 
SOCIALES DE BASE CENTRO DE 

SALUD CONSULTORIO 

Mujer 
mancomunado a 

7 Km 

Servicios Sociales;  
mancomunados 1 
vez por semana 

lunes a viernes 
(de 08h-15h.) 

8,2 
Kilómetros No 

Sede Central de 
Servicios 

Sociales de Base, 
a 11Km (+ 112) 

Nivel básico de 
Servicios Sociales; 
mancomunados 1 
vez por semana 

16, 3 km 
Consultorio de 
lunes a viernes 
(de 08h-15h.) 

En el núcleo 
de población No 

Centro de la 
Mujer; de la 

capital autónoma; 
60 kilómetros. 

Sede Central de 
Servicios 

Sociales de la  
Base de la 

Diputación; 60 
kilómetros 

Nivel básico de 
Servicios Sociales; 
de la Diputación 

dos veces por 
semana 

Centro de Salud 24 horas 

En el núcleo 
de población No 

Centro de la 
Mujer 

mancomunado a 
4 kilómetros 

Nivel básico de 
Servicios Sociales; 

mancomunados; 
diarios 

4 kilómetros 
Consultorio de 
lunes a viernes 
(de 08h-15h.) 

Puesto de 10 
a 13 horas, 

lunes, 
miércoles y 

viernes. 
Cuartel a 
6,2Km 

De 08 a 
05 

Centro de la 
Mujer de la 
Comunidad 
Autónoma; 

11,4Km 

Nivel básico de 
Servicios Sociales; 
municipales diarios 

Centro de Salud 24 horas 

En el núcleo 
de población 24 h Centro de la 

Mujer   35,1km 

Nivel básico de 
Servicios Sociales; 
de la Diputación 
diarios 08 a 15 

Centro de Salud 24 horas 

En el núcleo 
de población Sí 

Nivel básico de Servicios Sociales 
comarcales con servicio de atención a la 

mujer 
Centro de Salud 24 horas 

En el núcleo 
de población 

08h a 
15h 

Centro de la 
Mujer  

mancomunado; 
de 10h a 14h, 

lunes y miércoles 
en el núcleo de 

población. Sede a 
27 Km 

Centro de la 
Mujer de la 
Comunidad 

Autónoma, a 30 
Km 

Nivel básico de 
Servicios Sociales; 
municipales diarios 

Sí. Centro de 
Salud 24 

horas 
[a 12,3 

kilómetros 
de la 

pedanía] 

Consultorio 
(de 08h-15h) 

En el núcleo 
de población 24 horas Centro de la 

Mujer 

Nivel básico de 
Servicios Sociales; 
municipales diarios 

 

Centro de Salud 24 horas 
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FOLIA. 2009. La situación de la violencia de género en los pequeños municipios del estado español  

5. OPINIONES Y ESTEREOTIPOS SOBRE EL FENÓMENO DE LA 
VIOLENCIA EN LOS MUNICIPIOS DE ESTUDIO 

 
5.1. Los perfiles de mujeres víctimas detectados, y de los agresores 

 
La descripción que se hace a continuación está en relación con los casos que han sido 
conocidos por los y las informantes. Tanto por el personal de los recursos de atención 
como por las mujeres que han participado de las entrevistas grupales en los 20 
municipios.  Excepto en los dos últimos municipios de mayor tamaño, se carece de un 
registro sobre las características sociodemográficas de las víctimas, y de los agresores.  
 
Además, hay que hacer especial hincapié en que los y las entrevistadas omitían de sus 
discursos los posibles casos que en su opinión eran dudosos, o no consideraban 
“violencia” en su opinión, lo que está determinado por las opiniones y estereotipos que 
cada informante manejaba. Y también, eran eliminados en las descripciones, respecto a 
las policías locales y la Guardia Civil,  aquellos casos que habían sido rechazados como 
violencia en su tramitación judicial. 
 
En relación a la tipología de la violencia de género que más se identifica en los casos, 
hay que distinguir que en los pequeños municipios de menos de 2.000 habitantes 
tienden a identificarse sólo los casos de violencia física y no psicológica.  
De los casos que han sido atendidos en Cuarteles, Puestos de la Guardia Civil o 
Comisarías, se señala que han atendido todo tipo de violencia: violencia física, física y 
psicológica, y psicológica solamente; “se dan casos de violencia continuada durante 
años, y también casos en los que llevaban una semana de situación de maltrato”.  
 
Algunos elementos comunes en los 20 municipios, en relación al perfil de las víctimas, 
es que tiende a creerse en mayor medida que es un fenómeno que afecta a las mujeres 
inmigrantes, a pesar de que proporcionalmente no son la mayoría de los casos 
enumerados por los informantes, ni siquiera de aquellos relacionados con las órdenes de 
protección contabilizadas. 
 
Otro de estos rasgos es que hay un mayor peso en las edades de las mujeres que tienen 
entre 35 y 45 años, seguido de menores de 30 años. Los casos de mujeres que superan 
los 50 años son escasos, y los de mayores de 60 muy poco visibles. Si bien la práctica 
totalidad de las personas entrevistadas creen que uno de los colectivos vulnerables de 
sufrir violencia de género son “las mujeres mayores”. En el caso de las mujeres 
víctimas de violencia que han sido reconocidas por los recursos, la edad disminuye y se 
sitúa entre los 30 y los 35 años. 
 
Ningún informante establece una relación directa entre forma de relación (matrimonio, 
pareja o ex pareja) respecto a los casos registrados, si bien, hay más casos identificados 
de mujeres casadas. Se establece un vínculo entre las mujeres inmigrantes y la relación 
afectiva con los agresores de tipo pareja de convivencia (sin estar casados), pero se 
carecen de datos fiables como para poder afirmar que esto ha sido comprobado en el 
trabajo de campo.  
 
En los casos de mujeres de nacionalidad extranjera, las nacionalidades han sido 
diversas, si bien por el tipo de población inmigrante residente en los municipios de 
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estudio destacarían por su incidencia los de mujeres rumanas y origen latinoamericano 
(en especial ecuatorianos). Lo que por otro lado es coincidente con las comunidades 
inmigrantes más numerosas en el Estado (INE 2008).  
 
Independientemente de su nacionalidad, y paras las víctimas por encima de los 25- 30 
años, la mayoría tenía hijos e hijas.  
Además de la influencia del “qué dirán”, evitar ser comentario público, y sentir que su 
familia puede sufrir consecuencias, los recursos entrevistados señalan como barreras 
para la denuncia (más allá de poner en conocimiento de un/a profesional la situación) o 
para su mantenimiento, la dependencia económica de las víctimas respecto al 
maltratador. Esto ha sido señalado en todos los municipios de estudio con 
independencia de su número de habitantes. 
 
En los municipios, sobre todo en los menores a 5.000 habitantes, es significativo el uso 
de los recursos de seguridad, por parte de las víctimas, como mecanismo de mediación 
con el maltratador. De este modo, ha sido reconocido por la Guardia Civil en algunos 
pueblos, y en ocasiones por la Policía Local, que las propias mujeres acuden a ellos para 
que hagan una labor de protección inmediata y sobre todo de intermediación con el 
agresor, para que se calme y cambie su conducta, no para que denuncie. En estos casos 
los agentes no interponen denuncias de oficio. En línea con lo anterior, enfatizan que 
“muchas víctimas quieren denunciar la situación pero que no le pase nada al agresor, 
buscaban otra solución distinta”.  
 
En cuanto a la población extranjera, prácticamente todos los recursos de seguridad 
entrevistados,  creen que muchas mujeres “víctimas reales o no”, piensan que su 
situación personal se puede solucionar con las ayudas para las víctimas de violencia de 
género, “pero no con consecuencias para el agresor”. Este comportamiento, y el 
anteriormente citado, lo atribuyen a falta de información sobre el proceso y de cómo se 
tramitan estos casos. 
 
Es de destacarse la ausencia en el discurso de la totalidad de personas entrevistadas, a 
las mujeres gitanas como parte de la población de mujeres. Incluso en los municipios 
donde una parte de la vecindad son de etnia gitana. Sólo en los municipios donde su 
presencia es históricamente significativa, han sido aludidas en términos de “población 
vulnerable”. 
 
En cuanto a la existencia de posibles grupos de mujeres en la población de los 
municipios que tuviesen características que pudiesen ser consideradas como grupos 
vulnerables, se han señalado como tales  -de modo unánime- a las mujeres mayores de 
65 años, en especial aquellas que viven en unidades de población (pedanías, parroquias, 
etc.) especialmente aisladas.  También se ha considerado mujeres vulnerables a las 
mujeres inmigrantes en situación administrativamente irregular.   
 
Otros dos colectivos considerados como vulnerables, en los municipios donde residían, 
han sido las mujeres de etnia gitana, y las mujeres inmigrantes (sin mayor distinción), 
en ambos casos las razones están habitualmente asociadas a que “tienen en sus roles 
asumidos de mujer que acepta una situación de desigualdad y ciertos maltratos en el 
matrimonio”, y también respecto a culturas “con las que no se ha trabajado tanto el 
fenómeno de igualdad, y por su propia idiosincrasia cultural, como pueden ser la 
cultura latinoamericana y la cultura árabe”. 
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En los municipios 19 y 20 se menciona la existencia de casos de mujeres de etnia gitana 
en los que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han intervenido de oficio 
“porque se niegan reiteradamente a denunciar al agresor”. 
En general, se destaca de los casos identificados por los y las informantes, que cuando 
se presenta una víctima que ha padecido una situación de maltrato de forma continuada 
y durante varios años, un rasgo que les caracteriza es el sentimiento de culpabilidad.  
En aquellas mujeres que acuden a la Guardia Civil con un mayor grado de información 
se nota, en su opinión,  una influencia positiva del entorno familiar. También se tiene la 
percepción generalizada por parte de los recursos entrevistados que las mujeres menores 
de 30 años tienen un mayor conocimiento de sus derechos, y aguantan menos tiempo el 
maltrato y tienden a denunciarlo antes. 
 
Otro de los elementos comunes en los 20 casos de estudio es la indefinición respecto a 
los agresores. Se sitúa de forma general en torno a la misma edad y situación 
socioeconómica que la víctima, pero aparte de esto, no hay nada en el discurso recogido 
que lo caracterice de alguna otra forma. Esto no es evidentemente casual, sino que está 
en relación directa con la falta de visibilidad social de los agresores frente a la sobre-
visibilización de las víctimas en el fenómeno. Muy especialmente en municipios de 
pequeño tamaño donde la comunidad y los acontecimientos acontecidos en el espacio 
social del pueblo tienen tanta repercusión. 
 
Profundizando en los maltratadores, en los casos identificados según nacionalidad, 
habría más varones de nacionalidad española que extranjera, incluso en relación a 
víctimas de origen inmigrante. 
De este modo, el perfil del agresor, no es nada concreto, “son perfiles que se dan en los 
manuales: sin ningún perfil socioeconómico determinado ni de edad, son muy 
heterogéneos sin ningún factor especial, en los casos en donde exista el abuso del 
alcohol los episodios físicos se agravan con este factor”. 
 
Una excepción en la caracterización de los agresores, es la presencia del consumo de 
alcohol y el alcoholismo. Esto es determinante en la construcción del perfil, porque los 
episodio violentos que protagonizan son más visibles para todo el conjunto de la 
comunidad, incluyendo los recursos de atención, y muy especialmente para los de 
seguridad. Lo que lamentablemente refuerza los estereotipos asociados a los 
maltratadores. 
 

5.2. Imágenes sociales de la violencia contra las mujeres 
 
Si en el epígrafe anterior se describían los discursos en relación a los perfiles de 
víctimas y agresores de casos considerados como violencia de género, en este punto se 
exponen las imágenes sociales relacionadas con el fenómeno, con independencia de los 
casos identificados, y de forma general. 
 
En los municipios de menos de 1.000 habitantes las participantes en las entrevistas 
grupales tenían fuertes reticencia a hablar del tema. Consideraban la violencia asociada 
a “otros tiempos” y a mujeres en situación de exclusión, o “mal casadas”. Básicamente 
asociada a la agresión física, y en muchos pueblos afirmaban desconocer casos que 
hubiesen ocurrido en los últimos años. Del mismo modo, aparecía en su discurso con 
rapidez la idea de que los hombres son también víctimas de maltrato. En casi todos los 
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municipios la denuncia era rechazada como mecanismo. Sobre la denuncia, afirman que 
“el castigo” como tal al maltratador, “no sirve para nada”, en el sentido de que no 
repara a la víctima, y genera peores consecuencias, sobre todo a sus las familias. Los y 
las políticas que han tomado parte en el Estudio, gobernando en los municipios de 
menos tamaño, enfatizaban que lo más difícil de la violencia es “el reconocerse 
víctima”, y al mismo tiempo el que alguien llegue a saberlo. Según estos informantes, 
para la gente “de un pueblo” es un motivo de vergüenza, personal y familiar. 
 
En el resto de tamaños considerados para el análisis, las entrevistadas de mayor edad (a 
partir de 65) relatan cómo antiguamente (cuando ellas eran más jóvenes) la mujer 
aceptaba la situación de maltrato “porque no tenía otro medio de vida. Se veía 
acorralada y aguantaba”. Recuerdan cómo  incluso la Guardia Civil decía la típica 
frase de “aguanta que es tú marido”. En su opinión, antes se producían muchos casos 
entre las mujeres españolas “ahora es más con las inmigrantes, porque para ellas como 
para nosotras antes, era algo cultural y normal”.  Para estas entrevistadas de más edad, 
hoy en día ha cambiado tanto la mentalidad de las mujeres como su nivel de 
información, pero “maltratos ha habido antes, y ha habido ahora; toda la vida”. Según 
ellas ahora puede haber más muertes, precisamente porque las mujeres tienen otra 
salida, y abandonan al agresor. 
 
En general, las mujeres de municipios de alrededor de 2.000 habitantes y en adelante, 
que participaron en las entrevistas grupales opinaban que la violencia está muy 
soterrada y son muy pocas las que se atreven a decirlo; “muchas creen que su vida es 
así”, “otras no lo dicen por vergüenza, y otras por el a dónde me voy con mis hijos”. 
Creen que “las mujeres aguantan lo que sea” porque precisamente porque no hay 
suficientes apoyos. Piensan que se sienten aisladas y en su mayoría están muy 
deterioradas.  
 
En ningún municipio se asoció la violencia de género con el riesgo de ser asesinada, 
gravemente herida o lesionada de manera permanente. Parece minimizarse el riesgo real 
que padecen las mujeres víctimas de violencia de género. 
En relación con la tipología de violencia, creen que la mayoría de la gente desconoce 
qué es el maltrato psicológico y se debería informar a la población al respecto. Piensan 
que las mujeres que lo padecen deben de sentirse muy indefensas por qué saben cómo 
es posible demostrarlo, y que paradójicamente señalan como el más común y el más 
normalizado por las propias mujeres. 
 
Los estereotipos asociados a las víctimas son negativos, en el sentido de situarlas en un 
discurso contradictorio de total victimización, mientras que al mismo tiempo las 
consideran las únicas responsables de salir de la situación de maltrato. De este modo, la 
mayoría de las personas informantes creen, por un lado que la situación de   violencia es 
entendible en mujeres mayores de 50 años, pero que en “mujeres de 50 para abajo no se 
puede entender”. Y por otro que las características de alguien que es víctima de 
violencia de género son las de una mujer dependiente psicológicamente hacia el 
hombre, manipuladas, de poca autoestima, con poca personalidad y miedosa; “como se 
ve en las películas”. Asocian romper la relación con el maltratador a tener que ir a una 
casa de acogida, salir del entorno, tener que cambiar de vida, permanecer vigilante y ser 
objeto de la opinión pública. 
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Al desconocer el ciclo de la violencia, ignoran parte de las consecuencias de ésta para 
quien la padece. Consideran que las mujeres mayores han sido educadas en la sumisión 
y el aguante, y que muchas han tenido acceso a una educación muy básica, mientras que 
las otras “han sido educadas en poder trabajar, en la libertad, en poder hacer su vida, 
entonces tiene que ser algún problema particular, psicológico de ellas”. Otras 
participantes creen que es “el amor el que te ciega de esa manera”, y que el peso de 
venir de una familia “que te educa de manera equivocada”, en el sentido de que hay 
muchas familias que al ser maltratadoras “transmiten ese comportamiento a sus hijos”.  
 
Tal y como se acaba de poner de manifiesto, los agresores son sujetos poco visibles en 
los municipios. En torno a ellos hay discursos profundamente contradictorios, que 
tienden a comenzar señalando la falta de justificación que tiene –cualquiera- a agredir a 
otra persona, y que finalizan asociando algunas situaciones que viven “los hombres” 
víctimas de manipulaciones femeninas, y a veces reiteradamente provocados por 
mujeres “que no son como tienen que ser”. 
 
Por una parte, la falta de conocimiento, tanto por parte de las mujeres entrevistadas 
como por personal técnico y político, sobre las causas de la violencia, sitúa la violencia 
ejercida por los agresores, casi exclusivamente, en una tipología expresiva. Incluso en 
dos municipios de tamaño intermedio, se señaló que en algunos casos los varones no 
son conscientes de ser agresores, y no identifican su comportamiento dentro de pautas 
de dominación; “para ellos es una costumbre”. 
Por otra parte, es generalizada la presencia de estereotipos sobre el consumo de drogas y 
alcohol, y los problemas mentales. Una minoría de mujeres cree que hay una diferencia 
entre el maltratador físico y el psíquico, y que quizás éste último, “pueda tener arreglo” 
mediante alguna terapia. Juzgan que si hay un motivo concreto detrás, se podría arreglar 
la causa.  
 
Sólo en un caso, en dos de los municipios de mayor número de habitantes (el 15 y 19), 
se señalaba por parte de las vecinas que los cambios sociales sobre las relaciones de 
género han influido en algunos hombres en sus relaciones de dominación respecto a las 
mujeres; “han asustado a los hombres, que tienen miedo a que la mujer sea más [que 
ellos], y ante de eso la matan”.  
 
En todos los municipios, no sólo respecto a las opiniones de las vecinas, sino también 
en cuanto a la opinión de muchos profesionales (no especializados) y políticos y 
políticas, se creía que el maltrato contra el hombre era un fenómeno existente del que 
“nadie se ocupaba”. Así, subrayan que también existen mujeres que son maltratadoras, 
sobre todo psicológicamente a sus maridos;  “hay mujeres que utilizan este tema para 
aprovecharse, y esto está ocurriendo aquí”, “para deshacerse del marido 
[divorciarse]”. 
 
En ningún caso de veía al maltratador como un delincuente, un asesino potencial, ni a la 
violencia de género como un delito. 
 
Se puede concluir que los estereotipos que han surgido en el Estudio con mayor 
frecuencia son: 

− Los casos de maltrato son aislados y escasos en el pueblo. Este problema aquí 
no existe. Se niega públicamente la existencia de esta problemática en el entorno 
social del municipio porque se considera algo vergonzoso.  

486



− A pesar de ello, se conocen casos diversos y son comentados en los diferentes 
círculos privados sociales del municipio. Este creencia se repite desde diferentes 
actores, como son las mujeres del pueblo, personal de los recursos sanitarios y 
representantes políticos responsables. 

− El maltrato es un problema de las clases sociales bajas, de nuestras abuelas y 
de las inmigrantes. Paradójicamente a esta concepción el mayor número de 
casos registrados en los municipios de estudio, es de mujeres de clase media 
española.  

− Como es sabido, la violencia contra la mujer se da en todas las clases sociales, 
niveles económicos y educativos; la diferencia puede encontrarse en que, en las 
clases menos favorecidas, las formas de ejercer el maltrato pueden ser más 
evidentes y menos ocultas. En estos casos las mujeres no disponen de recursos 
económicos y personales suficientes para obtener autonomía. 

− El maltrato es un conflicto o problema de la pareja. Se tiene la visión de que la 
conducta de maltrato es problema de uno de los componentes de la pareja, y son 
responsabilidad única de quien elige llevarlas a cabo.  

− Asocian la violencia a los celos y a las dificultades de ciertos hombres para 
asumir la independencia y libertad de las mujeres. La violencia pasa a ser una 
forma de resolver los conflictos, y no un problema en sí mismo.  

− También se tiende a considerar que la situación puede ser culpa de los dos, por 
haber dejado que la relación se deteriore, “si te llevas mal te tienes que 
separar”, lo que una vez más alude al desconocimiento del ciclo de la violencia 
y sus consecuencias en las víctimas. 

− Lo que ocurre dentro de un matrimonio y en casa de cada de uno es asunto 
privado, nadie tiene derecho a meterse, aunque se sospeche que algo no va bien. 
No se considera una falta o delito cualquier tipo de violencia acontecida en el 
ámbito familiar, si no que se tiene la visión de algo privado e inviolable por 
parte de terceros, salvo propia voluntad de la víctima.  

− Esta imagen tiene la excepción en el caso de que la violencia afecte a menores, 
en tal situación sí existe posibilidad de movilización vecinal y sentimiento de 
responsabilidad familiar, pero únicamente referida a los menores, nunca se 
informaría de una situación que atente a los derechos humanos y seguridad de 
las madres. En el caso de que se detectase esta problemática vinculada a 
familiares o amigas cercanas se trataría de informar, ayudar y apoyar, pero no se 
denunciaría la violencia física o psicológica de estas víctimas, sin el 
consentimiento de las mismas. 

− Los maltratadores tienen problemas mentales y abusan del alcohol. Se 
desconocen las causas de la violencia de género vinculadas a creencias sexistas 
que asumen la superioridad del hombre sobre la mujer, manifestándose por 
medio de la violencia para ejercer control y dominio sobre la mujer.  

− Es cierto que el consumo de alcohol o la presencia de patologías mentales puede 
facilitar el uso y la gravedad de la violencia, y en muchas ocasiones es utilizada 
por el agresor como excusa, pero nunca es la causa.    

− Aquí también se han dado casos de maltrato a los hombres y es un problema 
igual de grave como el maltrato a la mujer. No se tiene en cuenta, en ningún 
momento, a la hora de hacer esta afirmación, que probablemente la violencia de 
la mujer hacia el hombre se produce en respuesta a los malos tratos repetidos y 
continuados por parte del agresor, o en situaciones extremas de defensa propia. 

487



− Las mujeres que no abandonan a sus maridos es porque no quieren, algunas 
porque no tienen recursos para hacerlo y porque, en el fondo, es lo mejor para 
los niños. Aunque esta postura es minoritaria en los discursos recogidos a lo 
largo del trabajo de campo, esta se asocia que “las mujeres tienen que poder 
elegir seguir con su matrimonio”. 

− A pesar de que aparezcan elementos influyentes como la dependencia 
económica, la falta de cualificación y apoyos, o la existencia de niños pequeños, 
se cree importante el “pensarlo bien”. No se dimensiona, en su justa medida, las 
consecuencias que conllevan la exposición de los menores a la violencia en el 
hogar, como testigos, afectando a su bienestar psicológico y a su desarrollo 
emocional y social, además de la interiorización de roles sexistas y tolerancia a 
la violencia en las relaciones de pareja. Ni, una vez más, las consecuencias de la 
violencia en la víctima. 

 
Esta serie de mitos y creencias mencionados parten también de las mujeres que 
pertenecían a asociaciones de mujeres. Respecto a esto hay que señalar que el perfil de 
las asociaciones que tomaron parte en las entrevistas en los municipios no era feminista 
(salvo alguna excepción a partir de municipios entorno a los 10.000 y más habitantes), y 
la mayor parte de sus actividades estaban orientadas al ocio y tiempo libres. 
En varios recursos especializados de atención a las mujeres (Centro de la Mujer) se 
relataron actitudes defensivas de la población masculina y entre el personal local de 
varios recursos, incluyendo la Guardia Civil, del tipo “qué más queréis las mujeres si la 
ley os lo da todo”. En esta línea en el trabajo de campo se detectó este tipo de 
resistencias entre parte del personal técnico y político entrevistado. 
 
En el caso del personal sanitario, ha sido frecuente  que rechazaran la violencia de 
género como un problema de salud ni sociosanitario. Situando esta problemática en el 
ámbito social, muy relacionado con situaciones de “riesgo de exclusión social, minorías 
étnicas y familias multiproblemáticas”. 
 
Es importante considerar el sexo de las personas informantes, respecto al personal 
político y técnico entrevistado. En ese sentido, se puede concluir en la misma línea que 
el estudio “La construcción social de la violencia de género en el discurso 
machista”(Garrido (coord.) 2008) , que señala: 

“todavía se mantiene entre los hombres una notable identificación 
emocional con los contextos y los argumentos que motivan la violencia de 
género. (…) La igualdad formal que admiten los varones no se 
corresponde con la igualdad real y efectiva, ya que por el momento la 
admisión de esa igualdad real supone para ellos la pérdida de privilegios 
adquiridos históricamente sólo por el hecho de ser varones”. 

 
Para concluir se hará mención a dos elementos más en relación al fenómeno de la 
violencia de género. Por un lado, la potencial intervención de las mujeres ante una 
situación de maltrato que pudiesen conocer, y por otro lado, la imagen que tienen sobre 
qué puede constituir para ellas “un recurso ideal de atención” para las mujeres que son 
víctimas de violencia de género. 
 
En cuanto a la intervención en los casos de violencia, la expresión mencionada en un 
grupo de “cada uno en su casa y no meterse en la de los demás” es la máxima que 
resume los argumentos sobre la violencia en las comunidades más  pequeñas. En 
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opinión de las mujeres consultadas que viven en municipios de menos de 5.000 
habitantes, es mejor no meterse en este tipo de asuntos, donde “si te metes puedes luego 
tener represalias”, y donde “no sabes a quién vas a favorecer al final, si a uno o a 
otro”. Esta opinión varía según se incrementa el tamaño municipal, sin embargo en 
todos ellos las actitudes más comunes son las de evitar involucrarse o hacerlo de forma 
totalmente anónima mediante una llamada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado. 
 
En el caso de que una familiar sufriese una situación de este tipo, el primer impulso 
sería alejar a la víctima de inmediato del maltratador. Pero no sabrían bien qué hacer 
después. De acuerdo con las entrevistadas, mostrarían su total apoyo y trataría de 
“ayudarla a ser consciente de su situación”, en su opinión “lo más difícil”. Lo más 
importante para ellas es “que la mujer pueda decidir qué es lo quiere hacer”.  
 
En el caso de conocer a alguna mujer que fuese víctima de violencia (no un familiar) 
pocas mujeres llamarían a la Guardia Civil o a la Policía, en caso de oír o sospechar 
algún episodio de violencia. El motivo principal esgrimido es el de “evitar un daño 
mayor” a la víctima, por si el maltratador tomaba represalias contra ella. Pero una 
minoría sí consideraba que no lo harían para evitar represalias hacia ellas como vecinas. 
Sólo una minoría de mujeres denunciaría un caso abiertamente, y sólo si tuviese una 
total certeza del mismo. 
 
Si fuesen ellas mismas las víctimas, la mitad no sabrían cómo actuar (qué decisión 
tomar), otras romperían la relación con el maltratador, y en algún caso manifestaban que 
lo permitirían “sólo una vez”. Como puede apreciarse de este tipo de opiniones, el 
riesgo y las consecuencias de ser víctima de violencia de género está bastante ausente 
del discurso de las mujeres. 
 
En último lugar, en relación al recurso ideal de atención, las ideas expresadas 
muestran un total acuerdo entre las mujeres con independencia del tamaño del 
municipio en el que viven. En su imaginario, un recurso ideal sería uno que cumpliese 
con las siguientes características: 

− Un recurso discreto, donde ni el maltratador ni el resto del pueblo pueda 
asociarlo con la violencia. 

− atendido por técnicas mujeres,  
− que mantuviese el anonimato,  
− que fuese cercano en el trato y sencillo, que escuchara “mucho y bien”, que sea 

acogedor y donde se muestre afecto. 
− que aconsejaran sobre qué decisiones tomar, sin presionar respecto a la 

denuncia,  
− preferiblemente, que estuviese a cargo por alguien que no fuese originario del 

pueblo (cosa que sí ocurre en este caso). 
− con todo tipo de servicios que ayuden a las mujeres y a sus hijos (e hijas), sobre 

todo ayuda psicológica. 
 

6. ALGUNAS CONCLUSIONES 
 
El Estudio comprueba que, en general, el contexto social y cultural de estos municipios no 
difiere del resto del de la población española, pero que sí están agudizados algunos aspectos en 
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relación al modelo de relaciones entre mujeres y hombres: Los requerimientos sociales sobre 
este modelo son mayores y sus posibilidades de cambio más complejas.   
En comparación con las mujeres urbanas y con los varones de su entorno, las mujeres de áreas 
rurales tienen un menor acceso al mercado de trabajo formal, donde permanecen en situaciones 
de mayor precariedad. Además, siguen invisibilizados sus roles en el mantenimiento de sus 
comunidades y su actividad en las explotaciones agrarias familiares. Por su parte, perciben que 
viven en unas relaciones de género menos igualitarias donde los varones no se involucran en la 
corresponsabilidad y donde, además, apenas hay recursos para la conciliación. 
 
El control social está muy presente en su vida cotidiana y afecta a que concedan especial 
importancia a la confidencialidad de los recursos y a que en la medida de lo posible, se respete 
su privacidad. Sin duda, en estas condiciones, es necesaria una política firme de Igualdad que 
mantenga un esfuerzo sostenido hacia cambios estructurales, y que no olvide atender las 
necesidades inmediatas. Pero no siempre las posibilidades están donde más se precisan.  
 
Las competencias de la Administración local en materia de Igualdad y de Violencia de Género 
son muy limitadas. Dependen de las que cedan las Comunidades Autónomas y sobre todo, de 
los recursos que puedan conseguir para ello. Parecería lógico que competencias y recursos que 
pueden derivarse desde las Comunidades Autónomas hacia los municipios – en especial, los 
más pequeños o rurales -, se organizaran con la coordinación de las entidades locales de ámbito 
provincial (Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares). Pero la realidad de estas entidades no 
es homogénea, y mientras que una de cada 4 no desarrolla prácticamente ninguna medida en 
materia de lucha contra la violencia de género, otras tienen experiencias punteras y apoyan 
decididamente a las entidades de su territorio  
 
En particular, las entidades de ámbito municipal o comarcal y las mancomunidades, aún 
dependen en mayor medida de la aportación de recursos externos para realizar propuestas que 
vayan más allá de sus competencias obligatorias. Los casos de estudio muestran como la 
situación se va extremando en el caso de los pequeños municipios y el mundo. Pero no se trata 
solo de una cuestión de competencias y de recursos. Hay que sumar, - y con la misma 
trascendencia -, que además, aún no es habitual encontrar responsables electos en la 
Administración local (municipal y provincial) que consideren las políticas de género prioritarias 
para el desarrollo de la convivencia ciudadana o de la economía de su territorio. De hecho, 
cuando existe un programa de desarrollo local o rural, incluso financiado por la Comunidad 
Europea donde los problemas de recursos dejan de existir, casi nunca se observan ni siquiera 
trazas, de transversalidad de género, aunque el objetivo esté presente formalmente.  
 
Es decir, se evidencia que de partida, es necesario un importante grado de sensibilidad y de 
voluntariedad para que se acometan desde las entidades locales en general y desde los 
municipios en particular, propuestas propias de trabajo sobre Igualdad o contra la Violencia.  
Comunidades Autónomas y entidades locales de ámbito provincial mantienen un discurso de 
apoyo a los municipios, mancomunidades o comarcas más rurales, que en este caso, tiene 
debilidades evidentes de difusión, acceso y uso de los recursos movilizados. 
A todo ello se suma que, al afrontar el trabajo local contra la violencia se suele desligar de sus 
orígenes: la desigualdad entre mujeres y hombres. Y, como se comprueba en los discursos de las 
y los informantes entrevistados, es entonces, cuando aumenta el riesgo de asociarlo en exclusiva 
con colectivos vulnerables.  
 
Por último, es significativo que a pesar del requerimiento de la Ley 1/2004, de realizar estudios 
diagnósticos sobre la realidad de la violencia en cada territorio autonómico, a la fecha, no se 
tiene noticia de investigaciones oficiales sobre la situación o los recursos que se movilizan en 
cada Comunidad Autónoma y, particularmente, los de municipios de menor tamaño o rurales. 
 
Un resumen de la investigación en material audiovisual está disponible en: 
www.foliaconsultores.com  
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RESUMEN:  
La aprobación del I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 
2010-2013, en enero de 2010, ha abierto un punto de encuentro entre la Administración 
Pública y los medios de comunicación a la hora de intervenir en el ámbito de la Igualdad.  
El texto normativo presta especial atención al papel de los media en la sociedad actual y 
hace propuestas, no conocidas hasta la fecha, como: analizar el lenguaje y contenidos; 
elaborar una guía de buenas prácticas; formar a los profesionales de la comunicación; instar 
a transmitir, generar y promover una imagen positiva; y crear una visión del hombre 
alternativa. Esta es la ‘hoja de ruta’ marcada por la Administración para los medios y, 
frente a ello, estos aún no se han posicionado, ni se han sentido, de momento, aludidos al 
respecto. Ha habido un silencio informativo, ¿Por qué? ¿Existe verdaderamente una 
voluntad explícita por ambas partes?  
  
 
PALABRAS CLAVE:  
Medios de comunicación, Plan Estratégico de Igualdad, Análisis del discurso, deontología 
profesional 
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1. INTRODUCCIÓN.- En la valentía, la oportunidad. 
 
“El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, 
lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad”. 
 
En 1840, el novelista Francés Víctor Hugo dejó estas palabras para la eternidad, a sabiendas 
que más de una persona la interpretaría a bien. Ahora, después de casi dos siglos, 
retomamos con fuerza y confianza esta singular proposición para adentrarnos de lleno en el 
ambicioso, positivo, ilusionante, pero a menudo enrevesado camino de la Igualdad. Sin 
duda la igualdad es el futuro. Pero no un futuro lejano, idealizado, por definición 
inalcanzable, como el que suele citarse en la literatura, sino el futuro que se representa 
como la consecuencia lógica e inevitable de nuestro presente. En ese sentido, cada paso a 
favor de la igualdad entre hombres y mujeres es ya parte del camino de lo que está viéndose 
ya. 
 
No hace falta decir que España, tanto a nivel estatal, como europeo, ha hecho de esta causa 
su bandera, demostrándolo en el campo legislativo con el impulso de textos normativos y 
de diferentes políticas que, hasta hace menos de una década, eran impensables que se 
promovieran. Bases y virtudes que hacen de la Mujer y el Hombre y del Hombre y la 
Mujer, personas libres e iguales no en la teoría sino en la más verdadera de las prácticas. 
Ejemplo de ello es la propia Ley Orgánica 3/2007, del 22 de marzo, para la Igualdad 
Efectiva de Mujeres y Hombres1, auspiciada desde el Estado español. 
 
En este sentido, Andalucía no se quedó atrás, sino que también, dentro de sus 
competencias, a nivel autonómico, apostó, tan sólo unos meses después, por la Ley 12/2007 
de 26 de noviembre para la Promoción de la Igualdad de Género. Textos de obligado 
cumplimiento, por ley, que crearon interesantes precedentes.  
 
A partir de este momento la sociedad quedó expectante sobre lo que serían capaces de 
aportar estos nuevos cánones a la sociedad. Porque ese conjunto de leyes, y las que les 
antecedieron, supusieron toda una declaración de intenciones, a partir de la cual empezaron 
a acuñarse nuevos términos conceptuales, nuevos significantes repletos de significados: 
igualdad efectiva y real, conciliación, corresponsabilidad, mainstreaming, coeducación, 
discriminación positiva, paridad, empoderamiento, etc. Ni que decir que esto es sólo una 
mención muy amplia y generalista, una visión holística de la que nos valemos para llegar al 
Everest de la Igualdad. 
 
Esta serie de procesos, que traían bajo el brazo la transformación y el cambio progresivo en 
la mentalidad y las conciencias ciudadanas, suponían una novedosa construcción, bien 
planteada arquitectónicamente en el papel. Sin embargo, con el paso de los años, y por pura 
necesidad social, los primeros planteamientos han ido requiriendo de desarrollos 

                                                            
1     En los documentos anexos se incluye una cronología sobre los textos normativos más relevantes que se 
han impulsado tanto desde el gobierno Español como de la Comunidad Autónoma Andaluza, al ser esta 
última de elevado interés para el artículo que estamos desarrollando.  
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pragmáticos que se erigieran sobre la sensación de  ser proyectos irrealizables o fallidos, 
aspiraciones demasiado idealistas o ejercicios de fina demagogia política. 
 
Parecía pues necesario, una especie de “brazo ejecutor” que revistiera de Igualdad los 
diferentes ámbitos de la vida y las diferentes políticas de los gobiernos que nos representan. 
Bajo este prisma tiene sentido la aprobación del recién estrenado I Plan Estratégico para la 
Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2010-2013 (IMHA)2. 
 
 
2. Un gran paso hacia adelante.  
 
Como declaración de principios, nos encontramos con un texto que tiene “el propósito de 
incidir en las distintas dimensiones de la discriminación por razón de sexo, tanto de carácter 
estructural como coyuntural, y pretende abordar de forma prioritaria la creación de 
condiciones y estructuras para que la igualdad de oportunidades entre las mujeres y 
hombres se convierta en una realidad en nuestra comunidad autónoma”, tal y como lo 
define la propia Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía en su 
carta de presentación3. 
 
El Plan Estratégico, dotado económicamente de casi 3.000 millones de euros (exactamente 
de 2.978.546,527), aborda transversalmente la cuestión que hoy nos compete. Mujeres y 
hombres aparecen tratados de la mano, en una apuesta conciliadora y dialogante. Factor 
testimonial que apunta maneras a la hora ‘creer, ver y sentir’ una nueva realidad, o mejor 
aún, un planteamiento prometedor a la hora de intervenir en el ámbito de la Igualdad. 
 
Todos los indicios nos conducen a abrigar grandes esperanzas, ya que, para esta 
circunstancia y de forma pionera en el territorio andaluz, nos encontramos con una 
iniciativa pública que parece contar con: efectivos para llevarlo a cabo; con solvencia para 
contar con los recursos apropiados; con una planificación que desarrolla las áreas 
específicas de intervención; con plazos definidos; y con una metodología de gestión a 
aplicar explícita y detallada. Ahora la igualdad de oportunidades se trabaja de ‘forma 
directa’ y con un decálogo de prioridades a la hora de elegir bien las perspectivas desde las 
que incidir para motivar el cambio. Y todo esto se plantea de acuerdo a ocho líneas 
principales de actuación: integración de la perspectiva de género, educación, empleo, 
conciliación, bienestar social, participación e imagen y medios de comunicación. Ámbitos 
que el gobierno autonómico, con el acuerdo de los agentes sociales, prima y selecciona 
como preferentes. 
 
Podemos decir que la Ley 12/2007 de 26 de noviembre sentaba los cimientos y la estructura 
a levantar; mientras que este I Plan Estratégico parece poner la mano de obra, los materiales 
y unos plazos muy exigentes. De 2010-2013 tiene que dar sus frutos. 
                                                            
2  Véase B.O.J.A. núm. 31, de 16 de febrero de 2010.   

3  La totalidad del texto así como su carta de presentación se puede consultar en la web del Instituto Andaluz 
de la Mujer (IAM): http://www.juntadeandalucia.es/iam/-I-Plan-Estrategico-para-la-.html 
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Ahora bien, todo esto que se ha expuesto no sería más que un conjunto ilusionante de 
propuestas si ciertos agentes sociales no asumimos la responsabilidad de revisarlas con 
sentido crítico. A nosotros (investigadores de la facultad de comunicación) nos preocupa 
especialmente lo que se refiere a las reminiscencias mediáticas de la Ley. En ese sentido, 
sorprende gratamente el papel protagonista y el amplio espacio que el joven texto 
legislativo ofrece en relación con los medios.  
 
Hasta la fecha, ha habido multitud  de iniciativas relacionadas con los medios. Algunas 
encaminadas por el Instituto de la Mujer en colaboración con asociaciones de la prensa, 
universidades, grupos de investigación, etc. O las llevada a cabo por parte de los diferentes 
observatorios de Publicidad no Sexista. Pero esta iniciativa nace con otra disposición. Este I 
Plan Estratégico habla de ‘lenguaje’ y ‘contenido’; llama a la puerta, por primera vez, del 
corpus de texto de aquellas informaciones que salen en prensa, radio y televisión; y lo más 
importante, ya no son sólo recomendaciones sino que está recogido de forma oficial y 
especifica las formas de llevar a cabo ese control, esas recomendaciones, esas 
investigaciones, y esas acciones concretas. El mensaje no puede ser más claro:  

 
“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. Con este Plan se 
pretende generar una mayor sensibilidad y cambio de actitud, así como formación de la 
población andaluza. Esta formación será posible con una metodología activo-participativa, 
tratando de conseguir que las personas que pasen por la formación cambien de paradigma 
mental en cuanto a la igualdad de oportunidades, trato y condiciones entre mujeres y 
hombres. La formación en Género e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
debe ser recibida por todas las personas que están involucradas en el desarrollo de 
campañas de concienciación”. (BOJA, núm. 31) 

 
Una reflexión que conlleva objetivos y medidas que, hasta la actualidad, no habían sido 
puestas en tela de juicio. Estas medidas que se proponen implican la participación y 
sintonía de los propios medios de comunicación, que ahora desempeñan un rol activo. 
Muestra de ello son las siguientes indicaciones que recoge dicho Plan: 
 
- “Análisis, con perspectiva de género, del lenguaje, de los contenidos y de las imágenes 
utilizadas en los medios de comunicación y en las campañas de publicidad, así como 
difusión pública de los resultados”. 
 
- “Impulso a la elaboración de códigos de buenas prácticas en los medios de comunicación 
y agencias de publicidad, desde la perspectiva de género”. 
 
- “Divulgación, entre los y las profesionales de los medios de comunicación y quienes se 
preparan para serlo, de materiales de información y realización de acciones formativas 
relacionadas con las formas de transmitir noticias, así como utilización de imágenes y 
representaciones de las mujeres acordes con los nuevos roles y retos sociales”. 
 
- “Organización de encuentros y jornadas con profesionales de los medios de 
comunicación, y quienes se preparan para serlo, en las que participen las asociaciones de 

498



mujeres para que puedan aportar su visión e intercambiar información relativa a la igualdad 
de género”.  
 
- “Concesión de un premio dirigido a los medios de comunicación que a lo largo del año 
hayan reflejado adecuadamente los nuevos papeles emergentes de mujeres y de hombres en 
la sociedad actual”. 
 
- “Instar a los medios de comunicación públicos el fomento de la emisión de programas que 
transmitan, generen y promuevan una imagen positiva de las mujeres atendiendo a su 
diversidad y relaciones de género más equitativa”.  
 
- “Impulso a la generación de una imagen del hombre alternativa a la del modelo 
tradicional machista, hombres sensibilizados en materia de igualdad y que se posicionan en 
contra de la violencia de género”. 
 
En resumen, en relación con los medios, este Plan propone: analizar el lenguaje y 
contenidos; elaborar una guía de buenas prácticas; formar a los profesionales de la 
comunicación; instar a transmitir, generar y promover una imagen positiva; y crear una 
visión del hombre alternativa. Esta es la ‘hoja de ruta’ marcada por la Administración para 
los medios. Y señalada de forma directa y concisa. Indicaciones que apelan a las 
conciencias mediáticas y a su responsabilidad social, sin tapujos y sin ambigüedades: al 
descubierto. El I Plan Estratégico pasa las fronteras de las recomendaciones e ‘insta’ a los 
medios de comunicación a adentrase e implicarse de lleno en el tratamiento informativo de 
la Igualdad, tomando muy en cuenta el poder de los medios y su función social que 
desempeñan en la actualidad. Una visión vanguardista, desde su concepción, pero compleja 
desde su configuración y articulación.  
 
Mostradas las cartas por parte del “poder ejecutivo” en relación con los medios, y dado que 
el “legislativo” y el “judicial” parecen haber llegado a sus límites operativos y legales, falta 
adentrarse en lo esencial. Dado que estas medidas son casi recomendaciones e 
“inducciones” a un cambio de hábitos, ¿cómo responderán los ante estas atribuciones que 
se les demandan? ¿Acogen estas nuevas reglas del juego en su quehacer diario? ¿Se dan por 
aludidos al respecto? O, yendo hacia la dimensión tangible de esta nueva Ley, ¿deben los 
medios de comunicación adoptar y ser partícipes de estas medidas por entender que en ella 
se está plasmando una realidad: que la sociedad (la audiencia, los lectores, espectadores o 
radioyentes), necesita que tomen un papel activo? 
 
Estas son algunas de las preguntas  que nos hemos planteado en este trabajo. Y a ellas 
vamos a dar respuesta en la medida de lo posible basándonos en el análisis de lo aparecido 
en los medios, para desentrañar esta cuestión, teniendo en cuenta la prontitud temporal del 
texto normativo, aún virgen en cuanto a su puesta en marcha y rendimiento. En ese sentido, 
trataremos de abrir las máximas perspectivas puerta para que, a partir de este momento, este 
tema salga a la palestra, sin recovecos y sin prejuicios, ya que nos mueve el mismo interés 
encomiable que a la Ley. Recordemos que en la valentía está la oportunidad.    
  
 
3. MEDIOS Y ADMINISTRACIÓN: UN DIFÍCIL BINOMIO. La incertidumbre 
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en la certeza.  
 
“El ruido pasa. La fuerza de los razonamientos queda”.  
 
La escritora y socióloga Concepción Arenal4 llegó a esta reflexión personal tras una dura 
vida sobreviviendo en una sociedad masculinizada. Esa sentencia nos ayuda a abrir ciertas 
reflexiones: ¿todos los supuestos formulados de forma organizada y clara son siempre 
ciertos? ¿El tiempo baña de legitimidad todo lo que a su paso toca? Y en lo que, en estos 
momentos, nos incumbe, ¿cuál es el papel que en esta sociedad le ha tocado desempeñar a 
los medios de comunicación y a la propia Administración? 
 
La prensa comenzó a ser denominada ya en el siglo XVIII como el ‘Cuarto Poder’. Son 
conocidas las palabras con las que Edmund Burke5, uno de los principales pensadores 
liberales que acuñó el denominativo, afirmó, tras la Revolución Francesa en una reunión en 
la Cámara de los Comunes, mientras arremetía contra las ideas conservadoras y 
dirigiéndose a la galería de prensa: “Ahí está el Cuarto Poder y verán que sus miembros 
serán más importantes que ustedes y se unirán a la cruzada por las libertades”.  
 
El sociólogo Robert Merton y el matemático austríaco Paul Lazarsfeld6 al adentrase en las 
funciones de los medios de comunicación, definieron las formas de ese poder. De entre esas 
funciones que consideraron determinantes en la estructura social al ser condicionantes de 
cambios sociales, destacaban: 
 
- “Alertar a los ciudadanos sobre amenazas o peligros”. 
 
- “Proporcionar los instrumentos necesarios a los ciudadanos para la realización de 
actividades cotidianas”. 
 
 
- “Influir en aquellos ciudadanos que se someten a la necesidad y el valor de estar bien 
informados (entender el mensaje en gran parte a través del Receptor)”. 
 
- “Atribución prestigio a personas que son objeto de atención de los Medios”. 
 
- “Disfunciones: distanciar al ciudadano de lo público y narcotizar, generar apatía o 
inactividad”. 
 
De una forma u otra, los medios de comunicación continúan adquiriendo un protagonismo 
que a día de hoy mantienen, como garantes de la libertad en su vertiente social, en su 
                                                            
4   Concepción Arenal: Ferrol, La Coruña, 31 de enero de 1820 - Vigo, Pontevedra 4 de febrero de 1893. 

5   Edmund Burke: Dublín, 12 de enero de 1729 – Beaconsfield, 9 de julio de 1797.  Fue un escritor y 
pensador político británico whig (progresista). 

6   LAZARSFELD, Paul F.; MERTON, Robert K.; MORIN, Edgar: La Comunicación de Masas. Buenos 
Aires. Centro Editor de América Latina, 1991. 
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estrecho vínculo con la sociedad, incluso en la intimidad personal del individuo. Un statu 
quo, ahora sí, legitimado por el tiempo, convertido en baluarte de la actual opinión pública. 
Con una capacidad mayestática de proyectar identidades y decantar la balanza en ciertas 
temáticas gracias a la fidelidad de su público. Por tanto, en lo relacionado en su actividad 
diaria, asumen un rol activo a la hora de seleccionar, crear, diseñar o silenciar contenidos de 
los que, en su día a día, el público acoge como elementos fundamentales de sociabilización.  
 
En el otro lado, el Estado, con la Administración Pública como gestora de sus políticas, 
posee la autoridad y potestad para establecer las normas que regulan una sociedad, teniendo 
soberanía interna y externa sobre un territorio determinado, y siendo el poder legislativo, 
una de sus grandes bazas a la hora de cambiar las bases establecidas gracias a sus 
mecanismos de regulación. Con el amparo de la Ley es posible intervenir sobre aspectos 
mejorables de  la realidad social, propulsando, en nuestro caso políticas de Igualdad que 
desembocan en iniciativas o medidas como el este Plan Estratégico Andaluz de Igualdad. 
Este hecho como tal, que podríamos definir como de “edificar sobre la realidad social” 
podría ser tomado, si nos dejásemos llevar estrictamente por el más puro conceptualismo, 
como todo un éxito. Al igual que con los medios, la historia del proceso democrático ha 
conseguido el respaldo de la ciudadanía para aceptar y dar por bueno esta estructura de 
poder. 
 
Se dice que los medios son una poderosa maquinaria que selecciona o silencia contenidos; 
que los acondiciona según intereses muy diversos y no siempre edificantes; modificando 
con ello la opinión pública: que asumen un papel activo en el proceso social; que proyectan 
identidades, etc. Y la administración, a la que, en relación con el tema que estamos 
tratando, le compete la reconstrucción de  las bases de la estructura de valores en la que se 
asienta la sociedad,  no siempre está en el otro lado de los medios. De hecho, este es uno de 
los datos que tenemos que tener en cuenta: no se conoce casi nada sobre las relaciones entre 
la Administración y los medios. Y menos, cuando ésta ve en los medios una operativa 
herramienta con la que interactuar socialmente.  
 
Pues bien, para la mayoría, el diálogo medios-administración se reduce o bien a la 
utilización de estos como una plataforma de publicación (de “hacer público”) de sus 
declaraciones, o bien a la recurrida asignación ideológica por la que se distingue a los 
medios entre los que aplauden y amparan ideológicamente a cada Administración, y los que 
están en contra por sistema. En ambos casos, parece que las pretensiones funcionales de 
este I Plan Estratégico (como ejemplo de tantas otras iniciativas de la Administración que 
afectan a los medios) tienen un difícil escollo que salvar. Porque en esta breve descripción 
del “estado de la cuestión”, aún no sabemos –ni hemos entrado- en cómo reaccionarán los 
propios medios.  
 
 
4. DEL PLATO FUERTE AL POSTRE. ¿Para qué hablar de uno mismo? 
  
Silencios que hablan  
 
“La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio”. 
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Ese silencio, que como bien indicó el político y orador romano Cicerón, a menudo toma 
alas y sentido por sí mismo. Y una de las evidencias del poder que representa la ocultación 
(o la omisión, una de sus facetas), es el dicho popular que afirma que somos esclavos de 
nuestras palabras y dueños de nuestro silencio. Refrán que, en el caso de la prensa, se 
convierte casi en un axioma. 
 
Como hemos indicado ya, el pasado 19 de enero de 2010 el Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía aprobó el I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres en Andalucía 2010-2013 (IMHA). Al día siguiente, el 20 del mismo mes, la 
prensa escrita española, tanto los periódicos de tirada nacional como los editados en 
Andalucía, recogen en sus páginas la noticia como tal. Aunque, con titulares diferentes, y 
visiones heterogéneas sobre el texto auspiciado desde la Junta de Andalucía, hay un 
planteamiento en el que todos son coincidentes: ningún medio escrito, nombra, opina, o se 
refiere a la línea de actuación número 8, referida a ‘Imagen y Medios de Comunicación’. 
Silencios que dicen mucho. 
 
Pero es que ese silencio informativo se hace extensible a todos ellos, independientemente a 
la ideología –línea editorial- de cada uno. Podría pensarse que no hubo tiempo entonces, 
para la reflexión, y que de ésta surgiera la reacción en la forma que cada línea editorial 
estimase oportuna: reportajes, entrevistas, informes, editoriales, etc. Este argumento se 
desmonta si sabemos que este Plan Estratégico no se ha elaborado precisamente a espaldas 
ni a expensas de la gente, de los poderes fácticos, de los agentes sociales, etc. Ni siquiera de 
los medios. De hecho, una de sus características ha sido el enorme proceso de consulta, 
debate y captación de información que lo ha precedido. Así que es difícil pensar que los 
medios (particularmente o representados por delegados de las asociaciones profesionales) 
hayan estado ajenos a la génesis de este proyecto. Pero es que, aunque así fuese, desde ese 
mes de enero, hasta la fecha -principios de junio- sigue sin producirse ni siquiera una 
alusión a la Ley en general, o a esa línea de actuación en particular. La pregunta es, 
¿estarán esperando, quizá, algún tipo de acción concreta hacia/con ellos, producto de la 
aplicación de la Ley, para manifestarse? 
 
En todo caso, es importante considerar que  los medios, al no tomar cartas en el asunto 
(posicionándose o no) sustraen parte del debate a la opinión pública; porque no olvidemos 
que ellos son, a través de lo que se conoce como la actualidad, la principal conexión (y la 
más fiable, además) que tiene la gente para enterarse de la mayoría de los temas, opiniones, 
hechos y circunstancias que ocurren cada día. Incluso, también, para formarse una opinión; 
para saber qué partido tomar ante la realidad que cuenta. 
 
Así que ese silencio al que nos han sometido los medios, merece toda nuestra 
consideración. Porque lo que no se hace explícito, forma parte de la dimensión implícita de 
la intencionalidad. Claro que, como hemos dicho, sobre lo que se explicita siempre se 
pueden elevar reproches, mientras que sobre lo que no se dice no cabe más que la sombra 
de la sospecha. Y, en ese terreno cuenta tanto un despiste, una forma de ignorancia, un error 
profesional, etc., como la pretensión directa de ocultar, de no manifestar, de mantenerse 
cautos. En todo caso, la asignación de una u otra interpretación por nuestra parte, suponen 
un riesgo, por cuanto se nos puede acusar de malintencionados al valorar esa ausencia en un 
sentido y no en el otro. Esa es la clave de la mayoría de los procesos comunicativos: lo que 
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se entiende, lo que se piensa, lo que se valora, está en un terreno siempre algo indefinido 
(se trata de que sea lo menos posible) entre lo que uno quiere decir y quiere que 
entendamos, y lo que nosotros queremos entender, y nos “dejamos” decir. 
 
Pues bien, en caos como el que nos ocupa, estos ‘silencios informativos’ toman cuerpo y 
sentido por sí mismos. Podemos decir que son una forma de posicionamiento del medio 
ante dicha temática. Por ello mismo, y ante la necesidad de comprobar las diferentes 
variables que se produzcan, hemos llegado a la decisión de emplear un análisis cuantitativo 
y específico, para demostrar con ‘lo dicho o lo no dicho’ por el medio. Ante la amplitud y 
generalidad de medios de comunicación existen, incluyendo portales web, hemos tomado la 
decisión de usar como referente para esta investigación la prensa, ya que sigue siendo el 
medio por excelencia. Al menos en el ámbito local. Y, desde luego, por el carácter 
sedimentado de sus textos, por la clara definición ideológica que los caracteriza, y, por qué 
negarlo, por la tradición en los hábitos de la gente a la hora de considerarla el principal 
vehículo de opinión pública de la sociedad. En palabras de técnica periodística, además, la 
prensa aúna ciertas ventajas: temporalidad, espacio, tratamiento informativo y procesos de 
construcción que requieren de la participación del público –al leer, al interpretar- en el 
sentido final del texto, así como su mayor independencia, con la posibilidad de releer, 
sopesar, comparar y enfrentar su pensamiento a las propuestas allí manifiestas.  
 
Por ejemplo, el tiempo en un informativo televisivo diario equivale, en texto escrito, a unas 
tres páginas de cualquier diario de referencia. En este mismo sentido, la cantidad máxima 
de noticias que tienen cabida en un informativo oscila entre 25 y 30, mientras que un 
periódico ofrece unas 2007. Del mismo modo, en la televisión se aborda una cantidad muy 
reducida de acontecimientos y se los trata de manera superficial. Pese a que el último 
informe del Estudio General de Medios –de abril de 2009 a marzo de 2010- refleje que los 
diarios pierden ‘audiencias’ -88,7% la televisión, 55,2% la radio y 39% los periódicos-, la 
confianza en la prensa escrita queda patente tanto en cuando, por ellos existe una 
transacción comercial, una predisposición que no conlleva gratuidad.  
 
Para nuestro propósito de reconocer  y analizar las reacciones de la prensa a presentación 
del Plan Estratégico, hemos escogido una horquilla de un mes a partir de la fecha de su 
publicación; es decir, desde el 20 de enero al 20 de febrero. Pero del nivel cuantitativo 
pasaremos al cualitativo analizando pormenorizadamente el discurso de los seis periódicos 
de pago que más se leen en nuestra ciudad (Sevilla): El País, ABC, El Mundo, La Razón, El 
Correo de Andalucía y Diario de Sevilla. Todos ellos tienen suficiente prestigio y 
trayectoria social. Cuentan, además con un apartado específico de sección ‘Andalucía’ o 
son de tirada autonómica o, en su defecto, local, como en el caso concreto de Diario de 
Sevilla. De ellos nos vamos a fijar en los principales elementos de reconocimiento de un 
texto periodístico por los lectores: titulares, paginación –par o impar-, espacio, énfasis 
informativo, tema, y repeticiones u omisión de contenidos. Además, contrastaremos 
diferentes tipos de textos, a fin de sopesar la existencia de editoriales, artículos de opinión, 
columnas etc.; marcadores, que nos ayudarán a desenredar la trama.  

                                                            
7   MIRALLES LUCENA, Rafael (2001): La prensa escrita ante el desafío de los nuevos medios. Revista 
Comunicar 16,2001; pp.131-139 [en línea]: a través de Dialnet.  
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Estos fueron los titulares de todos los textos que aparecieron en esos 6 periódicos8 desde el 
día 20 de enero hasta el 20 de febrero, tras la aprobación del IMHA: 
 

 
Noticias 

 
ABC 

* “La Junta invertirá casi 3.000 millones en plena crisis en medidas por la 
paridad” 

 
Diario de Sevilla 
 

* “La Junta se fija lograr la paridad en sus empresas en cuatro años” 
 
El Correo de Andalucía 
 

* “Un plan por la igualdad de 3.000 millones” 
 
El Mundo 
          (No publicó nada en relación con el IMHA) 
 
El País 

* “La Junta primará en sus contratos a las empresas con planes de igualdad” 
 
La Razón 

* La contribución de la mujer en la historia, obligatoria en los libros”  
 
 

Opinión 
ABC 

 Editorial: “Derroche de Género” 
 
El Correo de Andalucía 
 

 Tribuna: Las empinadas cuestas/Plan Estratégico de Igualdad (Amparo 
Rubiales)  

 
A primera vista resaltan varias cuestiones: una que el periódico El Mundo no haya 
publicado nada; otra, que solo dos periódicos hayan publicado textos de opinión (o que los 
hayan publicado, según se mire); otra, que todos los textos se publicaron el día 20, salvo el 
                                                            
8 Hemos ordenado los periódicos alfabéticamente, y no  de acuerdo a su tirada (número de lectores), como es 
habitual según los criterios de investigación periodística. La razón es que no es fácil conocer la tirada en una 
provincia, y que hay muchos elementos a considerar. Por ejemplo, el que algunos tengan distribución 
autonómica y otros no. 
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artículo de opinión de Amparo Rubiales, que apareció el día 21;  pero, sobre todo, resalta 
que a un plan dotado, en principio, con 3.000 millones, y con todo el apoyo de una 
comunidad autónoma en la que viven 9 millones de personas hacia las que va destinado 
dicho plan, le hayan dedicado ¡una noticia por periódico!, y un par de artículos de opinión, 
en total. 
 
En su interior, estos textos están elaborados con una perspectiva sobria y estrictamente 
informativa, sin trascendencia, sin opinión, como un mero hecho aislado en Diario de 
Sevilla, El Correo de Andalucía y El País. Mientras tanto, para ABC y La Razón, da la 
sensación de ser una información recogida desde la incredulidad. De hecho, si no 
conociéramos el texto del Plan Estratégico (como lo ocurrirá a la inmensa mayoría de los 
lectores de estos medios), ni siquiera deduciríamos que éste dedica un apartado completo al 
contenido y propuestas de acción conjuntas con los medios de comunicación. ¿Por qué los 
medios de comunicación, diarios en este caso, no hablan de lo que dicen de ellos? ¿Por qué 
se mantienen al margen cómo si no fuera con ellos este asunto? ¿Por qué no le trasmiten a 
la ciudadanía que ellos tienen que tomar partido en esta cuestión?  
 
Después de leer las noticias, hemos constatado que, a la hora de plantear, informativamente 
hablando, las aportaciones del Plan Estratégico de Igualdad, ningún medio escrito -de los 
nombrados- se da por aludidos; de hecho, todos se centran en otras partes del Plan, como la 
dedicada al fomento del empleo, educación con ‘enseñanzas de igualdad’ y salud. 
¿Sospechoso? ¿No quieren destapar la caja de Pandora? Y, ¿qué dice esto de la relación 
entre  los medios y sus lectores, que nunca se saca a la palestra? 
 
De un modo u otro, que las noticias respondan a una estructura meramente informativa con 
un lenguaje pulcro, sin adjetivos, sin giros y sin incisos interpretativos es, en cierta medida, 
lógico y comprensible, ya que para el posicionamiento del diario está el editorial que, como 
lo llamamos anteriormente, viene a ser “la voz del diario”. No obstante, lo que nos resulta 
más llamativo aún es que sólo un periódico lanza un editorial al respecto. Y, desde luego, 
en ella tampoco hay ni una sola alusión a lo que les puede tocar de este proyecto; aunque 
sea crítica.  
 
ABC es el único medio que muestra, con “Derroche de Género”, una parte de su opinión a 
la aprobación del Plan. En él expone abiertamente que es “un artilugio de ingeniería 
social”, un Plan que “destina una cantidad tan ingente como la mencionada a 
experimentos cuyo éxito nadie puede anticipar y que sólo llevan detrás el marchamo del 
feminismo más radical”. Un texto que “si se analizan los frentes en los que va a emplearse 
la fortuna para ello reservada, vemos que los que se busca no es la igualdad sino el 
enfrentamiento en detrimento del género masculino” (…) “La Junta da con este paquete 
de medidas un salto de gigante a la imposición de la ideología de género, que invadirá a 
partir de ahora cualquier centro público y muchos privados de la comunidad”. Al menos 
el periódico muestra su posición, se expone. Nada sabemos de la opinión de otros 
periódicos supuestamente afines o cercanos a las iniciativas progresistas, acerca de este 
Plan. 
 
Podemos observar que aún no comulgando con el texto, el medio tampoco incide en la 
parte que el Plan se centra en la labor de los medios de comunicación. Para bien o para mal, 
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obvia y silencia, igualmente, el apartado en el que se indica en el Plan que se habrá de 
trabajar en: el ‘lenguaje utilizado en los medios’, ‘la elaboración de una guía de buenas 
prácticas’, ‘la formación de los profesionales mediáticos’ y ‘en la importancia de la 
configuración de una imagen alternativa del Hombre, distinta al habitual rol machista 
plasmado a causa de la violencia de género’. 
 
Es verdad que existe desde ABC, individualmente, una crítica al texto pero, en lo que nos 
interesa en esta investigación, no existe una autocrítica generalizada desde el quehacer de 
los propios medios de comunicación. Y no es solo ABC (al que mencionamos por 
“presencia” frente al vacío de otros medios); ningún periódico va más allá. Actúan como 
actores pasivos, cuando, en realidad, en esta historia, deben ocupar un papel de protagonista 
ya que el texto apela específicamente a su labor. No, a efectos de los periódicos, aquí no se 
ha dicho nada.  
 
Creemos que ya sea a favor o en contra, por una vez, estaban en la obligación de hablar de 
ellos; de tomar partido ya sea desde la distancia o la cercanía. Hubiera sido el momento 
perfecto para sacar a la luz pública e incitar al debate sobre el tratamiento informativo que 
reciben ciertas informaciones, algunas de ellas sobre las víctimas violencia de género. De 
hecho, si queremos demostrar esto último sólo hay que recoger, como ejemplo, el titular 
que el 21 de enero salía en prensa: “Arroja lejía a su novia y luego se la bebe”9. Tan sólo un 
día después de la aprobación del Plan, se observan los mismos defectos y malos hábitos de 
un ejercicio profesional poco cuidadoso. Y se vierten informaciones con tintes que apelan a 
lo llamativo, a lo esperpéntico y a la propia curiosidad espontánea, inconsciente e irracional 
del lector; eso en lo algunos se escudan llamándolo el “interés público”. 
 
Como dijimos en un principio, la prensa se erigió como el baluarte de la opinión pública y, 
a día de hoy, sigue siendo un medio del que la sociedad espera grandes cosas. Por ello 
mismo, es justamente en circunstancias como ésta, en las que los medios no pueden dar la 
espalda a una autocrítica constructiva en su labor diaria del tratamiento informativo en 
cuestiones de igualdad. No se trata de censurar a nadie ni a nada, sino quizás autorregular la 
forma expositiva de las informaciones y contenidos que se vierten en sus páginas, y que son 
dañinos para la proyección social del individuo. 
 
 
Compromiso. Tomando Partido. Caso Garzón vs. Plan Estratégico  
 
En vista del silencio generalizado de los periódicos, y de la posibilidad de entrar en 
marañas especulativas sobre lo que se tenía o no que haber dicho, y lo que puede significar 
que no se diga nada. Y con las reservas de comparar a los medios con ciertos grupos 
empresariales que “pactan” a escondidas los precios de ciertos productos, en menoscabo de 
la competencia, nos hemos decidido aquí a comparar el tratamiento dado a este Plan 
Estratégico con otros hechos en los que los medios han decidido tomar partido. 
 
Uno de los más llamativos (desde el punto de vista de la implicación de los periódicos) ha 
                                                            
9   El Correo de Andalucía 21 de enero.  
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sido el denominado caso Garzón. Cada caso es diferente, ciertamente; pero en el proceso 
judicial al juez Garzón, los medios de comunicación se implicaron, tomaron partido y lo 
reflejaron a lo largo de sus páginas con mucha intensidad durante todo el proceso. Hecho 
que entra en contraposición con el tratamiento que tuvo el Plan Estratégico (que ha sido 
contemporáneo con algunos momentos del extenso, dilatado, intenso caso Garzón) después 
de su aprobación, donde en la prensa escrita predominó la elipsis u omisión de información 
con respecto a esta temática.  
 
Consabido es que ambos temas son bien diferentes, totalmente equidistantes en cuanto a su 
contendido, pero lo que realmente nos interesa para esta investigación, es el 
posicionamiento, la actitud que los medios toman al respecto; cómo intentan movilizar a la 
opinión pública; cómo, como precursores y sujetos activos, a través de sus palabras apelan 
a las conciencias ciudadanas. Lo primordial es observar y cuantificar para ‘comparar’ 
cuándo, a estos, les interesa realmente un asunto y cuándo por razones aún no definidas con 
clarividencia, prefieren los ya nombrados silencios informativos. 
 
No hay que decir que, a modo de demostración, la polémica en torno a la figura del juez 
Garzón perduró, en primicia y en portada, de los periódicos de tirada nacional desde, 
aproximadamente, el 8 de abril hasta el 15 de mayo de 2010. Un espacio temporal bastante 
amplio en el que hubo defensores acérrimos a ultranza y detractores infranqueables. Los 
periódicos escribieron el hecho noticioso y, en paralelo, añadieron editoriales y artículos de 
opinión con voces diferenciadas de diferentes expertos en la materia. Hasta periódicos 
como El País y El Mundo dedicaron, día tras día, de 4 a 5 páginas, en la apertura de 
nacional, con un cintillo específico referido al caso. Acción que plasma la importancia 
adquirida en las agendas de los medios.  
 
A ello responde la prensa del 15 de mayo de 2010, día en el que el Poder Judicial aparta al 
juez Garzón de la Audiencia. ABC, Diario de Sevilla, El Mundo, El País y La Razón dan 
cobertura y relevancia al hecho. La media de aparición es de un editorial por periódico y 4 
páginas de información. Hay diarios que avalan la sentencia –ABC, El Mundo y La Razón- 
y otros que la cuestionan –El País y Diario de Sevilla-. Para ello cada construye un discurso 
hecho a su medida. El País, por ejemplo, en portada titula ‘Garzón cae por investigar el 
franquismo’ y continúa en páginas interiores con un cintillo descriptivo: ‘La defenestración 
de Garzón’ y concluyen con que ‘El Supremo vence al juez de la democracia’. Para dar 
credibilidad a su construcción discursiva nombra y cita declaraciones de los miembros de la 
Plataforma contra la Impunidad del Franquismo que agrupa a artista y víctimas. Aunque 
desde una posición contraria El Mundo hace lo mismo. Titula en portada con ‘Garzón 
pierde su poder al ser suspendido por unanimidad’ y en el cintillo expone: ‘Un juez bajo 
sospecha/la primera sanción’. 
 
Dos visiones diferentes, pero con una analogía en el quehacer, ambos han expuestos sus 
argumentos le han dedicado ‘espacio’, han opinado en los editoriales, han citado fuentes de 
expertos, políticos y colectivos. A fin de cuentas, directamente y abiertamente, han tomado 
un papel relevante en el seguimiento del caso Garzón. En un solo día, entre ambos 
periódicos de tirada nacional, el debate en torno a esta figura ha aparecido en unas doce 
páginas, contando desde la primera a la última página. 
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Si extrapolamos este tratamiento mediático al Plan Estratégico de Igualdad, en un solo día, 
el 20 de enero, entre cinco periódicos, se generó, entre la suma de todos, unas tres páginas y 
media de información, un editorial (ABC) y una tribuna, al día siguiente, de Amparo 
Rubiales, consejera de Estado del PSOE, en El Correo de Andalucía. Este tema no sale en 
portada, no genera ningún debate, no hay titulares hechos para la interpretación, ni visiones 
de expertos en la materia. Además todos ellos son coincidentes a la hora de reflejar el Plan 
en la sección de Andalucía, con dos diferencias del resto: ABC abre la sección con el Plan, 
y La Razón, dentro de Andalucía, lo incluye en el apartado de ‘Sociedad’.  
 
 
Homogeneidad de contenidos. El prestigio en la uniformidad  
 
¿La veracidad es la verdad? ¿Existe objetividad en la subjetividad? ¿Qué es verdad y 
mentira en el mundo informativo? el periodismo clásico afirma que un hecho es verdadero 
cuando se corresponde con criterios rigurosos, objetivos y comprobados10. Hecho que tiene 
su razón de ser, sin embargo, a día de hoy, en pleno siglo XXI la mayor parte de los 
periódicos son coincidentes en las temáticas que llevar en sus diferentes agendas 
mediáticas. La única y gran diferencia está marcada por el ámbito geográfico, si la 
publicación responde a nivel local, regional o nacional. De hecho, la noticia como tal es 
prácticamente análoga en los distintos diarios que manejamos.  
 
Bajo este prisma, reflexionó el profesor Rafael Miralles en la revista Comunicar 16, 
haciendo hincapié en que, ahora, en plena globalización y donde los medios de 
comunicación se están erigiendo como grandes empresas en busca de beneficios: 
 

“La noticia aparece como verdadera cuando nos la repiten todos los medios” (…) 
“si damos una ojeada por los quioscos, comprobamos la extraordinaria coincidencia 
de los temas que destacan en la portada de los rotativas” (…) “Es como si no 
existiera todo aquello que no es objeto de atención, por eso parece que no existen 
conflictos graves ni en Chechenia (…) “Y es que el valor de la noticia depende de 
la rentabilidad, porque lo que pesa es el supuesto impacto que la información 
tendrá en la audiencia, es así como se explica el valor económico de la noticia que, 
como una mercancía más, queda sujeta a las leyes de la oferta y la demanda”.  

 
Hay una serie de conceptos que son claves, aunque hay una idea en la que hemos querido 
profundizar: en el mundo mediático actual se plantea conseguir la veracidad a través de la 
repetición de contenidos, la uniformidad. Leer una misma noticia, aunque cada media la 
enfoque según su propia línea editorial. De hecho, a lo largo de la exposición, como 
barómetro y variables podemos partir de la base que hay una constante, tanto con el Plan 
Estratégico como con el propio caso Garzón, y es la propia temporalidad. Los medios de 
comunicación no sólo juegan con esa homogeneidad de contenidos en sus agendas sino, 
también, con una línea paralela de tiempo y espacio. Si Garzón estuvo más de un mes en la 
palestra, el texto normativo para la Igualdad en Andalucía sólo dio para estar 24 horas en el 
papel, el tiempo suficiente para que las rotativas volvieran, otra vez, a ponerse en marcha.  
                                                            
10   MIRALLES LUCENA, Rafael (2001): (op.cit) 
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Por tanto, la aprobación del Plan no generó informaciones complementarias, ni debates en 
ninguna de sus vertientes y, mucho menos, en el apartado que los citaba con nombre y 
apellidos. Hubo esa homogeneidad en contendidos común y estandarizada, ningún 
periódico se posicionó más allá de una editorial, ni se hizo un seguimiento de los plazos y 
de las opciones planteadas. No se alzó ninguna voz en prensa y ni se postularon 
informaciones propias y diferenciadas del resto de periódicos. Por esta regla de tres, y 
cogiendo prestadas las reflexiones anteriores, “el valor de la noticia depende de la 
rentabilidad”, y por lo que fuese, el texto no ha calado en el sentir de la prensa escrita y, por 
ende, de los medios.  
 
Un criterio, este último, por el que hace poco vaticinó Juan Luis Cebrián, consejero 
delegado del grupo Prisa, “los periódicos no desempeñaremos nunca más un papel central 
en la información de la opinión pública”11, distanciándose, poco a poco, de la función 
social por la que nacieron.  
 
 
 
6. CERRANDO EL CÍRCULO. Conclusiones 
 
Los libros de estilo de algunos de los periódicos aquí citados, como ABC o EL PAÍS, son 
verdaderas enciclopedias de referencia para muchos estudiosos y celosos de las normas. En 
ellos los medios se comprometen a vigilar una serie de preceptos para los que entienden 
cumplen una responsabilidad social. Pero la realidad de la práctica es tozuda, y no siempre 
esa responsabilidad es asumida por ellos. Mucho menos cuando parece impuesta, o cuando 
comporta riesgo desempeñarla. Aun cuando la otra opción sea un inmovilismo anacrónico. 
 
Siempre ha habido una gran aprensión por parte de los medios a plantear su papel social, 
algo que tiene que ver con la situación de dominio en la que se han movido. Entendemos 
entonces, que ese “recelo” sea mucho más grande cuando de lo que hay que hablar no es 
solo de ellos y su audiencia, sino de la forma en que ellos pueden ejecutar o no unas 
recomendaciones, unas indicaciones, y una función social, en definitiva, que la sociedad, 
por medio de la Administración, pero también como resultado de un tenue pero constante 
clamor social, les está demandando. 
 
Para los valientes es esa oportunidad de evolucionar en positivo. Hasta ahora solo hay 
silencio. Algo propio de precavidos y racionales, pero también de espíritus satisfechos y 
temerosos de poner en juego lo que tienen. Estos silencios mediáticos dejan entrever lo 
contrario, llegando a confirmar la fragilidad de los medios de comunicación ante el devenir 
de la sociedad. Si durante toda la exposición hemos realzado las virtudes de los medios a lo 
largo de la historia a la vanguardia de los cambios sociales, destacando su precisión y 
función social adquirida, ahora, en momentos como este apuestan por un cierto continuismo 

                                                            
11     Congreso Mundial de Periodismo en Cádiz, 26 y 27 de mayo del 2010. Diálogo mantenido entre  Juan 
Luis Cebrián, consejero delegado del grupo Prisa, y Jon Lee Andeson, reportero de la revista The New Yorker. 
Información de Agencias de noticias.  
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y una homogeneidad informativa marcadamente interesada, egocéntrica.   
 
Sabemos que hablar de uno mismo, cuesta, sobre todo si es para dejar al descubierto una 
debilidad. Es un acto que se hace en la intimidad, en confianza y sin presiones. No sabemos 
si los medias sienten cierta vulnerabilidad, o están cohibidos por proposiciones que vienen 
del poder político, un poder al que a lo largo del camino han ido manteniendo a raya. Lo 
cierto es que la cuestión de la Igualdad sobrepasa este tipo de fronteras y de colores. Si 
retomamos la idea principal, podemos darle nombre al silencio informativo, un mutis que se 
traduce en apatía y disentimiento de su compromiso adquirido con la sociedad, en su 
función social.  
 
La Administración Pública ha tendido la mano, y esta vez parece que con bastante firmeza. 
Así que, volvemos a repetir, a favor o en contra, desde la incredulidad o la certeza, es la 
hora de abrir un foro en el que los medios de comunicación tengan mucho que decir como 
protagonistas de esta historia, poniendo límites en el contrato y llamando a las actuaciones 
por su nombre. ¿A qué están dispuestos? ¿Qué les parece la elaboración de una Guía de 
buenas prácticas? ¿Cómo corregir cierto tipo de tratamientos informativos? No se trata de 
ratificar sino de ser partícipe, de sentirse aludidos al respecto. 
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Resumen  
 
La presente comunicación se encuadra dentro de un proyecto de investigación más 
amplio que integra un análisis desde la perspectiva de género sobre segregación 
ocupacional y perfiles de empleabilidad en el sector de la construcción en Andalucía, 
poniéndose de manifiesto la importancia que tiene para la mujer la realización de 
estudios universitarios por su relación directa con la empleabilidad y estabilidad de este 
colectivo en el sector. Es por ello que una parte del estudio se centra especialmente en el 
aspecto formativo, analizando la formación universitaria en relación con la 
empleabilidad de un modo progresivo en varios niveles de profundidad.  

Los resultados que mostramos se centran en el colectivo universitario de Andalucía y su 
posterior inclusión en el mercado laboral, en las preferencias y tendencias de 
distribución de hombres y mujeres según ramas de estudios, fijándonos especialmente 
en las enseñanzas técnicas por ser éstas las más relacionadas con el sector de la 
construcción, y determinamos la existencia de barreras previas al acceso de las mujeres 
al sector. También abordamos el caso concreto de los estudios de Arquitectura Técnica 
de Sevilla, por ser ejemplo de carrera técnica directamente vinculada a la construcción.  

 
Palabras clave: formación universitaria, empleabilidad, mujer, género, sector de la 
construcción 
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LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA COMO FACTOR DE EMPLEABILIDAD 
Y ESTABILIDAD DE LA MUJER EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

 
 

1. Marco Teórico 
 

La teoría económica que analiza el rol de la educación en el mercado de trabajo, 
especialmente en lo que concierne a la vinculación del nivel educativo con el de 
salarios, es la Teoría de Capital Humano. Esta teoría nació en 1962, de la mano del 
economista Theodore Schultz quien  afirma que las diferencias en educación ocasionan 
diferencias en los niveles de salario, siendo la relación entre estas dos variables 
ampliamente positiva. Otro importante autor dentro de la Teoría del Capital Humano es 
Gary Becker quien analiza el tema haciendo hincapié en la formación dentro del trabajo, 
no porque sea más importante que otros tipos de inversión en capital humano (como la 
inversión en educación, en salud o en información), sino porque muestra claramente la 
influencia del capital humano sobre otras variables económicas, como el empleo o las 
retribuciones (Formichella y London, 2005)1.  

Siguiendo con estas autoras, junto a la Teoría del Capital Humano considerablemente 
reconocida, existe un planteamiento alternativo realizado por Keneth Arrow y Michael 
Spence, denominado "Hipótesis del procedimiento oculto de selección" que desarrolla 
el supuesto de que, ante la falta de información completa y perfecta a la hora de conocer 
la productividad marginal de las personas candidatas a un puesto de trabajo, el nivel 
académico alcanzado por estas personas es una manera efectiva y utilizada por las 
empresas para detectar a los trabajadores más cualificados. Según estos autores el nivel 
de estudios alcanzado es un determinante muy fuerte para las empresas a la hora de 
estudiar la calificación de un trabajador. Debido a que la persona empleadora no tiene la 
posibilidad de vislumbrar cuál es el producto marginal del trabajador/a de una manera 
directa, recurre al análisis de un cúmulo de datos personales tales como su nivel de 
educación, su formación, su experiencia laboral, entre otros; y a partir de éstos, decide 
la persona que incorporará y el salario que ofrecerá. 

De esta manera2, la formación asume el papel de catalizador a la hora de acceder a un 
empleo o cambiar de puesto, es decir, contribuye a aumentar la empleabilidad de la 
persona. 

La palabra empleabilidad surgió de la palabra inglesa “employability”, que proviene de 
la unión de las palabras: “employ” (empleo) y “hability” (habilidad) (Campos, 2003)3 y 
se refiere a las competencias y cualificaciones transferibles que refuerzan la capacidad 
de las personas para aprovechar las oportunidades de educación y de formación que se 

                                                            
1 Formichella, María Marta y London, Silvia. Reflexiones acerca de la noción de empleabilidad. La 
Asociación, Reunión Anual, 40, La Plata, 16-18 noviembre. Buenos Aires. 2005. 

2 El trabajo de las autoras Formichella y London permite profundizar en este planteamiento y en otros que 
lo apoyan ofreciendo un detallado análisis de autores y teorías al respecto.  

3 Campos, G. Implicancias del concepto de empleabilidad en la reforma educativa. Revista 
Iberoamerciana de educación. Madrid. OEI. 2003. Disponible en 
www.campos_oei.org/revista/edu_tra2.htlm 
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les presenten con miras a encontrar y conservar un trabajo decente, progresar en la 
empresa o al cambiar de empleo y adaptarse a la evolución de la tecnología y de las 
condiciones del mercado de trabajo4. Es la capacidad que una persona tiene para tener 
un empleo que satisfaga sus necesidades profesionales, económicas, de promoción y de 
desarrollo a lo largo de su vida5 

Como señala Ducci (1998)6, la empleabilidad agudiza la necesidad de dotar a las 
personas de las cualificaciones y la competencia que necesitan para poder encontrar 
trabajo o para crear el suyo propio, y a su vez dota a las empresas del personal 
cualificado, motivado y dedicado que les hace falta para poder seguir siendo 
competitivas y prosperar.  

Llegados a este punto nos cuestionamos si esta relación entre formación y 
empleabilidad se da en el mercado laboral, en general, y en el sector que nos ocupa: el 
de la construcción. 

Benería (1991)7 y Canales (1999)8 afirman que las mujeres han mejorado los índices de 
participación en el empleo y en la actividad empresarial, en cierto modo gracias al 
aumento de los niveles de formación. Y en general, acceden a empleos en mejores 
condiciones de cualificación9. Pero si nos centramos en el sector de la construcción, y 
vemos cómo las cifras de la EPA desvelan que en el último trimestre de 2009 tan sólo el 
7,92% de las personas empleadas en él eran mujeres, nos asaltan dos cuestiones: ¿por 
qué es tan escaso el número de mujeres empleadas en el sector? y ¿cuál es el nivel o 
grado de formación de las mujeres?  

A la primera pregunta es fácil responder: sin duda uno de los sectores más 
masculinizados es el de la construcción10. La segregación ocupacional por sexos, tiene 
su origen en causas históricas, sociales, culturales, educacionales, etc. que hacen que 
ambos sexos presenten desigual distribución por sectores y ramas de actividad, con 

                                                            

4 OIT, Recomendación 195 sobre el desarrollo de los recursos humanos, 2004 

5 FUNDIPE. Reflexiones para una mejora de la empleabilidad. Informe. www.fundipe.es 

6 Ducci, M.A. (1998): La formación al servicio de la empleabilidad. Boletín Cinterfor: Boletín Técnico 
Interamericano de Formación Profesional, nº 142, Ejemplar dedicado a Alianzas estratégicas para la 
formación. 

7 Benería, L. Mujeres y sociedad: nuevos enfoques teóricos y metodológicos. 1991. 

8 Canales, Mª. La mujer acelera su incorporación al mercado laboral. 1999. 

9 Alcobendas, P. Datos sobre el trabajo de la mujer en España. 1983. 

10 Román Onsalo, M. y otros. Segregación Ocupacional y Empleabilidad Femenina en el Sector Andaluz 
de la Construcción. 2009. 
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distintas tendencias de elección ocupacional para uno y otro sexo, y que el núcleo de 
ocupaciones en el que está presente la mujer aún siga siendo reducido11.  

Son muchas las mujeres, cualificadas o no, que forman parte de la tasa de paro (27,73% 
frente al 25,27% del sexo masculino según la EPA en el 4º trimestre de 2009), y que son 
aptas para desempeñar oficios y mantener la economía familiar. Como ejemplo, 
podríamos poner el caso de las obreras, puesto de trabajo en el que no es necesaria la 
cualificación y donde la fuerza física y el sexo no es una excusa para discriminarlas 
según nuestra legislación. Entonces ¿por qué se las discrimina? 

A la hora de acceder al empleo entran en juego un conjunto de barreras intrínsecas y 
extrínsecas12 que pueden afectar tanto a quién busca empleo (candidato o candidata) 
como a quién lo ofrece (empleador o empleadora). Así, a la hora de proceder a una 
selección de candidatos/as y la posterior contratación o no contratación, la persona 
empleadora ostenta una discrecionalidad, que bajo la apariencia de la libertad 
empresarial, puede esconder situaciones discriminatorias13.  

En muchos casos se justifica la existencia de segregación por el miedo del empresario/a 
a una posible pérdida de clientes: para algunos trabajos se manifiesta que son los 
propios clientes los que quieren ser atendidos por personas de uno u otro sexo, lo que 
inevitablemente induce al empleador/a a contratar personas del sexo que él o ella 
supone que sus clientes prefieren14.  

Por otro lado, también existen barreras discriminatorias por parte de los propios/as 
empleados/as. En ocasiones son los propios compañeros los que prefieren personas de 
su mismo sexo, tanto por parte del sexo masculino como del femenino, siendo éstos los 
que provocan el origen de la discriminación. Esta puede ser una de las razones que 
lleven a aceptar voluntariamente la segregación: aquellos/as posibles candidatos/as que 
piensan que pueden no ser aceptados por sus compañeros, deciden no optar por este tipo 
de empleos de forma voluntaria15. 

Todo esto se puede ver acentuado en el sector de la construcción por el hecho de que los 
agentes implicados en el mercado laboral pudieran considerar a las mujeres como un 

                                                            
11 Gil, Mª R. La Dialéctica Mujer-Empleo: análisis de una realidad social, política, laboral y educativa. 
2005. 

12 Barreras intrínsecas son aquellas interiorizadas por las propias mujeres, y extrínsecas  aquellas que 
responden a las políticas empresariales en general y a la cultura empresarial en particular, y no 
directamente de las acciones de inserción laboral de las mujeres. Brincones Calvo y otras. Barreras para la 
inserción laboral y el desarrollo profesional de tituladas universitarias. Instituto de la Mujer. 2004. 
13 Fabregat Monfort, G. La Negociación colectiva de los planes de igualdad. Revista de derecho social. Nº 
37. 2007. 

14 De Luis Carnicer, P. y otros. El empresariado como fuente de la segregación por sexo. Investigaciones 
Europeas de Dirección y Economía de la Empresa. Vol. 15, nº1. 2009. 

15 Ibíd. 
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colectivo único e invariable y que no están capacitadas para el trabajo en obra, por 
ejemplo, al no contar con suficiente fuerza física ni preparación o motivación y que 
pueden dar pie a situaciones de conflicto con los compañeros por rivalidades de tipo 
sexual o por hacerles asumir las tareas que ellas no sean capaces de hacer, y cuando 
alguna demuestra lo contrario lo consideran como la excepción que confirma la regla, 
tal y como se comenta en el informe de valoración de la implementación de un módulo 
de igualdad de oportunidades en acciones formativas de la construcción en los tres 
subsistemas de la formación profesional (Fundación de Formación y Empleo de 
Andalucía,  2004), si bien, tal y como dice Ramos Pérez “las trabajadoras y los 
trabajadores que disfrutan de una igualdad de oportunidades real rentabilizan en mayor 
grado sus competencias, llegando a ser más eficaces. Con ello se refuerza la motivación 
de la plantilla, lo que mejora las relaciones laborales redundando en el incremento de la 
productividad en general”.16 

Como resultado de todas estas barreras, ni las mujeres se visualizan en el sector, ni son 
visualizadas por la sociedad, salvo en labores técnicas y de oficina.17 

Para responder a la segunda cuestión, son muchas las autoras y autores, Mallorca 
Donaire (2008), Larrañaga Sarriegui (2004), Barberá Heredia (2004 ), Porras Artacho 
(2007), Suarez Llobregat (2003), que hablan de la igualdad de género en términos 
generales, de la inserción de la mujer en el mundo laboral así como también del plano 
formativo, haciendo diversas propuestas y recomendaciones por su importancia para la 
empleabilidad, pero pocos estudios realizan un análisis concreto centrado en el sector de 
la construcción, sector objeto de nuestro estudio. 

Llama la atención el gran número de actividades formativas que existen y en las que la 
participación femenina es cada vez mayor, contribuyendo a evitar perpetuar los roles 
sexistas. Pero esta mayor cifra de mujeres con formación no se está traduciendo en el 
acceso al empleo como ponemos de manifiesto en este estudio. 

                                                            
16 Ramos Pérez, R. Diversificación Laboral de las Mujeres en el Sector de la Construcción. Fundación 
Formación y Empleo de Andalucía, 2007. 

17 Fundación de Formación y Empleo de Andalucía. Informe de valoración de la implementación de un 
módulo de igualdad de oportunidades en acciones formativas de la construcción en los tres subsistemas 
de la formación profesional. 2004. 
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2. La mujer en el Sector de la Construcción en Andalucía. Datos generales. 

En primer lugar expondremos algunos de los datos fundamentales para entender cual es 
el contexto y la situación actual que la mujer ocupa dentro del sector de la construcción 
en Andalucía. Con dicha finalidad, analizaremos el volumen de mujeres ocupadas en la 
construcción y su comparativa frente al hombre, la situación profesional que ambos 
sexos ocupan, así como las diferencias salariales. 

2.1. Mujeres y hombres ocupados en la construcción 

Unas de las características más importantes del sector es la cantidad de puestos de 
trabajo que ha concentrado en los últimos años, siendo éste el segundo sector con más 
volumen de población ocupada por detrás del sector servicios. En 2009 la construcción 
empleaba a 284.900 personas, lo que constituía el 9,74% de los ocupados en Andalucía, 
en concreto un 15,57% del total de hombres y tan sólo un 1,52% de las mujeres. 

Si analizamos la trayectoria seguida por el sector desde el año 2000 al 2009 cabría 
destacar dos períodos altamente llamativos. Por un lado lo ocurrido hasta el año 2007, 
donde el incremento de población que absorbía el sector llegó a aumentar en un 185 por 
cierto y por otro el descenso abrumador de personas ocupadas que tiene lugar durante el 
2008 y el 2009 con la actual crisis económica en la que nos encontramos, donde las 
cifras se vuelven a situar casi en el punto de partida del período de estudio en el año 
2000. 

De cualquier modo, dicha evolución ha sido diferente para el colectivo de mujeres y el 
de hombres. Aunque hasta el 2007 el incremento de población ocupada es similar para 
ambos sexos, habiendo multiplicado las mujeres su número 2,03 veces con respecto al 
año 2000 y los hombres en 1,85, durante los años 2008 y 2009 la evolución es bien 
diferente: 

 Deteniéndonos en el dato de 2008, año en el que se empiezan a observar los efectos de 
la crisis en el sector, vemos como las mujeres mantienen un 97,8% de los puestos de 
trabajo con respecto al año anterior, frente al 84,1% del caso de los hombres, resultando 
de este modo las mujeres menos afectadas que los hombres por la situación de 
contracción económica. 

En 2009, resulta llamativo, como los hombres continúan con la caída vertiginosa del 
empleo, con 131.200 ocupados menos que el año anterior, mientras que las mujeres no 
sólo no pierden empleo sino que aumentan el número de ocupadas en un 4,5%, llegando 
a superar incluso los niveles alcanzados durante el período de boom inmobiliario. 
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Tabla nº 1: Evolución de la población ocupada por sexo en la construcción. Miles de 
personas, media anual, y porcentajes. 

Andalucía 
Año 

Mujeres Hombres IF 
2000 8,9 256,0 3,48 
2001 9,7 296,5 3,27 
2002 10,7 330,7 3,24 
2003 12,7 353,6 3,59 
2004 12,5 398,1 3,14 
2005 17,5 417,8 4,19 
2006 18,2 455,6 3,99 
2007 18,1 472,9 3,83 
2008 17,7 397,6 4,45 
2009  18,5  266,4  6,94 

Fuente: Elaboración propia a partir de IEA. Datos Básicos 2002-2010. 

Vemos por lo tanto con los datos expuestos, cómo la mujer, aunque de forma lenta, se 
va haciendo progresivamente cada vez más hueco en el sector de la construcción, 
llegando a duplicarse en número con respecto al inicio del período estudiado. Estos 
datos constituyen por tanto, una esperanza de cambio de un sector fuertemente 
masculinizado en el que hasta ahora el acceso de la mujer ha estado siempre muy 
limitado. 

En cualquier caso, y aunque la brecha de género se haya reducido en 6 puntos 
porcentuales, la diferencia de partida de hombres y mujeres es tan alta que, a pesar de 
este incremento de mujeres en el sector, dicha brecha sigue siendo de un 87%, dejando 
la situación muy alejada aún de los parámetros de igualdad. 

Gráfico nº 1: Evolución de la población ocupada en la construcción por sexos. 
Andalucía. Miles de personas. Media anual. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de IEA. Datos Básicos 2002-2010. 
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2.2. Situación profesional y salario percibido 

Una vez analizada la evolución experimentada por los hombres y mujeres ocupados/as 
en la construcción, estudiaremos las trayectorias seguidas según las situaciones 
profesionales viendo cuales de ellas se ven más afectadas por las fluctuaciones del 
sector. 

Como se podría sospechar, con el descenso de población ocupada producido durante el 
2008, el grupo más afectado es el de asalariados del sector privado. Analizando este 
dato por separado, vemos como esta realidad es más acusada en el caso de los hombres, 
mientras que las mujeres mantienen en mayor proporción sus puestos de trabajo en esta 
primera etapa de la crisis. Más adelante veremos la posible relación de este hecho con 
las diferencias de formación presentada por cada uno de los grupos. 

En 2009, la situación del colectivo masculino continúa agravándose, siendo de nuevo 
los más perjudicados los asalariados del sector privado. Por el contrario, en este mismo 
año, se produce un aumento de mujeres ocupadas precisamente en esta misma situación 
profesional, hecho cuyas causas constituyen en la actualidad uno de los principales 
puntos de estudio  de la investigación.  

Gráfico nº 2: Personas ocupadas según situación profesional en el sector andaluz de la 
construcción. Distribución por sexos. Miles de personas. 
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Situación Profesional Mujeres
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Fuente: Elaboración propia a partir del IEA. Explotación de la Encuesta de Población 
Activa del INE. 

En relación a los salarios, los únicos datos oficiales que se han podido obtener son los 
publicados por el IEA del cuarto trimestre de 2000, referidos a ganancia por hora 
trabajada. 

Si observamos la tabla nº 2, en el conjunto total de asalariados (empleados y obreros) 
por sexos, vemos que la mujer cobra un 4,4% menos que el hombre, diferencia que se 
hace más notoria cuando el dato es analizado diferenciando ambas categorías. Las 
mujeres obreras cobran un 82,9% del sueldo de los hombres, siendo más perjudicadas 
las empleadas, las cuales cobran un 63,8% del sueldo de los empleados. 

Se deduce también de los datos ofrecidos, que en el sector de la construcción las 
mujeres predominan como empleadas (93,8%), siendo muy reducido el número de 
obreras (6,2%), lo contrario que ocurre con el hombre, el cual tiene una mayor presencia 
en la categoría de obreros (78,2%). 
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Tabla nº 2: Ganancia en Euros por hora trabajada según sexos en la construcción. 
Andalucía. 

Pago ordinario 
4º trimestre 2000 

Mujeres Hombres Ambos 

Empleadas/os y obreras/os 7,58 7,93 7,91 

Empleadas/os 7,71 12,09 11,25 

Obreras/os 5,61 6,77 6,77 

Fuente: IEA. Mujeres andaluzas. Datos básicos 2002. Perspectiva de género. 

Queda patente de esta manera que, dentro de la construcción, la mujer tiene sueldos 
inferiores al del hombre, haciéndose por tanto necesario analizar el grado de 
cualificación de las trabajadoras y los trabajadores para conocer si esto se debe a que las 
mujeres tienen un nivel de formación inferior al de los hombres o a que, en igualdad de 
condiciones, simplemente cobran menos. 

3. Formación y construcción.  

A continuación haremos un estudio pormenorizado sobre el nivel de formación que 
presentan tanto los hombres como las mujeres que trabajan dentro de la construcción en 
los años comprendidos entre 2000 y 2009. Para ello hemos tomado los distintos niveles 
formativos que distingue el Instituto de Estadística de Andalucía. 

El análisis de los datos se ha realizado separando cada uno de los sexos ya que, aunque 
la proporción hombre/mujer se ha reducido de una mujer por cada 26,8 hombres de 
media en el periodo 2000-2008 a una mujer por cada 14,4 hombres en 2009, las 
diferencias siguen siendo tan amplias que hace que en cada uno de los grupos 
correspondientes a los niveles de formación alcanzados sea mayoritario el número de 
hombres, por lo cual se requiere una desagregación entre iguales. 

Empezaremos con el colectivo masculino: 

El grupo mayoritario está formado por aquellos trabajadores con estudios de Educación 
secundaria de primera etapa o equivalente, con un 45% del total de hombres que 
trabajan en la construcción. El segundo grupo en número, con un 29%, es el que 
constituyen los que  han cursado la educación primaria. Teniendo en cuenta estos datos 
además del grupo de analfabetos, prácticamente las tres cuartas partes (74,3%) de los 
hombres que se dedican a la construcción no han superado los estudios de educación 
secundaria de segunda etapa. Tan sólo un 10,6% de dicho colectivo ha obtenido una 
titulación de educación superior o doctorado.   

En cuanto al perfil de las mujeres trabajadoras del sector: 

La mayoría de éstas, un 52%, han superado estudios de educación superior o doctorado. 
Si además tenemos en cuenta el número de mujeres que se ubican en el anterior nivel de 
formación, vemos que, justamente al contrario que en el caso de los hombres, más de 
las tres cuartas partes de la mujeres del sector cuentan con estudios de educación 
secundaria de segunda etapa, educación superior o doctorado. 
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Conforme a estos datos se podrían afirmar dos cuestiones: en primer lugar que la mujer 
necesita estar más cualificada que el hombre para acceder al sector, y en segundo lugar 
y relacionado con lo anteriormente dicho, queda clara también la importancia de la 
formación para la mujer dentro de este sector como factor potencial de empleabilidad, 
ya que a mayor grado de formación existe un mayor número de mujeres empleadas en el 
sector.  

Además, en relación con el apartado anterior, 2.2. sobre diferencias salariales, podemos 
decir que dichas diferencias no se ven justificadas por la formación académica 
presentada por las mujeres, pues como ya se ha dicho, éstas presentan un mayor nivel 
medio de formación. 

Tablas nº3 y 4: Personas ocupadas según sexo y nivel de formación alcanzado en la 
construcción. Miles de personas y porcentajes, media anual. Andalucía. 

Hombres 

Año  Analfabetos 
Educación 
primaria 

Educación secundaria 
1ª etapa y formación e 

inserción laboral 
correspondiente 

Educación secundaria 2ª 
etapa y formación e 
inserción laboral que 

precisa titulo de 1ª o 2ª 
etapa de secundaria 

Educación 
superior y 
doctorado 

Total 

2005  1,7  142,1  178,7  56,4  38,9  417,8 

2006  1,5  130,6  219,6  63,5  40,4  455,6 

2007  1,7  141,9  211,5  70,4  47,4  472,9 

2008  1,6  104,9  179,9  62,6  48,5  397,6 

2009  2,0  62,6  114,1  50,0  37,6  266,4 

Media  1,70  116,42  180,76  60,58  42,56  402,06

%  0,42  28,96  44,96  15,07  10,59    

 

Mujeres 

Año  Analfabetos 
Educación 
primaria 

Educación secundaria 
1ª etapa y formación 
e inserción laboral 
correspondiente 

Educación secundaria 2ª 
etapa y formación e 
inserción laboral que 

precisa titulo de 1ª o 2ª 
etapa de secundaria 

Educación 
superior y 
doctorado 

Total 

2005  0,0  3,0  1,9  4,0  8,6  17,5 

2006  0,0  1,2  3,5  4,3  9,3  18,2 

2007  0,0  1,6  2,7  5,1  8,7  18,1 

2008  0,1  0,5  3,6  4,5  8,9  17,7 

2009  0,0  0,7  2,4  4,2  11,1  18,5 

Media  0,02  1,40  2,82  4,42  9,32  18,00 

%  0,11  7,78  15,67  24,56  51,78    

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de población activa. Andalucía. Datos 
anuales 2005-2009. 
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Si observamos el gráfico 4, se aprecia como los grupos con menos cualificación, tienen 
una evolución más desfavorable dentro del período. Centrándonos en el caso que nos 
ocupa, el de educación superior y doctorado, observamos que es éste el que menos 
fluctúa a lo largo del tiempo, presentando además en el caso de las mujeres un aumento 
o repunte del empleo en 2009 con respecto a los años anteriores.  

Vimos en el apartado 2.1. como en plena crisis económica, en 2009, sorprendentemente 
las mujeres incrementan el número de empleos. Conforme a lo comentado en el párrafo 
anterior, esto se corresponde precisamente con el aumento de mujeres con estudios 
superiores. 

Por lo tanto podemos concluir diciendo que la formación es para la mujer un factor 
tanto de empleabilidad como de estabilidad laboral. 

Gráfico nº 4: Personas ocupadas en la construcción según sexos y nivel de formación. 
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Mujeres ocupadas en la construcción según formación
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Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de población activa. Andalucía. Datos 

anuales 2005-2010. 

 

4. La formación universitaria  

En al apartado anterior hemos visto la relación tan directa que tiene la formación 
académica con la empleabilidad de la mujer. Dada la importancia manifiesta de este 
aspecto, haremos un análisis más detallado centrándonos únicamente en estudios  
universitarios.  

En primer lugar se realizará un acercamiento genérico de la presencia de hombres y 
mujeres en las universidades andaluzas para observar posteriormente su empleabilidad. 
Junto con estos aspectos se analizará la distribución de ambos sexos según ramas de 
estudios para poder determinar si existen barreras previas, sociales o de otro tipo, que 
dificulten el acceso de la mujer a enseñanzas técnicas, y como consecuencia posterior, 
al sector de la construcción. Por último veremos algunos datos, tanto del proceso 
formativo como de la posterior inserción al mercado laboral, del caso concreto de los 
diplomados/as en los estudios de Arquitectura Técnica de Sevilla como ejemplo de 
enseñanza universitaria directamente vinculada al sector de la construcción.  

4.1. Universidad y empleo 

Atendiendo a la tasa bruta de personas matriculadas en estudios universitarios según 
sexo entre los cursos 2000/01 al 2008/09, se observa que hay un mayor índice de 
mujeres que realizan carreras universitarias de primer o segundo ciclo que de hombres. 
Considerando la población en edad de realizar estudios universitarios, la media de 
mujeres que acceden a la universidad en el período estudiado es de un 40,4%, mientras 
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que en el caso de los hombres no llegan a superar el 32%. Además de ello, a lo largo de 
los años, también se observa una cierta tendencia a ir aumentando el porcentaje de 
mujeres mientras disminuye el de hombres.  

Si atendemos al número de mujeres y hombres ocupados con titulación universitaria 
(gráfico nº 5) vemos como, a pesar de que las mujeres partían de una posición más 
desfavorable, se ha alcanzado una cierta igualdad en número en los tres últimos años. A 
pesar de este dato de aparente igualdad, se podría esperar que, al haber mayor tasa de 
mujeres universitarias se debiera corresponder con un número de mujeres empleadas en 
similar proporción, lo cual no se observa. Habría que confrontar este hecho con otros 
datos para poder comprobar si esta situación responde a que un alto número de mujeres 
no buscan empleo, o si bien se debe a que hay un mayor número de mujeres tituladas en 
paro. En cualquier caso, ambas cuestiones responden a la existencia de barreras para la 
inserción de la mujer en el mercado laboral. 

Gráfico nº 5: Evolución de la población con estudios universitarios ocupada según 
sexo. Miles de personas. 
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Fuente: IEA. Sevilla. Datos Básicos 2002-2009. Elaboración propia. 

 

4.2. Enseñanzas universitarias por ramas de estudios  

De los datos expuestos en los apartados anteriores se puede deducir que, aunque más de 
la mitad de las mujeres que trabajan en la construcción cuentan con formación superior, 
dada la fuerte masculinización del sector, el número bruto de hombres titulados 
universitarios en él es superior al de mujeres en una proporción de 4,5 a 1.   

Sabiendo además que para la mujer, el nivel de formación alcanzado y la empleabilidad 
están directamente relacionados constituyendo dicha formación un fuerte potencial de 
empleo, sería interesante determinar si el hecho de que el número de tituladas 
universitarias en el sector sea menor que el de hombres se debe a la existencia de 
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barreras en el mercado laboral o bien previas a éste. Para ello, indagaremos en las 
preferencias del colectivo femenino  a la hora de elegir sus estudios universitarios. 

Tras un análisis realizado apoyándonos en los datos del IEA, hemos observado el fuerte 
desequilibrio en cuanto a sexos en las distintas ramas de estudios, supuestamente 
debidas a las diferencias en cuanto a gustos y preferencias entre hombres y mujeres.  

En casi todas las ramas de estudios predomina el número de mujeres frente al de 
hombre, con índices de feminización que van del 130% en las Ciencias Experimentales, 
alrededor del 175% en el caso de las Ciencias Sociales y Jurídicas y en Humanidades 
hasta el desmesurado 238% en Ciencias de la Salud. La excepción es precisamente la 
rama de las Enseñanzas Técnicas, las más relacionadas con el sector de la construcción, 
con un IF de tan sólo un 34%. 

Analizando el comportamiento de cada uno de los sexos por separado (gráfico nº6), se 
observa que tanto hombres como mujeres tienen una mayor inclinación hacia las 
Ciencias Sociales y Jurídicas, absorbiendo éstas el 58% de las mujeres y el 41% de los 
hombres. Por otro lado, mientras las mujeres se reparten prácticamente por igual en el 
resto de ramas, en el caso de los hombres no ocurre lo mismo, éstos se inclinan 
claramente como segunda opción por las Enseñanzas Técnicas con un 38%, casi al nivel 
de las Ciencias Sociales y Jurídicas; con gran distancia de las otras ramas, entre las 
cuales se distribuye casi por igual el 21% restante.  

Gráfico nº 6: Concentración del número de matriculados/as universitarios/as según 
rama y por sexo. Media del período 2003-2008. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IEA: Mujeres andaluzas. Datos 
básicos 2003-2005 y Andalucía Datos Básico 2006-2009. Perspectiva de género. 

Estas diferencias patentes en cuanto a gustos y preferencias  entre hombres y mujeres 
desvelan la existencia de posibles barreras previas de tipo cultural y social que limitan 
la presencia de la mujer dentro del sector de la construcción mucho antes del momento 
de su inserción al mercado laboral. 
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4.3. Estudios universitarios directamente relacionados con el sector de la 
construcción. El caso de Arquitectura Técnica de la Universidad de Sevilla. 

Una vez comprobada la importancia de la cualificación para la mujer dentro del sector 
de la construcción como elemento de empleabilidad y estabilidad laboral y habiendo 
hecho un análisis general de su participación en los estudios universitarios, hacemos un 
análisis concreto centrado en una carrera técnica directamente relacionada con la 
construcción, como es el caso de Arquitectura Técnica de Sevilla.  

Veremos en primer lugar la evolución en cuanto a la inserción de la mujer en esta  carrera 
universitaria estudiando los datos de matriculados referentes a los cursos comprendidos entre el 
año 2000 y 2009. 

Aunque el número de estudiantes varones de Arquitectura Técnica siempre ha sido muy 
superior al de las mujeres, podemos decir que ha habido una evolución positiva en la 
inserción de la mujer en estos estudios, habiéndose reducido la distancia entre ambos 
sexos desde el curso 2000/01 al 2008/09 en torno a 8 puntos porcentuales. Si 
observamos la evolución en un período más amplio aún, remontándonos al curso 
1988/89, vemos que la relación hombre-mujer, en cuanto a número de matrículas se 
refiere, ha pasado de un 81,67% para el caso de alumnos y un 18,33% en el de alumnas 
a un 68,15% y 31,85% respectivamente al final del período. 

Gráfico nº 7: Evolución del número de alumnos y alumnas por curso. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos aportados por la Secretaría de la 

EAUT. 

En cuanto a los rendimientos académicos, hemos analizado los expedientes de los 
egresados/as entre los cursos 2001/02 hasta el 2007/08. Los resultados obtenidos nos 
dicen que la diferencia en la nota media entre hombres y mujeres es prácticamente 
inapreciable,  habiendo pequeñas variaciones en cuanto a la dispersión en dicha nota, 
pues los hombres destacan por ser los alumnos más brillantes pero también por ocupar 
los últimos puestos de la cola, mientras que las mujeres se comportan de una forma más 
homogénea. También se aprecian leves diferencias en cuanto al tiempo requerido para 
la realización de los estudios, pues las mujeres finalizan su formación con una media de 
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2,5 meses menos que el hombre, teniendo en cuenta que la media del período empleado 
por el total de estudiantes para completar dichos estudios es de 5 años y 5 meses.  

En cualquier caso, las discrepancias entre ambos sexos son tan pequeñas que 
prácticamente se puede decir que tanto hombres como mujeres acceden al mercado 
laboral en similares condiciones de cualificación. 

Una vez comprobado que prácticamente no existen diferencias en la formación de los/as 
egresados/as de Arquitectura Técnica de Sevilla, comprobaremos cuál es la situación 
laboral en la que ambos sexos se encuentran al año de haber finalizado sus estudios 
universitarios. Para ello, utilizaremos los datos recabados a través de las encuestas 
realizadas por la subdirección de calidad de la Escuela Universitaria para el período de 
años comprendido entre los cursos 2002/03 y el 2005/06, encuestas que respondieron un 
21,53% del total de egresados. 

En este período, aunque para ambos sexos el porcentaje de personas ocupadas, puesto 
que nos encontramos en pleno boom inmobiliario, es muy elevado, la gran diferencia se 
encuentra en el grupo de personas desocupadas que buscan empleo, donde el porcentaje 
de mujeres es 4 veces mayor que el de hombres (un 5% frente a un 1,2%). 

En cuanto al tiempo que tardan las/os egresadas/os en acceder al primer trabajo 
relacionado con el sector de la construcción, también existen diferencias entre los dos 
sexos. La mujer tarda una media de 2 meses en acceder a su primer trabajo, mientras 
que el hombre tarda 1,2 meses. Al mismo tiempo es más frecuente que las mujeres 
sufran periodos de inactividad tras el primer empleo, siendo esta proporción el doble en 
las mujeres que en los hombres. Además, también hay que decir que las mujeres sufren 
una mayor precariedad en sus tipos de contrato, pues éstas destacan precisamente en 
mayor número de contratos temporales y personas trabajando sin contrato (gráfico nº8).  

Gráfico nº 8: Carácter contractual 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de egresados/as de la EUAT. 
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Por tanto, estos datos, nos reflejan, que a pesar de que la mujer cada vez esté más 
presente en un sector tradicionalmente dominado por el hombre y de que lo haga con 
altos niveles de formación, hoy por hoy siguen existiendo grandes diferencias en el  
acceso al empleo y condiciones de empleabilidad que juegan en perjuicio de la mujer. 

 
5. Conclusiones 
 
 

-  En el inicio de la crisis económica, dentro del sector de la construcción, las 
mujeres no sólo han sufrido un porcentaje de pérdidas de empleo inferior al de 
los hombres (año 2008), sino que en 2009 aumentan el número de ocupadas 
llegando a superar incluso los niveles alcanzados durante el período de boom 
inmobiliario; siendo el grupo de las tituladas superiores o doctoras el que hace 
que este hecho sea tan real como posible.  

 
- Hay un mayor número de mujeres que de hombres en edad de estudio realizando 

carreras universitarias, por lo que podemos decir que las mujeres muestran una 
mayor inquietud y preocupación por formarse y obtener un alto grado de 
cualificación.   

 
- En el sector de la construcción la mujer está más cualificada que el hombre, 

puesto que los estudios realizados demuestran que más del 75% de los hombres 
que trabajan en el sector no han superado los estudios de educación secundaria, 
mientras que en el caso de las mujeres las tres cuartas partes han realizado 
educación secundaria de segunda etapa o estudios superiores y doctorados (el 
51,78% de éstas han realizado estudios superiores o doctorados). Es por tanto 
que la formación se constituye como un importante potencial de empleabilidad, 
y, en consonancia con la primera conclusión, también como factor de estabilidad 
laboral. 
 

- La mujer trabajadora de la construcción a nivel autonómico, tiene un salario 
inferior al del hombre. En concreto, las mujeres empleadas cobran las dos 
terceras partes del sueldo de los hombres y en el caso de las obreras la diferencia 
se reduce a las cuatro quintas partes. Dichas diferencias salariales no se ven 
justificadas por la cualificación académica que presentan las mujeres.  

 
- En  Andalucía,  las  mujeres  con  titulación  universitaria  han  ido  incorporándose  al 

mercado laboral de forma progresiva, llegando en la actualidad a igualar en número al 
hombre.  Esto  genera  una  aparente  imagen  de  igualdad  que  no  corresponde  a  la 
realidad, ya que el número de mujeres que realizan estudios universitarios es mayor 
que  el  de  hombres,  por  lo  que  sigue  siendo  necesario  sensibilizar  y  formar  al 
empresariado a  la hora de  seleccionar  y promocionar al personal para que no haya 
discriminaciones por razón de género.  

 
- Se produce segregación horizontal por sexo en las ramas de estudios 

universitarios. Aunque ambos sexos optan como opción preferente por las 
ciencias sociales o jurídicas, los hombres se decantan como segunda opción 
(muy cercana en número a la primera) por las enseñanzas técnicas (siendo esta 
rama la más relacionada con el sector construcción). Sin embargo, las mujeres 
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no tienen una segunda opción claramente definida repartiéndose de forma  más o 
menos homogénea por el resto de ramas de la enseñanza, presentando un bajo 
nivel de participación en las enseñanzas técnicas. Dicho comportamiento pone 
de manifiesto la existencia de barreras previas al mercado laboral que limitan el 
acceso de la mujer a éste. 
 

- Aunque los estudios de Arquitectura Técnica han sido estudios tradicionalmente 
masculinizados, en los últimos años la distancia existente entre hombres y 
mujeres se ha ido reduciendo de forma constante; teniendo en la actualidad una 
proporción de 3 mujeres de cada 10 estudiantes, por lo que la evolución es 
positiva dando síntomas de cambios en la sociedad que tienden hacia la igualdad 
de género. 

 
- Los rendimientos académicos (nota media obtenida) son similares para mujeres 

y hombres; las diferencias son tan escasas que podemos decir que hombres y 
mujeres, tratados como colectivo, acceden al mercado laboral con la misma 
preparación. 

 
- Para los egresados de Arquitectura Técnica de Sevilla, el nivel de personas 

ocupadas en el período álgido de la construcción es muy alto para ambos 
colectivos. Donde se producen diferencias notables es en el porcentaje de 
personas desocupadas en búsqueda de empleo. En este aspecto el porcentaje 
asociado a la mujer cuadriplica al del hombre, lo que vuelve a poner de 
manifiesto la existencia de barreras para la incorporación de la mujer al mundo 
laboral.  

 

- Entre arquitectos técnicos y arquitectas técnicas el tipo de contrato también 
genera diferencias, ya que, además de que ellos acceden antes a su primer 
trabajo, en el caso de la mujer el porcentaje de empleos temporales y personas 
trabajando sin contrato es muy superior al del hombre, al igual que ocurre con 
los períodos de inactividad,  quedando claro por tanto que, los hombres tienen 
mejores condiciones contractuales que las mujeres no justificadas por la 
formación presentada. 
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Palabras clave 

Aportaciones de las mujeres a la ciencia y la tecnología, científicas, inventoras, 
materiales didácticos, formación del profesorado. 

 

RESUMEN 

Este trabajo tiene por finalidad incluir información concreta sobre las aportaciones 
femeninas a la ciencia y la tecnología actual en la formación del profesorado para 
su posterior trabajo las aulas de Educación Primaria. 

Se desarrollan estrategias y materiales didácticos para alcanzar este objetivo, 
puesto que en la actualidad no existen como tal y son necesarios para obtener una 
visión igualitaria del potencial intelectual y científico de las mujeres, y mejorar la 
opinión global de los escolares sobre las competencias femeninas. 

Al no aparecer apenas nombres de mujeres en el ámbito de las ideas, 
conocimientos y descubrimientos científicos y tecnológicos, el alumnado de 
diferentes niveles educativos puede poner en duda de forma más o menos 
consciente las capacidades femeninas en las profesiones científicas.  

Para paliar en la medida de lo posible esta percepción sesgada de la realidad 
científica, es necesario comenzar incluyendo las aportaciones de  las mujeres 
desde los primeros contactos con la ciencia, y para ello es asimismo indispensable 
incluirlo en la formación del profesorado. 

 

INTRODUCCIÓN 

En la bibliografía consultada se han observado notables carencias de nombres 
femeninos en el ámbito de las ideas, conocimientos, descubrimientos, etc., lo que 
justifica la conveniencia de introducir sus aportaciones en los currícula escolares y 
desarrollar nuevos materiales didácticos que visibilicen el papel de las mujeres 
científicas. 

En las contadas ocasiones en que aparecen mujeres científicas e inventoras en las 
aulas, sus aportaciones suelen estar acompañadas de acontecimientos o 
situaciones que muestran “excepcionalidad”. Como es sabido, lo excepcional no 
es la norma, al alumnado femenino no se le ofrecen modelos profesionales y 
humanos accesibles ni motivadores.  
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En este trabajo se dan a conocer las aportaciones de mujeres científicas, 
técnólogas, inventoras, historiadoras y estudiosas en general. El objetivo es  
favorecer que las niñas tengan una visión profesional más amplia, rompiendo 
barreras sexistas y  alcanzando una igualdad de oportunidades posible y real. 

Se trata de diseñar y poner a punto materiales escolares que de forma cercana y 
adaptada desarrollen actividades sobre las biografías profesionales de científicas y 
sus logros más relevantes, que estimulen referentes y modelos de mujeres al 
alumnado.  

Se tiene la expectativa de que en un futuro esta nueva perspectiva favorecerá el 
interés por el acceso a la ciencia y la investigación de las niñas en igualdad de 
garantías, cualificación, reconocimiento y éxito social. Así tendremos una nueva 
visión de los derechos sociales actuales, que permitirá:  

• Reescribir y revisar sin sesgos sexistas las aportaciones femeninas y adaptarlas 
a las exigencias didácticas del alumnado de Primaria. 

• Elaborar materiales escolares y recursos didácticos actualizados y atractivos 
para las jóvenes, que muestren la gran aportación de las mujeres a la mejora de 
la humanidad, en los que las alumnas reconozcan modelos de profesiones 
científicas. 

 

MARCO TEÓRICO 

Una verdadera coeducación ha de transmitir imágenes de mujeres que pueden 
alcanzar logros profesionales en igualdad a los hombres. Esta idea debe asumirla 
la sociedad,  además es necesario que se vivencien en las escuelas, respirándose 
en ellas un ambiente favorable a la ciencia y al reconocimiento del papel femenino 
en los avances humanos actuales. 

Frecuentemente, el alumnado asocia el trabajo de los científicos al realizado por 
hombres y pesa más el papel masculino que el femenino. Desde un punto de vista 
educativo, el profesorado debe asumir y transmitir roles sociales igualitarios en 
todas las oportunidades que se les presenten en las aulas, y el aprendizaje de 
Ciencias es una de ellas. 

Supone, por tanto, un desafío poder mostrar las cualidades femeninas para la 
ciencia y la investigación de forma equiparable a las que puedan poseer los 
hombres. Del mismo modo supone un reto el hacer comprender a las alumnas que 
si deciden seguir un camino profesional en esta dirección, sus posibilidades de 
éxito deberán estar relacionadas con factores de oportunidad, calificación o 
aptitudes, pero no de género. En este sentido, es importante no cometer el error de 
ofrecer al alumnado masculino modelos que pudieran indicar alguna superioridad 
intelectual de su sexo. 

En la visibilización socio-científica de las aportaciones de las mujeres, el marco 
teórico más amplio lo constituyen las contribuciones y estudios de género en las 
diferentes ramas jurídicas y sociales, que suponen una extensa colección de 
investigaciones de incuestionable calidad, en las que en esta ocasión no nos vamos 
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a detener, por tener este trabajo un enfoque más didáctico y divulgativo que 
teórico. 

En concreto para este trabajo, las fuentes documentales más inmediatas las 
constituyen el trabajo de revisión bibliográfica realizado por Raquel Barcos y 
Eulalia Pérez (2004), Carmen Magallón  (1999) y  Eulalia Pérez  (2003),  las 
aportaciones de materiales curriculares de la Junta de Andalucía de Pilar Barbacín 
(2006), junto con la búsqueda a través de Internet de biografías de féminas 
científicas e inventoras, a fin de “rescatar del silencio” sus aportaciones a lo largo 
de la Historia.  

 

Algunos de los adelantos con los que convivimos diariamente y que, en su 
momento, supusieron una revolución tienen algo en común, fueron ideados por 
mujeres. 

Las patentes son la prueba de la propiedad intelectual de una invención, y sólo 
puede solicitarla el inventor. Cuando se abrió la primera oficina de patentes en 
Estados Unidos las mujeres no tenían los mismos derechos que los hombres y 
muchas de ellas se veían obligadas a patentar sus innovaciones bajo el nombre de 
sus maridos o padres. Por ello, han sido muchas las que han contribuido a 
inventos no reconocidos o son inventoras a quienes el reconocimiento de su 
trabajo se les robó con indiferencia social o se les atribuyó a autore ficticios. 

Actualmente, muchas mujeres solicitan y reciben cada año una patente de 
invención. Alrededor del 20 por ciento de los inventos tienen autoría femenina, 
seguramente podremos llegar al 50 por ciento en la próxima generación. 

Las mujeres pues, fueron discriminadas por los registros de patentes y hoy, 
todavía es difícil encontrar datos o biografías sobre mujeres inventoras en 
enciclopedias (ya sean reales o virtuales, como “Wikipedia”), a excepción de 
aquellas que consiguieron el premio Nobel. 

En el siglo XX (años 60-70) para muchos investigadores, las mujeres eran 
«hombres limitados neurológicamente». El tamaño del cerebro, un 9 % más 
grande en los hombres, hacía suponer una menor capacidad intelectual en ellas. 
Hoy sabemos, que ambos sexos tienen el mismo número de neuronas, según 
Louann Brizendine, neurobióloga de la Universidad de California, en su libro 
«Cerebro femenino» (RBA, 2007). 

Si los hombres y las mujeres tienen el mismo nivel promedio de inteligencia,  
¿por qué no existen más inventos realizados por mujeres?; o admítamos, al menos, 
que éstos no son muy conocidos. 

 

Inventoras y Científicas 
En 1790 la oficina de patentes abrió sus puertas para que cualquier persona, 
hombre o mujer, protegiese su invención con una patente; pero en muchos estados 
las mujeres no podían poseer legalmente una patente independientemente de sus 
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maridos, padres o hermanos por lo que muchos inventos de las mujeres no 
pudieron ser patentados o aparecen con el nombre de sus maridos.  

En 1809 Mary Dixon Kies se convirtió en la primera mujer estadounidense que 
obtenía una patente, independientemente de su marido. Kies inventó un proceso 
para tejer la paja con la seda, con lo que se convirtió en una gran precursora de la 
industria del sombrero. Hasta 1840, apenas una veintena de patentes le fueron 
concedidas a mujeres por sus invenciones en materia de indumentaria y artículos 
de uso doméstico. 

Erna Schneider Hoover comenzó a trabajar en 1954 en los Laboratorios Bell, 
donde creó un sistema automatizado de conmutación por teléfono. Su método 
utilizaba una computadora para supervisar las llamadas entrantes y después 
ajustaba automáticamente la aceptación de la llamada, lo cual ayudaba a eliminar 
las sobrecargas. Su diseño aún se utiliza y fue una de las primeras patentes de 
software en el mundo. 

En la década de 1950, Bette Nesmith Graham trabajaba como secretaria en 
Dallas. Nunca se propuso ser inventora sino solucionar los problemas que le 
causaba su poca experiencia en mecanografía y taquigrafía. Acostumbrada a usar 
pinturas y tintas debido a su formación artística, intentó idear un producto para 
tapar las faltas que cometía al escribir a máquina. Tras varios intentos, elaboró una 
sustancia blanca que secaba rápidamente, guardaba en un frasco y extendía sobre 
un papel con un cepillo, para volver a escribir encima. Ante la demanda de sus 
compañeros de trabajo, creó en 1967 su propia compañía “Tipp-ex” y se hizo 
millonaria. 

Una madre joven llamada Marion Donovan, desesperada por las incomodidades 
de los pañales de tela, inventó una cubierta plástica para prevenir que los bebés se 
mojasen con tanta frecuencia y no cambiarlos tan asiduamente, para lo cual usó 
una cortina de ducha. 

Catherine Blodgett fue la primera mujer en doctorarse en Física en la 
Universidad de Cambridge, en 1926. Su investigación sobre las capas 
monomoleculares la condujo a un hallazgo revolucionario: el cristal no 
reflectante. En 1938 patentó la película y el proceso, los cuales han tenido muchas 
aplicaciones, como limitar la distorsión en microscopios, anteojos, telescopios, 
cámaras fotográficas y lentes de proyector. 

El primer sujetador moderno patentado lo inventó Mary Phelp Jacob en 1913, en 
Nueva York. Había comprado un vestido de noche  en una época en que la única 
ropa interior era un corsé rígido hecho con huesos y madera. Al observar que 
sobresalía de su vestido y era visible a través de éste, realizó con dos pañuelos de 
seda y una cinta, el antecesor del sujetador. Amigas y familiares le solicitaron 
pronto la nueva prenda íntima, y años más tarde vendió su patente por 1.500 
dólares a una compañía que ganó millones de dólares con su producto. 

En 1886, Josephine Cochran inventó el lavaplatos, aunque entonces solo fue 
utilizado por restaurantes y hoteles; en los años 50 del siglo XX, se extendió su 
uso a los hogares gracias a que la inventora montó una empresa para su 
fabricación.  
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A comienzos del siglo XX, Mary Anderson inventó el limpiaparabrisas, antes 
incluso de la fabricación del famoso vehículo «modelo A» de Ford; después de 14 
años de lucha, el dispositivo formaría parte de los accesorios comunes para 
automóviles. 

También este siglo tuvo una «señora Edison», como explican Raquel Barcos y 
Eulalia Pérez, con 110 invenciones: Beulah Henry obtuvo 49 patentes, como el 
congelador para helados al vacío (1912), la protografía (máquina de escribir con 4 
copias, en 1932), o la máquina de coser sin bobina (1940). 

Gertrude Belle Elion en 1954 patenta la primera medicina efectiva contra la 
leucemia (mercaptopurina-6). Después descubriría el Imuran, para evitar el 
rechazo en el trasplante renal, los conocidos Zovirax («aciclovir») contra el herpes 
y Allopurinol contra la gota, entre otras 45 patentes más, que le llevaron al Nobel 
de Medicina en 1988.  

En esta muestra sobre inventoras destacan también las patentes que hicieron 
posible el refinado del petróleo (zeolite), las fibras Fox-fiber (algodón), el Kevlar 
(cinco veces más fuerte que el acero), las señales tricolores marítimas para la 
comunicación en el mar, diversos antifúngicos como la nistatina, o incluso los 
pantis.  

A pesar de que el número ha aumentado notablemente en las últimas décadas, las 
mujeres siguen estando poco representadas en el mundo de la investigación 
científica. Se ha recorrido un largo camino, pero aún queda mucho por delante: las 
investigaciones publicadas en la actualidad en revistas científicas aún no están 
firmadas en porcentajes igualitarios. 

 

OBJETIVOS DEL TRABAJO 

En este trabajo se introducen actividades diseñadas y experimentadas por 
estudiantes de Magisterio de Educación Primaria durante su período de prácticas 
en los centros escolares. Éstas versan sobre el conocimiento de las aportaciones de 
mujeres a la sociedad a través de inventos y descubrimientos. 

Los objetivos básicos que se pretenden alcanzar con estas actividades son los 
siguientes: 

• Investigar las aportaciones de mujeres científicas, técnicas, inventoras y 
estudiosas en general. 

• Mostrar de forma cercana y adaptada la biografía profesional y los logros de 
mujeres relevantes que sirvan de imagen y modelo al alumnado, sobre todo al 
femenino. 

• Ofrecer modelos de profesiones para las mujeres que recojan los valores 
cívicos en nuestra sociedad moderna, elaborando materiales que muestren 
imágenes actualizadas y atractivas para las jóvenes. 

• Elaborar materiales escolares y recursos didácticos que muestren la gran 
aportación de las mujeres a la mejora de la humanidad. 
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• Conseguir que el alumnado de Magisterio, consciente de que su papel educador 
supone un modelo de actitudes y comportamientos para el alumnado, 
profundice en aspectos relacionados con la igualdad real entre chicos y chicas 
en el ámbito de las Ciencias. 

• Proyectar y diseñar unas prácticas educativas que supongan un método de 
observación, descripción y análisis para investigar y transformar 
adecuadamente qué actitudes y valores de género se asumen en la escuela.  

• Indagar sobre los aspectos educativos y éticos relativos al papel de lo femenino 
en la actividad científica.  

 

METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 

La experiencia se realiza en la Facultad de Ciencias de la Educación, durante las 
realización del Prácticum en la especialidad de Educación Primaria, en la que se 
introducen actividades sobre el conocimiento de las aportaciones de mujeres  a la 
sociedad a través de inventos y descubrimientos concretos. 

Se analizan las experiencias educativas en los centros de primaria, reflexionando 
sobre el evidente desconocimiento que existe sobre las aportaciones de las 
mujeres en la construcción del saber científico.  

En primer lugar se realizó un ensayo piloto con un grupo de 25 estudiantes del 
último curso de Magisterio de Educación Primaria durante su periodo de prácticas 
escolares en la asignatura Prácticum II por un periodo de cuatro meses. 

El seguimiento de esta experiencia se llevó a cabo en cinco seminarios, en los que 
se ha organizado y evaluado de forma continua el trabajo que realizaban en las 
escuelas, a saber: 

1. Primer seminario: 

 Se encargó al equipo participante que realizara una búsqueda bibliográfica en 
la que cada alumno/a debía elegir mujeres cuyas aportaciones científicas 
hubieran sido relevantes. 

2. Segundo seminario: 

 A partir de la bibliografía consultada, el siguiente paso consistió en realizar un 
trabajo original de adaptación al nivel de comprensión de los cursos de 
primaria en los que cada estudiante estuviera inmerso. Este trabajo también 
contemplaba el diseño y planificación de actividades y ejercicios relacionados 
con las biografías elegidas. 

3. Tercer seminario: 

 Cada alumno/a presentó los materiales didácticos elaborados. Posteriormente 
se analizaron en grupo para mejorarlos y concretarlos al trabajo real que 
habrían de llevar a cabo en las aulas.  
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4. Cuarto seminario: 

 Una vez concluida la puesta en práctica de sus propios materiales, se 
analizaron los resultados obtenidos, contrastándolos con los esperados. 
Asimismo, cada participante comentó su experiencia personal y presentó un 
informe de sus conclusiones. 

5. Quinto seminario: 

 Este último seminario se dedicó a revisar la experiencia en su conjunto, 
compartir ideas, extraer conclusiones y evaluar para mejorar la investigación 
realizada. 

 

Se ha repetido la experiencia durante los tres cursos siguientes, con algunas 
innovaciones, siempre con gran interés por parte del alumnado de Magisterio y de 
Primaria, pudiendo observarse las siguientes tendencias: 

• En el ciclo inicial de Primaria han causado mucho interés los inventos de Mary 
Anderson y Bette Nesmith: limpiaparabrisas y Tipp-ex. 

• Los maestros en prácticas han intentado resaltar la importancia social y 
humana de muchos descubrimientos e inventos realizados por mujeres en 
diferentes campos científicos. (trabajos sobre el ADN, descubrimiento de 
medicamentos, nuevas tecnologías informáticas, etc. 

• Se ha puesto de manifiesto que muchos inventos femeninos pertenecen al 
ámbito de lo cotidiano, relacionados con las necesidades más básicas, que 
mejoran la calidad de vida, ahorran tiempo y esfuerzo. Son claros ejemplos el 
pañal desechable, el sujetador, la maquina de rizar el pelo, el tipp-ex, el 
limpiaparabrisas... 

• No obstante, también destaca otro grupo de inventos que afectan a campos muy 
generales como avances en comunicaciones, en conocimientos informáticos, 
bioquímicos, etc.  

• Se ha analizado el número de personas que dirigen equipos y proyectos de 
investigación en la actualidad, entre los que hay un número considerablemente 
menor de mujeres,  surgiendo posteriormente animados e interesantes debates. 

• Se ha puesto de manifiesto la multitud de obstáculos y la ingratitud que han 
sufrido muchas científicas a las que se les ha negado el reconocimiento de sus 
éxitos. 

 

A partir de aquí, hemos realizado un proceso de investigación cualitativa y 
descriptiva. Se han estudiado detalladamente las observaciones expuestas en las 
fichas de análisis para fundamentar futuras experiencias y el discurso de 
opiniones,  afirmaciones o argumentaciones. 
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Como se trata de una investigación donde las fuentes de datos son las actividades 
de aula y la posterior realización de informes explicativos, lo primero que 
encontramos es una extensa cantidad de información.  

Su lectura inicial requiere varios días, por lo que mostramos una selección de ellas 
junto con las interpretaciones y valoraciones del alumnado de Magisterio. Con 
ello podemos obtener una visión de conjunto y un material más reducido, donde 
está parte de la información recogida. 

Como primer filtro, elegimos las experiencias susceptibles de un análisis mas 
detallado. Esta técnica nos parece interesante, ya que con ella no alteramos ni 
transformamos los datos que se han recogido en las aulas y nos permite desechar 
la parte de texto que no aporta información acerca de los aspectos que se van a 
investigar. 

Conseguimos disminuir de forma ostensible los datos directos, aumentando la 
visión general y la comprensión de los mismos. Sin embargo, solo un resumen de 
estos informes han podido ser incluidos en este trabajo, por razones de espacio. 

 

RELACIÓN DE ALGUNAS DE LAS MUJERES ESTUDIADAS 

Mujeres inventoras 

• Josephine Cochran (lavaplatos) 

• Mary Anderson (limpiaparabrisas) 

• Sally Fox (algodón orgánico de color) 

• Bette Nesmith  Graham (Tipp-ex) 

• Marion Donovan (pañales desechables) 

• Martha Coston (señales tricolores marítimas) 

• Margaret Knight (bolsas de papel de fondo cuadrado) 

• Mary Dixon Kies (proceso para tejer la paja) 

• Erna Schneider Hoover (sistema automatizado de conmutación de llamadas) 

• Catherine Blodgett (cristal no reflectante) 

• Mary Phelp Jacob (sujetador) 

• Beulah Henry (49 patentes distintas) 

• Stephanie Kwolek (Kevlar) 

 

Mujeres en la historia de la Ciencia 

• Mary Kingsley (Biología; descubrió diferentes especies de peces) 

• Marie e Irene Curie (Química; radiactividad) 

• Virginia Apgar (prueba – escala estandarizada para recién nacidos) 
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• Margarita Salas (Biología) 

• Marie Stopes (científica precursora del control de natalidad) 

• Jane Goodall (investigadora de chimpancés, premio Príncipe de Asturias) 

• Hildegarda de Bingen (inventora de Ciencias Naturales alemana) 

• Rachel Fuller Brown y Elizabeth Lee Hazen (antibiótico antihongos) 

• Gertrude Belle Ellion (lucha contra leucemia y herpes) 

• Lise Meitner (fisión nuclear) 

• Dorothy Crowfoot  (estructuras de la insulina, la penicilina y la vitamina B12) 

• Rosalind Franklin (rayos X/estructura del ADN) 

• Sonya Kovalevsky (Física y Matemática) 

• Laura Bassi (catedrática de Matemática, Anatomía, Historia natural y Física). 

• Dorothy Mary (hallazgos sobre la diabetes) 

• María Sibylla Merian (metamorfosis de insectos) 

• Rachel Carson (movimiento ecologista) 

 

MUESTRA DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y MATERIALES 
UTILIZADOS  

Se recoge una muestra de los materiales y actividades realizadas para hacer llegar 
a los más pequeños la gran cantidad de aportaciones importantes realizadas por 
mujeres a lo largo de nuestra historia. El objetivo es que se aproximen al contexto 
en que éstas vivieron, sus éxitos y todos los obstáculos que tuvieron que sortear. 
Así, otras mujeres como las de la actualidad podrán ser reconocidas y valoradas 
por todo el mundo. 

Como muestra del trabajo realizado se reseñan algunos materiales y documentos 
que han sido utilizados por los participantes en esta experiencia. 

Lectura 

A cada persona nos gustan diferentes cosas… 

A unos les apasiona el arte (pintura, música, arquitectura, etc.) A otros y otras, 

 la ciencia y la tecnología, los inventos, las máquinas, los ordenadores… 

No importa que seamos mujeres u hombres, chicos o chicas, para tener unas u 
otras aficiones, puesto que éstas no dependen del sexo, si no de nuestros intereses 
y cualidades.  

Desde la antigüedad y durante muchos años algunas mujeres han destacado por 
sus descubrimientos y avances en la ciencia y la tecnología. No obstante, la 
sociedad a veces se olvidó de su papel decisivo para el progreso y la mejora de la 
humanidad. Por eso vamos a dedicar estas páginas a estudiar algunas científicas 
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e inventoras cuyo trabajo ha sido muy importante. Conociendo sus vidas podemos 
encontrar un camino que nos sirva de ejemplo a seguir.  

Debemos recordar que a muchas niñas SE LES DA MUY BIEN LA CIENCIA Y 
PUEDE SER SU FUTURA PROFESION, en la que alcancen muy buenos 
resultados y les aporte grandes satisfacciones. 

 

Biografías adaptadas al alumnado de Primaria 

 Introducción 

En general, se cree que las mujeres estuvieron siempre alejadas de la 
construcción del conocimiento a lo largo de la historia o, en cualquier caso, que 
su participación en las tareas que hoy llamamos intelectuales se produjo de 
manera tardía, en los últimos siglos. Por el contrario, desde los orígenes 
conocidos de los seres humanos, las mujeres han contribuido tanto al desarrollo 
de la ciencia "oficial" como al desarrollo y mejora de la calidad de vida de la 
humanidad, pero, la historia del conocimiento científico “acaparada por 
hombres” las ha convertido en invisibles, tanto a ellas como a sus aportaciones. 

Desde la prehistoria un buen número de mujeres dieron testimonio de su 
quehacer como "científicas", aunque es realmente difícil encontrar información al 
respecto ya que existen pocos documentos que lo avalen y las huellas que dejaron 
han sido filtradas por la mirada de los hombres que reconstruyeron la historia.  

Hay muchas mujeres que han sido grandes descubridoras, científicas etc. 
pero no han podido ser reconocidas por sus logros quedando en un segundo plan. 
Un ejemplo lo encontramos en una de las autoras que vamos a trabajar; 
Josephine Cochran, la cual, tuvo que patentar su lavaplatos bajo el nombre de un 
hombre, pues de lo contrario su invento no hubiese tenido el prestigio esperado. 

 

SONYA KOVALEVSKY 

¡Hola! Me llamo Sonya y nací en Rusia hace más de 150 años.  

Desde niña he sido muy curiosa. En mi habitación había un papel decorativo con 
muchos símbolos matemáticos que no entendía. Para intentar averiguar qué 
significaban esos símbolos estudié matemáticas. 

Más tarde, me casé con un hombre para poder viajar y así completar mis 
estudios. Se me daba muy bien la Ciencia pero los hombres pensaban que las 
mujeres no podíamos ser científicas ya que decían que no éramos listas. Me 
enfadaba mucho, pero nunca dejé de luchar… 

Así que volví a mi país y me puse a escribir artículos y libros. Después de 
presentar muchos trabajos de matemáticas y física, y tras recibir muchos 
premios, me dejaron entrar en la Academia de las Ciencias de Rusia y, ¿sabes 
qué? ¡Fui la primera mujer en hacerlo! Me nominaron varias veces al premio 
Nobel. 
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Así que ya ves, mi vida no fue fácil, pero con empeño todo se puede… ¡ÁNIMO! 

 

STEPHANIE KWOLEK 

¡Hola chicos y chicas! Me llamo Stephanie Kwolek y nací en EEUU.  

Siempre me ha gustado explorar y hacer experimentos. 

Tuve la gran suerte de estudiar en la Universidad. Era de las pocas mujeres que 
podía hacerlo en mi época. Como me gustaban mucho las Ciencias y estudié 
Químicas. ¡Al poco tiempo empecé a trabajar en laboratorios!  

Mi trabajo consistía en investigar y buscar materiales nuevos. 

Investigando y observando ...¿Sabéis lo que descubrí?: Una extraña sustancia. 
Era muy fuerte, ¡5 veces más que el acero! Además pesaba poquísimo y no se 
derretía con el calor. 

A este material lo llamé Kevlar . 

 Y diréis, ¿para qué sirve?. Pues para chalecos antibalas, trajes que protegen del 
fuego, cascos, ruedas de coches y bicicletas, botas, cables, frenos, piezas de 
aviones, colchones, naves espaciales, barcos, paracaídas, esquís...Cuántas cosas, 
¿verdad? ¡Todas llevan Kevlar y tiene unas propiedades únicas que hacen que no 
se puedan fabricar sin ella! 

Así me convertí en una INVENTORA e hice mi sueño realidad. 

 Además, ¡gracias al Kevlar he salvado la vida a miles de policías y bomberos! 

Como veis, si trabajáis y estudiáis mucho, ¡Se pueden conseguir los sueños! 

 

SALLY FOX 

Hola a todos, niños y niñas. Permitidme que me presente, mi nombre es Sally Fox, 
y soy de California (Estados Unidos). 

Siempre he sido muy curiosa, y me ha gustado mucho hacer investigaciones. En 
la revolución industrial, que sucedió hace ya muchísimo tiempo, se comenzó a 
fabricar unos nuevos tipos de telas que necesitaban un algodón especial, hasta 
que sacaron el algodón blanco que todos conocemos.  

Cuando tiñen el algodón blanco para hacer prendas coloreadas, los tintes dañan 
el medio y contaminan. Como a mi me preocupa la naturaleza, quise solucionar 
este problema.¿Os imagináis quién fabricó un tipo de algodón natural 
coloreado?... Pues si, ¡ fui yo! 

Y mi invento tiene un nombre, ¿queréis saberlo? Se llama Foxfibre, un nombre un 
tanto extraño, pero curioso. Tiene el nombre “fox” por mi apellido y “fibre” por 
la fibra del algodón. 

545



 Me fue tan bien con este invento que decidí fundar dos empresas naturales de 
algodón de colores, y aún hoy sigo investigando, porque me fascina mi trabajo. 
Así que ya sabéis niños y niñas, a seguir estudiando mucho, que quizás un día, si 
sois tan curiosos como yo, llegaréis a inventar algo.  

 

MARION DONOVAN: 

Soy Marion Donovan y fui madre siendo muy joven.  En 1950 todavía no existían 
los pañales, por lo que las mujeres que teníamos hijos pequeños utilizábamos 
unos pañuelos de tela, que teníamos que estar lavando cada vez que nuestros 
bebés hacían sus necesidades. Esto era algo incómodo.  

Un día se me ocurrió que podía poner a mi bebé un trozo de la cortina del baño 
como pañal, ya que este tejido suele ser impermeable y no traspasa el pipí. 

A partir de entonces, usé plásticos como pañales y conseguí que los pañales 
fueran desechables por primera vez, es decir, que sólo se utilizaban una vez y se 
tiraban a la basura. 

Más adelante, seguí experimentando con materiales más parecidos a los de los 
pañales que conocemos hoy en día. 

 

RACHEL CARSON 

Soy Rachel,  nací en Estados Unidos. Desde muy joven me llamaban la atención 
los animales y la naturaleza. 

En mi época no estaba muy bien visto que las mujeres estudiaran. Pero no me 
rendí y logré terminar las carreras de Biología y Ecología. No fue fácil, porque 
en estos años los hombres científicos no aceptaban tener a una mujer como 
compañera. ¿Qué injusto no?. 

Pero demostré que valía para la Ciencia, en el difícil mundo masculino, y escribí 
un libro muy importante: “Primavera silenciosa”. Éste trata sobre la 
contaminación y los productos tóxicos que afectan a las personas y la naturaleza. 

Tuve un gran éxito pero también mucha gente se manifestó en mi contra, sobre 
todo los que fabricaban productos químicos...Pero soy una mujer muy valiente y 
resistí las críticas. 

No obstante desde que se publicó mi libro, muchas personas empezaron a 
defender, cuidar y proteger a nuestro planeta Tierra. ¡Me llaman la madre del 
movimiento ecologista! 

 

GERTRUDE BELLE ELION 

Soy Gertrude Belle Elion y nací en Nueva York en una familia de emigrantes.  
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Estudié en una escuela pública y desde muy niña tuve interés por el conocimiento 
y por los estudios en general. Mi abuelo padecía cáncer, lo que hizo que me 
decidiera por las ciencias y en particular por la Medicina. 

En el año 1937 me gradué en bioquímica en el Hunter College de Nueva York.  
Trabajé como ayudante de laboratorio. 

Conseguí obtener fármacos eficaces contra la leucemia, la gota, las infecciones 
urinarias, la malaria, el herpes viral y diversas enfermedades autoinmunes.  

En 1988 me dieron el Premio Nobel de Medicina, en 1991 la Medalla Nacional 
de la Ciencia y el 1997 el Premio Lemelson - MIT al logro de toda una vida. 

 

DOROTHY MARY 

 Hola, soy Dorothy Mary y nací en El Cairo.  

Descubrí que me gustaba la Química cuando era una niña y estudiaba en el 
colegio. Entonces hice un pequeño laboratorio en la buhardilla de mi casa y 
comence a leer libros de ciencias para jóvenes. Me apasionaba tanto el tema, que 
cuando crecí decidí ser científica, sin importarme que casi ninguna mujer 
siguiera este camino.  

A la edad de 24 años me diagnosticaron una enfermedad que me deformó las  
manos, aun así no abandone mi gran sueño.  

Dediqué toda mi vida a investigar, trabajando en la universidad de Oxford, 
Inglaterra. Allí realicé importantes hallazgos científicos que han ayudado a tratar 
enfermedades como la diabetes.  

Soy una mujer concienzuda y enamorada de mi profesión y para hacer algunos de 
mis descubrimientos tuve que trabajar más de treinta años. Pero valió la pena, 
porque además de recibir importantísimos premios, como el Nobel de Química, lo 
más importante es que mi trabajo ha servido para mejorar la salud y la vida de 
muchas personas. 

Ser científica no hizo que tuviera que renunciar a ocuparme de la educación y el 
cuidado de mis hijos. Tampoco olvidé los problemas sociales del momento en que 
viví, luché por el desarme y la paz y me comprometí con la ayuda a los países 
pobres.  

 

JOSEPHINE COCHRAN 

¡Hola chicos! Soy Josephine y nací en Estados Unidos. Tuve la magnífica idea de 
inventar el actual lavavajillas. Un día dije: “Si nadie inventa una máquina 
lavadora de platos, la inventaré yo misma”.  Me puse manos a la obra y construí 
un lavaplatos mecánico manual. Tuve bastantes problemas para dar a conocer mi 
artilugio, pues estaba mal visto que una mujer realizara este tipo de trabajos. A 
pesar de haber inventado yo el aparato en cuestión, me vi obligada presentar la 
patente bajo el nombre de mi marido, que era político y no científico. 
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Pronto muchos restaurantes y grandes hoteles me llamaron para utilizar mi 
invento, ya que en estos sitios tienen que lavar grandes cantidades de platos. En 
cambio, por parte de las familias no tuvo mucha aceptación.  

Más tarde yo misma creé una empresa encargada de la fabricación de esta 
máquina, la cual siguió creciendo día tras día. 

 

MARÍA SIBYLLA MERIAN 

Nací en Frankfurt, Alemania, soy una mujer a la que le encantan los paisajes, 
pero sobre todo las flores y las mariposas. 

Desde pequeña aprendí a dibujar mariposas de todo tipo, fue uno de los motivos 
por los que me aficioné a observar mariposas y flores. 

Con tan sólo 18 años me casé tuve dos hijas. Aunque tenía dificultades y mucho 
trabajo familiar pero publiqué algunos libros con dibujos sobre animales y 
plantas. 

A los 35 años me divorcié y me fui a vivir a Ámsterdam con mi madre y mis dos 
hijas. Allí, observé animales procedentes de las colonias holandesas. 

Con 52 años, inicié junto a mi hija la gran aventura de mi vida: viajar a 
Sudáfrica para observar, estudiar, dibujar y coleccionar plantas y mariposas que 
jamás nadie había estudiado hasta entonces.  

Descubrí muchos detalles de la evolución y vida de los insectos. Por ejemplo, que 
cada oruga depende de un pequeño número de plantas para su alimentación y 
que, por lo tanto, pone sus huevos cerca de esas plantas. 

Desafortunadamente, estando en África me picó un mosquito y contraje una 
enfermedad llamada “malaria”, así que tuve que regresar de inmediato a 
Ámsterdam para curarme.  

Una vez allí, recopilé muchos de mis estudios y dibujos en un libro. Mi trabajo no 
fue apenas reconocido en ese momento por el hecho de ser mujer, hoy en día si se 
reconoce su valor por muchos científicos e investigadores. 

 

Cuestionarios 

Cuestionario 1 (sobre una investigadora/científica concreta) 

1. ¿Quién era __________?   

2. ¿Qué cualidades tenía __________? (comprometida, inteligente, valiente, 
constante, innovadora, libre, adelantada a su tiempo, solidaria, respetuosa 
con el medio ambiente, práctica, previsora, organizada, líder….) 

3. ¿En qué condiciones trabajó __________? 

4. ¿Qué inventó __________?   
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5. ¿Cómo contribuyó su invento/descubrimiento a mejorar nuestras vidas? ¿A 
qué crees que es debido? Reflexiona tu respuesta 

6. A lo largo de la historia, ¿ha habido más científicos o científicas? 

7. Dibuja a ________________en algún momento de su vida ( infancia, 
juventud etc….). 

 

Cuestionario 2 (conocimiento general sobre inventoras y científicas) 

1. ¿Conocéis nombres de mujeres inventoras? 

2. ¿Y algo que haya inventado una mujer? 

3. ¿Creéis que estos inventos son útiles hoy en día?  

4. ¿Tenían la misma oportunidad de estudiar y trabajar las mujeres y 
hombres?¿Las trataban igual?¿Por qué?. 

5. ¿Crees que está bien discriminar por sexos? ¿Las mujeres tenemos los 
mismos derechos? ¿Por qué? 

6. ¿Piensas se sigue discriminando a las mujeres en los trabajos, en los 
deportes, en la televisión,…? 

7. ¿Cómo tratas tu a las chicas? ¿Cómo te tratan a ti los chicos? 

 

IDEAS DISCRIMINATORIAS ENCONTRADAS EN LAS BIOGRAFÍAS 
CONSULTADAS 

Se recogen en este apartado ideas u observaciones que se han realizado a partir de 
las biografías analizadas así como citas textuales que implican cierto grado de 
discriminación hacia las mujeres científicas estudiadas. En las biografías 
adaptadas que se ha redactado para los escolares se ha evitado a toda costa su 
utilización, por considerarse estereotipadas. No obstante, se destacan en este 
apartado para demostrar que muchas biografías de mujeres contienen juicios de 
valor con una importante carga sexista. 

• Rosalind Franklin fue calificada desde pequeña de "alarmantemente 
inteligente", cualidad que suponía un engorro más que una ventaja para una 
mujer en la sociedad de entonces.  

• Lise Meitner descubrió la fisión nuclear junto a Otto Hahn pero no fue 
reconocida con el Premio Nobel ya que Lise era judía y tuvo que escapar del 
Berlín nazi. Hahn aprovechó esta circunstancia para no incluirla en la 
investigación y así obtener el Nobel de Química en solitario. 

• Bette Nesmith nunca se propuso ser inventora (¡qué osadía!), sólo intentaba 
solucionar los problemas que le provocaba su poca experiencia en 
mecanografía y taquigrafía. 

• Cuando Stephanie  Kwolek era pequeña no trataban por igual a niños y niñas. 
Era muy difícil trabajar como doctora o científica. Se pensaba que las niñas 
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eran menos listas sólo por ser chicas.. Tuvo la gran suerte de poder estudiar en 
la Universidad. Era de las pocas mujeres que podían hacerlo. 

• Los trabajadores de la fábrica de bolsas de papel donde trabajaba Margaret 
Knight rechazaron al principio su consejo de instalar el equipo que ella había 
ideado porque pensaban que las mujeres no sabían nada de máquinas. 

• Mary Phelps Jacob patentó el sujetador y creó la compañía Caresse Crosby. 
Pronto vendió la  patente a la Warner Brothers Corset Company en Bridgeport, 
por 1.500 dólares. Fue un gran desacierto, ya que esta empresa ganó 15 
millones de dólares en los treinta años siguientes y ella nunca se benefició 
directamente de su invención. 

 

SECUENCIAS DIDÁCTICAS 

Aquí se presenta una selección de frases significativas extraídas de los informes 
en los que cada participante en esta investigación didáctica relata los resultados 
que ha obtenido tras poner en práctica actividades relacionadas con biografías de 
mujeres invisibles en la historia de la Ciencia.  

No se pretende llegar a datos estadísticos ni a cuantificar resultados, puesto que la 
pretensión de este trabajo consiste en conseguir el conocimiento y la aceptación 
por parte del alumnado de Primaria de mujeres cuyos descubrimientos han 
mejorado nuestra calidad de vida. 

“Cuando investigamos si sabían que era un científico, dijeron que era una 
persona que hacía descubrimientos importantes. Cuando investigamos que era 
una científica dijeron que era una mujer que hacía descubrimientos en ciencias. 
Al investigar si conocían alguna, nadie en la clase conocía ninguna”. 

“Después de conocer la biografía de tres científicas, se realizó un debate en clase 
sobre las cuestiones de más interés para el alumnado. En general gustó mucho la 
vida de Hipatia y algunas niñas expresaron que de mayor querían ser como 
ella”. 

“Se leyó la biografía de Rosalind Yallow … la mayoría no entendía como 
estudiar químicas en su tiempo era sólo cosa de hombres, ahora las mujeres 
pueden estudiar lo que quieran”. 

“Todos/as coincidieron en que Ada Byron era una mujer luchadora, no se rindió 
a pesar de su enfermedad y sacó adelante sus proyectos”. 

“El alumnado no sabía muy bien qué es la diabetes; cuando lo comprendieron, 
sobre todo a las niñas les llamó mucho la atención que Dorothy Crowfoot 
hubiera sido capaz de descubrir cómo diagnosticar esta enfermedad, luchar por 
varias causas y cuidar a su familia”. 

“También hay mujeres que aunque no son conocidas han hecho avances 
interesantes. Los niños y niñas buscaron información sobre las mujeres de sus 
familias (madres, tías, abuelas…) y trajeron fotos para visibilizarlas. Se resaltó la 
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idea de que estas mujeres han vivido en otras épocas con menos posibilidades y 
han tenido que inventarse muchas cosas para mejorar la vida diaria. 

“Este trabajo les ha llamado mucho la atención a los alumnos, ningún niño/a 
conocía la existencia de mujeres inventoras y mostraron interés y curiosidad por 
saber de ellas”. 

“A la mayoría le sorprendió que fueran mujeres y no hombres las científicas que 
estábamos trabajando. Un niño dijo: “Claro esas mujeres son como Einstein”. 
Se respondió: “al igual que hay científicos también hay científicas, las mujeres 
también han conseguido muchos descubrimientos en el mundo de la Ciencia”. 

“Les llamaba la atención cuando se enteraban que algunas de estas mujeres 
descubrieron remedios para tratar enfermedades como el cáncer, puesto que 
estas son enfermedades que ellos conocen”. 

“Le gustó mucho el experimento sobre el ADN,  participó en su realización y 
siguió todo el proceso con mucha expectación”. 

 

Reflexiones personales  

A continuación, se muestran algunos comentarios de los estudiantes de Magisterio 
sobre la puesta en práctica de actividades concretas planificadas por ellos e 
insertadas en las programaciones de aula.  

MARÍA SIBYLLA MERIAN 

El pasado 4 de Mayo entré en clase con una caja de zapatos cerrada. Los niños y 
niñas comenzaron a preguntarme qué guardaba en ella. Les dejé con la 
curiosidad hasta que volvieron de la clase de inglés, una hora más tarde. 

Cuando regresaron comenzaron a preguntarme de nuevo qué llevaba en la caja. 
La abrí y les enseñé los gusanos de seda que había dentro. 

Se fueron pasando la caja de uno en uno, hasta que todos vieron aquellos 
pequeños animalitos, acompañados de minúsculos huevos pegados en las paredes 
de cartón. 

Expliqué que los gusanos de seda nacen de los huevos, a lo largo de su vida 
cambian de forma y se transforman en mariposas, a este proceso se le llama 
“metamorfosis”. 

No había terminado de explicarlo, cuando una niña me dijo que se convertían en 
mariposas blancas.  

Pegué en la pizarra cuatro fotos: una de huevos, otra con un gusano, la tercera 
con un capullo y la última con una mariposa.  

Pregunté: ¿queréis saber quién dedicó gran parte de su vida a estudiar la 
metamorfosis de muchos gusanos? 

Con esta cuestión, suscité suficiente interés para introducir la figura de María 
Sibylla Merian y su labor. 
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Repartí un folio con la biografía de la investigadora  al curso de 3º de Primaria, 
la leímos en voz alta y a continuación realizamos varias actividades tales como la 
confección de un mural con dibujos de mariposas. Pegué la fotografía de María 
Sibylla Merian en un sobre, donde durante dos días estuvieron introduciendo 
preguntas sobre ella. 

 

DOROTHY CROWFOOT 

La gran mayoría de los niños y niñas no saben a ciencia cierta qué inventos 
pueden haber realizado las mujeres o por qué no se sabe nada de sus 
aportaciones y sí de los inventos masculinos. 

Una vez realizada una lluvia de ideas, me dispuse a mostrarles las biografías de 
dos científicas Dorothy Crowfoot y Josephine Cochran por medio de una 
proyección para que pudiéramos realizar una lectura colectiva. 

Una vez leída y explicada, los alumnos comenzaron a realizar preguntas del tipo: 

¿ Dorothy o Josephine tuvieron hijos? 

¿Por qué no podían ir a la universidad? 

¿Las mujeres estaban asustadas y por eso no iban a la universidad? 

A partir de estas ideas, se realizó un debate sobre mujeres científicas con el 
tópico: ¿Son los hombres igual, menos o más inteligentes que las mujeres? 

Dividí la clase en dos grupos con el fin de que cada uno expusiera sus opiniones, 
reflexionaran y expusieran buenos argumentos sobre las “diferencias” que 
existen entre ambos sexos. 

A continuación elaboramos  un mural informativo sobre la vida y obra de 
Dorothy Crowfoot y  Josephine Cochran  a partir de datos recabados por ellos 
mismos en distintas fuentes de información: enciclopedias, libros, revistas, 
Internet etc.. 

Seleccione frases sobre dichas biografías (unas verdaderas y otras falsas) y las 
formulé al grupo clase de forma oral, con el fin de detectar si habían 
comprendido y retenido los datos más significativos e importantes. 

 También decoraron los murales con ilustraciones de las dos inventoras. Así 
pudimos observar cómo interpretaban la vida durante esa época y los detalles en 
qué se fijaban. 

 

CONCLUSIONES  

Las conclusiones que presentamos no pretenden ser definitivas y generalizables,  
aunque si resultados cualitativos muy evidentes, se destacan algunos aspectos que 
de forma unánime compartimos los componentes del equipo de investigación-
experimentación. 
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En primer lugar constatamos que esta experiencia es la primera que se ha 
realizado en la formación del profesorado de Educación Primaria en la Facultad 
de Málaga, en la que hayan participado profesorado y los colegios y alumnado de 
educación Primaria.  

El alumnado de Primaria participante en esta experiencia apenas conocía la 
actividad científica e inventora de mujeres. Este déficit de modelos femeninos  
seguramente repercute en la falta de prestigio femenino en este ámbito. 

La aceptación, el interés mostrado, la motivación del equipo de trabajo y del 
alumnado en los colegios, así como la necesidad de realizar este tipo de 
actividades, han sido otros de los aspectos en los que se ha coincidido plenamente. 

En el futuro se tratará de identificar los cambios conceptuales y actitudinales del 
alumnado, utilizando estos y otros materiales didácticos que se están elaborando. 

La introducción de tecnologías modernas, Internet, pizarras digitales, etc., se 
muestran como elementos útiles a la hora de fomentar la iniciativa individual y 
colectiva del alumnado de Educación Primaria y, bien dirigida, se puede 
aprovechar para destacar la intervención de las mujeres en la tecnología y la 
ciencia. 

`Las búsqueda de información y hallazgos del alumnado han de dirigirse de forma 
que los resultados sean los deseados, y estar alertas a las interpretaciones y 
lecturas en las “se cuelan” ideas sexistas y machista que pretendemos superar. 
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Resumen 

En este trabajo se presenta una guía resultado de un proyecto de investigación sobre 
metodología feminista aplicada al ámbito de la investigación en salud. Su elaboración se 
apoyó en dos estrategias: 1) revisión bibliográfica y análisis documental de guías, 
informes, artículos y documentos relacionados con la investigación en salud, género y 
feminismo; y 2) consulta virtual a personas expertas en el campo de la investigación en 
salud y género. La guía se estructura en dos partes. La primera presta especial atención 
a problemas y sesgos que tradicionalmente afectan a la investigación en salud –
androcentrismo, insensibilidad y dobles estándares– en sus diferentes fases, desde el 
diseño, ejecución y evaluación de proyectos hasta la difusión y publicación de sus 
resultados. La segunda recoge las principales recomendaciones para la introducción del 
enfoque de género en cada una de las fases señaladas. Finalmente incluye, en forma de 
anexos, varias herramientas prácticas de aplicación para el trabajo cotidiano de quien 
investiga. También puede resultar útil a responsables de evaluación de proyectos y a 
quienes revisan y valoran publicaciones científicas. De esta forma, es una contribución a 
otra manera de hacer ciencia que no sólo favorece la salud de mujeres y hombres sino 
que da mayor cuenta de la realidad en salud, incrementando la validez y calidad de la 
investigación. 

 

Palabras clave: Perspectiva de género, investigación en salud, metodología feminista, 
androcentrismo 
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INTRODUCCIÓN 

 “La desigualdad social entre hombres y mujeres no es consecuencia de la 
desigualdad natural, sino que, por el contrario, es la propia desigualdad social y 

política la que produce teorías que postulan la inferioridad de la naturaleza femenina” 

Poulain de la Barre, 1674  

 

“La ceguera o el sesgo de género constituye un grave defecto que introduce 
una forma muy seria de error dentro de la investigación científica” 

Margrit Eichler et al., 1992  

 

“El feminismo ama otra ciencia”.  

Donna Haraway, 1989 

En esta ponencia presentamos las principales resultados de un proyecto de 
investigación1 sobre metodología feminista aplicada al ámbito de la investigación en 
salud cuyo producto medular fue elaboración de una guía de recomendaciones para 
facilitar la incorporación de la perspectiva de género en los estudios en salud.  

La importancia de avanzar en el conocimiento sobre género y salud se refleja en 
diversos programas europeos, nacionales y autonómicos (Comisión Europea, 2009; 
Ministerio de Ciencia e Innovación 2009; Observatorio de Salud en Europa 2006). En 
aproximación al Espacio Europeo de Educación Superior y de Investigación, los 
programas científicos I+D+i nacionales ya contemplan los estudios de género entre sus 
áreas prioritarias. A su vez, en el ámbito sanitario se comienza a asumir el enfoque de 
género como eje transversal para mejorar intervenciones en salud, como evidencian las 
convocatorias de ayudas al Programa de Promoción de la Investigación Biomédica y en 
Ciencias de la Salud. La Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (Ley 
orgánica 3/2007) es una referencia indispensable que determina de forma inexcusable la 
obligación de integrar el principio de igualdad en investigaciones y programas de salud: 
«Lo integrarán activamente en objetivos y actuaciones, evitando que, por diferencias 
físicas o por estereotipos sociales, se produzcan discriminaciones».  

Esta guía nace con la pretensión de cubrir la necesidad sentida, y muchas veces 
expresada, por numerosas investigadoras e investigadores del campo de la salud de 
disponer de orientaciones específicas, útiles y prácticas para hacer más sensible al 
género su práctica investigadora. Y es que, a pesar del aumento de la conciencia de la 
relevancia del género en la salud, aún falta formación en el tema y son insuficientes las 
investigaciones que integran esta perspectiva de forma efectiva. Esta guía pretende 
ofrecer una serie de recomendaciones e instrumentos de utilidad que abarcan todo el 
proceso de investigación, desde el diseño, ejecución y evaluación de proyectos hasta la 
difusión y publicación de sus resultados mediante la publicación científica.  

                                                 
1 Esta guía es resultado de un proyecto de investigación encargado por el Observatorio de Salud de la 
Mujer (OSM) del Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales a la Escuela Andaluza de Salud Pública y 
coordinado por la profesora María del Mar García Calvente.  

Desde aquí expresamos nuestro agradecimiento al Observatorio de Salud de la Mujer y también a las 
personas expertas que participaron en la discusión virtual de los contenidos de la guía. 
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LA CRÍTICA FEMINISTA AL MODO ANDROCÉNTRICO DE HACER 
CIENCIA 
El punto de partida de este proyecto es la reflexión crítica que desde el feminismo se 
hace al modo tradicional de hacer investigación en salud por su carácter sesgado desde 
una mirada de género. El feminismo cuestiona el androcentrismo que viene adoleciendo 
a la ciencia moderna. Nos avisa de que somos herederas y herederos de los esquemas de 
pensamiento científico del pasado, fundamentalmente del siglo XIX, y de que el 
conocimiento de que disponemos sobre la salud de las mujeres y, a veces, también de 
los hombres –ni qué decir de las personas intersexuales y transexuales-, es limitado y 
discutible. La ciencia, tal y como se define desde el paradigma occidental dominante, 
persigue fundamentarse en la objetividad, la neutralidad, la calidad y en facilitar el 
acceso a los conocimientos. La crítica feminista plantea un debate sobre estos criterios 
en la comunidad científica, enfatizando el carácter social e intersubjetivo de los 
procesos de generación del conocimiento. El conocimiento sería siempre parcial y 
«situado»; y por tanto, discutible (Haraway, 1995).  

Históricamente la investigación en salud pública apenas ha reconocido los problemas 
que afectan particularmente a las mujeres (a excepción de la salud sexual reproductiva), 
y varias temáticas han sido sesgadas con aproximaciones parciales y estereotipadas, 
como en la atención de la salud mental. Otro error frecuente ha sido la escasa atención a 
la interacción del género con otros factores de desigualdad social como la clase social, 
la edad, la etnia o la orientación sexual (Janzen, 1998).  

Las deficiencias, lagunas y sesgos de género detectados en el proceso de producción del 
conocimiento científico plantean, en suma, la necesidad de repensar un nuevo modelo 
de ciencia e investigación sensible al género. No sólo en estructuras y procedimientos 
sino también en su cultura epistemológica y en el modo de trabajar e interactuar de la 
comunidad científica.  

Fruto de estas críticas, se han contrapuesto dos modelos de hacer investigación: el 
modelo del Olimpo y el modelo del Ágora (Benschop y Brouns, 2003). En el modelo 
del Olimpo, los estándares «normales» de calidad científica, basados en la 
productividad, reflejan la tradición de las Ciencias Naturales, donde impera más la 
cantidad y la generación de conocimiento que otros criterios como la transferibilidad o 
la aplicabilidad de ese conocimiento. Aquí el único foro que tiene validez es el 
científico que, en consecuencia, está integrado por otros científicos, los únicos 
legitimados para juzgar el trabajo de estos. El monte Olimpo del conocimiento aparece 
dominado por unos héroes solitarios, varones, que están plenamente dedicados a la 
investigación y que se rigen por principios individualistas y competitivos (Brouns, 
2005). Este modelo refleja un mercado de trabajo masculino sustentando en una 
división del trabajo sexista y excluyente respecto a la participación femenina en la 
ciencia. 

Por el contrario, el modelo del Ágora, donde la ciencia no se entiende como una 
institución aislada, sino como una práctica social profundamente imbricada con otras 
prácticas sociales relativas a la producción, transmisión e intercambio del conocimiento 
y cuyos principios esenciales se basan en la responsabilidad social, la transparencia, la 
colaboración y el intercambio interdisciplinar (Benschop y Brouns, 2003; Brouns, 2004, 
2005).  
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Estos principios alcanzan una mayor significación en el ámbito de la investigación en 
salud. Por ello, la valoración de la calidad científica no se ha de regir de manera 
preponderante por la productividad, sino también por otros principios relativos a la 
resolución de problemas sociales. Se respeta y se potencia la heterogeneidad de modos 
de investigar y la diversidad de personas investigadoras, que se traduce en la aceptación 
de multiplicidad de publicaciones y de audiencias a las que puede dar lugar la 
investigación. Se trata de un estilo de hacer ciencia más abierto, participativo e 
inclusivo en relación al género, edad, etnicidad o la experiencia. Lo que, sin duda, 
contribuye al enriquecimiento de la investigación (WISELI, 2006). Este modelo sería el 
compatible con la transversalización del género en la organización de la investigación 
(Mottier, 2004). 

El feminismo no sólo se pregunta sobre los modos de entender el conocimiento 
científico, sino que también orienta su reflexión hacia los modos de realizar la práctica 
de la investigación. La metodología feminista2 proporciona un marco útil, relevante e 
innovador para la incorporación de la perspectiva de género en la investigación en 
salud, pues «abre el campo a cuestiones que no estaban suficientemente estimadas, a 
cambios en la elección e interacción con participantes, y altera la implementación de la 
recogida de datos y de su análisis» (Waller, 2005). Los rasgos fundamentales de la 
metodología feminista se pueden sintetizar en los siguientes:  

- Enfoque comparativo para identificar desigualdades de género 
- Centralidad del género como categoría de análisis 
- Reconocimiento de la complejidad y la interseccionalidad del género con otros 

ejes de desigualdad 
- Valor de la intersubjetividad y reflexividad en el proceso de investigación 
- Atención a grupos vulnerables y desfavorecidos 
- Valor de la metodología cualitativa 
- Apuesta por la participación de agentes involucrados 
- Orientación hacia el cambio social 
- Orientación hacia la transformación del conocimiento 

Dentro de estas coordenadas, el género se configura como una categoría clave de 
investigación científica, que permite aprehender, indagar e interpretar las diferencias y 
desigualdades entre mujeres y hombres dentro de sus contextos sociales, económicos, 
culturales e históricos específicos. Investigar desde una perspectiva de género implica 
reconocer las diferencias y las similitudes en el estado de salud de las mujeres y los 
hombres; partiendo de la base de que tan erróneo es buscar la igualdad en la salud donde 
hay diferencias como asumir diferencias donde no existen (Esteban, 2006). Asimismo, 
sin excluir los factores biológicos, este análisis se interesa por las desigualdades en 
salud que son construidas social y culturalmente, y que, por tanto, son cuestionables y 
modificables. Un análisis de la salud que no integre la dimensión de género no da 
cuenta de la realidad y no es coherente para enfrentar las desigualdades en salud 

                                                 
2 Existe un amplio debate sobre si existe una metodología feminista específica, una metodología única o 
varias metodologías feministas. Sandra Harding (1987) cree importante distinguir entre metodología, 
entendida como marco epistemológico de la investigación, y métodos, considerados como maneras 
específicas de recoger y analizar los datos. Según esta autora, lo que distingue a la investigación feminista 
de otros abordajes no son los métodos (que son, fundamentalmente, los mismos que los empleados en 
ciencias sociales y biomédicas) sino la metodología; es decir, el marco de partida en donde se establece la 
naturaleza y la validez del conocimiento científico. 
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(Gómez, 2002). La incorporación de la perspectiva de género supone el planteamiento 
de nuevos desafíos teóricos, metodológicos y éticos que exigen una reconfiguración de 
la investigación en salud (WHO, 1998). Es en este escenario donde nos planteamos la 
revisión y reflexión de las aportaciones feministas para su aplicación en el ámbito de la 
salud en forma de recomendaciones concretas que orientara una investigación no 
sesgada desde el punto de vista del género.  

APUNTES METODOLÓGICOS  

Para elaborar esta guía se ha seguido una metodología basada en dos fuentes de 
información: 1) la búsqueda y revisión bibliográfica, y 2) la consulta a personas 
expertas. En la primera fase, dado la creciente cantidad de material disponible sobre 
género y salud y los avances teóricos recientes en este campo, se procedió a realizar una 
extensa búsqueda documental de guías, informes, artículos y otros documentos 
relacionados. Tras su selección, se volcó el contenido en fichas descriptivas con las que 
se elaboraron las recomendaciones y una versión preliminar de esta guía.  

En la segunda fase, esta primera versión se sometió a un proceso de consulta a personas 
expertas en cada nivel del proceso investigador (planificación, diseño y ejecución de 
investigaciones, evaluación de proyectos y publicación científica) y en el campo del 
género y la salud. Consideramos esta fase primordial con la convicción de que se 
precisa la colaboración interdisciplinar para el avance del conocimiento práctico en esta 
área. Para ello se diseñó un cuestionario abierto y se abrió un espacio de debate en el 
Campus Virtual de la Escuela Andaluza de Salud Pública donde se recogieron las 
valoraciones, comentarios y sugerencias de las personas expertas que participaron en 
esta fase de consulta a nivel nacional. Las propuestas de mejora se han intentado 
recoger en la versión definitiva de la guía que ahora se publica.  

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS DE LA GUÍA 

La guía se estructura en dos partes. La primera presta especial atención a problemas y 
sesgos que tradicionalmente afectan a la investigación en salud –androcentrismo, 
insensibilidad y dobles estándares– en sus diferentes fases, desde el diseño, ejecución y 
evaluación de proyectos hasta la difusión y publicación de sus resultados. La segunda 
recoge las principales recomendaciones para la introducción del enfoque de género en 
cada una de las fases señaladas. Con ello pretendemos facilitar el uso de la guía y 
hacerla más flexible a las necesidades y tareas que implica el proceso investigador en su 
conjunto, insertándolo en su contexto social, académico y político de producción y 
desarrollo. Creemos preciso no ceñirnos a la fase del diseño de la investigación, donde 
mayoritariamente se enfocan los manuales disponibles, sino ampliar las 
recomendaciones a los otros niveles señalados.  

Finalmente, y de forma complementaria, la guía incluye, en forma de anexos, varias 
herramientas prácticas de aplicación para el trabajo cotidiano de quien investiga: 
decálogo de recomendaciones, guión de verificación rápida de la incorporación de la 
perspectiva de género en las publicaciones científicas, fuentes con información 
especializada en género y salud, y un listado de revistas científicas especializadas en 
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género, feminismo y salud. También puede resultar útil a responsables de evaluación de 
proyectos y a quienes revisan y valoran publicaciones científicas.  

Aquí nos centramos en describir las principales recomendaciones para la incorporación 
efectiva de la perspectiva de género, que se han organizado en tres niveles:  

1. Diseño y ejecución de proyectos investigación en salud 

2. Evaluación de proyectos de investigación en salud 

3. Difusión de resultados de la investigación en salud 

En cada nivel se incluye una breve especificación de los objetivos de las 
recomendaciones, las personas principales a las que van dirigidas y un esquema para su 
articulación. La presentación de las recomendaciones se estructura, primero, en una 
descripción de cada una de ellas y, en los casos donde sea preciso una aclaración o 
desarrollo de las mismas, son acompañadas de una breve explicación sobre su modo de 
aplicación, así como de ejemplos prácticos, definiciones operativas o preguntas guía que 
pueden ayudar a su comprensión y aplicación. 

Diseño y ejecución de proyectos de investigación en salud 

En este apartado se recogen recomendaciones para la incorporación de la perspectiva de 
género en las diferentes fases y tareas que componen el proceso de investigación, desde 
su diseño hasta su realización e interpretación de los datos. Las principales son las 
siguientes: 

• Investigar desde una perspectiva de género requiere la interiorización y el 
compromiso con una serie de principios, valores y metas que la distinguen respecto 
a otras formas de estudiar la salud, aportando un estilo particular: igualdad de 
género, equidad de género, atención a la complejidad social, visión holística de la 
salud, valor de la interdisciplinaridad, valor de metodologías flexibles y 
participativas, investigación orientada al cambio, transferibilidad de resultados, 
postura crítica, e innovación y creatividad. 

• Promover el equilibrio de género en la estructura y funcionamiento del equipo 
de investigación y facilitar la participación activa del conjunto de agentes 
implicados o interesados en la investigación.  

• Incorporar marcos teóricos sensibles al género que atiendan a la distribución de 
la salud y sus determinantes, el origen y las causas de las disparidades en salud, los 
mecanismos que las mantienen y las estrategias para reducirlas o eliminarlas. 

• Descubrimiento y replanteamiento de problemas de investigación sensibles al 
género que atiendan adecuadamente a las necesidades en salud de mujeres y 
hombres (y de los colectivos más vulnerables), sin victimizar, culpabilizar ni 
patologizar a los sujetos y cuidando la ausencia de sesgos.  

• Contextualizar los problemas de investigación en salud en el contexto social, 
económico, político y cultural en el que tienen lugar, atendiendo, específicamente a 
la influencia de roles, normas y relaciones de género y de la división del trabajo y 
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distribución de los recursos en los procesos salud-enfermedad-atención de mujeres y 
hombres. 

• Plantear diseños flexibles, innovadores, multidisciplinares y participativos que 
permitan capturar las dinámicas de los efectos del género sobre la salud de mujeres 
y hombres. Específicamente, combinar técnicas cuantitativas y cualitativas para 
atender a las dimensiones y elementos del género. 

• Cuidar una adecuada representación de mujeres y de hombres, 
independientemente del método de selección de sujeto utilizado, atendiendo a su 
heterogeneidad y prestando especial atención a los grupos más vulnerables. 

• Junto al sexo, incluir variables y categorías sensibles al género  (roles de género, 
normas sociales, distribución de recursos, procesos de identidad, etc.) que permitan 
aprehender la complejidad de la dimensión del género y analizar su relación con la 
salud. Incluir otras variables que interactúan con el género (edad, clase social, etnia, 
nacionalidad…) dando lugar a complejas situaciones de desigualdad. 

• Combinar técnicas cualitativas y cuantitativas, incorporando en la medida que 
proceda, desarrollos metodológicos innovadores como: métodos participativos, 
análisis de redes, sistemas geográficos de información o técnicas etnográficas.  

• Realizar análisis específicos para cada sexo y análisis comparados. El sexo no es 
simplemente «una variable de ajuste». Las diferencias –o similitudes- encontradas 
han de interpretarse atendiendo a la realidad social del género. 

• No reproducir prejuicios sobre la salud de mujeres y hombres, intentando 
identificarlos y desmontarlos en nuestra investigación. 

• Presentar todos los resultados (texto, tablas, gráficos, figuras, etc.) desagregados 
por sexo, reflejando las diferentes situaciones y experiencias de mujeres y de 
hombres en relación con el problema de investigación. 

• Fomentar a través de la investigación en salud beneficios equivalentes para 
mujeres y hombres y promover su empoderamiento. La investigación con enfoque 
de género ha de contribuir al avance en la equidad en salud y al cambio social. 

Evaluación de proyectos de investigación en salud 

Este conjunto de recomendaciones están dirigidas a quienes participan en los 
procedimientos de evaluación de las propuestas de investigación en salud, pretendiendo 
ser una herramienta de concienciación, orientación y de apoyo a la toma de decisiones 
más sensibles al género, teniendo como fin mejorar la calidad y el rigor de los procesos 
de evaluación. 

• Compromiso político para garantizar que el procedimiento de evaluación 
científica incorpore la perspectiva de género mediante el desarrollo marcos 
normativos e instrumentos legales para integrar la transversalidad de género en este 
ámbito. 

561



• Reconocer como valores y metas de la evaluación de proyectos: la calidad, 
incorporando a su noción la dimensión de género; la promoción de la igualdad y la 
equidad de género en salud; la promoción de la igualdad de oportunidades y trato 
entre quienes investigan; la transparencia; y el compromiso ético de justicia social. 

• Favorecer la concienciación y la formación en género de los agentes evaluadores 
y contar con conocimiento experto en género en las comisiones de evaluación. 

• Fomentar la participación equitativa de las mujeres en los procesos de 
evaluación en todos sus niveles.  

• Valorar la inclusión efectiva de la dimensión del género en las propuestas de 
investigación en salud. Esto se puede hacer: 1) Definiendo criterios excluyentes 
frente a la presencia de errores, sesgos y malas prácticas de género en las 
propuestas. 2) Definiendo criterios incluyentes, valorando en las propuestas la 
presencia de elementos sensibles al género que pueden formar parte de los criterios 
de adjudicación.  

• Desarrollar protocolos de evaluación y otros instrumentos de apoyo que integren 
la dimensión del género, como checklists, guías o códigos de actuación. 

• Otorgar mayor peso en la evaluación a la experiencia acumulada del equipo de 
investigación y su grado de complementariedad e interdisciplinariedad que a la 
experiencia aislada del «investigador principal». Considerar la posibilidad de que 
pueda haber direcciones compartidas y valorar positivamente el hecho de que una o 
varias de estas personas sean mujeres. 

• Valorar positivamente la experiencia del equipo investigador adquirida por el 
desarrollo de facetas como la profesional, la docente, la de cooperación social, entre 
otras3, contemplando los periodos reales de investigación sin penalizar los paréntesis 
en la carrera investigadora debidos a cuestiones personales o familiares. 

Difusión de resultados de la investigación en salud 

En este último apartado, se incluyen recomendaciones concretas para la incorporación 
de la perspectiva de género en el proceso de redacción y comunicación de los hallazgos 
de la investigación. 

• Incluir en los marcos teóricos referencias sobre las diferencias (o similitudes) 
entre mujeres y hombres, y sobre las desigualdades de género identificadas en la 
temática estudiada y especificar en la estrategia metodológica los aspectos sensibles 
al género y cómo han afectado al diseño, procedimientos de selección y variables y 
categoría de estudio.  

• Presentar todos los datos desagregados por sexo y otras variables significativas 
al género o que pueden interaccionar con él (edad, clase social, nacionalidad…). 
Pueden utilizarse medidas sintéticas y relacionales (brechas de género, por ejemplo) 

                                                 
3 De paso, se contribuye a sustituir el modelo de «científico aislado en su torre de cristal» por el de 
«persona investigadora en contacto con la sociedad». 
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que permitan mostrar de forma clara y directa las diferencias (o similitudes) entre 
los sexos y otras variables significativas.  

• En la interpretación de los resultados, evitar que, de manera sistemática, la 
información referida a mujeres sea redactada en función de lo observado en los 
hombres. Visibilizar de forma equitativa las experiencias y necesidades en torno a la 
salud de las mujeres y de los hombres. 

• Cuidar la utilización de un lenguaje (textual y visual) inclusivo, evitando 
expresiones sexistas y discriminatorias (como el uso del masculino como genérico o 
la trasmisión de estereotipos y prejuicios) 

• Procurar una utilización correcta y precisa de los términos sexo y género 

• Incluir en la bibliografía los nombres completos de todas las personas autoras 
frente a la costumbre arraigada de consignar los nombres mediante la inicial. 

• Utilizar formatos y vías de difusión diversas para transmitir los hallazgos de la 
investigación en salud a audiencias no expertas, incluidas las personas participantes 
y otros agentes involucrados o interesados en el estudio. 

CONCLUSIONES 

La inclusión de la perspectiva de género en la investigación en salud no debe 
interpretarse como una cuestión “sólo feminista” o “sólo de mujeres”, sino como una 
cuestión ineludible de calidad científica y, sobre todo, de equidad de salud.  

Los beneficios científicos, sanitarios y sociales de una investigación con enfoque de 
género son claros. En primer lugar, atender al género en la investigación en salud 
incrementa su rigor científico y la validez de los resultados. Así, por ejemplo, dos de los 
problemas tradicionales que arrastra la investigación en salud pública son, por una parte, 
la ausencia y/o infrarrepresentación de las mujeres en sus diseños, derivando en serias 
limitaciones para la generalización de los resultados a ambos sexos. Y por otra, la 
incorporación insuficiente de variables y categorías de análisis relacionadas con el 
género, desatendiendo así a un determinante social central de la salud, y por tanto, 
omitiendo nuevas explicaciones, lo que invalida los hallazgos. En segundo lugar, se 
promueve la equidad y la igualdad en salud entre mujeres y hombres al favorecer que 
tanto unas como otros se beneficien de los resultados de investigación, reparando vacíos 
de conocimiento que han recaído en la práctica sanitaria hasta hoy día.  

En definitiva, la inclusión de la perspectiva de género contribuye en el avance hacia otra 
manera de hacer ciencia que no sólo favorece la salud de mujeres y hombres sino que da 
mayor cuenta de la realidad en salud. 
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Resumen 

El lenguaje no sexista y no discriminatorio está adquiriendo gran relevancia social y 
académica, no sólo por una preocupación por el rigor lingüístico, sino también, y sobre 
todo, porque se trata de un asunto de igualdad sobre la representación de mujeres y 
hombres en el discurso. La universidad como institución educativa y referente social 
actúa como agente central en el avance hacia el empleo reflexivo y crítico de un 
lenguaje inclusivo e igualitario. En este marco, nos preguntamos por el grado de 
aceptación del lenguaje considerado como sexista entre el alumnado universitario y así 
explorar las necesidades formativas en este campo. En esta ponencia, presentamos un 
diagnóstico sobre la sensibilidad hacia el lenguaje no sexista entre estudiantes de la 
Universidad de Sevilla, que ha sido realizado en el contexto de unos talleres específicos 
sobre esta cuestión.  

La metodología utilizada se ha sustentado en la técnica de la encuesta y en la 
observación participante. Se elaboró un cuestionario para medir el grado de 
conformidad con expresiones sexistas que se aplicó, con carácter previo a los talleres, a 
siete grupos de diferentes cursos de grados y licenciaturas de Ciencias Sociales y 
Jurídicas. La observación permitió recoger opiniones y argumentos espontáneos del 
alumnado respecto a las cuestiones tratadas en el taller. Los resultados indican que las 
cuestiones relativas al lenguaje no sexista son grandes desconocidas para el alumnado 
universitario, donde predominan la aceptación y legitimación de fórmulas sexistas, 
androcéntricas y prejuiciosas. La “normalidad” de estas expresiones, su “tradición 
histórica” y las razones económicas y de simplificación de la lengua son los principales 
argumentos dados para justificar su uso. Este estudio plantea la necesidad de desarrollar 
recursos formativos y de sensibilización que ayuden a incorporar la perspectiva de 
género en la enseñanza universitaria y en sus formas de comunicación. 

Palabras clave: Sexismo, lenguaje, género, Universidad 
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Introducción 

El lenguaje no es una mera herramienta mediante la cual expresamos nuestros 
pensamientos. El lenguaje hace pensamiento, se piensa cuando se habla, y al mismo 
tiempo representa y construye realidad. Es, agrandes rasgos, lo que se ha denominado el 
“giro lingüístico” en humanidades y ciencias sociales. El lenguaje es el sentido y medio 
central mediante el cual entendemos el mundo y construimos la cultura. Las palabras 
contribuyen a entender el mundo cuando las designamos, porque “lo que no se no 
nombra, no existe”. Pero se dice más de lo que se dice. Hay que atender no sólo a qué se 
nombra sino a cómo se nombra, dónde, cuándo y quién lo hace y sobre quién. 

Los estudios culturales han enfatizado cómo el lenguaje no es un espejo independiente 
del mundo sino que lo construye y lo configura (Barker y Galasinski, 2001). Por tanto, 
el lenguaje no es neutral y aséptico, es un acto que produce efectos. Las prácticas 
discursivas de los sujetos forman los objetos de los que hablan (Foucault, 1977). El 
lenguaje contribuye a clasificar e interpretar la experiencia y a organizar las relaciones 
sociales y en la construcción de las identidades, siendo un medio de reproducción de las 
relaciones de poder (Butler, 2004). El que utilicemos determinadas palabras para 
designar a determinados sujetos o colectivos –o no utilicemos ninguna–, contribuye, a 
su (in)visibilización (o hipervisibilización), pero también a su reconocimiento e 
identificación.  

Desde el feminismo se ha evidenciado el papel del lenguaje en la reproducción y 
legitimación de las desigualdades de género. En el contexto de una sociedad patriarcal, 
el lenguaje reproduce las estructuras de pensamiento y de organización de la realidad 
androcéntricas y sexistas, situando a los hombres como único sujeto de acción y de 
referencia y a las mujeres como dependientes y subordinadas (Emakunde, 2000). Es 
entonces cuando la utilización jerárquica de un sexo sobre el otro y la expresión de 
estereotipos y prejuicios sexistas implica un trato desigual y discriminatorio. Por lo que 
es preciso atender no sólo a la forma del lenguaje sino también a su contenido y a los 
imágenes estereotipadas que transmite en torno a los roles de mujeres y hombres y a las 
relaciones entre los sexos. 

La lengua no puede entenderse como algo natural, estático e inmutable, a pesar del peso 
de la tradición y las instituciones. El lenguaje es una construcción social y sujeta a los 
cambios históricos, sociales y culturales, como bien han demostrado las investigaciones 
lingüísticas sobre la evolución terminológica de los diccionarios (Lledó Cunill, 2004). 
Por tanto, el lenguaje se transforma y puede transformarse.  

En este proceso, el papel de la Universidad por su papel socializador y de transmisión 
del conocimiento y de referencia social, se configura como un agente de cambio 
decisivo para el avance hacia el empleo reflexivo y crítico de un lenguaje inclusivo e 
igualitario. De ahí que el lenguaje utilizado por la universidad deba ser cuidado y 
responder a criterios no sexistas, siendo exponente de sensibilización.  
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En este trabajo, presentamos los resultados de un estudio diagnóstico realizado en la 
Universidad de Sevilla sobre la sensibilidad del alumnado universitario en torno al 
lenguaje no sexista. Este estudio se llevó a cabo en el contexto de desarrollo de unos 
talleres sobre lenguaje no sexista durante el curso académico 2009-2010 en diferentes 
titulaciones regladas de la Universidad de Sevilla, pretendiendo explorar e identificar 
necesidades, lagunas y carencias en torno a esta cuestión de cara a diseñar actividades 
formativas específicas. En este sentido, nos interesó especialmente explorar las 
diferencias de género y en interacción con las diferencias de edad y por tipo de 
titulación y curso universitario.  

Metodología 

Se empleó una metodología basada en las técnicas de la encuesta y la observación 
participante. Por una parte, la encuesta permitió explorar las principales dimensiones en 
las que hemos desagregado el concepto de sensibilidad frente al lenguaje no sexista:  

• Actitudes y percepciones sobre la importancia concedida al uso del lenguaje no 
sexista 

• Actitudes y percepciones sobre las dificultades y problemas para la utilización 
del lenguaje no sexista 

• Conocimiento de expresiones sexistas del lenguaje.  

Se diseñó un cuestionario específico donde se incluyeron preguntas en relación a las 
dimensiones señaladas junto a otras sobre las características sociodemográficas y el 
grado de formación previa del alumnado en materia de igualdad de género y de lenguaje 
no sexista. Para la redacción de estas preguntas se tomaron como referencia diversos 
manuales de recomendaciones y buenas prácticas para la utilización del lenguaje no 
sexista1.  

En cuanto a la sensibilidad frente al lenguaje no sexista se incluyeron tres preguntas 
específicas: a) Sobre el grado de importancia del uso del lenguaje no sexista en 
diferentes ámbitos de la vida del alumnado universitario; b) Sobre el grado de acuerdo 
sobre la influencia de diversos factores que puede obstaculizar el uso de un lenguaje no 
sexista; y c) Sobre el grado de conformidad o no con determinadas expresiones 
consideradas como sexistas y adaptadas de diversos manuales de buenas prácticas. Esta 
última pregunta nos permitió construir dos escalas: 1) Escala de sensibilidad frente 
expresiones sexistas, construida a partir de la suma de respuestas correctas en la 
identificación de expresiones sexistas (escala con unos valores de 0 a 10; siendo 0, total 
insensibilidad y 10, total sensibilidad). 2) Escala de desconocimiento de expresiones 

                                                            

1 Meana; Rodríguez (2003). 
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sexistas, construida a partir de los valores de “no sabe/no contesta”, y donde se mide el 
grado de desconocimiento o/y desafección frente a dichas expresiones (escala con unos 
valores de 0 a 10; siendo 10, total desconocimiento). 

Este cuestionario se aplicó, con carácter previo a los talleres de sensibilización para no 
condicionar las respuestas, a siete grupos de diferentes cursos de grados y licenciaturas 
de Ciencias Sociales y Jurídicas. En total, se recogieron un total de 190 cuestionarios, 
distribuidos como se refleja en la tabla 1.    

Tabla 1. Características de la muestra. 

 Mujeres Hombres Total 
 % N % N % N 
Carrera 
Marketing 16,81 19 27,27 21 21,05 40 
LADE 16,81 19 14,29 11 15,79 30 
Derecho 22,12º 25 19,48 15 21,05 40 
FICO 18,58 21 24,68 19 21,05 40 
RRLL y RRHH 25,66 29 14,29 11 21,05 40 
Curso 
1er curso 44,25 50 38,96 30 42,11 80 
3er curso 22,12 25 19,48 15 21,05 40 
4º curso 33,63 38 41,56 32 36,84 70 
Grupo de edad 
18-21 años 57,52 65 50,65 39 54,74 104 
22-25 años 38,05 43 36,36 28 37,37 71 
26 y más años 4,42 5 12,99 10 7,89 15 
Total  100 113 100 70 100 190 

Abreviaturas: LADE: Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas; FICO: Grado en 
Finanzas y Contabilidad; RRLL y RRHH: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

Respecto al nivel de formación previa en cuestiones de igualdad de género y 
sensibilización sobre el lenguaje no sexista, encontramos que un porcentaje significativo 
del alumnado posee cierta formación.  Un 30% de las alumnas y un 27% de los alumnos 
encuestados declaraban haber recibido formación específica en igualdad de género. Un 
porcentaje considerablemente inferior, un 2,7% de las chicas y un 3,9% de los chicos, 
responde haber participado en cursos sobre sensibilización sobre lenguaje no sexista. 
Esta formación presenta grandes discrepancias en función de la carrera cursada, siendo 
más frecuente en las carreras de gestión empresarial y relaciones laborales y recursos 
humanos.  

Una vez aplicados los cuestionarios, la información que éstos contenían se volcó en una 
base de datos construida en EXCEL, que posteriormente fue exportada al paquete SPSS 
v.15 para su explotación y análisis estadístico. Los análisis realizados, dadas las 
características de las variables, se limitaron a un análisis descriptivo y a la elaboración 
de tablas de contingencia y pruebas de significación para contrastar la influencia de las 
variables consideradas como independientes (sexo, edad, carrera y curso académico) en 
las variables asociadas a la sensibilidad frente al lenguaje sexista.  
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Junto al cuestionario, se consideró importante recoger las actitudes desde un enfoque 
más cualitativo en torno al lenguaje no sexista. Nos interesaba especialmente indagar en 
las barreras y resistencias manifestadas por el alumnado en la fase previa de realización 
de los talleres. Para ello, se llevó a cabo la observación de las reacciones de los grupos 
frente a nuestra propuesta formativa. En dichas sesiones, se recogieron en una ficha de 
observación, elaborada al efecto, las diferentes opiniones y argumentos que fueron 
surgiendo respecto a las cuestiones a tratar en el taller. También se consideraron 
aquellos comentarios que las personas encuestadas manifestaron de manera abierta en 
los cuestionarios. Esta información fue codificada y analizada de forma complementaria 
a los datos obtenidos en la encuesta.  

Percepción de la importancia del lenguaje no sexista en diferentes ámbitos 

El punto de arranque para iniciar un proceso de sensibilización al lenguaje no sexista 
debe ser la importancia relativa que se le concede al mismo en los diferentes ámbitos de 
la actividad cotidiana. En nuestro trabajo hemos querido analizar dicha cuestión 
preguntado a las personas entrevistadas sobre la importancia que otorgaba a la 
utilización del lenguaje no sexista en los siguientes ámbitos: práctica docente; 
administración y gestión; relación de la universidad con el alumnado; relación con 
compañeros y compañeras de trabajo; relación con familia y amistades. Los resultados 
obtenidos se muestran en la tabla 2. 

Tabla 2. Percepción de la importancia del uso de lenguaje no sexista en diferentes ámbitos de 
la experiencia universitaria. Porcentajes. 

 Muy 
importante 

Poco 
importante 

Nada 
importante 

NS/NC 

 M H M H M H M H 
En la práctica docente * 65,49 50,65 25,66 25,97 7,08 16,88 1,77 6,49 
En la administración y gestión * 58,41 36,36 29,20 42,86 5,31 15,58 7,08 5,19 
En la relación con el alumnado * 69,91 44,16 22,12 28,57 7,08 19,48 0,88 7,79 
En la relación con compañeros/as de 
trabajo * 

70,80 40,26 22,12 20,78 5,31 33,77 1,77 5,19 

En la relación con familia/amistad* 63,72 33,77 22,12 25,97 13,27 33,77 0,88 6,49 
* Diferencias estadísticamente significativas (<0.05) 

La primera cuestión revelante que podemos comentar, a la luz de los datos obtenidos, es 
el elevado nivel de no implicación mostrado por el alumnado, fundamentalmente por los 
varones. Entre el 5% y 8% de éstos no declaran opinión sobre los aspectos 
cuestionados; es decir, no manifiestan afectación por esta situación. 

El comportamiento de las mujeres universitarias es muy diferente, su grado de 
implicación en general es bastante elevado. Sólo se produce una variación relevante 
cuando se le cuestiona por el ámbito de la administración y gestión. En este apartado el 
grado de desafección crece de manera sustancial llegando a un 7%. Parece que el 
lenguaje manejado a nivel de la administración no resulta tan relevante como en el resto 
de ámbitos analizados. De hecho es el ámbito al que se le da una menor importancia, 
cuestión que analizaremos más profusamente en los párrafos siguientes. 
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La segunda cuestión relevante que podemos analizar, consecuencia de los datos 
obtenidos, hace referencia al nivel de concienciación sobre la utilización del lenguaje no 
sexista. Tal y como podemos ver se trata de una cuestión de género. Las mujeres 
sienten, en un porcentaje sensiblemente superior a los varones, que la utilización de un 
lenguaje no sexista es importante en las diferentes parcelas de la vida. Estos datos 
confirman la relevancia que las mujeres otorgan hacia la adecuada utilización del 
lenguaje así como la necesidad de que el mismo sea reflejo de la sociedad.  

Por su parte, los varones muestran un claro posicionamiento en cuanto a la poca 
importancia que otorgan al tema. Esta situación debe resultar preocupante ya que 
estamos analizando el posicionamiento de personas que, en un futuro relativamente 
cercano, están llamadas a ocupar posiciones de relevancia en la sociedad, además del 
nivel formativo que tienen.  

El ámbito donde el alejamiento es mayor se da en las relaciones con compañeras y 
compañeros de trabajo. A falta de una mayor profundización, podríamos decir que las 
mujeres ven y prevén una mayor dificultad en el ámbito laboral. La mujer manifiesta su 
preocupación por el desarrollo de actividad profesional y las normas y uso que se dan en 
el mismo e intuye la utilización del lenguaje como una posible barrera para su gestión 
de carrera. Por su parte el varón parece no tener una conciencia tan acusada de estas 
circunstancias, siendo su sensibilidad al respecto mucho menor. 

Otro dato relevante es el elevado porcentaje tanto de mujeres (35,39%) como de varones 
(59,74%) que consideran “muy poco” o “nada importante” el uso adecuado del lenguaje 
en las relaciones familiares y de amistad. Este dato es importante ya que es en estos 
ámbitos donde se crean las rutinas de actuación y se forma la conciencia de la 
colectividad a la hora de desarrollar comportamientos posteriores. Lo desarrollado en 
estos ámbitos es lo que condicionará, en gran medida, el posterior comportamiento de 
las personas.  

Profundizando más en esta cuestión, el siguiente nivel de análisis lo situamos en 
estudiar si pudiera existir alguna diferencia de comportamiento entre alumnas y 
alumnos en función de la formación cursada. En la tabla 3 se recoge el porcentaje de 
personas, según sexo y formación, que consideran muy importante la utilización de un 
lenguaje no sexista en los diferentes ámbitos analizados. 

El primer punto destacable es que las mayores diferencias de comportamiento se 
producen en las dos formaciones más consolidadas, Derecho y Administración y 
Dirección de Empresas. En ambas formaciones la menor de las diferencias se sitúa por 
encima de los 30 puntos porcentuales, llegando en algunos casos a los 60 puntos. En 
todos los casos la sensibilidad es superior en las mujeres. 
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Tabla 3. Percepción de la importancia del uso de lenguaje no sexista en diferentes ámbitos de 
la experiencia universitaria. Análisis por sexo y titulación. Porcentajes. 

 Muy importante 

 Marketing LADE Derecho FICO RRLL y 
RRHH 

 M H M H M H M H M H 

En la práctica docente 57,9 52,4 63,2 27,8 84 40 62 63,2 58,6 63,6 

En la administración y gestión 57,9 52,4 57,9 27,3 64 20 62 42,1 51,7 27,3 

En la relación con el alumnado 63,2 47,6 63,2 18,2 96 46,67 62 57,9 62,1 36,4 

En la relación con 
compañeros/as de trabajo 

57,9 61,9 79 18,2 92 33,33 62 47,4 62,2 18,2 

En la relación con 
familia/amistad 

57,9 52,4 73,7 18,2 88 26,67 57,1 47,4 44,8 0 

 

Estos datos nos dejan dos reflexiones importantes. De un lado, observar cómo en dos 
esferas muy importantes para la sociedad, como son la gestión de empresas y la de la 
legalidad, el nivel de sensibilidad de los varones es muy bajo respecto a los  ámbitos 
propuestos. Si de por sí es importante a nivel del pensamiento del alumnado, aún lo es 
más pensando en las repercusiones que este pensamiento puede tener en la labor 
profesional posterior. La segunda cuestión relevante es el elevado nivel de sensibilidad 
que presentan la alumnas de LADE y Derecho, en especial estas últimas, sobre los 
ámbitos planteados. Si antes reflejábamos la preocupación por las consecuencias 
laborales, ahora debemos indicar que la sensibilización de las estudiantes debe hacernos 
pensar en un futuro donde las mujeres reivindiquen de manera más contundente una 
revisión de todas estas situaciones. 
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Dificultades para el uso del lenguaje no sexista 

El segundo paso que dimos en nuestra investigación fue conocer el posicionamiento de 
las personas entrevistadas sobre cuáles pudieran ser las principales barreras, tanto en el 
ámbito universitario como en general, que impiden un desarrollo mayor de un lenguaje 
no sexista. Los principales resultados obtenidos se presentan en la tabla 4. 

 
Tabla 4. Percepción de la relevancia de ciertas barreras en el uso del lenguaje no sexista. 

Porcentajes. 
 Muy 

importante 
Poco 

importante 
Nada 

importante 
NS/NC 

 M H M H M H M H 
Falta de concienciación del problema en la 
comunidad universitaria 

28,3 27,3 51,3 36,4 10,6 31,2 9,7 5,2 

Falta de implicación y compromiso político de las 
instituciones universitarias 

28,3 23,9 46 46,8 18,9 25 7,1 3,9 

Desconocimiento de fórmulas alternativas no 
sexistas 

28,3 19,5 48,7 46,8 14,2 25 8,9 7,8 

Falta de documentación y recursos sobre el tema 26,6 24,7 41,6 31,2 28,3 37,7 3,5 6,5 
Rigidez de formularios y otros documentos de uso 
en la universidad 

27,4 15,6 39,8 44,2 25,7 33,8 7,1 6,5 

Falta de modelos alternativos con fórmulas no 
sexistas 

31,9 14,3 51,3 46,8 11,5 25 5,3 13 

Ausencia de campañas de sensibilización 39,8 25 33,6 42,9 20,4 25 6,2 5,2 
Ausencia de actividades formativas 23,9 16,9 48,7 48,1 23 25 4,2 9,1 
Peso de la costumbre en el uso del masculino como 
genérico 

61,1 46,8 20,4 22,1 15 25 3,5 5,2 

Influencia de una cultura machista y androcéntrica 50,4 32,5 30 33,8 15 29,9 3,5 3,9 
El uso no sexista del lenguaje puede resultar 
extraño y anormal 

27,4 22,1 41,6 42,9 25,7 27,3 5,3 7,8 

Fórmulas no sexistas demasiado complejas / 
dificultan la comunicación 

18,8 24,7 29,5 24,7 41 40,3 9,8 10,
4 

Es un tema objeto de bromas y chistes 35,4 23,4 30 38 28,3 29,9 5,3 7,8 

 

Los datos aportados por el estudio nos generan una primera reflexión, centrada en los 
altos porcentajes de personas que indican su desconocimiento sobre la posibilidad de 
que estas barreras influyan en la utilización de un lenguaje no sexista. Esta circunstancia 
puede implicar dos cuestiones: de un lado, que dichas barreras no sean objeto de 
reflexión y análisis por lo que seguirían estando presentes; y de otro, la continuidad en 
la utilización de ciertas prácticas, ante el desconocimiento de sus consecuencias, lo que 
provocaría un incremento de los efectos nocivos de las mismas.  

Si pasamos a analizar cuáles serían las barreras que más contribuirían al fomento del 
lenguaje sexista, nos encontramos que desde la óptica femenina se reflejan de manera 
muy destacada dos elementos. En primer lugar “el peso de la costumbre en el uso del 
masculino como genérico”. Para las mujeres, el uso que tradicionalmente se ha hecho 
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del masculino como aglutinador de los dos géneros es un elemento fundamental para 
que en la actualidad se siga practicando un lenguaje discriminatorio hacia éstas. Si 
unimos este elemento a lo comentado con anterioridad sobre la menor importancia que 
se le otorga al uso del lenguaje no sexista en el ámbito familiar y de amistades, 
tendremos la combinación perfecta para frenar, de manera sustancial, el avance de un 
lenguaje no discriminatorio. 

En segundo lugar de importancia, el colectivo femenino pone la barrera de “la 
influencia de una cultura machista y androcéntrica”. De manera coherente, y en línea 
con lo anterior, se responsabiliza a la fuerte posición de poder y domino que los 
hombres han tenido a lo largo de los tiempos para que el lenguaje fuese reflejo nítido de 
lo que acontecía en la sociedad. Estás dos barreras son las únicas que superan el 
porcentaje del 50% de mujeres. En tercer lugar (39,8%), en orden de importancia, las 
mujeres manifiestan que resulta determinante “la ausencia de campañas de 
sensibilización” para  que se produzcan estos desajustes en el lenguaje. 

Para los varones entrevistados los datos obtenidos presentan las siguientes 
características. Ninguna de las barreras propuestas consigue un consenso superior al 
50%, como barrera muy importante. Este dato unido a lo reflejado en epígrafe anterior 
dibuja una situación donde los hombres estiman que la utilización del lenguaje no 
sexista es una cuestión poco relevante, por lo que no perciben la existencia de barreras 
que generen dicha situación. 

Al margen de lo anteriormente citado, el colectivo de varones coincide con sus 
homólogas mujeres en las dos principales barreras que impiden el desarrollo de un 
lenguaje no sexista, señalando las barreras: “el peso de la costumbre en el uso del 
masculino como genérico” y “la influencia de una cultura machista y androcéntrica” 
como principales causas del problema. 

En tercer lugar, y en opinión de los estudiantes entrevistados, encontramos dos barreras: 
“Falta de concienciación del problema en la comunidad universitaria”  (27,27%) y 
“Ausencia de campañas de sensibilización” (25,97%) que hacen referencia a la 
necesidad de formar y concienciar sobre la situación. 

Si nos centramos en analizar las barreras que menos incidencia tienen debemos indicar 
que, desde la óptica de las estudiantes, emplear “fórmulas no sexistas demasiado 
complejas / dificultan la comunicación” no representan un problema para casi el 42% de 
las entrevistadas. Es decir, para 4 de cada 10 mujeres no supone un problema utilizar 
fórmulas de lenguaje más elaboradas pero que a cambio reflejen mejor la realidad a la 
que se pretende hacer referencia. En el caso de los varones observamos resultados 
similares.  

También hay que hacer notar que para los varones la práctica totalidad de las barreras 
propuestas tienen poca  o ninguna influencia en la gestación de un lenguaje no sexista. 
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Se vuelve a poner de manifiesto la menor implicación del colectivo masculino en el 
problema que nos ocupa. 

Si analizamos los datos obtenidos en función de la formación estudiada por las personas 
entrevistadas observamos que las dos principales barreras antes comentadas (“peso del 
uso del masculino como genérico” y “la influencia de una cultura machista”) siguen 
estando presentes entre las principales, independientemente del tipo de formación. La 
menor sensibilidad hacia la influencia de estas barreras la presenta el alumnado de 
Finanzas y Contabilidad, donde ninguna barrera supera el 50%. Por el contrario, el 
alumnado con una mayor sensibilización es el de la licenciatura de Marketing. 

Avanzando un paso más en nuestro análisis hemos elaborado la tabla 5 donde 
presentamos la información en función de la formación recibida y el sexo. Observando 
dicha tabla comprobamos nuevamente que es el alumnado de la licenciatura de Derecho 
el que muestra un mayor gap en sus percepciones. De hecho, son estudiantes varones de 
esta licenciatura quienes muestran una menor sensibilidad media (8,5%) a las diferentes 
barreras. En base a estos datos podemos seguir insistiendo en la idea de la desafectación 
hacia el problema por parte de los alumnos de Derecho, y lógicamente en las 
repercusiones que estas circunstancias pueden tener en el futuro, cuando estos alumnos 
desempeñen su actividad profesional. 

Tabla 5. Percepción de la relevancia de ciertas barreras en el uso del lenguaje no sexista. 
Distribución por tipo de Formación y sexo. Porcentajes. 

 Barrera considerada como muy importante  
 Marketing LADE Derecho FICO RRLL y 

RRHH 
 M H M H M H M H M H 
Desconocimiento de fórmulas 
alternativas no sexistas 

31,6 23,8 36,8 36,4 20 6,7 19,1 15,8 34,5 18,2 

Falta de documentación y 
recursos sobre el tema 

26,6 33,3 26,3 27,3 28 0 9,5 36,8 37,9 18,2 

Rigidez de formularios y otros 
documentos de uso en la 
universidad 

47,4 33,3 15,8 27,3 32 0 14,3 5,3 27,6 9,1 

Falta de modelos alternativos con 
fórmulas no sexistas 

47,4 28,6 36,8 18,2 36 13,3 9,5 5,3 31 0 

Escasa efectividad / ausencia de 
campañas de sensibilización 

47,4 33,3 47,4 27,3 44 6,7 23,8 26,3 37,9 36,4 

Escasa efectividad / ausencia de 
actividades formativas 

36,8 23,8 21,1 27,3 16 6,7 14,3 15,8 31 9,1 

Peso de la costumbre en el uso del 
masculino como genérico 

73,7 66,7 57,9 63,6 48 20 47,6 36,8 75,9 45,5 

Influencia de una cultura 
machista y androcéntrica 

47,4 57,1 47,4 18,2 60 6,67 47,6 36,8 48,3 27,3 

El uso no sexista del lenguaje 
puede resultar extraño y anormal 

52,6 42,9 26,3 45,5 40 0 9,5 10,5 13,8 9,1 

Fórmulas no sexistas demasiado 
complejas / dificultan la 
comunicación 

44,4 19,1 15,8 63,6 20 20 4,8 26,3 13,8 0 

Es un tema objeto de bromas y 
chistes 

47,4 23,8 21,05 36,4 40 13,3 33,3 26,3 34,5 18,2 
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Por último, señalar cómo para los varones de las formaciones de gestión (LADE y 
FICO) la “utilización de formulas no sexistas demasiado complejas que dificultan la 
comunicación” representa una de las barreras más importantes. Se observa, de un lado, 
el carácter práctico de los mismos y la menor importancia que estas personas le 
confieren al problema que estudiamos, lo que las predispone a no realizar esfuerzos 
extras.   

Sensibilidad frente a expresiones sexistas y discriminatorias  

Para aproximarnos al grado de sensibilidad del alumnado universitario frente al lenguaje 
sexista, se incluyó una pregunta en el cuestionario con diez ítems con expresiones 
codificadas como sexistas y discriminatorias por la invisibilización de las mujeres tras 
el masculino como genérico u otras fórmulas androcéntricas y la infravaloración de 
éstas mediante prejuicios y estereotipos en torno a sus roles y capacidades2. El objetivo 
fue detectar el grado de identificación de esas frases “sexistas” por parte del alumnado. 
En la tabla 6, incluimos las respuestas de mujeres y hombres estudiantes universitarios a 
cada uno de los ítems. Como se aprecia, una proporción significativamente mayor de 
mujeres que de hombres ha detectado el componente sexista y discriminatorio de los 
diferentes enunciados planteados.  

Tabla 6.  Identificación de las siguientes expresiones como sexistas y discriminatorias por el 
alumnado universitario. Porcentajes. 

 Mujeres Hombres 
Ítems No Sí NS/NC No Sí NS/NC 

1. Todo el personal de los Departamentos fue a la 
comida de Navidad desde los directivos a las 
secretarias ** 

28,3 68,1 3,5 45,5 44,2 10,4 

2. Este tema es un auténtico coñazo 72,6 16,8 10,% 71,4 26,0 2,6 
3. Detrás de todo gran hombre, hay una gran mujer* 30,1 58,4 11,5 48,1 44,2 7,8 
4. Un grupo de investigadores de la US, María 
Guerra, Lucía Pérez y José López, están realizando un 
estudio sobre el lenguaje no sexista 

79,6 15,0 5,3 81,8 11,7 6,5 

5. A la convención anual de enfermería han asistido 
más de 5.000 enfermeros** 

58,4 36,3 5,3 70,1 16,9 13% 

6. La decana, que clausuró las jornadas con gran 
elegancia, eligió un sencillo vestido azul 

73,5 21,2 5,3 76,6 16,9 6,5 

7. Marta es una mala madre; trabaja hasta las siete y 
a los niños los cuida una chica* 

28,3 62,8 8,8 45,5 45,5 9,1 

8. Ten cuidado con ella, es una zorra * 23,0 70,8 6,2 41,6 53,2 5,2 
9. Los asistentes a los talleres de lenguaje no sexista 
aplaudieron las diferentes propuestas 

68,1 18,6 13,3 76,6 9,1 14,3 

10. Espere a ser llamado por la enfermera para ser 
atendido por el médico ** 

50,4 38,9 10,6 71,4 16,9 11,7 

* Diferencias estadísticamente significativas entre los sexos <0.05; ** Diferencias estadísticamente significativas 
entre los sexos <0.01.  

                                                            

2 Estas expresiones fueron adaptadas de manuales de lenguaje no sexista donde estaban codificadas como 
sexistas y discriminatorias.  
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Las expresiones que han generado una mayor reacción, si bien con notables diferencias 
entre los sexos, han sido aquellas frases que reflejan abiertamente estereotipos 
despectivos y posiciones subordinadas a cerca de los roles de las mujeres. Así, el ítem 8 
ha sido el que ha despertado mayores reacciones, sobre todo entre las mujeres, con más 
de un 70%. Este ítem es un ejemplo claro de “duales aparentes”, palabras con 
significado distinto según estén en femenino o en masculino.  

También los ítems 1 y 3, relacionados con la expresión de relaciones de subordinación 
entre los sexos, ha despertado la oposición de la mayoría de las alumnas, aunque no 
tanto en el caso de los alumnos.  

El ítem 7, que recoge el estereotipo que designa a las mujeres empleadas como malas 
madres, también ha sido declarado como sexista por 6 de cada 10 alumnas. Y de nuevo, 
son bastante menos los alumnos que aprecian esta connotación. 

A continuación, los ítems 5 y 10 son considerados como sexistas por casi cuatro de cada 
diez alumnas y sólo por una minoría de alumnos. El ítem 5 refleja una de las paradojas 
del sexismo lingüístico se refiere a la utilización del masculino como genérico, 
precisamente en un contexto donde las mujeres son mayoría, y por ello haya llamado la 
atención del alumnado encuestado. Y respecto al ítem 10, de nuevo expresa prejuicios 
en torno a las posiciones de subordinación de las mujeres, en este caso en el ámbito 
laboral.  

Los ítems restantes son identificados como sexistas y discriminatorios por un sector 
minoritario de alumnas y alumnos. Destacan los ítems 4 y 9 que aluden al uso del 
masculino como genérico, como los que menos son percibidos negativamente.  

Cabe resaltar los resultados referentes al ítem 2, ya que es el único caso en el que son 
los hombres los que acusan el sexismo de la expresión en mayor medida que las 
mujeres; probablemente, porque es una expresión tan popularizada que ellas mismas 
hacen expresión de ésta sin detenerse a pensar en sus connotaciones discriminatorias.  

En suma, observamos que las reacciones frente a diversas expresiones del sexismo 
lingüístico difieren en función del sexo, estando las mujeres más concienciadas que los 
hombres. También varían en función de la manifestación sexista. Son las relacionadas 
con prejuicios peyorativos y las que presentan relaciones de subordinación entre los 
sexos las que se identifican con mayor facilidad como sexistas. En cambio, el uso del 
masculino como genérico presenta mayores dificultades para ser definido como tal, 
probablemente, y como veremos más adelante, porque su uso se considera “normal”. 

Teniendo en cuenta las respuestas dadas a cada uno de estos se elaboraron dos índices, 
uno relativo a la sensibilización del alumnado frente al lenguaje no sexista y otro 
referente a su grado de desconocimiento y desafección frente a estas cuestiones.  
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Respecto al primero, mostramos en el gráfico 1 los resultados obtenidos. Una puntación 
de 10 indica una sensibilidad total a las expresiones sexistas, es decir, la persona que 
responde al cuestionario ha identificado el componente sexista de todos los ítems 
recogidos en la pregunta. Por el contrario, una puntuación igual a 0 indica una 
insensibilidad total al sexismo, ya que ninguna expresión le ha parecido sexista ni 
discriminatoria.  

Gráfico 1. Sensibilidad del alumnado entrevistado frente a expresiones sexistas. Porcentaje de 
alumnado que ha identificado expresiones sexistas. N=114.  
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Entre los hombres se observa una menor sensibilidad al lenguaje sexista, ya que la 
mitad de ellos sólo han detectado como sexistas entre una y tres expresiones, de la 
decena que se planteaban. Es más, uno de cada diez no ha detectado ninguna. Y ninguno 
de los encuestados ha identificado más de ocho. En cambio, en las mujeres, seis de cada 
diez ha identificado entre cuatro y siete ítems. Y sólo un 2% de ellas no ha detectado el 
componente sexista de las preguntas. Además, es entre la muestra femenina donde se 
observan mayores índices de sensibilidad, al reconocer más de ocho ítems. Estas 
discrepancias se observan claramente en las diferentes curvas que se dibujan para las 
alumnas y para los alumnos.   

Si atendemos al número medio de expresiones sexistas detectadas, comprobamos que en 
la puntuación de las alumnas casi dobla a la de los alumnos (ver tabla 7). Las mujeres 
encuestadas identifican adecuadamente una media de 4-5 enunciados sexistas; frente a 
las 2-3 de los hombres. Es situación que evidencia grandes carencias en cuanto a 
recursos y habilidades para hacer una interpretación crítica de la lengua en términos de 
igualdad y no exclusión.  
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Tabla 7. Puntuaciones medias (y desviaciones típicas) en la escala de sensibilidad de 
expresiones sexistas, según sexo. N=114. 

 Mujeres Hombres 
 Media Desviación 

típica 
Media Desviación 

típica 
Total** 4,55 2,04 2,83 2,00 
Carrera 
Marketing 4,75 2,53 3,46 2,47 
LADE 4,44 1,94 3,00 1,55 
Derecho* 3,24 1,86 2,00 1,13 
FICO* 5,55 1,13 3,22 2,73 
RRLL y RRHH** 5,11 1,88 2,43 1,27 
Curso 
1er curso** 5,28 1,62 2,88 2,19 
3er curso* 3,24 1,86 2,00 1,13 
4º curso 4,62 2,25 3,32 2,19 
Grupo de edad     
18-21 años** 4,38 1,81 2,92 2,06 
22-25 años* 4,57 2,39 2,81 2,04 
26 y más años* 6,25 1,71 2,57 1,99 

* Diferencias entre los sexos estadísticamente significativas <0.05 
** Diferencias entre los sexos estadísticamente significativas <0.01 

Junto a las discrepancias en función del sexo, también se observan interesantes 
diferencias por carreras, cursos académicos y grupos de edad. En todos los grupos, las 
mujeres muestran una mayor concienciación frente a los enunciados sexistas, aunque 
son especialmente sensibles en Gestión Empresarial, y Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos, y las mayores de 25 años. Entre los chicos, los niveles mayores de 
sensibilidad se registran en Marketing, Gestión Empresarial y LADE, y los que cursan 
los últimos años de grado. Se aprecian las mayores diferencias entre los sexos, siendo 
estadísticamente significativas, en Derecho, Gestión Empresarial, y Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos; en los primeros cursos y en todos los grupos de edad.  

Una cuestión importante que nos planteamos a la hora de abordar el grado de 
concienciación y sensibilidad frente al lenguaje sexista fue la influencia de la formación 
previa del alumnado en cuestiones de igualdad de género. Paradójicamente, ni en el 
caso de las chicas ni en el caso de los chicos, esta variable influye significativamente. 
Lo cual abre interrogantes sobre el impacto de esta formación a medio y largo plazo, 
indicando la necesidad de incorporar este tipo de contenidos relacionados con la 
igualdad de manera transversal en el currículo escolar. 

Por otro lado, y dada la alta tasa de “no sabe/no contesta” en esta pregunta –un 40% de 
las alumnas y alumnos entrevistados no han contestado a algún ítem-, consideramos 
interesante profundizar en la “no respuesta” como un indicador del desconocimiento, 
desconcierto o desafiliación que pueden generar ciertos usos sexistas de la lengua y que 
evidencian no sólo una falta de sensibilidad sino una falta de formación en la cuestión. 
Aquí no se aprecian diferencias significativas entre los sexos, ni tampoco cuando se 
consideran las diversas carreras, cursos o edades ya que en término medio, se dejan sin 
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contestar entre uno y dos preguntas, aunque en unos pocos casos, esta cifra se 
incrementa considerablemente.  

Comparando los resultados contradictorios obtenidos en esta pregunta podemos concluir 
que chicos y chicas identifican e interpretan de forma diferente las manifestaciones 
sexistas del lenguaje. La reacción frente a usos sexistas y discriminatorios de la lengua 
no responde tanto al desconocimiento de fórmulas alternativas sino a la influencia de 
estereotipos y prejuicios que impiden la visión de las manifestaciones sexistas y 
discriminatorias del lenguaje, sobre todo en el caso de los chicos. Es, por tanto, en el 
ámbito de los prejuicios y prenociones donde se deben orientar primariamente las 
labores de concienciación para desnaturalizar y desmontar los presupuestos del sentido 
común que legitiman la utilización no inclusiva del lenguaje.  

En sus propias palabras: Resistencias frente al lenguaje no sexista 

Siendo conscientes de las limitaciones que entrañan los cuestionarios en la producción 
de información al concretarse únicamente en las preguntas cerradas que se plantean, 
consideramos pertinente abrir una vía cualitativa de recogida de datos mediante la 
observación de los discursos del alumnado generados en el contexto del desarrollo de 
los talleres. Además, recogimos los comentarios que de manera abierta fueron indicando 
las personas entrevistadas en el cuestionario.  

Las principales barreras y resistencias que salieron a la luz en la fase previa de 
realización de los talleres así como las opiniones que fueron surgiendo con carácter 
espontáneo entre alumnado a lo largo de los talleres, se pueden organizar en los 
siguientes grandes argumentos. 

En primer lugar, el argumento más frecuente en el discurso del alumnado se refiere a la 
percepción de la utilización del lenguaje sexista en términos económicos de 
simplificación y abaratamiento del tiempo y el espacio empleado en la comunicación. 
Expresiones que ilustran este argumento son: “Esto del lenguaje no sexista es una 
pérdida de tiempo” [alumno de RR.LL. y RR.HH.]. “A la hora de usar el lenguaje debe 
primar la economía y ahorrar tiempo” [alumno de Derecho] 

Otra postura se apoya en la dificultad que implica la utilización de fórmulas alternativas 
no sexistas, si bien estas son simplificadas a la técnica del desdoblamiento o el uso de 
guiones y arrobas. Lo que, en sus propias palabras, “es muy complicado hablar y 
escribir con os/as” [alumna de RR.LL. y RR.HH.]. El desconocimiento de otras 
técnicas de estilo más adecuadas para emplear un lenguaje inclusivo y preciso, hace que 
se valore el lenguaje no sexista como una práctica engorrosa y confusa, hasta el punto 
de que complique la comunicación oral y escrita: “Eso del desdoblamiento hace 
imposible una lectura seria de los documentos” [alumno de Derecho] 

La normalidad de ciertos usos, como el masculino como genérico e inclusivo tanto de 
las experiencias referidas a mujeres como a hombres. Se apela al sentido común, pero 
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también, a la tradición para continuar usando fórmulas que “se han usado siempre” y 
que no plantean problemas de comprensión al grueso de la población. “El masculino 
engloba al femenino, ¡eso nos lo han enseñado desde pequeñitos! ¿Ahora dicen que no 
es lo correcto? [alumna de Marketing] o “Las frases del último ítem ¡simplemente 
reflejan expresiones cotidianas de la sociedad! No hay que cambiarlas porque no 
tienen importancia” [alumno de Marketing], constituyen claros ejemplos de la fuerza de 
la tradición y del sentido común en la interpretación de la experiencia personal y social 
que resaltan el importante papel de la Universidad en la difusión entre su alumnado de 
una visión más crítica, abierta y fundamentada más académicamente de la realidad junto 
a los contenidos curriculares.  

Otros motivos esgrimidos se refieren a la insustancialidad del asunto y escasa relevancia 
en comparación a otros asuntos “más importantes”, desde el punto de vista de los 
programas universitarios: “Lo importante es ampliar los conceptos de derecho y no 
estas tonterías” [alumno de Derecho]. O, también, desde el punto de vista de la 
igualdad: “Hay cuestiones más importantes que afectan a las mujeres, por ejemplo, la 
discriminación laboral” [alumna de RR.LL y RR.HH].  

Otros argumentos menos extendidos, pero significativos, son los que enfocan el tema 
desde una perspectiva fuertemente ideologizada, identificando las cuestiones del uso no 
sexista del lenguaje con “asuntos feministas”, y a menudo, de forma peyorativa. Como 
muestra un botón: “Ya estamos con las chorradas de la Ministra de Igualdad” [alumno 
de Derecho]. La permanencia de los  estereotipos y prejuicios acerca del feminismo 
identificado como “un machismo a la inversa” impide la consideración de las cuestiones 
relativas a la igualdad de género desde un punto de vista académico y social, 
especialmente, entre los varones.   

Para finalizar este epígrafe, hemos de resaltar que el mayor número de comentarios en 
sentido negativo al objetivo del taller así como a su contenido, los encontramos en la 
carrera de Derecho y todos provienen de alumnos. Este dato nos preocupa habida cuenta 
de que estos alumnos serán quienes, en un futuro, redacten leyes y las apliquen con la 
consiguiente carga de exclusión de la mujer y uso sexista del lenguaje. Lo que viene a 
recalcar, teniendo en cuenta los datos ya expuestos anteriormente al considerarse la 
carrera estudiada, que el alumnado de sexo masculino de la carrera de Derecho 
manifiesta una clara aceptación del lenguaje sexista y que, desde nuestro entender, 
necesitaría sensibilización urgente en la importancia de un uso no sexista del lenguaje. 

582



17 

 

Conclusiones 

El estudio llevado a cabo, a pesar de su carácter muestral reducido y acotado a unos 
pocos grupos de titulaciones de Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas, ofrece una 
panorámica significativa y altamente reveladora del grado de sensibilización del 
alumnado universitario frente a la utilización de un lenguaje no sexista ni 
discriminatorio. Especialmente, y teniendo en cuenta la ausencia de estudios similares, 
este trabajo puede ofrecer orientaciones para la elaboración de futuras intervenciones 
destinadas a este colectivo.   

Una de las conclusiones de nuestro trabajo es que la sensibilidad frente al lenguaje 
sexista está fuertemente condicionada por el género. Son las mujeres las que 
manifiestan una mayor concienciación y sensibilización frente a la utilización de un 
lenguaje inclusivo e igualitario. En cambio, los hombres, en general, no manifiestan 
afectación por el uso de un lenguaje no sexista, otorgándole poca importancia al tema.  

Las estudiantes manifiestan su preocupación por el desarrollo de actividad profesional y 
las normas y uso que se dan en el mismo e intuye la utilización del lenguaje como una 
posible barrera para su gestión de carrera. En cambio, los estudiantes parecen no tener 
una conciencia tan acusada de estas circunstancias, y, por ello, su sensibilidad al 
respecto es mucho menor. Existe un elevado porcentaje de mujeres y de varones que 
otorgan escasa importancia el uso no sexista del lenguaje en las relaciones familiares y 
de amistad. Este dato es significativo ya que es en estos ámbitos donde se crean las 
rutinas de actuación y se forma la conciencia de la colectividad a la hora de desarrollar 
comportamientos posteriores.  

En cuanto a las barreras que pueden obstaculizar el uso de un lenguaje no sexista, 
encontramos que entre las señaladas por el alumnado femenino, las más importantes son 
las relacionadas con el peso del androcentrismo presente en las normas culturales y 
lingüísticas. El alumnado masculino no percibe ninguna de las barreras propuestas 
como muy importante, completándose así un escenario en el que el varón estima que la 
utilización del lenguaje no sexista es una cuestión poco relevante y además no percibe la 
existencia de barreras que generen dicha situación. Las barreras menos significativas 
tienen que ver con las dificultades gramaticales o sintácticas. El colectivo masculino 
opina, al igual que el femenino, que no resulta problemático utilizar fórmulas de 
expresión más elaboradas pero que reflejen adecuadamente el sexo de la persona de la 
que se habla. Este dato entra en contradicción con lo obtenido en los discursos 
espontáneos recopilados en el aula, donde se evidencian el desconocimiento y la 
utilidad de fórmulas inclusivas del lenguaje más allá de los desdoblamientos.  

En cuanto a la capacidad de identificar expresiones sexistas en frases que pueden 
emplearse en el ámbito cotidiano, observamos que ésta se encuentra muy limitada, y 
sobre todo, entre los varones, ya que en un porcentaje muy alto no identifican el 
sexismo y el androcentrismo presente en los ítems propuestos. Son las expresiones que 
denotan explícitamente estereotipos y prejuicios negativos sobre las mujeres y su papel 
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en la sociedad en las que el alumnado detecta con mayor facilidad su componente 
sexista. En cambio, se observan grandes dificultades para identificar el carácter sexista 
del uso del masculino como genérico.  

Estos resultados conllevan importantes implicaciones desde la reflexión feminista en 
torno al papel de los varones en el avance y consecución de la igualdad entre los sexos. 
Este proyecto no puede llevarse a cabo sin contar con la participación e involucración 
tanto de los hombres como de las mujeres. La igualdad no es sólo una cuestión de 
mujeres. Sin embargo, así lo sienten muchos varones que se desentienden de las 
iniciativas que tienen que ver con la igualdad al verse ignorados e, incluso, 
perjudicados. Lo que en este trabajo se ha evidenciado claramente, tanto en los 
resultados cuantitativos como en el análisis de los discursos. Puede tratarse de una 
reacción propia de los grupos que defienden el estatus quo de una situación que les 
favorece. Pero también hay que reflexionar críticamente a cerca de los mensajes que 
desde instancias feministas se lanzan a la sociedad y del modo en qué son entendidos. 
Lo que está claro es que si queremos avanzar hacia una sociedad más igualitaria, una 
labor ineludible es fomentar la concienciación y la implicación masculina. En el tema 
que nos ocupa resulta necesario enfocar actividades de sensibilización y formación en 
torno al lenguaje no sexista de modo que los hombres se sientan incluidos y afectados.   

Otro resultado a reseñar tiene que ver con las diferencias observadas en las diferentes 
carreras universitarias que han formado parte del estudio. Y es que, a pesar de 
pertenecer a áreas de conocimiento muy cercanas, expresan importantes discrepancias.  
Los alumnos de LADE y de Derecho muestran un nivel de sensibilización hacia el 
lenguaje no sexista muy bajo en todos los ámbitos estudiados. Sin embargo, en las 
alumnas es muy alto, especialmente en las que estudian Derecho, FICO y RR.LL y 
RR.HH. Estos datos indican que las características curriculares de las diferentes carreras 
pueden influir, en interacción con el género, en la percepción del lenguaje. Así, carreras 
de larga tradición como Derecho, pueden influir en una visión más conservadora sobre 
los usos de la lengua, sobre todo si tenemos en cuenta su fuerte carácter normativo. 
Otras más recientes y multidisciplinares, como FICO y RR.LL y RR.HH, en cambio, 
parecen favorecer una visión más flexible y abierta a los cambios. Claro está, que 
además de los contenidos curriculares, hay que tener presente la extracción social del 
alumnado de las diferentes carreras, lo cual también puede influir en su posicionamiento 
frente a esta cuestión. Todo ello, indica la necesidad de incrementar la oferta formativa 
en cuestiones de igualdad –tanto de forma específica como transversal– en la enseñanza 
universitaria, sobre todo en aquellas titulaciones donde se observan mayores 
resistencias.  

En definitiva, la Universidad constituye un lugar privilegiado para que el alumnado 
empiece a cuestionar tradiciones androcéntricas y sexistas, muchas veces apoyadas en el 
sentido común, pero que desembocan en prácticas discriminatorias que luego pueden 
tener repercusiones en un futuro cuando las alumnas y alumnos desempeñen su 
actividad profesional y en su desarrollo personal, familiar y social. Porque, como dijo 
Concepción Arenal, “educar en igualdad es educar para vivir”.  
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Título: ¿QUÉ CONOCEN LAS MATRONAS1 DE ATENCIÓN PRIMARIA DE 
           SEVILLA SOBRE MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA?. 

León Larios, Fátima. Departamento de Enfermería, Universidad de Sevilla, 
                     fatimaleon@us.es 

Casado Mejía, Rosa. Departamento de Enfermería, Universidad de Sevilla, 
                     rcasado@us.es  

 

Resumen:  

Tras la situación migratoria que está aconteciendo en Andalucía, es habitual encontrar 
en las consultas mujeres procedentes de países donde las prácticas tradicionales y 
culturales son diferentes. El creciente aumento demográfico de mujeres procedentes de 
países subsaharianos trae como consecuencia que, a pesar de que en nuestro país no se 
practique la Mutilación Genital Femenina (MGF), exista un riesgo de que las hijas de 
estas mujeres mutiladas lo sean..Objetivo: determinar los conocimientos, actitudes y 
experiencias profesionales que tienen las matronas de Atención Primaria (AP) de 
Sevilla con respecto a la MGF. Metodología: Cuantitativa y cualitativa. Resultados: 
Perfil: Han respondido 55 matronas mujeres y 12 hombres. La media de edad es de 
47.05, experiencia media asistencial de 20.88 existe una percepción subjetiva de 
conocer en qué consiste el fenómeno no confirmada por las respuestas dadas. Las 
matronas no disponen de la información necesaria para el abordaje del fenómeno en la 
consulta. Resaltar, la discrepancia de percepciones entre mujeres matronas y hombres 
matronas con respecto a el hecho de ser mujer para el abordaje del fenómeno 
Discusión: Se hace necesario un trabajo consciente, reflexivo y riguroso de 
información y sensibilización de los profesionales implicados en la atención de las 
familias.  

Palabras claves: Mutilación genital femenina, Atención Primaria, Matronas.  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que de 100 a 140 millones de 
mujeres en el mundo han sido víctimas de algún tipo de Mutilaciones Genitales 
Femeninas en África Subsahariana y algunos países de Asia como Indonesia, o 
Malasia; y en países del Este como Yemen, Emiratos Árabes o Iraq.  

En 28 países africanos la realización de la Mutilación Genital Femenina (MGF) es una 
práctica habitual, forma parte de la tradición y tiene su sentido en un contexto de rito 
de paso a la edad adulta en las niñas, les confiere un estatus social de mujer del que 
antes carecían.  

                                                            

1 Según la Real Academia de la Lengua Española el término genérico para el profesional que “atiende a 
las parturientas” es matrona, no encontrándose en el diccionario el vocablo matrón. Por este motivo, a lo 
largo de este trabajo se utilizará el término matrona para referirse al profesional sanitario que atiende a 
las mujeres durante su proceso de embarazo, parto y puerperio. No obstante, se recurrirá al término 
matrón (ampliamente divulgado dentro de la profesión) cuando se quiera hacer especial diferenciación 
teniendo en cuenta el sexo del profesional 
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Según el informe de UNICEF (2005) se calcula que alrededor de 3 millones de niñas 
cada año están en riesgo de ser sometidas a este ritual. Pero consecuencias de este 
fenómeno no quedan circunscritas al continente africano, es más, es un problema 
mundial que ha atravesado fronteras y se encuentra instalado en zonas de Europa, 
Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda debido a los movimientos 
migratorios.  

Las conferencias de El Cairo (1994) y Pekín (1995) han servido como plataforma de 
acción para el establecimiento de medidas legislativas  en algunos países africanos 
donde estas prácticas tienen lugar. Sin embargo, ninguno de ellos, ha conseguido la 
erradicación y siguen planteando la necesidad de políticas preventivas que impidan las 
prácticas tradicionales perjudiciales para la salud de las mujeres y las niñas.  

En Europa, se están adoptando medidas judiciales, y países como Suecia o el Reino 
Unido, pioneros en la legislación sobre este fenómeno, no han conseguido frenar la 
práctica en su territorio ni impedir que se lleve a cabo en los viajes vacacionales de las 
niñas a los países de origen. Sin embargo, sí lo han hecho en Francia con la condena de 
más de treinta casos, donde no existe una ley específica, sino incluida dentro del delito 
de lesiones más general.  

En España, concretamente, y después de un intento de debate parlamentario, se 
modifica el artículo 149 del Código Penal incluyendo una cláusula específica que hace 
mención a las mutilaciones genitales femeninas “en cualquiera de sus modalidades”.  

Tras la situación migratoria que se está viviendo en España, es común encontrar en las 
consultas, mujeres procedentes de países donde las prácticas tradicionales y culturales 
son diferentes  a las nuestras.  

El creciente aumento demográfico de mujeres procedentes de países subsaharianos trae 
como consecuencia que, a pesar de que en nuestro país no se practique la MGF a las 
mujeres, exista un riesgo en nuestra sociedad que las hijas de estas mujeres mutiladas 
lo sean ellas también. Se trata, por tanto, de un problema de salud que va más allá del 
marco asistencial atravesando el campo de los derechos humanos. A la luz de esto, se 
vislumbra necesario un abordaje transcultural de estas prácticas tradicionales  que 
vejan a la mujer y la discriminan. (Toubia, 1994;Little, 2003). 

Esto supone para los/las profesionales de la salud una nueva realidad presente en sus 
consultas, que les invita a descubrir realidades culturales diferentes que vulneran los 
derechos humanos de las mujeres y de las niñas más concretamente. De esto se deriva 
un compromiso moral de los/las profesionales sanitarios de evitar que se produzcan en 
nuestro contexto cultural. Para este compromiso, la atención primaria brinda un 
contexto idóneo de seguimiento y supervisión continua de los casos que puede ayudar 
a la evitación de esta práctica, que no hace sino degradar a la mujer.  

Los/las profesionales de la Atención Primaria de Salud están en una situación 
privilegiada para el abordaje  y sensibilización sobre las MGF. Su desconocimiento 
sobre el tema y el temor al rechazo por parte de las mujeres africanas, produce 
inseguridad y falta de confianza ante la complejidad del abordaje. Hay una demanda 
creciente que requiere de una formación específica que pueda ayudarles a plantear la 
cuestión desde una base sólida de conocimiento y de respeto hacia otras formas de 
construir la identidad de género, eliminando los prejuicios y la adjetivación de sus 
acciones.  
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En número absolutos Andalucía es la tercera comunidad autónoma española con más 
población extranjera, unos 420.000 residentes, cifra que representa un 5,35% del total 
de la población andaluza, un porcentaje por debajo de la media española, situada 
alrededor del 8,5%.  La población procedente de países donde se practica la MGF 
representa aproximadamente un 5% del total de la población extranjera en Andalucía. 
En total, residen casi 18.000 personas de los países estudiados. Senegal y Nigeria, 
suman entre los dos más de la mitad de los efectivos, seguidos a distancia considerable 
por Mali, Ghana, Mauritania y Guinea Bissau. 

Almería y Málaga son las provincias en las que se concentra la mayor parte de la 
población femenina de los países donde se practica la MGF. En ellas reside casi el 70% 
de las mujeres que viven en Andalucía. A cierta distancia se encuentra Sevilla con 628 
mujeres, mientras que en el resto de provincias difícilmente se alcanza el centenar de 
mujeres.  

Con lo que respecta a la población femenina infantil, potencialmente en riesgo de sufrir 
una MGF residían en Andalucía a 1 de enero de 2005, 639 niñas, aproximadamente un 
20% del total de la población femenina. 

El objetivo de este estudio es partir de qué conocen las matronas de Atención Primaria 
de Salud de Sevilla sobre el fenómeno de la MGF, para empezar a trabajar en la 
prevención.  

Metodología: 

Para la realización de este estudio se ha empleado una metodología cuantitativa y 
cualitativa. Se ha utilizado un cuestionario validado empleado con anterioridad en otro 
estudio realizado en Cataluña que dio como resultado la publicación: en BMC Health 
Services Research titulado “Perception of primary health professionals about Female 
Genital Mutilation: from healthcare to intercultural competence publicado en enero de 
2009.  

Se ha realizado un estudio transversal correlacional para determinar cuáles son los 
conocimientos de las matronas. La muestra está constituida por 80 matronas que 
desempeñan su labor asistencial en Atención Primaria en el Distrito Sanitario de 
Sevilla y su provincia. Las variables de estudio son la edad, sexo, distrito sanitario, 
años de profesión de matrona, conocimiento sobre MGF, identificación de los tipos, 
identificación de las razones para su práctica, países donde se practica y países de 
procedencia de mujeres que asiste en la consulta, casos en la consulta, actuación ante la 
presencia de un caso, información recibida sobre el fenómeno, interés en el fenómeno, 
conocimiento de protocolo de actuación. Para el análisis de datos se ha utilizado el 
programa estadístico SPSS versión 17.0 realizándose un análisis descriptivo en primera 
instancia. Tras este primer análisis se procedió a la correlación de variables. Los/las 
profesionales han sido informados verbalmente de los contenidos y objetivos del 
estudio. Se remarcó la voluntariedad de la participación en el estudio. En todo 
momento se ha respetado el anonimato y no se hubiera podido identificar el/la 
profesional por las respuestas aportadas. 

En este estudio se ha recurrido a la metodología cualitativa para estudiar los fenómenos 
en su contexto natural, intentando encontrar el sentido o la interpretación de los 
mismos a partir de los significados que las personas les conceden. Por tanto, se recurre 
a esta metodología para la interpretación y análisis de los discursos y motivaciones en 

589



 

cuanto a dimensiones inseparables de aquellos e imprescindibles para el conocimiento 
en profundidad de los fenómenos y actividades humanas. 

La unidad de observación son los/las profesionales matronas que trabajan en los 
centros de salud de Sevilla y su provincia. Las categorías de análisis son el género y la 
competencia cultural de los/las profesionales en relación a los conocimientos que se 
tiene sobre la MGF. Dentro de las técnicas grupales se ha optado por el grupo de 
discusión. Los grupos son homogéneos en cuanto al nivel de estudio, lugar de 
residencia, lugar de trabajo, cultura, edad similar, etc.  

Todas/os integrantes de los grupos de discusión son matronas, hombres y mujeres que 
trabajan como tales en los centros de salud de la provincia de Sevilla. 

Los grupos de discusión son heterogéneos en cuanto a que unos están formados por 
mujeres y otro por hombres.  Con esto se pretende garantizar la variedad en el discurso.   

Se han realizado dos grupos de discusión con matronas mujeres (GD1 y GD2) y uno 
con hombres (GD3). A su vez, los dos grupos de mujeres eran heterogéneos entre sí ya 
que el primer grupo de discusión se hizo con matronas pertenecientes al Distrito 
Sevilla y el segundo a los otros distritos de la provincia de Sevilla. 

Se han realizado 3 grupos de discusión: dos constituidos por mujeres matronas que 
realizan su labor asistencial en Centros de Salud de la Provincia de Sevilla (GD1 y 
GD2) y otro grupo con matronas varones que también ejercen su labor en centros de 
atención primaria de la provincia de Sevilla (GD3).  Teniendo en cuenta el criterio de 
saturación no se han estimado oportunos ampliar el número de grupos ya que se ha 
obtenido información redundante.  

 La corriente de análisis que se ha seguido para el análisis de los textos producidos en 
los grupos de discusión ha sido el análisis de discurso. Como categorías emergentes se 
han definido: edad, distrito sanitario al que pertenece, años ejerciendo la profesión, 
conocimientos sobre la MGF, autopercepción de conocimiento, definición de MGF y 
tipos, países donde se practica, justificaciones para la realización, protocolos, 
experiencias laborales con mujeres con MGF, abordaje en consulta, capacitación de la 
matrona para el abordaje, actitudes hacia el fenómeno de la MGF. 

Para la triangulación de los datos se ha recurrido a la bibliografía consultada, a los 
resultados aportados por la metodología cualitativa y a lo resultante de la aplicación de 
la metodología cuantitativa.  

El análisis de las categorías se ha realizado a nivel semántico y pragmático. 

El análisis a nivel semántico se ha hecho relacionando el significado que las personas 
confieren a los temas o categorías de análisis que son objetos de interés, y poniendo en 
relación los fragmentos de textos categorizados con el contexto, alcanzando así el nivel 
pragmático.  

Resultados: 

La población de matronas y matrones de Sevilla está compuesta por 80 sujetos de los 
cuales 68 aceptaron participar rellenando el cuestionario, lo que supone el 85% de 
respuesta. De estos 68 profesionales 55 son mujeres y 12 son hombres. Uno de ellos no 
declaró su sexo. 
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La media de edad de los 68 sujetos es de 47,05 años; con una desviación típica de 8,60. 
Esta distribución de las edades no se ajusta a una distribución de Ley Normal (El 
número de casos es 66 ya que dos sujetos no respondieron a la edad): 

Si se agrupan las edades de los/las profesionales por sexos, no se encuentran 
diferencias entre las matronas y matrones que han participado. 

Las mujeres tienen una media de edad de 47,58 años; y los hombres una media de 
46,17. (La prueba U de Mann-Whitney da un valor z = -1,5366 y el nivel de 
significación es de P= 0,1244.) 

La distribución por distritos sanitarios donde trabajan los sujetos que contestaron al 
cuestionario fue la siguiente: 

 

Sujetos % % Valido % Acumulado
Sevilla 25 36,76% 39,06% 39,06%
Aljarafe 12 17,65% 18,75% 57,81%
Sevilla Norte 9 13,24% 14,06% 71,88%
Sevilla Sur 17 25,00% 26,56% 98,44%
Osuna 1 1,47% 1,56% 100,00%
NS/NC 4 5,88% 6,25%

68

Tabla 1. Distribución de la población por Distritos Sanitarios

 

En cuanto al tiempo de experiencia como matronas y matrones, la media para toda la 
población es de 20,88 años, con una desviación tipo de 9,46. El tiempo mínimo de 
experiencia es de 1 año y el máximo es de 35 años. (Un sujeto no contestó a esta pregunta) 

Conocimientos del concepto MGF. 
 

La percepción subjetiva de conocimiento de qué es la MGF, es algo que posee el 100% 
de la población. Los 68 sujetos afirman saber qué es la MGF, pero cuando se le 
pregunta de manera  pormenorizada los resultados cambian. Tan sólo el 41,18% 
responde acertadamente. De estos el 78,57% son mujeres y el 21,43% son hombres.  

Por otro lado de los 68 sujetos 40, tienen un conocimiento incompleto, ya que sólo 
identifican como MGF el tipo 1 que corresponde a la extirpación de clítoris. Estas 
respuestas incorrectas suponen el 58,82%; y la composición de este grupo en cuanto al 
sexo es de 84,62% de mujeres y el 15,38% de hombres. (De estos porcentajes ha sido 
eliminado el sujeto que no declaró su sexo). 

Teniendo en cuenta que el 80,88% de la población son matronas y el 17.65% son 
matrones; es decir, son bastantes más las mujeres que los hombres, a simple vista no 
debemos dejarnos influir por lo elevado de estas frecuencias relativas. La prueba de X2, 
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nos da un valor de 0,4049; valor que no es suficiente para afirmar que un sexo tiene un 
mejor conocimiento que otro del concepto de MGF. (P= 0,5245 > α= 0,05). 

El alcance de este conocimiento debe ser planteado en un segundo análisis con 
aspectos culturales relativos a la MGF (causas o motivos, y países en los que se 
practica). 

Con respecto al conocimiento de los/las profesionales sobre la MGF por distritos, 
encontramos en total a 25 sujetos de Sevilla; 12 de Distrito Aljarafe; 9 de Sevilla 
Norte; 17 de Sevilla Sur y 1 de Osuna. 

No conocen Sí conocen
Sevilla 15 10 25
Aljarafe 9 3 12 No conocen Sí conocen
Sevilla Norte 4 5 9 Sevilla 15 10 25

Sevilla Sur 9 8 17 Resto Distritos 25 18 43

Osuna 0 1 1 40 18 68

37 27 64

Tabla 2. Distribución de los sujetos según Distritos y si conocen el concepto MGF

 X2, = 0,02259; (P= 0,8805 > α= 0,05) 

 

La relación es totalmente nula, no existe en absoluto ninguna relación entre el 
conocimiento de qué es MGF y el distrito a donde proceden los sujetos. 

Por lo que se refiere a los años de experiencia, hemos aplicado la prueba U-Mann 
Whitney para ver si los sujetos que tienen un mejor conocimiento del concepto de 
MGF están relacionados con los años de experiencia en la especialidad. 

N Media Desv Tipo
No Conocen 40 22,2750 9,613
Sí Conocen 27 18,8148 9,004

U de Mann-Whitney Valor z = -1,7543  P= 0,0794

Tabla 3. Experiencia en años en función del conocimiento del concepto MGF

 

Descriptivamente se puede decir que la media de años de experiencia de los sujetos 
que no definen bien el concepto es superior, pero las diferencias, no llegan a ser 
significativas dado que el nivel de significación es superior a α=0,05. 

No obstante pudiera ser fácilmente que exista una confusión de variables y que 
realmente sea el efecto de la edad de los sujetos la que realmente influya sobre el 
conocimiento. 

La edad no es un factor que determine, como se podía haber sospechado tras la prueba 
anterior, en un mejor o peor conocimiento del concepto de la MGF. 
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Las diferencias de edad entre los dos grupos, apenas es perceptible. Una diferencia que 
apenas llega a dos años cuando la dispersión de los datos dentro de cada grupo es muy 
superior. 

Por lo que se refiere al conocimiento de las causas de la MGF como fenómeno cultural, 
tan sólo tres sujetos (4,41%) identifican las tres causas reales a partir de las cuales se 
justifica el fenómeno de la MGF. Las tres definieron correctamente la MGF como 
extirpación de clítoris y labios mayores y menores. Las tres son mujeres. 

Definen ♀ NO  Definen ♀
Sujetos % Correctamente ♂ Correctamente ♂

3 0 3
0 0
7 16 26
0 3
3 8 13
1 1
8 9 25
5 2
1 0 1
0 0

68 28 40 68
* Se desconoce el sexo de uno de los sujetos de esta celda

0

Religiosas y Tradición 26 38,24% 7 19

Por las 3 Causas 3 4,41% 3

13 12

Sólo Religiosas 13 19,12% 4

0

Tabla 4. Distribución de las respuestas a la causa de la MGF. Definición correcta y sexo.

Por Ninguna causa 1 1,47% 1

9

Sólo por Tradición 25 36,76%

 

26 sujetos aluden sólo causas religiosas y de tradición, pero de de estos sujetos sólo 7 
definieron correctamente la pregunta primera sobre qué es la MGF; el resto, es decir 19 
de las 26 no definieron correctamente la MGF. Podíamos incluir a estas 7 sujetos 
(todas ellas mujeres también) como sujetos con un conocimiento aproximado de la 
MGF. 

Hay un sujeto que no atribuye ninguna causa. A pesar de que definió correctamente la 
MGF en la primera de las preguntas del cuestionario. 

Con respecto al conocimiento de los países donde se practica la MGF el 70,59% tiene 
la percepción subjetiva de conocer las zonas donde se practica. El 26,47% declara que 
no conoce, y efectivamente ninguno de ellos responde acertadamente cuando se les 
pregunta por cuatro países en el cuestionario. Y el 2,94% no contesta a la pregunta. 

M M
H H

11 25

2 9

0 16

0 1

13 52

Tabla 5. Reparto de los sujetos según afirman conocer en qué países se 
practica la MGF en función de su percepción subjetiva de conocimiento

Aciertan

Dicen que SÍ saben

Fallan

47

18dicen que NO saben

13

18

34

0
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X2 = 4,61473 (Tras la corrección de Yates). P= 0,0317 < a α= 0,05 

Los sujetos que afirman conocer los países donde tiene lugar este fenómeno, fallan en 
el 72,34% de los casos (34 de 47). El valor X2 para esta distribución es 4,61473 tras la 
corrección de Yates. P= 0,0317 < a α= 0,05: luego podemos afirmar que existe una 
percepción subjetiva equivocada que resulta ser significativa. 

El reparto de los sujetos según conocen o no los países donde se practica la MGF en 
función del sexo, indican que no podemos concluir que las mujeres o los hombres 
conozcan más o menos este dato.  

El distrito en el que trabajan, tampoco supone un punto de referencia para diferenciar a 
los sujetos con un mejor conocimiento de los países donde tiene lugar el fenómeno de 
la MGF. 

En el Distrito de Sevilla, conocen el 24,0% (6 de 24); mientras que en el resto de 
distritos la proporción es el 19,05% (8 de 42). Pero la diferencia, debemos decir, bien 
podrían deberse al azar dado que no es muy elevada. 

Los años de experiencia no marcan tampoco una diferencia significativa entre los 
sujetos que conocen o no los países donde tiene lugar el fenómeno de la MGF.  

La edad de las matronas y matrones, en cambio, sí supone un aspecto que hace que se 
conozcan mejor los países donde tiene lugar la MGF. 

Sobre este particular, tenemos que decir que no enmascara el efecto de otra variable 
como es la experiencia directa con el problema, ya que la variable experiencia no ha 
constituido un aspecto diferenciador cuando la hemos abordado directamente. La edad, 
por sí misma constituye experiencia, pero no asociada a la experiencia profesional que 
es una experiencia directa como matrona o matrón. 

1. Formación/ información recibida 

Con respecto a la formación – información que han recibido sobre MGF.  

Formación recibida Sujetos % % valido Mas interés Sujetos % % valido
No 40 58,82% 59,70% No 7 10,29% 12,50%
Sí 27 39,71% 40,30% Sí 49 72,06% 87,50%
NS/NC 1 1,47% NS/NC 12 17,65%

68 100% 100% 68 100% 100%

Conoce
Tipo de Información Sujetos % % valido Protocolo Sujetos % % valido
Cursos-Congresos 11 16,18% 42,31% No 65 95,59% 98,48%
Prensa-Revistas 10 14,71% 38,46% Sí 1 1,47% 1,52%
Internet 3 4,41% 11,54% NS/NC 2 2,94%

Libros 2 2,94% 7,69% 68 100% 100%
NS/NC 42 61,76%

68 100% 100%

Tabla 6. Frecuencia de los sujetos en cuanto a conocimiento por información
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En función del sexo, no existen diferencias en cuanto a la información recibida:Las 
mujeres han recibido información en el 38,88% de los casos; mientras que los hombres 
en el 41,67% de los casos. Estas diferencias están sujetas al azar 

La distribución de los sujetos en función de si pertenecen al Distrito Sevilla o al resto 
de distritos y si han recibido información, no se muestra significativa. La información 
recibida es independiente del distrito al que pertenece. 

La media de años de experiencia es la misma para sujetos que han recibido 
información, que para aquellos que no la han recibido. Los sujetos que han recibido 
información no son aquellos que más experiencia tienen. 

La edad no afecta a la información recibida. Los sujetos que han recibido información, 
no son ni mayores ni menores en edad, que aquellos que no la han recibido. 

Al seleccionar lo sujetos que han recibido información, y preguntarles cual es la vía de 
dicha información, se observa que no hay un patrón que difiera. Para la gran mayoría 
cursos, congresos, revistas o prensa es lo habitual para conseguir información 
(formación) en cualquier materia relativa a MGF. Internet o libros son poco recurridos 
y las proporciones son prácticamente idénticas en hombres y mujeres2.  

Igualmente nos ocurre con el distrito donde trabajan. La comparación de ambos 
cuadros revela que las profesionales que obtuvieron la información a través de Internet, 
son tres mujeres y las tres pertenecían a otros distritos diferentes al de Sevilla; al igual 
que la persona que leyó libros sobre la MGF es una mujer del Distrito Sevilla, y un 
hombre del grupo de distritos diferente al de Sevilla. 

Cursos Prensa
Congresos Revistas Internet Libros

Distrito Sevilla 1 1 1 3
Resto de distritos 10 9 3 1 23

11 10 3 2 26

Tabla 7. Reparto de los sujetos según la procedencia de la información recibida y distrito.

 

En cuanto a si los que han definido bien la MGF, tienen o no formación. En general la 
MGF, no es un concepto bien definido. Sólo el 41,79% define correctamente (28 de 
67). Cuando los/las profesionales han tenido algún tipo de formación o información, el 
porcentaje viene a ser el mismo (11 de 27) el 40,74%. Y cuando no la tienen es el 
42,50% (17 de 40). 

                                                            

2 Comentario descriptivo – la prueba X2, no cumple los requisitos de aplicación. 
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Definen correctamente el concepto
No 39
Sí 28

6740 27

Formación (Preg. 3)
Tabla 8. Conocimientos de MGF en relación con la formación

23
17

16
11

No Sí

 

X2, = 0,02051; (P= 0, 8861 > α= 0,05) 

Sólo hay 2 sujetos que declaran conocer algún protocolo. 

2. Actitud para la formación 

Sobre el interés que muestran para recibir información, esta pregunta se planteó para el 
caso de que a la pregunta de si habían recibido información y habían contestado que 
no, dijesen ahora si estaban interesados en recibirla. 

No se observa que existan unas diferencias significativas en el reparto de sujetos en 
función de haber recibido información y de desear ahora más información; pero 
descriptivamente se observa que el hecho no haber recibido información antes, parece 
predisponer a querer recibirla ahora. 

De los 39 sujetos que no la habían recibido, 36 (el 92,3%) sí desea obtener información 
(1ª fila); mientras que los sujetos que sí la habían recibido, les predispone en el 
76,47%, 13 de 17 de los casos, a recibirla. 

El sexo, como se puede comprobar, no afecta en absoluto al interés por recibir más 
información. De manera exacta hay 7 veces más sujetos que desean recibir información 
que los que no lo desean.  

La totalidad de los sujetos del distrito Sevilla sí estaban más predispuestos a recibir 
información. Pero también es cierto que había en este distrito más profesionales que no 
la habían recibido, y como también se había visto, aquellos que no habían recibido 
información, ahora se mostraban más tendentes a aceptarla, como consecuencia, los 
pocos profesionales de Sevilla se presentan todos más abiertos a recibir formación 
sobre la MGF. 

No obstante la diferencia sólo es reseñable desde un punto de vista descriptivo. No 
podemos afirmar con esta prueba, que no es una prueba potente, que existan unas 
diferencias significativas; pero sí se describe bien la circunstancia que rodea hombres 
mujeres, distritos y deseos de más información en función de no haberla recibido antes. 

Los años de experiencia no afectan para nada a la solicitud de más información, 

La media de años de experiencia es prácticamente la misma, y el deseo de querer más 
información no está marcado por la experiencia asistencial en la profesión. 

Igualmente ocurre con la edad de los/las profesionales. Ni los más jóvenes, ni los 
menos jóvenes tienen ni más ni menos deseos de información. 
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Análisis de discurso: Grupo de discusión. Resultados. 

De la interpretación global de los textos se desprende que las matronas, en general, 
creen no disponer de la información/ formación necesaria para el abordaje del 
fenómeno de la MGF en la consulta, ya que se muestran dubitativas ante ciertas 
cuestiones, produciéndose preguntas entre las/ los mismos componentes de los grupos.  

 
En primer lugar, la lectura del texto de los grupos de discusión señala como las 
matronas participantes de los grupos tienen una autopercepción de que conocen en qué 
consiste la MGF, ante la pregunta vertida al grupo de si conocen qué es la MGF la 
respuesta generalizada es de afirmación: 

 
“Sí, sí yo sí sé lo que es” (matrona GD1) 

 
También se ha observado en el grupo de los matrones que afirman con la misma 
rotundidad que conocen el fenómeno de la MGF 

 
“Si, claro que sabemos lo que es”(matrón GD3) 

 
No obstante, cuando se les pide que definan el concepto de MGF tanto las matronas 
como los matrones lo hacen de forma incompleta, ya que reducen el concepto sólo al 
tipo 1 de MGF, la extirpación de clítoris. En sus definiciones no identifican el tipo 2 
que incluye la extirpación de labios menores, ni el tipo 3 conocido como “infibulación” 
en el que se extirpan los labios mayores, menores y el clítoris. Se puede apreciar en los 
textos de los grupos de discusión: 

“Es la ablación del clítoris” (matrona GD1). 

“Yo creo que sólo es el clítoris” (matrón GD3) 
“La infibulación… lo he oído, pero yo no sé lo que quiere decir”, (matrona GD1). 
“Yo tampoco sé lo que es” (matrona GD1). 

 
Cuando en el grupo de discusión se aborda la justificación cultural que se da a la MGF 
en los países donde es una práctica tradicional, las/los participantes la identifican como 
parte de la tradición y de unas creencias religiosas. Tanto las matronas como los 
matrones atribuyen la práctica  a las mismas causas: 

“Por tradición y religión” “Aunque pesa más la religión” (matrona GD1). 

“Por motivos higiénicos seguro que no”, “No, no,  seguro”, “es más por religión” 
(matrona GD1). 

“Las causas son culturales y religiosas” (matrona GD2). “Ni se hace por higiene, ni 
por estética, ni nada de eso” (matrona GD2). 

“Son interpretaciones libres del Corán” (matrón GD3) 

Al realizar grupos de discusión con matronas mujeres y hombres, se abordó el tema de 
si la MGF podría ser considerada una circuncisión femenina tal como existe una 
circuncisión masculina. Se pretendía poner de manifiesto si había diferencias entre la 
percepción de hombres y mujeres. Tras el análisis de los textos se observa que tanto las 
matronas como los matrones piensan de la misma forma al respecto. 
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“En el varón es por limpieza e higiene, sí puede tener una explicación, pero la 
femenina no tienen ninguna explicación” (matrona GD1) 

 
“No es comparable con la circuncisión masculina porque en el varón le favorece las 
relaciones, cuando aquí3 no se piensa en las relaciones sexuales, no es comparable” 
(matrona GD2). 

 
“No tiene nada que ver, aquí lo que se quiere es que la mujer no sienta placer en las 
relaciones para que estén sometidas al hombre” (matrón GD3). 
  
En la identificación de países donde se tiene lugar la práctica de la MGF tanto en los 
grupos de matronas como de matrones se puso de manifiesto un patente 
desconocimiento al respecto. Los países de los que se hablaron que tenía lugar esta 
práctica no eran del todo correctos, algo que llegó incluso a crear confusión dentro del 
grupo ya que se pensaba que al ser referidos por otras compañeras y la moderadora no 
hacer correcciones realmente eran países donde se practicaba.4 

“Creo que Marruecos no es de los países donde más mutilación se hace, pero seguro 
que hay” (matrona GD1), 

“En Egipto donde más, pero también en Senegal, Marruecos, porque en Marruecos 
también se hacen” (matrona GD2). 

“Yo no te sé decir exactamente en qué países se practica la ablación” (matrón, GD3). 

Mientras que los matrones, detectan la  dificultad en el abordaje en consulta 
relacionado con la posible reacción de la familia ante la denuncia de un posible caso: 

“Informar a las autoridades no, porque si vas a la policía sabe que has sido tú y puede 
venir el marido a matarte” (matrón GD3) 

“Yo hablaría con la mujer, aunque no creo que consiguiera nada” (matrón GD3).  

La formación recibida es percibida como escasa, incluso se considera que el tema está 
poco presente en los discursos habituales de la práctica asistencial y formativa de las 
matronas:   

“En un curso, se abordó un ratito, pero no se dio mucha importancia” (matrona 
GD1). 

“Es un tema que no se toca”. (matrona GD2). 

“En cursos a mí no me han hablado nunca, lo que sé, lo sé de haberlo leído o visto en 
la tele” (matrón GD2). 

                                                            

3 Se refiere en la mutilación genital femenina 

4 Dado que se produjo esta situación, la moderadora rehusó intervenir en ese momento, para no interferir 
en la dinámica del grupo, una vez finalizada la técnica se aclararon los conceptos. 
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Algo parecido ocurre con el conocimiento de protocolos o guías de actuación ante la 
detección de casos dentro del marco asistencial:  

“En el SAS no hay protocolo” (matrona GD 1). 

“A mí nadie me ha comentado nada de que haya un protocolo” (matrona GD2). 

“Somos profanos en la materia, materiales ninguno” (matrón, GD3). 

La legislación también es desconocida para las matronas y matrones, no se sabe cuál es 
la jurisprudencia a nivel nacional y autonómico y en el país de origen.  

“Yo no sé cómo está el tema de la legislación al respecto, yo no sé vosotras…”  
(matrona GD1). 

“¿Pero eso está legislado en los países? Yo no lo sé” (matrona GD1). 

“En ningún país de África es legal, pero se sigue haciendo (la MGF)” (matrón GD3). 

La percepción de que la matrona es una profesional privilegiada para el abordaje de 
este tema en las consultas está muy presente en el grupo de las matronas: 

“las matronas sin duda somos las mejores situadas porque la mujer que viene a 
nosotras a hacerse los controles de embarazo y nosotras tenemos que explorarla” 
(matrona GD1) 

“Ante este tema la mujer matrona es la mejor porque las mujeres se niegan totalmente 
a los hombres, a que la vean” “Hay una afinidad de género total entre 
mujeres”(matrona GD2) 

A raíz de esta pregunta se aborda la figura femenina de la matrona, si el hecho de ser 
mujer favorece para el abordaje de ciertas situaciones propias de la práctica asistencial. 
Ante esto, existen discrepancias entre la percepción de las matronas mujeres y la que 
tienen los matrones hombres: 

“Para este tipo de asuntos las mujeres estamos más capacitadas”(matrona GD1). 

“Yo tengo una capacidad de empatía que dudo mucho que un hombre la 
tenga”(matrona GD 2). 

Sin embargo la percepción de los matrones es:  

“Desde el punto de vista del profesional, una mujer es tanto como un hombre varón, 
pero para ellas es diferente ellas prefieren una mujer”.(matrón GD3) 

Se asume que cuando se tienen en cuenta los deseos de la paciente, los matrones se 
encuentran en “desventaja” por el hecho de ser varones: 

“Con las inmigrantes estamos en desventaja con las matronas mujeres, ellas no 
quieren hombres pero yo no creo que yo no pueda abordarlo igual que una mujer” 
(matrón, GD3). 

 
Algo también corroborado por las matronas: 

“Ellas mujeres, buscan una mujer”. (matronas GD2) 
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Discusión:  

Para la realización de este estudio se partía de una población total de 80 matronas que 
desarrollan su labor asistencial en la atención primaria de salud de la provincia de 
Sevilla. De esta población se obtuvo una cuota de participación del 85%, dato similar 
al conseguido en otro estudio realizado en Cataluña con profesionales de la atención 
primaria. Este último estudio se desarrolló en dos tiempos, primero en 2001 y más 
tarde se compararon los resultados con los obtenidos en 2004 tras la realización de 
seminarios, cursos y la edición de un protocolo de actuación. Las cuotas de 
participación obtenidas en sendos años fueron del 80% y del 62% respectivamente. 
(Kaplan, 2009). Estas cuotas son bastante superiores a las obtenidas por otro estudio 
realizado en Suecia de similares características durante 2003 donde se consiguió una 
participación del 28% (Tamaddon, 2006). A nivel europeo se realizó un estudio en más 
de 15 países con más de 1.880 cuestionarios enviados y sólo se consiguió un 15% de 
respuesta (Leye, 2006). 

Este es el primer estudio que se hace sólo con matronas, ya que otros estudios similares 
como el llevado a cabo en Cataluña y Suecia incluyeron en su muestra a otros 
profesionales de la atención primaria: ginecólogos, pediatras y enfermeras. En el 
estudio realizado con los/las profesionales del Instituto Catalán de Salud se resaltó la 
importancia de incluir un porcentaje más elevado de profesionales matronas y 
ginecólogos/as dado que por las características de sus consultas tienen más 
posibilidades de detectar casos en la consulta5. 

Para nuestro estudio se ha optado por las/los profesionales matronas como colectivo 
idóneo ya que se tuvieron en cuenta los datos que afirman que el principal motivo de 
consulta de las mujeres inmigrantes es recibir asistencia ginecoobstétrica (Salazar y 
cols, 2003). Dadas las características de la asistencia, se estimaba que las matronas 
durante las exploraciones rutinarias que han de realizar como parte de su labor, habrían 
observado con más facilidad si las mujeres tienen realizada la MGF, unido también a la 
familiaridad con la genitalidad femenina propia de la especialidad. En el estudio de 
Tammadon (2006) 7 profesionales de la salud que participaron (4 matronas, 2 pediatras 
y 1 ginecólogo) afirmaban haber detectado recientemente una mujer con una MGF 
practicada hacía poco tiempo. Atendiendo a este dato se apoya de nuevo la idea de que 
las matronas son profesionales de primera línea en la detección y prevención del 
fenómeno.  

No obstante, se admite como limitación a este estudio que la muestra no esté formada 
por ginecólogos/as y pediatras tal como se ha sugerido en otros estudios  realizados, ya 
que estos profesionales también son los/las considerados idóneos para el abordaje del 
fenómeno.  

El 100% de las matronas encuestadas de la provincia de Sevilla han admitido conocer 
qué es la MGF, pero cuando se les ha pedido que identifiquen el concepto, el 
porcentaje disminuye considerablemente hasta un 41,48%. Datos similares se 
obtuvieron el estudio catalán donde el 48,7% de los/las profesionales daban una 
definición correcta en 2001 (Kaplan, 2009). La autopercepción de saber qué es la MGF 
                                                            

5 Según datos publicados la consulta ginecoobstétrica es la primera causa de demanda de la población 
inimigrante. (Manual de atención sanitaria a inmigrantes. Guía para profesionales de la salud. Consejería 
de Salud. Junta de Andalucía. 2007. 
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ha sido preguntada en otros estudios como el de Suecia (Tamaddon, 2006), donde el 
29% afirmaba conocer en qué consistía6. Pero en este estudio, no se confirmaba si 
realmente había una correlación entre el creer que se conoce el fenómeno y el 
conocerlo realmente, algo que ha quedado solventado en nuestro estudio con la 
medición de la percepción de conocimiento y el conocimiento real por separado.  

Algo similar ocurre cuando se les pide a las matronas que identifiquen los países donde 
se practica la MGF, sólo el 13% lo hace correctamente cuando el 72,3% afirmó 
previamente conocerlos. En el estudio catalán, el 30% de la muestra acertó en la 
identificación (Kaplan, 2009).  

Esto no hace más, que apoyar una vez más la falta de conocimientos existentes entre 
los/las profesionales de la salud, y más concretamente en este estudio de las matronas 
de atención primaria de la provincia de Sevilla.  Pero este vacío de conocimientos se ha 
puesto de manifiesto también en otros estudios que se han llevado a cabo en Europa. 
(Sörman- Nath, 2000; Berggren, 2005; Leye, 2006). En estos estudios también se les 
ha pedido a las usuarias que definan el nivel de conocimientos de los/las profesionales 
por los que son atendidas, y una vez más, se ha puesto en evidencia la falta de 
formación de los/las profesionales de la salud.  

Otro estudio se realizó en Canadá, con mujeres procedentes de Somalia, que también 
percibían esa falta de conocimientos para asistir adecuadamente a mujeres con MGF 
(Chalmers y Hashi, 2000). Resultado similar se obtuvo en el estudio realizado en Los 
Países Bajos donde las mujeres somalíes identificaban como necesario que los/las 
profesionales ginecoobstétricos tuvieran formación en MGF para poder brindarles los 
cuidados apropiados durante su proceso de parto (Nienhuis, 1998). 

Por tanto, esta necesidad de formación en la materia es tan percibida por los propios 
profesionales como por las mujeres demandantes de atención sanitaria. (Tamaddon, 
2006). 

 Las percepciones de impotencia de los/las profesionales ante el fenómeno también han 
estado presentes en otros estudios, como el realizado por Leye en 2006. En 2002 se 
realizó un estudio en 3 hospitales de Suecia con matronas empleando la metodología 
cualitativa. Se puso de manifiesto la dificultad encontrada por las matronas para el 
abordaje del fenómeno en las consultas por los problemas con la comunicación y por 
no saber cómo tratar a una mujer que ya ha sido sometida a la MGF (Widmark, 2002), 
algo que también identificaron las matronas sevillanas en los grupos de discusión:  
“¿y lo ves y qué haces?, ¿le preguntamos? Si ya no se puede hacer nada”.  
“la comunicación es terrible, no te entiendes, como para hablar encima de eso” “es 
muy difícil abordar este tema, por la comunicación” (matronas GD1) 
 

La percepción de los/las profesionales de la salud es que la MGF no es un problema 
muy presente en la práctica asistencial diaria de los centros de salud de la provincia de 
Sevilla. Las matronas participantes en este estudio perciben cómo la MGF no es un 
problema frecuente tal como lo han expresado en los grupos de discusión: “eso aquí no 
llega”. Esta percepción ha sido compartida por los/las profesionales de otros países en 

                                                            

6 Porcentaje algo superior cuando se trataba de ginecólogos/as: 35%. 
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otros estudios realizados, tal como se concluyó en un estudio realizado con 
profesionales de atención primaria en Suiza (Thierdelfer, 2005).  

Sin embargo, la existencia, en los últimos años, de importante flujos migratorios de 
población subsahariana hacia la Unión Europea hace que el abordaje de las MGF sea 
una cuestión perentoria y socialmente urgente. La fecundidad de las mujeres africanas 
está en aumento por lo que es evidente que es un problema emergente que se 
sobredimensionará en los próximos años y para el que hay que disponer de estrategias 
de abordaje de prevención (Manual de atención sanitaria al inmigrante, 2007). 

La MGF es un problema emergente en nuestro país que no debe obviarse. Los datos 
avalan que este no será un problema infrecuente en los próximos años. Según un 
estudio de Bledsoe (2005) 1730 niñas gambianas con edades en riesgo de sufrir la 
MGF residían en nuestro país a fecha 1 de enero de 2005 siendo Andalucía, la cuarta 
comunidad con más población procedente de países donde se practica la MGF. 

Pero este problema también llega a la comunidad andaluza. A fecha de 1 de enero de 
2005 había en Andalucía 639 niñas potencialmente en riesgo de sufrir una MGF, 
aproximadamente un 20% del total de la población femenina procedente de países de 
MGF (o lo que es lo mismo, una niña por cada cuatro mujeres de más de 15 años). Por 
lo que respecta a la población femenina infantil, potencialmente en riesgo de sufrir una 
MGF, residían a 1 de enero de 20087, en Andalucía, 889 niñas, aproximadamente un 
22% del total de la población femenina (o lo que es lo mismo, una niña por cada cuatro 
mujeres de más de 15 años). Tal como se observa en 3 años ha aumentado un 2% la 
población de riesgo.  

El 92,3 % de las matronas que han participado en nuestro estudio afirman estar 
interesada en ampliar sus conocimientos. Este interés aboga por la formación para 
evitar casos futuros. Profesionales de la salud que han participado en otros estudios no 
han mostrado un interés tan alto por adquirir nuevos conocimientos. En el realizado en 
el Instituto Catalán de Salud, un 18% declaró no tener interés en conocer más sobre la 
MGF. Este resultado aportado por las matronas sevillanas supone una motivación 
añadida para la elaboración de sesiones formativas relacionadas con el tema.  

Habría que priorizar estrategias de sensibilización y formación de profesionales en 
relación a la identificación de la población de riesgo y de competencia cultural para la 
prevención. En el estudio desarrollado en Suecia los/las profesionales expresaron la 
necesidad de elaboración de protocolos y guías de actuación para saber cómo actuar 
ante la detección de casos de MGF. Los seminarios de formación y discusión de casos 
también fueron propuestos como vías de formación en la materia.  

En este abordaje, los/las profesionales de los equipos de atención primaria de salud 
están en un lugar clave para la prevención y detección de estas prácticas. Se trata de 
nuevos retos que requieren de una formación específica sobre el tema, que permite 
intervenciones centradas en la concienciación sobre el problema y en la implicación 
del entorno familiar de las niñas afectadas, tanto aquí como en sus comunidades de 
origen.  
                                                            

7 Grupo Interdisciplinar para la prevención y el estudio de las prácticas tradicionales perjudiciales de la 
Universidad Autónoma de Barcelona. http://mgf.uab.es/ (Elaboración del grupo a partir del padrón de 
población, INE 2008)  
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Otro aspecto interesante es la diferencia observada en la percepción, actitudes y 
detección del problema de acuerdo al género de los/las profesionales. En otros estudios 
realizados similares (Thierdelfer, 2005) se identificó el género como una barrera para 
el abordaje del problema. En un estudio realizado en Suiza en el año 2005, las mujeres 
inmigrantes que participaron en los grupos de discusión afirmaban que el género del 
profesional que les atendía les influía, ya que ellas preferían ser atendidas por 
profesionales mujeres. Esta percepción sí que la tienen las matronas que han 
participado en los grupos de discusión del nuestro estudio: 

  “Ellas mujeres, buscan una mujer” (matrona GD2)  

Impresión compartida también por los matrones:  

“Con las inmigrantes estamos en desventaja con las matronas mujeres, ellas no 
quieren hombres pero yo no creo que yo no pueda abordarlo igual que una mujer” 
(matrón, GD3). 

Sin embargo no podemos constatar que existan diferencias de género entre las 
matronas y matrones sevillanas respecto al conocimiento integral del fenómeno de la 
MGF, no se han obtenido resultados que avalen dicha diferencia. Aunque en otros 
estudios, como en el realizado en Cataluña, sí que se concluyó que existían diferencias 
entre hombres y mujeres. Las mujeres identificaban mejor que los hombres las 
características de la MGF y mostraban una actitud más empática con la mujer en el 
abordaje. También se encontraron diferencias significativas en cuanto al interés por la 
MGF, mientras que en el estudio sevillano, ninguna de estas diferencias ha sido 
significativa.  

Entre las limitaciones de este estudio  se ha admitir que el número total de la población 
(80 matronas) es pequeña, a pesar de haber tomado inicialmente una población entera: 
matronas de atención primaria de la provincia de Sevilla. Por lo que se plantea como 
necesidad para futuros estudios el ampliar los colectivos de profesionales participantes 
en el estudio tal como se han hecho en otros estudios: enfermeras/os, ginecólogos/as, 
pediatras, médicos/as de familia y trabajadores/as sociales y así conseguir una muestra 
más numerosa y representativa de la totalidad de profesionales de Atención Primaria 
de Salud de la provincia de Sevilla. 

Conclusiones:  

Tras la triangulación de las metodologías complementarias cuantitativa y cualitativa se 
han obtenido resultados similares numéricos y de discurso que llevan a emitir las 
siguientes conclusiones: 

- Existe una marcada diferencia entre la percepción propia de conocimiento de las 
matronas y el conocimiento real que se tiene del fenómeno de la MGF. A esto hay que 
unirle que las matronas reconocen que la formación recibida en la materia es escasa e 
incompleta. Existen lagunas de conocimiento sobre el concepto de MGF, causas por 
las que se practica la MGF a las mujeres y países donde es una práctica tradicional.  

- Se desconocen las medidas preventivas a disposición de los profesionales de la salud 
tales como la legislación vigente en el estado español. Las matronas carecen de 
conocimientos para el abordaje de situaciones de riesgo dentro de la práctica 
asistencial habitual. 
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- Es notorio el interés despertado en las matronas por saber más sobre la MGF. Interés 
por adquirir/ ampliar conocimientos relacionados con la MGF. Interés manifestado 
tanto por aquellas matronas que no han recibido una formación previa y  afirman tener 
lagunas de conocimientos como por las que saben algo. Interés que se interpreta como 
elemento motivador para el desarrollo y puesta en marcha de sesiones formativas, 
talleres, seminarios y jornadas que ayudarían a visibilizar un problema presente en las 
consultas de los centros de Atención Primaria.  

- No existe una influencia de género en la formación de las matronas sobre la MGF: 
No se puede concluir que las mujeres matronas estén más preparadas que los hombres 
matrones al respecto.  

- Desde el punto de vista del profesional sanitario existen discrepancias de 
percepciones: Las matronas ven una ventaja en ser mujer para el abordaje del 
fenómeno de la MGF. Los matrones no perciben tal diferencia.  

Desde el punto de vista de la mujer inmigrante, sí influye el género en su demanda 
real, ya que prefieren que sea una profesional mujer quien la atienda.  

- El Distrito Sanitario donde se trabaja, la edad del profesional y la experiencia 
profesional no son factores que condicionen el conocimiento del problema y la  
detección de casos. Tampoco lo son las características de la población que se atiende y 
el porcentaje que representa con respecto al total, ni la formación como lo indica el que 
las matronas de este estudio que habían detectado casos carecieran de formación previa 
y definieran conceptos erróneamente.  

 A la luz de los resultados, se hace imprescindible la puesta en marcha de una tarea 
interdisciplinar de carácter preventivo que permita diseñar estrategias dirigidas hacia la 
prevención de la MGF, como camino hacia la erradicación. Para esto, se hace 
necesario, un trabajo consciente, reflexivo y riguroso de información y sensibilización 
de los/las profesionales de salud implicados en la atención de estas familias. Pero esta 
tarea se extiende más allá, implicando también a las comunidades directamente 
afectadas, como son las familias que proceden de países donde aún no se ha erradicado 
la MGF.  

También se presenta como reto para una acción eficaz la necesidad de tiempo, 
formación, asesoramiento y mediación cultural de los/las profesionales de la salud de 
la atención primaria para trabajar desde la vía pedagógica de la prevención.  

Para el abordaje transcultural del fenómeno se necesita reforzar la formación de los/las 
profesionales para que adquieran el conocimiento necesario para la detección y 
prevención de los casos ya en nuestro país. Conocer el fenómeno, tipos, países donde 
se practica y los recursos disponibles desde la administración pública ayudarían al 
tratamiento de la situación.  

Avanzar en programas formativos que permitan capacitar a los/las profesionales en la 
detección, reconocimiento e intervención con familias y niñas en situación de riesgo de 
sufrir una MGF es una de las principales conclusiones que se plantean tras realizar este 
estudio con matronas/es en la provincia de Sevilla. Algunas propuestas en este sentido 
podrían ser la elaboración de materiales para los/las profesionales (adaptación de guías, 
material videográficos, folletos), diseño de actividades formativas y preparación de 
materiales facilitadores de la intervención dirigidos  a las familias. Estas intervenciones 
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propuestas se recogerían dentro del marco de la atención primaria de salud. Incluso se 
podría tener en cuenta incluir el fenómeno en el diseño curricular universitario de los 
estudiantes de Ciencias de la Salud y así formar a los/las profesionales del futuro.   

El desarrollo de modelos positivos de intervención mediante una atención transcultural 
y respetable de los valores y creencias es posible.  
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Autoestima y Malos Tratos: ¿Existe una Relación? 
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Universidad de Sevilla. *Universidad de Oviedo. 

 

  La autoestima ha sido un objeto de estudio clásico en Psicología. Prueba de ello 

es que uno de  los  instrumentos de evaluación más utilizados hoy en día,  la Escala de 

Autoestima de Rosenberg, fue primeramente publicada en 1965.  

  En  el  campo  de  la  agresión,  la  autoestima  ha  aparecido  como  elemento 

característico  tanto  para  agresores  como  para  víctimas.  Algunos  ejemplos  de  la 

caracterización  del  agresor  en  base  a  su  autoestima  podemos  encontrarlos  en  la 

literatura específica de  la violencia en  la pareja. Así, Saunders (1992) ya  indicó que el 

agresor intrafamiliar, denominado tipo 1 en su trabajo, tiende a presentar unos niveles 

de autoestima bajos; Holtzworth‐Munroe y Stuart (1994) presentaron una clasificación 

en  la  que  dos  de  los  tres  tipos  descritos  (agresor  doméstico  y  agresor  disfórico‐

borderline)  podrían  presentar  niveles  bajos  de  autoestima;  por  su  parte  Jacobson  y 

Gottman (1998) estimaron que el tipo de agresor más frecuente se corresponde con el 

grupo  etiquetado  como  Pitbull,  cuyo  perfil  típico  corresponde  con  personalidades 

dependientes y de baja autoestima. 

  Por parte de las víctimas, la literatura acostumbra a recoger esta relación entre 

baja autoestima y victimización en  la pareja. Riggs, Cauldfield y Street  (2000)  indican 

que  la  relación  aparece  de manera  consistente,  si  bien  discuten  que  la  autoestima 

pueda  jugar un papel  como  factor de  riesgo, o bien  ser  resultado de  las agresiones. 

Muchas propuestas de intervención se centran total o parcialmente en la recuperación 

de  niveles  de  autoestima  que  dificulten  la  tolerancia  a  los  abusos,  como  vemos  en 

Labrador,  Paz,  de  Luis  y  Fernández‐Velasco  (2004),  los  cursos  promovidos  por  el 

Servicio de Atención a  la Comunidad Universitaria de  la Universidad de Sevilla (SACU, 

2009),  o  la  propuesta  de  intervención  como  la  publicada  por  la  Consejería  de 

Educación de la Junta de Andalucía (2008). 

  Es  fácil  convenir  que,  siempre  que  la  autoestima  (o  cualquier  otra  variable) 

demuestre  jugar  un  papel  relevante  en  la  aparición,  mantenimiento  o  secuelas 

derivadas de los malos tratos, el trabajo preventivo en torno a ella estará plenamente 

611



justificado. Este  interés sería aún mayor de cara desarrollar  iniciativas preventivas en 

las edades más tempranas, previo a  la aparición de  las primeras relaciones de pareja, 

ya que evitar el daño es preferible a su eliminación una vez aparecido. Por esta razón, 

el presente texto se centra en el análisis preliminar de datos, obtenidos en población 

joven escolarizada, con el objetivo explorar la posible relación entre la autoestima y la 

victimización en parejas jóvenes. 

   

Método 

 

Sujetos.  En el presente estudio participaron  1086 mujeres escolarizadas  en diversos 

puntos de España (Andalucía, Asturias y Galicia). La media de edad fue de 18,25 años 

(DT=2,18), comprendida en  todo caso entre  los 15 y 25 años. En  torno al 43% de  la 

muestra cursó estudios preuniversitarios en el momento de la toma de datos, mientras 

que algo menos del 57% fue captado en facultades. Todas las participantes aceptaron 

tomar parte en el estudio de manera voluntaria. 

 

Instrumento. El presente estudio  se enmarca dentro de un estudio mayor,  llevado a 

cabo mediante una batería de cuestionarios.  

  El  instrumento principal del estudio es el Cuestionario de Violencia de Novios 

(CUVINO; Rodríguez,   Antuña, Rodríguez, Herrero  y  col., 2007), un conjunto de 42  ítems 

conductuales  sobre  abusos  en  el  noviazgo  sobre  el  que  se  recogen  dos  datos 

simultáneos:  frecuencia  de  victimización  y  molestia  asociada  a  cada  uno  de  ellos 

(ambos evaluados en una escala de tipo  likert con 5 niveles). Por añadidura, recopila 

información acerca de la propia percepción de maltrato (¿te has sentido maltratada en 

tu  relación?),  a  responder  en  formato  Si/No.  Por  último,  el  CUVINO  incluye  15 

preguntas extra, entre las cuales se encuentra: ¿Mantienes aún esa relación afectiva?, 

a responder con Si/No. 

  La batería  incluye un  instrumento de evaluación de Autoestima, creado por  la 

combinación de 5  ítems provenientes del  instrumento de Rosenberg  (tomados de  la 

validación  llevada  a  cabo por Martín‐Albo, Núñez, Navarro  y Grijalvo,  2007)  y  6 del 

instrumento de  Autoconcepto Forma‐5 (García y Musitu, 1998). La corrección de las 11 

cuestiones seleccionadas, realizada mediante una escala de acuerdo con cinco niveles 
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(1= Muy en desacuerdo, 5= Muy de acuerdo) ofrece puntuaciones comprendidas entre 

11 (mínima autoestima) y 55 (máxima autoestima), si bien su novedad impide disponer 

de  una  estandarización  para  muestra  juvenil  española.  Los  reactivos  usados  se 

contemplan en la tabla 1. 

Ítems del instrumento de evaluación de autoestima  Inversas 
Me siento muy querido en mi familia  
Me inclino a pensar que soy un fracasado  * 
Pierdo fácilmente amigos  * 
En general no se valora mi amistad  * 
No tengo motivos para sentirme orgulloso  * 
Mis relaciones familiares son insatisfactorias  * 
Estoy satisfecho conmigo mismo   
Mis relaciones sociales son insatisfactorias  * 
A veces pienso que no sirvo para nada  * 
Mis ideas consejos y opiniones son bien recibidas en mi familia y por mi pareja   

Consigo fácilmente amigos   
Tabla 1. Reactivos seleccionados de  los  instrumentos de Rosenberg  (1965) y García y 

Musitu (1998). Se marcan con * los ítems que deben ser puntuados de manera inversa. 

   

Procedimiento.  La  selección  de  centros  participantes  fue  realizada  a  través  de  azar 

simple dentro de  los  listados de centros educativos de  las provincias participantes (A 

Coruña, Asturias, Huelva, Ourense y Sevilla). Se realizó contacto por carta para solicitar 

su participación, y se solicitó una clase por nivel educativo impartido (3º y 4º de ESO, 

1º y 2º de Bachillerato, y  los distintos niveles de Formación Profesional y enseñanza 

universitaria) para administrar la prueba.  

  De  las 2205 mujeres a  las que se  les administró  la batería de evaluación, 1119 

(50,7%) quedaron excluidas del estudio. Esto vino justificado por sucesivos cambios en 

la  herramienta  de  evaluación,  de modo  que  la  versión  definitiva  fue  correctamente 

consignada por 1086 mujeres escolarizadas. 

  Los datos  fueron  introducidos en una base de datos compatible con SPSS 15, 

programa con el cual fueron llevados a cabo los análisis estadísticos. 

 

Resultados. 

  La puntuación media obtenida para el instrumento de autoestima fue de 36,61 

puntos (DT=13,27). La comparación de resultados medios para mujeres autopercibidas 

como maltratadas (N=58) y no maltratadas (N=1010) mostró un nivel estadísticamente 
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similar en ambos grupos (p=0,81). Se contabilizaron 18 casos perdidos por el sistema. 

Estos datos se incluyen en la tabla 2. 

 

Maltrato N  Media  DT  F  p 

Si  58  33,62  10,31 

No  1010  36,75  13,39 

3,052  ,081 

Tabla 2. Análisis de Varianza para las medias de autoestima en los grupos maltrato y no 

maltrato 

     

  A  continuación,  se  comparó  el  nivel  medio  de  autoestima  en  función  del 

mantenimiento actual o no de la relación. No se encontraron diferencias entre ambos 

grupos. Los resultados se incluyen en la tabla 3. 

 

Mantiene 
Relación 

N  Media  DT  F  p 

Si  67  29,97  12,84 

No  223  29,16  12,63 

,209  ,648 

Tabla 3. Comparación de medias de autoestima según mantenimiento de la relación 

 

  Por último, se dividió el subgrupo de mujeres maltratadas en nuevos conjuntos, 

en base a  si mantuvieron  la  relación o en el momento de  responder al CUVINO. 54 

mujeres maltratadas  (93,1% del  total)  y 233 no maltratadas  (23,0%)  respondieron  a 

esta  pregunta,  ofreciendo  puntuaciones  medias  estadísticamente  similares  con 

independencia de si mantenían o no la relación (p=0,852 y p=0,550, respectivamente). 

Estos datos se contemplan en la tabla 4. 
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Maltrato  Mantiene 
relación 

N  Media  DT  F  p 

Si  14  33,64  7,74 
Si 

No  40  34,25  11,19 
,035  ,852 

Si  53  29,00  13,78 
No 

No  180  27,80  12,45 
,359  ,550 

Tabla 4. Análisis de Varianza según mantener o no la relación, para los dos subgrupos 

de maltrato percibido 

 

Discusión y conclusiones. 

   

  Los  datos  aportados  indicaron  que  las  puntuaciones  medias  de  autoestima 

fueron estadísticamente similares en todos los grupos explorados. Así, las mujeres que 

se sintieron maltratadas presentaron puntuaciones similares a las no maltratadas, a la 

vez  que  las mujeres  que mantuvieron  la  relación  en  el momento  de  responder  al 

cuestionario mostraron niveles de autoestima estadísticamente similares a  las que no 

lo hicieron. Por otra parte,  el  análisis de  varianza  realizado  sobre  los  cuatro  grupos 

posibles  (maltrato  y  no  maltrato,  junto  con  mantenimiento  o  no  mantenimiento) 

mostró que las mujeres que se sintieron maltratadas y rompieron la relación presentan 

resultados  muy  similares  a  aquellas  que  permanecen  con  el  agresor,  a  pesar  de 

considerarse a sí mismas maltratadas, a la vez que las 233 mujeres no maltratadas que 

ofrecieron  esta  información  mostraron  niveles  de  autoestima  muy  similares,  con 

independencia de si mantuvieron o no sus relaciones.  

  Esta  falta  de  diferencias  resulta  compleja  de  explicar,  por  lo  que  parece 

recomendable  explorar  las  posibles  debilidades  de  nuestro  estudio.  El  número  de 

personas que respondieron  las preguntas necesarias fue considerable (por encima de 

las 1000 personas), si bien el porcentaje de mujeres maltratadas  fue bajo  (un 5,35%, 

que sin embargo supera  la estimación del 3,6%, realizada en españolas adultas por el 

Instituto  de  la  Mujer  en  2006).  Por  otra  parte,  las  conclusiones  obtenidas  de  la 

comparación entre los grupos de mujeres no maltratadas con y sin mantenimiento de 

la  relación deben  ser  tomadas  con extrema  cautela, por  cuanto menos de  la  cuarta 

parte  de  las  1010 mujeres  ubicadas  en  este  grupo  respondió  a  esta  pregunta.  Por 
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último, los niveles de significación estadística no fueron alcanzados en ningún caso, si 

bien  la comparación de medias realizada entre  los grupos de maltrato y no maltrato 

quedó  relativamente cerca de este punto de corte  (p=0,081, cercano al nivel  teórico 

p<0,05). 

  No  obstante,  y  teniendo  en  cuenta  todas  las  debilidades  del  estudio, 

consideramos de interés insistir en que la puntuación media de autoestima fue similar 

para  todas  las  condiciones  contempladas.  Especialmente,  porque  este  resultado  no 

encaja  con  la  asunción  general,  indicada  en  la  introducción,  de  que  la  autoestima 

mantiene algún  tipo de  relación, como predisponente o efecto, con  los abusos en  la 

pareja. 

   Es cierto que, al usar población comunitaria, el número de mujeres maltratadas 

fue notablemente  inferior al de no maltratadas. Pero, por otra parte, podemos pasar 

por  alto  el  hecho  de  que  evaluar  sólo  al  grupo  de  personas  maltratadas  (ya  sea 

captándolas en una  casa de acogida, a  raíz de procedimientos  jurídicos, o por otros 

procedimientos)  limita  la  información que podemos obtener de  las características de 

dicha  muestra,  ya  que  comparar  estos  hallazgos  con  una  muestra  de  origen 

comunitario es  la única manera de  contrastar  si dichas  características marcan  algún 

tipo de diferencia o desviación de la norma. Por lo tanto, y aún siendo conscientes de 

que el presente estudio necesita ser replicado antes de dar por definitiva la evidencia 

empírica, consideramos que nuestros datos pueden servir para abrir un debate poco 

explorado.  Al menos  en  población  joven,  de  entre  15  y  25  años,  la  autoestima  no 

parece presentar diferencias entre mujeres maltratadas y no maltratadas.  

  El hecho de plantear una  investigación transversal  (diseño más  frecuente, por 

otra parte, en este tipo de investigación) dificulta leer los datos de un modo evolutivo. 

Pero disponer de  información acerca de si  la relación sentimental se mantiene (o no) 

permitió  contrastar  la  falta  de  diferencias  entre  ambas  circunstancias  (tanto  a  nivel 

estadístico  como  descriptivo).  Por  todo  lo  expuesto,  los  autores  consideramos 

necesario promover el debate en torno a  la relación entre malos tratos y autoestima 

en población  joven, que si bien parece ser aceptada de un modo generalizado, no ha 

encontrado apoyo en nuestra experiencia.  
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Resumen 
 

En este trabajo mostramos un análisis de los arquetipos de género contenidos en los 
mensajes mediáticos. Con fines metodológicos partimos de las series más emitidas y las 
más vistas por menores de 13 años en Andalucía. 
Como objeto de estudio central utilizamos la serie Doraemon por ser una de las más 
emitidas y las más vistas. Una serie además de apariencia cándida e inocente que es 
permitida por los padres de familia, pero que posee un fuerte contenido sexista detrás de 
las historias de una pandilla de niños auxiliados por un robot del siglo XXII. 
Al final planteamos unas consideraciones finales, derivadas de nuestro análisis. 
 
Palabras clave 
 
Arquetipos, dibujos animados, mujer, género, niños. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los medios de comunicación son actores fundamentales en la creación del imaginario 
colectivo, tienen en su poder la capacidad de crear de forma sutil o explícita los 
conceptos cotidianos.  
 
En este sentido, continuando con la línea de investigación planteada el año pasado, en el 
Primer Congreso Andaluz de Investigación y Género, pretendemos analizar las 
principales series de dibujos animados en la programación en abierto en Andalucía con el 
fin de descubrir la imagen de la mujer que se está ofreciendo a los niños a través de la 
representación de mujeres protagonistas en las series más vistas y más transmitidas en la 
televisión. 
 
En trabajos anteriores hemos analizado el papel de la mujer como ama de casa, en este 
trabajo buscaremos otros arquetipos de mujer en los dibujos animados.  
 
Aunque el tema de género y comunicación es muy tratado, no es suficiente, necesitamos 
seguir investigando, sobre todo cuando se trata de menores, pues son el segmento de 
población más indefenso ante los mensajes implícitos en los personajes. Además 
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debemos considerar las alarmantes cifras de consumo de televisión diario en los niños. Si 
ya sabemos que los niños pasan casi el mismo número de horas frente al televisor que en 
el colegio, es imprescindible analizar los valores que se están inculcando a través de los 
programas que se transmiten. En este caso buscaremos específicamente los valores de 
género, basándonos en la figura de las mujeres protagonistas. 
 
 
 
 
 
 
Fundamentos teóricos 
 
Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, arquetipo se define 
como “modelo original y primario en un arte u otra cosa”. 
 
Carl Gustav Jung llamaba arquetipos a aquellas imágenes del inconsciente del hombre 
moderno que se corresponden con los contenidos de la mente del hombre antiguo. Freud 
había observado la aparición de aspectos ajenos a la individualidad en los sueños. Con 
frecuencia estos elementos no podían derivarse de la experiencia personal, Freud llamó a 
estos elementos “remanentes arcaicos, formas mentales cuya presencia no puede 
explicarse con nada de la propia vida del individuo y que parecen ser formas aborígenes, 
innatas y heredadas por la mente humana” (Guil Bozal, 1998). 
 
En sentido riguroso, el concepto arquetipo se refiere a un contenedor de significados 
estancos próximo a lo que entendemos por estereotipo. Son formas acuñadas que la 
sociedad puede decodificar fácilmente, que representan lo bueno o lo malo en sus polos 
más opuestos (Pérez Camarero, 2002: 517). 
 
Las formas y modelos arquetípicos se mantienen en el comportamiento social, como 
respuesta a un inconsciente colectivo absorbido por el ser humano a partir de su contexto 
social. 
 
Arquetipos de género 
 
Los arquetipos, como modelos originales que son, tienen sus raíces en el principio de los 
tiempos. Son siglos, milenios forjando conceptos que ahora se tienen asumidos como 
parte de la naturaleza humana. 
 
Desde que la cultura occidental, basada en la Biblia muestra a Eva con unas 
características determinadas se empieza a asentar la idea de género. Ana Guil (1998) 
afirma:  
 

Desde Eva y quizá antes de Eva, lo femenino siempre ha sido asociado al lado 
oscuro, misterioso de la vida;  
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Esta idea sólo puede ser comprensible cuando se parte del convencimiento de que esas 
creencias han sido forjadas por culturas patriarcales que aportan la perspectiva exclusiva 
del varón.  
 
 
Las primitivas diosas matriarcales: Perséfone, diosa de las tinieblas y el submundo, 
Cibeles, de la superficie de la tierra y la agricultura y Tetis, diosa del mar, fueron en el 
inicio de los tiempos reemplazadas (perdiendo todo su poder efectivo y pasando a un 
segundo plano), por dioses patriarcales, Apolo y Dionisos fundamentalmente (Guil 
Bozal, 1998). 
 
 
Los arquetipos de género se han encargado de propiciar el distanciamiento entre los seños 
y, más allá de eso, han contribuido para la catalogación de determinados valores o 
determinadas características como positivas o negativas. Así, lo masculino es 
representado por la luz, la objetividad, la razón, la agresividad; mientras lo femenino es 
vinculado a la noche, el sentimiento, la pasión, la suavidad. 
 
La historia de la humanidad ha estado durante siglos identificada con lo masculino. El 
género dominante ha plasmado en la cultura todas sus características en las 
manifestaciones culturales, el lenguaje, los valores, las leyes, las costumbres y todos los 
elementos de la sociedad. 
 
Cuando las mujeres irrumpen en el devenir histórico, se encuentran con un mundo que ha 
sido preparado por hombres y para hombres, mientras ellas eran relegadas a los espacios 
interiores. Sus vivencias no coinciden con lo que la sociedad espera de ellas, se 
encuentran con un modelo, una forma de pensar, de sentir y de hacer, de acuerdo a las 
expectativas y creencias de la sociedad, incluso de la ciencia oficial que no concuerdan 
con su naturaleza, con su forma real de ser (Guil Bozal, 1998). 

 
Al iniciar la mujer su incorporación al mundo público desempeñando roles fuera 
de los arquetípicamente atribuidos a su condición femenina se ha tenido de alguna 
manera que masculinizar, viviendo terribles luchas internas contra su 
socialización tradicional si quería trabajar al mismo nivel que los hombres en un 
mundo competitivo hecho a medida del varón. 

 
La pregunta es inevitable, ¿Cómo se conforman los arquetipos? y, una vez conformados, 
¿Cómo perviven a través de los siglos? La respuesta es sencilla, los arquetipos se van 
conformando de forma paulatina a través del comportamiento colectivo a lo largo del 
tiempo y se transmiten de generación en generación con las historias narradas. 
Históricamente, los arquetipos han sido continua e históricamente recreados a través de 
los múltiples mitos transmitidos en los relatos, en la literatura y en los cuentos infantiles. 
En las historias y en los personajes contenidos en cualquiera de los formatos 
mencionados anteriormente se reflejan modelos de comportamiento, valores que se van 
introyectando en el inconsciente colectivo. Ana Guil dice:  
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En todas las culturas occidentales aparece una “cenicienta” o una “bella 
durmiente”, esperando al “príncipe” que llegará para redimirla de todos su 
pesares. Son precisamente estos conocimientos arquetípicos los que sustentan la 
base de los actuales estereotipos de género con que nos manejamos en la 
actualidad. 

 
La realidad de los niños es ahora mucho más compleja, pues sus emisores de mensajes 
son múltiples, ya no se limitan al colegio, a los cuentos y a las historias familiares, se han 
multiplicado con la llegada de la televisión, las consolas, la Internet, los teléfonos 
móviles y todo tipo de soportes tecnológicos que aportan su propio mensaje. 
 
En ese entorno complejo, bastante difícil es estudiar los arquetipos de género. Los niños 
tienen varios modelos a seguir: los comportamientos familiares, las enseñanzas en el 
colegio, la convivencia con los amigos y, muy importante, los medios de comunicación. 
 
En este trabajo, por cuestiones metodológicas, estudiaremos únicamente los mensajes que 
llegan a través de la televisión, conscientes de que los niños están acudiendo cada vez 
más a Internet y prefieren la interactividad de la red antes que la pasividad ante el 
televisor.  
 
 
Objeto de estudio: 
 
Como referencia para determinar el objeto de estudio hemos partido del Informe General 
sobre Menores y Televisión en Andalucía, publicado en 2008 por el Consejo Audiovisual 
de Andalucía. Hemos tomado como referencia tres categorías: las series infantiles más 
emitidas, las series infantiles más vistas por los menores de 13 años y las series en 
general más vistas por los menores de 13 años.  
 
Las series más emitidas 
 
Según el citado Informe, las series de dibujos animados más emitidas durante  el período 
estudiado fueron Doraemon, el gato cósmico, Shin Chan, Bola de Dragón,  Oliver y Benji 
y Los Lunnis. 
 
 
Tabla 1. Series infantiles más emitidas 
 

Programa Cadena Total de horas 
Doraemon, el gato cósmico  Canal 2 Andalucía 

Canal Sur Televisión  
183:43:00  

Shin-Chan  Antena 3  147:32:12  
Bola de dragón  Cuatro  144:03:10  
Oliver y Benji  La 2 Tele 5  72:52:44  
Los Lunnis La 2, TVE 1 59:23:26 

Fuente: Informe General sobre Menores y Televisión en Andalucía (2008) 
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Con estos primeros datos empiezan las dificultades para nuestro estudio, pues 
planteábamos al principio del mismo, el análisis de las mujeres protagonistas en las series 
de dibujos animados y, para empezar, nos encontramos con que los cinco programas más 
emitidos no tienen personaje protagonista femenino.  
 
Definiremos cada una de estas series, para enunciar después unos puntualizaciones sobre 
estos cinco programas más emitidos. 
 
Doraemon, la serie de televisión más emitida en Andalucía, aparece en una cadena 
pública. Se trata de una serie de dibujos animados de producción japonesa. Es una serie 
aceptada por los padres, pues se trata de una historia “inocente” donde un niño y su robot 
del siglo XXII son los protagonistas de una serie de asuntos cotidianos que terminan 
solucionándose gracias a los inventos del futuro que Doraemon facilita a Nobita. Detrás 
de esa apariencia inocente, esta serie es de fuerte contenido sexista, confirma un episodio 
tras otro un mundo claramente patriarcal donde hombres y mujeres tienen una función 
delimitada por los roles sociales establecidos.  
 
Eva Antón Fernández (2001) la describe así: 
  

… una de las series más masculinizadas. Hay episodios sin presencia femenina 
(El sable del komarú), o con una fugaz aparición, como escena de fondo, de 
alguna: fundamentalmente, una madre/ama de casa realizando tareas domésticas, 
caracterizada con delantal, escoba, bandeja o sartén, o riñendo a sus hijos (Hola, 
marciano; La caja sorpresa; El pañuelo...; Una brigada de gatos; El telescopio 
mágico), o de mujeres anónimas, transeúntes (Leer la lengua..., Catálogo de 
novias). La visión del mundo que ofrece esta serie reproduce una sociedad 
patriarcal con una división sexual del trabajo bien definida, reduciendo a las 
mujeres a su papel de madres/amas de casa, o futuras novias. La presencia 
femenina es, en resumen, escasa e irrelevante para el  desarrollo argumental en la 
casi totalidad de los episodios. 

 
La segunda serie infantil más emitida, es también de origen japonés y tiene también a un 
niño como protagonista. Shin Chan es una serie que gira en torno al pequeño de 5 años y 
sus circunstancias cotidianas. Aparecen en la serie su madre, su padre y su hermana 
menor. Esta serie es menos políticamente correcta que Doraemon y suele ser prohibida 
para los niños porque su contenido es claramente más irreverente que Doraemon. Sin 
embargo, como hemos analizado en trabajos anteriores (Mancinas Chávez, 2009), tiene 
similitudes sobre todo en el refuerzo de la concepción del papel de género. Se trata 
también, como Doraemon, de una familia japonesa donde la mujer adquiere 
protagonismo como ama de casa, como consumidora compulsiva, amante de las joyas y 
las revistas de famosos, obsesionada con el peso, el dinero y la apariencia física. Muestra 
al hombre como un empleado harto de su trabajo que llega esperando que su mujer tenga 
preparado el baño, buscando una cerveza y se planta frente al televisor esperando que le 
pongan la cena. Cuando las madres prohíben esta serie a sus hijos generalmente lo hacen 
por los comportamientos inadecuados de Shin Chan, sin considerar los arquetipos de 
género representados en la serie una y otra vez. 
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Bola de Dragón, la tercera serie infantil más emitida por la televisión andaluza, es 
también de producción japonesa. La serie inició contando las aventuras de Bulma, una 
chica con 16 años, que inicia un largo viaje para encontrar las bolas de dragón, siete 
esferas de las que habla una leyenda. Cada una de estas bolas, según su orden, tiene un 
número concreto de estrellas. Si se encuentran las siete bolas de dragón y se reúnen, se 
podría convocar a un dragón sagrado, que concedería un deseo. 
 
Bulma, al igual que su padre, es experta en electrónica, y ella misma ha sido capaz de 
construir un radar que detecta donde se encuentran las bolas de dragón en ese instante. Al 
iniciar la aventura se encuentra con un chico de 14 años bastante extraño, con cola de 
mono y una extraordinaria fuerza: Son Goku. A partir de ese encuentro Goku se convierte 
en el protagonista de la serie. 
Bulma y Son Goku se conocen a través de un accidente que tiene Bulma con su coche, 
ante el que Goku reaccionó rápidamente. Él solo fue capaz de levantarlo y apenas es 
dañado por la pistola de Bulma. Además, Goku posee la bola de dragón de cuatro 
estrellas, que parece que fue un regalo de su abuelo ya muerto y, de momento, lo utiliza 
para hablar con él. Goku, por tanto, aún no conoce la leyenda, la esfera tiene un 
significado espiritual. Así pues, Bulma se la cuenta y a partir de ahora Goku la acompaña 
y le servirá de gran ayuda en sus aventuras. Son Goku se convierte en el protagonista de 
la serie y Bulma pasa a segundo plano. 
 
En sus inicios Bola de Dragón fue una serie fuertemente cuestionada por los contenidos 
de violencia, por la competitividad y el sexismo. En España la única cadena que censuró 
los contenidos fue Antena 3 que llegó incluso a omitir algunos episodios por su fuerte 
contenido. 
 
Oliver y Benji es una serie japonesa, enmarcada bajo el género del anime, cuyo nombre 
fue originalmente ‘Capitán Tsubasa’, y se hizo popularmente conocida en todos los 
países de habla hispana como ‘Supercampeones’, ‘Campeones’ y ‘Oliver y Benji’. Fue 
emitida en más de 26 países y dejó una importante secuela. Especialmente curioso es que 
la serie no llegó a países de habla mayoritariamente inglesa, como por ejemplo, ni a 
Reino Unido ni a Estados Unidos, siendo emitida únicamente en EE UU por la cadena 
hispana Telemundo y en español. En Europa llegó a países como Francia, Italia, 
Alemania o Polonia, también con bastante éxito como en España. La serie muestra un 
mundo totalmente masculino, gira en torno al fútbol y los protagonistas son niños, 
caracterizados por la fuerza, la agresividad, la competitividad. 

El quinto programa más emitido por la televisión andaluza ha sido Los Lunnis, un 
programa educativo producido por Televisión Española y emitido por la 2 desde el 15 de 
septiembre de 2003. Sus personajes son títeres movidos e interpretados por actores 
titiriteros, que manipulan o accionan la marioneta. El programa se caracteriza por su 
prolífica producción y la extravagancia de sus personajes. Los autores de la idea original 
son los guionistas de TVE Carmina Roig y  Daniel Cerdà. Ambos lo pusieron en marcha, 
primero bajo la supervisión del Director Adjunto de TVE en Catalunya Paco Freixinet y 
posteriormente, bajo la del ex Jefe de Informativos Valentín Villagrasa. Gracias a la 
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canción "Los Lunnis y los niños nos vamos a la cama", compuesta por Daniel Cerdà y 
Jaume Copons, el programa adquirió una gran popularidad. 

Análisis de las series más emitidas para los niños andaluces 

En primer lugar es interesante destacar el predominio de las producciones japonesas en la 
oferta audiovisual para los niños andaluces. De los cinco programas más vistos, cuatro de 
ellos son japoneses, los mismos cuatro tienen un alto contenido sexista, reiteran una y 
otra vez las formas socialmente aceptadas de ser de los hombres y las mujeres, es decir, 
se basan en arquetipos de género y propician la conformación de estereotipos. 

Empezando por Doraemon que refleja la distinción clara entre Shisuka la única niña que 
aparece en la serie y los otros niños protagonistas. Esta misma serie reitera la división de 
funciones en el hogar y muestra una madre dedicada al cuidado y atención de la familia y 
un padre que sale al exterior a trabajar. Abundaremos en el análisis de esta serie en la 
parte final del trabajo. 

Lo mismo sucede con las tres series subsecuentes; Shin Chan muestra una familia donde 
las mujeres y los hombres son claramente distintos. Dejando para las mujeres las labores 
del hogar y las “debilidades” propias del género; En Bola de Dragón, hombres y mujeres 
tienen un papel importante, pero la serie refuerza el papel de género y deja al hombre la 
representación de la fuerza y a las mujeres les asigna las funciones del hogar. 

Las series más vistas 

En los datos anteriores hemos hablado de los cinco programas infantiles más emitidos en 
Andalucía. Estos datos no corresponden con los programas más vistos. En el siguiente 
cuadro apuntamos los cinco programas con mayor audiencia en el periodo investigado. 
En primer lugar aparece Marsupilami, en segundo Doraemon, en tercero Kiteretsu, en 
cuarto Detective Conan y en quinto Bandolero. 

Tabla 2: Programas infantiles de mayor audiencia entre los menores de 13 años  

Programa Cadena Promedio 
Marsupilami  Canal 2 Andalucía  10,40 
Doraemon Canal 2 Andalucía, Canal Sur TV 8,40 
Kiteretsu Canal 2 Andalucía 8,02 
Detective Conan Canal 2 Andalucía 6,44 
Bandolero Canal sur TV, Canal 2 Andalucía 5,01 

Fuente: Informe General sobre Menores y Televisión en Andalucía (2008) 

Para la realización de la tabla anterior se consideraron únicamente los programas 
infantiles; en el siguiente cuadro se detallan los programas de mayor audiencia por el 
público infantil (menores de 13 años), considerando toda la programación. 
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Fig. 1. Doraemon y los niños 
protagonistas de la serie 

Tabla 3: Programas de mayor audiencia entre los menores de 13 años  

Orden Título  Total  
1  Marsupilami  10,40  
2  Cyberchase  10,14  
3  Hattori el Ninja  8,41  
4  Doraemon, el gato cósmico  8,40  
5  Los Simpsons  8,31  

Fuente: Informe General sobre Menores y Televisión en Andalucía (2008) 

Nos interesa destacar en el cuadro anterior, la aparición de Doraemon, una vez más, 
como una de las series favoritas de los niños. No abundaremos en descripciones de las 
demás series porque no es nuestro objeto de estudio, seleccionaremos, a partir de los tres 
gráficos anteriores, la serie Doraemon para profundizar en el análisis de arquetipos de 
género, por ser la serie infantil más transmitida para los niños andaluces, la segunda más 
vista entre los programas infantiles y la cuarta más vista en la programación general. 

 

Doraemon, el gato cósmico 

En Doraemon el protagonista es Nobita, un niño 
japonés. Junto con su pandilla, Nobita vive problemas 
cotidianos relacionados con el colegio, las tardes de 
juegos con los amigos, los deberes, etc. Todos los 
capítulos de Doraemon tienen una estructura similar 
(Mancinas Chávez, 2009), primero se plantea una 
dificultad para Nobita, Doraemon, el gato venido del 
siglo XXII le ayuda a solucionarla con algún invento 
del futuro, Nobita se entusiasma y le pide a Doraemon 
que le deje el aparato para utilizarlo, hace un mal uso 
de él, termina en problemas que Doraemon viene y 
resuelve. Al margen del cuestionamiento que debería  
suscitar las transmisión de valores que esta serie hace, 
donde se muestra a los niños una forma mágica de solucionar los problemas en vez de 
incidir en la necesidad de realizar un esfuerzo para superarse y salir por sí mismos de los 
embrollos en los que se meten cada día, los arquetipos de género son fuertemente 
reforzados. 

La principal mujer protagonista de la serie es Shizuka, el amor de Nobita. Viste un 
vestido rosa, es educada, estudia piano, es responsable, cocina pastelillos, ayuda a su 
madre, es mesurada, cuerda y muy bonita. Todos los niños de la serie están enamorados 
de ella, principalmente Nobita.  
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Fig. 2. En muchos capítulos Nobita 
ve por “casualidad” la ropa interior de 
Shisuka o la pilla bañándose. 

Fig. 3. Shisuka siemrpe 
viste vestido rosa, es 
responsable, buena niña, 
cumple en el colegio, le 
ayuda a su madre, es una 
niña modelo. 

 

Shizuka tiene ese rol asignado a las 
mujeres de poner orden en el grupo de 
hombres, generalmente no tiene 
iniciativas, participa en los juegos que 
los niños le proponen. Destaca, como 
característica especial de Shisuka su 
afición por la higiene, a menudo 
sale tomando un baño y siempre, 
por “accidente” o “casualidad” 
Nobita la ve desnuda. 

En segundo plano están las madres de los niños. Ellas aparecen 
como la madre de, o la señora de, no tienen nombre propio. La señora Nobi, la madre de 
Nobita, a menudo aparece riñendo al niño, enfadada, malhumorada y ocupada en las 
cuestiones del hogar. La señora Nobi siempre aparece dentro de casa, en la cocina, con 
ropa de trabajo del hogar, algunas veces trae un delantal, como símbolo de que está 
trabajando. Cuando la señora Nobi aparece en exteriores va a hacer los recados, lleva una 
bolsa de compras y va apresurada. La señora Nobi prepara el 
baño para cuando llega el señor Nobi, prepara la cena e 
incluso le lleva la cerveza al sofá donde está viendo la tele. 

Las demás madres de la serie tienen un papel similar, 
cumplen una labor de amas de casa, salvo la madre de 
Gigante que se ocupa además de la tienda familiar, todas se 
dedican exclusivamente a la familia. 

 

 

Consideraciones finales 
Los mensajes emanados a partir de los medios de comunicación masiva se han convertido 
en la base fundamental del imaginario colectivo y han pasado a ocupar el sitio que tenían 
las historias familiares, los cuentos y las leyendas.  
Todavía está por probar los efectos que a largo plazo tendrá este adoctrinamiento 
generado a partir de los mensajes mediáticos. La opinión pública funciona de forma 
misteriosa para los investigadores (Reig, 2007), cuando se supone que se tiene controlada 
reacciona de forma sorprendente, como explica el Dr. Reig, existen algunos ejemplos de 

Fig. 4. La señora Nobi a 
menudo aparece riñendo 
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la estructura mediática presionando en un sentido y la opinión pública reaccionando en 
sentido opuesto.  
Nos interesa sobremanera investigar los mensajes dirigidos al público infantil por 
considerarlo el segmento de población más indefenso ante la avalancha mensajística. En 
este caso hemos analizado los arquetipos de género que se plantean en los dibujos 
animados y hemos podido comprobar la existencia de unos patrones de comportamiento 
basados en la cultura patriarcal, donde se ven claramente reforzados los roles de mujer-
ama de casa y hombre-sustento económico. 
Es interesante observar la preocupación por los modelos de violencia en los dibujos 
animados y la falta de atención en los patrones sexistas.  
Consideramos imprescindible realizar análisis de contenidos en las series de dibujos 
animados más transmitidos en televisión, con el fin de buscar la congruencia entre las 
políticas de desarrollo social y la emisión de mensajes mediáticos. Todos los esfuerzos 
por generar conciencia de género serán en vano si no se vigila el contenido audiovisual, 
por la cantidad de tiempo que pasan los niños expuestos al mundo mediático. 
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RESUMEN 
El éxito de una organización depende de su acierto en elegir a la persona, independiente 
de su sexo, adecuada para que ejecute correctamente los trabajos que precisa para su 
buen funcionamiento. Deben estudiarse las capacidades y conocimientos de cada una 
para ubicarla correctamente y tenga la posibilidad de seguir una carrera profesional de 
éxito, que le permita crecer tanto personal como profesionalmente. Las instituciones 
necesitan, para alcanzar su máximo potencial, de la contribución de hombres y mujeres 
en todos sus niveles jerárquicos. No es tan importante la presencia de la mujer en la vida 
laboral como el reconocimiento social de su capacidad para desarrollar todo tipo de 
funciones, desempeñar cargos de responsabilidad, de decisión y de gobierno. No debe 
ser cuestión de números, de proporciones o de cuotas, sino de valorar la preparación y 
voluntad de la mujer para desempeñar puestos de responsabilidad, nunca limitada por el 
peso de la tradición. La mujer debe defender la igualdad real no ficticia, ser igual por 
derechos y obligaciones, por principios, ser igual por ideas, pero no por una imposición 
legalmente establecida. Este trabajo muestra, a través de un estudio descriptivo, un 
análisis exploratorio de las categorías laborales en función del género en la US, para 
averiguar el número trabajadores/as que ocupan puestos de rango más elevados.  
 
PALABRAS CLAVE: Mujer, Rol, Universidad, Género, Igualdad, Categorías 
Laborales, Niveles directivos 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
Como dice el viejo proverbio "el trabajo dignifica", esta afirmación es totalmente cierta 
y loable, ya que gracias al trabajo se desarrolla el intelecto humano, y se potencian las 
habilidades tanto físicas como mentales del ser humano. Otros autores de la categoría de 
Tolstoi matizan la afirmación anterior expresando que “la condición esencial para la 
felicidad del ser humano es el trabajo”.  
El trabajo es un medio: de expresión de sentimientos, de lo que se desea; de 
manifestación de ideas y fuente de creatividad; de retroalimentación por lo que aporta al 
propio individuo; y por último, para sostener y fortalecer la propia familia como la 
sociedad donde ésta está inmersa. Por el contrario, la falta de empleo o la pérdida del 
mismo, significa una gran decepción y frustración para la persona que se encuentre en 
esa situación.  
Nuestra Constitución (1978), en su artículo 35, consideraba ya el derecho de trabajar y 
el derecho al trabajo de todos los españoles, 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 familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por 
razón de sexo. Esta necesidad básica del hombre, es también un derecho en todas las 
naciones del mundo. El Estado debe estar muy comprometido con este principio, ya que 
al asegurar el trabajo del “hombre”, en su sentido más genérico, asegura el futuro del 
propio Estado.  
Muchos autores consideran al trabajo, un medio para el desarrollo, no sólo profesional, 
sino ante todo personal del ser humano. Las personas, independientemente de su sexo, 
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mediante un trabajo digno llegan a su propia y plena madurez. Este debe ser el gran reto 
de toda Institución: dar  la oportunidad para que los trabajadores puedan realizarse 
como personas, estableciendo estrategias en que converjan las capacidades propias de 
los individuos y la labor que éstos van a realizar para la Institución (Salinas, 2001). Las 
empresas deben crear las condiciones adecuadas para que con el esfuerzo profesional y, 
en muchos casos, también personal, se alcance el desarrollo de toda persona, es decir, la 
realización plena de todos los trabajadores, sea hombre o mujer. Ésta ha venido siendo, 
en algunos casos, y continua siendo, en otros, la más perjudicada o al menos, la que 
tradicionalmente ha estado marginada o excluida del mercado laboral (Masifern, 
1995a). 
“La perspectiva de género permite analizar y comprender las características que definen 
a las mujeres y los hombres de manera específica; así como sus semejanzas y 
diferencias. Esta perspectiva analiza las posibilidades vitales de las mujeres y los 
hombres: el sentido de sus vidas, sus expectativas y oportunidades, las complejas y 
diversas relaciones sociales que se dan entre ambos géneros, así como los conflictos 
institucionales y cotidianos que deben enfrentar y las maneras en que lo hacen…” 
(Lagarde, 1997, p. 15) 
Ser mujer y/o hombre no responde a una construcción material del sujeto, sino más bien 
a una construcción simbólica que se materializa en la cotidianidad, en el sentido de que 
cada sociedad delimita lo que considera que es una mujer y lo que considera que es un 
hombre y así establece el paradigma identitario de ambos, establece las relaciones a 
mantener entre unas y otros; ordena los espacios, los tiempos, los roles y establece 
finalmente un control sobre el cuerpo y la subjetividad de cada quien, en virtud de dicha 
estructuración de género (Guil et al, 2005). 
Hay múltiples evidencias que nos dicen que algunas personas nacen más capacitadas 
que otras para determinadas actividades. Pero no es menos cierto que el ejercicio 
profesional desarrolla, y que si no hay práctica se aletargan las capacidades. Lo 
importante para el desarrollo integral de la persona tiene de base una formación 
adecuada, que el individuo irá perfeccionando y mejorando a lo largo del tiempo, y que 
se completa con la labor que la persona desempeña en su puesto de trabajo. El 
trabajador, ya sea hombre o mujer, se forma y aprende, se capacita, se desarrolla, se 
valora, etc. cuando desempeña un trabajo adecuado a sus capacidades.  

 
2.- INCERSIÓN LABORAL DE LA MUJER, EL PESO DE LA TRADICIÓN 
El éxito de una organización depende fundamentalmente de su acierto en elegir a las 
personas adecuadas para que ejecuten correctamente la labor que dicha organización 
precisa para su buen funcionamiento. Deben estudiarse las capacidades y conocimientos 
de cada persona para que sea ubicada correctamente y tenga la posibilidad de seguir una 
carrera profesional de éxito dentro de la empresa, que le permita crecer tanto personal 
como profesionalmente. Esto conllevará a que exista un equilibrio tanto de objetivos 
como de necesidades entre la organización y el individuo. El género del trabajador no 
debe ser impedimento para que se alcance el ajuste de intereses organizacionales y 
personales. Las mujeres, dada las capacidades, destrezas y habilidades que les son 
propias, innatas en ellas, desempeñan una función importante en la compañía. Su 
aportación a la ésta es distinta a la del hombre, ya que su forma de reaccionar, de tomar 
decisiones, de trabajar en equipo, de cooperar, de gestionar los proyectos, de dirigir, 
etc., es distinta.  
Como pone de manifiesto Masifern, (1995a), las instituciones necesitan de la 
contribución de hombres y mujeres en todos los niveles jerárquicos. Obtener el máximo 
potencial del individuo, hombre o mujer, es, por sí, una ventaja competitiva extensible a 
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toda la organización. Esta ventaja se mantiene en el tiempo si la empresa sintoniza sus 
necesidades, objetivos y estrategia con el desarrollo personal del empleado.  
Debemos considerar que las diferencias entre géneros, lejos de ser un obstáculo para la 
empresa, son una fuente constante de enriquecimiento, que no tendría por qué ser 
utilizada en beneficio de uno y en detrimento de otro. No obstante, la historia nos ha 
dejado constancia de una realidad bien distinta: las mujeres han sido invisibilizadas y 
relegadas durante siglos a ámbitos privados, mientras que los hombres se otorgaron a sí 
mismos el dominio del mundo público.  
La “cultura” de oficina, con el hombre dominante y la mujer subordinada, ha 
proporcionado imágenes estereotipadas en el cine, la televisión, etc. La incorporación 
masiva de la mujer al mundo laboral remunerado, no ha podido desterrar de golpe las 
tradiciones seculares que las concebían típicamente más aptas para actividades 
relacionadas con el cuidado y la atención a la familia, que para cualquier otro tipo de 
trabajo profesional. Y aunque en la actualidad han alcanzado ya los mismos niveles de 
formación que los varones, e incluso en algunos casos superiores, los valores 
socioculturales, las creencias, el peso de la tradición, son muy difíciles de modificar, y 
más aún erradicar, si no hay una voluntad expresa y continuada de hacerlo. 
Desde el principio de los tiempos modernos, no sólo ha sido posible, sino también 
perfectamente viable, que un hombre fuese ejecutivo de éxito, padre y hombre. No 
obstante, para la mujer ha sido una difícil batalla conseguir una mezcla satisfactoria de 
posición profesional, maternidad y propia identidad personal (Lehnmann, 2000). 
La incorporación de la mujer al mercado de trabajo se ha hecho de forma lenta, y no en 
las mismas condiciones que el hombre. Son muchas aún las que continúan desarrollando 
normalmente puestos de nivel bajo y medio y en la mayoría de los casos con contrato a 
tiempo parcial (Cruz y Sánchez, 2000). De igual forma, si bien los porcentajes de 
empleo público de la mujer con respecto al hombre han ido creciendo, día a día, no ha 
crecido en la misma proporción la posibilidad de que éstas tomen decisiones relevantes 
para las organizaciones, ya que los cargos de mayor responsabilidad, salario y prestigio 
social, sigue, preferentemente, estando confinado a los hombres. Para denominar a este 
fenómeno, se acuñó en los años ochenta el término “techo de cristal”.  
Siendo un activo esencial en el mercado de trabajo, existiendo sectores en los que la tasa 
de ocupación es mayoritariamente femenina, es una paradoja el techo de cristal, y lo que 
ello conlleva, el hecho de que la mujer siga relegada social, laboral, profesional y 
personalmente en el puesto de trabajo.  
Es evidente, que cada vez es mayor la participación de la mujer en la vida política, en 
las profesiones liberales y en otras muchas facetas de la sociedad civil y, porque no 
decir también, militar, por lo que, es de suponer, que la presencia femenina en las 
empresas va también creciendo debido, entre otros motivos, a la presión que la sociedad 
está ejerciendo para que estas entidades tengan una mayor responsabilidad social con la 
mujer (Lehnmann, 2000, p. 84). Pero, no es importante la presencia o ausencia de la 
mujer en la vida laboral sino el reconocimiento social de su capacidad para desarrollar 
todo tipo de funciones y/o actividades, desempeñar cargos de responsabilidad, de 
decisión y de gobierno. Consideramos que no debe ser cuestión de números, ni de 
proporciones, ni de cuotas, sino de valorar si están o no preparadas, si existe una actitud 
positiva de desempeñar estas funciones decisorias, si quieren desarrollarlas, y que no 
sea el peso de la tradición el que limite su voluntad de ascender, ocupar y desempeñar 
puestos directivos. 
Además del techo de cristal, las mujeres tienen que hacer frente a otra barrera a la hora 
de acceder, permanecer y/o promocionar durante el ejercicio de su carrera profesional. 
Y es que, su irrupción en el mundo laboral remunerado, ha traído consigo una nueva 

633



 4

necesidad aún por atender, que mientras permanecieron en el hogar no se detectó. Nos 
referimos a la imprescindible conciliación entre la vida laboral, familiar y personal de 
hombres y mujeres (Guil et al, 2005). En este sentido, y tal como apunta la Premio 
Nobel de Economía Armatya Sen (1998), es preciso tener en cuenta, más aún, tomar 
conciencia de que: “las mujeres han dejado de ser receptoras pasivas de la ayuda para la 
mejora del bienestar y están cada vez más consideradas por los hombres y también por 
las mujeres, como agentes activos del cambio: promotoras dinámicas de las 
transformaciones sociales que pueden alterar las vidas tanto de hombres como de 
mujeres”. 
La transformación de la economía industrial en una economía del conocimiento es una 
oportunidad excelente para cuestionar el viejo liderazgo y sus estructuras organizativas 
y para desarrollar nuevos principios. Por primera vez en la historia, la ciencia permite 
establecer estructuras económicas neutrales en cuanto al género. La palabra clave es 
talento, que debe estar combinado con la experiencia. Se observa también una creciente 
demanda de otras habilidades: comunicación, creatividad, espíritu emprendedor, 
iniciativa e intuición. Éstas son habilidades básicamente femeninas, que, hasta ahora, 
lamentablemente, sólo se han utilizado para el hogar y la familia trabajo (Raich, 2001). 
El mercado laboral ha cambiado, y la mujer se ha integrado en él de forma activa, 
creando ventajas competitivas a tener en cuenta por la organización.  
Una verdadera colaboración entre los géneros es posible cuando ambas partes están 
dispuestas a trabajar activamente en ello (Raich, 2001). En este sentido, tanto hombres 
como mujeres tienen mucho que hacer. “...Una fuerza de trabajo diversa incrementa la 
eficacia organizacional, (...) proporciona mayores posibilidades de acceso a nuevos 
segmentos del mercado y aumenta la productividad. En definitiva, la diversidad es un 
bien para los negocios” (Sánchez-Apellániz, 1998, p. 242). 

 
3.- MUJER E IGUALDAD 
La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en 
diversos textos y foros nacionales e internacionales. De éstos destaca la “Convención 
sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer”, aprobada en el 
1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ratificada por más de 20 países, 
entre ellos España en 1983, fruto de más de 30 años de trabajo para seguir de cerca la 
situación de la mujer y promover sus derechos. En este mismo ámbito procede evocar 
los avances introducidos por conferencias mundiales monográficas, como la de Nairobi 
de 1985 y Beijing de 1995.  
La igualdad es, asimismo, un principio fundamental en la Unión Europea. Desde la 
entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, el 1 de mayo de 1999, la igualdad entre 
mujeres y hombres y la eliminación de las desigualdades entre unas y otros son un 
objetivo que debe integrarse en todas las políticas y acciones de la Unión y de sus 
miembros. 
Nuestra Carta Magna proclamaba ya en su inicial articulado (1978) el derecho a la 
Igualdad y la no discriminación por razón de sexo (art. 14 CE), correspondiendo a los 
poderes públicos promover las condiciones para que la igualdad de los individuos y de 
los grupos en los que se integran sea real y efectiva (art. 9.2 CE).  
Hace poco más de dos años, se desarrollo el contenido de este principio fundamental de 
Igualdad efectiva de hombres y mujeres a nivel nacional y a nivel autonómico, siendo el 
objeto de esta Ley hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades de 
mujeres y hombres, y seguir avanzando hacia una sociedad más democrática, más justa 
y más solidaria.  
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La Ley de Igualdad (Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, BOE nº 71 de 23/3/2007), junto con los Planes de Igualdad 
derivados de la misma, entraña, entre su articulado, 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 eliminar la 
discriminación por razón de sexo” (art. 46). El correcto acatamiento de la misma así 
como su implantación óptima, ha de conducir al logro, entre otros, de las siguientes 
manifestaciones de igualdad, entre sexos:  

• Igualdad de remuneraciones 
• Igualdad en el empleo y el trabajo 
• Igualdad de trato en la seguridad social y en la ayuda social 
• Conciliación entre la vida familiar y profesional 
• Organización pertinente del trabajo a tiempo parcial 
• Dignidad en el trabajo y prohibición del acoso sexual en el trabajo 
• Acciones positivas en el ámbito profesional 
• Igualdad en el acceso a bienes y servicios 
• La participación equilibrada en la toma de decisión (Martínez, 2010). 

Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias y en 
aplicación del principio de igualdad, tienen la obligación de:  
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 protección 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; y 

g) Evaluar periódicamente la efectividad del principio de igualdad en sus respectivos 
ámbitos de actuación. 

 
La publicación del Informe EUROSTAT 2008 nos vino a recordar que, aún cuando nos 
encontramos en aquella parte del orbe en el que la igualdad entre sexos es una realidad a 
nivel legislativo, constata que en Europa no se puede considerar que exista un pleno 
reconocimiento de derechos, ya que el principio de igualdad entre mujeres y hombres 
todavía no constituye una realidad en las diferentes facetas de la vida política, social y 
económica. La mayoría de las medidas promovidas para fomentar la conciliación entre 
la vida familiar y laboral adolecen de ciertos prejuicios y no dejan de reflejar que 
reproducen antiguas desigualdades,  y se dirigen fundamentalmente a las mujeres 
permaneciendo los hombres ausentes sin hacerles copartícipes y sin que se les asigne 
ninguna responsabilidad. Por tanto, las políticas de igualdad en la Unión Europea están 
dirigidas fundamentalmente a la eliminación de roles y estereotipos sexistas. Pero, es 
prioritario revisar con detalle a quien van dirigidas estas políticas de igualdad. Ahora 
toca responsabilizar a los hombres y las políticas de igualdad deben dirigirse también a 
la implicación de ellos, repartiendo también los esfuerzos en este sentido.  
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No podemos ser ajenos a que medidas como la llamada “cuota” presentan en ocasiones 
efectos no previstos y de signo inverso, generando incluso rechazo por aquellos sectores 
a los que presumiblemente se trata de favorecer, extremo éste que en el ámbito 
universitario se hace aún más patente. Pero no cabe la menor duda de que sensibilizan y 
aportan soluciones a situaciones de otro modo difícilmente subsanables. 
La Universidad, Institución Pública al servicio de la Sociedad, se inspira en los 
principios de igualdad, libertad, justicia, solidaridad y pluralismo. Luego todos los 
miembros de la comunidad universitaria somos, co- responsables de transmitir los 
valores de igualdad a la sociedad en la que estamos inmersos desde la formación, el 
aprendizaje y, el propio proceso educativo. 
La actual acción normativa va 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. Esta exigencia se deriva de nuestro ordenamiento 
constitucional e integra un genuino derecho de las mujeres, pero es a la vez un elemento 
de enriquecimiento de la propia sociedad española, que contribuirá al desarrollo 
económico y al aumento del empleo. Pero el logro de la igualdad real y efectiva en 
nuestra sociedad requiere no sólo del compromiso de los sujetos públicos, sino también 
de su promoción decidida en la órbita de las relaciones entre particulares. También se ha 
establecido determinadas medidas de promoción de la igualdad efectiva en las empresas 
privadas, como las que se recogen en materia de contratación o de subvenciones 
públicas o en referencia a los consejos de administración. 
No se trata sólo de problemas de conciliación –no es ahí donde están realmente los 
techos de cristal, aunque los conflictos entre la familia y el trabajo tampoco contribuyan 
a ayudar a la promoción profesional de las mujeres, sino de estructuras y mentalidades 
esterotípicas que no facilitan el acceso de las mujeres a los niveles superiores, tanto en 
la docencia como en la gestión, pero especialmente en la investigación” (Guil, 2004).  
La mujer debe defender la igualdad real no ficticia, ser iguales por derecho y 
obligaciones, por principios, ser iguales por ideas, pero no ser iguales por una 
imposición legal. 
 
4. MUJER Y UNIVERSIDAD: RESULTADOS EN LA UNIVERSIDAD DE 
SEVILLA 
La existencia de igualdad formal dentro de la Institución no garantiza la existencia de 
una igualdad de oportunidades real entre mujeres y hombres. El peso de la tradición en 
los respectivos roles que mujeres y hombres desempeñan hace que las mujeres tengan 
una situación de partida menos favorable. La mayor responsabilidad sobre las tareas 
familiares y domésticas que la mujer suele asumir y las inevitables interrupciones 
durante el periodo reproductivo de sus vidas, constituyen factores clave para su carrera 
profesional. La discriminación no siempre es visible. A veces se esconde en procesos 
aparentemente neutros.  
Continuando con la línea de trabajo iniciada años atrás en relación al estudio de género 
y la Universidad, transcurridos unos años desde entonces y desde que se aprobara la Ley 
de Igualdad en España, el presente trabajo trata de hacer, a través de un estudio 
descriptivo, un análisis exploratorio de las diferentes categorías laborales en función del 
sexo en la Universidad de Sevilla. 
Los resultados del análisis exploratorio descriptivo realizado (ver tablas y gráficos 
adjuntos en el anexo) ponen de relieve los siguientes resultados: 
En relación con el número de graduados en titulaciones oficiales de primer y segundo 
curso (ver tabla 1, gráficos 1 y 2) obtenemos que en el curso académico 2003-2004, de 
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un total de 7728 graduad@s, 3366 eran hombres (43,55%) frente a 4362 mujeres 
(56,44%). En el curso académico 2005-2006 de un total de 7035 graduad@s, 2997 
(42,60%) eran hombres frente a 4038 mujeres (57,40%). En el curso académico 2007-
2008, el número de graduad@s, era de 6707, siendo 2927 hombres (43,04%) y 3780 
mujeres (56,36%). Como se puede apreciar, el porcentaje de graduadas es superior al de 
graduados.  
Si observamos la tabla 1 con algo más de detenimiento, se comprueba que en todos los 
Centros el número de graduadas es superior al de graduados, a excepción de Física, ETS 
Arquitectura, ETS Ingeniería Informática, ETS Ingenieros, EU Arquitectura Técnica, 
EC Ciencias de la Salud y EU Politécnica. En muchas de éstas, el peso de la tradición 
juega un papel fundamental en los resultados.  
Respecto al total del PDI (Personal Docente e Investigador) (ver tabla 2, gráfico 3), el 
número de hombres, aproximadamente, oscila en torno a un 67,25% frente a un 32,75% 
de mujeres, siempre teniendo en cuenta el período considerado. Este dato varia, no 
obstante, en función de tipo de personal y de la categoría laboral. Así, en el cuerpo de 
profesores funcionarios, el número de Catedráticos Universitarios es de, 
aproximadamente, un 88% frente a un 12% de Catedráticas Universitarias. Cuando se 
desciende en la escala jerárquica esta horquilla disminuye, así los TEU varones son 
aproximadamente un 60% frente a un 40% de mujeres. No obstante, sí podemos 
comprobar que el número de CU (mujeres) va ligeramente ascendiendo año tras años 
(ver tabla 2, gráfico 4). En cuanto al profesor contratado en Régimen Administrativo, en 
general, el 70% son hombres frente a un 30% de mujeres. Esa relación va cambiando en 
detrimento de las mujeres, ya que a lo largo del periodo estudiado cambia el porcentaje 
hasta situarse en un 80% de hombres frente a un 20% de mujeres (ver tabla 2).  
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En relación con el PAS (Personal de Administración y Servicios) (ver tabla 3, gráfico 
5), se comprueba que, en general los porcentajes globales totales por género se 
equilibran, existiendo de media un 50% de cada uno. No obstante, si nos centramos en 
los distintos tipos y/o categorías, se aprecia, por ejemplo, cómo en el PAS funcionario, 
las escalas más significativas son Administrativo y Auxiliar Administrativo, y en 
ambas, la media es de un 25% de hombres frente a un 75% de mujeres. En referencia al 
PAS laboral, excepto el Grupo I, a medida que vamos descendiendo en categoría laboral 
va creciendo el porcentaje de personal del PAS ocupado por mujeres.  

 
Un último análisis centrado en los últimos nombramientos académicos a los que 

hemos podido tener acceso (ver tabla 4), nos permite apreciar un porcentaje minoritario 
sobre el total de la presencia de la mujer en cargos académicos, un 30% frente al 70% 
de hombres. Tal como se recoge en la tabla, hay cargos de dirección y gestión en los 
que la mujer no aparece, y además, si bien es cierto, que el número de personas que 
ocupan determinados cargos es minoría, ésta no obstante, es minoría masculina.  
 
5. CONSIDERACIONES FINALES 
Una preparación insuficiente, junto con la falta de una total dedicación a la vida 
profesional han constituido parte de las tradicionales barreras impuestas a la mujer a la 
hora tanto de ascender hacia puestos de mayor responsabilidad como de acceder a 
determinadas áreas específicas dentro de la empresa. Una situación que, aunque 
presente, parece que empieza a ser relegada, carente de sentido, en un mercado laboral 
en el que los índices de participación femenina son cada vez más elevados y en una 
sociedad en la que la mujer cada vez más concienciada, apuesta más por su formación, 
como reflejan los altos porcentajes de alumnas matriculadas y con titulaciones 
universitarias. 
La transformación de las organizaciones actuales cuestiona el estilo de dirección que 
otorga validez únicamente al modelo masculino. Las nuevas exigencias impuestas por el 
entorno requieren desarrollar nuevos principios, nuevas estructuras económicas 
neutrales en cuanto al género. La palabra clave debe ser el talento, vinculada a otras 
habilidades como experiencia, comunicación, creatividad, espíritu emprendedor, 
iniciativa o intuición. Habilidades que no están necesariamente vinculadas a un 
determinado tipo de sexo. La gran diversidad de objetivos empresariales hace necesario 
la existencia de nuevas combinaciones de capacidades, competencias, habilidades, 
rasgos y preparación para la figura de quienes deben alcanzar los mismos: los 
directivos.  
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Una verdadera colaboración entre los sexos se hace necesaria pues en un entorno en el 
que, aprovechar al máximo todas las oportunidades posibles es fundamental. Esta 
situación es posible cuando ambas partes son conscientes y están dispuestas a trabajar 
activamente en ello. 
Todo lo anteriormente expuesto además de los resultados alcanzados en nuestro análisis 
nos permite llegar a las siguientes conclusiones finales: 
1. La mujer se encuentra suficientemente preparada para acceder al mercado laboral, 
los datos respaldan esta conclusión y de hecho el número de graduadas (año tras año) es 
superior al número de graduados. Las mujeres graduadas superan todos los años el 50%, 
existiendo además una diferencia de más de un 12% con respecto al sexo masculino. 

Gráfico 6: ALUMN@S GRADUAD@S
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2. En el caso concreto de la Facultad de Ciencias del Trabajo y la Escuela de Estudios 
de Empresariales de las que autoras formamos parte, podemos decir que en la Facultad 
de ciencias del Trabajo la media de graduadas en los tres años estudiados es de, 
aproximadamente, del 69% frente a un 31% de hombres graduados, y en la Escuela 
Universitaria de Estudios Empresariales el número de graduadas, de media, es de un 
65%, en los años considerados frente a un 35% de graduados (ver tabla 1, gráficos 7 y 
8).  
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3. El análisis de las distintas categorías de PDI y PAS ponen de relieve una presencia 
mayoritaria de la mujer en los niveles jerárquicos inferiores siendo una minoría las que 
logran llegar a niveles elevados. 

Gráfico 7: FACULTAD CIENCIAS DEL TRABAJO. 
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4. La presencia de la mujer en los cargos académicos aún hoy es minoritaria. Hay 
cargos de dirección y gestión en los ni siquiera están representadas. Si bien es cierto que 
el número de personas que ocupan determinados cargos es minoritaria, ésta no obstante, 
aún sigue siendo una minoría masculina, ¿secretarias más que gestoras? 
5. El hecho de que aún siga siendo mayor la presencia de mujeres en tareas 
administrativas y que los niveles jerárquicos superiores continúen estando ocupados por 
hombres, siendo el nivel de formación de la mujer, para ocupar estos puestos de 
dirección, igual que el del hombre.  
6. Los resultados obtenidos son bastantes coincidentes con los obtenidos hace diez 
años, esto nos induce a pensar que todavía nos queda mucho por trabajar en este 
camino, hacia el logro efectivo y real de la igualdad. Una igualdad de género en la 
Universidad, que, el igual que en cualquier otra institución, parece ser lenta y compleja 
de lograr, y que requiere una colaboración por parte de todos. Los escasos logros 
alcanzados hacen viable el éxito final.  
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Tabla 1: NÚMERO DE ALUMNOS GRADUADOS EN TITULACIONES OFICIALES DE PRIMER Y SEGUNDO CICLO 

CENTROS Curso Académico 2003/2004. 
ANUARIO 2003/04 

Curso Académico 2005/2006 
ANUARIO 2006/07 

Curso Académico 2007/2008. 
ANUARIO 2008/09 

 H M TOTAL H M TOTAL H M TOTAL 
Bellas Artes 71 87 158 61 101 162 67 90 157 
Biología 68 91 159 68 109 177 49 96 145 
C. Educación 166 725 891 150 742 892 187 676 863 
C. del trabajo 86 169 255 69 172 241 80 178 258 
CCEE 260 306 566 205 283 488 217 235 452 
Comunicación 121 263 384 91 184 275 131 243 374 
Derecho 249 358 607 179 309 488 165 236 401 
Farmacia 69 169 238 66 160 226 54 137 191 
Filología 90 274 364 73 208 281 30 164 194 
Filosofía 26 28 54 30 21 51 10 8 18 
Física 49 23 72 27 10 37 19 5 24 
Geografía e Historia 184 234 418 159 202 361 138 157 295 
Matemáticas 57 111 168 37 59 96 29 44 73 
Medicina  82 159 241 77 158 235 62 157 219 
Odontología 19 37 56 19 68 87 27 65 92 
Psicología 51 206 257 44 155 199 31 147 178 
Química 61 59 120 50 74 124 31 61 92 
ETS Arquitectura. 273 194 467 225 126 351 207 127 334 
ETS Ingeniería Informática 190 18 208 264 59 323 280 52 332 
ETS Ingenieros 453 121 574 337 106 443 332 126 458 
EU Arquitectura Técnica 252 84 336 254 111 365 243 122 365 
EU C. de Salud 69 177 246 69 182 251 80 214 294 
EU Estudios Empresariales 231 395 626 184 349 533 176 349 525 
EU Ingeniería Técnica Agrícola 63 41 104 100 51 151 88 37 125 
EU Politécnica 126 33 159 159 39 198 194 54 248 
TOTAL 3366 4362 7728 2997 4038 7035 2927 3780 6707 
Fuente: Anuarios Estadísticos Universidad de Sevilla (Cursos Académicos 2003/2004, 2005/06, 2007/08) 
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Tabla 2: PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR POR CATEGORÍAS Y GÉNERO  
 AÑO 2003. ANUARIO 2003/04 AÑO 2005. ANUARIO 2005/06 AÑO 2008. ANUARIO 2008/09 

Tipo de personal Categoría H M Total %H %M H M Total %H %M H M Total %H %M 
CU 362 43 405 89.38 10.62 365 48 413 88.38 11.62 363 58 421 86.22 13,78 
TU 850 434 1293 65.74 34.26 878 471 1349 65.09 34.91 888 482 1370 64.82 35.18 
CEU 69 45 114 60,53 39,47 78 57 135 57.78 42.22 57 50 107 53,27 46,73 
TEU 255 153 408 62.50 37.50 262 157 419 62.53 37.47 200 131 331 60,42 39,58 
Maestro Taller 1 1 2 50 50 1 1 2 50 50 1  1 100  

Profesorado 
Funcionario 

TOTAL 1537 685 2222 69,17 30,83 1584 734 2318 68.33 31.67 1509 721 2230 67.67 33,33 
TU/TEU 1 2 3 33,33 66,67 4 1 5 80 20 2 1 3 66,67 33,33 Profesor Interino TOTAL 1 2 3 33,33 66,67 4 1 5 80 20 2 1 3 66,67 33,33 
Asoc. T I                
Asoc. T II 478 179 657 72.75 18.18 299 100 399 74.94 25.06 157 33 190 82,63 17,37 
Asoc. T III 291 184 475 61,26 24.68 245 131 376 65.16 34.84 104 33 137 75,91 24,09 
Asoc. T IV        0        
Asoc. Clínico 159 40 199 79,90 17.33 135 31 166 81.33 18.67 113 26 139 81,29 18,71 
Asoc. Extra                
Ayudante Fa 8 7 15 53,33 46,67  2 2  100      
Ayudante E.U. 7 9 16 43,75 56,25  3 3  100      
 Visitante 1  1 100            

Profesor Contratado 
Régimen 

Administrativo 

Emérito                
 TOTAL 944 419 1363 69,26 30,74 679 267 946 71.78 28.22 374 92 466 80,26 19,74 

Ayudante 18 22 40 45 55 82 60 142 57.75 42.25 88 59 147 59,86 40.14 
Ayudante Dr. 4 5 9 44,44 55,56 3 5 8 37.50 62.50 67 41 108 62,04 37,96 
Colaborador 80 75 155 51.61 48.39 121 74 195 62.05 37.95 232 161 393 59,03 40,97 
Contratado Dr. 2 2 4 50 50 60 53 113 53.10 46.90 186 152 338 55,03 44,97 
Asociado 98 49 147 66,67 33,33 164 96 260 63.08 36.92 218 101 319 68,34 31,66 
Asoc. Clínico 45 30 75 60 40 66 52 118 55.93 44.07 107 71 178 60,11 39,89 
Visitante 1  1 100       3  3 100 0 
Emérito 30 2 32 93,75 6,25 35 2 37 94.59 5.41 19 1 20 95 5 

Profesor Contratado 
Régimen Laboral 

TOTAL 278 185 463 60,04 39.96 531 342 873 60.82 39.18 1015 674 1689 60,09 39,91 
Prof. EEMM Comisión 
Serv. 22 12 34 64,71 39,96 8 5 13 61.54 38.46 4 1 5 80 20 Profesor universitario 

no funcionario Total Com. Serv. 22 12 34 64,71 39,96 8 5 13 61.54 38.46 4 1 5 80 20 
TOTAL P.D.I.  2782 1303 4085 68,10 31,90 2806 1349 4155 67.53 32.47 2904 1489 4393 66.11 33,89 
Fuente: Anuarios Estadísticos Universidad de Sevilla (Cursos Académicos 2003/2004, 2005/06, 2007/08) 
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Tabla 3: PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS POR CATEGORÍAS Y GÉNERO  
 AÑO 2003. ANUARIO 2003/04 AÑO 2005. ANUARIO 2005/06 AÑO 2007. ANURIO 2008/09 

Tipo de Personal Categoría H M Total % H %M H M Total % H %M H M Total % H %M 
Técnico de Gestión 9 9 18 50.00 50 10 9 19 52.63 47.37 14 11 25 56.00 44 
Gestión Administración 23 28 51 45,10 54,90 23 27 50 46 54 25 39 64 39.02 60.94 
Administrativo 125 388 513 24,37 75,63 140 465 605 23.14 76.86 135 439 574 23.52 76.48 
Auxiliar Administrativo 25 107 132 18,94 81,06 37 91 128 28.91 71.09 35 91 126 27.78 72.22 
Subalterno 5  5 100.00 0 3  3 100  2  2 100.00 0 
Facultativo de Biblioteca  9 9 0.00 100  9 9 0 100  11 11 0.00 100 
Ayudante de Biblioteca 10 45 55 18,18 81,82 11 55 66 16.67 83.33 12 55 67 17.91 82.09 
Auxiliar de Biblioteca 1 2 3 33,33 66,67 1  1 100  1  1 100.00 0 
Analista Informática 8 6 14 57,14 42,86 10 6 16 62.50 37.50 10 6 16 62.50 37.5 
Programador Informática 12 10 22 54.55 45.45 12 10 22 54.55 45.45 12 10 22 54.55 45.45 
Operador Informática 12 6 18 66,67 33,33 14 9 23 60.87 39.13 14 9 23 60.87 39.13 

P.A.S. 
FUNCIONARIO 

Total P.A.S. Funcionario 230 610 840 27.38 72.62 261 681 942 27.71 72.29 260 671 931 27.93 72.07 
Técnico de Gestión 4  4 100  2  2 100  2  2 100 0 
Gestión Administración 3  3 100  3  3 100  1  1 100 0 
Auxiliar Administrativo 31 126 157 19,75 80,25 19 81 100 19 81 33 128 161 20.50 79.5 
Ayudante Biblioteca 2 16 18 11,11 88,89 3 10 13 23.08 76.92 4 10 14 28.57 71.43 
Programador Informática 2 3 5 40 60 2 3 5 40 60 2 3 5 40 60 
Operador Informática 3 4 7 42,86 57,14 1 1 2 50 50 1 1 2 50 50 

P.A.S. 
INTERINO 

Total P.A.S. Interino 45 149 194 23,20 76,80 30 95 125 24 76 43 142 185 23.24 76.76 
Grupo I 24 33 57 42,11 57,89 25 32 57 43.86 56.14 29 38 67 43.28 56.72 
Grupo II 52 15 67 77,61 22,39 53 15 68 77.94 22.06 63 23 86 73.26 26.74 
Grupo III 254 80 334 76,05 23,95 268 89 357 75.07 24.93 338 115 453 74.61 25.39 
Grupo IV 192 215 407 47,17 52,83 185 263 448 41.29 58.71 184 296 480 38.33 61.67 
Grupo V 24 67 91 26,37 73,63           

P.A.S. 
LABORAL 

FIJO 

Total P.A.S. Laboral Fijo 546 410 956 57,11 42,89 531 399 930 57.10 42.90 614 472 1086 56.54 43.46 
Grupo 0 1  1 100  1  1 100  1  1 100 0 
Grupo I 5 15 20 25 75 7 16 23 30.43 69.57 6 11 17 35.29 64.71 
Grupo II 2 3 5 40 60 2 5 7 28.57 71.43 2 5 7 28.57 71.43 
Grupo III 26 14 40 65 35 19 10 29 65.52 34.48 7 4 11 63.64 36.36 
Grupo IV 77 48 125 61,60 38,4 93 58 151 61.59 38.41 45 47 92 48.91 51.09 
Grupo V 19 48 67 28,36 71,64 23 52 75 30.67 69.33      

P.A.S. 
LABORAL 

EVENTUAL 

Total P.A.S. Laboral Eventual 130 128 258 50,39 49,61 145 141 286 50.70 49.30 61 67 128 47,.66 52,34 
TOTAL P.A.S. 935 951 1886 49,57 50,43 967 1316 2283 42.36 57.64 974 978 1952 49.90 50,10 
Fuente: Anuarios Estadísticos Universidad de Sevilla (Cursos Académicos 2003/2004, 2005/06, 2007/08) 
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Tabla 4. Cargos Académicos. Nombramientos en función del género. Año 2008. 
Cargos Académicos Hombre Mujer Total 
Asesor 1  1 
Colaborador AGAE 1  1 
Conservador Patrimonio ARt. USE   1 
Coordinador 2 1 3 
Decano Facultad 6 1 7 
Delegado del Rector 1 1 1 
Director 6  7 
Director Centro 1 1 5 
Director Departamento Universitario 33 4 41 
Director Escuela Universitario 4 8 4 
Director Instituto Universitario 1  1 
Director Secretariado 8  13 
Director de Servicio  5 1 
Inspectores Docentes  1 1 
Jefe de Área CAP  1 1 
Ponente Bachillerato 24 4 28 
Rector 1  1 
Responsable de Máster 3  3 
Responsable Área AGAE 1  1 
Secretario Dpto. Universitario 21 13 34 
Secretario Escuela Universitaria 1 2 3 
Secretario Facultad 6 1 7 
Secretario Instituto 1 1 2 
Secretario General  1 1 
Subdirector Escuelta Tec. Sup 1 1 2 
Subdirector Escuela Universitaria 10 8 18 
Subdirector Instituto 1  1 
Vicedecano Facultad 10 11 21 
Vicerrector 5 4 9 
Vicesecretario General  1 1 
Total 149 70 219 
Fuente: Memoria 2008. Área de Personal Docente. Universidad de Sevilla. 
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Email: jmartinez10@us.es 

 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
La población adolescente formula cambios en sus formas de proceder dependiendo de lo 
que observa en los medios de comunicación. Son esponjas que imitan aquello que 
entienden como admirable y que, en algunos casos, puede acarrearles consecuencias 
desagradables. Los contenidos que se muestran en los medios de comunicación tienen 
bases sociológicas que pueden fomentar conductas negativas como la agresividad o, 
como se demuestra en este trabajo, la autodiscriminación.  
 
La Saga Crepúsculo  ha fomentado entre las jóvenes adolescentes de todo el mundo el 
deseo de tener una relación como la existente entre Edward Cullen y Bella Swan, 
olvidando el potencial riesgo que eso puede suponer para la chica al ponerse en manos 
de un posible maltratador por su propia naturaleza. Este trabajo pretende descubrir los 
mecanismos de autodiscriminación presentes en la figura de Bella Swan y la búsqueda 
de indicios de potencial maltrato en su relación con Edward Cullen.  
 
Palabras claves: autodiscriminación femenina, caso Crepúsculo, discriminación 
escolar, bullying social 
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Introducción.  
 
El presente estudio pretende un acercamiento a la realidad que rodea al personaje de 
Bella Swan en la Saga Crepúsculo abordando su autodiscriminación del resto de 
compañeros del aula de su nuevo centro escolar. Bella llega nueva a un centro de 
estudios y se intenta acercar desde el principio al personaje extraño del Instituto, que es 
un vampiro. Sin embargo, tenía otras oportunidades ya que la mayoría de alumnos del 
centro estaban dispuestos a brindarle su amistad. La decisión de Bella en su inclinación 
por el lado oscuro (anormalidad) antes que por la normalidad (compañeros humanos con 
los que comparte clase) supone una autodiscriminación por su parte que puede llegar a 
provocar estragos importantes en la psicología de las adolescentes que han visto esa 
película a lo largo y ancho del Globo.  
 
Y es que, no debemos olvidar que Crepúsculo ha logrado una gran aceptación entre las 
adolescentes de todo el planeta por su carácter romántico y de ruptura con el orden 
tradicionalmente establecido del bien y el mal. Otro factor a tener en cuenta es que 
Edward Cullen es un vampiro, con lo que su base alimenticia es la sangre. Sangre que 
está fresca y viva en el cuerpo de Bella, de quien está enamorado con lo que, Edward 
tiene que luchar continuamente con sus propios instintos para no matar a la persona a 
quien ama. 
 
Mediante este análisis del planteamiento de la trama de la película, no sería muy 
descabellado relacionarla con la violencia de género, en la que una mujer está tan 
enamorada de su pareja que aunque sabe que su furia puede llegar a matarla sigue con él 
por el amor que le profesa. Además, Bella recoge en su personaje varios parámetros  
reveladores de una posible subyugación a su pareja, como la dependencia que siente 
hacia Edward Cullen, por ejemplo.  
 
Hipótesis 
 
Bella Swan encarna en Crepúsculo a la mujer indefensa típica de las películas 
románticas del cine de Hollywood, en las que la protagonista busca a un hombre que la 
proteja de las adversidades del mundo en el que vive. En este caso, el hombre es un 
vampiro, un ser inmortal de extraordinaria fuerza que ha de luchar constantemente 
contra su instinto asesino para mantener con vida  a la persona que ama.  
 
De esta forma, Bella se perfila a priori como una mujer propensa a ser maltratada en 
base al cumplimiento de los siguientes parámetros: 
 

- Sentimiento de inferioridad hacia su pareja 
- Amor incondicional a su pareja aunque sepa que ello pone en peligro su propia 

vida.  
- Dependencia de su pareja en la mayoría de ámbitos en los que se desarrolla su 

vida.  
- Autodiscriminación del resto de la sociedad en ausencia del maltratador.  
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Objetivos del estudio 
 
Demostrar la visión patriarcal del amor planteada en la película en la que Bella sigue 
siendo la mujer protegida, con escasos recursos económicos para plantear su vida de 
forma independiente.  
 
Demostrar la relación aparente entre el planteamiento de la historia de amor Bella- 
Edward y la relación de subyugación existente en una pareja compuesta por un 
maltratador- maltratado, a través del reconocimiento de los parámetros de 
autodiscriminación e inferioridad planteados en la figura de Bella en la película. 
 
En resumen, este estudio pretende encontrar similitudes entre la figura de Bella Swan y 
la mujer maltratada mediante la búsqueda de las características que presentan estas 
mujeres en la figura de la protagonista de Crepúsculo, Bella Swan.  
 
En base a esto, se intentará demostrar también como afecta la mostración de estos 
parámetros considerados en la película como la forma de acercarse a un ser tan 
excepcional como Edward Cullen, en la población adolescente que se ha interesado por 
esta película y que está sintiendo furor por la trama.  
 
Metodología. 
 
La metodología que se utilizará para la realización de este estudio será el análisis de 
contenido de la película Crepúsculo (Primera parte de la Saga). A través de dicho 
análisis pormenorizado en las escenas de mayor peso emocional, se buscarán los 
indicios de autodiscriminación en la figura de Bella Swan.  
 
Para ello, el proceso de análisis será el siguiente: 
 

- Visualización de la película Crepúsculo.  
- Análisis pormenorizado de escenas 
- Análisis pormenorizado de la caracterización del personaje de Bella Swan 
- Análisis pormenorizado de la caracterización de la figura de Edward Cullen  
- Análisis del contexto socio-educativo en el que se producen los hechos 
- Análisis del contexto familiar en el que se inserta la figura de Bella Swan 
- Análisis del contexto familiar de la Familia Cullen 
- Análisis de la caracterización de los personajes que encarnan los compañeros de 

instituto y su relación con ambos personajes protagonistas.  
 
Por lo tanto el análisis psicológico de los personajes y sus pautas de comportamiento 
será la segunda variable metodológica que utilizaremos para abordar este estudio. 
Mediante el análisis psicológico de éstos podremos establecer un mapa conceptual que 
nos permitirá abordar cada personaje en su justa medida aplicándole cada uno de los 
parámetros de comportamiento para así,  confirmar o refutar las hipótesis lanzadas sobre 
cada uno de ellos.  
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Introducción a la autodiscriminación.  
 
Con los últimos casos de Bullying producidos en España desde que saltó la alarma con 
el caso Jokin en Hondarribia ha habido numerosos teóricos interesados en conocer a 
fondo el tema de la discriminación en las aulas. Y es que, es necesaria una mayor 
clarificación de las diferencias entre niños con problemas de integración social y sus 
compañeros bien adaptados socialmente. No debemos olvidar los factores que 
intervienen en la discriminación y que suelen ser las medidas de autoestima y de 
percepción del clima escolar y una escala de percepción del alumno por el profesor. A 
todo ello, debemos sumar la situación familiar de cada persona, que en ocasiones es la 
razón primaria para la autodiscriminación.  
 
Desde que somos niños comenzamos un proceso de interacción con las personas de 
nuestro entorno, adquiriendo comprensión de las relaciones que nos vinculan y una 
representación de los sistemas e instituciones sociales de la cultura en la que vivimos. 
Sin embargo, no debemos olvidar el papel socializador del contexto familiar aunque 
éste no es el único factor socializador en el desarrollo de las personas. También, el 
contexto escolar y las relaciones que establece el niño con sus profesores y compañeros 
suponen un factor muy importante en el proceso de integración del chico.  
 
Sin embargo, los expertos se encuentran con chicos que aunque en principio no sufren 
discriminación por parte de los demás alumnos  acaban sufriéndola por su propia 
autodiscriminación. Es decir, se trata de un nuevo perfil de alumno que por su forma de 
ser se autodiscrimina y automargina del círculo social existente en su centro escolar. 
Este tipo de chicos es el objeto de estudio de este trabajo centrándose en la 
representación que, sin saberlo, hace de ellos Bella.  
 
Factores de la autodiscriminación.  
 
Mientras la amistad es una relación diádica, el estatus sociométrico es la posición 
ocupada por el sujeto dentro de un entramado social más amplio que el de la relación de 
amistad, es la posición que el sujeto ocupa, o se le adjudica, dentro de un grupo. Según 
Bukowski y Hoza (1989), las amistades infantiles contribuyen al desarrollo de 
sentimientos de vinculación compromiso y el estatus sociométrico al desarrollo de 
sentimientos de pertenencia. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que no todos los 
niños llegan a establecer los mismos lazos de amistad, con lo que la posición que 
ocupan entre iguales no resulta plenamente satisfactoria. De hecho, a estos niños les 
influye enormemente el potencial sentimiento de soledad y el rechazo de sus 
compañeros lo que es percibido por los niños como un poderoso estresor (Coie, 1990)  
 
Por otro lado, los expertos han descubierto diferencias considerables entre los niños 
rechazados y los ignorados. Los primeros provocan, según los expertos, por sí mismos 
el rechazo de los demás. Sin embargo, los segundos, los ignorados, son personas que 
pasan totalmente desapercibidas para los demás, con lo que no les producen ni malestar 
ni bienestar.  
 
En esto, cabría preguntarnos qué factores o variables provocan la autodiscriminación de 
una persona. Entre ellas destaca la autoestima del sujeto en cuestión, que será un factor 
crucial para la producción o no de la autodiscriminación. En segundo lugar, la 
percepción del clima escolar y la percepción de los alumnos por el profesor, todas ellas 
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variables que se relacionan desde estudios anteriores de Psicología y Sociología con los 
problemas de integración social tanto de forma directa como indirecta, también pueden 
provocar perjuicios en el contacto del adolescente con el mundo exterior, interiorizando 
sus sentimientos y evitando el contacto con los demás por miedo.  
 
Por esa razón, para la realización de este estudio sobre la discriminación que Bella 
Swan, protagonista de la Saga Crepúsculo, se autoimpone en su nuevo centro escolar 
siguiendo con la dinámica que había dirigido su vida hasta ese entonces, analizaremos 
las siguientes variables, planteadas en Wentzel y Asher, 1995 y Wentzel 1998, en su 
personaje: 
 

- La autoestima 
- La percepción del clima escolar 

Por otra parte, resulta patente en el estudio abordado  por María Jesús Cava y Gonzalo 
Musito, “Perfil de los niños con problemas de integración social en el aula” publicado 
en la Revista de Psicología Social, 2000, Vol. 15, nº 3, 319-333, que existe una mayor 
distancia entre los niños populares y los niños rechazados en un centro escolar, siendo 
éstos los que muestran mayores problemas de adaptación psicosocial. De la misma 
forma, los niños que son rechazados por sus compañeros son percibidos por sus 
profesores de un modo negativo. De hecho, entre las características afectivas de los 
niños con dificultades en las relaciones con sus compañeros se han señalado los 
mayores sentimientos de soledad e insatisfacción social (Parker y Asher, 1993). De esta 
forma,  a partir de la interacción con sus compañeros  constituye un elemento decisivo 
en la percepción que de sí mismo va construyendo el niño.  
 
Igualmente, resulta de interés adquirir un mayor conocimiento de las relaciones 
familiares de los niños con problemas de integración escolar, máxime, si tenemos en 
cuenta los estudios que han relacionado ambos contextos de socialización. (Dishion, 
1990). 
 
Formas de violencia de género presentes en Crepúsculo. 
 
El hombre por naturaleza es más agresivo que la mujer; además, el hombre es 
socializado en que la violencia es un modo de resolver conflictos y de reafirmar su 
masculinidad. Según Beauvoir “no se nace mujer, se llega a serlo”. Es decir, no existe 
una esencia de mujer y hombre, no existe  esa realidad ontológica del ser, sino que es 
una polarización cultural reforzada por la naturalización de los sexos y bajo los intereses 
de la lógica que la utiliza presentándola como verdad incuestionable.  
 
Por otro lado, “la violencia  contra las mujeres influye en toda la población y empuja al 
resto de las mujeres a tolerar conductas masculinas que no tolerarían si no tuvieran 
miedo a los hombres” (Alberdi y Matas, 2002: 32). Por esa razón, exponer como 
hermosas características de la mujer maltratada como medio para conseguir una pareja 
como Edward Cullen puede suponer la aceptación por parte de las espectadoras 
femeninas de dicha película, de ciertas conductas por parte de un hombre que no serían 
tolerables en otras circunstancias. Por ejemplo y centrándonos en la película Luna 
Nueva (Crepúsculo) podemos observar algunas conductas en Bella totalmente 
inadecuadas, como ponerse en peligro lanzándose desde un acantilado para volver a ver 
a Edward.  
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Por otro lado, en Crepúsculo, encontramos una representación de lo que los expertos 
han bautizado como “la pareja como destino existencial”. Así encontramos en esta 
peculiar pareja el cumplimiento de los dos tipos de amor reconocidos: 
 

- El anhelo de la fusión con “otro” que neutralice la angustia de sabernos solos 
desde el momento en que nacemos. (Coria, 2001: 106) Este tipo de amor está 
reflejado en el personaje de Edward.  
 

- El anhelo de fusión con “otro” que aminore el desasosiego que produce la 
incertidumbre del mundo exterior. (Giddens, 2000 y Beck- Beck- Gersheim, 
2001). Este tipo de amor está reflejado en el personaje de Bella.  
 

Bella también cumple los requisitos para ser enmarcada dentro del modelo de amor 
asociativo al que se suman los que entienden la realización personal como el objetivo de 
su acción y consideran a la familia como una asociación de intereses. Por tanto, el 
centro de la familia ya no van a ser los hijos y el trabajo del padre/ marido, sino la 
pareja y los intereses y proyectos de cada uno de los componentes de ésta. (Izquierdo, 
2000: 68-69). A raíz de esta afirmación podemos enmarcar a Bella dentro de este 
modelo de amor, ya que el personaje femenino de Crepúsculo se aleja cada vez más de 
sus padres y sus amigos centrando su vida en Edward y olvidando por tanto, cualquier 
otro eje de acción en su vida.  
 
Análisis de contenido: el caso Crepúsculo. 
 
El cine de Hollywood creó en su cénit las claves del éxito y, desde entonces, poco ha 
evolucionado. Siempre ha rehecho viejas fórmulas que le han ayudado a cosechar 
éxitos. En el caso de Crepúsculo, se recupera la figura del Vampiro bueno (Nosferatu) 
del cine clásico de la Época Dorada de Hollywood.  
 
Podríamos decir que la caracterización del personaje de Bella Swan queda clara desde la 
presentación de la película. Y es que, en la primera escena vemos a un ciervo 
perseguido hasta ser cazado por un “hombre” acompañado de la voz over de Bella Swan 
que dice así: “nunca me había parado a pensar cómo iba a morir, pero morir en lugar de 
alguien a quien quieres me parece una buena forma de acabar…”. Con estas palabras se 
nos presenta a una Bella heroica, que daría su vida sin miedo por alguien a quien quiere. 
También existe una relación semiótica entre la imagen y la voz over. Se establece una 
analogía entre el destino del ciervo al que vemos huyendo y que, finalmente es cazado 
con Bella Swan quien es perseguida durante toda la película por vampiros que intentan 
darle caza.  
 
Siguiendo el análisis por escenas, nos percatamos de que Bella tiene una nula relación 
con su padre. De hecho, es algo que queda patente en la siguiente expresión: “Una de 
las cosas buenas de Charlie (su padre) es que no te agobia”. Bella tiene una relación 
completamente inexistente con su padre y, aunque éste intenta ganarse su confianza y 
mostrar su cariño pese a su rareza y timidez, Bella ha creado un escudo para que su 
propio padre no pueda acceder a ella. Con lo cual, podríamos decir que Bella emprende 
la autodiscriminación de la que antes hablábamos ya desde su propio hogar.  
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En cuanto a la forma de comportarse con sus compañeros, es visible en el personaje de 
Bella cierta independencia del resto del mundo y, a pesar de su edad, siente la fuerte 
necesidad de pasar desapercibida entre un numeroso grupo de estudiantes interesados 
por la nueva alumna del Instituto de Forks. Esto podemos notarlo precisamente en una 
conversación que mantiene Bella Swan con Eric en su primer día de instituto. En dicha 
conversación, Bella muestra su apatía en dos ocasiones. La primera es la continua 
corrección sobre su nombre. Sus compañeros le preguntan si es Isabella Swan y ella 
siempre responde “Bella” en tono cortante. En segundo lugar, cuando se le acerca Eric 
para ofrecerse como guía del instituto y comunicarle que necesita una foto suya para 
contar la odisea que supone el primer día del Instituto, Bella, también en tono cortante, 
le dice que “la verdad es que soy de las que suelen sufrir en silencio”.  
 
También desde su primer día de Instituto observamos el interés de Bella Swan por la 
rareza. Y es que, los cinco personajes más extraños de todo el pueblo (Edward, Rosalyn, 
Alice, Jasper y Emmet) son los únicos que despiertan interés en Bella. Por lo tanto, 
podemos encontrar una analogía entre los alumnos rechazados o ignorados y Bella, 
centrada en que todos intentan agruparse para sentir la seguridad que aporta el 
sentimiento de pertenencia a un grupo. De esta forma, Bella se identifica con los Cullen 
a pesar de su rareza. De hecho, es tal la identificación que siente Bella que se siente 
herida cuando Edward Cullen la rechaza. Y ¿esto por qué? Pues, en primer lugar, Bella 
escucha hablar por primera vez de los Cullen en boca de Jessica y Ángela que los 
caracterizan como los “raritos” del Instituto. Incluso, los llegan a acusar de mantener 
relaciones incestuosas entre ellos, pensando que son hermanos. De ahí, que la nueva 
alumna del grupo, Bella, se identifique con ellos, ya que ella misma se perfila como 
alumna rechazada, siendo ella misma quien propicia ese rechazo (autorechazo). Por esta 
razón, Bella, que no siente el más mínimo interés por sentirse integrada dentro del 
grupo “normal” del instituto (y que dicho sea de paso, ella misma se autodiscrimina) se 
siente discriminada al no poder entrar a formar parte del grupo de los Cullen. Es decir, 
se siente discriminada dentro de los autodiscriminados, ya que los Cullen también 
plantean su propia autodiscriminación por su naturaleza vampírica.  
 
Sin embargo, incluso cuando Bella consigue acercarse al vampiro sigue sintiéndose 
inferior a él. Es muy recurrente en ella el uso de la siguiente expresión: “es extraño que 
una persona como tú quiera a alguien como yo”.  También una de las frases que más 
demuestra su sentimiento de inferioridad con respecto a Edward es “Pero no quiero ser 
siempre Lois Lane, también quiero ser Superman”. Durante toda la película, por lo 
tanto, vemos una caracterización del personaje de Bella como ser inferior a Edward, que 
necesita de su protección y atención.  
 
Otro aspecto relevante en la caracterización del personaje de Bella Swan lo encontramos 
en el trato con sus compañeros de clase. Cuando Edward Cullen vuelve de su retiro para 
autoconcienciarse de que no debe hacer daño a Bella, ésta le cuenta la razón por la que 
se encuentra en Forks y le demuestra cómo se siente por estar lejos de su madre. Es la 
primera vez que Bella confía a alguien su estado de ánimo, cómo se siente y lo hace 
precisamente con Edward Cullen, el vampiro que una semana antes estuvo a punto de 
matarla. No lo confía, por tanto a Jessica o Ángela, compañeras del instituto desde su 
primer día, con quienes se ha sentado cada día en el almuerzo. Esto, por tanto, dice 
mucho de la rareza de Bella Swan y de su interés por lo extraño.  
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Por otro lado, el aspecto más relevante  que encontramos en la figura de Bella Swan se 
produce a raíz del accidente, en el que un compañero, Tyler, pierde el control de su 
furgoneta que va directamente contra Bella y que, finalmente es detenida por Edward 
Cullen con una mano. Es entonces, cuando Bella entiende el factor sobrenatural en la 
figura de Edward Cullen. Es, en este momento, cuando cualquier persona normal 
rechazaría cualquier contacto con su salvador. Sin embargo, ella a pesar de saber que 
hay algo extraordinario detrás de ese chico y quizás malévolo, mantiene su interés por 
conocerlo más a fondo, aunque ello suponga ponerse a sí misma en peligro  como le ha 
dicho en muchas ocasiones el propio Edward. Sin embargo, ella le exige explicaciones 
de su fuerza y su velocidad, inmiscuyéndose en su vida y en su intimidad. Incluso, 
cuando Edward le pide que se aleje de él, que “no es buena idea que seamos amigos”, 
ella se siente ofendida, porque se siente rechazada dentro del grupo de los rechazados. Y 
es que, no debemos olvidar que todo ser humano necesita sentir su pertenencia a un 
grupo. Ella sigue queriendo acercarse a Edward aunque éste le avise una y otra vez del 
riesgo que ello supone para ella. De esta forma, a pesar de los continuos avisos de 
Edward, ella nunca se aleja de él. Por esa razón, Bella se siente discriminada dentro del 
grupo de los discriminados (aunque en el caso de los Cullen la discriminación sea 
autoimpuesta como forma de protección de la vida del resto de habitantes del pueblo y 
compañeros del instituto).  
 
Otro ejemplo de autodiscriminación y no integración en el grupo lo encontramos en la 
escena de la prueba de vestidos de Jessica y Ángela. Bella no manifiesta el mismo 
interés que las otras dos chicas por la ropa. De esta forma, Ángela y Jessica están 
probándose ropa mientras Bella está pensando cómo salir de la tienda para poder ir a la 
librería a comprar un libro sobre leyendas Quileutes. Ya, desde este momento, se 
manifiesta explícitamente en la película el interés de la protagonista por lo extraño, por 
el mundo de lo onírico. Tampoco quiere integrarse en el baile de primavera, un rito de 
iniciación para los adolescentes de Estados Unidos. Ella prefiere irse a Jacksonville a 
“una reunión de Freudianos”.  
 
La siguiente escena que merece nuestra atención es la segunda salvación de Bella. 
Cuando sale de la librería, Bella se cruza con cuatro chicos que empiezan a molestarla. 
En ese momento, llega Edward y con una simple mirada los espanta. Tampoco sirve 
esto para asustar a Bella y hacer que se aleje de él, sino que, por el contrario, se ha 
creado tal dependencia de ese ser que en ocasiones parece tan peligroso que su 
compañía parece haberse convertido en una necesidad. De hecho, en la escena del 
restaurante, posterior a la salvación de Bella y el encuentro con sus amigas, se produce 
el siguiente diálogo:  
 
Bella: ¿Cómo supiste dónde estaba? 
Edward: No lo sabía 
Bella: ¿Has estado siguiéndome? 
Edward: Me siento muy protector contigo.  
Bella: Así que me has seguido.  
Edward: Intentaba mantener las distancias a menos que necesitaras mi ayuda y...  
(…) 
Bella: Espera, ¿dices que has odio lo que pensaban? ¿Cómo? ¿Lees el pensamiento? 
Edward: Puedo leer todas las mentes de este local, menos la tuya. Hay dinero, sexo, 
dinero, sexo, gato… y en cuanto a ti nada, es muy frustrante.  
Bella: ¿Soy un bicho raro? 
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Edward: ¿Lo ves? Soy yo quien oye voces en la cabeza y es a ti a quien le preocupa 
ser un bicho raro. 
 
Tras la confesión de Edward de que ha estado siguiéndola, Bella reacciona tranquila e 
incluso satisfecha de haber conseguido que una persona como Edward Cullen la siga, 
sin pararse a pensar en la posibilidad de que pueda ser un enfermo mental que pueda o 
quiera hacerle daño. También, se observa la consideración que el propio personaje de 
Bella tiene de sí misma y la dependencia que tiene de Edward Cullen. El hecho de que 
Edward no pueda leer su mente, un don muy poco común por no decir inexistente, es 
interpretado por Bella como un síntoma más de su rareza y, por tanto, Bella se vuelve a 
sentir dentro del grupo de la gente “no normal”, manifestando su necesidad de 
integrarse en el grupo de los raros.  
 
Tampoco huye de él, cuando finalmente descubre indicios que le llevan a pensar que 
puede ser un vampiro. Al contrario, se lanza al bosque sola con Edward detrás de ella 
simplemente para poder preguntarle si es un vampiro. Incluso, cuando Edward reconoce 
su naturaleza, Bella dice no tener miedo. Veamos el diálogo de esta escena porque es 
realmente revelador para este estudio: 
 
Bella: Sé lo que eres.  
Edward: Dilo. En voz alta,… dilo. 
Bella: ¿Un vampiro? 
Edward: ¿Tienes miedo? 
Bella: No. 
Edward: Entonces, hazme la pregunta más obvia ¿qué comemos? (pregunta con 
los ojos llenos de ira) 
Bella: No me harás daño. 
Edward: Vamos. 
Bella: Adónde vamos 
Edward: Arriba de la montaña, fuera del banco de nubes, debes ver  qué aspecto tengo a 
la luz del sol. (Sube hacia la montaña y cuando llega se pone en un claro con la camisa 
abierta. Su pecho empieza a brillar cuando la luz del sol incide en él) Por eso, no nos 
mostramos a la luz del sol, la gente sabía que somos diferentes. Esto es lo que soy.  
Bella: Parecen diamantes ¡Eres hermoso¡ 
Edward: ¿Hermoso? Ésta es la piel de un asesino, Bella. Soy un asesino. 
Bella: No me lo creo. 
Edward: Eso es porque te crees la mentira. Es un camuflaje. Soy el depredador 
más peligroso del mundo. Todo cuanto me rodea te invita a venir a mí. Mi voz, mi 
rostro, incluso mi olor. Como si los necesitases. Como si pudieras huir de mí. Como 
si pudieras derrotarme. Estoy diseñado para matar.  
Bella: No me importa. 
Edward: He matado a personas antes.  
Bella: No importa.  
Edward: También he querido matarte. Jamás había deseado tanto la sangre de un 
humano  
Bella: confío en ti 
Edward: no lo hagas 
Bella: estoy aquí confío en ti 
(…) 
Edward: no logro leer tu mente, tienes que decirme lo que piensas.  

657



Bella: ahora, tengo miedo  
Edward: Bien 
Bella: No, no te tengo miedo a ti. Tengo miedo a perderte, siento que vas a 
desaparecer.  
Edward: No sabes cuánto tiempo llevo esperándote. Y así el león se enamoró de la 
oveja.  
Bella: ¡Qué oveja tan estúpida! 
Edward: ¡Qué león tan morboso y masoquista! 
 
Sirva este fragmento del dialogo de la película para ejemplificar el nivel de dependencia 
de Bella hacia Edward. En pocas palabras, Bella prefiere morir en manos de Edward (su 
amado) a vivir sin él. Es, a partir de este punto, cuando Bella comienza a adquirir los 
síntomas de mujer maltratada relacionados en la introducción de este estudio. No 
debemos olvidar, que ya hemos encontrado dos parámetros en Bella que la asemejan a 
la mujer maltratada: inferioridad con respecto a su amado y preferencia de la muerte a 
vivir alejada de él.  
 
Al día siguiente de su escabroso descubrimiento, Bella se levanta con tres ideas claras, 
siendo las tres igual de desconcertantes y peligrosas, sin embargo, ella las asume con 
gran felicidad.  
 
Bella: “Había tres cosas de las que estaba absolutamente segura. La primera, 
Edward era un vampiro. La segunda, una parte de él y no sabía lo potente que 
podía ser esa parte, tenía sed de mi sangre. Y la tercera, estaba incondicional e 
irrevocablemente enamorada de él”.  
 
Es decir, con estas palabras podemos llegar a la conclusión de que es en este punto 
exacto cuando Bella ha llegado al grado sumo de dependencia de la figura de Edward. 
Conoce el riesgo que supone estar a su lado, incluso para su propia integridad física y, 
sin embargo, seguirá con él. Es digno de mención aquí, el episodio de Luna Nueva (la 
segunda entrega de la saga) en el que Jasper intenta matar a Bella por el olor de su 
sangre al hacerse un corte con el papel de regalo. Edward decide irse con su familia para 
mantenerla a salvo ya que de no haber detenido a Jasper, Bella podría haber muerto y 
sin embargo, cuando Edward anuncia a Bella su marcha, ésta le dice “¿Esto es por mi 
alma? Puedes quedártela Edward. Sin ti no la quiero, ya es tuya”.  
 
Todo este proceso de acercamiento de Bella a lo extraño, materializado en Edward y los 
Cullen va generando la discriminación de algunos de sus compañeros, como Jessica. 
Ésta empieza a no invitarla a las reuniones de compañeros y a manifestar una actitud de 
enemistad hacia ella que se verá más acuciada en la segunda entrega de la Saga. De esta 
forma, Bella pasa de ser la alumna que despierta más interés del Instituto a convertirse 
en la alumna ignorada (e incluso por algunos rechazada). 
 
Bella aparece en el Instituto con Edward y la frase que éste dice cuando todos los 
compañeros del centro se quedan mirándolos (Edward: “estamos rompiendo todas las 
reglas. Iré al infierno de todos modos”) resume el culmen del proceso de 
autodiscriminación que Bella se había impuesto desde su entrada en el centro. A raíz de 
aquí, Bella siente la necesidad de una mayor integración en el grupo de Edward y lo 
hace comenzando a mostrar interés sobre el proceso de conversión en vampiro. Y es 
que, a diferencia de Edward que se considera a sí mismo “un monstruo sin alma”, Bella 
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considera a los Cullen como seres excepcionales y magníficos. De esta forma, se 
refuerza la idea que veíamos al principio de la necesidad del ser humano de pertenecer a 
un grupo, aunque éste sea minoritario.  
 
Mientras tanto, sus compañeros están planeando el baile de primavera, un rito de 
iniciación en la vida adulta para adolescentes muy típico en los EEUU. Es en este 
preciso instante cuando se marca la pertenencia de Bella a un grupo y su rechazo al/ por 
parte del resto de sus compañeros. De hecho, ese mismo día en otra escena distinta, 
Bella se encuentra con Mike (compañero de su instituto y enamorado de ella) y se 
produce el siguiente diálogo.  
 
Mike: ¡Hombre, Arizona!. Así que… tú y Cullen ¿eh? 
Bella: (mira callada y sorprendida).  
Mike: No, no me gusta. Es que,… no sé… te mira como si fueras comestible.  
(Bella callada y sin mostrar interés por lo que le dice entra en el restaurante donde 
la espera su padre).  
 
Con la entrada de Bella en el restaurante, sentándose con su padre para comer 
descubrimos otro aspecto de su reticencia a abrirse a los que ella considera normales, 
incluso su padre. Cuando éste intenta adentrarse en sus sentimientos, queriendo saber si 
está interesada en algún chico del pueblo ella le contesta “papa, ¿vamos a hablar de 
chicos?”, en tono cortante pero amable, para que el padre se percate de que no es un 
tema que vaya a tratar con él. Algo, por otra parte, normal en todas las chicas de su 
edad.  
 
Sirva también este diálogo para identificar a Bella nuevamente con la mujer maltratada. 
Las personas externas  a su relación intentan avisarles de la presencia de un cariz 
peligroso en su pareja; sin embargo, la mujer siente tal dependencia de ella que es 
incapaz de ver ese matiz en la persona a la que ama. Igual que Bella que aunque sabe 
cuan peligroso puede llegar a ser Edward por su propia naturaleza toma las advertencias 
de Mike como una molestia más que como consejos preventivos.  
 
De hecho, su interés es tal que el siguiente diálogo nos muestra la necesidad de Bella 
Swan de integrarse en el grupo de Edward y la preocupación por sentirse discriminada 
dentro del círculo en el que ella cree que encajará. Es, decir, Bella teme ser rechazada 
dentro de la familia Cullen, sin percatarse de las diferencias genéticas que podría 
provocar esa discriminación.  
 
Edward: Mañana te llevaré a mi casa.  
Bella: ¿Y si no les caigo bien? 
Edward: Jajaja. Lo que te preocupa no es estar en una casa rodeada de vampiros 
sino saber si les caerás bien 
Bella: Me alegra divertirte.  
 
La visita de Bella a casa de los Cullen es la manifestación de su aceptación por parte de 
los vampiros. Únicamente, recibe el rechazo por parte de Rosalyn y Emett que temen 
por la puesta en riesgo de la seguridad de la familia, como se demuestra en el siguiente 
diálogo en el que también se observa la falta de conciencia de Bella sobre el riesgo que 
supone su estrecha relación con los Cullen. 
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Esme: Hola Bella, estamos preparando algo italiano. Espero que te guste. 
Bella: ¡Oh! ¡Buon Giorno! 
Carlisle: Nos has dado una excusa perfecta para estrenar la cocina. Espero que 
tengas hambre… 
Bella: Si, mucha.  
Edward: En realidad, ya ha comido.  
Rosalyn: Perfecto.  
Bella: Es que como sé que vosotros no coméis… 
Esme: Tranquila muy atenta de tu parte.  
Edward: Ignora a Rosalyn, yo lo hago.  
Rosalyn: Claro ¿Qué pasará si esto sale mal?  
Bella: Yo nunca diría nada.  
Carlisle: Eso ya lo sabe. 
Emmet: Ya, pero el problema es que lo habéis hecho público.  
Esme: Emett… 
Rosalyn: No, debe enterarse. Toda la familia se verá afectada si esto acaba mal.  
Bella: Mal en el sentido de que yo me convierta en la comida.  
 
Sirva este diálogo para plantear el rechazo de Rosalyn hacia Bella y la aceptación y 
defensa del resto del grupo hacia la recién llegada. Intenta introducirse como un 
vampiro más del grupo, habiendo llegado al sitio de encuentro tras haber comido para 
no desentonar en los hábitos de la familia Cullen, potenciando así su integración.  
 
Tras este primer encuentro, se produce la llegada de Alice que supone un momento de 
relax en el ambiente, que se ve enturbiado por la rareza de Jasper, el último vegetariano 
integrado en la familia Cullen. Y, sin embargo, para Bella es considerado como el 
“rarito” de la familia sin percatarse de que puede ser el mayor peligro potencial.  
 
Después del saludo a la familia, Bella y Edward ven el resto de la casa y se produce el 
siguiente diálogo que muestra por primera vez la reticencia de Bella a la atractiva vida 
de vampiro. 
 
Bella: ¿Gorros de graduación? 
Edward: Es una broma de familia, nos graduamos mucho.  
Bella: ¡Qué rollo! Repetir el instituto una y otra vez.  
Edward: Ya, pero cuanto antes empecemos en un sitio más tiempo podremos 
quedarnos en él.  
Edward: Éste es mi cuarto.  
Bella: No hay cama.  
Edward: No, yo no duermo.  
Bella: ¿Nunca? 
Edward: No nunca.  
 
Aquí comienza la demostración de la vida vampírica para Bella. Y al igual que 
comienza a ver las bondades de este tipo de vida, también empieza a ver los riesgos de 
la misma.  
 
Otro punto de inflexión en este análisis es la escena en la que Edward entra en su 
habitación por la noche y le confiesa que lleva haciéndolo desde que llegó al pueblo 
porque le gusta verla dormir. La reacción de Bella ante esta peligrosa confesión es de 
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halago en lugar de mostrar miedo a las posibles repercusiones que esto podría haber 
tenido en una de esas visitas. De hecho, en esta escena Edward se acerca para besar a 
Bella y se desata la pasión entre los dos, un factor que puede desencadenar la verdadera 
naturaleza de Edward desatando su instinto asesino de vampiro. Cuando Edward se 
aleja intentando evitar ese suceso, Bella sin estar asustada le pide que no se vaya. 
Finalmente, tras ese suceso aterrador, Bella se queda con él toda la noche en su 
habitación, durmiendo mientras él la mira. Tranquila y dejando su vida en manos de 
un vampiro del que está enamorado.  Se subraya esta sentencia porque es la 
conclusión de peso a la que se llega en este estudio. Bella es un personaje diseñado para 
entregar su vida en manos de Edward, dejando que el destino y la fuerza de voluntad del 
vampiro eviten el drástico desenlace que se prevé de ese tipo de relación. Es decir, Bella 
se convierte aquí en una víctima potencial de violencia de género, al dejar toda su 
integridad física en manos de la persona a la que ama y con la que duerme, sabiendo a 
ciencia cierta que es capaz de matarla. De hecho, esto se observa claramente en uno de 
los pasajes del libro Amanecer (el último de la Saga) en el que se produce el siguiente 
diálogo:  
 
Edward: ¡Hora de desayunar! 
Bella: (se pone las manos en el cuello y mira aterrorizada a Edward) 
Edward: (la mira aterrado).  
Bella: ¡Era broma!  
 
En la siguiente escena analizada, el partido de baseball vemos la puesta en peligro de 
Bella, por primera vez, a manos de un vampiro, James. El partido se desarrolla 
normalmente (dentro de la normalidad que permite un evento de este tipo en el que los 
jugadores son sobrenaturales). Pero, de repente, aparecen tres vampiros que han 
provocado algunas muertes en el pueblo y sus alrededores. En principio, parece que el 
encuentro entre ellos se saldará sin altercados hasta que una ráfaga de viento despierta el 
olfato de uno de los vampiros que desde entonces querrá emprender la caza de Bella.  
 
James: ¿Habéis traído un aperitivo? 
Carlisle: ¡Ella está con nosotros!  
Laurent: ¿Una humana? 
Carlisle: ¿por qué no os marcháis? 
Laurent: Está bien ya nos vamos. ¡James!  
 
Desde este momento, empieza la persecución de James. En una de las escenas de huida 
de Bella hacia Fénix, ve a sus amigos saliendo de un bar juntos y riéndose. Entonces, 
vemos un signo de arrepentimiento por las consecuencias que le ha traído la elección de 
ese grupo y no el otro. También, en esta huida vemos la presentación destacada del 
modelo de sociedad patriarcal reflejado en el siguiente diálogo.  
 
Jasper: He luchado con los de nuestra raza antes y no son fáciles de matar.  
Emmet: Pero, tampoco es imposible. Ellos son dos y nosotros siete.  
Carlisle: No me apetece nada matar a una criatura aunque sea un sádico como 
James.  
Rosalyn: ¿Y si mata a uno de nosotros primero?  
Edward: Rosalyn, Esme, podéis poneros estas ropas de Bella para que el 
rastreador nos siga.  
Rosalyn: ¿Por qué? ¿Quién es ella para mí? 
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Carlisle: Rosalyn, Bella está con Edward y por lo tanto es parte de nuestra familia. 
Y, protegemos a nuestra familia.  
Alice: Edward, yo cuidaré de Bella. La llevaré a Fénix.  
Edward: Serás capaz de ocultarle tus visiones. 
Alice: Si, Edward, lo haré.  
(…) 
Edward: Bella, lo hemos perdido. Esme y Rosalyn irán a Forks a cuidar de tu 
padre. Voy a buscarte y tú y yo nos iremos lejos los dos solos, mientras los demás 
siguen la lucha.  
 
En este diálogo queda clara la función de la mujer: cuidar; mientras que la función de 
los hombres es la lucha. Lo cual también queda bastante claro en el inicio del diálogo en 
el que Jasper, Carlisle y Emmet están hablando de matar a James, mientras que Rosalyn 
está preocupada por mantener a salvo a todos los miembros de su familia.  
 
Volviendo a las identificaciones entre Bella y la mujer maltratada, encontramos una 
expresión de Bella cuando se dirige hacia su encuentro con el vampiro que no deja lugar 
a dudas de su dependencia de Edward, aunque ésta le lleve a la muerte.  
 
“Nunca pensé cómo iba a morir, pero morir por alguien a quien quieres me parece 
una buena forma de acabar. Así que no puedo lamentar las decisiones que me 
llevaron a estar cara a cara con la muerte, también me llevaron hasta Edward”.  
 
Además, durante todo el proceso de salvación de Bella en el que Edward entra 
librándola  de James, hasta que extrae la ponzoña de las venas de Bella para salvarla, 
ella siempre muestra una intensa defensa de Edward. Prefiere recibir el peor castigo 
antes de que le pase algo a un ser inmortal como él. Cuando Bella pierde el 
conocimiento debido a la pérdida de sangre que le han producido tanto el 
enfrentamiento con James como la salvación vampírica de Edward (extrayendo la 
ponzoña sin saber si podría parar de beber su sangre) piensa lo siguiente: “La muerte 
es apacible, fácil. La vida es más difícil”. Esto muestra a la perfección la radicalidad 
en el sentido de identificación entre Bella y los miembros del grupo en el que se ha 
introducido.  
 
Una vez en el hospital, Bella al despertar descubre que la familia Cullen además de 
salvarla está allí y conocen a su familia. De esta forma, se cumple el rito de iniciación 
en cualquier pareja normal (los padres del novio conocen a los padres de la novia, 
obviando por supuesto el detalle de ser una familia vampiro). Sin embargo, observamos 
que ninguno de sus compañeros de instituto se encuentra en el hospital, lo cual no es de 
extrañar ya que la elección de Bella del grupo Cullen supone el rechazo por parte del 
grupo sobrante.  También, en este momento, en el que Bella acaba de salir de unos 
daños que bien podrían haberle causado la muerte, sigue mostrando su dependencia 
hacia Edward como podemos comprobar en este  diálogo que sirve de nuevo, para 
identificar a Bella con la mujer maltratada, en el sentido de que aunque su pareja le haga 
daño, seguirá perdonándole y necesitándole aunque le cueste la vida.  
 
Bella: Estoy viva gracias a ti 
Edward: No, estás aquí por mi culpa.  
(…)  
Edward: Debes irte a Jackson Ville para que no pueda hacerte más daño.  
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Bella: (…) ¡No puedo dejarte! ¡No puedes dejarme! ¡No podemos separarnos! 
 
Por último llegamos a la escena del baile de fin de curso: el rito de iniciación en la vida 
adulta. Este baile está lleno de elementos connotativos que analizaremos paso a paso.  
En primer lugar, Edward que es el primer alumno ignorado del instituto es el que 
propicia la integración de Bella en el centro, aunque con ciertos límites, siempre 
planteando que Bella es su novia, es decir, su propiedad como podemos observar en este 
diálogo.  
 
Edward: “Creo que ha habido un error. Bella no está disponible esta noche. A 
decir más no estará disponible ni esta ni ninguna noche para nadie excepto para 
mí”. 
 
Sobran estas palabras dirigidas a Tyler, que había invitado a Bella al baile de fin de 
curso, para notar el control y dominio que Edward trata de tener sobre la figura de Bella, 
alguien a quien ama pero de la que se siente protector y, en cierto modo, dueño. 
Además, la respuesta de Bella a estas palabras es una mirada de orgullo dirigida a 
Edward Cullen por ese arrebato de celos que ha sufrido y que no ha dejado a Bella 
libertad de elección. 
 
Una vez en la pista de baile de fuera, en la que se quedan los dos solos, se produce el 
siguiente diálogo en el que Bella plantea su definitiva integración en la Familia Cullen:  
 
Bella: Edward, ¿por qué me salvaste? Si hubieras dejado extenderse el veneno, 
ahora sería como tú. 
Edward: No sabes lo que dices. No querrías esto.  
Bella: Te quiero a ti. Siempre.  
Edward: No pienso acabar con tu vida por mí.  
(…) 
Bella: Ninguno de los dos cederá esta noche, pero no pienso rendirme. Sé lo que 
quiero.  
 
De esta forma, Bella deja claro en las últimas palabras de la película que culminará 
tarde o temprano el proceso de integración en la familia Cullen aunque ello conlleve 
perder su vida y a sus seres queridos.  
 
 
Conclusiones.  
 

1. Bella cumple todos los parámetros de una victima potencial de violencia de 
género y que se detallan a continuación:  
 
a) Siente dependencia de su pareja.  
b) Tiene sentimiento de inferioridad respecto a su pareja.  
c) Prefiere la muerte a estar lejos de él.  
d) Confía a ciegas en una persona que sabe que es capaz de acabar con su vida.  
e) Intenta entrar en el círculo de su pareja aunque dentro de éste la rechacen 

para protegerla o por ser diferente. 
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2. Bella plantea su autodiscriminación entre los humanos desde su propio seno 
familiar, lo cual podemos observar en los siguientes parámetros representados en 
la figura de Bella Swan: 
 
a) Bella cuida de su madre.  
b) Bella siente reticencia a vivir con su padre e incluso a mantener 

conversaciones rutinarias con el, cuanto más a “hablar de chicos”. 
c) Desde que llega al instituto se aleja del grupo de estudiantes del centro e 

intenta atraer la atención de “los raritos” del centro.  
d) Bella intenta integrarse en el grupo de alumnos ignorados del centro.  
e) Al integrarse en este grupo, Bella se convierte en alumna ignorada por unos 

y rechazada por otros.  
f) Bella cambia sus hábitos de vida para introducirse dentro del grupo elegido.  
g) Bella se plantea como objetivo su integración en un grupo del que está 

excluida por su propia naturaleza humana.  
 

3. Efectos de esta conducta en los adolescentes- público target de esta película. 
a) Las adolescentes quieren parecerse a Bella Swan para encontrar un novio tan 

atento como Edward Cullen.  
b) Edward es presentado como el amante perfecto y fiel, que ha soñado toda su 

vida con tener a una mujer como Bella consigo. Es el príncipe azul de todos 
los cuentos de la infancia. Éste modelo de personaje no afecta a los 
espectadores de sexo masculino de esta película, sino a las espectadoras 
femeninas que verán a éste personaje como su objetivo y la conducta de 
Bella como el medio para alcanzar ese fin.  

c) La presentación de Bella como la damisela en apuros, típica del modelo 
cinematográfico hollywoodiano provoca la necesidad de las adolescentes de 
identificarse con ella para encontrar a Edward.  

d) Con esta conjunción, las chicas que vean esta película podrán plantearse una 
similitud con Bella Swan para conseguir acercarse a su Edward Cullen 
particular, sin importarle la verdadera naturaleza de esa persona. Y es que, 
aunque los vampiros no existen, los maltratadores si. Y muchos de ellos 
plantean en su proceder las mismas acciones dominantes de Edward Cullen.  

 
Todo esto traducido a la sociedad actual se resume en que la configuración de los 
personajes principales de Crepúsculo puede provocar fallos en el entendimiento del 
funcionamiento normal de la sociedad. Es decir, la presentación de la dependencia, el 
sentimiento de inferioridad y la entrega vital de una chica a un chico como la 
representación máxima del amor puede derivar, y de hecho, muchas veces lo hace, en 
actos de maltrato. Por lo tanto, las espectadoras femeninas de esta película deben 
entender que este tipo de amor sólo es posible en las películas. También deben aprender 
que las mujeres no deben sentirse inferiores a los hombres, ni dependientes, sino que 
estos parámetros son propios de una sociedad patriarcal que ya no existe.  
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RESUMEN 
En los últimos años ha habido un creciente interés por incrementar la participación de la 
mujer en los consejos de administración, como consecuencia, fundamentalmente, de la 
publicación de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, y del Código Unificado de Buen Gobierno de mayo de 2006. Estos textos 
recomiendan a las empresas de más de 250 trabajadores y a las empresas cotizadas 
respectivamente que busquen la representación equilibrada de hombres y mujeres en sus 
consejos de administración. En el presente trabajo analizamos la información sobre la 
composición de los consejos de administración de las grandes empresas andaluzas 
incluidas en la base de datos SABI para conocer en qué medida están alcanzando o no 
este objetivo de paridad marcado por la Ley de Igualdad para el año 2015. Del mismo 
modo, relacionamos la mayor o menor participación de la mujer en los consejos de 
administración con otras características empresariales (localización geográfica, sector 
de actividad, resultados, etc.) para comprobar la existencia de posibles diferencias 
significativas en función de algunas de ellas. 
 
PALABRAS CLAVE: mujeres; paridad; consejos de administración. 
 
1. INTRODUCCIÓN 

El artículo 14 de la Constitución española proclama el derecho a la igualdad y a 
la no discriminación por razón de sexo. Por su parte, el artículo 9.2 consagra la 
obligación de los poderes de promover las condiciones para que la igualdad del 
individuo y de los grupos en los que se integra sean reales y efectivas. Pero el pleno 
reconocimiento de la igualdad formal ante la ley, aun habiendo comportado, sin duda, 
un paso decisivo, ha resultado insuficiente. Es por ello, por lo que la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (en adelante 
Ley de Igualdad), se dirige a combatir todas las manifestaciones aún subsistentes de 
desigualdad y/o 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. Entre las tareas pendientes que subraya la Ley, que 
precisan de nuevos instrumentos jurídicos, está la todavía escasa presencia de las 
mujeres en los puestos de responsabilidad política, social, cultural y económica. En este 
sentido, la ley establece que el logro de la igualdad real y efectiva en nuestra sociedad 
requiere no sólo del compromiso de los sujetos públicos, sino también de la promoción 
decidida en la órbita de las relaciones entre particulares. Así, se estima conveniente 
establecer determinadas medidas de promoción de la igualdad efectiva en las sociedades 
mercantiles, como las que se recogen en materia de contratación o de subvenciones 
públicas o en referencia a los consejos de administración. 
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De esta forma, en relación al tema que nos ocupa, la ley de igualdad establece en 
su artículo 75 que las sociedades obligadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias 
no abreviada procurarán incluir en su consejo de administración un número de mujeres 
que permita alcanzar la presencia equilibrada de mujeres y hombres (no más de un 60% 
ni menos de un 40% de personas de un mismo sexo) en un plazo de ocho años desde la 
entrada en vigor de dicha Ley.  

 
Por otra parte, el Código Unificado de Buen Gobierno (también conocido como 

Código Conthe) aprobado en mayo de 2006, establece una recomendación para alcanzar 
la paridad en las sociedades cotizadas de tal modo que invita a aquellas con escasa 
presencia femenina en sus consejos de administración a que hagan un esfuerzo 
deliberado por buscar posibles candidatas cada vez que deba cubrirse alguna vacante en 
el consejo, especialmente para puestos de independientes. Se recomienda igualmente 
que, “cuando sea escaso o nulo el número de consejeras, el consejo explique los 
motivos y las iniciativas adoptadas para corregir tal situación; y que, en particular, la 
comisión de nombramientos vele para que al proveerse nuevas vacantes: a) los 
procedimientos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la 
selección de consejeras; y b) la compañía busque deliberadamente, e incluya entre los 
potenciales candidatos, mujeres que reúnan el perfil profesional buscado” 
(recomendación nº 15). Al igual que ocurría con la Ley de Igualdad, este Código no 
obliga a las empresas a alcanzar la paridad aunque sí establece que aquellas que no la 
consigan deberán dar explicaciones sobre qué están haciendo para poder alcanzarla. Por 
tanto, aunque este Código sólo afecta a las empresas cotizadas, nos lleva a pensar en la 
importancia que puede tener el Buen Gobierno o la Responsabilidad Social Corporativa 
para conseguir que participen más mujeres en los consejos de administración y se pueda 
alcanzar la representación equilibrada en los mismos. 

 
Con este trabajo pretendemos realizar un estudio sobre la influencia que ambas 

recomendaciones están teniendo en la composición de los consejos de administración de 
las grandes empresas andaluzas para comprobar si serán capaces de alcanzar la paridad 
en el periodo marcado por la ley, esto es, antes del año 2015. De esta forma, el presente 
trabajo se divide en 5 apartados, incluyendo este primero de carácter introductorio. En 
el segundo epígrafe realizaremos una revisión de los diversos estudios realizados en los 
últimos años en relación a la participación de las mujeres en los consejos de 
administración. El tercer apartado hará referencia a la metodología de trabajo utilizada. 
Los resultados del estudio serán presentados en un cuarto apartado y, finalmente, 
incluimos un quinto epígrafe en el que recogemos las principales conclusiones que se 
pueden extraer con este trabajo así como las limitaciones del estudio y las líneas futuras 
de investigación. 

 
2. PARTICIPACIÓN FEMENINA EN LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN 
DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS 
 

Es evidente el interés creciente que en los últimos años ha suscitado el tema de 
la participación de la mujer en los consejos de administración de las empresas. Esto se 
ha visto plasmado en la aparición de numerosos artículos tanto en prensa escrita como 
en la red haciendo referencia a la proporción de mujeres en este tipo de consejos1, la 
                                                            
1 Por ejemplo: “España, campeona en tasa de empleo femenino y también en discriminación”,  publicado 
en El Economista el 4 de marzo de 2009; “Más empresarias, pero pocas consejeras”, publicado en el 
suplemento Mercados del periódico El Mundo el 4 de enero de 2009; “Las mujeres sólo suponen 6% de 
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publicación de informes elaborados por empresas consultoras analizando dicha 
participación y, finalmente, la realización de algunos artículos científicos relacionados 
con este tema.  

 
Así pues, son varios los estudios que se han realizado recientemente para 

conocer si las recomendaciones realizadas en la Ley de Igualdad y el Código Conthe 
están siendo tenidas en cuenta por las empresas y si, de esta forma, el número de 
mujeres consejeras está siendo cada vez mayor. Así, por ejemplo, la Fundación de 
Estudios Financieros publicó en el año 2008 un estudio realizado con 135 empresas 
cotizadas en el mercado continuo español en el que analizaban, entre otros aspectos, el 
porcentaje medio de mujeres en los consejos de administración (que pasó del 4.1% en 
2004 a un 6.8% en 2007) y el porcentaje de empresas que cuentan con mujeres en su 
consejo (que creció de un 31.4% en 2004 a un 51.1% en 2007).   

 
Del Brío y Del Brío (2009) analizan los consejos de administración de las 90 

principales empresas españolas por capitalización bursátil (incluyendo siempre las del 
IBEX-35) y sus resultados muestran que la cuota femenina (ratio entre el número de 
consejeras y el número total de miembros del consejo) ha pasado de un 3.59% en 2004 
y un 4% en 2006 a un 7.93% en 20082, produciéndose el mayor incremento a partir del 
año 2006 (coincidiendo con la publicación del Código Conthe). Estas autoras analizan 
también los datos en términos medios y llegan a la conclusión de que, a pesar de que lo 
anterior pueda parecer positivo (se ha duplicado el porcentaje), “lo cierto es que la gran 
empresa española cotizada no llega a tener, a día de hoy, una sola consejera de media 
por empresa” (p. 109). 

 
El Instituto de la Mujer presenta en su página web3 una estadística sobre el 

porcentaje de mujeres en los consejos de administración de las empresas del IBEX-35 
que refleja que, en el año 2008, las mujeres representaban el 8.48% del total de puestos 
de los consejos. Desglosando por tipo de puesto ocupado se observa que sólo un 2,86% 
eran presidentas, un 7.27% ocupaba un puesto de vicepresidenta y un 9.29% estaba 
incluida en la categoría de consejera. 

 
También en relación a las empresas del IBEX-35, el Observatorio Add Talentia 

ofrece los datos referidos al año 2009. Así, en el citado año se había incrementado en 5 
el número de consejeras, siendo un total de 49, y había 8 empresas que no contaban con 
ninguna mujer en sus consejos de administración.  

 
Uno de los pocos estudios que ha analizado las pequeñas y medianas empresas 

españolas es el realizado por el Instituto de la Mujer (2008). Según este estudio, en 
torno al 27% de las prácticamente 21000 empresas analizadas cuenta con una o más 
mujeres en sus órganos de administración. Sin embargo, el porcentaje de mujeres sobre 
el total de personas que componen dichos órganos es sólo de un 12.7%.  

 

                                                                                                                                                                              
media en Consejos de Administración del IBEX 35”, publicado on-line en elEconomista.es el 23 de 
febrero de 2008; “El lento aumento de las consejeras”, publicado en la revista Yo Dona el 20 de marzo de 
2010. 
2 Este dato del 8% en el año 2008 coincide con el presentado en el Informe Spencer Stuart (2008) pues 
ambos trabajos han analizado las mismas empresas. 
3 http://www.inmujer.migualdad.es/MUJER/mujeres/cifras/poder/poder_economico.htm 
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Por último, el estudio con una muestra más amplia de empresas analizadas 
(1.545.060 sociedades anónimas y limitadas) es el realizado por la empresa Informa. En 
él se realiza una comparación entre los años 2008 y 2009 y se llega a la conclusión de 
que la proporción de empresas en las que hay al menos una mujer en el consejo de 
administración ha mejorado (ha pasado del 29.14% al 30.49%) aunque se ha retrocedido 
en representatividad, esto es, ha disminuido la proporción de mujeres sobre el total de 
administradores (de un 22.55% en 2008 a un 21.96% en 2009). Para las empresas de 
más de 250 trabajadores los datos reflejan la misma tendencia y muestran que en el año 
2009 las mujeres ocupan el 20.09% de los cargos en consejos de administración (en el 
año 2008 este porcentaje era del 20.85%).  

 
A la luz de estos datos, todo parece indicar que las empresas aún están lejos de 

alcanzar el criterio de representatividad o paridad que establece la Ley y que, a tenor de 
la tendencia mostrada en los últimos años, será difícil que consigan el objetivo marcado 
para el año 2015. De hecho, desde Add Talentia, analizando el ritmo de crecimiento de 
los últimos años, se asegura que la presencia de la mujer en los consejos de 
administración en el año 2015 será sólo de un 25%4.  

 
Por otra parte, algunos de los estudios realizados han tratado también de buscar 

factores diferenciadores o relaciones causales entre algunas características propias de la 
empresa o del sector y la existencia de mujeres en los consejos de administración.  

 
Así, por ejemplo, en cuanto a la fórmula jurídica o tipo de empresa, el estudio de 

Informa (2009) muestra que la presencia de mujeres es mayor en las sociedades 
anónimas. Mateos et al. (2009) llegan a la conclusión de que las empresas con una 
mayor participación femenina en los órganos gestores son las sociedades cooperativas y 
las empresas familiares. Por tanto, estos autores consideran que la principal vía de 
acceso de la mujer a los órganos de administración de la empresa son los lazos 
familiares. En este sentido, coinciden con las opiniones vertidas por algunos autores 
especializados en el ámbito de la empresa familiar (p. ej. Salganicoff, 1990) en relación 
a que este tipo de empresas son una de las pocas áreas donde hay oportunidades reales 
para la mujer de lograr las más altas posiciones en los negocios (presidencia, 
vicepresidencia, miembro del consejo de administración, etc.) 

 
En relación al sector de actividad de la empresa, la mayor participación de las 

mujeres en los consejos de administración parece producirse en el sector servicios y en 
el comercio frente a los sectores de la construcción y de producción de energía donde 
dicha participación es mucho menor (Informa, 2009; Esteban, 2007; Luis Carnicer et al, 
2007).  

 
Desde el punto de vista geográfico, sólo podemos mencionar el estudio de 

Informa (2009), que establece que el sur del país se caracteriza por tener una mayor 
proporción de empresas en las que no hay ninguna mujer en el consejo de 
administración. 

 

                                                            
4 Quizás por esta razón, el Ministerio de Igualdad y la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos 
de España han presentado en marzo de este año el proyecto “Objetivo 15”, que pretende facilitar el acceso 
del talento femenino integrado en los centros y empresas de los parques a los consejos de administración 
de las sociedades cotizadas.  
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Con respecto al tamaño de la empresa y del consejo, Carter et al. (2003) llegan a 
la conclusión, analizando una muestra de empresas Fortune 1000 de que existe una 
relación positiva entre ambas variables y la mayor diversidad de género del consejo. En 
España, con una muestra compuesta por las 1000 mayores empresas por ingresos de 
explotación, Mateos et al. (2009) concluyen que cuanto mayor es el tamaño del consejo 
de administración, más fácil es encontrar una mujer en él aunque esta presencia crece 
menos que proporcionalmente con el tamaño, lo que puede considerarse un indicio de 
que la presencia de la mujer en muchos consejos de administración es meramente 
testimonial. Por otra parte, estos mismos autores encuentran una relación negativa entre 
el tamaño de la empresa y la presencia femenina en los consejos. 
 

Esta revisión de los trabajos realizados en torno a la participación de la mujer en 
los consejos de administración nos permite obtener una serie de conclusiones. En primer 
lugar, comprobamos que la mayoría de los estudios se ha realizado analizando las 
empresas que cotizan en bolsa (y especialmente con las del Ibex-35). En segundo lugar, 
podemos ver que prácticamente la totalidad de los estudios realizados se ha limitado a 
presentar el dato del porcentaje de mujeres consejeras sobre el total de puestos en los 
consejos de administración. Finalmente, observamos que varios de estos estudios 
utilizan simplemente una variable dicotómica para medir la participación de la mujer en 
los consejos (0: no hay mujeres en el consejo; 1: sí hay mujeres en el consejo).  

 
Todo esto implica que no se ha tenido en cuenta o no se ha analizado la 

proporción que las mujeres representan en cada uno de los consejos estudiados (no es 
igual una mujer en un consejo de administración compuesto por 3 personas que en otro 
compuesto por 7). Del mismo modo, entendemos que la filosofía de la Ley de Igualdad 
es conseguir la paridad de ambos sexos, entendiendo que tan malo puede ser un consejo 
de administración con un 90 o un 100% de hombres como aquel que tenga un 90 o un 
100% de mujeres.  

 
Por este motivo, el primer objetivo que nos propusimos con nuestro estudio 

consistía en analizar uno a uno los consejos de administración de las empresas 
andaluzas de más de 250 trabajadores para ver en qué medida estaban consiguiendo 
cumplir la recomendación que les hace la Ley de Igualdad, es decir, para ver en qué 
medida sus consejos contaban con un porcentaje de mujeres (y de hombres) que no 
fuera inferior al 40% ni superior al 60%. A partir de ahí, nuestro segundo objetivo de 
investigación consiste en identificar las características diferenciadoras de aquellas 
empresas que cuentan con consejos de administración más paritarios parar tratar de 
identificar elementos comunes y/o diferenciadores con el resto de empresas. Para la 
consecución de estos objetivos, aplicamos la metodología que explicamos a 
continuación. 

 
3. METODOLOGÍA 
 
 Para la realización de este estudio cuantitativo hemos utilizado la información 
incluida en la Base de Datos SABI, actualizada a marzo de 2010. Las razones por las 
que elegimos esta base de datos son, fundamentalmente dos: por un lado, es una de las 
bases de datos sobre empresas españolas más amplia y con mayor rigor existente en la 
actualidad (lo que explica por qué ha sido utilizada en innumerables investigaciones 
científicas); y, por otro lado, incluye información sobre las personas que conforman el 
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consejo de administración y el rol que desempeñan en el mismo, lo que constituye 
nuestro punto de partida en esta investigación. 
 
 De esta forma, el primer paso fue seleccionar aquellas empresas que pudieran ser 
incluidas en nuestra investigación, pues no en todos los casos podíamos contar con la 
información necesaria. Así, en primer lugar hicimos la búsqueda en la base de datos 
SABI de empresas que cumplieran los tres criterios siguientes: empresas activas, con 
domicilio en Andalucía5 y con más de 250 trabajadores. Con estos condicionantes 
obtuvimos un total de 315 empresas.  
 
 Una vez obtenida esta lista de empresas, fuimos revisando una a una para 
comprobar que disponíamos de los nombres de las personas que conformaban los 
consejos de administración, de forma que pudiéramos determinar el número de hombres 
y mujeres que lo componían. En esta etapa, perdimos un total de 61 casos de estudio 
bien porque no aparecía esta información o bien porque en vez de aparecer nombres de 
personas físicas nos encontrábamos con nombres de sociedades, lo que nos hacía 
imposible determinar si se trataba de un hombre o una mujer quien estaba ocupando esta 
posición. Así pues, el total de empresas analizadas finalmente ha sido de 254. 
 
 De todas estas empresas, hemos obtenido la siguiente información: razón social, 
provincia, forma jurídica, año de constitución, cotización en bolsa, código CNAE y 
número de empleados. Además, como ya hemos comentado, la información obtenida de 
la base de datos sobre la composición de los consejos de administración ha sido 
recodificada de tal forma que hemos calculado el porcentaje de mujeres y hombres que 
lo componen. 
 
4. RESULTADOS 
 
 Tal y como acabamos de comentar, nuestra primera actuación fue analizar el 
porcentaje de hombres y mujeres que componían los consejos de administración de las 
grandes empresas andaluzas. En este sentido, el primer dato relevante con el que nos 
encontramos es que de las 254 empresas analizadas, 79 no cuentan con un consejo de 
administración como tal pues estaban dirigidas por una única persona (administrador o 
administradora único/a). De éstas, 70 (88,61%) cuentan con un administrador único y 
sólo 9 con una administradora única.  
 
 Para las 175 empresas restantes que sí cuentan con más de una persona en sus 
consejos de administración, decidimos realizar una clasificación atendiendo al grado en 
el que habían alcanzado o no la paridad en este órgano de gestión. Así, está claro que un 
Consejo de Administración Paritario es aquel que cuenta con no menos de un 40% o 
más de un 60% de personas del mismo sexo, tal y como establece la Ley de Igualdad. El 
resto de los consejos podrían haber sido clasificados de forma genérica como Consejos 
de Administración No Paritarios. Sin embargo, consideramos que dentro de este grupo 
podrían presentarse situaciones muy diferentes entre sí y que era mejor establecer otra 
categorización más detallada y específica. De esta forma, los tipos de Consejos con los 
que hemos trabajado y la forma en que han sido definidos son los siguientes: 
 

Tabla 1. Tipología de consejos de administración en función del grado de paridad 

                                                            
5 Hemos incluido también en el estudio Ceuta y Melilla. 
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Tipo % mujeres % hombres 
Consejo de Administración Paritario  40-60 60-40 
Consejo de Administración Cercano a la Paridad 30-39 

61-70 
70-61 
39-30 

Consejo de Administración Desequilibrado 71-99 
1-29 

29-1 
99-71 

Consejo de Administración Totalmente Feminizado 100 0 
Consejo de Administración Totalmente Masculinizado 0 100 

Fuente: elaboración propia
 
 Las categorías “Consejo de Administración Cercano a la Paridad” y “Consejo de 
Administración Desequilibrado” podrían haber sido subdivididas en otras dos, 
dependiendo de que el desequilibrio se inclinara hacia una mayor proporción de mujeres 
o de hombres. Sin embargo, en este sentido, consideramos que esta subdivisión podría 
complicar en exceso la identificación de las empresas sin que aportara mucho más valor, 
pues al fin y al cabo tratábamos de visualizar cómo de cerca o de lejos se encontraba la 
empresa de la paridad. Además, tal y como ocurrió realmente, intuíamos que no nos 
íbamos a encontrar muchas empresas en las que el porcentaje de mujeres en el consejo 
de administración superara el 60% (sólo encontramos un caso en el que las mujeres 
representaban el 71.43% de los puestos del consejo). Así pues, los resultados obtenidos 
en este sentido se muestran en la tabla siguiente. 
 
Tabla 2. Número y porcentaje de empresas según el tipo de consejo de administración 

 Nº de 
empresas 

% sobre el 
total 

Consejo de Administración Paritario  22 12.57 
Consejo de Administración Cercano a la Paridad 16 9.14 
Consejo de Administración Desequilibrado 43 24.57 
Consejo de Administración Totalmente Feminizado 0 0 
Consejo de Administración Totalmente Masculinizado 94 53.72 

Fuente: elaboración propia
 
 Como podemos comprobar con la lectura de la tabla anterior, más del 50% de las 
grandes empresas andaluzas no cuentan con ninguna mujer en sus consejos de 
administración, no habiendo ningún caso en el que el consejo de administración tenga 
un 100% de representación femenina. Si a lo anterior unimos que los que hemos 
denominado Consejos de Administración Desequilibrados presentan también, 
fundamentalmente, una mayoría de hombres en su composición, nos encontramos con 
que en un total de 136 empresas6 (un 77,71% de las analizadas) las mujeres representan 
menos del 30% de los puestos de consejeros. Por tanto, la gran mayoría de las grandes 
empresas de nuestra comunidad están aún muy lejos de alcanzar la paridad 
recomendada por la Ley de Igualdad. Solamente el 12,57% de empresas cumpliría a día 
de hoy esta recomendación y un 9,4% tendría que hacer un esfuerzo relativamente 
pequeño para poder conseguirla, pues el porcentaje de mujeres se encuentra en un 
intervalo de un 30 a un 39%. En la representación gráfica que presentamos a 

                                                            
6 Recordemos que sólo hay una empresa en la que el porcentaje de mujeres es superior al 60%. Esta 
empresa estaría incluida en el grupo de Consejo de Administración Desequilibrado. Si no la tenemos en 
cuenta en este grupo, las 136 corresponden a la suma de 94 totalmente masculinizadas más 42 con una 
mayoritaria presencia masculina.  
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continuación podemos observar de una forma muy clara y contundente cómo las 
grandes empresas andaluzas están gestionadas en su gran mayoría por hombres, siendo 
muy escasa aún la participación femenina en sus consejos de administración. 
  

 
 

Si analizamos la distribución de estos consejos de administración por provincias, 
encontramos los resultados que aparecen reflejados en la tabla 3. Tal y como se puede 
observar en esta tabla, Málaga y Sevilla son las provincias donde hay una mayor 
proporción de empresas con consejos de administración totalmente masculinizados. Por 
otra parte, Huelva y Córdoba son aquellas que presentan un mayor número de 
organizaciones que, a día de hoy, cumplirían el criterio de la paridad en los consejos de 
administración (27,27% y 22,22% respectivamente). Finalmente, podemos resaltar 
también que Cádiz (con un 7,14%) y Málaga (con un 7,89%) serían las provincias con 
los menores porcentajes de empresas que cumplirían este criterio de paridad. 
  
Tabla 3. Número y porcentaje de empresas según el tipo de consejo de administración y 

la provincia 
Consejo de 
Administración 
Paritario  

Consejo de 
Administración 
Cercano a la 
Paridad 

Consejo de 
Administración 
Desequilibrado 

Consejo de 
Administración 
Totalmente 
Masculinizado 

  
 
 
 
Total Nº % Nº % Nº % Nº % 

Almería  25 3 12,00 1 4,00 3 12,00 18 72,00 
Cádiz  14 1 7,14 0 0 8 57,14 5 35,72 
Córdoba  9 2 22,22 1 11,11 3 33,33 3 33,33 
Granada  11 2 18,18 1 9,09 3 27,27 5 45,46 
Huelva  11 3 27,27 0 0 2 18,18 6 54,55 
Jaén 6 1 16,67 0 0 3 50,00 2 33,33 
Málaga 38 3 7,89 4 10,53 7 18,42 24 63,16 
Sevilla 61 7 11,48 9 14,75 14 22,95 31 50,82 

Fuente: elaboración propia
 
 En relación con la fórmula jurídica, teniendo en cuenta que la gran mayoría de 
las empresas analizadas son sociedades anónimas y limitadas, podemos observar en la 
tabla 4 que los consejos de administración paritarios sólo los podemos encontrar en 
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estos tipos de fórmula jurídica. Por otro lado, los porcentajes de empresas con consejos 
de administración en los que no hay presencia femenina son bastante similares tanto en 
las sociedades anónimas (52,3%) como en las limitadas (57,2%) y en las cooperativas 
(57,1%) siendo un poco menor en el resto de fórmulas jurídicas (40,0%) en las que hay 
una mayor proporción de consejos de administración desequilibrados. 
 
Tabla 4. Número y porcentaje de empresas según el tipo de consejo de administración y 

la fórmula jurídica 
Consejo de 
Administración 
Paritario  

Consejo de 
Administración 
Cercano a la 
Paridad 

Consejo de 
Administración 
Desequilibrado 

Consejo de 
Administración 
Totalmente 
Masculinizado 

  
 
 
 
Total Nº % Nº % Nº % Nº % 

Sociedad 
Anónima 

107 16 15,0 9 8,4 26 24,3 56 52,3 

Sociedad 
Limitada 

56 6 10,7 6 10,7 12 21,4 32 57,2 

Cooperativa 7 0 0 0 0 3 42,9 4 57,1 
Otras7 5 0 0 1 20,0 2 40,0 2 40,0 

Fuente: elaboración propia
 

Otro aspecto analizado para ver si hay diferencias entre grupos ha sido el hecho 
de que la empresa cotice o no en bolsa. Sin embargo, nos encontramos con que sólo 3 
de las 175 grandes empresas andaluzas analizadas cotizaba en el mercado continuo8. Por 
este motivo, al ser tan diferente el tamaño de ambos grupos, creemos que los resultados 
obtenidos no son relevantes, si bien podemos decir que entre el grupo de empresas que 
no cotizan vuelve a repetirse la tendencia mostrada hasta ahora, con un 53,71% de 
consejos de administración totalmente masculinizados.  
 
 El año de constitución de la empresa ha sido recodificado en una nueva variable 
denominada antigüedad y hemos establecido cuatro categorías diferentes que aparecen 
reflejadas en la tabla 5. Si revisamos esta información, podemos comprobar que la 
mayoría de los consejos de administración paritarios se sitúan en empresas con una 
antigüedad de entre 19 y 29 años, siendo esta categoría también la que presenta una 
menor proporción de consejos de administración totalmente masculinizados (45,2%). 
Igualmente, las empresas de 30 o más años tienen una proporción considerable de 
consejos de administración paritarios. Por el contrario, las empresas más jóvenes (con 
menos de 10 años) son las que presentan una mayor proporción de consejos 
mayoritariamente masculinos (un 88,9% si sumamos las categorías desequilibrado y 
totalmente masculinizado). 
 
Tabla 5. Número y porcentaje de empresas según el tipo de consejo de administración y 

la antigüedad de la empresa 
  

 
 
 

Consejo de 
Administración 
Paritario  

Consejo de 
Administración 
Cercano a la 
Paridad 

Consejo de 
Administración 
Desequilibrado 

Consejo de 
Administración 
Totalmente 
Masculinizado 

                                                            
7 En esta categoría están incluidas las asociaciones, las sociedades comanditarias, las congregaciones 
religiosas, los organismos autónomos y asimilados y las sociedades por cuotas.  
8 El reparto de estas tres empresas es: 1 en el tipo Consejo de Administración Cercano a la Paridad y 2 en 
Consejo de Administración Desequilibrado. 
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Total Nº % Nº % Nº % Nº % 
Menos 
de 10 
años 

27 0 0 3 11,1 5 18,5 19 70,4 

Entre 10 
y 19 
años 

42 2 4,8 4 9,5 11 26,2 25 59,5 

Entre 19 
y 29 
años 

62 13 21,0 8 12,8 13 21,0 28 45,2 

30 o más 
años 

44 7 15,9 1 2,3 14 31,8 22 50,0 

Fuente: elaboración propia
 
 Por lo que se refiere al sector de actividad, tal y como reflejamos en la tabla 6, la 
proporción que representan los consejos de administración paritarios es bastante similar 
en cada una de las cuatro categorías establecidas, si bien los dos valores más altos se 
encuentran en la agricultura (14,3%) y en los servicios (13%). Sin embargo, hay una 
mayor diferencia de resultados en cuanto a los consejos de administración totalmente 
masculinizados pues en la construcción representan un 57,9% del total de empresas del 
sector y en agricultura únicamente el 28,6%. Si sumamos también la categoría de 
consejo de administración desequilibrado, la construcción sería el sector de actividad 
que presenta una mayor proporción de empresas en las que la participación de la mujer 
es claramente minoritaria (84,2%), seguida de la industria (80,5%). Estos resultados 
coinciden con los de los estudios previos a los que hemos hecho referencia al principio 
de este trabajo (Informa, 2009; Esteban, 2007; Luis Carnicer et al., 2007). 
 
Tabla 6. Número y porcentaje de empresas según el tipo de consejo de administración y 

el sector de actividad 
Consejo de 
Administración 
Paritario  

Consejo de 
Administración 
Cercano a la 
Paridad 

Consejo de 
Administración 
Desequilibrado 

Consejo de 
Administración 
Totalmente 
Masculinizado 

  
 
 
 
Total Nº % Nº % Nº % Nº % 

Agricultura 7 1 14,3 1 14,3 3 42,8 2 28,6 
Industria 41 5 12,2 3 7,3 10 24,4 23 56,1 
Construcción 19 2 10,5 1 5,3 5 26,3 11 57,9 
Servicios 108 14 13,0 11 10,2 25 23,1 58 53,7 

Fuente: elaboración propia
 
 Finalmente, en cuanto a la relación entre los tipos de consejos de administración 
y el número de empleados de las organizaciones, teniendo en cuenta que uno de los 
criterios de búsqueda era tener más de 250 trabajadores, hemos obtenido los resultados 
que se muestran en la tabla 7. Como se puede observar, las empresas más grandes (con 
más de 1000 empleados) muestran una menor proporción de consejos de administración 
totalmente masculinizados (28,5%) y un mayor porcentaje de consejos de 
administración más igualitarios (32,2 % si sumamos los paritarios y los cercanos a la 
paridad). Todo lo contrario ocurre en las empresas que tienen entre 250 y 500 
trabajadores. Esto nos podría llevar a pensar que puede existir una relación positiva 
entre el tamaño de la empresa y la mayor paridad en los consejos de administración (o 
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mayor participación femenina en los mismos), al contrario de los resultados de Carter et 
al. (2003). No obstante, no podemos confirmar esta relación desde el punto de vista 
estadístico.  
 
Tabla 7. Número y porcentaje de empresas según el tipo de consejo de administración y 

el número de empleados 
Consejo de 
Administración 
Paritario  

Consejo de 
Administración 
Cercano a la 
Paridad 

Consejo de 
Administración 
Desequilibrado 

Consejo de 
Administración 
Totalmente 
Masculinizado 

  
 
 
 
Total Nº % Nº % Nº % Nº % 

Entre 
250 y 
500 

101 10 9,9 9 8,9 15 14,9 67 66,3 

Entre 
500 y 
1000 

46 8 17,4 2 4,4 17 36,9 19 41,3 

Más de 
1000 

28 4 14,3 5 17,9 11 39,3 8 28,5 

Fuente: elaboración propia
 
5. CONCLUSIONES 
 
 Teniendo en cuenta todos los resultados comentados anteriormente, podemos 
obtener las siguientes conclusiones con el presente estudio. En primer lugar, y 
coincidiendo con los resultados puestos de manifiesto en los estudios previos realizados 
sobre este tema, la participación de la mujer en los órganos de gestión o administración 
de las grandes sociedades andaluzas es aún muy escasa, pues una amplia mayoría de 
ellas sigue estando gestionada o bien por un administrador único o bien por un consejo 
de administración compuesto en su totalidad por varones.  
 
 Por lo que se refiere al grado de cumplimiento de la recomendación realizada 
por la Ley de Igualdad en su artículo 75 en cuanto a la consecución de la paridad en los 
consejos de administración, hemos podido comprobar que son muy pocas las empresas 
que a día de hoy cumplirían esta recomendación. De esta forma, la gran mayoría de las 
grandes empresas andaluzas analizadas tendría que hacer un esfuerzo considerable 
incluyendo a más mujeres en sus consejos de administración para poder alcanzar este 
objetivo de paridad planteado por el Ministerio de Igualdad para el año 2015.  
 
 En este sentido, desde aquí queremos animar a las empresas a realizar este 
esfuerzo no sólo por conseguir cumplir esta recomendación sino también por tratar de 
lograr la igualdad entre mujeres y hombres en las condiciones de trabajo y adoptar 
planes de igualdad u otras medidas innovadoras de fomento de la igualdad en otros 
ámbitos, como los servicios, productos y publicidad de la empresa. De esta forma, 
podrán recibir del Ministerio de Igualdad el distintivo “Igualdad en la empresa” 
regulado por el Real Decreto 1615/2009, de 26 de octubre, que será valorado muy 
positivamente en la adjudicación de los contratos con las administraciones públicas en 
los términos y condiciones previstos en el artículo 34 de la Ley Orgánica de Igualdad. 
 

Pero esta no es la única ventaja que tendría alcanzar esta igualdad en la empresa 
y/o la paridad en los consejos de administración. En este sentido, son muchas las 
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opiniones vertidas en torno a la idea de que una mayor diversidad de género en los 
consejos lleva a un mejor gobierno porque se toman mejores decisiones, se innova más, 
se tienen en cuenta otros puntos de vista, etc. Junto a esto, se han realizado también 
diversos estudios que han relacionado la mayor participación de la mujer en los 
consejos de administración con una mayor competitividad empresarial y una mejora de 
la gestión empresarial desde un enfoque laboral, organizativo y económico-financiero 
(p.ej. Carter et al., 2003; Erhardt et al., 2003; Catalyst, 2004; McKinsey & Company, 
2007; Instituto de la Mujer, 2008).  

 
Quizás estas razones puedan tener un mayor peso para las organizaciones 

empresariales que hoy por hoy parecen no estar apostando en demasía por alcanzar esta 
paridad. En este sentido, creemos que las administraciones públicas deberían también 
revisar el impacto que están teniendo las medidas públicas adoptadas hasta ahora y si 
sería necesario actuar en otros ámbitos o con otro tipo de medidas (p. ej. haciendo un 
mayor hincapié en las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar o intentando 
eliminar los obstáculos que componen el techo de cristal). Para ello será necesario 
escuchar las necesidades del empresariado español y de las mujeres que son potenciales 
consejeras. Esto nos permitirá determinar cuáles son las vías prioritarias de actuación 
tanto a corto como medio y largo plazo. 

 
Precisamente este aspecto constituye una de las líneas futuras de investigación a 

seguir tras el presente trabajo, una vez que se haya analizado la situación en todo el 
territorio español. Y es que somos conscientes de que este estudio ha sido meramente 
exploratorio y tan sólo ha pretendido realizar una primera aproximación al tema objeto 
de estudio.  
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RESUMEN 
 
Aun a pesar del protagonismo creciente de la mujer en la esfera pública y en la sociedad 
española, existe todavía una baja representación femenina en los ámbitos decisorios de 
las organizaciones. Esta realidad no es ajena en las universidades. El objetivo del 
presente trabajo ha sido analizar la evolución de la composición de género en las 
universidades españolas y en sus órganos de gobierno. Para ello se ha realizado un 
análisis descriptivo de la representatividad del género en la gestión universitaria, 
comparando datos actuales con los de hace una década para la totalidad de las 
universidades españolas. Los resultados obtenidos revelan que se mantienen las 
distancias entre hombres y mujeres en el ámbito universitario, en general, y en la 
gestión universitaria, en particular, comprobándose la existencia de una segregación 
horizontal, vertical y contractual. Los resultados de este estudio podrían ser de utilidad a 
distintos agentes sociales, en especial a las unidades de igualdad existente en las 
distintas universidades, como punto de partida para profundizar en las causas que han 
generado tal situación, así como en el desarrollo de sus políticas de igualdad que 
conlleven a un acceso más equitativo a estos órganos de dirección. 
 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Mujer, Género, Universidad, Órganos Directivos 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
La necesidad de un “pluralismo cultural” viene siendo reclamada por todos aquellos 
individuos que no se adecuan al único modelo cultural vigente. La consagración de 
nuevos valores y de nuevas culturas sólo puede proporcionar beneficios a las 
organizaciones en un comienzo de siglo caracterizado, sobre todo, por la diversidad.  
 
La baja representación de mujeres en los ámbitos de la ciencia, ingeniería y tecnología 
constituye un campo de interés emergente, identificado en inglés bajo el tópico 
“Women in SET (Science, Engineering and Technology)” (Phipps, 2006). Este hecho 
ha motivado que cada vez más se desarrollen políticas gubernamentales orientadas a 
aumentar el potencial humano que representa la mujer para poder mejorar la 
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competitividad en un mundo globalizado. Son numerosas las iniciativas lanzadas a este 
respecto en las últimas dos décadas. 
 
Una imagen que apenas destaca en el paisaje que presenta el mercado científico 
europeo, y el español en particular, es el que las mujeres se hallan infra-representadas, 
como sucede en las instancias decisorias de las universidades (Informe ETAN, 2000). 
Pese a que en muchos países las mujeres integran la mitad de los estudiantes que se 
licencian, su proporción comienza a declinar en los subsiguientes pasos que comprende 
la carrera académica en mucha mayor medida que lo hace la de sus colegas varones. De 
ahí que sólo un tercio del profesorado universitario sea femenino. Dicho porcentaje 
disminuye a medida que se asciende en la escala jerárquica.  
 
En las Universidades Públicas españolas hay una serie de principios esenciales que la 
rigen y que determinan tanto los grandes valores como las pautas de funcionamiento, 
establecidos por la Constitución y repetidos en otras normas: transparencia, igualdad, 
competencia. Sin embargo, las reglas de funcionamiento práctico no van en la misma 
línea. La presencia de mujeres en los órganos de gobierno en las universidades 
españolas es limitada. Esta exclusión en los puestos jerárquicos superiores favorece el 
desequilibrio existente basado en el modelo masculino imperante en la actualidad. 
 
Tanto en los datos europeos como en España, nos encontramos con que las mujeres 
sufren una segregación en las Universidades a tres niveles:  
 
1. Horizontal, referida a que las mujeres están confinadas a ciertos ámbitos 
científicos como Ciencias de la Salud, Humanidades y Ciencias Sociales  
2. Vertical, referida a los distintos niveles de responsabilidad en la jerarquía 
ocupacional. Aunque las mujeres constituyen en torno a la mitad del alumnado 
universitario, su representación en el profesorado es escasa 
3. Contractual, referida a la mayor probabilidad de los hombres a alcanzar la 
titularidad de un puesto 
 
El logro de la igualdad real entre mujeres y hombres es una demanda de la sociedad a la 
que la comunidad universitaria debe dar cumplida respuesta, especialmente por 
coherencia con la misión fundamental de la Universidad como transmisora de valores a 
la sociedad. El nuevo marco normativo (Ley Orgánica de Igualdad, marzo de 2007; Ley 
Orgánica de Universidades, reformada en abril de 2007; Ley Orgánica contra la 
violencia de género, diciembre de 2004; Directiva 2002/73/CE; Directiva 2004/113/CE; 
Real Decreto 1600/2004) apoya e impulsa las actuaciones a favor de la presencia 
equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos y contra la discriminación en las 
instituciones dedicadas a la Educación Superior.  
 
Ante la situación descrita, el objetivo del estudio recogido en este trabajo ha sido 
analizar la evolución de la presencia de la mujer en los órganos de gobierno de las 
universidades españolas en la última década.  
 
El presente trabajo se estructura de la siguiente forma: tras esta introducción, la sección 
2 muestra la metodología utilizada en este estudio. A continuación, en la sección 3, se 
muestran los resultados obtenidos. Posteriormente se lleva a cabo una discusión sobre 
los resultados obtenidos para, finalmente, exponer las conclusiones derivadas del 
estudio, así como las futuras líneas de investigación.  
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2. METODOLOGÍA 
 
Siendo el objetivo de este trabajo analizar la evolución de la presencia de la mujer en los 
órganos de gobierno de las universidades españolas en la última década, se ha realizado 
un análisis cuantitativo de carácter descriptivo tomando como referencia el estudio 
previo de López y Martínez (1999), que evaluaba la participación de género en la 
gestión universitaria española a final del siglo XX.  
 
En el presente trabajo, la muestra comprende el total de la población existente, es decir, 
se han considerado las 75 Universidades que comprenden la Educación Superior en 
España, clasificándolas del siguiente modo: Universidades Públicas, cuya población 
está compuesta por 42 Universidades de carácter presencial y 2 de formación a 
distancia, (Universidad Nacional de Educación a Distancia y  Universidad Oberta de 
Catalunya); y Universidades Privadas, con un total de 21 Universidades.  Por último, se 
incluyen  2 Universidades de carácter no oficial, que son la Universidad  Internacional 
de Andalucía y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 
 
Para llevar a cabo la descripción de la situación actual, las cifras referentes a la totalidad 
del Personal Docente e Investigador (PDI), el Personal de Administración y Servicios 
(PAS) y el Alumnado existente en las universidades han sido extraídas de los resultados 
publicados por la Estadística de Enseñanza Superior del Instituto Nacional de 
Estadística correspondiente al curso 2007- 2008.  
 
Los datos presentados en la composición de los Órganos de Gobierno se obtuvieron 
principalmente de los listados publicados, en su mayoría, en los portales de Internet de 
cada una de las Universidades. En caso de los listados no publicado o no desagregado 
por sexos, se recurrió a fuentes primarias, solicitando directamente los datos necesarios 
en la Universidad correspondiente. 
 
Los Órganos de Gobierno analizados se han clasificado en Órganos Unipersonales y 
Órganos Colegiados. Los primeros se componen por los siguientes cargos: Rectorado, 
Secretaría General, Gerencia y Vicerrectorados, mientras que los Órganos Colegiados 
están compuesto por el Consejo de Gobierno, el Consejo Social y el Claustro 
Universitario. Dado que las Universidades Privadas se rigen por sus propios estatutos y 
no existe uniformidad en relación a los Órganos Colegiados de representación, éstas han 
sido excluidas del análisis en este punto, centrándonos pues en las Universidades 
Públicas.  
 
La composición de los órganos se ha presentado desagregada por género y por el sector 
al que pertenece dentro de la estructura universitaria, ya sea PDI, PAS o Alumnado. 
Asimismo, hay que considerar un cuarto sector que identificamos como Personal 
Externo, referido a representantes de la sociedad y que no desarrollan su actividad 
laboral dentro de la Universidad.  
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3. RESULTADO. ANÁLISIS DE DATOS 
 
3.1. EVOLUCIÓN DE LA PRESENCIA FEMENINA EN EL ALUMN ADO 
UNIVERSITARIO 
 
La Tabla 1 muestra cómo ha evolucionado la presencia femenina en el alumnado en la 
década analizada (1997-2007), apreciándose ciertos cambios. Los datos más 
significativos corresponden a la fase de finalización de los estudios universitarios, 
donde se produce un gran contraste entre las alumnas que finalizaron sus estudios 
durante el curso 2007-2008 (61.4%) frente a un 38.6% de los alumnos. Se observa un 
incremento en esta brecha de género con respecto al estudio previo de 1996-97. 
Asimismo, los datos referentes a las alumnas que inician sus estudios y las alumnas que 
están matriculadas aumentan su presencia ligeramente.  
 
Tabla 1. Evolución de la presencia femenina en 1º y 2º ciclo Universitarios (1997-

08) 
 Curso 1996-1997 Curso 2007-2008 
Alumnado Mujeres (%) Hombres (%) Mujeres (%) Hombres (%) 
Inician estudios 53.91 46.09 55.65 44.43 
Matriculados 53.92 47.08 54.36 45.64 
Finalizan estudios 58 42 61.4 38.6 

Fuente: elaboración propia a partir de INE 
 
El análisis de los datos de la evolución del Alumnado universitario en relación a la rama 
de conocimiento muestra que, tanto en el año 1997 como en 2007, las enseñanzas 
Técnicas siguen estando representadas en su mayor parte por el género masculino, 
mientras que Ciencias de la Salud y Humanidades son ramas de enseñanzas 
predominantemente femeninas (ver Tabla 2). De igual forma, se aprecia también que en 
las ramas de enseñanzas de Ciencias Sociales y Jurídicas y, sobre todo, en Ciencias 
Experimentales, el Alumnado femenino ha experimentado un incremento en el periodo 
de estudio.  
 
Tabla 2. Evolución y representación femenina en 1º y 2º ciclos Universitarios por 

ramas de enseñanzas 
 1997 2007 
Estudios Mujeres 

(%) 
Hombres 

(%) 
Mujeres 

(%) 
Hombres 

(%) 
CC. Experimentales 52.7 47.7 59.18 40.82 
CC. de la Salud 70.38 29.62 73.75 26.25 
CC. Sociales y 
Jurídicas 

60.07 39.93 62.96 37.04 

Humanidades 64.72 35,28 62.15 37.85 
Técnicas 25.5 74.5 27.27 72.73 
Fuente: elaboración propia a partir de INE 
 
3.2. EVOLUCIÓN Y REPRESENTACIÓN FEMENINA EN EL PDI (1997-2008) 
 
La Tabla 3 muestra la evolución de la representación en el PDI. En ella se observa un 
incremento de la representación femenina en el PDI en el transcurso de la década 
analizada. Si nos fijamos en la titularidad de las Universidades, nos encontramos con 
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diferencias importantes en este incremento, que se traducen en un mayor aumento 
porcentual de mujeres en el PDI en Universidades Privadas que en las públicas.  
 

Tabla 3. Evolución y representación femenina en el PDI (1997-2008) 
Curso 96-97 Curso 08-09 

U. Pública U. Privada U. Pública U. Privada 
Hombres 

(%) 
Mujeres 

(%) 
Hombres 

(%) 
Mujeres 

(%) 
Hombres 

(%) 
Mujeres 

(%) 
Hombres 

(%) 
Mujeres 

(%) 
67.51 32.49 66.09 23.91 62.92 37.08 59.66 40.34 

Fuente: elaboración propia a partir de INE 
 
3.3. EVOLUCIÓN Y REPRESENTACIÓN FEMENINA EN EL PAS (1997-2008) 
 

Tabla 4. Evolución y representación femenina en el PAS (1997-2008) 
Curso 96-97 Curso 08-09 

U. Pública U. Privada U. Pública U. Privada 
Hombres 

(%) 
Mujeres 

(%) 
Hombres 

(%) 
Mujeres 

(%) 
Hombres 

(%) 
Mujeres 

(%) 
Hombres 

(%) 
Mujeres 

(%) 
43.67 56.33 40.08 59.92 46.60 53.40 37.78 62.22 

Fuente: elaboración propia a partir de INE 
 
La Tabla 4 muestra cómo actualmente en las Universidades Públicas españolas existe 
una equidad entre mujeres y hombres en la categoría del PAS, mientras que en las 
Universidades Privadas esta brecha de género aumenta en mayor medida. Una situación 
ésta que incluso se ha hecho más evidente en la última década. 
 
3.4. REPRESENTACIÓN FEMENINA EN ÓRGANOS DE GOBIERNO 
UNIPERSONALES 
 
Como anteriormente se comentó, los Órganos de Gobierno de las Universidades se 
clasifican en Unipersonales y Colegiados. En los primeros (Rectorado, Secretaría 
General, Gerentes y Vicerrectorados) la designación de sus titulares puede llevarse a 
cabo por elección (Rectorado) o por designación (Vicerrectorados, la Gerencia y la 
Secretaría General).  
 
Los datos de la Tabla 5 revelan diferencias claramente significativas entre hombres y 
mujeres en el Equipo Rectoral. Como excepción, se aprecia el alcance de la 
representación equilibrada en el cargo de la Secretaría General de las Universidades 
Públicas (47.92% mujeres y 52.08% en hombres). Asimismo, se observa cómo la 
representación de género en los Vicerrectorados de las Universidades Públicas tienden a 
equilibrarse (38.56% mujeres Vicerrectoras y 61.65% hombres Vicerrectores) en el año 
2009.  
 
En cuanto a las mujeres que ocupan cargos de Rectoras, su presencia varía 
considerablemente dependiendo de la titularidad de las Universidades. Así, nos 
encontramos con un 10.20% del total en las Universidades Públicas, en contraste con las 
Universidades Privadas, donde este dato supone el 31.82% del total. 
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Tabla 5. Representación femenina en los órganos de Gobierno unipersonales. Año 
2009 

Rectores Sec. Generales Gerentes Vicerrectores  

Mujeres 
(%) 

Hombres 
(%) 

Mujeres 
(%) 

Hombres 
(%) 

Mujeres 
(%) 

Hombres 
(%) 

Mujeres 
(%) 

Hombres 
(%) 

U. 
Pública 

10.20 89.8 47.92 52.08 14.29 85,71 38.56 61.65 

U. 
Privada 

31.82 68.18 35 65 28.57 78.57 25.81 77.42 

TOTAL  16.90 83.1 44.11 55.89 17.46 82.54 37.08 62.92 

Fuente: elaboración propia  
 
3.5. REPRESENTACIÓN FEMENINA EN ÓRGANOS DE GOBIERNO 
COLEGIADOS 
 
Llegados a este punto resulta difícil el análisis de los Órganos de Gobierno Colegiados 
en las Universidades Privadas al no existir uniformidad en los mismos, por lo que han 
sido excluidos del análisis y sólo nos hemos centrado en las Universidades Públicas. En 
ellas, estos órganos estarían constituidos por el Consejo de Gobierno, el Consejo Social 
y el Claustro Universitario. La composición sobre cada uno de ellos viene regulada por 
los Estatutos de las Universidades.  
 
Si observamos la Tabla 6, en el año 1996 la presencia femenina en el Consejo de 
Gobierno era de un 26.21% en el PDI, un 29.01% en el Alumnado y un el 35.96% en el 
PAS. En la actualidad, este órgano sigue reflejando una fuerte diferencia en la 
representación por géneros, habiendo aumentado ligeramente en cada uno de los 
sectores estudiados. No obstante, si se comparan los datos totales del Consejo de 
Gobierno, se observa que ha pasado de ser el 20.49% de la representación femenina en 
1997 al 28.28% en el 2009.  
 

Tabla 6. Participación de los sectores y géneros en el Consejo de Gobierno 
 Curso 96–97 Curso 08-09 

Miembros Cuota Hombres Mujeres Cuota Hombres Mujeres 

PDI 70.03 73.79 26.21 83.90 71.43 28.28 

Alumnado 22.04 70.99 29.01 10.05 73.40 29.56 

PAS 7.95 64.06 35.94 6.04 63.11 37.70 

TOTAL 100 79.51 20.49 100 71.13 28.97 

Fuente: elaboración propia  
 
Las Tablas 7 y 8 reflejan la situación de dos categorías, la del PAS y la del Alumnado, 
con comportamientos muy significativos en nuestro análisis. En cuanto al PAS, este 
sector está compuesto en mayor medida por mujeres en el año 2009 (53.40% mujeres y 
46.60% hombres). Sin embargo, si se atiende a su representación en el Claustro 
Universitario se comprueba una inversión de las cifras, pasando a ser menos 
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representadas en el Claustro (41.1% mujeres del PAS y 58.9% hombres del PAS en el 
Claustro Universitario). En su comparativa con el año 1997, cuyo porcentaje ascendía al 
46.81%, se aprecia una disminución en la representación de las mujeres en el Claustro 
Universitario, siendo ésta en la actualidad del 41.1%.  
 
Esta misma situación se reproduce en la categoría del Alumnado. Si se analizan 
conjuntamente las Tablas 7 y 8 para estudiar la evolución de la situación desde los años 
1997 hasta el año 2009, se percibe una disminución de la representación de las alumnas 
en el Claustro a pesar del aumento de su presencia en las Universidades. Así, las 
alumnas representaban el 50% entre los estudiantes universitarios en el curso 1996-97, 
mientras que su representación en el Claustro era del 43%. En el curso 2008-09 el 
porcentaje de alumnas sobre el total aumentó al 54.36%, siendo su representación en el 
Claustro del 40%.  
 
En cuanto al PDI, tanto hombres como mujeres han aumentado considerablemente su 
presencia en las Universidades Públicas en la última década, destacando un mayor 
incremento porcentual en el caso del género femenino. Sin embargo, existe la misma 
brecha de género en cuanto a su representación en el Claustro Universitario. 
 

Tabla 7. Representación femenina en el Claustro de las Universidades Públicas. 
Curso 1996-97 

 PDI PAS Alumnado 
 Mujeres Hombres Mujeres Hombres Alumnas Alumnos 

Universidad 15.715 35.137 13.813 10.890 488.401 488.574 
Claustro 1.727 5.003 530 602 1.186 1.567 

Fuente: elaboración propia  
 

Tabla 8. Representación femenina en el Claustro de las Universidades Públicas. 
Curso 2008-09 

 PDI PAS Alumnado 
 Mujeres Hombres Mujeres Hombres Alumnas Alumnos 

Universidad 39.403 66.856 30.240 26.386 702.095 589.486 
Claustro 1.895 4.181 386 553 846 1.267 

Fuente: elaboración propia  
 
En la Tabla 9 se observa que en ninguna de las categorías que componen este órgano se 
llega a una representación equilibrada entre los géneros. La cifra de representación de 
las mujeres se encuentra por debajo del 25% en todas ellas, exceptuando el sector del 
PAS, donde llegan a una representación del 28.89%. Curiosamente, la representatividad 
femenina respecto al personal externo del Consejo Social es inferior al resto de sectores 
universitarios. 
 

Tabla 9. Participación de los sectores y los géneros en el Consejo Social. 
Universidades Públicas (2008-09) 

 Mujeres (%) Hombres (%) TOTAL  
PDI 23.78 76.22 16.86 
PAS 28.89 73.33 4.1 

ALUMNADO 23.4 76.6 4.28 
PERSONAL EXTERNO 21.95 77.8 74.75 
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Fuente: elaboración propia  
 
 
4. DISCUSIÓN E IMPLICACIONES 
 
En el presente trabajo hemos contemplado que en la década analizada ha habido un 
aumento de la presencia femenina en las Universidades españolas. Sin embargo, las 
cifras del PDI reflejan una segregación vertical, en comparación con la presencia de las 
alumnas universitarias, ya que las mujeres constituyen en torno a la mitad del alumnado 
universitario, pero su representación en el profesorado es bastante menor. Esta es, a su 
vez una segregación contractual, según la cual, el profesorado masculino cuenta con una 
mayor probabilidad de alcanzar condiciones contractuales en mejores condiciones que 
las mujeres. En el PAS, por su parte, podemos comprobar que existe mayor 
representación de las mujeres en la comunidad universitaria. Sin embargo, aquí se 
producen dos tipos de segregación: por una parte, una segregación horizontal, referida al 
total del PAS, donde las mujeres conforman la mayoría de este total, reflejando así su 
confinación en el ámbito administrativo y de servicio, y no en el ámbito docente; por 
otra parte, una segregación vertical, ya que siendo mayoría de mujeres en la totalidad 
del PAS universitario, su presencia es minoritaria en los órganos de representación 
colegiados.  
 
En cuanto al Alumnado matriculado por ramas de enseñanza, seguimos apreciando que 
la segregación horizontal sigue presente, puesto que son las enseñanzas de Ciencias de 
la Salud y Humanidades donde se concentra el mayor número de alumnas matriculadas. 
En cambio, el porcentaje de representación en las enseñanzas Técnicas se ha mantenido 
en el transcurso de la década estudiada.  
 
Respecto a los Órganos de decisión universitarios, por una parte, los cargos de 
Secretaría General y Vicerrectorado son los que reflejan una representación más 
equilibrada. Estos centros de decisiones políticas de las Universidades son ámbitos 
donde la legislación vigente tiene un campo de actuación más directo y, por tanto, 
donde se aprecia una mejor evolución de la representatividad femenina. Y por otra 
parte, los puestos de Rector y Gerente, por el contrario, siguen siendo principalmente 
órganos decisorios mayoritariamente masculinos. En este caso hemos de destacar 
también cómo la presencia de la mujer se reduce solamente a un 15% en la totalidad de 
Universidades analizadas. Del mismo modo sobresale el hecho de que la 
representatividad de la mujer en estos órganos en la Universidad Privada es muy 
superior a la Universidad Pública, siendo el triple de rectoras y el doble de gerentes. 
 
Finalmente, en referencia a los Órganos Colegiados (Consejo de Gobierno, Consejo 
Social y Claustro Universitario), los datos obtenidos ponen de manifiesto cómo sólo en 
el PDI la presencia de la mujer aumenta ligeramente en los dos periodos analizados, 
quedando la representatividad por géneros aún muy lejana.  
 
A la luz de los datos analizados, consideramos que la descripción de la situación actual 
de las universidades españolas y, más concretamente, de la composición por género de 
sus órganos de gobierno,  podría ser útil a distintos agentes sociales, en especial a las 
unidades de igualdad existente en las distintas universidades, como punto de partida 
para profundizar en las causas que han generado tal situación, así como en el desarrollo 
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de sus políticas de igualdad que conlleven a un acceso más equitativo a estos órganos de 
dirección.    
 
 
5. CONCLUSIONES 
 
Los resultados obtenidos revelan que se mantienen las distancias entre hombres y 
mujeres en el ámbito universitario, en general, y en la gestión universitaria, en 
particular. Así, se comprueba que, en relación al género, en los órganos decisorios en la 
universidad española, existe una segregación a distintos niveles: horizontal, vertical y 
contractual.  
 
Asimismo se aprecia también que hay una mayor paridad en la representatividad en los 
Órganos Unipersonales, sobre todo, en los cargos de Secretaría General y 
Vicerrectorado. No obstante, esta representatividad femenina es aún muy limitada en los 
Órganos Colegiados. 
 
Las principales limitaciones encontradas en el estudio están relacionadas con los datos 
utilizados, tanto en la dificultad de obtención de los mismos, como en el horizonte 
temporal analizado, sólo dos periodos.  
 
En cuanto a la obtención de los datos, destacar que la dificultad provino, bien porque 
algunas universidades estaban inmersas en procesos de adaptación al Espacio Europeo 
de Educación Superior y no podían atender nuestra petición, o bien por mantener una 
política de información restrictiva en cuanto a la difusión de datos.  
 
En relación al periodo temporal analizado, una década, creemos que sería conveniente 
realizar un análisis longitudinal más amplio tomando como referencia varios periodos 
de gobierno universitario de forma continuada. 
 
Al objeto de mejorar el trabajo realizado, y como próximas líneas de investigación, se 
plantea lo siguiente: a) realizar un análisis de la representatividad de género en la 
carrera docente (PDI) y en la carrera administrativa (PAS); b) abordar un análisis del 
impacto de las políticas de igualdad de género en el ámbito universitario; y c) llevar a 
cabo un estudio de género de los puestos de designación y de elección dentro de los 
órganos de decisión universitarios. Nuestra intención no es otra que contribuir, en la 
medida de lo posible a facilitar un cambio acorde con las tendencias actuales de 
igualdad de género. 
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RESUMEN  
 
El logro de la igualdad real entre mujeres y hombres es una demanda de la sociedad. El 
nuevo marco normativo favorece e impulsa las actuaciones a favor de la presencia 
equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos y contra la discriminación en las 
instituciones. La baja representación de mujeres en los ámbitos de la ciencia, ingeniería 
y tecnología ha motivado que cada vez más se desarrollen políticas gubernamentales 
orientadas a aumentar el potencial humano que representa la mujer para poder mejorar 
la competitividad en un mundo globalizado. El objetivo de este trabajo es analizar las 
políticas existentes, tanto a nivel nacional como a nivel europeo e internacional, que 
promueven el acceso equitativo a órganos directivos, con especial énfasis en las 
Administraciones Públicas, de manera que dicho análisis sirva de base para diseñar 
posteriormente un marco de referencia metodológico que permita abordar el diseño de 
políticas que promuevan el acceso equitativo a sus órganos de gobierno. 
 
 
PALABRAS CLAVE  
 
Políticas de igualdad, Administración Pública, Acceso equitativo a órganos directivos. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN   
 
El protagonismo cada vez más activo de las mujeres en la esfera pública y en la 
sociedad española de los últimos 30 años constituye un fenómeno innegable. La 
presencia de la mujer en terrenos profesionales, políticos y educativos de los que 
históricamente habían estado ausentes es indiscutible (Escolano, 2006). El 
reconocimiento de la importancia de este hecho, del alcance y magnitud histórica, 
social, económica y de pensamiento que tal conjunto de transformación ha supuesto en 
los países occidentales y singularmente en España, no puede llevarnos a ignorar que la 
integración en muchas de dichas áreas del colectivo femenino presenta diferencias 
significativas con las circunstancias, condiciones y oportunidades que rodean la manera 
de estar y de actuar de los hombres. Por ello, podemos decir que “la feminización de la 
vida pública es real, pero inacabada, incompleta” (Maruani, 2000: 15). 
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La baja representación de mujeres en los ámbitos de la ciencia, ingeniería y tecnología 
constituye un campo de interés emergente, identificado en inglés bajo el tópico 
“Women in SET (Science, Engineering and Technology)” (Phipps, 2006). Este hecho 
ha motivado que cada vez más se desarrollen políticas gubernamentales orientadas a 
aumentar el potencial humano que representa la mujer y así poder mejorar la 
competitividad en un mundo globalizado. Son numerosas las iniciativas lanzadas a este 
respecto en las últimas dos décadas. 
 
A comienzos de los años noventa, la Comisión de las Naciones Unidas sobre la Ciencia 
y la Tecnología para el Desarrollo (UNCSTD) adoptó como una de sus tres cuestiones 
principales el Género. En 1995, el Grupo de trabajo de la CSTD presentó al Consejo 
Económico y Social de Naciones Unidas la Declaración de Intenciones con 7 Acciones 
Transformadoras, que era una agenda de acciones sobre el género en la ciencia y la 
tecnología. En 1998, la Dirección General de Investigación de la Unión Europea (antes 
DGXII) creó un grupo de trabajo sobre las mujeres y la ciencia que elaboró un informe, 
denominado Informe ETAN y que lleva por subtítulo “Promover la excelencia mediante 
la integración de la igualdad entre géneros” (Informe ETAN, 2000). Tras estudiar la 
situación de la mujeres en la ciencia y la tecnología de diversos países europeos, 
concluye que la “Infra-representación de las mujeres amenaza los objetivos científicos 
de alcanzar la excelencia, además de ser un derroche y una injusticia”. 
 
Otros muchos trabajos e informes destacan asimismo la importancia de la participación 
de la mujer, siendo considerada como un punto esencial para lograr economías 
globalmente dinámicas (European Commission, 1999; European Commission, 2003; 
Greenfield et al., 2002). 
 
Todos estos informes incluyen datos detallados acerca de la desigualdad de 
participación, tanto a nivel de acceso en educación primaria y educación superior, como 
de promoción y progresión profesional (Cronin & Roger, 1999). Aunque se señalan 
algunas políticas correctoras, muchas veces resultan demasiado genéricas, quedan en 
simples propuestas o se encuentran desorganizadas. En algunos casos incluso generan 
rechazo por parte de agentes involucrados.  
 
En los países occidentales, la tenencia o no del poder, independientemente de cual sea 
su naturaleza, constituye uno de los obstáculos más importantes que impiden el avance 
hacia la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. En las sociedades avanzadas uno de 
los principales espacios simbólicos donde se pugna y se disputa por el poder es el 
espacio profesional (Escolano, 2006). En tal sentido, manejar o no los códigos y la 
práctica del ejercicio del poder es de algún modo el eje articulador que marca las 
diferencias por género, al tiempo que se percibe como la gran asignatura pendiente de 
las mujeres profesionales, en general. Su condición de “recién llegadas” es un elemento 
que las convierte en intrusas e inhábiles en las reglas no escritas de ejercicio del poder.  
 
El presente trabajo es parte de un proyecto cuyo objetivo es utilizar un método científico 
para diseñar políticas que promuevan el acceso equitativo de mujeres y hombres a los 
órganos de gobierno de las universidades españolas. Para alcanzar dicho objetivo, en 
primer lugar analizamos la legislación existente en materia de igualdad, tanto a nivel 
internacional y europeo, como nacional. Posteriormente analizamos la presencia de la 
mujer en los órganos de gobierno de las universidades españolas y las comparamos con 
la situación hace diez años. Finalmente, previo a la utilización de la metodología 
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científica para el diseño de las políticas que promuevan dicho acceso equitativo, hemos 
analizado las políticas ya existentes en la actualidad, tanto a nivel internacional, 
europeo, nacional y por Comunidades Autónomas, centrándonos principalmente en la 
Administración Pública. Este trabajo va a presentar los resultados derivados de esta 
última actividad del proyecto.  
 
Del análisis de la presencia de la mujer en los órganos de gobierno de las universidades 
españolas, llevado a cabo en la primera fase del proyecto, se desprende la necesidad de 
abordar la situación de desigualdad que viven las mujeres en éste ámbito, que no es más 
que el reflejo de la situación generalizada de las mujeres en el mundo. Con el 
compromiso de transformar esta realidad, desde el ámbito internacional, comunitario y 
nacional, se han llevado a cabo una serie de normas y políticas públicas orientadas a 
acabar con la desigualdad de oportunidades para mujeres y hombres, y que contienen el 
principio de presencia equilibrada o composición equilibrada, tratando así de garantizar 
la igualdad en órganos y cargos de responsabilidad de las instituciones. 
 
A continuación se hace un análisis de dichas políticas a nivel internacional, europeo, y 
sus consecuencias en el panorama político de España y sus instituciones. Con esta 
finalidad, en los siguientes apartados se aborda la cuestión del origen y recorrido del 
principio de Igualdad y las políticas llevadas a cabo para garantizar la equidad entre 
mujeres y hombres desde su formulación en el ámbito internacional, en 1945, a través 
del Acto de Constitución de Naciones Unidas, hasta la actualidad, con la reciente 
promulgación de la Ley de Igualdad en nuestro país. Finalmente, se resaltan las 
conclusiones derivadas de este análisis general de las políticas para la igualdad. 
 
 
2. POLÍTICAS PARA LA IGUALDAD A NIVEL INTERNACIONAL   
 
El origen de este compromiso con la Igualdad lo encontramos en el Acto de 
Constitución de Naciones Unidas en 1945 (Carta de San Francisco, 26 de junio de 
1945). En esta carta, la ONU se compromete a “...reafirmar la fe en los derechos 
fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la 
igualdad de derechos de hombres y mujeres, y de las naciones grandes y pequeñas…”.  
 
A partir de entonces, y atendiendo a la clasificación que realiza Evangelina García 
Prince (2008), las políticas de igualdad de las organizaciones internacionales han pasado 
por tres fases:  
 
• Fase 1ª (1945-1975): Políticas de igualdad jurídica  
• Fase 2ª (1976-1985): Políticas de apoyo a colectivos de mujeres  
• Fase 3ª (1986-1995): Políticas de género o de igualdad sustantiva 
 
Durante la primera fase se celebran la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
en 1948, el Convenio 100 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a 
la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la femenina (1951) y el 
Convenio 111 de la misma Organización relativo a la no discriminación en materia de 
empleo (1958) considerándose como motivos de discriminación las distinciones que se 
realicen por razón de raza, color, sexo, religión, ascendencia nacional, opinión política u 
origen social, instándose a establecer políticas nacionales que promuevan la igualdad de 
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oportunidades y de trato en materia de empleo, con objeto de eliminar cualquier 
discriminación al respecto. 
 
Asimismo, se crean las primeras estructuras institucionales, con estrategias y 
elaboración de respuestas oficiales a las demandas de igualdad jurídica. Destacan, por 
ejemplo, la “Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer”; la 
“Estrategia de Desarrollo Internacional para la Segunda Década (1971-1980)”, donde se 
reconoce la necesidad de la “plena integración de las mujeres al esfuerzo total del 
desarrollo”; y la Primera Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, en 
México (1975), con el lema: Igualdad, Desarrollo y Paz. Esta conferencia marca el fin 
de las políticas de igualdad jurídica. En ella se establecen como objetivos de trabajo de 
la ONU, la igualdad plena de los sexos, la integración y plena participación de las 
mujeres en el desarrollo y la contribución de las mujeres en el fortalecimiento de la paz 
mundial. Asimismo, se aprueba el Plan de Acción, con el fin de garantizar, a más tardar 
hasta 1980, el acceso equitativo de la mujer a la educación, las oportunidades de 
empleo, la participación política, los servicios de salud, la vivienda, la nutrición y la 
planificación de la familia. 
 
En la segunda fase, de políticas de apoyo a colectivos de mujeres, se encuentran las 
políticas dirigidas a compensar con beneficios sociales y económicos las áreas con más 
discriminación por razón de sexo, y aquellas orientadas a promover el cambio en la 
conciencia internacional acerca del impacto que tiene la situación de la mujer en el 
desarrollo. En 1979 tiene lugar la Convención para la Eliminación de toda forma de 
Discriminación contra la mujer (estableciendo su artículo 11 que “Los Estados partes 
adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer 
en la esfera del empleo, a fin de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los 
hombres, los mismos derechos…”) y, un año después, se celebra la II Conferencia de la 
Mujer, en Copenhague. Esta conferencia examinó y evaluó el Plan de Acción de 1975 y, 
pese a los avances alcanzados, puso de manifiesto las discrepancias entre derechos 
jurídicos y oportunidades reales de las mujeres para ejercerlos. Su clausura estuvo 
marcada por la aprobación de un programa de acción que señalaba una serie de factores 
para explicar esta discrepancia entre los derechos. Así, se reflejaba que los hombres no 
estaban participando adecuadamente para mejorar el papel de las mujeres en la 
sociedad, que no había una suficiente voluntad política para el cambio, se reflejaba 
también la falta de reconocimiento del valor de las contribuciones de las mujeres a la 
sociedad, el escaso número de mujeres en los espacios de toma de decisiones, la escasez 
de servicios existentes (cooperativas, guarderías infantiles y facilidades de crédito), y 
una falta de sensibilización entre las propias mujeres respecto de las oportunidades 
disponibles. Estos factores suponían una barrera para que los derechos jurídicos se 
convirtieran en oportunidades reales de las mujeres. 
 
Para abordar estas cuestiones, el Programa de Acción de Copenhague formuló una 
petición a los gobiernos para que se adoptaran medidas nacionales con el fin de 
garantizar el derecho de las mujeres a la propiedad privada y al control de los bienes, a 
la herencia, patria potestad y la pérdida de nacionalidad, e hizo un llamamiento a los 
países para que pusieran las medidas necesarias que acabaran con las actitudes 
estereotipadas en relación con las mujeres. 
 
Esta fase concluye con la III Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Nairobi, en 
1985. En este momento, el movimiento a favor de la igualdad entre mujeres y hombres 
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había alcanzado un gran progreso y fue en dicha conferencia donde se realizó el examen 
y la evaluación de los logros conseguidos por el Decenio de Naciones Unidas para la 
Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz. De este examen se derivó la necesidad de superar los 
obstáculos para alcanzar los objetivos propuestos en México, ya que la situación 
jurídica y social de la mujer había cambiado únicamente para una minoría de mujeres. 
Por ello, se adoptó un nuevo enfoque que reconocía, entre otras cuestiones, la 
importancia de la participación de la mujer en la adopción de decisiones y la gestión de 
recursos humanos, pues, además de ser un derecho legítimo, se trataba de una necesidad 
social y política, debiéndose incorporar en todas las instituciones de la sociedad. Para 
conseguir este propósito, se establecieron tres tipos de medidas: medidas 
constitucionales y jurídicas, igualdad en la participación social e igualdad en la 
participación política y en la adopción de decisiones. Los gobiernos debían establecer 
sus prioridades en la implantación de estas medidas, con el fin de conseguir la igualdad 
a escala nacional. La novedad de esta conferencia fue el reconocer la necesidad de la 
participación activa de las mujeres en todas las cuestiones de la actividad humana y no 
sólo en las relativas a las mujeres.  
 
La última fase en la clasificación de las políticas de igualdad de las organizaciones 
internacionales es la que comprende las políticas de género o de igualdad sustantiva, 
igualdad que supone llevar a cabo este principio a todos los ámbitos de la vida social. 
Las dos conferencias celebradas hasta entonces habían contribuido a mejorar la 
situación de la mujer y su acceso a los recursos, pero no habían logrado eliminar los 
factores estructurantes básicos de desigualdad en las relaciones de género entre mujeres 
y hombres. Será con en la IV Conferencia Mundial de Pekín, en 1995, cuando se adopte 
el enfoque o perspectiva de género, introduciendo el mainstreaming de género (o 
transversalidad de género) como estrategia para lograr la igualdad sustantiva, y 
haciendo de la violencia de género una cuestión de aceptación y relevancia 
internacional. Se consideró que para potenciar plenamente el papel de la mujer como 
participante en pie de igualdad con el hombre en todos los aspectos de la vida, las 
políticas públicas de igualdad tenían que producir un efecto transformador en las 
relaciones de género. 
 
La Conferencia aprobó la Declaración y la Plataforma de Acción de la IV Conferencia 
de la Mujer (1995) suscrita por España ese mismo año, que constituye el documento 
más completo en lo que respecta a la estrategia internacional con relación a la 
promoción de la igualdad entre mujeres y hombres. La Plataforma contiene una serie de 
objetivos estratégicos y medidas que los gobiernos firmantes pueden adoptar para darles 
cumplimiento. El área “F. La mujer y la economía”, recoge objetivos y medidas 
específicamente destinadas a eliminar la discriminación por razón de sexo en el 
mercado laboral. Igualmente, al introducir la estrategia del mainstreaming se 
consideraba que el cambio de la situación de las mujeres no debía hacerse de manera 
sectorial, sino que debía integrarse en el conjunto de políticas.  
 
Actualmente, la definición más completa y detallada sobre el concepto de 
mainstreaming nos la facilita el Grupo de Expertos y Expertas del Consejo de Europa: 
“El mainstreaming de género es 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.” 
Los criterios fundamentales serían integrar las experiencias, intereses y necesidades de 
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las mujeres y hombres en todas las iniciativas, evaluar las implicaciones que pueda tener 
cualquier acción sobre las relaciones de género y garantizar la igualdad entre los sexos.  
 
Esta nueva estrategia marcará una nueva línea de acción desde la que abordar las 
relaciones entre los sexos y sus desigualdades tanto a nivel europeo como a nivel 
nacional. 
 
 
3. POLÍTICAS PARA LA IGUALDAD EN EL MARCO EUROPEO  
 
Atendiendo a las recomendaciones y convenios internacionales, la Unión Europea 
incorpora el principio de Igualdad y no discriminación, constituyendo la base de la 
política comunitaria desde el Tratado de Roma en 1957, en cuyo artículo 119 se obliga a 
los Estados Miembros a aplicar el principio de Igualdad de retribución salarial. 
 
El Tratado de Maastricht incide de nuevo en el principio de Igualdad de trato salarial sin 
discriminación por razón de sexo y legitima la adopción de medidas de acción positiva 
en este campo (apuntada en la Declaración sobre Igualdad de Oportunidades y de Trato 
entre mujeres y hombres en el empleo de 1975). El Tratado de Ámsterdam, amplía estas 
referencias y dedica un artículo, el 141, a la necesidad de garantizar “la aplicación del 
principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato para hombres y mujeres en 
asuntos de empleo y ocupación, incluido el principio de igualdad de retribución para un 
mismo trabajo o para un trabajo de igual valor” 
 
También se han desarrollado una serie de Directivas, Resoluciones y Recomendaciones, 
que rigen la actuación de sus instituciones en materia de género. Entre ellas destacamos 
la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de Septiembre de 2002 
(2002/73/CE, de 23 de septiembre de 2002) que se refiere a la igualdad en las 
condiciones de trabajo; la Resolución del Consejo de 12-VII-82, sobre la promoción de 
la igualdad de oportunidades para las mujeres; y la Recomendación del Consejo de 13-
XII- 84, que hace referencia a las acciones positivas. 
 
A partir de 1983 la Comisión Europea pone en marcha cinco programas de acción 
comunitaria desde los cuales se abordan acciones positivas centradas en el ámbito 
laboral, y a partir del Cuarto Plan, se integra la perspectiva de género en todas las 
actuaciones. De ellos, es en el Segundo Plan, desarrollado entre 1986 y 1990, donde se 
profundiza en la necesidad de promover la presencia femenina en profesiones y empleos 
en los que ha estado infra-representada tradicionalmente, incorporando procedimientos 
de evaluación. El Tercer Plan (1991-1995), con el mismo objetivo de incrementar la 
participación de las mujeres en el mercado laboral, especifica además las cuestiones de 
financiación y enfatiza la importancia del aporte de las mujeres a la sociedad con su 
mayor presencia en las instituciones.  
 
Tras la Conferencia de Pekín, en 1996, se establece la transversalidad de género a nivel 
internacional y se incorporará en todas las políticas y acciones de la Unión Europea. 
Este será objetivo desarrollado en el Cuarto y el Quinto Plan de la Comisión. En ellos 
encontramos el objetivo específico de promover la participación equilibrada de hombres 
y mujeres en la toma de decisiones. 
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Finalmente, en 2006 se lleva a cabo un último Plan de Trabajo para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, concretando un programa de actividades específicas que deben ser 
desarrolladas antes de 2010. 
 
 
4. POLÍTICAS PARA LA IGUALDAD EN EL ÁMBITO NACIONAL  
 
Las políticas de Igualdad en España nacen con el inicio de la democracia y la entrada en 
vigor de la Constitución Española, y estuvieron marcadas e impulsadas por el 
movimiento feminista en nuestro país. Las políticas de igualdad han pasado por distintas 
fases desde sus inicios, con distintos objetivos específicos, como conseguir la igualdad 
en el marco legal, incluir este principio en la agenda política, o perseguir estrategias de 
acción positiva para corregir la discriminación que sufren las mujeres. 
 
Concienciados de que los mayores obstáculos que impiden la igualdad de hecho no son 
de naturaleza jurídica sino de carácter cultural, se estima que la función de la estrategia 
dual: acción positiva y mainstreaming (enfoque integrado de género) es complementar 
la legislación sobre igualdad de trato, introduciendo en nuestra realidad medidas que 
permitan identificar y suprimir toda discriminación, así como reparar el efecto negativo 
de discriminaciones flagrantes que hayan tenido lugar en el pasado. Es la sociedad en su 
conjunto la que necesita ser corregida y reequilibrada, creando nuevas categorías de 
socialización basadas en relaciones igualitarias, donde se priorice la condición de 
persona individual por encima del ejercicio de un rol femenino y de un rol masculino, 
de lo contrario seguiríamos tolerando una sociedad injusta donde la mayor injusticia es 
la desigualdad real. De ahí la gran importancia de seguir el camino iniciado por las 
llamadas Políticas de Igualdad.  
  
Hasta la reforma legal de 1975 en materia de familia, se contemplaba una posición 
peculiar de la mujer casada en la sociedad conyugal, en la que, por exigirlo así la unidad 
matrimonial, existía una potestad de dirección que la religión y la historia atribuían al 
marido. Sin el permiso expreso de su cónyuge, la mujer no podía trabajar, ni cobrar 
salario, ni ejercer el comercio, ni ocupar cargos, ni abrir cuentas corrientes, ni sacar el 
carné de conducir, ni aceptar o repudiar herencias, ni defenderse ante los Tribunales 
(salvo en los supuestos de juicios penales), ni vender sus propios bienes, ni disponer de 
los bienes gananciales, ni siquiera poseía personalidad jurídica propia. Se relegaba a las 
mujeres a un status legal jurídico idéntico al de los menores y los minusválidos 
psíquicos. Tenían que obedecer al marido por imperativo legal. Si la mujer española 
contraía matrimonio con un extranjero, perdía la nacionalidad y era considerada 
extranjera.  
  
La Ley de 2 de mayo de 1.975, sobre reforma de determinados artículos del Código 
civil y del Código de Comercio sobre la situación jurídica de la mujer casada y los 
derechos y deberes de los cónyuges, eliminó la figura de la licencia marital y obediencia 
al marido y consagró en nuestro ordenamiento jurídico el principio de igualdad entre los 
cónyuges dentro del matrimonio y modificó el régimen de los derechos y deberes dentro 
de la relación matrimonial. A pesar del espíritu innovador de esta ley, el por entonces 
Ministro de Justicia, Sr. Sánchez Ventura y Pascual (BO de las Cortes X legislatura, nº 
17, Diario de las Sesiones del Pleno, Pág. 31) dejó claro el pensamiento social de la 
época al poner de manifiesto en su discurso: “Cuando hablo de igualdad me refiero a la 
situación jurídica que exige la dignidad de la persona humana. No por su puesto, a una 
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inexistente, utópica y, a veces, hasta ridícula igualdad entre sexos que la ciencia, la 
prudencia y, sobre todo, la naturaleza rechazan unánimemente”.  
  
Esta Ley fue víctima de los propios acontecimientos vividos en España por aquella 
época. El cambio político sólo unos meses después afectó, con la llegada de la 
Constitución, al conjunto de nuestro Ordenamiento Jurídico y, por supuesto, a la 
legislación del Derecho de Familia que, sin embargo, tardó cinco años más en 
producirse, con lo que, de momento, no pudo aplicarse el principio de igualdad tan 
proclamado. La organización económica de la sociedad conyugal seguía estando en 
poder del marido.  
  
La Constitución Española en 1.978 (CE) vino a prohibir la discriminación por razón de 
sexo y a legitimar como derecho fundamental la Igualdad ante la ley (artículo 14). El 
artículo 9.2 del mismo texto legal obliga a los tres poderes públicos (ejecutivo, 
legislativo y judicial) a remover los obstáculos que impidan o dificulten la plena 
participación de la ciudadanía en general, y sin distinción de sexo, en la vida social, 
económica y política.  
  
No obstante, hoy día aún podemos observar como existe un desfase entre lo regulado en 
el Ordenamiento Jurídico español y los hábitos y costumbres de la sociedad en general. 
  
Por otro lado, la Ley 8/1980 de 10 de marzo del Estatuto de los Trabajadores (ET), 
estableció el marco normativo básico en materia de empleo y el principio fundamental 
de la relación laboral, el derecho a la no discriminación por razón de sexo (artículo 4.2 
c) del ET, en consonancia con el artículo 35.1 de la CE). 
 
Con el objetivo de fomentar y promover las condiciones que posibiliten la igualdad 
efectiva entre ambos sexos y trabajar por la igual participación de las mujeres en todos 
los ámbitos de la vida, la Administración General de Estado crea en 1983 el Instituto de 
la Mujer. Desde su creación, las principales líneas de actuación del Instituto han sido el 
desarrollo de programas y servicios de información, formación y atención a mujeres, y 
el fomento de políticas específicas dirigidas a mujeres. Entre estas líneas de actuación 
hay que destacar la elaboración de los Planes de Igualdad de Oportunidades, así como el 
trabajo realizado para la aprobación de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de 
Mujeres y Hombres (LO 3/2007, de 22 de Marzo). 
 
Los Planes de Igualdad, desarrollados a partir de 1988, parten de un análisis de la 
realidad de las mujeres y visibilizan las áreas de discriminación existentes en la 
sociedad, para establecer un conjunto de medidas que actúen en estas áreas, siempre 
promocionando la igualdad entre mujeres y hombres. En estos Planes constituye una 
herramienta fundamental la transversalidad. Hasta el momento contamos con un total de 
cuatro Planes de Igualdad a nivel nacional, así como diversos Planes de Acción a nivel 
autonómico. A partir de la promulgación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, el 
Consejo de Ministros aprobó el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (2008-
2011). Entre los principios rectores del Plan destacamos el de Transversalidad de la 
perspectiva de género, entendida ésta como una “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”. 
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A nivel autonómico se han elaborado Planes de Igualdad en todas las Comunidades 
Autónomas españolas, siendo una medida de actuación común de todos ellos la 
promoción de una participación más equilibrada de las mujeres en los ámbitos y 
procesos de toma de decisiones. Las actuaciones desarrolladas por los Planes en este 
sentido tratan, en primer lugar, de ampliar el conocimiento sobre la participación de las 
mujeres en el ámbito de poder. Con este objetivo se adoptan como medidas: 
 
• Divulgar estadísticas sobre la participación femenina en la toma de decisiones;  
• Elaborar un catálogo de mujeres expertas en diferentes materias para darlas a 

conocer (III Plan de Igualdad de Oportunidades de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, 1999-2003);  

• Realizar informes en el que se analicen los obstáculos que encuentran las mujeres a 
la hora de incorporarse a la esfera pública, así como los progresos logrados (IV Plan 
de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, 2003-2006, Nacional, y 
Plan Integral de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en Castilla y 
León, 2001-2005);  

• Elaborar estudios sobre recursos humanos en Administración, teniendo en cuenta las 
discriminaciones que se producen en la Función Pública (IV Plan de Igualdad de 
oportunidades entre Mujeres y Hombres, 2003-2006, Nacional, y IV Plan de Acción 
Positiva para las Mujeres del Principado de Asturias, 2001-2005); 

• Crear una base de datos de funcionarias pertenecientes a los cuerpos superiores, para 
facilitar así su promoción a puestos predirectivos y directivos, y la mejora de los 
datos estadísticos disponibles sobre la participación de la mujer en procesos 
electorales (IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, 2003-
2006, Nacional). Estas son algunas de las medidas de las identificadas en el apartado 
siguiente, donde aparecen de manera detallada las Comunidades Autónomas y sus 
actuaciones en materia de igualdad. 

• Promocionar entornos laborales libres de discriminación por razón de sexo, 
eliminando todas las formas de dicha discriminación (Ley 12/2007, para la 
promoción de la igualdad de género en Andalucía). 

 
Las mujeres españolas constituyen una población con gran nivel de formación 
(Martínez Torres et al., 2010) en igual o mayor medida que los hombres. Esto supone 
un activo excelente para un país, sus instituciones y empresas. Sin embargo, la alta 
participación femenina en el sistema educativo y, concretamente, en las universidades, 
no se refleja en su participación en el ámbito laboral, y mucho menos en el acceso a los 
puestos de representación, muy alejados aún de la paridad fijada desde el ámbito 
comunitario. Las Políticas de Igualdad en España han contemplado esta situación de las 
mujeres y han trabajado por conseguir una participación equilibrada entre ambos sexos 
en todos los ámbitos, con la promoción de medidas encaminadas a alcanzar la paridad 
en los centros de toma de decisiones, como se recoge en la Ley y en los Planes de 
Igualdad mencionados, pero los resultados están muy lejos de ser los deseados. El 23 de 
marzo de 2007 se publicó la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 
Hombres (LOIEMH) (LO 3/2007, de 22 de Marzo) cuya Exposición de Motivos 
adelanta que “la mayor novedad de esta Ley radica, con todo, en la prevención de esas 
conductas discriminatorias y en la previsión de políticas activas para hacer efectivo el 
principio de Igualdad. […] De ahí la consideración de la dimensión transversal de la 
igualdad, seña de identidad del moderno derecho antidiscriminatorio, como principio 
fundamental del presente texto”. En ella se recoge el principio de presencia o 
composición equilibrada para garantizar que las personas de cada sexo estén 
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representadas en todos los órganos y cargos de responsabilidad, de manera que su 
presencia no supere ni el 60%, ni sea inferior al 40%. Este principio obliga a todas las 
instituciones a la representación equilibrada. La Ley, además, establece un Plan 
Estratégico de Igualdad de Oportunidades. 
 
Entre los principios rectores del último Plan Estratégico (2008-2011) cabe destacar la 
necesidad del empoderamiento de las mujeres, referido a la capacidad de las mismas 
para acceder a los puestos donde se toman decisiones, y a la revalorización de la 
aportación femenina a la sociedad. Asimismo, el Plan hace hincapié en la importancia 
de la paridad de género en cualquier nivel de la actividad científica y tecnológica, 
abarcando tanto la educación como la investigación. El Plan Estratégico contiene doce 
Ejes de actuación, entre los cuales caben destacar los Ejes 1 y 2, sobre la Participación 
Política y Social, y la Participación Económica respectivamente, y el Eje 4, que abarca 
el ámbito de la educación. 
 
En la Plataforma de Acción aprobada en Pekín en 1995 se fijó como objetivo estratégico 
obligatorio de los Gobiernos firmantes “adoptar medidas para garantizar a la mujer 
(incluso, cuando proceda, en los sistemas electorales) igualdad de acceso y la plena 
participación en las estructuras de poder y en la adopción de decisiones”, con el 
establecimiento de una directriz para que se adopten medidas positivas para conseguir 
un número decisivo de mujeres en los puestos de toma de decisiones. Como hemos 
visto, las políticas nacionales han actuado en este sentido, implantando el sistema de 
cuotas y, de hecho, se ha incrementado la participación femenina. Este aumento, sin 
embargo, ha sido fundamentalmente en el ámbito parlamentario. Por ello, en el primer 
eje de este Plan se elaboran objetivos específicos para alcanzar la paridad en todos los 
ámbitos. Dichos objetivos son: 
 
Objetivo 1: Aumentar la participación de las mujeres en los puestos de representación y 
decisión política para alcanzar una composición equilibrada entre mujeres y hombres. 
Este objetivo implica la consecución de actuaciones específicas, tales como fomentar la 
investigación sobre la participación de las mujeres en la vida pública, detectar las 
barreras que impiden esa participación y establecer estrategias para superarlas. 
Asimismo, es necesario el diseño de programas de Formación sobre Liderazgo y 
Participación Política, persiguiendo la consolidación de liderazgos estables de mujeres 
en los puestos de responsabilidad política. Finalmente, se desarrollarán actuaciones para 
detectar y denunciar los incumplimientos del principio de paridad. 
 
Objetivo 2: Incrementar la participación de las mujeres en los puestos de representación 
y dirección de la Administración del Estado. Se trata de realizar un seguimiento y 
supervisar la política de nombramientos en relación con el objetivo de presencia 
equilibrada de ambos sexos y desarrollar actuaciones específicas para conseguirlo. 
 
Objetivo 3: Incrementar la participación de las mujeres en los puestos de dirección y 
responsabilidad en el poder judicial. Este ámbito es uno de los más atrasados en lo que a 
presencia de mujeres se refiere. Por ello, el Plan Estratégico fija como actuación la 
implementación y desarrollo reglamentario de Comisiones de Igualdad previstas en la 
LOIEMH para superar esta escasa representación femenina. 
 
Objetivo 4: Incrementar la participación de las mujeres en la dirección de las empresas. 
Se fija la realización, por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, dentro 
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de su informe anual sobre gobierno corporativo, de un examen del desarrollo e 
implementación de la recomendación nº 15 del Código de Gobierno Corporativo, para 
que los procedimientos de selección para puestos en el Consejo de sociedades cotizadas 
no contengan sesgos que obstaculicen la selección de las mujeres que reúnan el perfil 
profesional buscado para estos puestos. En este sentido, otras medidas concretas 
recogidas en el Plan son la promoción de programas de formación de mujeres para la 
dirección en aquellas empresas de más de 250 personas trabajadoras; el impulso de 
redes de mujeres en puestos de dirección y responsabilidad económicos que incentiven 
el madrinazgo (mentoring) y la relación con otras redes de mujeres, prestando una 
atención específica en las Escuelas de Negocios; desarrollo de líneas de financiación 
con organizaciones sindicales y empresariales para apoyar los programas de formación 
sobre la importancia de la participación femenina en la dirección de empresas; y , por 
último, diseñar programas de formación, acompañamiento y desarrollo profesional de 
mujeres directivas. 
 
En cuanto a la participación económica, las mujeres tan sólo representan un tercio de 
quienes dirigen las empresas y las Administraciones Públicas, mientras que de las 
empresas del IBEX-35, en 2005 no existía ninguna Presidenta ni Secretaria del Consejo 
de Administración, y los porcentajes de Vicepresidentas y Consejeras eran del 2,5% y 
del 2,3% respectivamente [Castaño, C., Laffarga, J. et al. (2005)]. Puesto que las 
mujeres son mayoría en las aulas universitarias en las áreas de economía y ciencias 
sociales, desde hace más de 10 años, según señala el Plan Estratégico, es evidente la 
existencia de barreras invisibles que dificultan la representación de las mujeres en el 
ámbito económico y de las empresas. Para que la incorporación a las empresas sea 
igualitaria, y para que tengan capacidad de decisión, es preciso que la organización del 
trabajo y los horarios se adapten a las necesidades sociales, de manera que haya un 
reparto equitativo en el trabajo doméstico y de cuidados, un cambio en la estructura 
social y económica que tenga en cuenta la desigualdad que sufren las mujeres a la hora 
de incorporarse al mercado laboral. 
 
Este cambio implica una serie de medidas encaminadas a alcanzar un objetivo clave, 
que se refiere al empoderamiento económico de las mujeres. Las medidas específicas en 
este sentido señalan la importancia de mejorar el perfil profesional de las empresarias, 
fomentar el uso de las tecnologías de información y comunicación, impulsar la 
participación de las mujeres en colegios y asociaciones profesionales, así como 
visibilizar la contribución económica y social de las empresas gestionadas por mujeres. 
 
Por otra parte, se fija el objetivo de analizar y medir la participación económica de 
mujeres y hombres, con la elaboración de estudios y estadísticas que reflejen la 
situación de ambos sexos y proponer medidas que transformen la organización social y 
avanzar en el camino hacia la igualdad. 
 
Con el objetivo de actuar en el ámbito empresarial, el Ministerio de Igualdad convocó 
en 2009 subvenciones para PYMES que voluntariamente quisieran adoptar planes para 
fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en su organización. Las 
organizaciones solicitantes de las ayudas deben tener un mínimo de 30 personas y un 
máximo de 250 y tendrán la oportunidad, una vez implantado el Plan de Igualdad, de 
obtener un certificado de empresa conocido como Certificado Empresa Familiarmente 
Responsable (Certificado EFR©), lo que supone un estímulo y reconocimiento para 
aquellas empresas comprometidas con la igualdad. 
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Si nos centramos en el ámbito de la educación, el diagnóstico realizado en el presente 
informe muestra el desequilibrio entre presencia femenina en el sistema educativo y su 
representación en los órganos de decisión de las universidades españolas. En el curso 
2007-2008, las mujeres matriculadas en las universidades españolas suponían el 54’36% 
del alumnado total y el 61’4% del alumnado que finalizó sus estudios ese año, por lo 
que su presencia y nivel de formación es evidente en la actualidad. El problema aparece 
cuando estas cifras no se corresponden con su acceso a los órganos de poder, ya que, a 
pesar de suponer el 37’08% en el PDI de las universidades públicas en 2008, y el 
40’34% en las privadas, el porcentaje femenino que llega a puestos de decisión está 
muy lejos de ser el marcado por el principio de paridad, sobre todo si atendemos a su 
presencia en el Rectorado (10’20% en universidades públicas y 31’82% en privadas). 
 
Para combatir este problema al que nos enfrentamos, el Plan Estratégico contiene como 
objetivo de actuación, en el Eje 4, el fomento de creaciones de Unidades de Estudios de 
Género que investiguen y elaboren material didáctico en las Facultades de Educación, 
Escuelas de Magisterio y Centros de Formación del profesorado; la creación de estudios 
de postgrado que estén especializados en igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres en educación, coeducación, orientación no sexista y prevención de violencia de 
género; fomentar actividades de sensibilización y formación, incorporando incentivos 
que faciliten el acceso de las mujeres a los puestos de decisión y dirección del sistema 
educativo; desarrollar medidas de conciliación de la vida familiar, laboral y personal 
para favorecer la presencia equilibrada de ambos sexos; crear comisiones de 
asesoramiento y seguimiento de la igualdad de oportunidades; y promover una 
presencia equilibrada en los centros en las diferentes materias curriculares, niveles 
educativos y funciones directivas. 
 
Se hace aquí mención al ámbito específico de las universidades, diseñando actuaciones 
que traten de impulsar la igualdad de oportunidades de las mujeres en las universidades 
españolas. Se trataría, de manera resumida, de fomentar la realización de estudios sobre 
la situación de las mujeres en todas las áreas de las Universidades, tanto su presencia en 
el profesorado, como en el personal investigador, en el personal de administración y 
servicios y en el alumnado. Dado que la conciliación de la vida profesional, personal y 
familiar es una cuestión clave para eliminar el lastre de responsabilidad que se ha 
asignado a las mujeres y que supone una de las principales barreras para su mayor 
participación y representación en el ámbito público, se fomenta el desarrollo de 
programas que sirvan de guía para compatibilizar las distintas áreas de la vida de las 
personas en esta institución. En este sentido, se impulsa el desarrollo en igualdad de la 
presencia de las mujeres en los Órganos de Gobierno de las Universidades, el apoyo a la 
creación de observatorios y comisiones de igualdad, y el nombramiento de mujeres 
como Doctoras Honoris Causa. El eje principal es la implantación de la transversalidad 
de género en las políticas universitarias. 
 
También se hace una referencia especial a las mujeres jóvenes en la universidad, fijando 
como medida el apoyo al asociacionismo de alumnas, potenciar la creación de una red 
de mujeres jóvenes especialistas en los Estudios de Mujeres, Feministas y del Género, y 
la creación de bases de datos de jóvenes investigadoras. 
 
Las medidas mencionadas en este apartado, se concretan en actuaciones específicas 
desarrolladas en los planes de igualdad tanto a nivel Estatal, como autonómico y a nivel 
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de Universidades y empresas, que posteriormente pasamos a analizar en el siguiente 
apartado, centrándonos únicamente en aquellas líneas que promueven la promoción, 
participación y representación de las mujeres en los órganos de decisión en dichas 
instituciones. 
 
 
5. CONCLUSIONES  
 
A modo de conclusión, destacamos que es a partir de la publicación de la Ley Orgánica 
para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (Ley Orgánica. 3/2007, de 22 de 
Marzo) cuando se genera un marco legislativo en España que favorece y va más allá de 
la igualdad formal, y cuando se empieza a dar cobertura legal a la igualdad real, 
regulándose la obligatoriedad de representación equilibrada en los órganos de 
representación. 
 
A raíz de la promulgación de la Ley, se publica el Plan Estratégico (2008-2011), donde 
se materializan las líneas estratégicas que se han de implantar en todos los ámbitos que 
establece la ley. 
 
Destacamos que, a pesar de que las medidas aquí recogidas favorecen el acceso de las 
mujeres a los puestos de decisión, no es comprensible la consecución de este acceso sin 
tener en cuenta el resto de ámbitos de actuación de un Plan, es decir, el ámbito del 
estudio está centrado en el análisis de medidas de promoción y acceso a los puestos 
directivos para conseguir la representación equilibrada, pero habría que ir más allá para 
que éstas políticas fueran efectivas. Se entiende que para la consecución de la 
representación equilibrada se requiere de un plan íntegro de actuación que considere las 
políticas de corresponsabilidad laboral, social, personal y familiar. 
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Resumen. 
Esta comunicación tiene como objetivo ofrecer una nueva concepción de la 
construcción del saber enmarcada en la educación virtual  con perspectiva de género 
que será tratada desde su valor de uso y de cambio. Para ello, nos centraremos en el 
diseño y desarrollo de software educativo y se tratarán aquellos aspectos que desde un 
enfoque de género son relevantes para su construcción. En una segunda parte 
ofreceremos un carácter aplicativo a la comunicación ya que se presentará el software 
educativo “U-Portafolio desde la perspectiva de género”, enmarcado en Acciones de 
Apoyo y Acompañamiento a la Formación de ámbito estatal. El desarrollo de este 
producto ha supuesto una experiencia pionera a nivel nacional. Su grado de innovación 
tiene una doble vertiente; por un lado, se diseña y se valida desde un enfoque de género 
y por otro se propone bajo la modalidad formativa u-learning. Para su presentación,  se 
justificará como los planteamientos teóricos en los que debe basarse el diseño de este 
tipo de software son inherentes al enfoque de género. Finalmente expondremos algunos 
datos extraídos de la prueba piloto realizada por expertas y expertos que realizaron la 
validación del producto desde la perspectiva de género. 
 
Palabras Clave. 
Alfabetización Visual Coeducativa, Género, Coeducación, Software Educativo, 
Educación Virtual.  
                                            
1 Esta comunicación se ha elaborado en el marco del proyecto: U-portfolio: adquisición de competencias 
mediante aprendizaje ubicuo. Enmarcado en Acciones de Apoyo y Acompañamiento a la Formación de 
ámbito estatal (Resolución de 3 de febrero de 2009 del servicio público de empleo). Concedido y 
desarrollado por Vega Multimedia S.L. y Aequa Consultoría de Género S.L. 
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1. Introducción. 
Con la aplicación de la transversalidad de género a la educación nace la necesidad de 
aportar conocimientos científicos que desde una postura crítica de la discriminación de 
género ayuden a su eliminación. El curriculum y la organización y el clima escolar se 
convierten en temáticas clásicas de estudio en las que destacan los resultados sobre el 
estudio del lenguaje de los textos y del uso diferenciado de los espacios en los centros. 
Con la introducción de las nuevas tecnologías en educación, el espacio recreado en las 
aulas virtuales también pasa a ser espacio hegemónico para los hombres y en 
consecuencia, con ayuda del software educativo que ocupan estas aulas, se vuelven a 
reproducir los imaginarios de género.  Pero los nuevos modelos de aprendizaje registran 
nuevas formas de comunicación que pueden posibilitar la emergencia de potentes 
instrumentos coeducativos en estos espacios. Las comunidades virtuales, los espacios en 
red y los contenidos visuales y textuales de herramientas educativas son buen ejemplo 
de ello. En este sentido es importante destacar que la construcción de este tipo de 
instrumentos educativos apoyados en nuevas tecnologías se tornan herramientas 
esenciales para una nueva construcción del conocimiento en términos coeducativos y 
que por tanto es importante tener en cuenta cómo esta perspectiva de equidad debe 
visualizarse en el diseño y utilización que se hace de los diferentes leguajes, visual y 
textual, desde dos enfoques fundamentales, el enfoque pedagógico y el enfoque gráfico. 
En los siguientes apartados, como aspecto innovador, nos centraremos en el análisis del 
lenguaje visual y conceptualizaremos el término de “Alfabetización Visual 
Coeducativa” del que partiremos para describir indicadores que deben tenerse en cuenta 
para incorporar la perspectiva de género en el desarrollo de este tipo de productos.  
 
2. La comunicación visual como instrumento para la construcción social del 
género: “Alfabetización Visual Coeducativa”. 
 
Hablar de comunicación visual es hacer referencia a todo lo que llegue a nuestros ojos, 
pero habría que introducir un matiz diferenciador cuando se trata de comunicación 
visual casual o intencional. Cuando hablamos de comunicación visual casual nos 
referimos a cualquier imagen que podamos ver y que podamos interpretar libremente, 
en cambio, si es intencional es porque la imagen ha sido emitida con un fin y por tanto 
está realizada con un código común y legible para el colectivo al que se dirige.  Ese 
carácter intencional brinda la posibilidad de ofrecer mensajes que a su vez se integran 
con otras imágenes que forman parte del imaginario social. Bruno Munari (2002), 
explica como cada uno de nosotros y nosotras tiene un almacén de imágenes que 
forman parte del mundo propio, almacén que se ha ido formando durante toda la vida 
del individuo, que el individuo ha ido acumulando y como junto a esas imágenes están 
estrechamente ligadas las emociones. En relación a estos imaginarios y en concreto en 
los imaginarios de género, estos dan cuenta de la representación de imágenes de género 
enraizadas en la cultura. Cada cultura define, establece, da forma y sentido a un 
conjunto de ideas, creencias y valoraciones sobre el significado que tiene el ser hombre 
y el ser mujer, delimitando los comportamientos, las características e incluso los 
pensamientos y emociones que son adecuados para cada ser humano, con base a esta red 
de estereotipos o ideas consensuadas. En este sentido Bourdieu (2007) se refirió al 
orden social que funciona como una inmensa máquina simbólica que tiende a ratificar la 
dominación masculina en la que se apoya2. Hace referencia a la economía de los 
                                            
2 Pierre Bourdieu (2007) en su libro La Dominación Masculina, plantea que el mundo social construye el 
cuerpo como realidad sexuada y como principios de visión y de división sextantes. El programa social de 
percepción incorporado se aplica a todas las cosas del mundo, y en primer lugar al cuerpo en si, en su 
realidad biológica. 
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intercambios simbólicos que impregna la construcción social de las relaciones de 
parentesco y del matrimonio, que es donde reside la explicación de la primacía 
concedida a la masculinidad en las taxonomías culturales, conceptualizando a la mujer 
como instrumento simbólico3 de esta política masculina. Nancy Spero (2008), artista y 
feminista cuya obra está basada en los planteamientos de Bourdieu, se refirió a las artes 
y a la comunicación visual en general como un territorio gobernado por las leyes de la 
supremacía masculina. Según la artista, en una sociedad burguesa, todo se convierte en 
posesión, en objeto: el arte es un objeto, la mujer es un objeto,…Esos objetos 
constituyen el orgullo y la prolongación del ego masculino, una prueba de su poder y de 
su gusto, que podrá manipular y utilizar para su placer y beneficio. 
 
Sobre este origen social del género distintos autores coinciden en aunar aspectos 
individuales y colectivos, en los que las interacciones sociales adquieren suma 
importancia. Esta posición es afín al enfoque sociocultural profundizando en el análisis 
del mismo desde un sentido dinámico. Wertsch, (1984), sostienen que esta estructura 
dinámica del género se entiende como un proceso de construcción social que se forma a 
través de las relaciones y al igual que cualquier otro aspecto que se construye en vida 
psíquica desde una visión sociocultural, la relación entre el funcionamiento 
intrapsicológico y el interpsicológico no  implica una mera copia sino más bien una 
transformación genética. Es por ello, que habría que destacar la idea de vincular la 
identidad individual a la construcción del género y la importancia de intervenir desde un 
punto de vista coeducativo para modificar los estereotipos de género que han germinado 
y por tanto pertenecen a una cultura. Los medios de comunicación y las artes visuales,  
como cómplices en este proceso, han utilizado el lenguaje visual como instrumento para 
fortalecer la imagen de los estereotipos de mujeres y hombres. Pero el hecho que 
durante siglos se haya permitido que la imagen de la mujer se haya sido proyectada de 
forma intencional como mujer objeto, nos obliga a articular mecanismos de acción para 
intervenir en sentido contrario. Esta comunicación prioriza trabajar dos elementos para 
la intervención  en coeducación que permita la construcción de nuevos modelos 
identitarios: la Alfabetización Visual Coeducativa y los instrumentos educativos 
apoyados en nuevas tecnologías que permiten nuevas formas de apendizaje.  
 
Centrándonos en  la Alfabetización Visual Coeducativa como instrumento para la 
construcción social del género, nos posicionaremos en primer lugar en la “alfabeticidad 
visual” descrita por Dondis D.A. (2003), defendiendo que si las formas de 
comunicación constituyen un lenguaje, debemos pasar del campo de la pura intuición o 
de la realización personal, a la determinación de códigos visuales aptos para la 
intercomunicación entre los más amplios sectores de la sociedad. La alfabeticidad 
significa que todos los miembros del grupo comparten el significado asignado a un 
cuerpo común de información. La alfabetizad visual debe actuar de alguna manera 
dentro de los mismos límites. No puede estar sometida a un control más rígido que la 
comunicación verbal, pero tampoco a uno menor. Sus fines son los mismos que los que 
motivaron el desarrollo del lenguaje escrito: construir un sistema básico para el 
aprendizaje, la identificación, la creación, y la comprensión de mensajes visuales que 
                                            
3 La caracterización de las mujeres como instrumento simbólico es argumentada por Bourdieu (2007, 
p.60), al estar condenadas a circular como unos signos fiduciarios y al instituir así unas relaciones entre 
los hombres, quedan reducidas al estatuto de instrumento de producción o de reproducción del capital 
simbólico y social. Esta afirmación la relaciona con el tabú del incesto, en el que Lévi-Strauss ve el acto 
fundador de la sociedad, en la medida en que supone el imperativo del intercambio entendido como 
comunicación equivalente entre los hombres, es el correlato de la institución de la violencia mediante la 
cual las mujeres son negadas en cuanto que sujetos de intercambio y de la alianza que se establecen a 
través de ellas reduciéndolas al estado de objetos o instrumentos simbólicos de la política masculina. 
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sean manejados por todo el mundo y no solo por lo especialmente adiestrados como el 
diseñador, el artista, el artesano o el esteta. Se define una persona verbalmente 
alfabetizada como aquella capaz de leer y escribir, pero esta definición puede ambularse 
hasta indicar una persona culta. La misma ampliación puede hacerse para la alfabetidad 
visual. Pero ¿qué ventajas presentan para los no artistas el desarrollo de la propia 
agudeza visual? La alfabetidad visual permite un dominio sobre la moda y un control de 
sus efectos. Implica participación y hace de los que la han alcanzado observadores 
menos pasivos (Dondis, 2003).  En este sentido, la alfabetización visual aplicada al 
género, da lugar al concepto de Alfabetización Visual Coeducativa, permitiendo a 
emisores y receptores ofrecer y captar respectivamente, un mensaje educativo 
organizado en base a la equidad de género, que rompa estereotipos sociales y forje otros 
imaginarios en los que basar nuevos modelos identitarios. 
 
Para Loscertales (2003), es importante valorar la visibilidad o invisibilidad de las 
mujeres en los medios de comunicación debido a los estereotipos sociales y que los 
mensajes de ofrecen las diferentes instancias socializadores son decisivos para la 
formación, mantenimiento o eliminación de los mismos. Buen ejemplo de ello son las 
plataformas desde las que se nos lanzan mensajes sobre nuestra apariencia estética se 
habla principalmente de la publicidad y de las denominadas ‘revistas femeninas’, que 
sin duda nos presionan con imágenes de cuerpos perfectos y consignas mortificadoras. 
Las revistas nos hablan de lo que nos falta, de lo que tenemos defectuoso, de lo que 
deberíamos eliminar, y la publicidad nos ofrece las herramientas para lograrlo 
(Arruabarrena, A, 2010). Es por ello que la importancia de trabajar bajo los preceptos de 
una Comunicación Visual Coeducativa estriba en que implica participar activamente en 
la construcción de nuevas identidades, contribuyendo al proceso de socialización del 
género desde un posicionamiento integral. Si Dondis (2002), en su obra “La sintaxis de 
la imagen”4, hizo referencia a que el aprendizaje de una gramática de las imágenes se 
hace de todo punto imprescindible para la comprensión de la cultura de nuestros días, 
hablar de Alfabetización Visual Coeducativa, implica la compresión de la cultura de 
género y sus posibilidades de transformación. De acuerdo con Spero (2006), las obras 
de arte contemporáneo son artefactos de nuestro tiempo y dicen tanto sobre nuestra 
época como el arte del pasado nos informa sobre las sociedades del pasado. 
 
3. El software formativo en los nuevos espacios coeducativos  
 
El software social ha acaparado un interés creciente en la docencia a través de la 
implantación y uso de blogs, wikis, video, redes sociales y comunidades virtuales 
centradas en la enseñanza y aprendizaje5. Así mismo, en el campo del e-Learning se está 
analizando los nuevos desafíos que presentan las tecnologías sociales en los entornos 
virtuales de aprendizaje vigentes, centrando la atención en la producción colaborativa de 
conocimiento y preferencias del alumnado. La comunicación es, elemento clave en este 
proceso. Todo esto, está unido al gran desarrollo producido en la conectividad 

                                            
4 La obra de Dondis, A, La Sintaxis de la Imagen. Introducción al alfabeto visual, se sitúa dentro de la 
serie de trabajos que fundamentándose en los estudios científicos sobre las bases de la percepción visual, 
tratan de establecer los principios de una teoría de la coordinación de los elementos plásticos en vistas a la 
elaboración de una verdadera gramática de las imágenes. 
5 Podemos distinguir entre redes de aprendizaje formales e informales en función del tipo de aprendizaje 
que conlleva. Las redes formales son las que se crean con comunidades educativas concretas por ejemplo 
la Red social de Formadores Ocupacionales de la UNED. Las redes informales se refieren a comunidades 
de amigos en las que sin tener objetivos formativos concretos, también son focos de aprendizaje, por 
ejemplo Facebook. 
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inalámbrica y a la presencia de tecnologías con un tamaño reducido que posibilita la 
formación bajo cualquier medio tecnológico y en cualquier lugar.  
 
Manuel Castells (2006), propone un análisis de la sociedad de la 
información, estableciendo como punto de partida la importancia del cambio social 
provocado por el impacto de la tecnología. Este autor considera cómo la sociedad del 
conocimiento y la implantación de las TIC han producido cambios profundos en los 
procesos culturales y en las interacciones sociales relacionadas con el uso de las nuevas 
tecnologías de información y comunicación y los avances en las tecnologías. Buen 
ejemplo de ello son la construcción de la Web con un importante componente social 
como la Web 2.0 y la reciente Web Semántica. En este contexto encontramos que el uso 
de nuevas tecnologías en educación abre muchas posibilidades de adaptación del 
aprendizaje. Barragán y Mimbrero (2010), enfatizan cómo en estos entornos el 
aprendizaje se produce en un proceso colaborativo y constructivo donde el 
conocimiento es un hecho compartido y las relaciones se establecen con un rol de 
igualdad y respecto dentro de la comunidad constituida.  
 
En este sentido, la inclusión de la perspectiva de género en el diseño de software 
educativo se convierte en algo inherente a su filosofía y planteamientos donde los 
principios de diversidad e igualdad son elementales desde este enfoque de la 
construcción del conocimiento. Desde un punto de vista práctico o aplicativo, la 
perspectiva de género se visualiza, en el diseño y utilización que se hace de los 
diferentes lenguajes que confluyen en una acción formativa que integra el uso de las 
TIC. En base a ello, en el diseño de estos productos educativos deben distinguirse dos 
enfoques fundamentales: El Enfoque pedagógico y el Enfoque gráfico. Dentro del 
enfoque pedagógico, los objetivos, contenidos, actividades de aprendizaje, materiales 
didácticos, criterios de evaluación definidos y/o asumidos, se construyen desde un 
enfoque de género. Centrándonos en el enfoque gráfico, la imagen juega un papel 
determinante al momento de plasmar una idea o mensaje, por lo que para su diseño es 
importante tener en cuenta el planteamiento sobre la Alfabetización Visual coeducativa. 
La selección y/o el diseño de imágenes que se incluyen en los productos formativos, así 
como el uso de la gama de colores, transmiten valores, roles y actitudes en base a 
estereotipos de género. En este sentido, debemos rechazar imágenes explícitas que 
apuesten por el modelo dominador masculino, de éxito e imágenes estereotipadas de la 
mujer cuidadora, dependiente y sexual y de la misma forma hay que huir de metáforas 
visuales que representen a estos patrones de género. Por otra parte, debemos tener en 
cuenta que existen formas, colores y elementos tradicionalmente masculinizados y que 
las imágenes aparentemente neutras se dotan de características que son asociadas al 
género: El uso de chaquetas y corbatas para representar a personas relevantes, el uso de 
imágenes femeninas para ejemplificar ciertas profesiones o el uso limitado del rosa para 
la mujer y niñas o azul para el hombre y niño en los diseños son ejemplo de ello. Un 
dato curioso es que en el mundo empresarial precisamente el color rosa está asociado no 
solo a un colectivo concreto sino a organizaciones, productos o servicios de poco éxito, 
por lo que la tendencia es a no utilizarlo o sustituirlo.  
 

    
 

Fig. 1. Imagen corporativa de ya.com en dos sus dos versiones: primera versión y actual. 
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4. Diseño de Software educativo con perspectiva de Género: U-portfolio: 
adquisición de competencias mediante aprendizaje ubicuo. 
 
Indicadores para la incorporación de la perspectiva de género en el enfoque 
gráfico del producto. 
 
El software educativo “U-portfolio: adquisición de competencias mediante aprendizaje 
ubicuo” es un producto formativo desarrollado en el marco de Acciones de Apoyo y 
Acompañamiento a la Formación de ámbito estatal (Resolución de 3 de febrero de 2009 
del servicio público de empleo), y dirigido al ámbito sectorial de enseñanza privada, 
enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos y enseñanza 
infantil. Se trata de un software con contenidos inéditos para el diseño de acciones 
formativas basadas en u-learning y nuevas herramientas de aprendizaje como “u-
portfolio” diseñado desde una  perspectiva de género 
 
Es por ello, que para el diseño o selección de recursos gráficos se tuvieron en cuenta 
una serie de indicadores que han permitido la inclusión de la perspectiva de género en el 
producto desde un punto de vista de la comunicación visual.  Estos indicadores se 
establecieron para cada uno de los elementos que podían estructurar los mensajes, es 
decir, el color y la imagen y se tuvieron en cuenta para todo tipo de recursos gráficos 
que formaban parte del producto: Interfaz gráfico, Logotipo del producto y Recursos 
Pedagógicos: imágenes, simulaciones y animaciones. Para una integración total de la 
perspectiva de género en el diseño de imágenes visuales hemos considerado que todos 
los elementos gráficos del producto son Elementos Gráficos Coeducativos ya que 
potencialmente todos pueden diseñarse desde esta perspectiva. 
 
Estos indicadores se han establecido para los elementos básicos de la comunicación 
visual y para la anatomía de los mensajes. Los indicadores se han utilizado, como regla 
general, para destacar elementos coeducativos y para permitir la emisión de mensajes 
desde la perspectiva de género. A continuación se describen y exponen las bases sobre 
las que se han seleccionado los indicadores en los que hemos basado en enfoque gráfico 
del producto. 
 
1. Indicadores en relación a los elementos básicos de la comunicación visual. 
 
Los diferentes elementos de un grafismo y la obra gráfica, es una entidad comunicativa 
individual y completa, cargada de mensajes en relación a la construcción social del 
género. Estos elementos son el soporte visual, es decir, el conjunto de elementos que 
hacen visible el mensaje, aquellas partes que se toman en consideración  y se analizan, 
para poder utilizarlas con la mayor coherencia respecto a la información que 
pretendemos transmitir (Munari, 2002). 
 
En este sentido se han tenido en cuenta los siguientes elementos básicos como 
indicadores para el diseño de Elementos Gráficos Coeducativos:  
 
La forma: no deben utilizarse formas de cada elemento gráfico aislado y de las 
agrupaciones6 de elementos que estén asociadas a estereotipos de género. Las formas 
básicas (triángulo, cuadrado y círculo) se han utilizado a lo largo de la historia para 
definir lo femenino, lo masculino, lo divino, lo perfecto… 
                                            
6 Las agrupaciones son conjuntos de elementos relacionados mediante proximidad, semejanza, 
continuidad o simetrías 
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Fig. 2. Formas básicas: El círculo, el cuadrado y el triángulo equilátero 

La ubicación: El lugar que ocupa cada elemento gráfico o agrupación de ellos en el 
espacio del grafismo debe ser elegido para destacar la imagen coeducativa 

El tamaño: Se debe tener en cuenta el tamaño relativo de cada elemento gráfico 
coeducativo respecto los que le rodean.  

El contraste: Se debe tener en cuenta la intensidad de visualización de cada elemento 
coeducativo con relación a los que le rodean y al grafismo completo.  

El color (Valor y Matiz): En cuanto al color, los indicadores se han establecido en base 
al Matiz (comúnmente es lo que llamamos color) y al Valor (corresponde a la claridad 
de cada color o matiz)  que los elementos gráficos deben tener para implementar al 
producto la perspectiva de género.  

Color y Valor de cada elemento individual y del conjunto total de colores y valores 
usados en un grafismo: Los matices no deben utilizarse siguiendo la norma social de 
que existen matices para cada género asociado a un  grafismo. 

Disposición de los elementos con color: Se debe elegir la disposición de elementos con 
color que destaquen elementos coeducativos, o que favorezcan el mensaje desde una 
perspectiva de género. 

 
2. Indicadores en relación a la anatomía del mensaje visual 
 
De acuerdo con Dondis, (2003), expresamos y recibimos mensajes visuales a tres 
niveles: Representacionalmente (aquello que vemos y reconocemos desde el entorno y 
la experiencia; Abstractamente (cualidad cinestética de un hecho visual reducido a sus 
componentes visuales y elementales básicos, realzando los medios más directos, 
emocionales y hasta primitivos de confección del mensaje) y Simbólicamente (el vasto 
universo de sistema de símbolos codificados que el hombre ha creado arbitrariamente y 
al que adscribe un significado. Todos estos niveles de obtención de información se 
solapan y están interconectados, pero es posible establecer entre ellos estas distinciones 
para controlar lo que se quiere representar. 
 
 
 

  
 

Fig. 3. Imagen de la mujer en sus tres niveles, representacional, simbólico y abstracto. 
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Para el establecimiento de este grupo de indicadores, se ha tenido en cuenta la expresión 
de mensajes (a través del diseño de imágenes en sus tres niveles representacional, 
abstracto y simbólico) en base al estudio de Espín (2006) sobre clasificación de modelos 
de representación femenina en función de los estereotipos sexistas presentes en 
anuncios  publicitarios. Esta autora destaca cómo la publicidad actual contribuye a la 
consolidación y reproducción de los estereotipos y sesgos sexistas en torno a las 
características de personalidad y roles sociales que giran en torno a las mujeres y en 
base a ello establece a su clasificación: 
 
Modelos de mujer con estereotipos ligados a roles sociales tradicionales:  
 

- La mujer como experta en las tareas de la casa. 
- La mujer en el ámbito público. Se da una cierta invisibilidad de la mujer en este 

ámbito. Se le presenta en contextos de la vida social (cafeterías, restaurantes…) 
pero muy poco en un ámbito profesional. 

- La mujer como valor estético y /o sexual. 
 
Modelos de mujer con estereotipos ligados a características de personalidad: 
 

- La mujer oportunista, frívola que hace servir su poder seductor para conseguir lo 
que quiere y despertar el deseo del hombre. 

- La mujer tierna, dulce, natural…atributos femeninos. 
- La mujer independiente y masculina. 
- La mujer indefensa. Se utiliza la imagen de la mujer o de la niña para asociarla a 

la marginación y la pobreza. 
 
Apoyándonos en esta clasificación, los indicadores para el diseño y selección del 
mensaje visual en sus niveles representacional, abstracto y simbólico son los siguientes:  
 
Imágenes no asociadas a estereotipos ligados a roles sociales de género tradicionales 
 
Imágenes no asociadas a estereotipos de género ligados a características de 
personalidad. 
 
A continuación se presenta una tabla resumen en la que se exponen los indicadores que 
se han tenido en cuenta para el diseño de los mensajes visuales que desde un punto de 
vista gráfico han configurado producto formativo final. 
 

Indicadores en relación a los elementos 
básicos de la comunicación visual. 

Indicadores en relación a la anatomía del 
mensaje visual  

 
 
La forma 
La ubicación 
El tamaño 
El contraste 
El color (Valor y Matiz) 
Disposición de los elementos con color 
 

 
Imágenes no asociadas a estereotipos 
ligados a roles sociales de género 
tradicionales 
 
Imágenes no asociadas a estereotipos de 
género ligados a características de 
personalidad. 

Fig., 4. Tabla de Indicadores para el diseño y selección de imágenes para la emisión de mensajes desde 
una perspectiva de género 
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Metodología de Desarrollo del Software formativo 
 
La metodología de desarrollo del software, ha estado basada en una filosofía de trabajo 
denominada “desarrollo ágil”. Ligado a esta filosofía ágil, se sigue una metodología 
basada en los principios del modelo de desarrollo evolutivo de ingeniería del software, 
en concreto el enfoque utilizando prototipos, en el que se diferenciarán claramente dos 
aspectos que definen esta metodología de desarrollo: 
 

- Definición de requisitos  
- Creación y Utilización de un prototipo para experimentar con ellos y poder 

llegar al producto final 
 
De esta forma se ha a construido un primer prototipo y se ha establecido una estrategia 
incremental de desarrollo del producto hasta llegar al producto final. Los incrementos 
del software, es decir los prototipos ejecutables, se han ido revisando en corto tiempo 
para que la adaptación mantenga un bien ritmo con el cambio.  Este enfoque ha 
permitido evaluar el producto de manera regular, proporcionando la retroalimentación 
necesaria al equipo de trabajo, e influir sobre las adaptaciones del proceso que se 
realizan para adecuar la retroalimentación. De esta forma, se inicia el proyecto con la 
construcción de un primer prototipo que será el que se mejore y sufra adaptaciones.  
 
Para crear este primer prototipo, inicialmente se han seguido los siguientes pasos: 
 
1. Se elige una lección significativa del producto formativo. 
 
2. Se detallada el guión de la misma 
 
3. Se cumplimenta una plantilla de diseño que represente el “interfaz” en el que se sitúe 
el contenido del guión 
 
4. Se comienza con el diseño del prototipo a partir de esta plantilla. 
 
5. Se valida el prototipo y se van detallando las incidencias, que se van resolviendo 
hasta cerrar el prototipo como correcto. 
 
6. A partir de este prototipo se diseñan las siguientes unidades de contenidos que se 
construyen siguiendo la misma metodología. 
 
En cuanto a las etapas de creación, el software ha sido desarrollado en dos fases: La fase 
de diseño y la fase de producción. Durante la fase de diseño se ha obtenido un guión 
general del producto formativo y se han determinado los recursos gráficos que contiene 
el producto. Es en este momento cuando la imagen visual empieza a cobrar 
protagonismo y a ser cuidada y analizada desde un punto de vista coeducativo, de forma 
que para establecer tanto los tipos de recursos como las normas de diseño de los mismos 
se han realizado las siguientes tareas: 
 
A) Establecimiento de indicadores para el diseño y selección de recursos desde una 
perspectiva coeducativo. 
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Se establecen indicadores de género para el diseño que se utilizarán como pautas 
inamovibles durante la fase de desarrollo y producción del producto. Estos indicadores 
han quedado descritos en el apartado anterior de la comunicación. 
 
B) Selección y diseño de recursos pedagógicos. 
Se seleccionan los tipos de recursos pedagógicos que se utilizarán para la creación del 
producto que se ajustan mejor en los productos para m-learning y se seleccionan y  
diseñan las imágenes gráficas teniendo en cuenta los indicadores establecidos para 
aportar la perspectiva de género.  
 
 
C) Diseño del interfaz. 
Se diseña el interfaz gráfico del software teniendo en cuenta los indicadores 
coeducativos. Así mismo se diseñó una marca gráfica con el título del producto y 
características propias que apoyen el diseño del interfaz del producto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fig. 5.Marca Gráfica del producto.                           Fig. 6. Interfaz Gráfico. 
 
Durante la fase de producción se construye el prototipo y  el resto de unidades que serán 
validadas mediante pruebas unitarias. Centrándonos en estas pruebas de validación del 
producto es importante dar a conocer que se ha distinguido entre pruebas de validación 
técnica y pruebas de validación pedagógicas.  Las pruebas de validación técnicas han 
tenido la finalidad de testear el funcionamiento del producto formativo en función de 
una serie de pruebas muy concretas (cuestionarios de validación técnica) que han 
verificado el funcionamiento del producto. Las pruebas de validación pedagógicas son 
las que han evaluado el producto desde el punto de vista de sus contenidos textuales 
pero también desde el punto de vista gráfico. Deteniéndonos en esta validación 
pedagógica, resaltamos la evaluación que desde una perspectiva de género se ha 
realizado sobre el producto formativo, esto implica, que no existan elementos 
considerados sexistas en ninguno de sus elementos (lenguaje, contenidos multimedia y 
recursos didácticos) tanto en elementos textuales como no textuales. En cuanto a la 
validación coeducativa de los recursos didácticos del producto formativo, se han 
evaluado los indicadores que se han tenido en cuanta para la selección y diseño de los 
recursos visuales del software. El enfoque metodológico de desarrollo del software 
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utilizando prototipos nos ha permitido una validación continua de la perspectiva de 
género, de forma que cada uno de los recursos gráficos ha sido analizado bajo los 
indicadores establecidos facilitándonos la detección de incidencias de forma rápida así 
como su corrección inmediata. 
 
Fase de celebración de experiencia piloto para la validación final del software y 
resultados. 
 
La última fase del proyecto ha consistido en la celebración de una experiencia piloto 
cuya finalidad general ha sido la validación de su adecuación, estructura, contenidos, 
diseño, funcionamiento del software y la incorporación de la perspectiva de género en el 
mismo. 
 
Debido a la amplitud de la población a la que va dirigido el producto formativo y 
teniendo en cuenta las características y exigencias propias de la convocatoria, hemos 
considerado la validación a través de un grupo de expertos y expertas como la más 
adecuada. El procedimiento para llevar a cabo la selección de la muestra ha sido el 
muestreo teórico intencional. Se han seleccionado profesionales con experiencia en el 
ámbito al que va dirigido el producto formativo. Otro criterio de selección ha sido 
contar con distintos perfiles profesionales para que la adecuación de la intervención se 
extienda lo más posible a todas las realidades de la formación. 
 
La muestra está compuesta por un total de 11 expertos y expertas cuyos datos y perfiles 
profesionales se presenta a continuación: 
 
La muestra de expertas y expertos participantes en la experiencia piloto está compuesta 
por un 55% de mujeres frente a un 45% de hombres. Sus edades son variadas, pero la 
mayor parte de ellos se concentran en el rango que abarca a aquellas personas entre 30 y 
39 años. 
 
Para la recogida de opinión y valoraciones de los expertos y expertas participantes en la 
experiencia piloto, hemos elaborado una escala de opinión que está formada por un 
conjunto de afirmaciones ante las cuales cada sujeto ha señalado el grado de acuerdo y 
desacuerdo. El instrumento cuenta con cinco rangos o categorías, (1= Totalmente en 
Desacuerdo; 2= En Desacuerdo; 3= Parcialmente De Acuerdo; 4= De Acuerdo y 5= 
Totalmente De Acuerdo), que el experto o experta deberá marcar en función de la 
opinión que le merece el producto. 
 
El instrumento se encuentra dividido en 7 dimensiones, cada una de ellas está 
compuesta por un número de ítems variables (entre 5 y 12), excepto la dimensión que 
corresponde a los datos de identificación. (Contenido textual, Elementos multimedia, 
Sistema de navegación, Características técnicas, Recursos Didácticos, Perspectiva de 
género) 
 
En cuanto a la evaluación de la perspectiva de género se han valorado tanto elementos 
textuales como no textuales. En cuanto a los elementos no textuales, se han evaluado los 
indicadores que se han tenido en cuanta en el diseño de los recursos gráficos, en 
concreto, los ítems valoran la opinión del personal experto sobre las siguientes 
afirmaciones. 
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- El producto no presenta imágenes estereotipadas asociadas ligadas a roles 
sociales tradicionales. 

- El producto no presenta imágenes estereotipadas ligadas a características de 
personalidad 

- El producto en sus elementos gráficos utiliza colores no asociados al género  
- En el producto cobran protagonismo y destacan imágenes coeducativas. 
- La simbología utilizada no presenta sesgos de género 

 
En el siguiente gráfico que se muestra a continuación, podemos observar como la 
medias aritméticas obtenidas, oscilan entre los valores 4,91 y 5,0 de un valor máximo de 
5. 

 
El análisis de datos muestra cómo el 100% de nuestros expertos y expertas opinan que 
no existen elementos gráficos de carácter sexista en el producto formativo. En este 
sentido teniendo en cuenta estos resultados y la validación de las pruebas unitarias por 
parte del personal experto del equipo técnico se confirma, por una parte, que el software 
educativo “U-portfolio: adquisición de competencias mediante aprendizaje ubicuo” 
presenta un carácter coeducativo y por otra parte, que es posible integrar la perspectiva 
de género en este tipo de productos si se trabaja con aquellos indicadores que posibilitan 
el diseño de imágenes visuales coeducativas y que contribuyen en la educación para la 
equidad de género. 
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Resumen 
 
Esta comunicación tiene como objetivo conceptualizar  la cultura de género en las 
organizaciones y servir de punto de partida para caracterizar un nuevo modelo  de  
diagnóstico. Para ello, nos posicionaremos desde un punto de vista epistemológico de la 
cultura organizacional.  Nos centraremos en conocer cómo los modelos de diagnóstico 
organizacional dominantes se basan por una parte en el enfoque que considera la  
organización como sistema y por otra en la perspectiva de cultura como algo que 
pertenece a la organización. Nuestra propuesta se sitúa en un modelo de organización 
como cultura  siendo por tanto considerada como un sistema de creencias y valores 
socialmente construidos. Dentro de este contexto conceptualizaremos la cultura de 
género en empresas y administración pública para ofrecer un nuevo marco para el 
desarrollo de nuevos modelos de diagnósticos en los que basar la implementación de 
medidas de acción positiva y el diseño y desarrollo de Planes de Igualdad.  
 
Palabras Clave: Cultura Organizacional, Cultura de Género, Diagnóstico, Género, Plan 
de Igualdad.   
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Introducción 
 
La dominación como modelo de relación y mecanismo de opresión social se torna 
elemento justificativo en sistemas sociales con historias de exclusión. En este hábitat de 
poder para los hombres y de opresión para la mujer se ha ido desarrollando la historia 
de la humanidad desde un punto de vista patriarcal y androcéntrico.  De acuerdo con 
Lagarde (2001), “cada mujer y cada hombre sintetizan en la experiencia de sus propias 
vidas el proceso sociocultural e histórico que los hace ser precisamente ese hombre y 
esa mujer”. Estas diferencias se concretan en identidades colectivas que han dado lugar 
un determinismo social formado en base a la sexualidad y en consecuencia a un orden 
de poder. 

Este escenario de desventajas se marca en todas las esferas de la vida pública y privada 
de la mujer. En el ámbito laboral en concreto, la discriminación de género ha sido 
objeto de discusión social, política y científica a lo largo de la historia. Siguiendo a 
Barberá (2001), una característica de la situación laboral-que comparten entre sí países 
como España, Gran Bretaña, Italia, Francia, Alemania, Canadá y Estados Unidos- es la 
persistencia de discriminación de género. Esta discriminación se explicita a nivel 
horizontal y vertical, tal y como registran indicadores estandarizados relativos a las 
tasas de actividad laboral de hombres y mujeres, de empleo y desempleo, así como a los 
niveles salariales comparativos. 

Pero los cambios sociales producidos como consecuencia de la evolución del feminismo 
y las reivindicaciones sociales en materia de desigualdad de género, han ido 
consolidando nuevos escenarios políticos. A nivel europeo se impulsan cambios y 
acciones positivas que supondrán un marco de referencia y de influencias muy 
importante (Atenas 1992 y Pekín 1995; Nueva York, 2010). Desde Europa se aportaron 
estrategias ya comentadas tan ambiciosas como el Mainstreaming de Género y se 
consolidó la idea de “empoderamiento”. 
 
En España, con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2007, empresas y 
administraciones públicas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de 
oportunidades en el ámbito laboral debiendo adoptar medidas dirigidas a evitar 
cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres. De esta forma los 
procedimientos para hacer efectiva esa igualdad de trato se van extendiendo en la 
práctica y cultura organizacional. Dentro de este contexto las organizaciones públicas y 
privadas desarrollan Planes de Igualad de Oportunidades en base a un diagnóstico 
previo a la definición de objetivos y medidas. En este sentido, el modelo diagnóstico 
que ha logrado imponerse consiste en un análisis detallado de la situación sobre mujeres 
y hombres dentro de la organización. Este análisis se hace fundamentalmente sobre dos 
dimensiones: las características de la empresa y plantilla; y las prácticas de gestión de 
los Recursos Humanos, pero sus resultados no posibilitan conocer la realidad sobre la 
Cultura de género de una organización. 
 
 
Políticas de Igualdad como marco para el desarrollo de planes de igualdad  
La desigualdad de género ha suscitado un debate político a nivel mundial  que ha 
llevado a generar por parte de la Organización de las Naciones Unidas desde el año 
1975 hasta 1995 cuatro conferencias mundiales sobre la mujer. De aquí derivan dos 
estrategias fundamentales para el desarrollo eficaz de las políticas de igualdad de 
mujeres y hombres, la representación equilibrada y la transversalidad de género. Estas 
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estrategias queda definidas en  1996 cuando la Comisión Europea aprobó la 
Comunicación “Integrar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el 
conjunto de las políticas y acciones comunitarias”1 (COM (96) 67 fin) para dar 
cumplimiento al compromiso recogido en la Plataforma de Acción aprobada en la IV 
Conferencia Mundial. El principio de Transversalidad también llamado Mainstreaming 
de Género queda definido como una actuación necesaria a implementar por los Estados 
Miembros dirigida a integrar la perspectiva de género en todas las políticas y los 
programas generales, convirtiéndose en pieza fundamental para las decisiones políticas 
desde su aparición. A partir de aquí en el ámbito de la Unión Europea se han 
desarrollado numerosos programas de acción comunitaria para la igualdad de 
oportunidades. Piezas clave son el tratado de Ámsterdam aprobado en 1997 que 
modifica al tratado de Roma de 1957 y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea.  
Pero las respuestas políticas cobran sentido con su aplicación y las consecuencias 
positivas entendidas como avances sociales. En torno al género existe un nudo de 
descripción de la realidad social que reconoce la simbiosis entre el desarrollo social, los 
cambios políticos y las respuestas desde un punto de vista científico. En las políticas 
nacionales y autonómicas también se reflejan estos enlaces. La necesidad de un 
pragmatismo político que genere soluciones rápidas ha hecho destacar desde estos 
escenarios políticos medidas productivas para desafiar la problemática de desigualdad 
de género.  
 
En España, las reivindicaciones en relación a la igualdad de género se arrastran 
históricamente como una asignatura inacabada. A pesar de todos los esfuerzos 
realizados en nuestro país para mitigar la situación marginal que sufría la mujer en 
todos los ámbitos de nuestra sociedad, todavía eran necesarios nuevos cambios. Pese al 
avance que supuso la constitución española para la mujer, aún hubo  que establecer 
nuevas leyes y normas más específicas que acompañadas de campañas de 
concienciación orienten hacia un modelo de igualdad. Como resultado, a partir de 1982 
se empieza a desarrollar una política basada en la profundización de la democracia y 
conscientes de la desigualdad existente entre hombres y mujeres en 1983 se crea el 
Instituto de la Mujer (en adelante IM) como organismo autónomo dentro de la 
administración general del estado (Ley 16/1983, de 24 de octubre, de creación del 
organismo autónomo Instituto de la Mujer). Con la creación del IM se aumenta el rango 
político administrativo de las estructuras gubernamentales dedicadas a las mujeres y se 
dispone de un presupuesto propio, de esta forma, las políticas de igualdad de género 
empiezan a formar parte de las políticas de gobierno. A estos cambios le siguen la 
reforma del Código Penal en 1985 y Ley 3/1989, de 3 de marzo, por la que se amplia a 
dieciséis semanas el permiso por maternidad y se establecen medidas para favorecer la 
igualdad de trato de la mujer en el trabajo. A nivel regional, las competencias en materia 
de igualdad de oportunidades se transfieren a las comunidades autónomas y, a partir de 
1994, todas las comunidades poseen organismos de igualdad para impulsar políticas 
específicas. A nivel de nacional, como última y más importante respuesta política se 
concreta en la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo), que reconoce entre los principios generales de 
actuación para los poderes públicos, el compromiso con la efectividad del derecho 
constitucional de igualdad entre mujeres y hombres, y la integración del principio de 

                                                 
1 Comunicación de la Comisión, de 21 de febrero de 1996, «Integrar la igualdad de oportunidades entre 
las mujeres y los hombres en el conjunto de las políticas y acciones comunitarias» 
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igualdad de trato y de oportunidades con carácter transversal, para todas las 
Administraciones públicas, en todas las políticas que  éstas desarrollen y  en su artículo 
32 hace referencia concretamente a los planes de igualdad en la administración pública. 
Así mismo, las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de 
oportunidades en el ámbito laboral y deben adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier 
tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, siendo de obligado 
cumplimiento en empresas con más de 250 trabajadoras o trabajadores. 
 
Los Planes de igualdad en la administración pública 
 
A partir de que las competencias en materia de igualdad de oportunidades se transfieren 
a las comunidades autónomas, éstas van aprobando y desarrollando planes de acción de 
igualdad de oportunidades entre  mujeres y hombres siendo pioneros País Vasco y 
Castilla La Mancha. En noviembre 2004, puesto en marcha el IV Plan de Igualdad de 
oportunidades del gobierno español, el IM inicia una revisión de planes de igualdad 
autonómicos vigentes. Todas las comunidades a excepción de Andalucía y Navarra, 
cuenta en esta fecha con planes de igualdad y según este estudio, en la mayoría de los 
casos, su contenido es similar al Plan nacional, aunque con las adaptaciones necesarias 
para responder a las condiciones y necesidades específicas de las mujeres en sus 
respectivas autonomías. Simultáneamente, los ayuntamientos y diputaciones también se 
han sumado, junto al resto de administraciones públicas, a la tarea de elaborar 
instrumentos para lograr la Igualdad de Oportunidades (MTAS, 2005). Este informe 
destaca que algunos planes de igualdad de oportunidades se han visto acompañados de 
la promulgación de leyes de igualdad, anticipándose a la futura ley de carácter nacional. 
Desde el punto de vista de los contenidos de los planes se concluye que “todos siguen 
las directrices marcadas por el Cuarto Programa de Acción Comunitaria para la 
Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres (1996-200) y la Estrategia Marco 
Comunitaria sobre la igualdad entre Hombres y Mujeres (2001-2005), cuyo objetivo 
fundamental es introducir el principio de igualdad de oportunidades en todas las 
políticas y acciones realizadas en el ámbito comunitario”. Es importante destacar que 
comunidades como Canarias, Valencia, Castilla-león, Islas Baleares y Castilla La 
Mancha incluyen informes diagnósticos sobre la situación social de las mujeres. Por 
otra parte, a pesar de tener una escasa dotación presupuestaria, en función de los 
intereses y necesidades de cada comunidad algunas incluyen pautas para el seguimiento 
de los planes, fichas para la recogida de datos para la evaluación final o glosario de 
términos y que han servido de modelo para las actuales guías de elaboración de planes 
de igualdad editadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y Comunidades 
Autónomas. Las diferentes estrategias de intervención desde las administraciones 
estatales y autonómicas han ido tejiendo el marco de actuación de la actual Ley de 
Igualdad. Como ejemplo destacan las estrategias en ámbito laboral dirigidas a empresas, 
inspección de trabajo, acoso sexual o conciliación en las que introdujeron medidas de 
intervención y actualmente se encuentran legisladas. 
 
En 2007, se aprueba la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 
LOIEMH (Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo). Dicha ley contempla medidas de 
gran relevancia en el tratamiento de la conciliación y la igualdad de oportunidades.  El 
Plan Estratégico Nacional de Igualdad de Oportunidades 2008 – 20011 para la 
aplicación de la LOIEMH  “concreta los objetivos, ámbitos y medidas de actuación en 
los que los poderes públicos han de centrar sus acciones” (Art. 17). A través de este 
Plan Estratégico se establece la coordinación entre los distintos niveles de las 
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Administraciones Públicas (general, autonómica y local) y los distintos estamentos 
sociales. En base a los principios rectores del plan se articulan los  doce Ejes  que 
componen el contenido del Plan.  
A nivel autonómico y en concreto en Andalucía, La ley de Promoción de Igualdad de 
Género, junto al I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en 
Andalucía 2010-2013 como instrumento para dinamizar su efectividad, supone también 
un marco de referencia para estos desarrollos, considerando como principio general de 
actuación de los poderes públicos de Andalucía, en el marco de sus competencias “La 
adopción de medidas que aseguren la igualdad entre hombres y mujeres en lo que se 
refiere al acceso al empleo, a la formación, promoción profesional, igualdad salarial y a 
las condiciones de trabajo”. Esta ley, en su Artículo 60 punto 1. contempla “la creación 
de Unidades de Igualdad en todas las consejerías de la Junta de Andalucía, con el fin de 
impulsar, coordinar e implementar la perspectiva de género en la planificación, gestión 
y evaluación en sus respectivas políticas. A nivel provincial, se elabora actualmente 
desde el Área de Igualdad el Diagnóstico del Plan Estratégico de Igualdad de Género en 
la Diputación de Sevilla en base a la Ley para la Promoción de Género en Andalucía. A 
nivel de administración local en Andalucía, aun son pocos los ayuntamientos que 
poseen planes de igualdad de oportunidades a pesar de hacer esfuerzos en llevar a cabo 
políticas sociales igualitarias. El ayuntamiento de Sevilla posee un II Plan municipal de 
igualdad entre mujeres y hombres mientras se finaliza el III Plan Director de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres,  junto a otros municipios pioneros como La Rinconada, 
siendo este ayuntamiento precursor en otras materias de igualdad con el diseño de 
medidas que afectarán a su II Plan de Igualdad de oportunidades como es el reciente 
“Estudio Diagnóstico de la Cultura de Género” de la propia organización y la creación 
de un “Protocolo de Actuación de la Violencia Basada en Género”. 
 
Sin embargo, en este contexto de avance  político-social aun quedan pendientes nuevas 
formas de intervención. El compromiso de los ayuntamientos de fomentar la igualdad 
en sus territorios debe también apostar por fomentar la igualdad en su propia 
organización. Actualmente, el eje de intervención que afecta al personal trabajador de la 
administración local pasa por la formación en igualdad, aunque en muchos casos sin 
partir de datos reales sobre la propia cultura género. En la actualidad, las condiciones y 
necesidades específicas de la administración pública como organización no son 
diagnosticadas, por lo que la implantación de acciones que incidan sobre este colectivo 
no puede ser valorada desde el punto de vista de su eficacia, quedando por tanto en 
entredicho las posibilidades de transformación del clima de género.  
 
Recursos públicos para la orientación sobre el diagnóstico y diseño de planes de 
igualdad de oportunidades en las organizaciones privadas y públicas. 
 
La Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo), contempla en el ámbito laboral que las empresas de más de 
250 trabajadores están obligadas a presentar planes de igualdad. En empresas de menos 
de 250 trabajadores es de aplicación voluntaria, pero la incorporación de la 
transversalidad de género en estas empresas a través de medidas efectivas, es un 
objetivo empresarial en auge, gracias a las ayudas que desde distintas administraciones 
se están dando para fomentar la aplicación de estos planes. En este sentido, el Instituto 
de la Mujer, convoca ayudas destinadas al establecimiento de planes de igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito empresarial en el periodo 2008-
2009. (Resolución de 13 de junio de 2008. BOE número 164). Dentro de este marco, 
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empresas y organizaciones públicas empiezan a someterse a las denominadas auditorias 
de igualdad. Las auditorias de igualdad son el conjunto de actividades que permiten 
sacar conclusiones sobre las áreas de riesgo para la empresa y determinar un plan de 
acción para lograr la igualdad efectiva.  Pero el diseño de un plan de igualdad debe 
acompañarse de un estudio diagnóstico de la organización que establezca sólidas bases 
para la intervención. De acuerdo con Barberá (2001), Incorporar la perspectiva de 
género en el análisis organizacional, aunque sea necesario, no resulta tarea fácil. El IM, 
desde el Servicio de Coordinación Empresarial,  publica un Manual de Aspectos 
Básicos para elaborar un Plan de Igualdad en la empresa y El Instituto Andaluz de la 
Mujer ofrece un Cuaderno Informativo de Planes de Igualdad en empresas. Estas guías 
sirven  de ayuda a empresas y administración pública, sobre todo de ámbito local, y en 
ellas se insiste en la importancia de un diagnóstico previo al desarrollo del plan en base 
al Art 46 de la ley de Igualdad “los planes de igualdad son un conjunto ordenado de 
medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación...” (Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo). El diagnóstico de situación queda definido en estas guías 
como un “análisis detallado de la situación sobre la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres en la empresa” (MTAS, 2007), siendo además caracterizado en el 
manual del Instituto de la Mujer como “flexible” en cuanto a contenido, extensión y 
forma. Ese matiz “flexible” que acompaña al diagnóstico junto a un análisis de una 
situación “no definida”, da lugar a responder improvisadamente con cualquier resultado 
estadístico que justifique un porqué para desarrollar un plan. En este Manual se recogen 
instrumentos que pueden utilizarse para la recogida de información de la fase 
diagnóstica. Estos instrumentos reflejan un modelo de evaluación orientado al estudio 
de aspectos superficiales relacionado con las características de la empresa y del personal 
empleado. Es una evaluación basada en aspectos más relacionados con la estructura y 
forma, en la que se ignoran aspectos relacionales que definen y mantienen la Cultura de 
género de una organización.  

Mas allá de las propuestas que recogen estos manuales no existen herramientas 
estandarizadas para la evaluación diagnóstica. Los que utilizan las consultoras y/o las 
propias empresas para la recogida de datos no difieren mucho de los planteados por la 
administración, quedando en duda el rigor con que se  lleva a cabo el desarrollo y la 
implantación de acciones que dependen de los resultados del diagnóstico. El desarrollo 
de un plan de igualdad debe ser mucho más que proceder con un conjunto de medidas 
más o menos elaboradas sobre como planificarse y organizarse hombres y mujeres de 
una misma empresa apoyada en datos de forma y estructura de la organización. El 
siguiente apartado defiende otras bases teóricas en las que apoyar un nuevo modelo 
diagnóstico, partiendo de la concepción de la organización como cultura. 
 
Conceptualización de la cultura de género en las organizaciones: Nuevo enfoque 
para el diagnóstico y el diseño de Planes de Igualdad 
 
La vasta generosidad en el uso de la palabra “cultura” tan propia de nuestro tiempo, ha 
favorecido a fertilizar el clima de confusión cuando se concibe el término en contextos 
no científicos. Es por ello que, en ocasiones, se le da un pésimo uso a la hora de 
justificar cualquier tipo de conducta humana. El uso del término cultura como 
equivalente a las costumbres, usos o prácticas de un grupo humano proviene de la 
antropología cultural norteamericana (Franz Boas y quienes le siguieron) y de un sector 
de la antropología social británica (Martinez, 2005). Como ha señalado Sathe (1985), en 
el campo de antropología cultural cabe distinguir dos grandes escuelas de pensamiento. 
Los adaptacionistas ven la cultura como lo directamente observable de los miembros de 
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una comunidad, es decir, patrones de conducta, lenguaje y uso de los objetos materiales 
mientras que la escuela idealista, la define como lo que es compartido en las mentes de 
los miembros de la comunidad, es decir, creencias, valores e ideas que la gente tiene en 
común.  
 
Con cierta independencia a estas concepciones, la cultura es concebida a muy distintos 
niveles y, aunque el término se presta a ser dilatado o focalizado en modo abusivo, 
existe consenso en el hecho de que representa un conjunto de creencias y significados 
compartidos por un colectivo de personas. De acuerdo con Peiró (1990:156), incluimos 
además la dimensión histórica que conforma a la propia cultura. 
 

En primer lugar, el concepto hace referencia a unos contenidos 
culturales; en segundo lugar, implica unos límites sociales, o dicho de otro 
modo, una colectividad que la configura; en tercer lugar, supone un 
proceso de configuración que fundamentalmente consiste en el aprendizaje 
de significados compartidos y, en cuarto lugar, hace referencia a 
dimensiones históricas implicadas en la transmisión intergeneracional de 
sus contenidos. 

 
En el campo de la cultura organizacional, las aportaciones ofrecidas en cuanto a 
su definición coinciden en señalar estas características junto a los aspectos 
organizacionales sobre los que incide. Partiendo de la afirmación de que en la 
cultura organizacional están presentes elementos (normas, conductas, valores…) 
compartidos por un conjunto de personas, lo que resulta más complejo es entender 
y analizar los mecanismos que dan lugar a esos procesos de interacción social en 
los que se comparten dichos elementos y entender cómo la propia cultura actúa 
sobre la organización y sus miembros.  
 
Cualquier estudio implica el posicionamiento desde un punto de vista epistemológico de 
la cultura organizacional: 
 

1. Cultura como algo que pertenece a la organización. 
2. Organización como cultura. 

 
Entender la cultura como algo que pertenece a la organización es partir de una visión 
objetiva y funcionalista. Se ocupa por tanto de un estudio más superficial, de las 
expresiones observables de la cultura, quedando como la visión clásica de la cultura de 
las organizaciones. Estas manifestaciones de la cultura se convierten en variables 
predictoras y en elementos que se tornan de control para la gestión de la organización. 
Por tanto la transformación de la cultura viene dada por cambios en estos componentes 
u objetos observables (prácticas organizacionales, sistemas de recompensa…) y en otros 
en los que estos componentes están influyendo (rendimiento, productividad…). La 
segunda aproximación responde a una concepción interpretativa de la cultura 
organizacional. La cultura es considerada como un sistema de creencias y valores 
socialmente construidos. La cultura emerge de la interacción de los miembros (Martín et 
al. 1985). Los cambios y transformaciones que se van dando en la cultura son por tanto 
más lentos, complejos y multidimensiones ya que la interrelación entre los elementos es 
lo que conforma dicha cultura. 
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En nuestro caso, entendemos  la organización como cultura ya que responde a la visión 
de cultura como proceso y como construcción social fruto de la interacción social, en el 
que se puede intervenir en sus elementos de forma interconectada. En este sentido, 
desde el punto de vista del diagnóstico organizacional, se impone como modelo 
imperante el que responde al análisis de sus componentes desde la concepción de la 
organización como sistema. Buckley y Caple (1991) afirman que un sistema es un todo 
que funciona como un todo debido a la interdependencia de sus partes. Esta 
interdependencia es tomada como la primera característica de los sistemas y 
organizaciones. Otras aportaciones que evidencian los procesos de interdependiencia 
dentro de un sistema organizacional son las de French y Bell (1978), que incluyen en 
forma de diagrama otros rasgos de los sistemas. En la siguiente figura se muestra un 
diagrama de un sistema de interacción con su entorno en el que se representan entradas 
(inputs), recibidas de fuentes externas, y salidas (ouputs), creadas a partir de 
mecanismos de transformación. Los sistemas organizacionales pueden poseer varios 
mecanismos de retroalimentación (feedbacks) que regulan o detectan la necesidad de 
cambios en la naturaleza de estos ouputs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fig1. Diagrama de un sistema de interacción con su entorno (French y Bell, 

1978) 
 
Como hemos visto, la concepción de la cultura organizacional ha sido tratada desde dos 
aproximaciones. Nuestra posición es tener en cuenta la organización como cultura 
siendo esta cultura fruto de la interacción social.  Por otra parte y teniendo en cuenta la 
idea de la organización como sistema, la organización empresarial defendemos la idea 
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de ser descrita y analizada en términos de sistemas o elementos que lo componen para 
entender su funcionamiento pero desde el enfoque de la organización como cultura.  
 
Pero para conceptualizar la cultura de género en las organizaciones también debemos 
posicionarnos en el concepto de género. Coincidiendo con Cala y Mata (2006, pp 245-
246), “en los últimos tiempos, y a partir de la propuesta de Candace West y Don 
Zimmerman (1987), en lugar de género se empieza a hablar cada vez con más 
insitencia, de la idea de “doing Gender”. Desde esta perspectiva, el género no se 
concibe como una propiedad de los individuos, sino como algo que las personas 
hacen.(…) El género se concibe como una característica emergente de la situación 
social, como conceptuado como un verbo, no como un nombre (Crawfor, 1995:12)”.  
De acuerdo con Crawford y desde un punto de vista dinámico, definimos género como 
“Sistema de clasificación que se manifiesta distintivamente en el acceso a poder, 
recursos, y formas de relación entre hombres y mujeres” (Crawford, 2006:26).  
 
Posicionándonos en esta concepción del género, es imposible no establecer una 
simbiosis entre la construcción del género y la cultura. Flecha y Nuñez (2006, pp. 128-
129) describen cómo la “cultura está sujeta a procesos dinámicos que se modifican a 
través de las interacciones sociales, y la construcción del género no es estática sino que 
es así mismo sensible a los cambios culturales” 
 
Para Rebollo y Vega (2009), en relación con la Cultura de género, es necesario adoptar 
el planteamiento de Lagarde (1996) que afirma que todas las culturas elaboran 
cosmovisiones sobre los géneros, es decir, toda sociedad, pueblo, grupo y personas 
tienen su particular concepción del género, basada en la propia cultura, siendo parte de 
su visión del mundo, de su historia y de sus tradiciones nacionales, populares, 
comunitarias, generacionales y familiares. Este carácter heterogéneo y cambiante de la 
cultura que está relacionado con la variedad de actividades y contextos en los que se 
presenta y manifiesta el género (significado, valores, creencias, etc.) ofrece la 
oportunidad para transformar la Cultura de género en un espacio de igualdad y de 
respeto. 
 
Rocha y Díaz (2005) mantienen este mismo enfoque para su conceptualización de la 
Cultura de género: ser hombre o ser mujer, tiene algo de natural, empero, más bien es 
resultado de todo un proceso psicológico, social y cultural a través del cual cada 
individuo se asume como perteneciente a un género, en función de lo que cada cultura 
establece. Es decir, a través de un proceso de socialización permanente, cada persona 
incorpora el contenido de las normas, reglas, expectativas y cosmovisiones que existen 
alrededor de su sexo. En este sentido, cada cultura define, establece, da forma y sentido 
a un conjunto de ideas, creencias y valoraciones sobre el significado que tiene el ser 
hombre y el ser mujer, delimitando los comportamientos, las características e incluso 
los pensamientos y emociones que son adecuados para cada ser humano, con base a esta 
red de estereotipos o ideas consensuadas.  
 
Como hemos visto, los posicionamientos sobre cultura organizacional (desde el prisma 
de la organización como cultura) y de género, coinciden en aunar aspectos individuales 
y colectivos dentro de los procesos de construcción de la cultura, en los que las 
interacciones sociales adquieren suma importancia. Ambas aproximaciones son afines 
al enfoque sociocultural ya que permiten profundizar en el análisis de la misma desde 
un sentido dinámico. Por tanto, considerando por una parte las propuestas de Peiró en 
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cuanto a cultura organizacional y por otra la Cultura de género desde un enfoque 
sociocultural , planteamos la Cultura de género en una Organización como “aquellos 
elementos socialmente construidos en interacción directa e indirecta entre individuos 
que participan en la organización, definiendo un conjunto de normas, conductas y 
valores que cumpla las expectativas construidas para cada persona en función de su 
identidad de género”.   
 
Esta nueva concepción de la Cultura de género en la Organización nos permite romper con 
los actuales modelos de diagnóstico basados en el “análisis detallado de la situación sobre 
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la empresa” (MTAS, 2007). 
Dichos modelos tienen una forma sistémica desde que en el desarrollo organizacional se ha 
impuesto una comprensión de las organizaciones como sistemas. Tal y como apuntamos 
anteriormente,  el modelo diagnóstico de la Cultura de género con mayor éxito de 
aplicación es muy reciente y ha sido tratado basado en la idea de la organización como 
sistema pero desde el enfoque de Cultura como algo que pertenece a la organización.  
 
El hecho de conceptualizar la cultura de género en la organización desde un enfoque 
sociocultural será la base para construir nuevos modelos de evaluación diagnóstica que 
brinden la posibilidad de abordar estrategias de intervención más eficaces para la 
transformación del clima de género, en el que tan importante es la evaluación del clima en 
el que se gesta como el análisis de las actitudes del personal trabajador.  
 
Consideraciones para la reflexión 
 
La importancia de un diagnóstico previo al desarrollo de un plan de igualdad  estriba en 
disminuir al máximo los errores para diseñar y emprender soluciones a problemas 
reales. En este sentido, el éxito de la implementación de acciones positivas estriba en 
poder conocer en qué medida se han corregido las desigualdades detectadas en el 
diagnóstico. Esto se torna difícil si no se dispone de datos, desde un punto de vista 
personal y relacional, sobre el colectivo al que se dirigen las acciones, ya que no se 
puede valorar el nivel de corrección de desigualdades. Es por ello que para la valoración 
del impacto producido tras la implementación de un  Plan de Igualdad de oportunidades, 
se tendrán deben tener en cuenta no solo la reducción de desequilibrios en la presencia y 
participación de las mujeres y de hombres en la organización., sino también,  los 
cambios producidos en la cultura de género de la entidad y en las personas beneficiarias 
de las acciones. 
 
Pero el panorama actual es el espejo de la realidad social que nos define como cultura. 
No sólo es difícil comprender cómo se construye la cultura de género en determinados 
contextos por falta de instrumentos. También es arduo porque los resultados son una 
realidad difícil de aceptar, sobre todo en estos momentos de avance social hacia una 
cultura más igualitaria. Pero aceptar nuestros modelos identitarios es el primer paso para 
el cambio. Es por ello que esperamos con optimismo experiencias basadas en nuevos 
modelos de evaluación que tengan el efecto dominó que otras, no tan gratas, han tenido 
a lo largo de la historia del patriarcado. 
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RESUMEN 
 
El presupuesto en clave de género es un enfoque a través del cual se pone de manifiesto 
la brecha existente entre los contenidos de las políticas y los recursos destinados a su 
puesta en marcha garantizando que los fondos públicos se empleen de forma ecuánime 
desde la perspectiva de género.  
 
Aunque hemos avanzado mucho en la consecución de la igualdad de derechos, la 
igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres aún dista mucho de haberse alcanzado 
en la Universidad aunque parece que, al menos a nivel político, se tiene el compromiso 
claro de alcanzarla. 
 
En este trabajo se trata de analizar desde la perspectiva de género, el presupuesto de la 
Universidad, donde se observan diferencias de evaluación del impacto de género de los 
distintos programas presupuestarios según la metodología utilizada y dentro de éstas se 
detectan también diferencias significativas si se desciende al análisis atendiendo a la 
clasificación económica de los gatos.  
 
PALABRAS CLAVE: Género, Universidad, Presupuesto. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La perspectiva de género se ha conceptualizado en las últimas décadas como un 
fenómeno social en la medida en que constituye un sistema institucionalizado de 
prácticas capaces de dividir a la sociedad en dos grandes categorías distintivas y que 
organizan las relaciones de forma desigual a raíz de esa diferencia. 
 
De ahí que desde hace ya algunos años, las políticas de igualdad hayan sido orientadas 
desde un enfoque transversal o mainstreaming de género, de manera que afectan al 
desarrollo de todas las políticas y procesos, a todos los niveles y en todas las etapas, por 
los actores normalmente involucrados en la adopción de medidas. El objetivo de este 
enfoque es “influir en la producción de cambios sociales hacia la consecución de una 

733



2 
 

mayor equidad entre los géneros” (López y Sierra, 2001). En Europa está 
institucionalizado desde 1996 (COM 1996). 
 
En el entorno universitario, existen estudios que analizan la participación de mujeres y 
hombres en la gestión y toma de decisiones (Tomás y Durán, 2009, Johnsrud y Heck 
1994, Denton y Zeytinoglu, 1993), evolucionando posteriormente hacia las relaciones 
de género o el análisis presupuestario con esta perspectiva (Arango, 2006, Martínez, 
2007, Budlender D, et al., 1998, Lozano, et al. 2008, Villota 2004).  
 
Por otro lado, diversos estudios demuestran también que si bien ni en el acceso, ni 
durante los estudios universitarios se patentizan desigualdades en razón del género, no 
ocurre lo mismo en la carrera universitaria, es decir, es precisamente en la etapa 
postuniversitaria donde la desventaja es más patente (Touchon et al 1993, Chamberlain 
1988, Sandler 1986). Esto constituye un fenómeno generalizado a nivel mundial 
(Jacobs,1996) que confirma la existencia de una evidente desigualdad de género en los 
escalones más altos de la administración universitaria (Sagaria 1988, Sturnick et al 
1991).  
 
El logro de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en nuestra sociedad pasa por el 
planteamiento de políticas públicas que incidan directamente sobre las desigualdades de 
género y, para ello, es imprescindible  disponer de la información necesaria y suficiente 
para ponerlas de manifiesto. Si la desigualdad no se visualiza y no se cuantifica, no se 
percibe como problema y, por tanto, no se aprecia la necesidad de intervenir sobre ella. 
 
La introducción de la perspectiva de género en los presupuestos públicos centra su 
interés en los beneficiarios últimos de las acciones puestas en marcha por el gobierno, 
pues, analiza de forma pormenorizada, los impactos diferenciales que para mujeres y 
hombres tienen  los ingresos y gastos públicos. 
 
La promoción de políticas activas y visibles de mainstreaming de género para que, antes 
de que se tomen las decisiones, se realice un análisis de los efectos producidos en 
mujeres y hombres, aparte de ser ineludible por una cuestión de justicia social, reparto 
equitativo de los recursos y una sociedad más igualitaria es, además, una necesidad en 
épocas de crisis económica como la que atraviesa nuestro país. 
 
La racionalidad en el gasto público y la transparencia que aporta el presupuesto con 
perspectiva de género, así como el proceso de reflexión que logra generar, tiene efectos 
multiplicativos en todas las esferas. Se trata de añadir, junto a las tres E: eficiencia, 
economía y eficacia que suelen presidir a la actuación presupuestaria, una cuarta E: 
equidad (Budlender, 2002: 123).  
 
A pesar de la creencia tradicional de que las políticas de igualdad constituyen una fuente 
de aumento del gasto público que dificulta el crecimiento económico, son múltiples los 
estudios (Pazos Morán, 2006, Lozano, 2008, Martínez Aguayo 2007, Villota, 2007) que 
avalan la afirmación de que la introducción de la perspectiva de género en el 
presupuesto responde a una lógica de eficacia y eficiencia económica. 
 
Los nuevos desarrollos de la teoría económica y la evidencia empírica acumulada 
corroboran esta visión. La consideración del desarrollo sostenible, que nos sitúa en la 
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perspectiva no solamente del consumo sino de la inversión, atribuye al incremento de la 
igualdad de oportunidades un papel substancial en el crecimiento económico. 
 
En Andalucía, las simulaciones con que cuenta la Consejería de Economía y Hacienda 
reflejan que “no es posible reducir la divergencia en términos de PIB con los países y 
regiones más avanzadas si no se desarrolla un modelo socioeconómico con capacidad de 
aprovechar los recursos tangibles e intangibles”  (Lozano, 2008: 376).  
 
Ninguna sociedad que quiera estar entre las economías más dinámicas y competitivas en 
términos económicos puede cerrar los ojos al hecho de que si no incorpora a las mujeres 
al mercado laboral y les permite desarrollarse en aquello para lo que han sido formadas, 
está desperdiciando un potencial del que la historia y las generaciones futuras le pedirán 
cuentas.   
 
Está estadísticamente demostrado que las mujeres aportan una serie de valores  tales 
como la mayor responsabilidad, la capacidad de trabajo en equipo, el espíritu de 
colaboración, la capacidad emprendedora, etc., sencillamente porque están 
acostumbradas a trabajar mucho más duro que los hombres para lograr el mismo puesto. 
 
En este trabajo se trata de analizar desde la perspectiva de género, el presupuesto de la 
Universidad. Así, el reto que nos hemos planteado ha consistido en instrumentar una 
metodología de análisis, basada en las que se han llevado a cabo en otros ámbitos 
nacionales e internacionales que ayude a conocer y comprender las posibilidades, 
fortalezas, debilidades y dificultades con las que se enfrentan los procesos transversales 
de género en el ámbito universitario, el principal de los cuales es la neutralidad de 
género que se presupone en su elaboración, así como sentar las bases para abordar en 
futuros trabajos estudios que visibilicen y evalúen el impacto de la acción en los 
presupuestos de la Universidad. 
 
1. EL PRESUPUESTO EN CLAVE DE GÉNERO: PRINCIPALES 
METODOLOGÍAS. 
 
El presupuesto es el instrumento más importante de política económica de un gobierno. 
Se supone que los presupuestos y las políticas deben de afectar a toda la población en 
una misma medida, servir a los intereses de la colectividad y a las necesidades de los 
individuos en general. No obstante, esto no es totalmente cierto, de tal modo que para 
desmitificar esta neutralidad aparente será imprescindible un desglose de los datos. 
 
El presupuesto en clave de género es un enfoque a través del cual se pone de manifiesto 
la brecha existente entre los contenidos de las políticas y los recursos destinados a su 
puesta en marcha garantizando que los fondos públicos se empleen de forma ecuánime 
desde la perspectiva de género. No se trata de ver si se está empleando igual cantidad de 
fondos en mujeres que en hombres sino si el gasto es adecuado para las necesidades de 
las mujeres y los hombres (Rake 2002:2).  
 
Esto implica que dentro de los programas, de las acciones y de las políticas 
presupuestarias, los ingresos y los gastos se evalúen o reestructuren de forma que se 
garantice las prioridades y necesidades de las mujeres y los hombres con el objetivo 
final de lograr la igualdad entre ambos. 
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Lo que significa que es necesario examinar tanto el destino de los fondos disponibles 
como el origen de los mismos. En la práctica la mayoría de los estudios realizados han 
comenzado por el análisis del gasto, por lo que en la presente comunicación nos 
centraremos en este ámbito. 
 
Son tres los objetivos que se pretenden alcanzar en palabras de Sharp y Broomhill 
(2002: 8). En primer lugar convertir en práctica cotidiana las cuestiones del género en el 
seno de las políticas de los gobiernos, en segundo lugar tratar de promover que éstos 
adopten una mayor responsabilidad con respecto a sus compromisos de igualdad y por 
último, modificar las políticas y los presupuestos.  
 
De tal modo que como señala Himelweit (2002: 52), los presupuestos de género pueden 
beneficiar a la sociedad reduciendo las desigualdades de género socioeconómicas y 
garantizando que todos los fondos públicos se destinan a mejores objetivos y se 
emplean de forma más eficaz, mejorando los resultados de las políticas. 
 
Asimismo aportan ventajas internas a los gobiernos puesto que mejoran la capacidad 
para determinar el verdadero valor de los recursos destinados a mujeres y hombres, 
proporcionando un mayor entendimiento del destino de los mismos y la mejora de la 
eficacia de las políticas. 
 
El presupuesto de género es relativamente nuevo y esto supone que tanto las 
herramientas como las técnicas que se utilizan están todavía evolucionando, del mismo 
modo que las metodologías deberían y deberán variar de un entorno a otro, ya que han 
de adaptarse al contexto en el que se desarrolle. 
 
La fecha de lanzamiento oficial del presupuesto de género puede hacerse coincidir con 
la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre las Mujeres de Beijin en 1995, en 
la que los gobiernos se comprometieron a incorporar una perspectiva de género en toda 
las políticas públicas incluida la presupuestaria.  
 
A pesar de que no existe una única vía para realizar estos análisis y de la necesidad de 
adaptarlos a cada realidad, en la mayoría de las acciones iniciadas hasta la fecha 
relativas al gasto, se han utilizado tres marcos básicos de análisis presupuestario, a partir 
de los cuales se han introducido algunas variaciones: 
 
1. El utilizado en la experiencia australiana, presentado por la economista Ronda Sharp. 
2. El enfoque de cinco pasos utilizado en Sudáfrica realizado por Debbie Budlender 
3. El propuesto por Diane Elson. 
 
Además de estos tres métodos ampliamente empleados a nivel internacional 
destacaremos otros, como son el método sueco denominado de las 3R o el de Emilia-
Romagna a partir de un enfoque ampliado de las capacidades, puesto que han servido de 
base para algunas de las experiencias a nivel europeo.  
 
La propuesta australiana parte del análisis de cada departamento o área gubernamental 
realizando una clasificación del gasto en función de tres categorías: (Budlender et al., 
1998: 27): 
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Categoría 1: Gastos especialmente asignados a satisfacer necesidades concretas de 
hombres y mujeres de la comunidad, entre los que se incluye por ejemplo programas de 
salud educativos, etc. 
 
Categoría 2: Gastos para fomentar la igualdad de oportunidades en el empleo, dirigidos 
a su personal  empleado. Por ejemplo, curso de formación, cambios en la descripción de 
los puestos de trabajo para hacer frente a la discriminación de género, etc. 
 
Categoría 3: Gastos generales del presupuesto que proporcionan bienes y/o servicios a 
toda la comunidad, pero cuyos impactos se evalúan desde una perspectiva de género. El 
resto del gasto público del departamento. 
 
En todos los casos en los que se ha aplicado esta clasificación se observa que en esta 
tercera categoría se encuentra más del 99% de las cantidades presupuestadas. Por ello, 
es imprescindible el análisis trasversal de estos gastos, ya que si esta parte se ignora 
estamos dejando de lado las oportunidades más significativas para promover la igualdad 
de género a través del gasto público (Budlender y Hewitt, 2003: 8). 
 
Por lo que respecta a la iniciativa Sudafricana su desarrollo se lleva a cabo en cinco 
pasos: 
 
1.- Se comienza por analizar la situación de las mujeres, niñas, hombres y niños de la 
sociedad en la que se inserta el presupuesto. 
2.- Se valora la sensibilidad de género de las políticas incluidas en el departamento a 
analizar. Intentando valorar si una política concreta favorece o no a la igualdad de 
género. 
3.- Se valoran las asignaciones presupuestadas de gasto tomando las cifras del programa 
a analizar, la memoria del mismo y los indicadores que puedan existir. 
4.- Control de los servicios públicos financiados con el gasto para lo cual se analiza y 
evalúa la utilización de los recursos y servicios prestados. 
5.- Valorar los resultados conseguidos en función de su impacto. 
 
El enfoque propuesto por D. Elson identifica tres niveles para el análisis de las 
iniciativas de presupuesto con enfoque de género: 
 
Nivel 1: La estrategía macroeconómica agregada. 
Nivel 2: La composición de los gastos e ingresos. 
Nivel 3: La eficiencia en la prestación de servicios. 
 
Estos tres niveles se desagregan a su vez en siete herramientas: 
 

1. Evaluación de políticas con conciencia de género. 
2. Evaluaciones de beneficiarias y beneficiarios. 
3. Análisis de incidencia del gasto público. 
4. Análisis de incidencia de impuesto. 
5. Análisis de impacto del presupuesto sobre el uso del tiempo. 
6. Marco de políticas a medio plazo con conciencia de género. 
7. Estado del presupuesto con conciencia de género.   
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El método de diagnóstico para implementación de mainstreaming de género de las 
“3R”, fue desarrollado en Suecia en el seno del proyecto “Jämkom” (2007)  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 destinatarios.  
 
De este modo, la primera “R” (representación), alude al análisis cuantitativo de cómo se 
distribuyen mujeres y hombres en el entorno de estudio. El resultado final proporciona 
un mapa de distribución que facilite la “visualización” global de la Organización.  
 
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. Mediante el análisis de la distribución de recursos, se trata de visualizar el 
alcance y repercusión que en mujeres y hombres tienen las distintas asignaciones 
presupuestarias directa o indirectamente relacionadas con la igualdad. 
 
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. El objetivo de esta parte del análisis es ofrecer 
un marco explicativo a los problemas que se identifiquen durante las 2 fases previas y 
exige explorar cómo los sistemas de creencias y valores se despliegan a lo largo de 
situaciones cotidianas que posiblemente de forma inadvertida, generan diferencias.  
 
3. PROPUESTAS METODOLÓGICAS EN ESPAÑA 
 
En el presente apartado vamos a hacer referencia a las propuestas metodológicas 
realizadas en el ámbito nacional que nos han servido de base para nuestra aplicación en  
la Universidad. 
 
La Junta de Andalucía a puesto en marcha el proyecto G+ como una metodología de 
trabajo que pretende enfocar y concentrar sus esfuerzos en aquellos programas 
presupuestarios que tienen mayores competencias, responsabilidad y capacidad para 
avanzar en la igualdad de género. Con este proyecto de trata de impulsar una cultura de 
organización que no sea ciega al género y, por tanto, que las políticas públicas que se 
desarrollen tengan un impacto positivo en la reducción de desigualdades entre hombres 
y mujeres. 
 
La planificación de este proyecto contempla el desarrollo de diferentes etapas: la 
identificación y clasificación de los programas según la escala G+, la mejora de la 
evaluabilidad de éstos, y el seguimiento y valoración de los resultados esperados. 
 
El proceso de identificación y clasificación de los programas toma como referencias 
básicas la sensibilidad, como medida de la incidencia directa o indirecta sobre las 
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personas, y la relevancia de cada programa clasificado previamente como sensible al 
género. Para ello cuenta con una batería de criterios (tabla I) que sirven de base para su 
posterior gradación. 
  

CRITERIOS CON RESPECTO A LA RELEVANCIA DE GÉNERO 

Poder transformador Tiene competencias para actuar y son relevantes en 
relación con la igualdad de género 

Capacidad de impacto Número de personas que se ven afectadas por las 
actuaciones del programa (importancia 
cualitativa/cuantitativa) 

Relevancia funcional El ámbito en el que actúa el programa es 
reconocido como palanca de cambio en igualdad 
de género 

Gestión de personal El programa despliega efectos sobre la gestión de 
personal de los centros de trabajo de la Junta de 
Andalucía 

Tabla I. Junta de Andalucía 2010 
 
La aplicación de estos criterios permite la elaboración de una escala que sitúa a los 
programas presupuestarios en cuatro categorías (tabla II): 
 

SENSIBILIDAD AL GÉNERO 

Relevancia Si No 

Baja g1 
Programas con incidencias sobre 
personas fundamentalmente de carácter 
interno o instrumental. 

g0 
Programas sin incidencia 
directa sobre personas e 
incidencia indirecta nula 
o baja. 

Media G 
Programas de bajo impacto, reducida 
capacidad transformadora o relevancia 
teórica escasa  

 

Alta G+ 
Programas de gran intereses por su 
capacidad transformadora, impacto y 
relevancia teórica reconocida  

 

Tabla II. Junta de Andalucía 2010 
 
El grupo de trabajo del Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde, (2005: 7) tenía como 
objetivo elaborar una herramienta práctica que sirviera de base para poder realizar un 
análisis de género de la ejecución de gastos de cualquier presupuesto municipal en 
Euskadi. 
 
Partiendo de las categorías de gastos establecidas por Budlender, Sharp y Allen llevan a 
cabo un proceso de adaptación y ampliación de las mismas diseñando unas categorías 
porpias.  
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Categoría 1: Gastos específicamente orientados a satisfacer las necesidades particulares 
de mujeres y hombres, por tanto, coincide con la clasificación realizada por Sharp. 
 
Categoría 2: Gastos de personal de la administración pública. 
 
Categoría 3: Gastos en programas, bienes, servicios e infraestructuras dirigidos a la 
comunidad.  
 
Categoría 4: Otros gastos. 
 
De tal modo que, la diferencia con la clasificación propuesta por Ronda Sharp, es que se 
ha incluido una nueva categorías de otros gastos, matizando, asimismo el contenido de 
las categorías 2 y 3.  
                                                                                                                                                                                          
Otra herramienta de análisis en el ámbito público es el que se recoge en el informe de 
Paloma de Villota (2009: 79 y ss.) que analiza los programas presupuestarios por 
centros gestores y/o áreas de gasto. En esta estrategia se propone el análisis de los 
programas presupuestarios en dos fases consecutivas: 
 
1. Clasificación preliminar de los programas presupuestarios de acuerdo con su impacto 
de género, detección del trabajo no remunerado encubierto en su gestión y sesgos 
sexistas del lenguaje. 
2. Aplicación de la teoría de las capacidades al análisis de impacto de género en los 
presupuestos públicos. 
 
Los programas se clasificarán según el impacto de género explícito o implícito que 
causan, separando aquellos destinados al servicio interno del sector público, o 
esenciales para su funcionamiento, que pasan a ser denominados administrativos: 
 
Los explícitos son aquellos programas que tienen por finalidad la igualdad de 
oportunidades y/o inciden directa y fundamentalmente sobre las mujeres.  
 
Los implícitos son los que no están orientados específicamente, como los anteriores, 
pero causan un impacto diferenciado entre mujeres y hombres.  
 
Los administrativos son los destinados al mantenimiento del servicio interno, o 
esenciales para el funcionamiento del sector público. 
 
Según esto, la clasificación de los programas presupuestarios según el impacto de 
género que causan se llevará a cabo de acuerdo con la triple clasificación anterior: 
 
PIO: Programas que tienen por finalidad la igualdad de oportunidades y/o inciden 
directa y fundamentalmente sobre las mujeres.  
 
PI: Programas no específicamente orientados, como los anteriores, pero que provocan 
un impacto diferenciado entre mujeres y hombres.  
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PM: Programas mixtos, alguna de cuyas actividades tiene por finalidad la igualdad de 
oportunidades y/o incide directamente sobre las mujeres (PIO), mientras otras tienen un 
impacto diferenciado entre mujeres y hombres (PI). 
 
PA: Programas destinados exclusivamente a actividades administrativas de gestión de 
transferencias, contabilidad o similares (recogen actividades puramente 
administrativas). 
 
4. APLICACIÓN A LA UNIVERSIDAD 
 
En el ámbito universitario, se empieza a tener conciencia de la necesidad de contemplar 
la perspectiva de género tras la publicación de la Ley orgánica 4/2007 que en su 
preámbulo señala a la Universidad como transmisora de valores para alcanzar una 
sociedad igualitaria. 
 
Esta Ley impulsa la respuesta de las universidades a este reto a través no sólo de la 
incorporación de tales valores como objetivos propios de la misma y de la calidad de su 
actividad, sino mediante el establecimiento de sistemas que permitan alcanzar la paridad 
en los órganos de representación y una mayor participación de la mujer en los grupos de 
investigación.  
 
Esta obligación legal, se ha recogido en los diferentes planes estratégicos formulados 
por las Universidades, en los que se han ido incorporando de manera explicita objetivos, 
líneas y acciones estratégicas encaminadas a garantizar la igualdad de derechos y 
oportunidades. 
 
Asimismo, se han creado en el seno de las distintas Universidades, las Unidades de 
igualdad que constituyen el reflejo del compromiso asumido por parte de la institución 
para el logro de dicha igualdad efectiva y cuya principal estrategia se materializa en los 
denominados Planes estratégicos de Igualdad de Género en la Universidad, publicados o 
en vías de elaboración por parte de las mismas. 
 
Sin duda alguna hemos avanzado mucho en la consecución de la igualdad de derechos, 
pero la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres dista mucho de haberse 
alcanzado aún en la Universidad, y aunque parece que al menos a nivel político se tiene 
el compromiso claro con la igualdad, resulta inexcusable hacer una revisión de cómo se 
asignan los recursos para alcanzar la misma. 
 
En nuestro país, las investigaciones al respecto (Durán, 1982, Santesmases, 2000, 
FECYT, 2005, Rees, 2001), confirman la progresiva y rápida incorporación de la mujer 
al ámbito académico y el constatado fenómeno de la “feminización” de la Universidad, 
pero como contrapartida, persiste la desigualdad en las categorías de mayor 
responsabilidad y prestigio sociali que siguen estando ocupadas principalmente por 
varones, fenómeno para cuya explicación se han barajado dos hipótesis:  
 
� La del “efecto cohorte”, según la cual la causa radicaría en la tardía incorporación 

de la mujer al espacio público y profesional y, como consecuencia, el equilibrio se 
terminará produciendo de forma espontánea y sólo consiste en dejar al tiempo 
“hacer su tarea” (Tesch et. al. 1995).  
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� La segunda hipótesis tiene que ver con el denominado “techo de cristal” que define 
de manera clara la sutileza e invisibilidad del proceso por el cual las mujeres se 
enfrentan a barreras invisibles que le impiden progresar en su carrera profesional, 
debido a desigualdades estructurales procedentes de una estructura social 
androcéntrica (Federal Glass Celing Comisión, 1995).  

 
Así, el análisis de las probabilidades de progresar a categorías superiores, según un 
informe diagnóstico de hombres y mujeres llevado a cabo en el seno de la Universidad 
de Málaga (2010) ha mostrado también con nitidez cómo el ascenso a determinadas 
categorías de nivel superior se produce en la mujer a partir de los 40 años 
aproximadamente. Es difícil no pensar en el vínculo que este hallazgo puede tener con 
el ciclo reproductivo y de crianza que socialmente aún genera desigualdades injustas e 
innecesarias en la mujer, por la estructura funcional que la sociedad aún perpetúa con un 
automatismo que pasa demasiado desapercibido, pese a las políticas activas en materia 
de género. 
 
Las desigualdades afectan de igual manera  tanto al PDI como al PAS y se traduce en: 
 
- Menor representación de las mujeres del PDI, en las más altas escalas académicas: 

reducido porcentaje de catedráticas e investigadoras principales en grupos, contratos 
art.83, proyectos de investigación, etc. 

- Inferior representación en las escalas superiores del PAS funcionario, tanto en los 
grupos de escala A1 y A2 como en los niveles superiores (a partir del nivel 25). 

- Importante brecha de género en el PAS laboral que muestra diferencias 
significativas en las mujeres pertenecientes a los grupos GI y GII, respecto a los 
varones. 

- Participación no paritaria en la mayoría de los Órganos de gobierno y toma de 
decisión de la Universidad. 

 
Además, esta mayor  dificultad para promocionar a los puestos de decisión y la falta de 
corresponsabilidad en el ámbito privado entre mujeres y hombres tiene, además, de 
costes de cohesión y calidad democrática, importantes costes económicos. Por ello, es 
imprescindible, visualizar la desigualdad y corregirla. 
 
Las Universidades tienen competencias para elaborar y aprobar sus presupuestos 
anuales según establece la Ley Orgánica de Universidades y sus propios estatutos.  
 
El presupuesto consta de ingresos y gastos, así como de políticas, programas de gasto, 
objetivos e indicadores.  
 
En los presupuestos de las Universidades españolas, los ingresos se estructuran 
atendiendo a una doble clasificación: orgánica y económica, mientras que los gastos 
pueden ser analizados desde una triple perspectiva: 
 
- Orgánica se realiza en función de  quién es el responsable del gasto. 
- Funcional responde a la necesidad de conocer la finalidad u objetivos que se desean 

alcanzar con la aplicación de los recursos. 
- Económica responde a la pregunta de en qué se gasta, desarrollando las propuestas 

de gasto de los distintos programas presupuestarios en capítulos, artículos, 
conceptos y subconceptos. 
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Los presupuestos elaborados en el seno de las Universidades son calificados como 
hipotéticamente “neutrales” al género y los impactos de género suelen estar camuflados 
en la presunción de dicha “neutralidad” término que en absoluto se corresponde con la 
realidad, puesto que las relaciones de género, reflejan la cultura de una sociedad, las 
costumbres, estereotipos, repartos de poder y aspectos psicosociales, que no se pueden 
obviar y menos en la Universidad.  
 
Por ello, cuando en los presupuestos de las Universidades no se contempla la 
perspectiva de género, ello supone, sencillamente que se ha ignorado, por lo que el 
calificativo que mejor se adecua es el de “ignorancia de género”.  Como bien apunta 
Martinez Aguayo (2007, p.22), el presupuesto público es la expresión más clara de la 
voluntad política y de los compromisos de un gobierno y se dice que lo que no está en el 
presupuesto simplemente “no existe”. 
 
Como ya hemos puesto de manifiesto, el estudio del presupuesto con perspectiva de 
género exige un análisis dentro de los distintos programas, de las acciones y de las 
políticas presupuestarias. Los ingresos y los gastos deberán evaluarse y jerarquizarse en 
función de las prioridades y las necesidades de las mujeres y los hombres, con el 
objetivo final de lograr la igualdad. 
 
En este trabajo se trata de analizar desde la perspectiva de género, el presupuesto de la 
Universidad aun siendo conscientes de la dificultad metodológica de evidenciar con 
datos y cifras en qué medida y de qué manera se está favoreciendo, ignorando o 
perjudicando la igualdad entre mujeres y hombres, en un presupuesto “neutral” al 
género. 
 
La imposibilidad de evaluar el impacto diferencial de las políticas presupuestarias 
universitarias en hombres y mujeres, nos ha llevado a adoptar soluciones parciales para 
el análisis, que no han sido óbice para el establecimiento de parámetros y la propuesta 
de indicadores específicos que permitan en un futuro próximo avanzar notablemente en 
este tipo de análisis insoslayable para hacer efectivas las políticas de Igualdad en la 
Universidad. 
 
De acuerdo con lo contemplado en epígrafes anteriores, (Budlender, 1998;  Emakunde, 
2005; De Villota, et al. 2009 y Junta de Andalucia G+, 2010) vamos a elaborar una 
metodología de clasificación de los distintos programas presupuestarios, sobre la base 
de las asignaciones de recursos que configuran las distintas partidas de gastos y las 
actuaciones previstas por cada uno de los programas. Esto nos permitirá que, en 
aquellas universidades donde no se realice una clasificación funcional del gasto lo 
suficientemente desarrollada, sea posible adoptar soluciones parciales para el análisis. 
 
Las fases que se proponen son: 
 

1. Identificar los programas presupuestarios de cada Universidad. 
2. Identificar y categorizar dentro de cada programa las partidas presupuestarias 

con implicación directa o indirecta con las personas (gastos de personal, ayuda 
social, becas, cursos de formación, etc.). 

3. Clasificar y priorizar los programas en base a lo anterior.  
4. Elaborar  indicadores presupuestarios de género para cada uno de los programas.  
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4. APLICACIÓN PRÁCTICA . 

 
Con el fin de que la metodología propuesta resulte más ilustrativa hemos llevado 

a cabo un estudio empírico siguiendo para ello las fases anteriormente propuestas. 
 
1º Identificar los programas presupuestarios de cada Universidad. 
 
El estudio empírico llevado a cabo a través del análisis del presupuesto de distintas 
universidades españolas, nos ha permitido identificar dentro de las mismas tres grupos: 
 

I. Universidades que no contemplan una clasificación funcional. 
II.  Universidades con una clasificación funcional mínima, sólo distinguen los 

programas básicos: Docencia, Investigación, Extensión y Otras actividades. 
III.  Universidades que realizan una clasificación funcional desarrollada  
 
2ª  Identificar y categorizar dentro de cada programa las partidas presupuestarias con 
implicación directa o indirecta con las personas (gastos de personal, ayuda social, 
becas, cursos de formación, etc.). 
 
Tras un análisis profundo de las distintas partidas presupuestarias que componen el 
presupuesto se han distinguido aquellas que se relacionan directa o indirectamente con 
las personas y que tienen o pueden tener un impacto de género más o menos importante 
de las que no lo tienen.  
 
Basándonos en las clasificaciones de impacto contempladas tanto en el ámbito nacional 
como internacional se categorizan las partidas presupuestarias, incluidas en los distintos 
Capítulos del gasto presupuestarioii que, posteriormente, se priorizan en orden a su 
incidencia en hombres y mujeres. 
 
3º Clasificación y priorización de los programas  
 
Se realiza la clasificación de los distintos programas según las asignaciones 
presupuestarias que lo componen y el desarrollo de las actividades previstas, así como 
posteriormente se priorizan en orden a su mayor impacto de género.  
 
Para ello, nos hemos basado en tres metodologías la utilizada en el proyecto G+ de la 
Junta de Andalucía (2010), la llevada a cabo por el Instituto Vasco de la mujer, 
Emakunde (2005) y la que se recoge en el informe de Paloma de Villota, et al. (2009) 
estableciendo una comparación entre ellas, tratando de establecer equivalencias 
atendiendo al carácter definidor de cada una de las categorías.  
 
Una de las dificultades con las que nos hemos encontrado es que, si bien entre 
determinadas categorías no existe conflicto en tal equiparación, en otras, los contornos 
se difuminan, obligándonos a que no pueda establecerse una relación de forma univoca, 
tal y como se muestra en la tabla III.   
 

Informe G+ Junta 
Andalucía  

Informe del Instituto 
Vasco de la mujer 
Emakunde, 2005 

Informe de Paloma de 
Villota et al. (2008) 
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G+ C1, C2 y C3 PIO, PI, PM 

G C3 o C2 PA 

g1 C2 PI 

g0 C4 PA 

Tabla III. Elaboración propia 
 
Con el fin de que la metodología propuesta resulte más ilustrativa y esclarecedora, 
hemos llevado a cabo el estudio empírico, a través del análisis de los presupuestos 
aprobados para el periodo 2010, en una Universidad pública andaluza, pues presenta 
una de las clasificaciones funcionales más desarrolladas en el ámbito universitario de 
nuestro país (Anexos I y II ). 
 
En cuyo análisis se evidencian diferencias significativas en la evaluación del impacto de 
género de los distintos programas presupuestarios entre la metodología que se recoge en 
el informe de la Junta de Andalucía, respecto de las otras dos, tal y como se resume en 
la tabla IV. 
  
 G+, C1, 

PIO 
G, C2, PI g1, C3, PM g0, C4, PA 

Informe G+ Junta 
Andalucía 

97,62% 1,31% 0% 1,22% 

Informe Emakunde 0,25% 95,17% 2,26% 2,32% 
Informe Paloma de 
Villota et. al 

0,25% 98,23% 0% 1,52% 

Tabla IV. Elaboración propia 
 
Las diferencias se deben fundamentalmente a que en la evaluación global del programa 
los referidos a docencia e investigación, misiones fundamentales de la universidad 
poseen poder transformador, tienen capacidad de impacto, relevancia funcional y 
afectan a la gestión de personal, requisitos todos para evaluar el programa global como 
G+. 
 
Respecto de las otras dos metodologías no se observan diferencias significativas. 
 
Por ello habría que realizar el análisis descendiendo a la clasificación económica de los 
gastos y ponderando las diferentes partidas dentro de cada capítulo para obtener una 
clasificación más cercana a la realidad, lo que reflejamos a modo de ejemplo en la tabla 
V, con el programa de Docencia 422D, catalogado inicialmente como G+.  
 
422D G+ G+ G g1 g0 Total 

Capítulo I     47.251.422,83   47.251.422,83 
Capítulo II     416.000,00 12.544.383,00 12.960.383,00  
Capítulo III       348.726,18  348.726,18 
Capítulo IV 1.192.495,28       1.192.495,28  
Capítulo VI     134.253,10 4.261.410,82 4.395.663,92  
Capítulo IX       1.700.423,62 1.700.423,62  
Total 1.192.495,28 0,00 47.801.675,93 18.854.943,62 67.849.114,83 
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Capítulos 
Porcentaje 1,76% 0,00% 70,45% 27,79% 100,00% 

Tabla V. Elaboración Propia 
 
Tal y como se observa en la misma, al efectuar el análisis del programa descendiendo a 
las distintas partidas presupuestarias de gastos que lo componen, el 70,45% del mismo 
corresponde a gastos de personal, Capítulo I, que en las otras dos metodologías son 
considerados como C2 o PI puesto que no tienen incidencia directa y fundamental sobre 
las mujeres. 
 
4º Elaboración de indicadores presupuestarios de género para cada uno de los 
programas.  
 
Las dificultades inevitables con las que nos hemos encontrado para conseguir 
información desagregada por sexo, en una organización que no elabora su presupuesto 
desde una perspectiva de género y que, en consecuencia, aún no ha consolidado un 
enfoque transversal de género, nos ha impedido abordar con la profundidad deseada 
algunas áreas que hubieran enriquecido notablemente el análisis, No obstante los cual, 
aunque limitado, a continuación se realiza una propuesta de indicadores relativos a 
partidas presupuestarias de Capítulo I, ayudas sociales y becas, que son clave desde la 
perspectiva de género (tablas VI, VII, VIII, IX y X). 
 
INDICADORES PRESUPUESTARIOS POR CATEGORÍA PROFESIONALES DEL 
PDI 

INDICADOR  FÓRMULA  INTERPRETACIÓN  

Gasto de las 
mujeres por 
categoría de 
PDI 

Numerador: sueldo + pagas extras + 
complemento destino +complemento 
específico * Total de mujeres PDI por 
categoría (CU, TU, CEU, TEU, etc.) 
Denominador: Importe total del gasto de 
personal (Cap. 1) 

Indica el porcentaje que 
sobre el gasto de personal 
de la universidad 
representan las mujeres 
por categoría profesional 

Gasto de los 
hombres por 
categoría de 
PDI 

Numerador: sueldo + pagas extras + 
complemento destino +complemento 
específico * Total de hombres PDI por 
categoría (CU, TU, CEU, TEU) 
Denominador: Importe total del gasto de 
personal (Cap. 1) 

Indica el porcentaje que 
sobre el gasto de personal 
de la universidad 
representan los hombres 
por categoría profesional 

Tabla VI: Elaboración propia 
 
INDICADORES PRESUPUESTARIOS POR CARGO ACADÉMICO DEL PDI 

INDICADOR  FÓRMULA  INTERPRETACIÓN  

Gasto por cargo 
académico ostentado 
por mujer del PDI 
sobre el total de gasto 
de personal 

Numerador: Importe del 
complemento por cargo* nº 
total de mujeres miembros 
de los diferentes órganos de 
gobierno 
Denominador: Importe total 
del gasto de personal (Cap. 

Indica el porcentaje que 
sobre el gasto de personal 
de la universidad representa 
los complementos por razón 
del cargo académico 
ostentados por mujeres –
Rectora, Vicerrectoras, 
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1) Decanas, etc… 

Gasto por cargo 
académico ostentado 
por hombres del PDI 
sobre el total de gasto 
de personal 

Numerador: Importe del 
complemento por cargo* nº 
total de hombres miembros 
de los diferentes órganos de 
gobierno 
Denominador: Importe total 
del gasto de personal (Cap. 
1) 

Indica el porcentaje que 
sobre el gasto de personal 
de la universidad representa 
los complementos por razón 
del cargo académico 
ostentados por hombres del 
PDI. 

Tabla VII. Elaboración propia 
 
INDICADORES PRESUPUESTARIOS SOBRE EL COMPLEMENTO ESPECÍFICO 
DEL PAS 

INDICADOR  FÓRMULA  INTERPRETACIÓN  

Gasto por 
complemento 
específico de mujeres 
de las distintas 
categorías del PAS 

Numerador: Importe del 
complemento específico de 
cada una de las categorías* nº 
total de mujeres de las 
distintas categorías 
Denominador: Importe total 
del complemento específico 

Indica el porcentaje que 
sobre el total del importe 
del complemento específico 
tienen las mujeres del PAS 

Gasto por 
complemento 
específico de hombres 
de las distintas 
categorías del PAS 

Numerador: Importe del 
complemento específico de 
cada una de las categorías* nº 
total de hombres de las 
distintas categorías 
Denominador: Importe total 
del complemento específico 

Indica el porcentaje que 
sobre el total del importe 
del complemento específico 
tienen los hombres PAS 

Tabla VIII. Elaboración propia 
 
INDICADORES PARA AYUDAS SOCIALESiii  

DENOMINACIÓN                   INDICADOR 

Subvenciones de comedor 
para el PDI y PAS 

• Nº de subvenciones concedidas a PDI 
mujeres y hombres y PAS mujeres y hombres. 
• Importe de las subvenciones concedidas a 
PDI mujeres y hombres y PAS mujeres y hombres. 

Ayudas para libros y/o 
material escolar para el 
PDI y PAS o para sus 
hijos 

• Nº de ayudas concedidas a PDI mujeres y 
hombres y PAS mujeres y hombres. 
• Importe de las ayudas concedidas a PDI 
mujeres y hombres y PAS mujeres y hombres. 

Ayudas para guarderías 
para el PDI y PAS  

• Nº de ayudas concedidas a PDI mujeres y 
hombres y PAS mujeres y hombres. 
• Importe de las ayudas concedidas a PDI 
mujeres y hombres y PAS mujeres y hombres. 

Préstamos para 
adquisición de primera 

• Nº de préstamos concedidos a PDI mujeres 
y hombres y PAS mujeres y hombres. 
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vivienda para el PDI y 
PAS  

• Importe de los préstamos concedidos a PDI 
mujeres y hombres y PAS mujeres y hombres. 

Ayudas para 
discapacidades físicas, 
psíquicas o sensoriales 
para el PDI y el PAS o 
para los cónyuges e hijos 
a su cargo. 

• Nº de ayudas concedidas a PDI mujeres y 
hombres y PAS mujeres y hombres. 
• Importe de las ayudas concedidas a PDI 
mujeres y hombres y PAS mujeres y hombres 

Ayudas por 
intervenciones 
quirúrgicas oculares  
para el PDI y PAS.  

• Nº de ayudas concedidas a PDI mujeres y 
hombres y PAS mujeres y hombres. 
• Importe de las ayudas concedidas a PDI 
mujeres y hombres y PAS mujeres y hombres. 

Ayudas por nacimiento, 
adopción o acogimiento 
para el PDI y PAS  
 

• Nº de ayudas concedidas a PDI mujeres y 
hombres y PAS mujeres y hombres. 
• Importe de las ayudas concedidas a PDI 
mujeres y hombres y PAS mujeres y hombres. 

Tabla IX. Elaboración propia 
 
INDICADORES PARA BECAS CONCEDIDAS A ESTUDIANTESiv 

DENOMINACIÓN                   INDICADOR 

Becas concedidas a 
estudiantes de primer y 
segundo ciclo 

• Nº de becas y ayudas concedidas a 
estudiantes de primer y segundo ciclo desglosado 
por sexo. 
• Importe de las becas y ayudas concedidas 
a estudiantes de primer y segundo ciclo 
desglosado por sexo. 

Becas concedidas a 
estudiantes de tercer ciclo 

• Nº de becas y ayudas concedidas a 
estudiantes de tercer ciclo desglosado por sexo. 
• Importe de las becas y ayudas concedidas 
a estudiantes de tercer ciclo desglosado por sexo 

Becas de intercambio • Nº de becas para intercambio de 
estudiantes concedidas desglosado por sexo. 
• Importe de las becas de intercambio de 
estudiantes desglosado por sexo. 

Becas para prácticas en 
empresas 

• Nº becas para prácticas en empresas 
concedidas desglosado por sexo. 
• Importe de las becas para prácticas en 
empresas desglosado por sexo. 

Ayudas a deportistas • Nº de ayudas concedidas a deportistas 
desglosado por sexo. 
• Importe de las ayudas concedidas a 
deportistas desglosado por sexo. 

Tabla X. Elaboración propia 
 
5. CONCLUSIONES 
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La introducción de la perspectiva de género en el presupuesto responde a una lógica de 
eficacia y eficiencia económica, por la racionalidad, transparencia y reflexión que 
aportan en la asignación de los recursos públicos, imprescindibles en épocas de crisis. 

 
En el ámbito universitario, la masiva ocupación femenina de las aulas, es una tendencia 
ya más que consolidada en los últimos años, así como, el mayor número de egresadas 
frente a egresados y las muestras de un mejor rendimiento académico femenino, 
materializado en el promedio inferior de años que las mujeres tardan en terminar los 
estudios. La contribución de las alumnas a la eficiencia docente, en casi todas las ramas 
de conocimiento, duplica y a veces triplica a la de los hombres. 
 
Sin embargo, el análisis de las probabilidades de progresar a categorías superiores tanto 
en el PDI como en el PAS se produce en la mujer a partir de los 40 años 
aproximadamente, lo que está vinculado indudablemente al ciclo reproductivo y de 
crianza que socialmente aún genera desigualdades injustas e innecesarias en la mujer. 
 
Aunque parece que al menos a nivel político se tiene el compromiso claro con la 
igualdad, resulta inexcusable hacer una revisión de cómo se asignan los recursos para 
alcanzar dicha igualdad.  
 
En la Universidad aún no se ha consolidado un enfoque transversal de género y los 
presupuestos no se elaboran con dicha perspectiva. A la hora de la extracción de datos 
desagregados por sexo o de la monitorización de determinados aspectos de la realidad 
universitaria con enfoque de género, la rigidez impide abordar con la profundidad 
deseada algunas áreas que enriquecerían notablemente el análisis.  
 
Tampoco es posible llevar a cabo el análisis del impacto de género de los distintos 
programas de forma global porque en la mayoría de las Universidades no se realiza la 
clasificación funcional del gasto lo suficientemente desarrollada.  
 
En las Universidades que tienen clasificación funcional desarrollada, se observan 
diferencias de evaluación del impacto de género de los distintos programas 
presupuestarios si realiza la clasificación de los mismos de forma global. Si la 
clasificación se realiza en base a las partidas de gastos que lo componen y el desarrollo 
de las actividades previstas, se reducen las diferencias.  
 
En cualquiera de las metodologías utilizadas se pone de manifiesto que los gastos que 
son relevantes en relación con la igualdad de género, es decir, que inciden directamente 
sobre las mujeres o con poder transformador suponen escasamente entre el 1% y el 2% 
del presupuesto. Es imprescindible incrementar la cuantía de los mismos, de lo contrario 
nos estaremos quedando en una igualdad sólo formal. 
 
Lo que nos lleva a concluir que aún queda mucho camino por andar y que es necesario 
instrumentar herramientas de análisis que ayuden a conocer y comprender las 
posibilidades, fortalezas, debilidades y dificultades con las que se enfrentan los procesos 
transversales de género en el ámbito universitario, el principal de los cuales es la 
neutralidad de género que se presupone en la elaboración de sus presupuestos, así como 
sentar las bases para abordar en futuros trabajos estudios que visibilicen y evalúen el 
impacto de la acción en los presupuestos de la Universidad. 
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i Las cátedras de universidad las mujeres representan sólo el 7,2%. (Ministerio de Ciencia e innovación 
2008). 
ii  Todas las Universidades públicas  andaluzas presentan una misma clasificación económica  que se recoge en la 
Orden de 28 de abril de 2006, por la que se aprueba la clasificación económica de ingresos y gastos del Presupuesto 
de las Universidades Públicas competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA nº 91 de 16 de mayo de 
2006). 
iii  No se trata de un listado exhaustivo y cerrado de ayudas, sino que se ha hecho referencia a aquellas que son 
concedidas de forma más habitual por las Universidades. 
iv Se han considerado las becas y ayudas más generales. 
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PROGRMA

DE GASTO
DESCRIPCION

134B Cooperación, Prom. Difusión Cult.Exterior
313E Acción Social en Favor de Funcionarios
422D Enseñanzas Universitarias
541A Investigación Científica
E1.1 Establecer los parámetros que definen el modelo deseable de plantilla

E1.2
Formar en competencias para el uso de las nuevas metodologías docentes a la
totalidad del profesorado

E2.1 Definir procesos para alcanzar acreditaciones en calidad
E2.2 Incorporar nuevos proyectos de innovación docente
E3.1 Ampliar oferta de título de grado
E3.2 Vincular formación grado a Centros de Investigación de la UPO

E3.3
Realizar ofertas que permitan al deportista destacado su formación como estudiante en
la UPO

E3.5 Crear un centro de E. de Postgrado (CEDEP)
E3.4 Diseño de la oferta de postgrado diferenciadora
E4.1 Reforzar grupos emergentes y los jóvenes investigadores
E4.2 Potenciar apoyo grupos o proyectos de inv.consolidados
E4.3 Diseño de un sistema de incentivos para los investigadores

E5.1
Crear nuevos grupos-proyectos de investigación a raíz de los acuerdos con Institutos
del CSIC

E5.2
Crear nuevos grupos-proyectos de investigación a raíz de lalos acuerdos con nuevas
instituciones

E6.1
Desarrollar las negociaciones necesarias para la puesta enmarcha del Parque
Tecnológico

E6.2 Potenciar la actividad emprendedora a través de la creación de Spin-offs
E7.1 Ampliar los convenios con Universidades extranjeras de reconocido prestigio
E7.2 Ampliar la oferta docente a una segunda lengua
E8.1 Ayudas a la movilidad internacional de estancias
E8.2 Difusión internacional de la oferta de la UPO
E9.1 Instituto Mediterráneo Andaluz (IMA)
E9.2 Andalusian Center for Economics (ACE)
E9.3 Desarrollar redes europeas para la investigación
E10.1 Agilizar sist. información y comunicación con estudiantes y comunidad universitaria
E10.2 Asignar espacio a actividades no curriculares y de convivencia de estudiantes
E10.3 Facilitar vida en el Campus y apertura a la sociedad
E11.1 Sin descripción
E12.2 Consolidación y Creación de las sedes de la universidad
E12.3 Desarrollar nuevas líneas de actuación con socios territoriales del área metropolitana

E12.1
Reforzar la visibilidad de la UPO, difundiendo sus logros y rindiendo cuentas de su
gestión a la sociedad

E13.1 Desarrollar actividades de acción solidaria y cooperación internacional al desarrollo

E13.2
Impulsar el Observatorio Andaluz de Voluntariado Universitario y ofertar a la
comunidad universitaria, la formación integral con énfasis en solidaridad y derechos
humanos

E13.3 Poner en marcha y definir la estructura interna de la oficina de Igualdad
E13.4 Difundir y promover la sostenibilidad del campus UPO
E13.5 Promocionar Cátedra UNESCO Participación, Cultura y Compromiso universitario
E14.1 Sin descripción
E14.2 Sin descripción
E15.1 Sin descripción
E16.1 Implantación de la administración electrónica
E16.2 Implantación de un sistema integrado de datos (DATA WAREHOUSE)

ANEXO I
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P. G. TOTAL PROGRAMA REVISADO DIFERENCIAS PORCENTAJE
134B (PI, g1,g0,C3)  6.738,42 €  (PI, G+,C3) 6.010,00 € (PI,G+, g1,g0,C3)  (PI, G+,C3) 12.748,42 € JUNTA 0,02%
313E (PI, g1,  C2) 313.492,74 € (PI, g1,g0, C2) 5.175,00 €  (PI, G+,C3) 227.032,46 € (PI, g1, C3) 60.000,00 € (PI,G+, g1,g0,C2,C3)  (PI, G+, C3) 605.700,20 € JUNTA Y EMAKUNDE 0,76%
422D (PI, g1, C2) 47.251.422,83 € (PI, g1,g0, C2) 12.960.983,82 €  (PA, g0, C4) 348.726,18 €  (PI, G+,C3) 1.192.495,28 € (PA,PI, g1, g0,C2,C4) 4.395.663,92 €  (PA, g0, C4) 1.700.423,62 € (PI,G+, g1,g0,C2,C3,C4)  (PI, G+,C2) 67.849.715,60 € Los tres 84,64%
541A (PI,g1,C2) 265.552,54 € (PI, g1,g0, C2) 347.773,22 € (PA,PI, g1, g0,C2,C4) 6.888.075,97 € (PI,G+, g1,g0,C2,C3,C4)  (PI, G+, C2) 7.501.401,73 €Los tres 9,36%
E1.1
E1.2 (PI, g1,g0, C2) 30.000,00 € (PI, g1,g0, C2)  (PI, G+, C2) 30.000,00 € JUNTA 0,04%
E2.1  (PA, g0, C4) 167.718,70 €  (PA, g0, C4)  (PA, g0, C4) 167.718,70 € 0,21%
E2.2  (PA, g0, C4) 26.000,00 €  (PA, g0, C4) (PI, G+, C4) 26.000,00 € 0,03%
E3.1
E3.2
E3.3  (PI, G+,C3) 5.000,00 € (PI, g1, g0,C3) 593.689,20 € (PI,G+, g1, g0,C3) (PI, G+, C3) 598.689,20 € JUNTA 0,75%
E3.5  (PA, g0, C4) 9.000,00 €  (PA, g0, C4)  (PA, G+, C4) 9.000,00 € JUNTA 0,01%
E3.4  (PA, g0, C4) 226.882,04 €  (PA, g0, C4)  (PA, G+, C4) 226.882,04 € JUNTA 0,28%
E4.1 (PI, g1,g0, C2) 100.000,00 € (PI, g1, g0,C2) 250.000,00 € (PI, g1,g0, C2)  (PI, G+, C2) 350.000,00 € JUNTA 0,44%
E4.2 (PI, g1,g0, C2) 100.000,00 € (PI, g1, g0,C2) 250.000,00 € (PI, g1,g0, C2)  (PI, G+, C2) 350.000,00 € JUNTA 0,44%
E4.3  (PI, G+,C3) 205.198,71 €  (PI, G+,C3)  (PI, G+, C2) 205.198,71 € JUNTA 0,26%
E5.1
E5.2
E6.1
E6.2
E7.1  (PA, g0, C4) 114.941,02 €  (PA, g0, C4)  (PA, g0, C4) 114.941,02 € 0,14%
E7.2
E8.1  (PI, G+,C3) 108.154,61 € (PI, g1, g0,C3) 130.000,00 € (PI,G+, g1, g0,C3) (PI, G+, C3) 108.154,61 € JUNTA 0,13%
E8.2  (PA, g0, C4) 105.941,02 €  (PI, G+,C3) 205.198,71 € 130.000,00 €  (PA, PI,G+,g0, C3,C4) (PI, G, C3) 441.139,73 € Los tres 0,55%
E9.1
E9.2
E9.3
E10.1  (PA, g0, C4) 174.000,90 €  (PA, g0, C4)  (PA, g0, C4) 174.000,90 € 0,22%
E10.2 (PI, g1,g0,C3)  33.266,00 €  (PI, G+,C3) 26.839,00 € (PI, G+,g1,g0,C3)   (PI, G y C3) 60.105,00 € JUNTA 0,07%
E10.3  (PI, G+,C3) 2.500,00 €  (PI, G+,C3)  (PI, G y C3) 2.500,00 € JUNTA 0,00%
E11.1  (PA, g0, C4) 29.000,00 €  (PI, G+,C3) 514.276,25 €  (PA, PI,G+,g0,C3,C4) (PI, G yC3) 543.276,25 € Los tres 0,68%
E12.2  (PA, g0, C4) 250,00 €  (PA, g0, C4)  (PA, g0, C4) 250,00 € 0,00%
E12.3  (PA, g0, C4) 8.070,50 €  (PA, g0, C4)  (PA, g0, C4) 8.070,50 € 0,01%
E12.1
E13.1 (PIO, G+ y C1) 13.419,48 € (PIO, G+ y C1) 113.150,08 € (PIO, G+ y C1) (PIO, G+ y C1) 126.569,56 € 0,16%
E13.2 (PIO, G+ y C1) 26.839,00 € (PIO, G+ y C1) (PIO, G+ y C1) 26.839,00 € 0,03%
E13.3 23.130,00 € (PIO, G+ y C1) 26.839,00 € (PIO, G+ y C1) (PIO, G+ y C1) 49.969,00 € 0,06%
E13.4 (PI, g1,g0,C3)  4.000,00 €  (PI, G+,C3) 26.839,00 € (PI,G+, g1,g0,C3)   (PI, G+ y C3) 30.839,00 € JUNTA 0,04%
E13.5 (PI, g1,g0,C3)  250,00 €  (PI, G+,C3) 26.839,00 € (PI,G+, g1,g0,C3)  (PI, G+ y C3) 27.089,00 € JUNTA 0,03%
E14.1
E14.2  (PA, g0, C4) 244.000,00 €  (PA, g0, C4)  (PA, g0, C4) 244.000,00 € 0,30%
E15.1  (PA, g0, C4) 254.920,00 €  (PA, g0, C4)  (PA, g0, C4) 254.920,00 € 0,32%
E16.1  (PA, g0, C4) 15.000,00 €  (PA, g0, C4)  (PA, g0, C4) 15.000,00 € 0,02%
E16.2

47.830.468,11 € 15.000.460,12 € 348.726,18 € 2.713.211,10 € 12.637.429,09 € 60.000,00 € 1.700.423,62 € 80.160.718,17 € 100,00%

CAPITULO IX (CLASIFICACIÓN) TOTAL PROGRAMA
ANEXO II

CAPITULO I CAPITULO II (CLASIFICACIÓN) CAPITULO III (CLASIFICACIÓN) CAPITULO IV (CLASIFICACIÓN) CAPITULO VI (CLASIFICACIÓN) CAPITULO VIII 
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Resumen:  

La televisión, como medio de masas por excelencia, tiene la capacidad de transmitir a 
través de sus contenidos pautas culturales y patrones de comportamiento que asumimos 
como normales o censurables. En este sentido, el medio audiovisual consigue que 
introyectemos como propios unos roles de género y configuremos a partir de ellos una 
identidad concreta. Es decir, los medios de comunicación juegan un papel determinante 
en la concepción social de lo que significa ser hombre o mujer. En nuestros días, 
productos televisivos como las series de ficción aprovechan ese poder en la transmisión 
y asunción de roles de género para proyectar unos determinados modelos de actuación. 
Es lo que ha ocurrido en la última década con las denominadas ‘series para mujeres’, 
potenciadas por los principales canales estadounidenses debido a su atractivo y alta 
rentabilidad. A la estela de la pionera Sexo en �ueva York han surgido otras series de 
renombre como Mujeres desesperadas o Mujeres de Manhattan. En apariencia, son 
programas que venden una imagen de la nueva mujer, independiente y emancipada, 
muy alejada del sexo débil. Sin embargo, estas heroínas modernas ocultan bajo el manto 
de su liberación (principalmente sexual) grandes frustraciones e insatisfacción continua.  

Palabras clave: 

Mujeres, comunicación, series, ficción, roles, género, estereotipo.  
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Introducción: 

Los medios de comunicación son actualmente elementos vertebradores de la sociedad, 
no sólo porque acercan hasta nuestros hogares aquella realidad que nos es más lejana 
sino porque también dibujan ante nosotros una determinada visión del mundo y de 
cómo son las cosas. 
 
En este sentido, desde la Economía Política de la Comunicación partimos de la idea de 
que en “el dominio de la comunicación social el emisor otorga una intencionalidad al 
comunicado que coincide con sus intereses para imponérselos al receptor” (Vázquez 
Montalbán, 1985: 17). Esta constante histórica, perfeccionada con el paso de los años, 
se remonta a los mismos orígenes de la civilización. Ya entonces la minoría dominante 
utilizaba la estructura de poder para lograr el control social e imponer su ideología, no 
en vano, toda estructura de poder es de facto una estructura de dominio. Entonces como 
ahora el vehículo de transmisión de ese poder era el mensaje. Primero a través de 
mensajes persuasivos simbólicos –como las Pirámides del Antiguo Egipto, los Arcos 
del Triunfo, u otros hitos arquitectónicos-, posteriormente a través de la ostentación, la 
escritura y actualmente mediante los medios de comunicación y el discurso dominante 
unívoco que podemos encontrar en ellos. Y es que más allá de pugnas partidistas e 
intereses corporativos particulares existe un ‘macrodiscurso’ común a todos los grandes 
medios independientemente de su manifiesta línea ideológica: la perpetuación del 
sistema de macroeconomía de mercado y la lógica consumista y ferozmente 
competitiva. Para ello, una de las vertientes más eficaces es la programación de ficción, 
a través de la cual es mucho más sencillo atribuir determinados patrones de 
comportamiento y pautas de consumo a los personajes que se convertirán en iconos 
sociales.   
 
 
Hipótesis 
 
Moderna, emprendedora, sofisticada, segura de sí misma... estos son algunos de los 
adjetivos con los que se relaciona hoy en día a la ‘nueva mujer’ en los medios de 
comunicación. El discurso mediático acerca de la mujer del siglo XXI gira actualmente 
en torno a esos parámetros, bastante más ligados a lo estético que a lo intelectual o 
profesional. Esta preeminencia de la belleza no es exclusiva de los productos 
audiovisuales sino que es una situación extensible a las profesionales de la 
comunicación, especialmente en medios donde la imagen es el elemento capital, como 
en la televisión. Intuimos por lo tanto que los estereotipos de género siguen siendo una 
realidad en los mass media pero ahora revestidos de una sutileza mayor y adaptados a 
las pautas de comportamiento social del momento.  
 
A partir de diferentes series de televisión de gran éxito pretendemos mostrar la 
configuración de una determinada imagen de género en la conciencia colectiva e 
individual. Para ello nos centraremos en un análisis de tres prestigiosas series 
estadounidenses de proyección internacional: 
 

o Sexo en �ueva York (1998-2004) 
o Mujeres desesperadas (2004-hoy) 
o Mujeres de Manhattan (2008-cancelada en 2009) 
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Objetivos 
 

• Analizar el poder de los medios de comunicación de masas en la proyección 
y perpetuación de unos determinados roles de género en la ciudadanía. 
 
• Realizar un recorrido por el panorama actual de las series de ficción de éxito 
destinadas al público femenino para analizar la visión que proyectan acerca de la 
mujer de hoy.  
 
• A través del análisis pormenorizado de los personajes, la trama, el enfoque y 
los temas que aparecen descubriremos cuáles son los estereotipos que 
configuran la imagen que difunden las series de televisión más seguidas. 
 
• Observar cómo funcionan las dinámicas de emulación, idealización y 
reproducción en la sociedad occidental del momento.  

 
 
Fundamentos metodológicos 
 
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 son los 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. 
 
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 series de televisión. Así como su utilización por los grandes grupos que 
conforman la estructura mediática mundial para exportar un icono femenino con fines 
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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. 
 
 
Las series de ficción de éxito y la nueva mujer 
 
En la última década las horas dedicadas a la programación de series de ficción en la 
parrilla televisiva se han multiplicado. Progresivamente han ido desplazando del lugar 
preferente en el prime time a las películas por su formato más corto y su posibilidad de 
mantener una historia en suspense hasta la próxima semana. El poder de fidelizar una 
audiencia es un suculento reclamo para los programadores. Las comedias de situación y 
las series de temática thriller, mayoritariamente estadounidenses, empezaron a cosechar 
éxitos a finales de los años 90 y principios de los 2000.  
 
Precisamente por esa tendencia a la importación de contenidos foráneos, las productoras 
norteamericanas comenzaron a exportar muchos de sus productos a las cadenas privadas 
españolas, recién inauguradas. Más recientemente esta situación se ha hecho extensible 
a las cadenas de titularidad pública. La razón es fundamentalmente económica: producir 
una serie de televisión, grabarla, editarla y distribuirla resulta mucho más costoso que 
comprar un paquete de capítulos de una serie producida en Estados Unidos. Por eso, y 
por la gran cantidad de alianzas y relaciones que nuestros grupos de comunicación 
poseen con filiales de los conglomerados norteamericanos, la televisión española se ha 
visto plagada de series y películas producidas en Hollywood. 
 
Dentro de la dinámica de proyección social inherente a los medios de comunicación, se 
produce también (y como parte de esa proyección) la transmisión y asunción de roles de 
género a través de los contenidos mediáticos, esto es, cómo se configura la identidad 
femenina en los medios y cómo se proyecta. En este caso: ¿Qué nos dicen los medios 
que es ser mujer y cómo repercute en nosotros? 
 
Este fenómeno no ex exclusivo de un tipo de productos audiovisuales pero ciertamente 
existen formatos que tienen un mayor calado en la sociedad. Mientras la tendencia 
actual en la investigación en comunicación y género ha girado en torno al análisis de la 
información sobre casos de violencia de género o sobre publicidad sexista, otros 
terrenos como el de la programación de ficción suelen pasar más desapercibidos. Si bien 
las organizaciones feministas y los Consejos Audiovisuales han dirigido también su 
mirada en este sentido hacia las telenovelas. Sin ir más lejos en diciembre de 2008, la 
autonómica Canal Sur decidió retirar del horario de protección infantil la telenovela 
‘Ángel rebelde’  y pasarla al prime time de los lunes1. El Consejo procedió alertado por 
un informe que revelaba que en la comunidad andaluza las telenovelas son el contenido 
de mayor audiencia entre niños y jóvenes2. Sin embargo, a pesar de este tipo de 
iniciativas de protección a la infancia, los contenidos de las series de ficción no son 
analizados normalmente desde una perspectiva crítica en lo que respecta a su 
proyección hacia un público adulto.  

                                                 
1 http://www.formulatv.com/1,20081222,9707,1.html 
2http://actualidad.orange.es/television/las_telenovelas_son_el_contenido_de_mayor_audiencia_entre_nin
os_y_jovenes_264654.html 
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La pionera Sex and the city. Sexo, mujer y ¿liberación? 
 
En 1998, la poderosa cadena estadounidense HBO (Home Box Office) empezó a emitir 
una serie que inauguraba la tendencia posteriormente muy seguida de los denominados 
‘programas para la nueva mujer’. De temática femenina y protagonizada por mujeres, 
Sex and the city pasó a convertirse en uno de los productos de referencia de una 
televisión de pago con cerca de 40 millones de suscriptores en EE.UU. No hay que 
olvidar que HBO pertenece al poderoso grupo de comunicación Time Warner, uno de 
los conglomerados más importantes a nivel internacional tanto en el terreno editorial 
como en el audiovisual, la publicidad o Internet. 
 
A lo largo de seis temporadas y dos largometrajes para la gran pantalla, sus personajes 
se han convertido poco menos que en iconos femeninos conocidos y emulados a nivel 
mundial. La serie ha sido exportada a numerosos países, lo que implica también la 
proyección de unos determinados patrones de comportamiento y un sistema de valores 
desde la hegemonía cultural estadounidense al resto del mundo. Las pantallas españolas 
también recibieron la visita de estas nuevas chicas de oro. En nuestro país, la emisión de 
la serie comenzó en el año 2000 a través de Canal +. Antena 3 o la autonómica Canal 
Sur han transmitido con posterioridad las exitosas andanzas de las neoyorquinas con 
buenos resultados de audiencia.  
 
Sexo en �ueva York (su nombre en español) puede definirse como una comedia de 
situación con tintes dramáticos. Está basado en el libro de Candace Bushnell que es a su 
vez una compilación de los artículos publicados por la autora en su columna semanal 
titulada ‘Sex and the city’. Se desarrolla en torno a la vida de cuatro amigas que viven 
en la ciudad de Nueva York. La protagonista principal, Carrie, ejerce también el papel 
de narradora omnisciente puesto que ella es la periodista que plasma en su columna las 
vivencias relacionadas con la trama de cada capítulo.  
 

Las cuatro miradas de �ueva York 
 
El personaje principal, Carrie (Sarah Jessica Parker) trabaja como columnista de un 
periódico de Nueva York. Podemos considerarla una adicta a la moda, los clubes y los 
restaurantes no especialmente baratos. Sus vivencias y las de sus amigas inspiran el 
contenido de la columna semanal que escribe a modo de moraleja al final de cada 
episodio. Vive permanentemente deseada por los hombres que la rodean y mantiene con 
muchos de ellos relaciones esporádicas. Sin embargo, esta aparente liberación sexual 
choca con la fuerte dependencia sentimental que tiene hacia el único de sus ex-amantes 
que no la trató bien. Además, se encuentra atormentada por el hecho de haber abortado 
en su juventud y también por haber sido infiel al hombre que más la ha amado, al que 
llega a calificar como “demasiado bueno para ella”. Mientras estos sucesos de su pasado 
traumatizan su presente, dedica su existencia a una vida superficial y hedonista. De 
hecho una de las frases más célebres del personaje es: “Me gusta tener mi dinero donde 
lo pueda ver, colgando en mi armario” 
 
El personaje de Charlotte (Kristin L. Davis) es una corredora de arte criada en 
Connecticut y que ahora vive en la gran manzana. Conserva de su educación de alta 
alcurnia los modales refinados y una visión del mundo a la antigua usanza. Es inocente, 
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sensible y un poco infantil, de hecho parece escandalizarse con algunas de las 
conversaciones de sus amigas. Lleva años en busca del príncipe azul, como ella misma 
dice: “Llevo saliendo con muchachos desde que tenía quince años. Estoy exhausta. 
¿!Dónde está Él!?”. Sus aspiraciones son tradicionales, sólo desea casarse, trasladarse a 
una gran casa en un entorno residencial y ser madre de familia. De hecho, dedica todos 
sus esfuerzos a encontrar ese hombre perfecto, una búsqueda que se convierte en el 
centro de su existencia día tras día. 
 
Miranda (Cynthia Nixon) es una abogada de prestigio, una mujer un tanto fría, muy 
práctica y de aspecto fuerte. Casualmente, es la que tiene un mayor éxito intelectual y 
aparece masculinizada. Sus ademanes y comportamiento son menos femeninos (o lo 
que tradicionalmente se entiende como tal) que los de sus amigas. Se trata de una mujer 
muy analítica y sarcástica, obsesionada por mantenerlo todo bajo su control. Cuando 
algo escapa a sus planteamientos y a su planificación, aparece desbordada y con todo su 
mundo en peligro. Ella misma afirma: “No puedo tener un bebé. A duras penas puedo 
encontrar tiempo para programar este aborto”. 
 
Por último, Samantha (Kim Cattrall) es la mayor de las cuatro amigas, una exitosa 
Relaciones Públicas. Tiene cuarenta años y es la más atrevida. Presenta una seguridad 
en sí misma aparentemente envidiable pero realmente su imagen como ‘devora 
hombres’ es una pose para disfrazar su verdadera fragilidad emocional. Aparece como 
la más promiscua y con un patrón sexual típicamente asociado al proceder masculino, 
con una utilización del otro llevada al extremo. Una de sus sentencias más definitorias 
es: “Si me acuesto con alguien y sale mal una vez, es su error. Si me pasa dos veces, es 
el mío”. 
 

La dependencia calza Manolo Blahnik. Visión estereotipada de la mujer de 
hoy 

 
A lo largo de toda la serie se reduce a los hombres a meros objetos sexuales, tanto en el 
trato directo con las protagonistas como en el entorno de la trama puesto que todos los 
personajes masculinos que aparecen son secundarios y su presencia no superará los dos 
o tres capítulos como mucho. Además, prácticamente todos ellos se relacionan con la 
historia en forma de amantes de alguna de las protagonistas, por lo que dependen de 
ellas para volver a aparecer, para hacerse visibles socialmente ante nosotros. Esa 
invisibilidad masculina es una constante en esta serie y denota un protagonismo 
femenino exacerbado, tanto es así que se anula a la figura masculina y se la cosifica 
para relegarlos únicamente a las necesidades de la mujer. Los hombres representados 
aparecen y desaparecen en virtud de las decisiones amatorias de la mujer, siempre en 
primer plano. 

 
Ofrece una visión distorsionada de la sexualidad femenina. De hecho, se identifica la 
‘liberación’ femenina con una liberación sexual entendida como promiscuidad 
recurrente. Las protagonistas aparecen prácticamente obsesionadas con el sexo y en una 
situación de predisposición sexual casi permanente, de hecho la gran mayoría de sus 
conversaciones giran en torno al sexo.  

 
En líneas generales muestra un estilo de vida hedonista. El aspecto profesional de los 
personajes no es apenas tenido en cuenta. La temática general gira en torno a cuestiones 
superficiales y frívolas con especial atención a la ropa cara y los complementos. 
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Además, el estilo de vida de la protagonista (una columnista de un periódico local) está 
muy por encima de los hipotéticos ingresos que le reporta su actividad laboral. Tanto en 
los frecuentes almuerzos en sitios lujosos como en el abundante fondo de armario de 
diseño, la protagonista es un personaje difícilmente extrapolable a la realidad social. Sus 
posibilidades económicas, su estilo de vida y hasta su propia vivienda no encajan con el 
sueldo que debe tener. 
 
Las cuatro protagonistas son treintañeras que rondan ya la cuarentena. Ninguna de ellas 
tiene una relación sentimental estable ni un núcleo familiar sólido. Sin embargo, esa 
edad se corresponde estadísticamente con un período de estabilidad emocional y 
familiar en la mujer de hoy, que suele tener en esos años su primer o segundo hijo. Por 
lo tanto, la imagen que se dibuja en la serie de televisión está muy alejada de la realidad 
social. Mientras las mujeres de esa edad suelen ser ya madres de familia casadas, las 
que aparecen en la serie tienen total libertad de movimientos y teórica  independencia. 
Así funciona también su poder de emulación e idealización, presentan ante la 
espectadora una realidad muy diferente a la que viven a diario: ideales de mujer que no 
sufren muchos de los problemas a los que cotidianamente ellas tienen que hacer frente.   
 
A pesar de que su apariencia es fuerte e independiente, todas ellas aparecen 
atormentadas por sucesos de su pasado. El aborto, la infidelidad, la imposibilidad de ser 
madre, las relaciones sentimentales frustradas o el abandono de algún amante son 
cuestiones que impiden su felicidad. Todo ello demuestra que la supuesta liberación 
sexual que llevan a cabo no es suficiente para dotar a sus vidas de plenitud. En el fondo, 
todas desean, aunque no lo confiesen, encontrar una relación estable satisfactoria pero 
cuando lo hacen huyen de ella por esa insatisfacción continua que experimentan. Esto 
demuestra que la aparente seguridad que presentan por fuera no es más que fragilidad 
interna. De hecho, esa seguridad se sustenta en la sucesiva consecución de amantes. Por 
lo tanto, no es una seguridad que emane de ellas mismas como seres independientes 
sino del éxito de su relación, una vez más, con el sexo opuesto. 
 
El tema de la maternidad también es un aspecto recurrente. Los planteamientos morales 
acerca del aborto surgen frecuentemente en la trama. Además, una de las protagonistas 
interrumpió un embarazo de juventud y se lamenta de ello. Otra, la que desea 
fervientemente ser madre no lo consigue, mientras que la tercera se queda en estado sin 
desearlo y ha de enfrentarse al dilema de cómo actuar. 
  
Las cuatro protagonistas aparecen definidas también por su modo de vestir, algo que se 
relaciona de forma muy estrecha con la personalidad del personaje. Samantha viste de 
forma llamativa e insinuante, Charlotte de un modo más discreto y recatado, Miranda 
con trajes chaqueta y mayor sobriedad, y Carrie aúna todas las tendencias, tiene mucha 
facilidad para combinar prendas de diseño con otras mucho más básicas. De hecho, esa 
capacidad transgresora en su indumentaria es la que pretende transferir al personaje. 
Aunque en el terreno del audiovisual es muy frecuente identificar al personaje con su 
imagen exterior, reducir a las mujeres a su vestuario (un elemento esencial en esta serie) 
las minimiza como personas y las eleva como objeto. 
 
 

Una nueva vida, un mismo fondo. Mujeres desesperadas. 
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Esta comedia estadounidense creada en formato serie, es otro de los productos que 
ejemplifican cómo a través de la ficción se juega con la identidad de género y se intenta 
atraer a un determinado tipo de audiencia.  Ideada por Marc Cherry y producida por el 
gigante ABC-Disney, Mujeres Desesperadas ha continuado la estela iniciada por Sexo 
en �ueva York. Se trata, por tanto,  de otra de las series que hemos denominado ‘para 
mujeres’, debido al interés de sus ejecutivos en desarrollar a unos personajes principales 
femeninos, con una problemática asemejada históricamente a los estereotipos de género. 
 
Desde que la serie se emitiera por primera vez en Estados Unidos en el año 2004 ha 
liderado los índices de audiencia con una media de 21 millones de espectadores, 
obteniendo además, el mayor número de seguidores al final de cada temporada. Su 
éxito, desde el principio, se ha exportado al resto del planeta. En el año 2005 Mujeres 
Desesperadas consiguió ser la serie más vista a nivel mundial, título que volvió a 
ostentar en 2007 con más de 115 millones de telespectadores. Actualmente continúa 
siendo un auténtico fenómeno social entre el público estadounidense. En España, la 
serie comenzó a emitirse a mediados del 2005. Sus derechos fueron adquiridos por 
RTVE que, desde un principio, optó por situarla en La 1. A pesar de haber cosechado 
malos resultados durante sus primeros capítulos, la serie terminó situándose entre los 
programas más vistos del verano de aquel año. El desarrollo de la segunda temporada, 
sin embargo, supuso una trayectoria descendente a lo largo de 2006 y los encargados de 
programación del grupo público decidieron trasladarla a su segunda cadena. Desde 
entonces, La 2 ha emitido el resto de temporadas hasta la sexta, que ha comenzado a 
emitirse en junio de 2010. A lo largo de este periodo, Mujeres Desesperadas ha 
resistido la presión de la publicidad y la pujanza de otras series gracias al 
mantenimiento de una fiel audiencia media, de mayoría femenina, que además de 
valorar la calidad de sus contenidos, se identifica con las historias de las protagonistas, 
tal y como afirman en uno de los principales espacios digitales que las seguidoras de la 
serie tienen en nuestro país.  
 
Una de las características del éxito cosechado por este tipo de series, tiene que ver con 
la simpleza de sus argumentos. En este caso, un barrio residencial denominado Wisteria 
Lane, situado en la ficticia ciudad Fairview, Eagle State, sirve de contexto para poner en 
relación las vivencias de seis amas de casa. Cada una de ellas engloba una serie 
estereotipos de género, caso de la sumisión al marido, el cuidado imperante de los hijos, 
el mantenimiento de la casa a través de las tareas domésticas, o la búsqueda de un 
príncipe azul. Todo ello provoca un efecto mimético entre sus vidas y las reduce a un 
estado de desesperación constante. Aunque la serie mezcla momentos cómicos, satíricos 
o misteriosos, todo fluye alrededor del drama interior que soportan por separado y que 
se identifica perfectamente con preocupaciones habitualmente asociadas a las mujeres. 
La narradora, que está muerta desde el principio tras suicidarse, es la primera que deja 
patente las carencias de ese tipo de vida, y plantea un dilema al resto de protagonistas.  

 

 

Las protagonistas más desesperadas 
 

Mary Alice Young (Brenda Strong) es la narradora omnisciente de la serie. Se suicida 
en el primer capítulo debido a que una de sus vecinas descubre un importante secreto 
familiar que la implica en un asesinato. Como todas las demás protagonistas, Mary 
Alice vivía con una frustración interior. 
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Desde el comienzo de la serie, la vida de Susan Delfino (Teri Hatcher) está marcada por 
la separación de su marido, que la abandonó tras salir a la luz un romance con su 
secretaria. Susan intenta rehacer su vida con la ayuda de su hija, la cual comienza a 
experimentar sensaciones propias de la adolescencia. Gran parte de las acciones y 
decisiones de esta olvidadiza y patosa protagonista, dedicada a la ilustración de libros 
infantiles, recogen la influencia de su delicada situación emocional. Su gran inocencia le 
hace pensar al comienzo de cada relación que ésta durará para siempre. 
 
Antes de quedar embarazada y dar a luz a cuatro hijos, Lynette Escavo (Felicity 
Huffman) se había convertido en un importante icono del mundo de los negocios. Pero 
todo cambió drásticamente y su nuevo trabajo se centró en cambiar pañales, recoger la 
casa y esperar a que su marido Tom volviera de sus numerosos y largos viajes 
profesionales. Lynette se muestra en todo momento como una mujer luchadora, que 
intenta evitar insistentemente el fracaso de su matrimonio. En la cuarta temporada 
supera un cáncer y más tarde vuelve a quedar embarazada. Resultan habituales sus 
lamentaciones cuando recuerda su anterior vida profesional. 
 
Bree Hodge (Marcia Cross) es la perfecta ama de casa. Se dedica a ejercer de esposa y 
madre de una forma excesivamente meticulosa. Cree hacerlo todo bien y presta mucha 
atención a los posibles comentarios de terceras personas. Su obsesión le lleva a 
controlar las opiniones familiares, provocando el cansancio de su marido y el divorcio. 
Tras quedar embarazada su hija, Bree simula su propio estado de gestación e intenta 
protegerla de cara al público. 
 
Para comprender a Gabrielle Solís (Eva Longoria) hay que remontarse a su infancia en 
Guadalajara, México. Allí vivió en la pobreza y fue violada. Años más tarde, se ha 
convertido en una mujer vividora, materialista y superficial, obsesionada con el dinero y 
el sexo. Es una de las protagonistas más atractivas, ya que antes de conocer a su 
adinerado marido y dejarlo todo por él, era una reconocida modelo. Sus repetidas 
infidelidades son justificadas como una necesidad para no caer aún más en la 
desesperación. 
 
Edie Williams (Nicolette Sheridan) puede considerarse como la más promiscua y sexy 
del grupo. Su papel es similar al de Samantha Jones en Sexo en �ueva York, es decir, se 
trata de una auténtica depredadora de hombres. Durante las cinco temporadas en las que 
aparece (de la primera a la quinta) demuestra tener un carácter indiscreto y 
desvergonzado. Dedica su tiempo a la venta de casas hasta que fallece electrocutada.  
 

La última “desesperada” en unirse al grupo es Katherine Myfair (Dana Delany), aunque 
ya se conocían de una etapa anterior en Wisteria Lane. Su aparición en la cuarta 
temporada trae consigo algunos secretos que progresivamente salen a la luz. Debido a 
su excesiva dedicación a las tareas domésticas, tiene un perfil muy parecido al de Bree 
Hodge.  
 

 

Temática, trama y lugares comunes. A la estela del formato de éxito.  
 

La infidelidad es una de las acciones más representadas a lo largo de la serie. Desde el 
comienzo, se retrata como algo habitual, inculcado en la cultura occidental. En este 
sentido, los guionistas no dibujan de igual forma el adulterio masculino y el femenino. 
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Cuando el afectado es un hombre, el dolor es más efímero y superficial. Sin embargo, 
cuando la deslealtad salpica a una mujer, el drama es prolongado y profundo. De esta 
forma, potencian y exacerban el sentimentalismo femenino, o lo que es lo mismo, un 
elemento característico de las ‘series para mujeres’, muy recurrente también en el 
formato telenovela. 

 
El sexo, entendido como necesidad fisiológica, es convertido en una válvula de escape 
ante los problemas. Se crea así una amplia posibilidad de romances, infidelidades y 
desengaños que juegan con las emociones del público, dentro del cual, las mujeres 
sienten una mayor identificación. La creación de un personaje ‘depredador de hombres’ 
como el de Edie, pone de manifiesto la necesidad imperiosa de los productores 
estadounidenses por recuperar el estereotipo de promiscuidad tradicionalmente 
masculino, y aplicarlo a las mujeres, tal y como ocurre en Sexo en �ueva York con 
Samantha Jones. 
 
Las similitudes entre Mujeres desesperadas y Sexo en �ueva York no esconden también 
algunas diferencias, como por ejemplo el contexto donde se desarrolla la trama. 
Mientras que en la segunda, la gran ciudad ofrece un gran abanico de posibilidades para 
cuatro mujeres solteras, en Mujeres desesperadas, un bonito barrio residencial es la 
panacea a años de locura y estrés. Sin embargo, ambos emplazamientos son añorados en 
algún momento por las protagonistas de las dos series. El motivo radica en los traumas 
internos que sufren cada una de ellas, y que les impide ser realmente felices 
independientemente del lugar en el que residan. Puede considerarse, por tanto, que cada 
serie muestra una etapa de la vida de una mujer, sin tener en cuenta la edad a la que se 
viva. Podemos considerar incluso que la vida independiente en la ciudad es la antesala 
al matrimonio y la vida en un tranquilo barrio residencial. De hecho, alguna de las 
protagonistas de Sexo en �ueva York sólo aspira a lograr esa vida que, como vemos en 
Mujeres de Manhattan, sume en la desesperanza y la frustración a quienes la han 
conseguido. Lo que se nos dibuja como la meta en el primer caso (el matrimonio) no es 
más que la confirmación de la permanente insatisfacción que rodea tanto a unas 
protagonistas como a las otras. 
 
Esos sueños y motivaciones frustradas de las protagonistas se hacen visibles a medida 
que la serie va evolucionando. El maravilloso entorno de Wisteria Lane, ansiado por 
cualquier familia de clase media-alta, no resulta ser el lugar adecuado para desarrollar, 
por ejemplo, sus capacidades personales y profesionales. Algunas de las ‘desesperadas’ 
abandonan radicalmente sus vidas anteriores, dedicándose de forma exclusiva a cuidar a 
sus hijos (el caso de Lynette) o a estar al rebufo de su marido, tal y como ocurre con 
Gabrielle. En ambos casos, la imagen de ama de casa, fuertemente arraigada en la 
cultura occidental, se convierte en un estereotipo de género introyectado en un producto 
de gran consumo mundial. A ello contribuyen productores, publicistas y guionistas 
dadas sus posiciones en la cadena. 

 

 
Mujeres de Manhattan. La jungla del lápiz de labios. 
 

La cadena NBC fue la última en apostar por las denominadas ‘series para mujeres’. En 
el año 2008 emitió el primer capítulo de Mujeres de Manhattan, un producto de 
características muy similares a los analizados anteriormente.  La NBC simplificó al 
máximo su esfuerzo a la hora de crear la historia y basó la serie en otro de los libros de 
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Candace Bushnell, creadora intelectual de Sexo en �ueva York. Su obra Lipstick Jungle 
sirvió a los guionistas para trazar la vida de tres poderosas mujeres neoyorquinas que, a 
pesar de obtener grandes éxitos en el ámbito laboral, no consiguen equilibrarlos con sus 
desastres personales. 
 
Desde el primer momento, la serie no consiguió obtener buenos resultados de audiencia 
en Estados Unidos, quedando muy alejada de Mujeres Desesperadas, que por esas 
fechas se encontraba entre la cuarta y la quinta temporada. En el resto del mundo, 
ocurrió algo similar y tampoco cosechó grandes cuotas de espectadores. De hecho, la 
primera temporada de Mujeres de Manhattan constó tan sólo de siete capítulos. 
 
En España, tras emitirse las dos primeras y únicas temporadas a través de la Fox, sus 
derechos fueron adquiridos por Telecinco, que comenzó a proyectarla en su cadena 
LaSiete el 1 de enero de 2010. El impacto de la serie entre la audiencia española no ha 
sido muy significativo, aunque de momento, sigue en la parrilla del canal digital. 
 
 

Las protagonistas. Sobrevivir en la jungla del éxito. 
 
Wendy Healy (Brooke Shields),  como el resto de las protagonistas, se encuentra en la 
cumbre de su carrera profesional. Dedicada a la industria cinematográfica, no duda en 
trabajar incansablemente para obtener siempre el éxito en sus proyectos. Su mayor 
preocupación la encuentra al ejercer sus funciones de madre, las cuales no sabe si 
cumple adecuadamente.  
 
Por su parte, Nico Reilly (Kim Raver) es una estresada editora de prensa que aspira a 
convertirse en Consejera Delegada. Su forma de ser es la más impulsiva y liberal de las 
tres. En el ámbito sentimental, tiene un serio romance con Kirby, un personaje 
secundario, pero la relación va degradándose a medida que pasan los capítulos, llenando 
su vida de inestabilidad. 
 
La tríada de mujeres de esta serie la completa Victory Ford (Lindsay Price). Su 
principal objetivo es recuperar su carrera como diseñadora de moda de primer nivel. 
Para ello debe luchar contra la competencia y encontrar financiación para su negocio, 
cometido al que dedica todos sus esfuerzos. 
 
 

El vacío personal de las ejecutivas. La nueva disyuntiva femenina. 
 
Las protagonistas desarrollan profesiones que, en las series estadounidenses, 
habitualmente han sido desempeñadas por hombres. La intención de sus creadores es 
ofrecer un producto dirigido a la audiencia femenina que las presenta alejadas de los 
roles tradicionales. Esta serie presenta una visión mucho más profesional de las 
protagonistas, bastante centradas en un ámbito laboral especialmente feminizado: ‘la 
jungla del lápiz de labios’. Precisamente por ello encuentran serios vacíos en el terreno 
personal, una disyuntiva que nunca vemos reflejada en los medios con personajes 
masculinos. Evidentemente, no queremos decir que hoy en día los altos cargos en 
empresas e instituciones no sean ostentados por mujeres, sino que hasta hace poco no 
era un hecho extrapolable a la sociedad real, como para producirlo y venderlo con éxito. 
Quizá lo más destacado tenga que ver con la “desgracia” que arrastran estas mujeres. Al 
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igual que ocurre en las otras dos series, sobre todo en Sexo en �ueva York, las 
protagonistas venden una liberación femenina. Sin embargo,  sus vidas están atadas a 
fracasos sentimentales y otro tipo de traumas. 
 
Aunque la serie ha aprovechado el camino recorrido por Sexo en �ueva York y Mujeres 
Desesperadas copiando su exitosa trama, no ha sido capaz de introducir elementos 
verdaderamente novedosos y diferenciadores. Si recordamos lo expuesto en líneas 
anteriores, Mujeres Desesperadas introduce un nuevo núcleo residencial que presenta, 
al menos en apariencia, a otro tipo de mujeres: amas de casa. Mujeres de Manhattan, sin 
embargo, queda estancada de nuevo en el entorno estresante y vertiginoso de la gran 
manzana. Deducimos, por tanto, que es necesario innovar en algún sentido para que la 
audiencia, mayoritariamente femenina en este caso, conecte con el producto. Casi al 
mismo tiempo que la cadena �BC lanzaba Mujeres en Manhattan, ABC-Disney ponía 
en antena otra serie de características similares: Cashmere Mafia. Lo hacía, además, 
auspiciada por el gran éxito de Mujeres Desesperadas. Pero, en esta ocasión, y al igual 
le ocurrió a �BC, el producto no funcionó.  
 
 
A modo de conclusiones… 
 
La aparición de productos similares en la industria de la producción audiovisual, tanto 
estadounidense como española, vienen poniendo de manifiesto una cierta minimización 
de las ideas originales. Los grandes grupos mediáticos llevan apostando desde hace años 
por la creación en cadena de series, películas y programas televisivos que, 
independientemente del país en el que sean consumidos, ofrecen elementos ya 
consolidados y fáciles de vender. Las grandes producciones rebosantes de efectos 
especiales y actores del momento son un buen ejemplo de ello, así como los remakes, 
las sagas cinematográficas o las comedias de adolescentes americanos que se exportan 
por todo el mundo. En esta lógica de rentabilidad se enmarca también la creación de 
series con argumentos exitosos, donde clasificaríamos a Mujeres desesperadas y otras 
producciones que han recorrido un camino allanado antes por Sexo en �ueva York. 
 
Los creadores de Mujeres desesperadas tuvieron muy claro desde el principio cuál era 
la serie modelo a la que debían imitar. De hecho, la serie surgió a partir de un formato 
ya existente prácticamente como una continuación temática. Cuando se encuentra una 
fórmula de éxito, los medios comienzan una dinámica de explotación y reproducción 
hasta agotar el formato, algo que parece haber ocurrido en el caso de la escasa respuesta 
de audiencia de Mujeres de Manhattan. La voracidad del mercado audiovisual actual 
trae consigo este tipo de movimientos. Hoy en día, resulta presumible la pronta retirada 
de muchos productos tan pronto como no cosechan un buen share en sus primeras 
emisiones.  
 
Time Warner, ABC-Disney y NBC, tres de los gigantes de la comunicación a nivel 
mundial se han unido a la tendencia de exportar un mismo modelo de mujer ‘moderna’. 
Liberada de tabúes sexuales, sofisticada, emocionalmente inestable, exitosa en lo 
profesional y frustrada sentimentalmente. Cada grupo ha apostado por un formato de 
éxito extraordinariamente similar, lo cual denota no sólo la escasa pluralidad de 
contenidos que podemos encontrar, sino la proyección social de un unívoco modelo de 
mujer, una misma imagen en la que concentrar las premisas actuales acerca de la 
identidad femenina. La característica común a todas las protagonistas es la 
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insatisfacción que preside sus vidas, y el paradójico encuentro entre una supuesta 
liberación sexual y la dependencia sentimental de la que lo femenino no logra 
desprenderse.  
 
Las consecuencias sociales resultan determinantes. Los contenidos audiovisuales 
analizados provocan en el público una serie de reacciones prácticamente inconscientes 
(introyección y asimilación), tales como la idealización, la emulación y la reproducción 
social de ciertos modelos. Esto hace que calen entre el público determinadas pautas de 
conducta y sobre todo de consumo, algo que beneficia especialmente a los anunciantes, 
productores y empresas que se sitúan detrás de un determinado producto audiovisual.  
 
Acabamos de observar cómo los estereotipos de género siguen muy presentes en las 
series de ficción de éxito actuales. Podemos constatar, tras el análisis de contenido, que 
los estereotipos explícitos que se barajan actualmente para presentar a la nueva mujer no 
responden a la visión tradicional que observábamos hace años en los medios. 
Lógicamente, no obedecen a la imagen de mujer abnegada, esposa, madre y anulada 
intelectualmente, pero eso (que sí sería duramente criticado) no quiere decir que se 
ofrezca una visión más plural o menos perniciosa. Es preciso reconocer algo que se 
olvida con frecuencia en el reflejo mediático, y es que no existe la mujer sino las 
mujeres. Sin embargo, la visión que se nos ofrece de la identidad femenina responde 
normalmente a unos únicos patrones. Por ejemplo, las mujeres que se proyectan en los 
medios siguen sometidas al yugo estético, al consumismo y a la frivolidad. Se reconoce 
su inteligencia pero la emplean para someter al hombre, al que cosifican y utilizan hasta 
que dependen de él cuando se enamoran, algo que normalmente no pueden evitar puesto 
que siguen siendo emocionalmente dependientes. El paso del tiempo no nos ha llevado 
a una paulatina supresión de la visión estereotipada, sino a una transformación de los 
arquetipos que se manejan. La evolución del estereotipo no es su supresión, sino la 
primera piedra para una perpetuación sin fecha de caducidad.  
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                                                                                     Defiendo tu derecho a pensar porque incluso pensar    
                                                                                      erróneamente es mejor que no pensar   

 

Hipatia de Alejandría                                    

                                                                                 
 

Resumen 
 
Evidentes razones mediáticas (película Ágora de 2009, biografías, documentales...),  
unidas a razones ciertamente científicas (obra geométrica, estudio de las secciones 
cónicas…) han convertido la vida de Hipatia de Alejandría (siglo IV d.C.) en un tema 
de actualidad. Aunque Hipatia es considerada por la mayoría de los investigadores en 
Historia de la Ciencia como la primera mujer matemática de la Antigüedad, el objetivo 
de esta ponencia es mostrar que hubo otras mujeres anteriores a ella que, por su obra 
matemática, pueden ser merecedoras también de tal distinción. Entre ellas, y por orden 
cronológico, pueden ser citadas Enheduanna (s. XXV a.C.), reconocida como la 
primera mujer registrada en la historia de la ciencia y también la primera persona que 
firma sus escritos; Teano de Crotona (s. VI a.C.), que es la que goza de un mayor 
reconocimiento entre todas ellas, motivado por su pertenencia a la Escuela Pitagórica,  y  
Aglaonike (s. III a.C.), considerada la primera mujer astrónoma de la Antigüedad 
debido a su capacidad para predecir eclipses.  
 
Palabras Claves: Primera mujer matemática, Enheduanna, Teano, Aglaonike, Hipatia 
de Alejandría. 
 
 
Introducción  
 
La inmensa mayoría de los libros dedicados a glosar la  historia de las mujeres 
matemáticas, tema de bastante actualidad, considera a Hipatia de Alejandría (siglo IV d. 
C.) la primera mujer matemática de la Antigüedad, si bien existen otros, aunque en 
bastante menor número, que otorgan a Teano de Crotona (siglo VI a.C, y por tanto unos 
novecientos años anterior a Hipatia) este tratamiento. 
 
En esta línea, el principal objetivo de esta Ponencia  es mostrar que también existieron 
otras mujeres dignas de tal distinción; entre ellas destacamos dos: una muy anterior a 
Teano y otra posterior, pero anterior a Hipatia. Ellas son, respectivamente, Enheduanna 
(siglo XXV a.C.), reconocida como la primera mujer registrada en la historia de la 
ciencia y también la primera persona que firma sus escritos, y Aglaonike (siglo III 
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a.C.), considerada la primera mujer astrónoma de la Antigüedad  por su destreza 
matemática y su capacidad para predecir eclipses. 
 
La Ponencia se estructura en cuatro secciones, dedicadas la primera y la tercera a narrar 
la vida y obra matemática de Enheduanna y Aglaonike, respectivamente, reservándose 
la segunda (por motivos puramente cronológicos) a la figura de Teano, si bien de forma 
mucho más breve al ser ya ella bastante más conocida que las anteriormente citadas. En 
la última sección, a modo de conclusiones, los autores mostramos nuestros propios 
puntos de vista al respecto.   
 
 
1. Enheduanna 
 
El nombre de Enheduanna (en otros textos aparece escrito Hedu’anna  u otras 
caligrafías parecidas) proviene en su lengua original babilonia de las palabras: En (gran 
sacerdotisa), Hedu (ornamento) y Anna (del Dios del Cielo). 
 
 
 
 

 

     Figura 1. El nombre de Enheduanna 
 
 

Enheduanna, nacida alrededor del año 2300 a.C., era hija de Sargón I el Grande o  el 
Viejo (? 2334/2370 - ? 2314/2279 a. C.), Rey de Akad que al unir Sumeria y Acadia 
unifica por primera vez toda la cuenca de Mesopotamia bajo un mismo mandato, dando 
lugar a un gran reino en el que la dinastía sargoniana se mantuvo durante 140 años, 
entre los siglos XXIV y XXIII a.C.  
 
 

 
     Figura 2. La unificación de Mesopotamia. 

 

 
Fig 1. Enheduanna 
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La importancia científica de Enheduanna proviene del hecho de que Sargón tenía la 
potestad de dar altos cargos a miembros de su familia, iniciando esa tradición con 
Enheduanna. Eso le permitió a ella poder tomar parte desde una edad muy temprana en 
la actividad política desarrollada por su padre, por lo que pudo asumir un papel 
estratégico en el espacio religioso como Gran Sacerdotisa vinculada a Nanna (diosa de 
la luna) y a Inanna (diosa del cielo y de la fecundidad) en la ciudad de Ur, y ello le 
permitió controlar los conocimientos matemáticos y astronómicos de Sumeria y 
Babilonia, haciendo construir observatorios dentro de los templos, elaborando los 
primeros mapas sobre movimientos celestes y creando el primer calendario religioso 
(todavía en uso por algunas religiones). 
 

 
Figura 3. Enheduanna 

 
 

Para algunos investigadores, Enheduanna es la primera mujer registrada en la historia 
de la ciencia y también la primera persona que firma sus escritos. Este hecho se debe 
seguramente a que casi todos los escritos de aquella época los realizaban los escribas 
por encargo de sus amos, por lo que no firmaban la autoría; sin embargo, la posición de 
autoridad de Enheduanna le permitió firmar sus escritos, convirtiéndose por ello en la 
primera persona en ostentar esta característica (véase la excelente página [website5]). 
 
La existencia de Enheduanna se conoce gracias a la inscripción encontrada al dorso de 
un disco de alabastro descubierto en 1926 y fechado alrededor de 1900 a.C., que ahora 
se encuentra en el museo universitario de Filadelfia; en la parte posterior de este disco 
hay una inscripción en la que se explica que ella es hija de Sargón de Akkad, al que le 
estaba permitido dar altos cargos a miembros de su familia, iniciando esta tradición con 
Enheduanna. 
 
De ella se conservan más de cuarenta poemas en tablillas cuneiformes, siendo el 
Nimesara el más conocido de ellos (véase [website1]). Sin embargo, para un mejor 
entendimiento de la actividad de Enheduanna como científica y como matemática, es 
necesario tener conocimiento del papel que desempeñaban las mujeres en la sociedad de 
Mesopotamia.  
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Figura 4. Inscripción en disco de alabastro 

 
 
 

 
En general, los hombres y las mujeres mesopotámicas no tenían los mismos derechos, si 
bien es cierto que en periodos tempranos las mujeres podían comprar, vender, atender a 
asuntos legales en ausencia de los hombres, tener sus propias propiedades, prestar y 
pedir prestado e incluso realizar negocios por sí mismas. 
 
Entre los derechos de las mujeres había grandes diferencias entre las de alto y bajo 
estatus: las mujeres de estatus privilegiado, en donde estaban incluidas las sacerdotisas 
(como es el caso de Enheduanna), aprendían a leer y escribir para poder ejercer así una 
autoridad administrativa considerable, al contrario que las de bajo estatus, a las que no 
les estaba permitido.  
 
Esta concesión de privilegios a las mujeres de alto estatus es precisamente la que 
permite a Enheduanna denunciar la injusticia que se comete cuando, después de la 
muerte de su padre, el nuevo gobernante la releva de su posición como suma 
sacerdotisa; esta denuncia se recoge en uno de sus poemas, cuya traducción vendría a 
decir lo siguiente: 
 
“A mí, que una vez me senté triunfante, él me ha apartado del santuario. Como una 
bocanada de aire me hizo volar por la ventana, mi vida se consume. Me alejó de la 
corona apropiada para el desempeño del sacerdocio. Me dio la daga y la espada- “te 
pertenece”- me dijo”. 
      
Los sumerios, uno de los primeros pueblos que poblaron Mesopotamia, dejaron en 
inscripciones grabadas en tablillas de arcilla una rica información sobre sus actividades. 
Dividían el día en 24 horas, cada hora en 60 minutos y cada minuto en 60 segundos, es 
decir, utilizaban el sistema sexagesimal, y construyeron tablas para facilitar los cálculos. 
Desde el punto de vista estrictamente matemático, se conocen tablillas en Babilonia 
relacionadas con las Matemáticas, conteniendo algunas de ellas los cuadrados de los 
números de 1 al 60 y cubos del 1 al 32, gracias a las cuales y sobre todo a su posición 
privilegiada, Enheduanna fue capaz de resolver ecuaciones de hasta grado tres. De ahí 
que no sea descabellado considerarla, como hacen varios autores, no sólo la primera 
mujer científica de la antigüedad, sino también la primera mujer matemática de la 
historia. 
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Mostramos a continuación un ejemplo de la resolución de estas ecuaciones a partir de 
esas tablillas. Supóngase que se desea resolver la ecuación x3 + 2x2 – 3136 = 0. Los 
pasos que se daban eran los siguientes: 

 
- Paso 1. Multiplicar por el inverso del coeficiente que acompaña a x2, para que su 
coeficiente sea la unidad. En este caso, multiplicar por ½: 

      ½ x3 + x2 – 1568 = 0. 
 

- Paso 2. Hacer el cambio de variable y = x/2:  
x = 2y     �      x3 = 8y^3,       x2 = 4y2 

½ x3 + x2 – 1568 = 0   �   4y3 + 4y2 -1568 = 0   �   y3 + y2 - 392 = 0 
�   y3 + y2 = 392. 

 
 
 
 
- Paso 3. Buscar en la tabla el número 392; la solución sería y=7. 

 
 
- Paso 4. Sin embargo, como lo que se busca no es el valor de y, sino el de x, hay que 
deshacer el cambio: 

x = 2y, pero y = 7 � x = 14. 
 
Puede comprobarse que, efectivamente, el valor x = 14  verifica la ecuación ½ x3+ + x2 
– 1568 = 0. 
 
 
2. Teano 
 
Teano, nacida en Crotona en el año 546 a.C., es para muchos autores la primera mujer 
matemática de la Antigüedad, a pesar de que en la escuela de los pitagóricos, donde ella 
estudió, también estudiasen otras mujeres (en la “Vida de Pitágoras” del historiador  
Giamblico, aparece un listado de estudiantes de esta escuela en el que figuran 17 
mujeres).  

 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
n^3+n^2 2 12 36 80 150 252 392 576 810 

 
Figura 5. Teano de Crotona 
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No se tiene certeza de quién fue realmente el padre de Teano, destacando Milón 
(mecenas de Pitágoras) [website2, por ejemplo], el físico Brontino [website4],  y 
Pitonacte [website3]. Aunque la mayoría de las fuentes sostienen que Teano fue 
discípula de Pitágoras y se casó con él cuando éste ya era viejo, a pesar de la diferencia 
de edad (unos 30 años), Diógenes Laercio pensaba que era hija de Brontino y mujer de 
Pitágoras [website3], mientras que para otros doxógrafos Teano era mujer de Brontino y 
discípula de Pitágoras. Con la descendencia de Teano ocurre igual que con su 
matrimonio: sigue existiendo una gran confusión al respecto.      
 
En la época de Teano, la mujer estaba marginada de las actividades científicas, pero en 
la escuela pitagórica no existían prejuicios ni discriminaciones. Teano estudió mucho y 
trabajó con gran dedicación, por lo que, al cabo de unos años se convirtió en maestra. 
      
Teano fue considerada un modelo de mujer, madre, esposa y filósofa para las demás 
mujeres; escribió numerosos tratados sobre matemáticas, física y medicina y fue 
precursora de la investigación científica. 
 

 
Como el resto de los pitagóricos, Teano pensaba que el Universo estaba regido por el 
número; la búsqueda de la perfección y la armonía en las formas y proporciones le llevó 
a trabajar en el número áureo, Φ (de valor aproximado 1.6180), que aparece con mucha 
frecuencia en la naturaleza y fue el primer número irracional que conocieron los 
griegos. Es más, el principal trabajo atribuido a Teano versa sobre la proporción áurea. 
 
Este número llegó al conocimiento de Teano por ser el resultado de dividir la longitud 
de la diagonal entre la longitud del lado del pentágono que aparece en  el signo de la 
escuela pitagórica: el pentagrama. 

 
Figura 6. Teano enseñando en la escuela 
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Figura 7. El pentagrama 

 
Las principales obras que se le atribuyen a Teano son una biografía de Pitágoras, un 
teorema sobre la proporción áurea, varias aportaciones a la teoría de números, a la 
teoría de poliedros regulares, a la cosmología, al origen del Universo, a la Física, la 
Medicina, a la Psicología infantil y un trabajo “Sobre la Piedad”. Además, Teano 
escribió muchas cartas a amigos y conocidos, en las que exponía parte de su sabiduría 
adquirida.  
 
Tras la muerte de Pitágoras, fue Teano quien se hizo cargo de la escuela pitagórica, con 
ayuda de su descendencia, consiguiendo difundir los conocimientos matemáticos y 
filosóficos por Grecia y por Egipto. 
 
 
3. Aglaonike 
 
Es sabido que Aglaonike, cuyo nombre significa “victoria de la luz”, nació entre el año 
200 y el 400 a.C. en Tesalia, Grecia. Su padre, Hegetor de Tesalia, fue quien le permitió 
adentrarse en los conocimientos de la astronomía a pesar de su condición de mujer, lo 
cual en la sociedad de aquella época era un hecho infrecuente. 
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Aglaonike es considerada la primera mujer astrónoma de la Antigüedad, aunque 
pudieron ser muchas mujeres las que la precedieron, cuyas historias fueron ignoradas.  
 
Debido a su destreza en matemáticas y a su capacidad para predecir eclipses 
(conocimiento que probablemente obtuvo estudiando los saros babilónicos), Aglaonike 
era considerada por sus contemporáneos una bruja capaz de hacer desaparecer la luna a 
su antojo.  
 
Era tal la situación de la mujer en aquella época, que los hombres prefirieron tildarla de  
hechicera antes que admitir que poseía conocimientos matemáticos y que era capaz de 
entender y estudiar esta materia. Esto llevó a la creación de una leyenda en torno a 
Aglaonike que la cataloga como la malvada hechicera sacerdotisa de Hécate, cuya 
serpiente venenosa acaba matando a la Eurídice del mito de Orfeo, y que nos recuerda 
un proverbio griego popular en aquellos tiempos: “Sí, tanto como la luna obedece a 
Aglaonike”. 

 
Aglaonike alcanzó gran popularidad en Grecia, más por la maldad divulgada acerca de 
ella que por sus méritos científicos, llegando a aparecer en escritos de Platón, Apolonio 
de Rodas, Horacio y Virgilio entre otros, lo que contribuyó a granjearle el desprecio de 
sus coetáneos. Sin embargo, parece que Aglaonike pudo usar este temor infundado 
hacia su persona como manera de manipular, siendo así respetada por miedo a sus 
posibles conjuros que hacían desaparecer los astros del cielo. “Quien podía hacer 
desaparecer la Luna” era el apelativo con que se conocía a Aglaonike, un 
“sobrenombre” que denotaba más temor que admiración. 

 

 
     Figura 8. Aglaonike 

 

 
Figura 9. La “desaparición” de la Luna 
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Los misterios que envuelven a Aglaonike no terminan aquí, pues según algunas fuentes, 
una tal Aglanice (nombre por el que también es conocida Aglaonike) que vivió entre los 
años 1900 y el 1800 a.C. en Egipto, hija del faraón Sesostris, estudió la posición exacta 
de las estrellas y planetas, contribuyendo con sus conocimientos a la arquitectura y ritos 
egipcios de la época. En cualquier caso, es difícil saber con seguridad si estas dos 
mujeres fueron una misma, o bien si Aglanice fue otra mujer sabia cuya historia otros se 
apresuraron a esconder. 
 
Considerada como la primera mujer astrónoma, Aglaonike fue capaz de predecir 
eclipses. Es muy posible que “conociera los ciclos de eclipses de Saros, descubierto 
por los caldeos”, y por eso, como dice Carolina Herschel a la que seguidamente nos 
referiremos, “puede ser calificada como una astrónoma de la antigüedad”, aunque 
pasó a la posteridad como visionaria más que como científica, a diferencia de Thales 
de Mileto, por ejemplo, que, aunque también predijo eclipses, pasó a la posteridad 
como científico o filósofo natural. A Aglaonike se le atribuye el conocimiento del año 
cíclico lunar (el saros). “Saros es un período caldeo de 223 lunas, lo que equivale a 
6.585,32 días (algo más de 18 años y 10 u 11 días), tras el cual la Luna y la Tierra 
regresan aproximadamente a la misma posición en sus órbitas, y se pueden repetir los 
eclipses”.  
 
La anteriormente citada Carolina Herschel, nacida en Hannover en 1750, ha sido una de 
las mujeres astrónomas más importantes de la historia. Carolina vivió 97 años, y por su 
falta de autoestima y los prejuicios que en esta época había hacia las mujeres, sólo al 
final de su vida fue reconocido su trabajo. Ha sido la mujer que más ha contribuido al 
avance de la astronomía de todos los tiempos. En una carta escrita por ella a una de sus 
hermanas, carta que se conserva en “The Caroline Herschel Visitor Program”, del 
Instituto Científico del Telescopio Espacial (Hubble), cuyo objetivo es incentivar la 
participación de la mujer y las minorías de cualquier parte del mundo en proyectos 
científicos de la institución, Carolina se refiere a Aglaonike, al igual que a otras mujeres 
matemáticas, en los siguientes términos (véanse [websites 9,10 y 11]): 
 
            “William [uno de los hermanos de Carolina, astrónomo real] está lejos, 

y yo me estoy ocupando de los cielos. He descubierto ocho nuevos cometas 
y tres nebulosas nunca antes vistas por el hombre, y estoy preparando un 
Índice a las Observaciones de Flamsteed, junto con un catálogo de 560 
estrellas omitidas del British Catalogue, más una lista de erratas de esa 
publicación. William dice que se me dan bien los números….  

              A veces, cuando estoy sola en la oscuridad, y el universo revela otro 
secreto más, digo los nombres de mis antiguas, perdidas y olvidadas 
hermanas en los libros que registran nuestra ciencia –  Aglaonice de 
Tesalia , Hypatia, Hildegarda, Catalina Hevelius, María Agnesi -  como si 
las mismas estrellas pudieran recordar. ¿Sabías que Hildegarda propuso 
un universo heliocéntrico 300 años antes que Copérnico? ¿Que escribió 
sobre la gravitación universal 500 años antes que Newton? ¿Pero quién la 
escuchó? Sólo era una sirvienta, una mujer. 

             ¿En qué edad nos encontramos, si aquella era la edad oscura? Y lo es 
también para mi nombre, que también será olvidado, si no soy acusada de 
ser una hechicera, como Aglaonice, y los cristianos no amenazan con 
arrastrarme hasta la iglesia, con asesinarme, como le hicieron a Hypatia 
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de Alejandría, la elocuente y joven mujer que ideó los instrumentos 
empleados para medir con precisión la posición y movimiento de los 
cuerpos celestes. 

 
 
 
4. A modo de conclusión 
 
Los ponentes pensamos que afirmar con rotundidad quién fue la primera mujer 
matemática de la Antigüedad no es objetivamente posible. Cierto es que en la mayoría 
de los recientes  trabajos sobre mujeres matemáticas (de muy buena calidad casi todos 
ellos), los investigadores conceden tal honor a Hipatia de Alejandría, aunque, como 
hemos mostrado en este artículo, esa afirmación es, cuanto menos, discutible. Es verdad 
que debido a este hecho, o como consecuencia del mismo, Hipatia es la mujer que 
actualmente goza de tal consideración, ya que es la que tiene mayor popularidad y a la 
que se le han dedicado más libros y estudios que a las demás, pero en nuestra opinión, 
eso no es objetivo. 
 
No obstante, es cierto también que nosotros no podemos caer en el error de considerar a 
las mujeres objeto de este artículo más importantes o dignas de mayor reconocimiento 
que Hipatia, ya que probablemente investigaciones y estudios posteriores hagan caer por 
tierra esta consideración. Una de las cosas que sí puede afirmarse con certeza es que, y 
esto sí es objetivo, son todas ellas muy anteriores a Hipatia. 
 
En cualquier caso, lo único que pretendemos los autores con esta Ponencia es dar a 
conocer la vida y obra de algunas mujeres matemáticas claramente anteriores a Hipatia 
en el tiempo, sin pretender entrar en comparaciones de importancia o dignificación. 
Esperemos haberlo conseguido. 
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Resumen 
 
En este año en el que se celebra el II Congreso Universitario Nacional “Investigación y 
Género” en la Universidad de Sevilla, se cumple el centenario de la Real Orden del 
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes por la que se permitía la “admisión de 
mujeres en todos los establecimientos docentes”, publicada en la Gaceta de Madrid en 
1910, siendo Ministro de la Gobernación el Excmo. Sr. D. Julio Burrel  y Cuéllar, 
durante el reinado de Alfonso XIII. Esta orden permitía a las mujeres la entrada en la 
universidad, que hasta entonces sólo había sido posible en casos individuales y con 
permisos especiales, en igualdad legal con el varón. En este contexto, esta Ponencia 
nace con la intención de celebrar esta efemérides en el campo científico, glosando la 
historia personal y profesional de la guipuzcoana Felisa Martín Bravo (San Sebastián, 
1898), primera mujer española doctora en Física en nuestro país (Universidad Central 
de Madrid, 1926). En la misma se muestran las numerosísimas dificultades que tuvo que 
superar Felisa para conseguir esa titulación, entre las que las de género ocupan un lugar 
preferencial. 

Palabras Claves: Dificultades de género, Felisa Martín Bravo, centenario de derechos 
conseguidos. 

 
 
1.  Introducción. 
 
Hace cien años, el 8 de marzo de 1910, la Gaceta de Madrid publicó una Real Orden 
del Ministerio de Instrucción Pública, que dirigía D. Álvaro de Figueroa y Torres,  
Conde de Romanones, permitiendo por primera vez la matriculación de alumnas en 
todos los establecimientos docentes. Como veremos seguidamente, esta orden derogaba 
otra Real Orden, del 11 de junio de 1888, que admitía la entrada de mujeres en la 
universidad como estudiantes privados, pero requería la autorización del Consejo de 
Ministros para su inscripción como alumnas oficiales. Este importante hito en el avance 
hacia la igualdad, cuyo centenario celebramos este año, fue posible por la tenacidad y 
decisión de algunas mujeres que decidieron rebelarse contra leyes injustas que impedían 
su acceso al conocimiento y su pleno desarrollo como seres humanos.  

Para celebrar esta efemérides, los autores presentamos esta Ponencia en este II 
Congreso Universitario Nacional “Investigación y Género” en la que además de 
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pretender sumergirnos, siquiera sea superficialmente, en el mundo de la Física que se 
impartía e investigaba en España en la primera mitad del siglo XX, deseamos glosar la 
vida y obra de una de estas mujeres que con su esfuerzo, dedicación y trabajo, tanto 
contribuyó a lograr la equiparidad con el varón: la guipuzcoana Felisa Martín Bravo, 
primera mujer española doctora en Física. 

Cuesta creer que sólo haga un siglo desde que las mujeres acceden a estudios 
secundarios y universitarios con plenos e iguales derechos que los hombres. Y es que, 
tan interiorizado estaba en la sociedad de la época que las mujeres debían dedicarse a la 
crianza de los hijos, la familia y la casa, que  sólo gracias al empeño y esfuerzo de unas 
pocas por continuar sus estudios, el legislador comienza a percibir que debe regularse su 
acceso a la Segunda Enseñanza y la Universidad. 

Entre estas primeras mujeres, es de justicia recordar a Concepción Arenal, María Elena 
Maseras y Dolores Aleu (véanse Flecha, 1996 y Peña, 2010). 

Concepción Arenal estudió Derecho en la Universidad de Madrid entre 1841 y 1846 
como oyente, asistiendo a las clases disfrazada de hombre. Fue una mujer admirable, 
luchadora infatigable por los derechos de la mujer y la igualdad durante toda su vida.  

Otra mujer importante que contribuye a este cambio de tendencia es María  Elena 
Maseras y Ribera, que en 1872 y durante la Monarquía de Amadeo I (1871-1873), es la 
primera en matricularse en una Universidad española gracias al permiso que obtuvo 
mediante Orden de la Dirección General de Instrucción Pública. Sería en la Universidad 
de Barcelona para estudiar Medicina, aprovechando el vacío legal  existente desde 
Octubre de 1868 cuando por Decreto del Ministro de Fomento, Manuel Ruiz Zorrilla, se 
declara libre la enseñanza, reorganizándose los estudios de la segunda enseñanza 
(mediante la cual tenían un fin por sí mismos y no estaban únicamente concebidos como 
una preparación pre-universitaria). 

 

Figura 1. María Elena Maseras. 

 

Este permiso abría la posibilidad de cursar la carrera en régimen privado, pero no la 
facultaba para asistir a clase. No fue hasta 1875, por una valiente iniciativa del 
catedrático de la asignatura de Terapeútica, Dr. Carbó, que María Elena fue admitida 
oficialmente a una clase universitaria, ocupando un asiento especial en la tarima junto al 
profesor. Al finalizar sus estudios en 1878 su título no la habilitaba para ejercer la 
Medicina. El Ministerio de Instrucción Pública tardó cuatro años en responder a sus 
alegaciones y, después de un encendido debate, el Consejo de Instrucción Pública 
accedió en 1882 a los requerimientos de María Elena Maseras y Dolores Aleu, que 
había finalizado sus estudios un año después, también en la Universidad de Barcelona, 
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para expedirles los títulos que les facultaban para ejercer la profesión de Licenciado en 
Medicina, no sin pocos desprestigios públicos: 

 

“Ha recibido la investidura de doctor (sic) en la Facultad de 
Medicina de Madrid, la señorita doña Dolores Aleu y Riera. 
Felicitamos por adelantado a los enfermos que fíen la curación de sus 
dolencias al nuevo doctor con falda". (Sección de Noticias de El 
Liberal, Jueves 12 de Octubre de 1882). 

               

Ya, mediante Real Orden de 22 de julio de 1878 y durante el reinado de Alfonso XII 
(1874-1885), siendo Ministro el Conde de Toreno se había asegurado la expedición del 
Título de Bachiller a Dña. Encarnación Aguilar (que así lo había solicitado) y “a 
cuantas en lo sucesivo se hallaren en el mismo caso”. 

Fue en una Real Orden de 11 de Junio de 1888 en la que se reguló tímidamente la 
admisión de la mujer a la Universidad como alumnas de enseñanza privada; indicándose 
en ella, que de solicitarse matrícula oficial, habría que recurrir a la Superioridad para 
resolver el caso. 

No sería hasta la Real Orden de 8 de Marzo de 1910 - en la que se deroga la disposición 
anterior siendo ministro de instrucción pública el Conde de Romanones - que 
desaparece la necesidad de solicitar un permiso especial por parte de quienes quisieran 
realizar estudios universitarios como alumnas oficiales y finalmente, por Real Orden de 
2 Septiembre de ese mismo año, siendo ministro D. Julio Burrell y Cuéllar, se habilitan 
profesionalmente los títulos obtenidos por mujeres equiparándose sus derechos legales a 
los de los hombres.  

Históricamente, la incorporación de la mujer en nuestras universidades ha sido más 
lenta que en otros países de Europa, donde las mujeres fueron adquiriendo este derecho 
entre 1850 y 1890. Las universidades de París y Zúrich fueron pioneras en aceptar 
mujeres en igualdad de derechos con los varones en todos los estudios universitarios. 
Seguidas de las de Reino Unido, Bélgica, Dinamarca, Italia y Alemania. 

Esta incorporación masiva de la mujer a la universidad es el factor más importante para 
explicar el gran crecimiento que la economía española ha experimentado en la segunda 
parte del siglo XX, aspecto que ha sido poco reconocido en nuestra sociedad. Desde 
1910 el número de mujeres en las universidades españolas ha aumentado rápidamente: 
representaban el 12,6% de los estudiantes en 1940, el 31% en 1970, el 53% en 2000 y el 
54% en 2010. Su tasa de éxito es, además, mayor que la de los varones, y por ejemplo, 
en el curso 2007/8 el 61% de los diplomados y licenciados fueron mujeres (Peña, 2010). 

 

2. Felisa Martín Bravo: su infancia, juventud y estudios predoctorales. 

Felisa Martín Bravo nació en San Sebastián (Guipúzcoa) el 11 de Junio de 1898, siendo 
la intermedia de las tres hijas del matrimonio que formaban Enrique Martín y Rosalía 
Bravo, ambos maestros y, sobre todo el padre, muy ilustrados. Sus hermanas eran  
Rosalía, la mayor, y Mª Teresa, la menor.  

No es mucho lo que se conoce a través de la literatura de la vida de Felisa. Algunos de 
los datos que a continuación se indican nos han sido proporcionados por algunos de sus 
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escasos familiares directos, sobre todo por un ahijado de su esposo. Otros datos han sido 
obtenidos de los excelentes trabajos (Magallón, 2008 y 2010). 

Poco se conoce por tanto de los estudios primarios de Felisa. Sí se sabe, no obstante, 
que cursó el Bachillerato en el Instituto General y Técnico de Guipúzcoa, en su propia 
ciudad, recibiendo el título que la acreditaba como bachiller, expedido por el Rector de 
la Universidad de Valladolid el 1 de Mayo de 1919 - según consta en el Archivo 
General de la Administración, AGA 32/14041, Legajo 7073-66 (Magallón, 2010)-. 

Aunque como ya se ha comentado en la Introducción por aquellos años no era muy 
frecuente que las mujeres realizasen estudios universitarios, Felisa se matriculó en la 
sección de Física  de la Universidad Central de Madrid, permaneciendo en ella desde su 
ingreso, en 1918, hasta que se licenció en 1922 (por aquel entonces las carreras estaban 
organizadas en cuatro años).  

 

 
Figura 2. Universidad Central de Madrid. 

 

Como la familia no disponía de casa en Madrid, Felisa reside entre los años 1919 y 
1923 (al menos) en la Residencia de Señoritas de la calle Fortuny y colabora en la 
sección de Ciencias del Instituto-Escuela, dependiente de la Junta de Ampliación de 
Estudios (en adelante, JAE),  percibiendo por ello una beca de entre 124 y 175 pesetas 
mensuales, según el número de horas dedicadas a la semana. En vacaciones, Felisa 
volvía a su casa familiar de la calle Urbieta, del barrio de Amara, en San Sebastián.  

Felisa pudo residir en la Residencia de Señoritas gracias a una Beca que recibió para 
ello. Esas Becas las concedía la JAE “a propuesta de la Directora (María de Maeztu) a 
aquellas señoritas que no pudiendo costear sus estudios se distinguen por su actitud y 
aprovechamiento. Cubren aproximadamente la mitad del coste de la vida en la 
Residencia y sólo se conceden a aquellas alumnas que hayan estado por lo menos un 
año en la casa”. (Memorias de la JAE 1924-26, Madrid 1927, p.435 (Magallón, 2010)). 
De estas primeras mujeres universitarias, Flecha dice que “estudiaron no sólo movidas 
por un interés puramente intelectual, sino con la finalidad de insertarse en una 
profesión remunerada que introduciría cambios importantes en el discurrir de sus 
vidas” (Flecha, 1996). 
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Figura 3. Trabajando en el Laboratorio Foster de la  Residencia de Señoritas. 

 

Continuando con su biografía, Felisa fue admitida el 6 de Marzo de 1922 como socia de 
la Sociedad Española de Física y Química, a petición de los socios Blas Cabrera y 
Felipe, y Manuel Tomás Gil García, aunque ciertamente ella no fue la primera mujer 
admitida. 

En efecto, en 1912, concretamente el 4 de marzo, la Sociedad admite como socia a una 
mujer por primera vez en su historia: la madrileña Martina Casiano Mayor (nacida en 
1881, aunque desconocemos por el momento la fecha de su fallecimiento), cuyo nombre 
en la sociedad fue pasado por alto durante muchos años. En la primera versión del 
Reglamento de la Sociedad se establecía que para poder formar parte de ella uno debía 
ser presentado por un miembro, aunque en revisiones posteriores de ese Reglamento se 
estableció que tendrían que ser dos los que lo hiciesen.  En el caso de Martina Casiano 
la labor recayó en los investigadores José Casares Gil y Santiago Piña de Rubies. Como 
segunda mujer sería admitida la madrileña Elena Esparza.  

En aquellos años, según las Actas de la Sociedad, las mujeres empezaron a gozar de una 
cierta consideración dentro de la misma. Al respecto, en los Anales de la SEFQ 25, 
1927, p. 7, puede leerse, véase (Magallón, 2010), lo siguiente: 

“Y hay que señalar una novedad, y de ella congratularnos 
grandemente, que es la colaboración, tanto más de estimar cuanto 
menos frecuente, de dos de las muy distinguidas señoritas que figuran 
como Socios y trabajan en el laboratorio con asiduidad digna de ser 
imitada, y sumo acierto. Debe la Sociedad felicitarlas y felicitarse, al 
propio tiempo, de que la atracción que sobre las vocaciones de las 
señoritas Pradel y Martín Bravo ha ejercido la investigación científica 
haya impulsado su voluntad hacia inexplorados campos y de que 
hayan sido las primeras en traernos y ofrendar a nuestra Sociedad las 
primicias de sus bien encaminadas investigaciones.” 

Continuando con su biografía, Felisa realiza desde 1922 hasta 1926 sus primeros 
estudios y trabajos sobre rayos X y estructura de cristales, en el Laboratorio de 
Investigaciones Físicas (en adelante, LIF), dirigida por Julio Palacios Martínez. De 
hecho, Felisa es la primera mujer en incorporarse al LIF a principios de la década de los 
20, asistiendo juntos a siete compañeros a las Prácticas de Física (de Blas Cabrera y J. 
Torroja). En particular y como se puede leer en las Memorias de la JAE, 1922-1924. 
Madrid, 1925, p. 178: 
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              “...A estos trabajos preliminares asisten la señorita Felisa Martín 
Bravo y el señor Candel, habiéndose obtenido excelentes fotografías 
de la serie L del tungsteno, con cristales de sal común de Cardona, 
proporcionados amablemente por el Museo de Ciencias Naturales. De 
este modo se han podido efectuar una serie de prácticas, tales como la 
medición de la distancia del eje de rotación del cristal a la placa 
fotográfica, identificación de rayas y medida de su longitud de onda, 
cálculo de la tensión eléctrica a que se halla sometido el tubo, ...” 

Este Laboratorio había sido creado en 1910 por la Junta de Ampliación de Estudios, 
siendo nombrado Blas Cabrera su primer director. El LIF constaba de cuatro líneas de 
investigación: Metrología, Electricidad, Espectrometría-Espectrografía y Química-
Física, y contribuyó enormemente a desarrollar la investigación en física en España. Su 
primer Director fue Blas Cabrera y Felipe (Arrecife de Lanzarote, 1878 - Ciudad de 
México, 1945), físico capital en la historia de la ciencia en España. En la siguiente foto 
puede vérsele sentado, el tercero por la derecha, junto a científicos de la categoría de 
Einstein, Fermi, Heisenberg, Bohr y Pauli, en la Conferencia de Solvay en 1930 (estas 
conferencias, organizadas cada tres años por The International Solvay Institutes for 
Physics and Chemistry, con sede en Bruselas, fueron propiciadas por el industrial belga 
Ernest Solvay, en 1912. La de 1930 fue la sexta de las celebradas). 

 

 

Figura 4. Blas Cabrera, sentado el 3º por la derecha, en la Conferencia de Solvay (1930) 

 

La Sección de Rayos X del LIF, en la que trabajó Felisa, estaba dirigida por Julio 
Palacios Martínez (Paniza (Zaragoza) 1891 – Madrid 1870), con la colaboración de R. 
Salvia y su línea básica de investigación era la determinación de las estructuras 
cristalinas mediante difracción de Rayos X. 
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Figura 5. Julio Palacios Martínez, como 
Catedrático de la Universidad de Madrid. 

 
En aquellos años, de 1922 a 1926, Felisa aprende las bases para el manejo del aparato 
de rayos X para el estudio de las estructuras cristalinas. Como veremos a continuación, 
más tarde, esos resultados obtenidos en el estudio de las estructuras cristalinas del óxido 
de níquel, de cobalto y del sulfuro de plomo mediante el método de Bragg y el de Deby-
Scherrer, serán los usados como punto de partida de su Tesis Doctoral. 

 
Además, en 1924, un año antes de la lectura de su Tesis, Felisa entra a formar parte de 
la Asociación Española para el progreso de la Ciencia (de la que también formaban 
parte María de Maetzu y Clara Campoamor) y al año siguiente es admitida como socia 
de la Sociedad Española de Matemáticas. 

                        
3. Su doctorado y posterior actividad. 
 

En ese mismo año 1925 y trabajando en el LIF bajo la dirección del ya citado Julio 
Palacios sobre análisis de estructura cristalina, Felisa  solicita una pensión a la JAE para 
ampliar sus conocimientos de Espectrografía de Rayos X. En su instancia dice ser 
alumna oficial de Doctorado en la Universidad Central de Madrid, con conocimientos 
de inglés, francés, alemán e italiano. No obstante, prefiere aplazar esa pensión al objeto 
de presentarse a Cátedras de Instituto de Física y Química (que finalmente no consigue). 

En 1926, Felisa se doctora en Física en la Universidad de Madrid con la calificación de 
sobresaliente. Su Tesis Doctoral, titulada “Determinación de la estructura cristalina del 
óxido de níquel, del de cobalto y del sulfuro de plomo”, dirigida por Julio Palacios, fue 
publicada en el volumen 24 de los  Anales de la Sociedad Española de Física y Química 
(Martín Bravo, Anales 24), en otro de cuyos números posteriores se felicita a “las 
señoritas Carmen Pradel y Felisa Martín Bravo”, primeras doctoras en Física” [web1]. 

 

También en las Memorias de la JAE correspondientes a 1924-1926, al dar cuenta del 
trabajo sobre Rayos X y la estructura de los cristales que se lleva a cabo en el LIF, se 
explicita (véase (Magallón, 2010)): 
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“La primera parte el curso se ocupó en el montaje de una instalación 
de rayos Roentgen, destinada al estudio de estructuras cristalinas, 
ejercitándose en su manejo el padre E. de Rafael, S.J. y la señorita 
Felisa Martín Bravo. Con dicho aparato han sido estudiadas las 
estructuras de los óxidos de níquel y de cobalto y del sulfuro de plomo, 
tanto por el método de Bragg como por el de Debye-Scherrer, 
llegando a establecer de modo completo la estructura de estos 
cuerpos. Los resultados obtenidos constituyen la base de la Tesis de 
Doctor en Ciencias Físicas presentada por la señorita Martín y que 
mereció la censura de Sobresaliente” 

Es conveniente, no obstante, aclarar que en el Catálogo de Tesis antiguas de la 
Universidad Complutense de Madrid la Tesis de Felisa aparece con un interrogante en 
la fecha. No obstante, Magallón en (Magallón, 2010) aporta pruebas suficientes de que 
esta Tesis es la primera que se lee en Física, lo que le hace a Felisa ser acreedora del 
título de  primera mujer española doctora en Física. 

El 6 de Noviembre de ese mismo año,  una vez ya doctorada,  Felisa consigue una beca 
de la JAE para cubrir los gastos de viaje a Estados Unidos donde había sido invitada por 
el Connecticut College de New London como profesora de lengua castellana y lecciones 
de Física (Archivo JAE, JAE 93-199). La beca se le concede desde Noviembre y por 
siete meses, con una asignación de 300 ptas. Así, en  Diciembre de ese mismo año ya se 
encuentra en New London (Estados Unidos) como Instructora de español en el 
Connecticut College. Da charlas en el Club Español y visita Harvard, Yale y Wellesley 
College. En el verano de 1927 trabaja en The Spanish School, en Middlebury College, 
en Vermont, como profesora invitada para dar clases de Física y español. Allí coincide 
con José Vallejo Sánchez, catedrático de Filología Latina de las Universidades de 
Sevilla y Madrid, que después sería su esposo y con compañeras de la Residencia de 
Señoritas como Margarita Mayo, Enriqueta Martín o Pilar Claver entre otras.  
 
En aquellos momentos, el Instituto Nacional de Física y Química (INFQ), más conocido 
por el nombre de Rockefeller, debido a que había sido financiado por esta institución 
norteamericana a principios de los años 30, seguía acogiendo las líneas de investigación 
más prometedoras en el campo de las ciencias experimentales en nuestro país. A él se 
habían trasladado el LIF y los Laboratorios de Química Orgánica y Biología de la 
Facultad de Farmacia. Estaba organizado en seis secciones, y en los cinco años que van 
de sus inicios al estallido de la Guerra Civil española, se integrarían en él hasta 36 
mujeres, la mayoría alumnas con expedientes muy brillantes; siendo Felisa una de ellas. 
De hecho, un tercio del total fueron calificadas con sobresaliente y Premio 
Extraordinario de Licenciatura (Magallón, 2001). El estatus de estas mujeres se 
circunscribía a la categoría de becaria y colaboradora, no llegando a ocupar ninguna de 
ellas cargos de dirección en el Instituto. Así, pueden ser citadas:  

En la Sección de Electricidad y Magnetismo, dirigida por Blas Cabrera, Dolores Pardo 
Ganoso. 

En la Sección de Rayos X, dirigida por Julio Palacios, Pilar Álvarez-Ude Aguirre, 
Piedad de la Cierva Viudes y Felisa Martín Bravo.  

En la Sección de Espectroscopía, dirigida por Miguel Ángel Catalán, Dorotea Barnés 
González, Rosa Bernís Madrazo, Mª Paz García del Valle, Josefina González Aguado, 
Pilar de Madariaga Rojo, Pilar Martínez Sancho y Carmen Mayoral Girauta. Pilar 
Martínez Sancho era hermana, curiosamente, de otra primera doctora, María del Carmen 
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Martínez Sancho, quien fuera la primera mujer española doctora en Matemáticas (por la 
Universidad Central de Madrid, en 1927).  

La Sección de Química-Física, dirigida por Enrique Moles, sería la que concentraría a 
un mayor número de señoras, hasta 14: Pura Barbero Rebolledo, Adela Barnés 
González, Asunción Fernández Fournier, María Aragón García Suelto, Amelia Garrido 
Mareca, Mª Luisa Garayzábal Medley, Carmen Herrero Ayllón, Narcisa Martín 
Retortillo, Carmen Pardo García-Tapia, Carlota Rodríguez de Robles, Concepción Rof 
Carballo, Pilar Villán Bertrán, Mª Teresa Salazar Bermúdez y Mª Teresa Toral.  

En la Sección de Química Orgánica, dirigida por Antonio Madinaveitia, hubo tres 
señoras: Petra Barnés González, Natividad Gómez y Carmen Gómez Escolar.  

En la Sección de Electroquímica, dirigida por Julio de Guzmán, seis: Patrocinio 
Armesto, Vicenta Arnal Yarza, Carmen García Amo, Manuela González Alvargonzález, 
Clara Orozco Barquín y Concepción Zuasti Fernández. Obdulia de Madariaga y Vicenta 
Muedra Benedito no se sabe a qué sección estuvieron adscritas (para mayor 
información, consúltese (Magallón, 1997 y 2004)).  

 

 

Figura 6. Felisa Martín Bravo, en los años 30.  

Aunque no se conoce la fecha exacta, Felisa contrae matrimonio en Sevilla con el 
anteriormente citado catedrático de Lengua y Literatura Latina de la Universidad de  
Sevilla  y Madrid, José Vallejo Sánchez, discípulo de Ramón Menéndez Pidal, con el 
que no tuvo descendencia. Desafortunadamente, el matrimonio de José con Felisa no 
duró mucho, porque él falleció prematuramente el 17 de Febrero de 1959 (Fontán, 
1984).  

 

 
4. Su trabajo en el Servicio Meteorológico. 
 
En 1929, Felisa  ingresa como auxiliar en el Servicio Meteorológico Nacional, de donde 
se le separó en 1937 por su condición de mujer. Al finalizar la Guerra Civil, en 1939, 
fue readmitida junto con Antonia Roldán (siendo las únicas mujeres integrantes de ese 
Servicio hasta la década de los 70). Posteriormente ambas ascenderían al cuerpo de 
Meteorólogos, aunque Felisa fue la primera en hacerlo, en 1940 (al tener este Cuerpo 
categoría militar, Felisa llegó a  alcanzar el empleo de Comandante del Ejército del 
Aire, siendo la única mujer en conseguirlo). 
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Felisa, aparte de trabajar de auxiliar del Servicio Meteorológico, trabaja también como 
ayudante de Física en la Universidad Central de Madrid y como becaria de la Cátedra 
Cajal (dirigida por el profesor Julio Palacios en el INFQ). 
 
Aprovechando que su marido se encontraba en Cambridge en una estancia de estudios, 
Felisa solicita una Beca a la JAE para viajar hasta allí y realizar estudios de 
meteorología, que le es concedida el 12 de Julio de 1932. En Cambridge, Felisa asiste al 
Laboratorio Cavendish y a clases teóricas de Ernest Rutherford, encontrándose bajo la 
dirección del profesor Wilson, de Electricidad Atmosférica y siendo ayudada también  
por Wormell, lector de la asignatura Alta Atmósfera. Sin embargo, al no serle renovada 
la beca, ya que Blas Cabrera no encuentra justificada la prórroga de la misma (que 
Felisa solicitó) tiene que volver a España en 1934, donde lleva a cabo un trabajo de 
sondeos atmosféricos con aplicación a la protección de vuelos, encargado por el 
Servicio Meteorológico Nacional. 

De esta forma puede decirse que se inicia la ya comentada extensa relación que tuvo 
Felisa con la Meteorología. Al respecto de esta relación, es conveniente indicar que la 
Asociación Meteorológica Española (AME) fue fundada en 1964 por un grupo de 
profesionales de la Meteorología con el fin de agrupar a las personas interesadas en esta 
ciencia. Entre sus fines destacan la divulgación científica de la Meteorología, y el 
fomento de la comunicación entre los profesionales y la sociedad.  

     A lo largo de sus años de existencia, la AME ha desarrollado múltiples actividades, 
entre las que merece destacarse la celebración de las Jornadas Científicas, que han 
constituido una de  las mejores cartas de presentación de la  Asociación. Estas Jornadas 
comenzaron en 1969 por iniciativa del entonces Presidente, Alberto Linés Escardó y 
desde entonces se han venido desarrollado con una frecuencia anual o bianual, siendo 
difundidas en la web de la asociación desde la XXVIII edición.  

     En esas Jornadas Científicas de 1969, celebradas en Salamanca bajo la dirección de 
Linés, el tema central fue “Meteorología y Automatismo” y en ellas Felisa participó 
activamente con una interesante intervención. Posteriormente, fue  nombrada Presidenta 
de la AME,  de 1973 a 1974. 

No son muchos más los otros trabajos de Felisa que se encuentran referenciados. Entre ellos 
pueden ser citados (Martín Bravo, 1933) y (Martín Bravo, 1959). 
 
 
 
 
5. Sus últimos años. 
 

Desafortunadamente, no hay mucha más información en la literatura sobre la vida de 
Felisa a partir de 1975, ni tampoco proporcionada por algunos de sus familiares. 

Sí es ya conocido (en (Magallón, 2010) no se llega todavía a dar este dato) que Felisa 
fallece en Madrid, el 29 de Octubre de 1979,  a los 81 años de edad. Como se recoge en 
varios artículos del periódico ABC del Domingo 18 de Marzo de 1984, Felisa legó los 
fondos que proporcionasen sus bienes a los Departamentos de Filología Latina y Griega 
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de la Universidad de Sevilla, mientras regentase la cátedra Francisco López Estrada. En 
sus palabras se cumplía así un triple deseo suyo: “Favorecer a los alumnos de Clásicas, 
hacer patente el recuerdo de quién consagró su vida a la cátedra y al estudio, y animar 
a posibles favorecedores de la Universidad”. Asimismo, Felisa también legaba a la 
Facultad de Filosofía y Letras la colección de memorias de personajes de los siglos XIX 
y XX, reunidas por su marido, que se encuentran en la Biblioteca de la Facultad de 
Filología de esta Universidad, al igual que bastantes libros suyos y documentos, no sin 
embargo el ejemplar de la Teoría de la Relatividad de Albert Einstein, que el propio 
autor dedicó a Felisa con motivo de su asistencia a una de las conferencias que Einstein 
dio en Madrid durante la visita que hizo a España a principios de 1923. 

Frutos de esta donación son actualmente el premio “Legado José Vallejo”, que se 
concede anualmente al mejor expediente de Filología Clásica de la Universidad de 
Sevilla y el incremento permanente en la adquisición de fondos para la biblioteca del 
Departamento de Filología Clásica de dicha Universidad. 

 
6. Sus características físicas y su personalidad. 
 
Como ya se ha comentado, no es mucho lo que se conoce a través de la literatura de la 
vida de Felisa, de tal forma que bastantes de los datos indicados en este artículo han 
sido proporcionados por un familiar de su esposo, uno de los escasos familiares directos 
de Felisa que aún permanecen entre nosotros. 
 
Por otra parte, no se dispone tampoco de muchas fotos de Felisa, lo cual sin embargo 
no es de extrañar por lo poco desarrollado de la fotografía en aquellos tiempos. Con 
referencia a sus características físicas, Felisa era una mujer alta y según el ahijado de su 
esposo, muy guapa. Sin embargo, sí sabemos que era una persona extremadamente 
difícil de carácter y su personalidad podría decirse que estaba inundada de bastantes 
“rarezas”. Odiaba hasta la exageración perder el tiempo. De hecho no gustaba de ir al 
teatro por esta causa, ni de salir a pasear tranquilamente por la calle. Incluso tuvo 
durante muchísimo tiempo muchos cuadros en el suelo de su domicilio, sin colgar, por 
no tener que perder tiempo en hacerlo Para ella el trabajo siempre fue más importante. 
Nunca aprendió a cocinar. Sentía pánico por los viajes y no le gustaba nada la docencia. 
 
Desde el punto de vista de su relación con los demás, Felisa también tenía sus rarezas. 
No solía tener mucho trato personal con compañeros y amigos. Baste decir que ni 
siquiera quiso asistir, ya una vez fallecido su marido, a la boda del ahijado de éste, 
Miguel, si bien el propio Miguel la disculpa por su carácter y afirma que ella lo quería a 
él mucho. A Blas Cabrera lo apreciaba mucho pero sin embargo no sucedió lo mismo 
con Julio Palacios, su Director de Tesis, con el que se distanció a partir de un 
determinado momento, no volviéndose a reanudar las relaciones. 
 
Cuando falleció su marido, Felisa siguió trabajando en el Instituto Meteorológico, en el 
que era Jefe de Sección, y se mudó a vivir con su hermana menor, María Teresa, a un  
piso en la calle Guzmán el Bueno de Madrid. Por cierto que Felisa no quiso que 
apareciese su nombre en las esquelas de su marido, como así ocurrió, con la excepción 
de la aparecida en el periódico ABC,  a consecuencia de haber sido ésta encargada por 
los amigos del marido, que ignoraban ese deseo de Felisa. 
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RESUMEN 
 
 

El presente trabajo tiene como objetivo, en primer lugar, hacer un recorrido por 
la historia de la Real Academia de la Lengua Española para constatar la escasa 
presencia de las mujeres en esta institución. 
 

En segundo lugar, nos centraremos en las mujeres que han gozado de ese 
privilegio y, finalmente, nos encargaremos de estudiar las distintas causas por las que se 
les cerró la puerta de la Real Academia de la Lengua Española a diversas mujeres 
simplemente por una cuestión de género. 
 
 
PALABRAS CLAVES 
 
 
Real Academia Española; Mujeres. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 

El siglo XVIII se abre con la llamada crisis de la conciencia europea, que ya era 
perceptible a finales del siglo XVII. Esta crisis supone, sobre todo, que todas las 
creencias y convicciones (religiosas, políticas, filosóficas, científicas o seudocientíficas, 
etc.) dominantes hasta el siglo XVII, se someten a discusión. Igualmente el predominio 
de la burguesía sobre la aristocracia suscita el espíritu crítico. Como consecuencia de 
esto, se produce el gran movimiento de la Ilustración, que impone la razón frente a la fe, 
es decir, se rechaza el principio de autoridad por el cual todo debía admitirse porque 
alguna autoridad lo hubiese afirmado. Ahora, en el Siglo de las Luces, todo debe 
comprobarse. 
 

El llamado despotismo ilustrado provocará la separación entre la Iglesia y el 
Estado. En este sentido, en Francia, se publican los treinta y siete volúmenes de la 
Enciclopedia (1751-1780, dirigida por Diderot y D´Alembert), que intenta reunir todo el 
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saber humano fundándose solo en principios racionalistas. De esta forma, el 
cristianismo es sustituido por el deísmo (vaga creencia en Dios) sin adscripción a 
religión alguna o al agnosticismo (imposibilidad de probar la existencia de Dios). Los 
jesuitas, que estaban claramente en contra de la Ilustración, fueron expulsados de 
Portugal, España y Francia. 
 

En el mundo político también se ven claramente las consecuencias del 
despotismo ilustrado con el famoso lema: “Todo para el pueblo, pero sin el pueblo”. 
Los gobiernos tutelan a los ciudadanos procurando su felicidad, pero sin que 
intervengan en los asuntos públicos. Como deferencia a ellos, para mejorarles sus vidas 
y hacerlos más cultos y razonables, se crean industrias públicas, academias, museos, 
escuelas, centros de investigación, etc. 
 

Todo este trasfondo ideológico, de bases igualitarias y reformistas, culminará en 
la Revolución francesa (1789), que provocó reacciones defensivas contra aquellas ideas 
en muchos países, entre ellos España. 
 

En este ambiente que caracterizó a la Ilustración surgen, como habíamos 
indicado anteriormente, numerosas instituciones culturales, en muchas ocasiones a 
imitación de Francia. Entre las más importantes cabe citar, por orden de fundación: la 
Biblioteca Nacional (1712), la Real Academia Española (1713), la Real Academia de la 
Historia (1735) y el Museo del Prado (1785). 
 

De estas instituciones vamos a centrarnos en la Real Academia Española. Como 
se sabe, fue fundada en el año 1713 por iniciativa de Juan Manuel Martínez Pacheco, 
marqués de Villena, que fue el primero en ocupar el sillón A desde el mismo año 1713 
hasta el año de su fallecimiento en 17251, siendo además el primer director de la 
Academia2. Reinaba por entonces en España Felipe V (1700-1746), con quien se 
instauró la casa de Borbón, tras la muerte del último Austria, Carlos II, sin 
descendientes, y la victoria de la guerra de Sucesión (1701-1714) contra otros 
pretendientes. Fue el propio Felipe V quien aprobó la constitución de la Academia, con 
veinticuatro sillones, el 3 de octubre de 1714, colocándola bajo su “amparo y Real 
Protección”3. 
 

El principal objetivo de la Real Academia fue el de mantener la pureza del 
idioma, es decir, “fijar las voces y vocablos de la lengua castellana en su mayor 
propiedad, elegancia y pureza”. Se representó tal finalidad con un emblema formado por 
un crisol en el fuego con la consabida leyenda: “Limpia, fija y da esplendor”4. Aunque 
                                                 
1 Después de esta fecha tuvieron el honor de ocupar el sillón A los siguientes académicos: Tomás Pascual 
de Azpeitia (1726-1750), José Abreu, marqués de la Regalía (1750-1775), Antonio Tavira (1775-1807), 
Eugenio de la Peña (1807-1813), Eugenio de Tapia (1814-1860), Severo Catalina del Amo (1860-1871), 
Agustín Pascual (1871-1884), Luis Pidal, marqués de Pidal (1884-1913), Juan Menéndez Pidal (1914-
1915), Mariano de Cavia (1920; no tomó posesión), Adolfo Bonilla y San Martín (1921-1926), Vicente 
García de Diego (1926-1978) y actualmente ocupa el puesto Manuel Seco Reymundo. 
2 Algunos de sus más prestigiosos sucesores en el cargo durante el siglo XX son: Ramón Menéndez Pidal, 
Dámaso Alonso, Pedro Laín Entralgo, Rafael Lapesa (fue Director interino), Fernando Lázaro Carreter, 
Manuel Alvar López y Víctor García de la Concha, que dirige la Real Academia Española desde 1998. 
3 Esto significaba que los académicos gozarían de las preeminencias y exenciones concedidas a la 
servidumbre de la Casa Real. 
4 Para cumplir con este objetivo, a lo largo del siglo XVIII, se elaboró el todavía utilísimo Diccionario de 
Autoridades (en seis tomos, donde el significado de cada palabra va demostrado y autorizado con breves 
textos de escritores notables), una Ortografía (1741) y una Gramática (1771). 
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la institución ha ido adaptando sus funciones a los tiempos, este primer objetivo sigue 
siendo primordial, tal y como se refleja en el artículo primero de sus Estatutos, donde 
leemos que la Academia “tiene como misión principal velar porque los cambios que 
experimente la Lengua Española en su constante adaptación a las necesidades de sus 
hablantes no quiebren la esencial unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico. 
Debe cuidar igualmente de que esta evolución conserve el genio propio de la lengua, tal 
y como ha ido consolidándose con el correr de los siglos, así como de establecer y 
difundir los criterios de propiedad y corrección, y de contribuir a su esplendor”5. Para 
garantizar esa norma lingüística común está, entre otros materiales, el Diccionario de la 
Real Academia Española (DRAE), que recoge tanto normas gramáticas como 
ortográficas. 
 

La Real Academia Española tiene actualmente su sede principal en la calle 
Felipe IV, 4, en el barrio madrileño de Los Jerónimos, en un edificio construido 
especialmente para ella por el arquitecto Miguel Aguado de la Sierra, en unos terrenos 
del conjunto del Buen Retiro que habían sido cedidos por la Casa Real. Esta sede se 
inauguró el 1 de abril de 1894, con la asistencia de la regente María Cristina de 
Habsburgo y el rey D. Alfonso XIII. 
 

Según los Estatutos de la Real Academia Española son miembros de ella: los 
“académicos de número”, los “académicos electos”, los “académicos honorarios”, los 
“académicos correspondientes españoles”, los “académicos correspondientes 
hispanoamericanos”, los “académicos correspondientes extranjeros” y los “académicos 
de número de las Academias americanas”. 
 

Hemos comentado anteriormente que cuando Felipe V aprobó la constitución de 
la Academia ésta contaba con veinticuatro sillones. En la actualidad, nos encontramos 
con cuarenta y seis académicos y académicas de número6: Manuel Seco Reymundo 
(sillón A), José Luis Borau (sillón B), Luis Goytisolo Gay (sillón C), Darío Villanueva 
Prieto (sillón D), Carmen Iglesias (sillón E), José Luis Sanpedro Sáez (sillón F), José 
Manuel Sánchez Ron (sillón G), Martín de Riquer Morena, conde de Casa Dávalos 
(sillón H), Luis Mateo Díez (sillón I), Francisco Morales Nieva (sillón J), Ana María 
Matute (sillón K), Mario Vargas Llosa (sillón L), Carlos Bousoño Prieto (sillón M), 
Guillermo Rojo (sillón N), Pere Gimferrer Torrens (sillón O), Inés Fernández-Ordóñez 
(sillón P), Pedro Álvarez de Miranda (sillón Q), Javier Marías (sillón R), Salvador 
Gutiérrez Ordóñez (sillón S), Arturo Pérez-Reverte (sillón T), Eduardo García de 
Enterría y Martínez-Carande (sillón U), Juan Luis Cebrián Echarri (sillón V), Francisco 
Brines (sillón X), Francisco Ayala y García-Duarte dejó vacante el sillón Z al fallecer el 
3 de noviembre de 2009, Pedro García Barreno (sillón a), Eliseo Álvarez-Arenas 
Pacheco (sillón b), Víctor García de la Concha (sillón c), Francisco Rodríguez Adrados 
(sillón d), Miguel Delibes Setién dejó vacante el sillón e al fallecer el 12 de marzo de 
2010, Luis Ángel Rojo (sillón f), Soledad Puértolas Villanueva (sillón g), José Manuel 
Blecua (sillón h), Margarita Salas Falgueras (sillón i), Álvaro Pombo y García de los 
Ríos (sillón j), José Antonio Pascual (sillón k), Emilio Lledó iñigo (sillón l), José María 
Merino (sillón m), Valentín García Yedra (sillón n), Luis María Anson Oliart (sillón ñ), 

                                                 
5 Real Decreto 1109/1993, de 9 de julio, por el que se aprueba los Estatutos de la Real Academia 
Española. Entró en vigor cuando fue publicado en el B.O.E. núm. 181, de 30 de julio de 1993, pp. 23267-
23271. El artículo 1 se encuentra en la p. 23268. 
6 Como se indica en el listado, actualmente existen dos sillones vacíos, tras las muertes de Francisco 
Ayala y Miguel Delibes. 
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Antonio Fernández de Alba (sillón o), Francisco Rico Manrique (sillón p), Gregorio 
Salvador Caja (sillón q), Antonio Mingote Borrachina (sillón r), José Luis Pinillos Díaz 
(sillón s), Ignacio Bosque Muñoz (sillón t), y Antonio Muñoz Molina (sillón u). 
 

La Real Academia Española está regida por una Junta de Gobierno, que es el 
máximo órgano rector de la Academia. Es la encargada de atender todos los asuntos 
relativos al buen orden de la Corporación, tanto en su funcionamiento interno como en 
sus relaciones con el Estado, las Academias y la sociedad. 
 

Esta Junta de Gobierno está presidida por el director de la Academia (Víctor 
García de la Concha) y está constituida por el vicedirector (José Antonio Pascual), el 
secretario (Darío Villanueva), el censor, en este caso censora (Margarita Salas), el 
bibliotecario (José Manuel Sánchez Ron), el tesorero (Pedro García Barreno), el 
vicesecretario (José María Merino), y dos vocales adjuntos (Ignacio Bosque y Arturo 
Pérez-Reverte). Todos estos cargos son electivos y, a excepción de los vocales, que se 
eligen cada dos años, pueden ejercerse durante cuatro años, prorrogables solo una vez. 
 

Como explica la página web oficial de la Real Academia Española, la Academia 
funciona en Pleno y en Comisiones7 que se reúnen semanalmente. 
 

El Pleno, integrado por todos los académicos y académicas, se reúne, durante el 
curso académico, los jueves por la tarde. Tras aprobar las actas de la sesión anterior y 
debatir asuntos generales, si los hubiere, los asistentes presentan enmiendas y adiciones 
al Diccionario. Después, se examinan las propuestas formuladas por las diversas 
Comisiones. Las resoluciones, en el caso de que se produzca disparidad de criterio, se 
adoptan mediante votación. 
 

Las Comisiones tienen la misión de elaborar las propuestas que posteriormente 
examinará el Pleno para decidir su aprobación. 
 

Al servicio de los trabajos que la Academia desarrolla en Pleno o en 
Comisiones, funciona el Instituto de Lexicografía, integrado por los filólogos y 
lexicógrafos que realizan las tareas de apoyo para la elaboración de los diccionarios 
académicos. 
 
 
PRESENCIA DE MUJERES EN LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 
 
 

En líneas generales, todas las instituciones se caracterizan por su 
conservadurismo y por su especial apego a la tradición. La Real Academia Española no 
ha sido una excepción, como lo demuestra su trayectoria histórica. Los avances que han 
conseguido hacer las mujeres, en los distintos ámbitos de la sociedad y de la cultura, no 
han sido sin grandes esfuerzos. Si además hablamos de la posibilidad de que las mujeres 
entrasen en las Academias y, en concreto, en la Real Academia Española, el esfuerzo se 
supone doble. Lo confirman los datos. 
                                                 
7 En la actualidad funcionan las siguientes Comisiones: Instituto de Lexicografía, Delegada del Pleno y 
para el Diccionario, Diccionario histórico de la lengua española, Etimologías, Información lingüística y 
Neologismos, Gramática, Vocabulario científico y técnico, Ciencias humanas, Publicaciones y Boletín y 
Comisión Conservadora de la Casa Museo de Lope de Vega. 
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Cuando hablamos de datos, de mujeres y de la Real Academia Española siempre 

surge un nombre: Carmen Conde Abellán, quien fue elegida académica de número en el 
año 1978, ocupando el sillón K. Su discurso de ingreso, leído el 28 de enero de 1979, 
versó sobre “Poesía ante el tiempo y la inmortalidad”. En casi todas las fuentes 
documentales donde aparecen estos datos, leemos que además tiene el mérito añadido 
de haber sido la primera mujer que ingresó en la Real Academia Española. Desde luego 
no pretendemos quitarle este mérito a Carmen Conde, pero sí creemos necesario hacer 
una importante matización. 
 

En el mismo siglo de la fundación de la Real Academia Española, en concreto, 
en el año 1784, María Isidra Quintina de Guzmán y de la Cerda fue admitida como 
académica honoraria8. En principio, aceptó el nombramiento y pronunció su discurso de 
agradecimiento, pero no volvió a comparecer más. Se desconoce con exactitud cuáles 
fueron los motivos que provocaron este hecho, pero parece ser que no vamos muy 
descaminados si afirmamos que en aquella época no solo se cuestionó que una mujer 
fuese nombrada académica, sino que además se cuestionó los méritos que tenía para 
conseguir tal privilegio. 
 

María Isidra Quintina de Guzmán y de la Cerda, normalmente conocida como 
María de Guzmán (así se rotula una calle de Madrid) o como Isidra de Guzmán (así se 
llama un instituto de secundaria de Alcalá de Henares) tenía el mérito fundamental de 
haber sido la primera mujer en conseguir en España el título de doctora. Por este 
motivo, también se la conoce con el apelativo de “doctora de Alcalá”, por habérsele 
expedido el título en la prestigiosa Universidad de Alcalá de Henares.  Ese mismo 
apelativo da nombre a uno de los colegios de primaria que hay en esa localidad. 
 

El problema reside en cómo y en qué circunstancias recibió, entre otras 
distinciones, esta titulación. María Isidra de Guzmán era hija de dos grandes de España: 
Diego de Guzmán, marqués de Aguilar de Campoo, conde de Oñate y marqués de 
Montealegre y María Isidra de la Cerda, duquesa de Nájera, condesa de Paredes. Por 
esta condición de hija de dos grandes de España, María Isidra de Guzmán vivía cerca de 
Carlos III, rey de España entre los años 1759 y 1788, y desde pequeña había tenido con 
el monarca un trato familiar. Fue el propio Carlos III el que autorizó que María Isidra de 
Guzmán recibiera el grado de doctora por la Universidad de Alcalá el 6 de junio de 
1785 cuando solo tenía la edad de 17 años. Además del grado de doctora, fue nombrada 
maestra en la Facultad de Artes y Letras Humanas e investida con los títulos de 
Catedrática de Filosofía conciliadora y examinadora. 
 

Sea como fuere, el hecho es que el nombre de María Isidra de Guzmán 
raramente se vincula a la Real Academia Española. De hecho, cuando consultamos en la 
página web oficial de la Academia la categoría de “Académicos honorarios” se indica 
solo los que han sido nombrados desde la reforma de los Estatutos a mediados del siglo 
XIX hasta la actualidad. En ese listado no encontramos a ninguna mujer: el emperador 
de Brasil, don Pedro de Braganza (1873), César Cantú (1880), el rey D. Luis I de 
Portugal (1881), Marco Aurelio de Soto (1883), Rafael Zaldívar (1885), Jacobo Fitz 
James Stuart, duque de Alba (1914), Archer Milton Huntington (1954), Julio Dantas 
                                                 
8 Según la Real Academia Española, esta categoría, por lo menos en la actualidad, distingue a 
personalidades eminentes cuyo mérito en el cultivo de la lengua española haya alcanzado reconocimiento 
público. 
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(1955), el príncipe Bernardo de los Países Bajos (1957), Jorge Guillén (1978), José 
Manuel Blecua Teijeiro (1982), Eugenio Asensio Barbarin (1985). 
 

En cualquier caso, si buscamos a la primera académica de número de la Real 
Academia Española llegamos al nombre de Carmen Conde Abellán. Como se indicó 
anteriormente, Carmen Conde fue elegida académica de número en el año 1978, 
ocupando el sillón K hasta su muerte, acaecida en 1996. El sillón K contaba ya con una 
larga historia: durante  nada más y nada menos que doscientos sesenta y cinco años 
habían pasado por él: Vicencio Squarzafigo Centurión y Arriola (1713-1737), Francisco 
Manuel de Mata Linares (1737-1780), Juan Pablo de Aragón y Azlor, duque de 
Villahermosa (1780-1790), Antonio Portier, marqués de Bajamar (1790-1813), José 
Vargas Ponce (1814-1821), Juan Bautista Arriaza (1829-1837), Mariano Roca de 
Togores, marqués de Molins (1841-1889), Francisco Silvela (1893-1905), Cristóbal 
Pérez Pastor (1908; no tomó posesión), Andrés Mellado y Fernández (1909-1913), 
Francisco Fernández de Bethencourt (1914-1916), Juan Armada y Losada, marqués de 
Figueroa (1918-1932), Gregorio Marañón (1934-1960), Samuel Pili Gaya (1961-1976), 
y Miguel Mihura Santos (1977; no tomó posesión). 
 

La candidatura de Carmen Conde fue presentada por los ya académicos Alfonso 
García Valdecasas, Antonio Buero Vallejo y Guillermo Díaz-Plaja, según el protocolo 
de la Real Academia Española. Cuando fue aceptada la candidatura, Carmen Conde 
contaba ya con más de setenta años y la avalaba una larga trayectoria profesional como 
maestra, poeta y narradora. Todos los periódicos de la época se hicieron eco de la 
noticia; no era para menos: después de doscientos sesenta y cinco años de historia, por 
fin, la Real Academia Española aceptaba a una mujer como académica de número. En 
su discurso de ingreso, leído el 28 de enero de 1979, y dedicado al tema de la “Poesía 
ante el tiempo y la inmortalidad” tuvo que hacer irremediablemente mención a este 
hecho: “Vuestra noble decisión pone fin a una tan injusta como vetusta discriminación 
literaria”. El mismo día de la lectura de su discurso, El País le dedicaba un artículo con 
el título de “Carmen Conde leerá hoy su discurso de ingreso”. En él se recogen unas 
interesantes palabras de Carmen Conde acerca de la responsabilidad que le merece el 
nombramiento: “mi ingreso en la Academia lo considero una victoria para todas las 
mujeres, para todas las escritoras. Y me alegro por todas. De mí podrán decir lo que 
quieran, pero habrán de reconocer que siempre me he ocupado de las mujeres que 
escriben, he estudiado su obra, he publicado críticas de sus libros. Y considero que mi 
tarea en la Real Academia es abrir las puertas a más mujeres, que las hay, y buenas. No 
me voy a quedar yo sola, de muestra”. 
 

El año de nombramiento de Carmen Conde como académica es importante, 
además de por lo comentado anteriormente, por ser un año importante para la vida 
política de España. Entre otras cuestiones, se promulga la Constitución Española, damos 
la bienvenida a la democracia y empezamos a decirle adiós a la dictadura de Franco. 
Carmen Conde no solo tuvo que luchar por su condición de mujer sino por sus 
inclinaciones políticas. En este sentido, la escritora se vio obligada a utilizar, hasta 
1944, el seudónimo de Florentina del Mar, en una mención tangencial a su Cartagena 
natal por la persecución política que tuvo que soportar durante la Guerra Civil y los 
primeros años de la posguerra. 
 

Parafraseando a Carmen Conde, hay que decir que se quedó “de muestra” hasta 
el año 1983, en el que se propone otro nombre de mujer para ser académica. Se trata de 
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Elena Quiroga de Abarca, reconocida escritora que contaba ya con más de sesenta años. 
Su discurso de ingreso fue pronunciado el 7 de abril de 1984 y estuvo dedicado a 
“Presencia y ausencia de Álvaro Cunqueiro”. Según se cuenta en un artículo que El País 
dedicó a este acto con el título de “Elena Quiroga ingresó en la Real Academia 
Española con un retrato imaginario de Álvaro Cunqueiro”, el 9 de abril del mismo año 
de 1984, la sala de actos de la Academia estaba abarrotada de gente de la cultura. 
Además se contó la presencia de la Infanta Margarita de Borbón y de su esposo Carlos 
Zurita. El acto fue presidido, además de por el entonces Director de la Academia Pedro 
Laín Estralgo, por el Ministro de Interior de aquella época José Barrionuevo. Elena 
Quiroga entró en la sala acompañada de los académicos José López Rubio y Ángel 
Martín Municio.  
 

El discurso de contestación corrió a cargo del prestigioso filólogo Rafael Lapesa, 
que no se resistió a hacer la siguiente aclaración: “[Elena Quiroga] entra en esta casa, no 
por ser mujer, ni porque es hermosa, linajuda y distinguida, sino sólo por el valor de su 
obra literaria; y en ella se manifiesta el don de sabiduría como conocimiento del alma 
humana, sagaz observación de lo significativo, rechazo de la desmesura y dominio del 
arte de novelar”. 
 

Elena Quiroga ocupó el sillón a, que previamente había pertenecido a los 
siguientes académicos: Juan de la Pezuela y Ceballos, conde de Cheste (1847-1906), 
Antonio Hernández y Jafarnés (1909-1909), Leopoldo Cano y Masas (1910-1934), Pío 
Baroja (1935-1956), y Juan Antonio de Zunzunegui y Loredo (1960-1982). Tras su 
fallecimiento, en el año 1995, el sillón fue ocupado por, Domingo Ynduráin Muñoz 
(1997-2003), y actualmente por Pedro García Barreno. 
 

Cuando fallece Carmen Conde en el año 1996, se propone para cubrir su 
vacante, en el sillón K9, el nombre de Ana María Matute Ausejo, una de las voces más 
personales de la literatura española del siglo XX y considerada por muchos estudiosos 
como la mejor novelista de la posguerra española. Así, es elegida el 27 de junio de 
1996, tomando posesión el 18 de enero de 1998 con un discurso titulado “En el bosque” 
donde, como no podía ser de otra manera, Ana María Matute hace una defensa de la 
fantasía. Tenía entonces Ana María Matute setenta años y ya había conseguido, entre 
otros reconocimientos, el de haber sido nominada al Premio Nóbel de Literatura en el 
año 1976. 
 

Un mes antes de leer su discurso de ingreso, en diciembre de 1997, en concreto, 
el día 14, concedió, entre otras, una entrevista a Elena Pita, que trabajaba para La 
Revista. La primera pregunta fue: “¿qué va a hacer una niña en la Academia?”, a lo que 
Ana María Matute contestó: “Más que nada escuchar a los doctos, yo estoy ahí por 
creadora. Pero intentaré hacer algo para que entren más mujeres. No soy partidaria de 
eso de la cuota, pero sí estoy convencida que hay muchas mujeres fuera de la Academia 
                                                 
9 Recordemos la historia del sillón K; por él han pasado hasta la actualidad: Vicencio Squarzafigo 
Centurión y Arriola (1713-1737), Francisco Manuel de Mata Linares (1737-1780), Juan Pablo de Aragón 
y Azlor, duque de Villahermosa (1780-1790), Antonio Portier, marqués de Bajamar (1790-1813), José 
Vargas Ponce (1814-1821), Juan Bautista Arriaza (1829-1837), Mariano Roca de Togores, marqués de 
Molins (1841-1889), Francisco Silvela (1893-1905), Cristóbal Pérez Pastor (1908; no tomó posesión), 
Andrés Mellado y Fernández (1909-1913), Francisco Fernández de Bethencourt (1914-1916), Juan 
Armada y Losada, marqués de Figueroa (1918-1932), Gregorio Marañón (1934-1960), Samuel Pili Gaya 
(1961-1976), Miguel Mihura Santos (1977; no tomó posesión), Carmen Conde Abellán (1979-1996), Ana 
María Matute. 
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que son más importantes que algunos señores que están dentro: no señalo a nadie, es del 
dominio público. ¿Cómo no entraron Rosa Chacel, María Zambrano, otras?”. 
 

Asimismo, cuando la periodista le pregunta acerca de qué hay de verdad en eso 
que se dice de que se crió como medio niño, media niña, Ana María Matute contesta: 
“De niña, sí. Me aceptaban más los niños. Porque en aquella época las niñas no eran 
como ahora, las de mi estrato social eran espantosas, horribles, mujeres recortadas a 
tijera. Las madres eran imbéciles, pero las niñas el imbécil supremo, porque encima 
eran ignorantes. Mi hermana mayor no era así, sufría mucho por mi culpa. En mi 
adolescencia y primera juventud yo trataba un tipo de mujeres burguesas que lo único 
que pensaban era hacer una buena boda, y eso de que yo escribiera era una cosa 
rarísima. Siempre tuve amigos, en cambio ahora tengo unas amigas espléndidas. Yo 
dentro de mí guardé mucho tiempo el deseo de tener una amistad femenina, siempre 
estaba entre chicotes, pero a pesar de todo yo no era un hombre, a pesar de tener las 
rodillas llenas de cicatrices de caerme de los árboles y no llorar, en la finca de Mansilla, 
que era un paraíso”. 
 

La siguiente mujer en ocupar un sillón en la Real Academia Española fue 
Carmen Iglesias Cano, que sucedió en el sillón E al escritor Gonzalo Torrente Ballester, 
fallecido en el año 1998. La historia del sillón E es la que sigue: Juan Interián de Ayala, 
académico fundador (1713-1730), Casimiro Ustáriz (1730-1751), Ignacio de Luzán 
(1751-1754), Javier de Aguirre, marqués de Montehermoso (1754-1763), Pedro 
Rodríguez de Campomanes (1763-1902), Antonio Ranz Romanillos (1802-1830), José 
del Castillo y Ayensa (1830-1861), Ramón de Campoamor (1861-1901), José Ortega 
Munilla (1902-1922), Joaquín Álvarez Quintero (1925-1944), Juan Ignacio Luca de 
Tena, marqués de Luca de Tena (1946-1975), y Gonzalo Torrente Ballester (1977-
1998). 
 

La candidatura de Carmen Iglesias fue propuesta por los académicos Manuel 
Alvar, Eduardo García de Enterría y Juan Luis Cebrían. Como marca el protocolo de la 
Academia, otro académico, en este caso, Ángel Martín Municio, realizó el discurso-
contestación.  
 

Carmen Iglesias fue elegida el 13 de abril de 2000, cuando ya se encontraba 
como Director de la Academia Víctor García de la Concha. Tomó posesión el 30 de 
septiembre del año 2002 con un discurso titulado: “De Historia y de Literatura como 
elemento de ficción”. En estos años, Carmen Iglesias no llegaba a los sesenta años de 
edad, lo que la convierte, hasta esos momentos, en la mujer más joven que ingresa en la 
Academia. Su prestigio en el mundo cultural se debe fundamentalmente a su labor como 
historiadora. 
 

Al año siguiente de haber sido elegida Carmen Iglesias, aparece otro nombre de 
mujer relacionado con la Real Academia Española. Se trata de Margarita Salas 
Falgueras, que goza de un amplio prestigio en el mundo de las Ciencias. De su 
currículum siempre se hace especial mención al hecho de que fuese discípula de Severo 
Ochoa, con el que trabajó en los Estados Unidos. 
 

Como comentábamos, Margarita Salas fue elegida el 20 de diciembre de 2001, 
tras haber sido propuesta su candidatura por los académicos Antonio Colino, Valentín 
García-Yebra y Ángel Martín Municio, quien, por cierto, es uno de los que también 
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había propuesto anteriormente el nombre de Carmen Iglesias. Tomó posesión el 4 de 
junio de 2003 con un discurso dedicado a un tema de su ámbito de estudio: “Genética y 
Lenguaje”. Fue respondida por el académico Gregorio Salvador. 
 

Margarita Salas, con más de sesenta años, ocupó el sillón i, que anteriormente 
había sido ocupado por los siguientes académicos: Antonio María Segovia (1847-1874), 
Pedro de Madrazo y de Kuntz (1881-1898), Emilio Cotarelo y Mori (1900-1936), José 
María Pemán y Pemartín (1939-1981), y José García Nieto (1983-2001). Además, 
ocupa en la actualidad el cargo de Censora de la Junta de Gobierno de la Academia. 
 

En años muy recientes han ingresado otras dos mujeres, las últimas por ahora, en 
la Real Academia Española. Se trata de Inés Fernández-Ordóñez y Soledad Puértolas. 
 

Inés Fernández-Ordóñez fue elegida el 18 de diciembre de 2008 para ocupar el 
sillón P, que había dejado vacante el escritor Ángel González. Los datos exactos de la 
historia de este sillón son: Jerónimo Pardo (1714-1740), Alonso Verdugo de Castilla, 
con de Torrepalma (1740-1767), Ignacio de Hermosilla (1767-1802), Casimiro Flórez 
Canseco (1802-1816), Agustín José Mestre (1817-1836), Antonio Gil y Zárate (1841-
1861), Antonio García Gutiérrez (1862-1884), Miguel Mir (1886-1912), Juan Navarro 
Reverter (1914-1924), José Martínez Ruiz (1924-1967), Guillermo Díaz-Plaja Contestí 
(1967-1984), Julio Caro Baroja (1986-1995), y Ángel González Muñiz (1997-2008). 
 

La candidatura de Inés Fernández-Ordóñez, propuesta por los académicos José 
Antonio Pascual y Álvaro Pombo y por la académica Margarita Salas, causó gran 
sorpresa en el ambiente cultural, quizás por la juventud de la candidata10. 
 

Inés Fernández-Ordóñez nació en el año 1961, de modo que cuando fue elegida 
académica tenía tan solo cuarenta y siete años. Es filóloga y ocupa el cargo de 
Catedrática de Lengua Española de la Universidad Autónoma de Madrid. Como 
comentábamos anteriormente, parece ser que su edad no la ha beneficiado. En este 
sentido, en una entrevista concedida a la revista de El Mundo, Yo dona, el 8 de enero de 
200911, ante la pregunta del periodista Álvaro Colomer: “Además de ser una de las 
pocas mujeres en dicha institución, también se ha convertido en la académica más joven 
del momento. Es decir, mujer y joven. ¿Doble dificultad?” Inés Fernández-Ordóñez 
contesta: “Bueno, varios académicos varones fueron elegidos cuando eran aun más 
jóvenes. Pero es cierto que no es lo habitual. Yo soy la primera sorprendida. Se me 
brinda un gran honor que espero pueda compensar. También pienso que las academias, 
en la medida en que quieran liderar proyectos y aportar novedades, hacen bien en 
incorporar a gente más joven, que sea capaz de traer ideas y llevarlas a término”. 
 

Otra respuesta digna de reproducir es la que da Inés Fernández-Ordóñez cuando 
el periodista le habla sobre la escasa presencia de las mujeres en la Academia: “Parece 
que la Academia quiere dar entrada progresivamente a las mujeres, de forma que tengan 
una presencia acorde con su papel en la vida cultural y universitaria”. 
 

                                                 
10 Quizás no la beneficia que los periodistas hagan siempre su presentación indicando que es la hija del 
fallecido presidente del Patronato del Museo del Prado, José Antonio Fernández-Ordóñez. A veces, no 
parece un inocente dato acerca de su vida. 
11 El artículo llevaba el captador título: “Inés Fernández-Ordóñez: Soy miembro de la RAE, no miembra”. 
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Por otra parte, cuando el periodista le comenta: “De hecho, cuando anunciaron 
que sería la académica que ocuparía la letra P, usted dijo que era una magnífica noticia 
para todas las mujeres. ¿Qué cree que aportará a la Academia un mayor número de 
mujeres? Es decir, ¿piensas que hay aspectos de la lengua española que han quedado un 
poco relegados por culpa de la ausencia de mujeres en dicha institución?”, Inés 
Fernández-Ordóñez contesta: “No creo que la ausencia o presencia femenina haya 
tenido o tenga repercusión en el tratamiento de cuestiones lingüísticas. Las mujeres 
aportarán a la Academia lo mismo que los hombres: su saber sobre la lengua y la 
literatura españolas. Muchas tienen méritos sobrados en esos campos, por lo que resulta 
difícil explicar por qué se ha demorado tanto su incorporación”. 
 

La última mujer en ocupar un sillón en la Real Academia Española ha sido 
Soledad Puértolas, reconocida fundamental por su labor como escritora. A sus sesenta y 
tres años, fue elegida académica el 28 de enero de 2010 para ocupar el puesto que dejó 
vacante el científico Antonio Colino en el sillón g. Los académicos que han ocupado 
este asiento a lo largo de la historia de la Academia son: Pedro José Pidal, marqués de 
Pidal (1847-1865), Antonio Aparidis y Guijarro (1872; no tomó posesión), José Godoy 
Alcántara (1875; no tomó posesión), Vicente Barrantes (1876-1898), Raimundo 
Fernández Villaverde, marqués de Pozo Rubio (1902-1905), Francisco Rodríguez Marín 
(1907-1943), Esteban Terradas Illa (1946-1950), Julio Palacios Martínez (1953-1970), y 
Antonio Colino López (1972-2008). 
 

Soledad Puértolas fue propuesta por los académicos José Antonio Pascual y Luis 
Mateo Díez y por la académica Carmen Iglesias. La noticia ha tenido mucha 
repercusión mediática; casi todos los periódicos importantes del país se hicieron eco de 
la noticia. En este sentido, es de lamentar que todavía en el año 2010, las personas que 
presentaron la candidatura de Soledad Puértolas, así como el secretario y el director de 
la Academia, tengan que insistir en que si mujeres como Soledad Puértolas entran en la 
Academia no es por el simple hecho de ser mujeres sino por su valía propia. 
 

Teniendo en cuenta lo que venimos comentando, creemos interesante reproducir 
una pequeña parte de una entrevista que Soledad Puértolas concedió a El País el 7 de 
junio de 2010. Cuando el periodista Javier Rodríguez Marcos le pregunta sobre cuál es 
la gran asignatura pendiente de la igualdad, Soledad Puértolas contesta: “La mentalidad. 
Las cosas van cambiando, pero no entiendo por qué tan despacio. No es que nos 
discriminen, es que las mujeres parecemos invisibles. O no te ven o destacan sobre todo 
que eres mujer. Como si eso fuera tu rasgo más importante como escritora. Eso no pasa 
con los hombres”. 
 

El periodista insiste en la cuestión preguntándole “¿Cree que una mujer debe 
hacer más méritos que un hombre para conseguir lo mismo?”. Ante esto responde 
Soledad Puértolas: “El problema es que a una mujer, tenga la profesión que tenga, no se 
la ve porque sólo se la ve como mujer. Parece algo ancestral, como si el hecho de que 
haga algo más que tener hijos fuera una novedad. Pero no creo que se le exija más”.  
 

Si hacemos balance es fácil llegar a la conclusión siguiente: exceptuando a Isidra 
de Guzmán, tras doscientos noventa y siete años de historia de la Real Academia 
Española, solo han pasado por ella siete mujeres. 
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No queremos terminar este apartado sin hacer mención al hecho de que, además 
de los Académicos y Académicas de número y los Académicos honorarios a los que ya 
hemos hecho alusión, existen otras categorías que también pertenecen a la Real 
Academia Española. Así, por ejemplo, están los Académicos y Académicas 
correspondientes españoles. Según la Academia es una categoría que se creó en los 
Estatutos de 1858 para distinguir a personas reputadas por sus investigaciones, estudios 
y publicaciones sobre las materias a que atiende la Academia que residiesen fuera de 
Madrid. Actualmente, en su elección, se procura que estén representadas todas las 
comunidades autónomas. La nómina actual es: Alfonso Canales (Andalucía), Antonio 
Badía Margarit (Cataluña), Vicente Ramos Pérez (Comunidad Valenciana), José Luis 
Varela Iglesias (Castilla y León), Tadeo Félix Monge Casao (Aragón), Jesús Neira 
Martínez (Principado de Asturias), Ramón Trujillo Carreño (Islas Canarias), Francisco 
Morales Padrón (Andalucía), Germán Colón Doménech (Comunidad Valenciana), 
Felipe Abad León (La Rioja), Alfonso Reta Janariz (Comunidad Foral de Navarra), 
Alberto Blecua Perdices (Cataluña), Manuel Alvar Ezquerra (Andalucía), José María 
Martínez Cachero (Principado de Asturias), Cristóbal Corrales Zumbado (Islas 
Canarias), María de los Ángeles Álvarez Martínez (Islas Canarias), Juan Antonio Frago 
Gracia (Aragón), Antonio Carbona Jiménez (Andalucía), Maitena Etxebarría Arostegui 
(País Vasco), José Manuel González Calvo (Extremadura), Ignacio Ahumada Lara 
(Andalucía), Rafael Cano Aguilar (Andalucía), Julio Borrego Nieto (Castilla y León), 
Manuel Casado Velarde (Comunidad Foral de Navarra), Álvaro Porto Dapena (Galicia), 
Claudio García Turza (La Rioja), Gonzalo Soberano (Murcia), Adolfo López Vaqué 
(Cantabria). Como se puede comprobar, contamos con la presencia de dos mujeres: 
María de los Ángeles Álvarez Martínez y Maitena Etxebarría Arostegui. 
 

También existe la categoría de Académicos y Académicas correspondientes 
hispanoamericanos: aparte de los académicos de número de las Corporaciones 
americanas, la Academia Española decidió nombrar correspondientes entre 
personalidades que, por alguna razón (normalmente la residencia lejos de su país o de la 
capital sede de su Academia), no pertenecían a las Academias nacionales. Su nómina 
actual está compuesta por dos hombres: Bernardo J. Caicedo (Colombia), Rubén 
Benítez H. (Argentina) y una mujer: Ana María Barrenechea (Argentina). 
 

Finalmente, señalar la última categoría: Académicos y Académicas 
correspondientes extranjeros: se crea a mediados del siglo XIX para distinguir a 
personalidades extranjeras punteras en lengua o literaturas españolas. La nómina actual 
es: Günter Haensch (Alemania), Gerold Hilty (Suiza), Makoto Hara (Japón), Mijaíl 
Alekseiev (Rusia), Bernard Portier (Francia), Marius Sala (Rumania), Roger Duvivier 
(Bélgica), Jacques Lafaye (Francia), Eikichi Hayashiya (Japón), Darie Novaceanu 
(Rumania), Gustav Siebenmann (Suiza), Margherita Morreale (Italia), André Labertit 
(Francia), Norio Shimizu (Japón), Stephen Reckert (Estados Unidos), Elisa Aragone de 
Terni (Italia), Timo Riiho (Finlandia), Julio García Morejón (Brasil), Harion P. Holt 
(Estados Unidos), Enrique Ruiz Fornells (Estados Unidos), Ivan Kanchev (Bulgaria), 
Patricia Walter O´Connor (Estados Unidos), Jean Canavaggio (Francia), Giovanni 
Caravaggi (Italia), Gaetano Chiappini (Italia), Fernando Poyatos (Canadá), Agustín 
Redondo (Francia), Russell P. Sebold (Estados Unidos), Bernard Sesé (Francia), Hans-
Jörg Neuschäfer (Alemania), Cesare Segre (Italia), Dieter Messner (Austria), Nélida 
Piñón (Brasil), Park Chul (Corea), Yong-Tae Min (Corea), Christopher Maurer (Estados 
Unidos), Elías L. Rivers (Estados Unidos), Samuel Armistead (Estados Unidos), Jean-
Pierre Étienvre (Francia), Julián Bibang Oyee (Guinea Ecuatorial), Trinidad Morgades 
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(Guinea Ecuatorial), Federico Edjo Ovono (Guinea Ecuatorial), Agustín Nze Nfumu 
(Guinea Ecuatorial), Leandro Mbomio Nsue (Guinea Ecuatorial), Vibha Maurya (India), 
Blanca Periñán (Italia), Carlos Reis (Portugal), Ian Michael (Reino Unido), Dorothy 
Severin (Reino Unido). En esta categoría, el índice de mujeres asciende a ocho: 
Margherita Morreale, Elisa Aragone de Terni, Patricia Walter O´Connor, Nélida Piñón, 
Trinidad Morgades, Vibha Maurya, Blanca Periñán y Dorothy Severin. 
 
 
AUSENCIA DE MUJERES EN LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 
 
 

Nos resultaría muy complicado hacer un listado de todas las mujeres españolas 
que a lo largo de la historia de la Real Academia Española hubieran merecido un sillón, 
entre otras cosas, porque cualquier listado es injusto en la medida en que son inevitables 
los olvidos. No obstante, Ana María Matute, en unas declaraciones que reproducíamos 
anteriormente, se atrevía a mencionar a algunas de ellas, como Rosa Chacel y María 
Zambrano. Conocido es el caso de Gertrudis Gómez de Avellaneda, que fue rechazada 
por los miembros de la Academia a través de una carta donde se le decía que en dicha 
institución no había “plazas para señoras”. O el caso de María Moliner… 
 

Sea como fuese, de todos los posibles nombres que se podrían enumerar, 
queremos rescatar el de Emilia Pardo Bazán (1851-1921). Ella fue pionera en muchos 
aspectos de su vida personal y profesional, lo que provocó que fuese el centro de 
atención de diversas polémicas en la época en la que le tocó vivir. 
 

Una de esas polémicas, la que ahora nos interesa, se suscitó a raíz de ser 
propuesta como académica. Los académicos no tardaron en mostrar su total desacuerdo 
con esta posibilidad. Fue Juan Valera12 el que de forma más rotunda dejó clara su 
postura al respecto en un artículo que llevó el título de “Las mujeres y las academias 
(Cuestión social inocente)” y que escribió en 189113. Como no creemos que el artículo 
merezca mayor comentario, nos limitamos a reproducir el listado de razones que da 
Valera para justificar su opinión más que negativa acerca de la entrada de mujeres en las 
Academias: 
 

1º. Por ahora, y sabe Dios hasta cuándo, no tal vez antes de uno o dos milenios, 
los usos y costumbres, ya fundados en la razón, ya contrarios a ella, pues no 
quiero volver sobre esto, se oponen a que haya académicas de número. Los que 
piden que las haya, sin que penetremos en el sagrado de sus intenciones, nos 
parecen movidos, más que por la galantería y por admiración hacia determinadas 
señoras, por el deseo de vejar a los académicos y de ridiculizar, desorganizar y 
echar a broma sus juntas, comisiones y trabajos. 

 
                                                 
12 Juan Valera perteneció al sillón I de la Real Academia Española. A continuación, exponemos la historia 
del mencionado sillón: Francisco Pizarro, marqués de San Juan (1713-1736), José Torrero y Marzo 
(1736-1763), Gaspar de Montoya (1763-1801), Francisco Patricio Berguizas (1801-1810), Diego 
Clemencín (1814-1834), Jerónimo del Campo (1839-1861), Juan Valera (1862-1905), Santiago Ramón y 
Cajal (1934; no tomó posesión), Blas Cabrera y Felipe (1936-1945), Gerardo Diego Cendoya (1948-
1987), Claudio Rodríguez García (1992-1999), Luis Mateo Díez. 
13 El artículo íntegro puede leerse en el tomo II de las Obras Completas de Juan Valera que se publicaron 
en Aguilar, pp. 863-875. Los fragmentos que reproducimos en el trabajo se encuentran en las pp. 873-
875. 
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2º. Las señoras sabias, verdaderamente sabias, que por dicha las hay, 
comprenden y sienten tan bien lo expuesto, que si los académicos incurriesen en 
la imperdonable ligereza de elegirlas sin consultarlas, ellas se verían en 
grandísimo apuro, y al cabo se decidirían a desairar a los académicos y 
renunciarían el cargo, como no fuesen víctimas de alguna alucinación. 

 
3º. Si los que censuran a los académicos porque no hacen andróginas las 
Academias, y si los que tratan de levantar de cascos a las señoras para que 
aspiren a un sillón, proceden con malicia, yo los censuro, pero he de confesar 
que tienen mucho chiste. Matan, digámoslo así, dos pájaros de una pedrada; la 
burla es doble: burla contra los académicos, cuya gravedad y entono humillan, y 
burla contra toda académica, a quien ya nos representamos formando parte 
heterogénea, sola y anormal de una congregación de varones, provectos si se 
quiere. 

 
4º. No hay la menor ofensa contra la mujer en sostener que su ingreso en toda 
Academia perjudicaría a la Academia. A menudo, de dos cosas excelentes por 
separado suele resultar una mezcla abominable. El vino es exquisito y el agua es 
deliciosa; mas, para mi gusto al menos, nada hay que vino aguado. El té es rico y 
salubre; y el arroz alimenticio y sabroso; pero cierto tendero francés mezcló por 
descuido su té con su arroz y dio ocasión a que de él se dijese que tenía 
beaucoup de théories (thé au riz) et peu de pratiques. 

 
5º. Las reuniones de uno y otro sexo son amenísimas cuando el uso las autoriza y 
tienen un fin adecuado. Para mí nada hay más agradable que la charla o 
causerie, como dicen en Francia, con las mujeres; bailar, jugar con ellas al 
bésigue o al tresillo, y hasta, si son ilustradas, discurrir con ellas sobre ciencias, 
artes y letras; pero, francamente, no veo que ya estén bastantes maduros los 
frutos de la civilización para que haya corporaciones científicas oficiales y 
bisexuales. ¿Por qué ha de empezar esta innovación por las academias? ¿Por qué 
no empieza por los ayuntamientos, diputaciones provinciales, sociedades 
económicas de Amigos del País, consejos y cuerpos legisladores? 

 
6º. El espíritu de la mujer no es neutro, es femenino. No es inferior, pero es 
diferente del espíritu del hombre. Si traemos a la mujer a las Academias de 
hombres, tal vez encadenemos y amoldemos su espíritu al nuestro, despojándole 
de originalidad y esterilizándose. Lo mejor, pues, es crear Academias de 
mujeres, donde ellas inventen nuestra ciencia o, mejor dicho, completen la 
nuestra, que no es más que la mitad ahora. La mujer, por instinto, por inspiración 
divina o diabólica, ha inventado ya mil cosas más que el hombre; pero 
reflexivamente, científicamente, apenas ha inventado nada. Tiempo es, pues, de 
que invente, desmintiendo a Voltaire, que le niega la calidad de inventora; mas, 
para que invente, debe abstenerse de entrar en academias de hombres. 

 
7º. La fusión fecunda, la combinación útil y hermosa de los espíritus del hombre 
y de la mujer no se hace, ni se hará, hasta que no pasen siglos, por virtud de la 
ciencia. Júpiter tuvo por hijos mil semidioses y héroes de diferentes madres; 
pero a Minerva la sacó sin madre, de su propia cabeza. Así la mujer, sin 
concurso de varón, esto es, lejos de las Academias de los hombres, concebirá y 
dará a luz también su idea científica. ¡Dichoso y solemne día para la humanidad 
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será aquel en que esto suceda! Pero aun después de sucedido, la fusión de los 
espíritus femenino y masculino, a fin de que surja la ciencia total y a fin de que 
cobre ser la Humanidad perfecta, en germen todavía, no se logrará sin un previo 
incendio de amor trascendente, desconocido hasta hoy entre los mortales. Así el 
agua fecunda, madre de cuanto vive, sin la cual no hay flores, ni verde césped, ni 
frondosa arboleda, proviene de la conflagración de un gas en otro. 

 
Longius et volvens fatorum arcana movedo. 

 
Yo me atrevo a predecir una maravillosa conflagración de amor, en que los 
espíritus de hombres y de mujeres se compenetren hasta lo más íntimo, hasta el 
centro y la raíz de ellos, conflagración de la cual vendrá a nacer la Humanidad 
completa y la ciencia una y toda. Entre tanto, desistamos de la prosaica y rastrera 
idea de las academias bisexuales. 

 
8º. Sin encumbrarnos tanto y dejándonos de profecías, podemos afirmar que no 
hay contradicción entre todo lo dicho y la aprobación que damos al 
nombramiento de académicas honorarias. Tal nombramiento es sólo una fineza 
que los académicos pueden hacer a las damas ingeniosas o eruditas, sin deshacer 
el organismo de las academias y sin promover un conflicto 
políticoconstitucional. Por el contrario, si las eligiesen de número, o las 
academias perderían unos de sus más importantes privilegios o podrían ir al 
Senado seis senadoras. 

 
Y para concluir ya definitivamente esta meditación o soliloquio, pues no me 
atrevo a llamarle discurso o estudio, voy a tratar de que se comprenda mi horror, 
mi repugnancia a que haya académicas de número, valiéndome de la breve 
narración de un suceso ocurrido, muchos años ha, a acierto amigo mío, poeta y 
corto de vista. Al suceso puede y debe darse valor alegórico y didáctico, que se 
ajusta, como anillo en dedo, al asunto que dilucidamos. 

 
Mi amigo estaba en Roma, y a la luz de la luna, a altas horas de la noche, se 
paseaba por el Foro, contemplando las asombrosas ruinas y los arcos, columnas 
y demás monumentos soberbios que aún quedan en pie. Acalorada su 
imaginación, evocaba todos los grandes recuerdos de las civilizaciones pasadas y 
de los acontecimientos más extraordinarios. Veía cónsules, tribunos, 
emperadores, reyes bárbaros, papas, triunfos gentílicos y procesiones católicas 
muy devotas, y reconstruía a su modo la historia de lo pasado y componía a 
priori la del porvenir. En medio de aquella soledad, que por momentos poblaba 
él de fantasmas aéreos, tuvo una visión o aparición real y sólida que le sacó de 
quicio. Vio una figura humana, elevada y majestuosa, envuelta en blancas y 
flotante vestiduras, que delante de él caminaba. El respeto le estorbó adelantarse 
y hablarle; pero, ya creyó que era la tácita virgen que subía al Capitolio con el 
pontífice; ya que era la propia Clío, musa de la Historia; ya que, convirtiéndose 
él en otro Dante, era ella nueva Beatriz, simbolizando la teología o ciencia 
divina, y ya que era la más novelesca y hermosa de las ladis inglesas, que, 
soñadora y poética como él, discurría por la noche entre las ruinas. 

 
En fin, yo no sé si atinaría a enumerar aquí, aunque lo supiese, todas las cosas 
bellas que él fantaseó, partiendo del supuesto de que era una mujer quien le 
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precedía. Por último, se aventuró a acercarse a la visión, y, ¡oh desencanto!, vio 
que no era mujer, sino un fraile forastero. Permítaseme lo vulgar de la expresión: 
a mi hombre se le cayeron los palos del sombrajo; todas sus construcciones 
filosóficas y todas sus creaciones poéticas se desvanecieron. 

 
Así, pues, para mí, la mujer, convertida en académica de número, es idéntica al 
fraile forastero, y destruye o disipa cuantas son mis filosofías y cuántos son mis 
vaticinios sobre la bienhechora operación de la mujer en el progreso humano y 
sobre lo que aún le queda que realizar en la Tierra para bien y gloria de nuestro 
linaje. 

 
 
CONCLUSIONES 
 
 

Es evidente que el acceso a la Real Academia Española no ha sido fácil para las 
mujeres. Tenían en su contra las propias características intrínsecas de esta institución y 
todos los perjuicios que la historia de la humanidad ha ido acumulando hacia ellas. 
 

En las últimas décadas las circunstancias han ido cambiando: la mujer se ha 
hecho visible en todos los ámbitos públicos y la Real Academia Española no podía 
seguir mirando hacia otro lado, no podría seguir sin reconocer la valía y el currículum 
de las mujeres que actualmente ocupan un sillón o lo han ocupado. 
 

Las injusticias que se cometieron con todas las mujeres a las que se les cerró las 
puertas de la Real Academia Española desde su fundación hasta el año 1978 no se 
pueden solventar, pero sí se está a tiempo de no seguir repitiéndolas. Y no solo es 
importante que el número de mujeres siga creciendo sino que cuando alguna entre en la 
Academia se deje de cuestionar los motivos por los que lo ha hecho. Cuando la sociedad 
en general no se sorprenda de que una mujer haya entrado en la Real Academia 
Española, o en cualquier otra institución similar, estaremos más cerca de la plena 
igualdad. 
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TRAYECTORIAS ACADÉMICAS, VALORES Y EXPECTATIVAS 
PROFESIONALES DE LOS/AS FUTUROS/AS EDUCADORES/AS: UNA 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 

M. Teresa Padilla Carmona e Inmaculada Martínez García 
Dto. MIDE, Fac. CC. Educación, Universidad de Sevilla 

 
 
1. INTRODUCCION  

Los roles de género determinan el tipo de trabajo que realizan hombres y 
mujeres. Estas últimas son contratadas a menudo para “suavizar” o humanizar el 
ambiente de trabajo (Bacik & Drew, 2006) y esto se refleja en las tareas que 
desempeñan y en el comportamiento que se espera que demuestren. Por ello, en el 
mercado laboral, las mujeres son asignadas o eligen como campo de especialización 
aquellos roles que derivan del cuidado, apoyo y ayuda a los demás. Esta es una de las 
posibles explicaciones al hecho de que la enseñanza y la educación, en general, sean 
profesiones altamente feminizadas. Este trabajo -al igual que otros como el de 
enfermera, trabajadora social, etc.- ofrece un sentido de contacto humano directo, 
cuidado e implicación personal (Barquín y Melero, 1994).  

Sin embargo, la presencia femenina y masculina es muy desigual según los 
diferentes niveles, materias o áreas profesionales y, también según los puestos de 
responsabilidad. En el contexto educativo de la escuela, que es el que ha recibido mayor 
atención por parte de la investigación, existen estudios que muestran la desigual 
presencia femenina y masculina. Tal es el caso del trabajo de Muñoz-Repiso (2003), 
que pone de manifiesto que en el contexto europeo, mientras que alrededor del 75% del 
profesorado en enseñanza primaria son mujeres (llegando al 95% en el caso de infantil), 
tan sólo un 50% de ellas desempeña puestos de dirección. En nuestro país las cifras son 
similares: según el estudio de Grañeras (2003), mientras que casi el 63% del 
profesorado de infantil y primaria son mujeres, sólo un 42,21% de las docentes ejercen 
como directoras.  

En trabajos previos (Padilla, 2008a, 2008b, 2009), nos hemos aproximado a las 
concepciones que las mujeres docentes tienen sobre la educación y sobre la dirección 
escolar. En general, los resultados de nuestros estudios nos llevan a pensar que las 
docentes no tienen conciencia de que exista discriminación en el ámbito educativo. 
Según su opinión, ellas prefieren ser educadoras-maestras, tienen otras prioridades 
vitales y prefieren dedicar mayor tiempo a sus responsabilidades familiares. Una posible 
explicación puede encontrarse en los resultados de estudios como el de Díez Gutiérrez 
(2004) y García Gómez (2006), en los que se sugiere que la cultura organizacional en el 
mundo educativo está dominada por valores androcéntricos. Mientras que a las maestras 
se las sigue asociando con el modelo de “mujer-madre-maestra”, y asignando papeles y 
sentimientos en función de este modelo, los maestros y directores son considerados con 
mayor capacidad de control, orden, autoridad, liderazgo, etc. Estas concepciones 
generan un modelo negativo de dirección, en el que las maestras se sienten 
minusvaloradas porque no encajan con su estereotipo.  

Los trabajos citados se han enfocado a analizar las razones por las que las 
maestras no ejercen la dirección escolar, centrando su atención en el estudio de las 
barreras que afectan al desarrollo profesional de la mujer en el ámbito educativo. Sin 
embargo, dado que estas barreras no son siempre "visibles", se hace necesario adoptar 
una perspectiva más amplia, que nos permita comprender cuáles son las motivaciones 
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de los hombres y las mujeres que trabajan en profesiones relacionadas con la Educación, 
por qué eligen estas profesiones, qué valores buscan desarrollar, qué expectativas 
laborales aspiran a conseguir, y cómo combinan su dedicación profesional con otras 
esferas vitales (maternidad/paternidad, familia, estudios, etc.). Tan sólo esta perspectiva 
más amplia de las trayectorias, valores y expectativas de estos/as profesionales nos 
permitirá comprender las razones por las que mujeres y hombres ocupan espacios y 
roles distintos en el terreno profesional de la Educación, e iniciar acciones que 
promuevan una situación más igualitaria. 

Si bien las carreras relacionadas con las Ciencias de la Educación no se 
restringen a las diferentes Diplomaturas en Magisterio, haremos mención de algunos 
estudios que han explorado las razones por las que se elige el Magisterio como carrera 
(González Sanmamed, 1995; Sánchez Lissen, 2003 y 2009 ), pues este ha sido el ámbito 
más estudiado. La revisión de estudios previos realizada por Esteve (1997) pone de 
manifiesto que en muchos de ellos una concepción ideal de ayuda y de interacción 
personal constituye uno de los motivos de ingreso en la profesión docente.  

Asimismo, a lo largo de estas investigaciones se ha comprobado que muchas/os 
aspirantes a Magisterio la han elegido por tratarse de una carrera corta, bien porque 
permite el acceso a otras carreras de segundo ciclo o bien, para trabajar de manera 
inmediata. En cualquier caso, del conjunto de factores por los que se elige la profesión, 
Sánchez Lissen (2009) selecciona cinco por ser los más frecuentes y significativos: el 
salario, las vacaciones, la duración de la carrera, los exiguos requisitos para el acceso y 
la vocación.  

No obstante, conviene diferenciar entre los/as estudiantes de Magisterio, que se 
preparan para la Educación Primaria o Infantil y los/as de diferentes titulaciones que 
pueden ejercer como docentes en la Educación Secundaria. En este segundo caso, 
Esteve (1997) indica que sus expectativas profesionales pueden ser otras distintas, si 
bien la situación laboral les hace reconsiderar su postura y acaban dedicándose a la 
enseñanza. Otros trabajos, como el de Sepúlveda y Rivas (2000) y el de García y 
Martínez (2001), apoyan esta conclusión. Por su parte, el estudio de Córdoba, Ortega y 
Ponte (2006), centrado en estudiantes de las ramas de Humanidades y Ciencias Sociales, 
pone de manifiesto que la enseñanza es una salida profesional preferente para 
algunos/as de ellos/as, pues les interesa algunas de las facetas de la profesión como el 
trato con el alumnado, la transmisión de conocimientos,… Hay un segundo grupo de 
motivaciones que podrían calificarse como pragmáticas: se elige también la enseñanza 
por motivos que tienen que ver con ciertos estereotipos relacionados con la profesión 
como el tiempo libre, las vacaciones, la estabilidad laboral, etc. Generalmente, las 
personas que eligen la profesión como “preferente” aducen el primer grupo de motivos, 
mientras que las que lo hacen en una posición intermedia manifiestan el segundo grupo 
de razones (pragmáticas). En opinión de las/os autoras/es, el situar la elección en un 
orden de preferencia podría explicar por qué algunas investigaciones han encontrado 
resultados contradictorios referente a las motivaciones (más vocacionales o más 
relacionadas con las dificultades del mundo laboral) de los/as futuros/as enseñantes.  

En relación con las diferencias de género a la hora de desempeñar cargos en el 
mundo educativo, Rodríguez Lajo, Vila y Freixa (2008) analizaron el constructo 
predisposición al liderazgo de una muestra de estudiantes de carreras educativas, no 
encontrando diferencias entre chicos y chicas. Sin embargo, dicho constructo estaba  
inversamente relacionado con  la edad, es decir que el alumnado más joven tiene mayor 
predisposición hacia el  liderazgo. Dicho de otra forma, podría pensarse que en la etapa 
formativa, tanto hombres como mujeres tienen la misma predisposición a ejercer cargos 
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de gestión. Las diferencias entre unas y otros aparecen más tarde, en el desarrollo 
profesional, momento en que entran en juego otros factores vitales que condicionan las 
carreras profesionales.  

En definitiva, si bien en el punto de partida en el acceso al mundo laboral (etapa 
de formación en la universidad), las mujeres no se sienten inferiores o en condiciones 
inferiores para poder liderar en el trabajo (Rodríguez Lajo, Vila y Freixa, 2008), más 
tarde, cuando sus carreras profesionales vayan discurriendo, intervendrán nuevos 
factores, como la compatibilización de los diversos roles, que pueden hacer mermar esta 
disposición o incluso tomar una actitud de autoexclusión. (Barberá, Sarrió y Ramos, 
2000; Benjumea y Aragón, 2005).  

 

2. OBJETIVOS 
Puesto que nuestro trabajo docente se desarrolla en las titulaciones que forman a 

los/as futuros/as profesionales de la Educación, consideramos que la formación 
universitaria es un espacio privilegiado para realizar intervenciones que faciliten el 
cambio en los estereotipos y conductas sociales. Identificar las motivaciones y 
expectativas de nuestros/as estudiantes puede ser el paso inicial para promover prácticas 
que permitan superar los condicionamientos sociales existentes en torno a los papeles de 
mujeres y hombres que ejercerán en un futuro próximo labores educativas y docentes.    

Por tanto, la finalidad del estudio consiste en conocer las trayectorias 
académicas, los valores y las expectativas profesionales de estudiantes de grado y 
postgrado que cursan estudios relacionados con las Ciencias de la Educación, 
identificando si el género es un factor determinante en sus decisiones y planes 
vitales/profesionales. Concretamente, nos interesa: 

- Conocer cuáles son los motivos por los que estos/as estudiantes eligen sus 
carreras, describiendo los valores vitales y laborales que buscan desarrollar a 
través del ejercicio de la profesión. 

- Describir las trayectorias académicas de los/as estudiantes, poniendo énfasis en 
identificar la influencia que el género ha podido tener en sus itinerarios y 
decisiones. 

- Identificar sus expectativas laborales futuras: en qué tipo de puestos les gustaría 
trabajar y por qué; el grado de interés por promocionar y ascender a posiciones 
de poder/prestigio en el campo profesional de la educación; los planes de 
inserción profesional; etc. 

- Indagar en las posibles diferencias en las trayectorias, valores y expectativas 
profesionales de mujeres y hombres, a fin de determinar si sus decisiones y 
experiencias presentan características diferenciales en función del género. 

 

3. MÉTODO  
El interés del estudio consiste en profundizar en la temática (experiencias y 

planes de futuros/as educadores/as), desarrollando explicaciones exhaustivas, detalladas 
y singulares, en lugar de recabar una información más superficial de una muestra 
amplia. Por ello, consideramos más apropiado la selección de un método de 
investigación cualitativo, de corte etnográfico.  
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3.1. Participantes 
Al inicio del estudio, establecimos como necesario contar con la participación de 

un mínimo de 15 estudiantes y un máximo de 20. Este número nos permitirá recabar 
información suficiente y diversa relativa a los objetivos de investigación. Para la 
elección de los informantes, se ha trabajado con los siguientes criterios: 
representatividad de ambos sexos en la muestra; representatividad de estudiantes 
procedentes de distintas titulaciones relacionadas con las Ciencias de la Educación, 
tanto de grado como de postgrado; accesibilidad y conocimiento previo. 

 En la tabla 1 se presenta el número total de informantes y su distribución según 
el género y la titulación cursada. La menor proporción de varones se debe: a) la 
dificultad de acceso a estos informantes dada su escasa presencia en las titulaciones 
consideradas; b) nuestro mayor interés en profundizar en las trayectorias y valores del 
grupo de chicas. 

 

TITULACIÓN CHICOS CHICAS TOTAL 
Diplomatura en Educación Social  ESA1 y ESA2 2 
Diplomatura en Educación Infantil  EIA1, EIA2, 

EIA3 y EIA4 
4 

Diplomatura en Educación Primaria EPO1 y EPO2 EPA1 y EPA2 4 
Diplomatura en Educación Especial EEO1  1 
Licenciatura en Psicopedagogía  PSA1 1 
Licenciatura en Pedagogía PO1, PO2 y 

PO3 
 3 

Master en Formación del profesorado 
de Educación Secundaria 

 MA1 y MA2 2 

TOTAL 6 11 17 
Tabla 1. Distribución de las/os informantes según el género y la titulación1

 

3.2. Estrategias para la recogida de información 
La recogida de información se ha realizado en dos fases. En la primera 

recabamos narraciones escritas de todas las personas participantes. Concretamente, se 
les envió un protocolo con cinco preguntas abiertas que indagan en los siguientes 
aspectos: razones de la elección de estudios; trayectoria educativa y experiencias 
significativas de sus años escolares; valores buscados a través de la profesión; 
expectativas laborales futuras; preferencias de logros personales y profesionales. En las 
instrucciones se les anima a describir cada tópico con la mayor profundidad posible y a 
explayarse en detallar sus aportaciones. La última de las preguntas (sobre logros 
personales y profesionales) requiere una ordenación de los siguientes aspectos: ingresos 
económicos, horario flexible, realización personal, ayuda a otras personas y desempeño 
de cargos directivos. La ordenación ha de venir acompañada de las razones que 
justifican la importancia que conceden a cada uno de estos objetivos.  

                                                 
1 Cada informante se identifica por las siglas de su titulación: Educación Social (ES), Educación Primaria 
(EP), Educación Infantil (EI), Educación Especial (EE), Pedagogía (P), Psicopedagogía (PS) y Máster en 
Educación Secundaria (M). Además, se añade una “A” para las chicas y una “O” para los chicos junto 
con un número. 
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En una segunda fase, tras la lectura de todos los relatos, se seleccionaron 5 
sujetos para realizar con ellos una entrevista que nos permitiera profundizar en algunos 
rasgos o situaciones que consideramos singulares. La elección de informantes para la 
realización de la entrevista vino justificada por el interés detectado en sus relatos de 
acuerdo con los objetivos de la investigación. Todas las entrevistas fueron grabadas y 
transcritas para su codificación y análisis.  

 

3.4. Análisis de la información 
 La información recabada en los relatos y las entrevistas es de carácter cualitativo 
por lo que su análisis se ha realizado a través de la elaboración de un sistema de 
categorías (ver tabla 2) que refleja el contenido de las diferentes aportaciones. El 
sistema elaborado es de tipo mixto: se dedujeron las dimensiones a partir de los 
objetivos del estudio y, posteriormente, de forma inductiva, se determinaron las 
categorías a partir del estudio de las respuestas de los/as informantes. Para las tareas de 
codificación de las respuestas se utilizó el programa NUDIST, v 6.0. 

 

CATEGORÍAS DEFINICIÓN 

Motivaciones Razones que  sirven de precursores/precedentes/influencia para la 
elección de la carrera profesional. 

Capacidades-
aptitudes 

Características personales o habilidades de los sujetos que influyen 
en el momento de elección de su trayectoria educativa o de su 
futuro profesional. 

Influencias 
familiares 

Circunstancias, comentarios o hechos familiares que actúan como 
motivadores para la elección de una determinada carrera 
profesional. 

Influencias 
educativas 

Influencias directas e indirectas tanto del sistema educativo como 
de los profesores que se ha encontrado en su trayectoria educativa  
y que han actuado como motivadores en el momento de elección 
de su carrera profesional. 

Influencias de los 
iguales 

Acontecimientos o circunstancias relacionados con las amistades 
cercanas y/o parejas que ejercen cierta influencia en la elección de 
carrera. 

Trayectoria 
educativa 

Hechos significativos que describen la historia personal educativa 
del individuo hasta el momento actual. Son incluidos momentos de 
elección de asignatura y de carrera, así como aquellas 
circunstancias en las que los alumnos eligen como segunda opción 
una carrera relacionada con la educación. 

Expectativas Objetivos que esperan conseguir a través del desarrollo de su logro 
profesional. 

Logro profesional Metas profesionales futuras establecidas en el momento actual por 
los entrevistados. 

Desempeño de 
cargos directivos 

Testimonios que hacen referencia al desempeño de cargos 
directivos o de gestión y la valoración personal de los mismos. 

Planes futuros Propósitos y planes de acción futura de los sujetos para conseguir 
sus aspiraciones y objetivos profesionales. 

Valores Creencias acerca de las realidades percibidas. 
Tabla 2. Sistema de categorías y sus definiciones 
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4. RESULTADOS 
 En este apartado expondremos los resultados más relevantes de los obtenidos en 
el estudio. En este sentido, uno de los aspectos más sobresalientes, se refiere a que la 
mayoría de los/as informantes señalan que alguno/a de sus profesores/as en la escuela 
ha sido una influencia clave para elegir una carrera relacionada con la educación. Estos 
comentarios recogen cómo ciertos/as docentes han dejado un recuerdo permanente y les 
han inspirado como modelos a seguir. 

“Otra factor que creo que me influyo mucho en mi vida, y con ello en la elección de 
magisterio como carrera, fue una profesora que tuve en tercero y cuarto de primaria, (…). 
Ella es la mejor profesora que he tenido a lo largo de toda mi carrera ya que además de 
enseñar conocimientos, educaba, cosa que a mi parecer no hacen la mayoría de los 
maestros” (EPO2, 66 – 82). 
“De la misma forma que hago eso con mi madre, también he ido analizando a mis 
profesores y de cada uno de ellos  he ido construyendo lo que será de mi cuando ejerza” 
(EPA”, 26- 28). 
“Cuando yo sea profesora quiero hacer lo mismo, que mis alumnos se sientan bien 
conmigo, y juntos podamos hacer las clases más divertidas” (EIA3, 65-74). 
 
Algunos/as de estos/as profesores/as han dejado una huella indeleble en los/as 

participantes, quienes afirman que fueron clave en su decisión de escoger una carrera 
relacionada con la educación. Los/as estudiantes buscan ser como estos ejemplos, que 
constituyen además el modelo de docente en el que se inspiran y que pretenden seguir.  

Los/as compañeros/as y amigos/as también ejercen una influencia importante 
que se manifiesta de tres formas distintas: como imitación; como una fuente de apoyo y 
estímulo; y como “espejo” en el que ven reflejadas sus cualidades para la enseñanza. Es 
decir, al ayudar a estas amistades en su proceso de estudio, se han dado cuenta de que 
realmente valen para la profesión. 

“El que te decidas por una carrera u otro depende mucho algunas veces de lo que vaya a 
hacer tu mejor amiga/o (…) Yo tengo que decir que  hubo un momento en que me deje 
influenciar por mi mejor amiga ya que pensé en hacer la misma carrera que ella (…)” 
(EIA4, 16-18). 
 “A lo largo de la carrera he tenido unas motivaciones bastante importantes que han sido 
las compañeras, personas que he conocido que en algún sentido me han dado una fuerza 
mayor para afrontar la carrera y me han servido de ayuda como personas y me han 
aportado muchos conocimientos y he cambiado a raíz de ellas” (PO3, 54-64). 
 “ (…) recuerdo que el año pasado le ayudé bastante a estudiar para los exámenes y la 
selectividad explicándole lo mejor que podía y ella siempre me decía, “contigo entiendo 
mejor las cosas que en clase”, eso a mí me hacía qué pensar y creo que fue unos de los 
motivos que también me ayudaron a elegir esta carrera” (EIA3, 29-36) 
 
Menos frecuentes, pero también presentes, son las alusiones a los centros 

educativos en los que han estudiado.  

“Creo que el hecho de que no viera el colegio como una “tortura” sino como una 
diversión me ha influido mucho a la hora de elegir magisterio como profesión” (EPO2, 
66-82). 
“Yo observaba a mi alrededor, por una parte me gustaba el trabajo que hacía mi madre, 
veía al profesorado de mi instituto y las buenas relaciones que teníamos todos también 
mis compañeros me decían que se me daba bien explicar y ayudar a los demás”(EPA2, 
73-76). 
 

 Por otra parte, la familia es un elemento muy importante en su decisión de 
estudiar Magisterio, aunque, a veces, su influencia opera en el sentido contrario al de las 
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motivaciones del alumno/a. Así, cuando algunas de las personas participantes optan por 
magisterio, el entorno familiar procura disuadirlo/a. Esto se da especialmente en los 
casos en que el promedio de calificaciones de los/as estudiantes es alto y, por tanto, en 
opinión de sus padres y madres, “pueden aspirar a algo mejor”, siendo un “desperdicio” 
elegir magisterio y no otra carrera con más salidas profesionales.  

“Tras   hablarlo   con  mis   padres   y   pensarlo  mucho,   la   verdad   es   que   no   se 
sintieron muy entusiasmados por el hecho de que eligiese este tipo de carrera, esperaban 
algo  “más”  puesto que mis notas  en Bachillerato  eran bastante buenas y en ciertos 
aspecto consideraban un desperdicio que no eligiese algo más difícil “(ESA1, 19-29). 

Esta oposición “velada”, pues no se ejerce por mandato, sino a través del 
consejo, alcanza el máximo exponente en un caso, en el que una parte del entorno 
familiar no oculta su opinión de que magisterio es una “carrera para tontos”. 

“Los primero años (y no sé si todavía piensa así) mi madre no estaba muy contenta con 
“mi elección” y además me lo hacía saber en algunas ocasiones diciéndome que 
magisterio era poca cosa para mí. Mi hermano, a día de hoy, me dice que magisterio es 
una carrera de tontos” (PSA1, 19-46). 
 
Pese a estas situaciones, en la mayoría de los casos, la familia cercana parece ser 

una influencia muy poderosa en la elección de la carrera. En varios casos, ambos 
progenitores, o al menos uno de ellos, ejercen el magisterio, lo que ha permitido que los 
estudiantes entren en contacto directo con la profesión, y aprendan a valorarla y 
apreciarla.  

“La motivación principal ha sido mi familia” (PAS1, 83). 
“Por una parte creo que me ha influido mucho la figura de mi madre que también ejerce 
esta profesión, y por tanto, para mí es un ejemplo a seguir. Es una persona de la que tomo 
nota día a día, es como si fuera mi maestra que me forma para ser otra maestra” (EPA2, 
20-24). 
“En primer lugar, desde pequeño he visto  como mis padres siempre le han gustado 
trabajar como maestro” (EEO1, 16-17). 
 
En muchas situaciones se percibe un contexto social y cultural, al cual pertenece 

la familia y se encuentra vinculada fuertemente, que condiciona la forma en que los 
padres y madres influyen en las decisiones de sus hijos/as. Esta influencia del contexto 
social y cultural, opera especialmente a favor de los roles tradicionales de género. El 
caso más destacado es el de PSA1, quien manifiesta en su narración cómo la negación 
de su madre a que estudiara magisterio de educación física estaba condicionada por el 
hecho de que no era una carrera adecuada para una mujer y, por tanto, podía suscitar el 
“qué dirán”. 

“(…) mi madre no quería, quería que estudiara enfermería u otra cosa más relacionada 
con las mujeres, como A.T.S., magisterio (…)” (PS1A, 19-46). 
“Mi madre la clasifico como más tradicional, y a lo mejor si dice que su hija está 
haciendo magisterio de Educación Física, piensa sobre lo que dirá la gente, también es la 
visión de los pueblos, vivo en un pueblo pequeño, donde todos se conocen…” (PS1A, 91-
95). 
“(…) además de esto, mi madre me dijo en una ocasión que magisterio de educación 
física era una carrera de ¡¡chicos!!” (PSA1, 114-115). 
 
Frente a la oposición materna, estaba el deseo del padre de que eligiera esa 

titulación, en parte por reunir una serie de condiciones que la hacen adecuada para una 
mujer: 
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“Tanta eran las ganas que tenía mi padre de que estudiara magisterio de educación física 
que al final me las pegó a mí (…) A mi padre siempre le ha gustado la carrera de 
magisterio, pero ahora me doy cuenta de que le gustaba por las vacaciones, trabajar con 
niños, solamente por las mañanas, con los fines de semana libres, etc.”(PSA1, 19-46) 
 
También encontramos otro caso, el de ESA2, a quien a su madre aconseja hacer 

una carrera como Magisterio por “ser más de chica”. 
 
“(…) y recuerdo que mi madre me decía que no tirara la piedra tan lejos, que hiciera 
magisterio (…)” (ESA2, 81-89). 
 “Mi madre me decía que mejor no tirara muy lejos porque era mujer y que tampoco 
hacía  falta, que me iba a casar, que iba a tener mi familia, pero yo no veía eso así porque 
yo no sabía si me iba a casar. Fui desarrollando la idea de ser independiente y de ser yo la 
que tuviera la carrera fuerte y no depender de nadie” (ESA2, 55-72) 
“Como te han socializado en eso, siempre te planteas ¿estoy haciendo las cosas 
bien?¿hago lo que debo hacer? Pero creo que sí, que estoy haciendo lo que debo. Lo de la 
familia, llegará cuando tenga que llegar, ahora estoy con mi pareja, puede ser que mañana 
no, y cada uno debe buscar su vida y formarse” (ESA2, 149-153). 

 
En el caso de los chicos, sin embargo, ninguno refiere comentarios de la familia 

tendentes a persuadirles de que la carrera elegida es mayoritariamente femenina, lo que 
no implica que no los hubiera. 

En cuanto a las trayectorias escolares, la mayoría ha seguido el itinerario más 
habitual en nuestro país: cursar un bachillerato tras la ESO y de ahí pasar a la 
universidad. Aunque cabe destacar algunos casos en los que los estudiantes hacen 
(además o no del bachillerato) un ciclo formativo (a veces relacionado con la educación, 
a veces no). También contamos con casos singulares de estudiantes que han cursado 
otros títulos antes de acabar en uno relacionado con la enseñanza, y que han tomado 
decisiones tajantes en su búsqueda de la carrera con la que se sentían a gusto: PO1 que 
deja Biología pese a su éxito en la misma o ESA2 que deja su formación en informática 
y se deriva a un campo completamente distinto.  

“Cuando me di cuenta que la decisión era equívoca ya estaba en 4º curso, pero no era 
demasiado tarde, y decidí dejarla aparcada y lanzarme al mundo donde quería dedicarme, 
a la enseñanza. Me matriculé en Magisterio (…)” (PO1, 45-65) 
“A lo largo de los dos años que duró el ciclo (de informática) fui comprobando que 
aquello no era lo mío (…). Así que acabado el ciclo, decidí que ahí no me podía quedar, 
que tenía que hacer algo más y sentirme que estaba en algo en lo que realmente me 
desenvolviera y me hiciera feliz…” (ESA2, 14-26). 
 

 En lo que se refiere a las motivaciones que les llevaron a elegir una carrera 
relacionada con la educación, en una gran mayoría de los casos, aparece la docencia 
como vocación principal desde la infancia.  

“Desde siempre quería ser maestro porque me encantaba la escuela y pienso que en ella 
se pueden vivir muchas experiencias” (EPO2, 40-55). 
“A lo largo de mi escolarización se me han pasado por la cabeza la realización de varias 
carreras, pero siempre a su vez he tenido en la mente la carrera que estoy realizando, ya 
que es la que desde pequeña siempre he soñado” (EIA4, 10-12). 
 “Decidí ejercer esta carrera porque desde pequeña me atrajo bastante, pues observaba a 
mis profesores y me gustaba mucho la labor que hacían, dedicándose a formar a niños/as” 
(EPA1, 9-10). 
 

Esta vocación docente  aparece relacionada con el sentimiento de realización que 
experimentan en el momento de enseñar a otros/as. Muchos de los/as entrevistados/as, 
se han acercado al mundo de la docencia a través de algunas experiencias previas en la 
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enseñanza y han podido comprobar que se sienten valorados/as y capaces en este campo 
profesional. Dichas vivencias han puesto de manifiesto el deseo por desempeñar esta 
profesión y poder así trabajar con niños/as, ver en ellos el entusiasmo por aprender, 
sentirse queridos/as, etc. Un hecho que aparece en varios testimonios es el deseo de ser 
recordados/as en el futuro por sus alumnos/as, al igual que ellos/as recuerdan a los/as 
docentes más significativos/as en su trayectoria educativa.  

“Así que me perdí por otros caminos, en principios pasajeros, que se extendieron en el 
tiempo más de lo esperado: me hice profesora de formación vial. Este experiencia 
formativa, más que educativa, ha supuesto mucho para mí, ya que es uno de los motivos 
por los que decidí hacer el máster [en Educación Secundaria] y, en consecuencia, 
plantearme seriamente hacer oposiciones a cualquier nivel educativo” (MA1, 19-20). 
“La elección de escoger magisterio, no fue por ningún motivo de dinero, vacaciones, sino 
porque cuando estuve trabajando en un colegio dando deportes a los niños, veía como 
ellos me querían, como querían aprender y yo ayudarlos a ellos” (EEO1, 17-25). 
“A mi edad aún recuerdo a mis profesores del colegio; me enorgullecería muchísimo ser 
el recuerdo grato que guarden otras personas”. (EIA1, 16-16) 
 

 Debemos acentuar la importancia de aquellos valores que actúan como 
motivadores principales en la mayoría de los casos. De forma indistinta tanto en chicas 
como en chicos estos se vinculan con los propósitos de ayuda a los/as demás, la 
comprensión de los/as otros/as, la intervención en casos de desigualdad o necesidades 
especiales de los/as niños/as, etc. En general, el trato con personas. 

“Ayudar a otras personas: porque, desde mi experiencia, son sensaciones más que 
placenteras, y el agradecimiento que te ofrecen no tiene precio alguno” (MA1, 47-47). 
“En primer lugar el elemento más importante para mí es la realización personal. A través 
de mi profesión espero sentirme una persona muy especial para los niños/as a los que 
impartiré clase, por ello también deseo sentirme realizada como persona y ayudar a los 
demás en la medida de lo posible” (EIA4, 44-46). 
“Los motivos para elegir la orientación, han sido porque me he dado cuenta de que me 
gusta ese vínculo afectivo con las personas, me gusta ayudarlas, comprenderlas, etc. y 
siento que me realizo como persona ayudando a otras personas en todos los aspectos, no 
solo en la educación” (PO3, 148-151). 

  

Dichos valores se vinculan a las capacidades y características personales que son 
percibidas por los individuos en relación al ejercicio de su profesión. Asimismo su 
autoconcepto es positivo en relación a las destrezas requeridas por la carrera profesional 
elegida. Se ven a sí mismos/as con las capacidades necesarias para tratar con personas, 
para explicar a los/as demás y para ayudar a los/as otros/as. Este sentimiento es 
reforzado por las personas significativas que se encuentran en su entorno y que perciben 
en ellos/as estas mismas capacidades que podemos identificar como rasgo de 
personalidad, de forma más significativa en las chicas. Por tanto, en alguna ocasión se 
hace referencia a que la docencia “encaja con la personalidad” del/la informante, como 
se muestra en algunas de las siguientes citas: 

 “Yo observaba a mi alrededor, por una parte me gustaba el trabajo que hacía mi madre, 
veía al profesorado de mi instituto y las buenas relaciones que teníamos todos, también 
mis compañeros me decían que se me daba bien explicar y ayudar a los demás” (EPA2, 
73-76). 
 “…informática, no me gustó y acabé haciendo educación social. Acabé haciendo esa 
carrera, porque viendo las posibilidades que tenía y viendo como era yo en realidad, mi 
forma de ser, que soy una persona muy tranquila, de darse a los demás y era una carrera 
que quería eso, soy muy capaz de cuidar a los demás, de estar con ellos, etc.” (ESA2, 68-
72).  
“Desde pequeña he tenido una amiga con la que hacíamos juntas los deberes, resúmenes, 
etc. y recuerdo que el año pasado le ayudé bastante a estudiar para los exámenes y la 
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selectividad explicándole lo mejor que podía y ella siempre me decía, “ contigo entiendo 
mejor las cosas que en clase”, eso a mí me hacía qué pensar (…), además, me sentía bien 
por explicarle las dudas y comprobar que lo entendía todo” (EIA3, 29-36). 
 

 Asimismo, se debe comentar la implicación social de algunos de los/as sujetos 
entrevistados/as aunque no sean la mayoría. Resulta significativo el hecho de la elección 
de la carrera profesional por razones sociales como es el propósito de cambio social o 
de mejora ciudadana a través de la educación de los/as niños/as. La formación es 
contemplada como el pilar básico y se aspira a la reflexión y estudio del mismo. 

“…problemas sociales. Por eso, una vez que me puse a pensar en cual sería la carrera que 
me gustaría hacer siempre tuve en mi mente una carrera que estuviese muy relacionada 
con problemas sociales y con el trato directo con personas” (ESA1, 13-16). 
“Psicopedagogía salió de mi, quería hacer psicopedagogía porque quería seguir 
estudiando, quiero intentar mejorar cosas y como maestra, no podía mejorar nada” 
(PSA1, 77-82). 
“Me decanté por Pedagogía, como segunda opción, (…), pero con el paso del tiempo 
apareció en mi camino un atractivo añadido: el conocimiento de todos los entresijos de la 
institución educativa y el sentimiento de que estaba completando un círculo muy grande 
en mi carrera estudiantil. Estaba pasando de ser un estudiante inserto en el sistema (…), a 
ser un estudiante que aprende, llega a conocer y reflexionar sobre su propio aprendizaje 
pasado y presente, y es capaz de analizar mejor y con mayor profundidad todo lo que se 
mueve en una institución educativa” (PO3, 24-48). 
 

 Pese a las numerosas similitudes en las opiniones de chicas y chicos, hay 
algunos matices en el discurso que queremos resaltar. Mientras que para las chicas se 
aprecia un concepto de la educación relacionado con el cuidado y la transmisión de 
valores, para los chicos predomina algo más la transmisión de conocimientos:  

“No consistía en trasmitir conceptos, pensamientos, etc sino en transmitir valores y 
eliminar barreras que nos ayuden a todos a vivir y convivir juntos” (ESA2, 28-36). 
“El problema estaba en que no sabía si iba a ser capaz de controlar a toda una clase llena 
de niños pequeños y de poder transmitirle el conocimiento” (EPO2, 22-25). 
 
Esto va unido al sentimiento de estar preparado/a o considerase válido/a para el 

trabajo. Así, son más frecuentes en las chicas los comentarios que reflejan que ellas 
piensan que valen para esta profesión, porque se les da bien el cuidado y la ayuda, 
porque están “hechas” para este trabajo; opinión reforzada significativamente por su 
entorno cercano. 

 
“Además creo que siempre se me ha dado bien tratar con niños pequeños” (EIA3, 27-36). 
“(…) viendo como era yo en realidad, mi forma de ser, que soy una persona muy  
tranquila, de darse a los demás y era una carrera que quería eso, soy muy capaz de cuidar 
a los demás, de estar con ellos, etc.” (ESA2, 68-72) 
 
Es decir, en el caso de las chicas, las capacidades para el cuidado no sólo no se 

cuestionan sino que se perciben como algo natural, hasta tal punto que se considera que 
forman parte de su personalidad. A ello se une el proceso de socialización, el cual 
parece haber ejercido cierta influencia en la infancia. Así hay cuatro chicas, frente a un 
solo chico, que manifiestan abiertamente que siempre (“desde pequeñas”) han querido 
ser maestras, que esa es la profesión que habían soñado. De alguna forma, esto refleja su 
identificación desde la infancia con el modelo “apropiado” para una mujer. 
 Por otro lado, existen otros factores relevantes que actúan como influencia en la 
elección de la carrera, son las motivaciones extrínsecas, entre las que se encuentran: el 
horario de trabajo, el logro económico y otros factores como son las vacaciones, el 
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hecho de huir de trabajos rutinarios, tener una carrera más corta, necesitar puntos para 
las oposiciones, estar en situación de desempleo y aumentar la formación, etc. 

“Desde siempre quería ser maestro porque me encantaba la escuela y pienso que en ella 
se pueden vivir muchas experiencias. Además lo que más me atrae de un trabajo es que 
no sea un trabajo rutinario y que trabajo es menos rutinario que uno en el que se trabaja 
con personas todos los días y personas distintas todos los años” (EPO2, 40-55). 
“Puedo decir que, al encontrarme en situación de desempleo, mi objetivo fue ampliar mis 
conocimientos académicos en vistas de que se produjeran cambios en mi ámbito laboral” 
(MA1, 10-12). 
 

 En primer lugar debemos señalar que el horario es comentado como factor 
importante en la elección (mucho más que el logro económico), ya que esta profesión 
permite tener un horario y unas vacaciones establecidas que facilitan la realización de 
otras actividades.  

 “Buen horario para tener tiempo para otras cosas: creo que esta profesión tiene un 
horario adecuado que es además el que tenía de pequeña y tendría la tarde libre para 
realizar otras labores” (EIA3, 194-200). 
“El siguiente logro para mi es tener tiempo para otras cosas, la docencia es una profesión 
que tiene muchas vacaciones y con ello tengo tiempo para mi, para mis cosas y para estar 
con las personas que más aprecio (…)” (EPO2, 281-296). 
“ (…) prefiero tener un buen horario, que me permita por ejemplo, practicar algún 
deporte (fútbol, voleibol…), ir a la piscina, a la playa, ver alguna película interesante,  
viajar…” (PO2, 117-121. 
 

 Como se aprecia en el discurso, el horario es bueno en tanto permite tener 
tiempo libre para dedicarlo a otras cosas. Se sitúan, por tanto, en su vida presente, 
olvidando que en el futuro tendrán responsabilidades familiares para las que tener un 
buen horario será un factor clave. Tan sólo algunas chicas, que no todas, manifiestan ser 
conscientes de esta circunstancia: 
 

“Buen horario para tener tiempo para otras cosas: la familia es igualmente importante” 
(MA1, 51-52). 
“También una persona tiene que dividir parte de su tiempo para llevar adelante una casa, 
un matrimonio y si tienes hijos todavía más difícil, debido a que el tiempo libre 
seguramente lo dediques a ellos” (EIA4, 52-52). 
 
Mayor conciencia de esta circunstancia la tiene una informante que ha accedido 

a los estudios como segunda carrera, una vez casada y con hijos/as. Ella sí es consciente 
de que sus opciones profesionales suponen un esfuerzo para ella y para su familia. 

 
“He esperado a que mis hijos crecieran lo suficiente y es ahora cuando todas mis 
circunstancias personales me permiten la vuelta a los estudios” (EIA1, 10-10). 
“Los resultados de mis estudios son buenos y es esto lo que me empuja a seguir y 
enfrentarme a esta tarea, que por otro lado implica claramente a mi familia (marido, hijos, 
padres y suegros)” (EIA1, 12-12). 
 
Otro factor importante pero que no determina la elección es el económico. Todos 

los testimonios coinciden en que resulta necesario y que facilita las condiciones de vida 
pero no funciona como motivador principal en la elección, actúa como razón 
complementaria en el momento de la toma de decisión. 

“El logro económico también es muy importante ya que tengo que cubrir mis necesidades 
básicas para poder ayudar a los demás. Si yo no puedo cubrirlas, sería imposible poder 
llevar a cabo la realización de mi trabajo. Es una cosa necesaria e incluso la podría poner 
la primera” (EPA2, 144-154). 
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 “…logro económico está en tercer lugar porque también es un incentivo importante a la 
hora de poder realizar una vida autónoma y crecer como ciudadano en unas condiciones 
que aseguren unas necesidades básicas” (PO3, 200-205). 
 
Entrando ya en los logros que esperan conseguir en su desarrollo profesional, en 

primer lugar debemos resaltar que se encuentran estrechamente vinculados a los valores 
ya reflejados, tal es así que podemos decir que los sujetos buscan en su futuro 
profesional aquello mismo que buscaban y que encontraban motivador en la elección de 
la carrera y en su trayectoria educativa. Por ello, los logros profesionales hacen alusión 
a valores intrínsecos. A pesar de que, como hemos comentado anteriormente, el logro 
económico es necesario y relevante, la gran mayoría de los/as informantes tienen como 
meta profesional la ayuda a los/as demás, el desarrollo de las personas a través de la 
educación en la infancia, el cambio social, el apoyo a otros, etc. Todos estos logros 
están relacionados con el trabajo con personas. 

 
“Espero que mi futuro trabajo me reporte la satisfacción que tiene saber que estás 
interviniendo en los primeros años de vida de una personita y que son importantísimos 
para su desarrollo y  poderlo hacer lo mejor que pueda, porque yo creo que, como en  mi 
caso, a los primeros profesores no se les olvida y se les coge mucho cariño” (EIA3, 111-
118).  
“Pienso que el mayor logro es ayudar a los demás, porque como ya he explicado 
anteriormente, pienso que un maestro tiene la oportunidad de cambiar el futuro de la 
sociedad a través de transmitir valores y conocimientos” (EPO2, 278-281). 
 
Por otra parte, encontramos que otros testimonios hacen referencia a convertirse 

en un modelo a seguir por los/as alumnos/as. El hecho de ser recordado/a en el futuro, al 
igual que ellos recuerdan a los/las profesores/as de la infancia que fueron más 
representativos e influyentes de forma positiva, resulta ser el objetivo que persiguen 
algunos/as.  

“Lo que espero con mi trabajo es estar contento con lo que hago, y que los chavales a los 
que forme cuando pasen los años se acuerden de mí cuando me vean, me saluden y me 
“vean” como un estupendo profesor.” (PO2, 62-69) 

 Asimismo, se hace alusión en la mayoría de casos, a la importancia de la 
realización personal como logro profesional. Esto se asocia con el hecho de disfrutar en 
el propio trabajo y sentirse realizado/a debido a las experiencias gratificantes que este 
reporta.  

 “A través de mi profesión busco desarrollarme totalmente como persona, quiero 
aprender a ser útil para todos los niños con los que voy a trabajar, a tener paciencia ante 
todos ellos, aunque esto sea difícil a veces, además de saber desarrollar y poner en 
práctica todo lo que a lo largo de la carrera he ido aprendiendo,  al final de todo esto 
quiero que mi profesión me reporte experiencias muy gratificantes.” (EIA4, 31-31) 
 
En la mayoría de los casos, cuando se pregunta por las expectativas, estas 

aparecen ligadas a los planes de inserción, en algunos casos muy claros y en otros 
carentes de una adecuada exploración del entorno profesional. Podemos decir en líneas 
generales, que hemos encontrado tres tipos de comentarios con respecto a la 
planificación futura para la consecución de las metas. En primer lugar encontramos que 
la mayoría de las ideas hacen referencia a la finalización de la carrera y a la realización 
de las oposiciones. Los sujetos muestran un gran interés por trabajar en la 
administración pública haciendo alusión en alguna ocasión a la situación de crisis 
económica por la que pasa el país. 
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“En cuanto a los planes para insertarme en el mundo laboral, una vez que termine 
pedagogía, y espero que sea en junio de este año,  me apuntaría a una academia para 
prepararme las oposiciones de 2011. Realizaría los cursos que son necesarios para 
completar los méritos e intentaría prepararme lo mejor posible para el concurso.” (PO2, 
81-88) 
 “Una vez acabada la carrera, presentarme a las oposiciones. Y cuando me las saque y 
pueda trabajar, si puedo, seguiré estudiando y formándome. Si no puedo continuar con 
una carrera pues me metería en distintos cursos interesantes y así ampliar conocimientos” 
(EPA2, 126-129) 

 
 Por otra parte, también encontramos testimonios que hacen referencia a la 
creación de nuevos negocios, relacionados con las carreras cursadas, el caso más 
mencionado es el de abrir una guardería. 
 

 “Espero terminar la carrera e intentar sacarme las oposiciones y mientras, poder trabajar 
en alguna guardería o algo así, con niños. De hecho unas compañeras y yo, nos hemos 
planteado de montar nuestro propio negocio montando una escuela infantil” (EIA3, 136-
139). 

 
 Por último, nos encontramos con una minoría que apuesta por continuar su 
formación estudiando una nueva carrera, especializándose a través de un máster o 
intentando continuar investigando en la universidad. 
 

“Con respecto a mis planes para insertarme en el mundo profesional, pues no lo tengo 
muy claro, lo que sí sé es que aun me queda mucho por estudiar” (PSA1, 176-178). 
 

 Aunque se ha preguntado de manera explícita acerca de ejercer en el futuro un 
cargo directivo o de gestión, las alusiones a este tema han sido escasas. La mayoría de 
los testimonios afirman encontrarse satisfechos con el desempeño de su labor como 
docente y consideran que los cargos directivos o administrativos les alejarían de su 
realización personal y del trato directo con personas. 

 
“Creo que no me he planteado nunca llevar a desempeñar un cargo relevante dentro de 
esta profesión, porque lo que realmente quiero es tener una clase de alumnos y enseñarles 
lo mejor que pueda, no preocuparme de otros cargos mayores que siempre requiere otro 
tipo de atención y ocupación” (EIA3, 166-169). 
 “En cuanto a la importancia del ascenso y la posibilidad de ejercer algún cargo relevante, 
hoy por hoy, no me interesa porque prefiero trabajar directamente con los alumnos y 
cuanto más pueda trabajar con ellos mejor” (EPO2, 251-262). 

 
 Encontramos también informantes que, aunque no se lo plantean de manera 
explícita como logro profesional, no reniegan del desempeño del cargo si este resulta 
del esfuerzo y del trabajo. En estos casos, es percibido como una forma de 
especialización o de reconocimiento en el puesto de trabajo. 

  
“(…) aún así, siempre que este capacitada para desempeñar cargos de más 
responsabilidad me gustaría ascender en mi  carrera,  es algo que siempre ha estado en mi 
cabeza y que me parece muy importante, poder ascender y promocionarme dentro de mi 
puesto de trabajo” (ESA1, 208-214). 
“Con respecto a la posibilidad de desarrollar un cargo relevante en mi profesión nunca la 
descartaría, pero en principio prefiero vivir la experiencia de una maestra normal de una 
clase de alumnos de infantil sin más responsabilidades (…)” (EIA4, 40-40).  

 
 En términos generales podemos comentar que la gran mayoría de los sujetos ven 
el hecho de la promoción como algo muy lejano. A pesar de pedirles que pensaran en el 
futuro en el momento de las entrevistas, todos ellos se han situado en el momento 
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presente y nos han ofrecido la visión actual de dicho logro. Podemos, por tanto, 
comentar que a los sujetos les preocupa formarse e insertarse en el mundo laboral y 
desarrollar al máximo su profesión, mucho más que pensar acerca de lo que ocurrirá en 
el futuro.  
 

“Sinceramente, a la posibilidad de desarrollar un cargo relevante, sé que tiene 
importancia pero no es una meta que tenga ahora mismo presente. Sólo tengo en mente 
llegar a ser maestra. Si yo me siento capacitada para llevar un cargo relevante no tengo 
problemas” (EPA2, 122-125). 

 
Sólo dos informantes, un chico y una chica, manifiestan su deseo explícito de 

desempeñar este tipo de puestos.  
 
“En estos momentos, lo que valoro es coger experiencia para poder irme situando donde 
más puedo dar profesionalmente y ya cuando encuentre ese sitio poder promocionar en el 
mismo sobre todo porque pienso que es importante para no estancarse y poder seguir 
creciendo como profesional y como persona, así que para mí es muy importante el ir 
promocionando porque es una forma de mejorar pero no lo veo necesario por el dinero o 
por la categoría sino por crecimiento aunque está claro que interiormente también se le da 
importancia al estatus que una posición superior te otorga pero hay que saber aprovechar 
cuando esa posición llega y tener los pies en el suelo” (ESA2, 132-148). 
“Me gustaría llegar a tener un cargo importante donde esté. El liderazgo es algo que 
siempre me ha gustado, de manera razonada y respetuosamente. Me gustaría llegar a ser 
director de Mediación de la Junta de Andalucía” (PO1, 165-167). 

 
En ambos casos, los valores que se encuentran vinculados con el cargo son los 

de responsabilidad, solidaridad, cooperación, compañerismo, valoración de los trabajos 
de los demás, etc. Ambos relacionados con un liderazgo democrático, basados en la 
influencia positiva y no coercitiva sobre los demás. 

 
“Los valores que están relacionados con el desempeño de cargos de dirección serían el 
compañerismo porque ante todo soy persona aunque sea tu jefe, el valor de la solidaridad 
también porque antes de estar en un cargo he tenido que estar en el puesto que ha estado 
esa persona, tengo que ser muy respetuoso, ver cómo lo digo, tu posicionamiento, etc.” 
(PO1, 176-208) 
“Siempre me he visto que voy a lograr llegar a ser una persona en un puesto importante, 
pero no quiero ser la típica jefa, sino quiero ser una persona que tenga en cuenta el equipo 
que tiene, que todo el mundo esté a gusto, creo que eso es importante, y que todo el 
mundo se sienta valorado en el puesto en el que está, creo que eso ayuda a que la 
productividad sea mayor” (ESA2, 132-148). 
 
Aunque se trata de dos casos nada más y, por tanto, resulta inadecuado 

establecer generalizaciones a partir de ellos, sí podemos apreciar ciertos matices en las 
narraciones que pueden traducirse en unas aspiraciones diferentes para el chico y la 
chica. El chico comenta que su experiencia vital ha estado marcada por tener un rol de 
líder, tanto en el entorno personal (relaciones con el grupo de iguales) como en la 
facultad, ya que es el portavoz en los grupos de trabajo.  A pesar de comentar el 
desarrollo de valores característicos del líder democrático, en su discurso encontramos 
que, en cierto  modo, una de las cosas que le atrae del liderazgo es la capacidad de 
inculcar sus ideales como líder en los proyectos. Este sujeto establece que en la 
actualidad tiene las funciones de líder y reflexiona acerca de la dirección de una manera 
más cercana en el tiempo.  

 
“Cuestiones de cooperación, estructura de los trabajos, etc. siempre lo llevo yo, a la hora 
de ser secretario y portavoz lo hago yo, pero también es por la actitud del resto, si no dan 
pie a que ellos se liberen, si no lo hace uno, lo hace otro. La motivación del liderazgo es 
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que me gusta sentirme, no superior, sino llevar la organización de un trabajo, el mandar 
“esto hay que hacerlo de esta forma” porque muchas veces los liderazgos implican que tus 
ideales estén ahí y eso es una cosa muy difícil en la educación y sobre todo en un trabajo 
en grupo, porque no es la única opinión que hay.” (PO1, 176-208) 
 
Por otra parte, nos encontramos con el caso de la chica, cuyas aspiraciones están 

relacionadas con llegar a ser una persona con un cargo importante, pero no comenta 
nada acerca de tener una figura de líder a lo largo de su trayectoria personal. Los 
valores que trasmite están relacionados con el hecho de promocionar poco a poco y 
ejercer un liderazgo en el que lo principal sea tener en cuenta las opiniones del equipo 
con el que se trabaja; valores más acordes con la figura del líder democrático, 
relacionados directamente con la cooperación, escucha, etc., mas “cercanos” a las 
características del rol femenino, en contraposición al líder algo más “agresivo” que 
describe el chico. En todo caso, son solo matices que parecen diferenciar ambos 
discursos.  

 
 “…pienso que es importante para no estancarse y poder seguir creciendo como 
profesional y como persona, así que para mí es muy importante el ir promocionando 
porque es una forma de mejorar pero no lo veo necesario por el dinero o por la categoría 
sino por crecimiento (…) quiero ser una persona que tenga en cuenta el equipo que tiene, 
que todo el mundo esté a gusto, creo que eso es importante, y que todo el mundo se sienta 
valorado en el puesto en el que está.” (ESA2, 132-148) 

 

Análisis estadístico de las ordenaciones de los logros profesionales 
 Para completar la descripción de los logros profesionales y personales que 
esperan alcanzar, hemos realizado un análisis de las ordenaciones que realizan los/as 
informantes cuando se les pide que prioricen entre varios posibles logros. Obviamente, 
nos interesan más las razones que han aportado para su priorización, que han sido 
presentadas en el apartado anterior, pero el análisis numérico de estas prioridades 
también nos aporta una visión de síntesis que resulta clarificadora. 

 En la tabla 3 se aportan los promedios y desviaciones típicas de las 
priorizaciones realizadas2, tanto por el conjunto de informantes como por chicas y 
chicos de forma diferenciada. 

 

LOGROS TOTAL 
Md/DT 

CHICAS 
Md/DT 

CHICOS 
Md/DT 

Realización personal 4.38/1.09 4.60/0.70 4.50/1.55 

Ayudar a otras personas 4.06/0.85 4.30/0.48 3.67/1.21 

Buen horario 2.75/0.93 2.50/0.53 3.17/1.33 

Logro económico 2.75/0.68 2.60/0.70 3.00/0.63 

Desempeño de cargos 1.00/0.25 1.00/0.00 1.00/0.41 
Tabla 3. Estadísticos descriptivos de las ordenaciones de los logros personales y profesionales 

 En términos generales, estos datos reflejan lo que ya venimos comentando. El 
conseguir la realización personal, seguido a estrecha distancia de ayudar a los/as demás, 
son sus principales aspiraciones. Aparecen como cuestiones secundarias el horario y la 
                                                 
2 Se les pide que ordenen de 1 a 5 cada logro, siendo 5 el más importante. Por lo tanto, los promedios más 
altos significan mayor importancia concedida al logro en cuestión.   
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economía y, en un último puesto, alejado de todo lo demás, el desempeño de cargos. En 
este último aspecto se obtiene un valor muy bajo de la desviación típica, lo que viene a  
indicar la consistencia y homogeneidad de las opiniones. 

 Sin embargo, los datos desagregados por género aportan matices importantes. En 
primer lugar, la opinión de las chicas es más consistente que la de los chicos. Se puede 
observar que en “desempeño de cargos”, la desviación típica es 0 lo que implica que 
todas las chicas han ordenado este logro en la última posición. Por otra parte, mientras 
que la “realización personal” se encuentra muy cercana en promedio a la “ayuda a 
personas” en el caso de las chicas, para los chicos la ayuda a los/as demás guarda mayor 
distancia respecto a la realización, y menor respecto al horario y la economía. Es decir, 
las opiniones de las chicas parecen priorizar los aspectos altruistas frente a los 
pragmáticos, siendo la ayuda a los/as demás un aspecto muy cercano a la realización 
personal. 

 

5. CONCLUSIONES  
 Para concluir consideramos necesario destacar en primer lugar que la elección de 
una carrera relacionada con la educación se hace principalmente de forma vocacional y 
no motivada por cuestiones más pragmáticas, si bien se reconoce la importancia de 
aspectos como el horario, las vacaciones y los ingresos. 

 El trato con personas, especialmente expresado a través de la ayuda y el apoyo a 
los/as niños/as pequeños/as y con dificultades, se perfila como la razón más importante 
de la elección. Asimismo, la realización personal en la profesión es también un factor 
relevante, si bien se vincula fuertemente a la ayuda, el cuidado y la posibilidad de 
transmitir conocimientos y valores. En este sentido, nuestros resultados van en la línea 
de la revisión realizada por Esteve (1997), pero debe tenerse en cuenta que muy pocos 
de nuestros/as informantes se preparan para la Educación Secundaria, donde la 
diversidad de estudiantes que aspiran a ejercer lleva a una mayor diversificación de las 
razones por las que se elige la profesión, como pone de manifiesto el estudio de 
Córdoba, Ortega y Ponte (2006).  

 Por otra parte, si bien los planes de inserción futura son precarios y poco 
elaborados, el desempeño de cargos no aparece entre las motivaciones básicas de las/os 
informantes. Así, esta posibilidad se ve como algo que les alejaría del trato directo con 
los/as niños/as en algunos casos (tal y como apunta el trabajo de García Gómez, 2006) 
y, en otros, como una opción a plantear en un futuro lejano. Sólo dos informantes 
muestran interés por llegar a desempeñar este tipo de puestos y aunque en ambos casos, 
se aboga por un liderazgo democrático, existen algunas diferencias de género respecto 
al tipo de liderazgo planteado: mientras la chica se inclina por un tipo de dirección más 
cooperativa y de escucha a los/as demás (líder de equipo), el chico lo hace por un 
liderazgo algo más competitivo (líder centrado en la tarea). 

Hemos procurado adoptar una perspectiva de género en el análisis de los datos, 
teniendo en cuenta los matices diferenciales en las narraciones de las chicas y las de los 
chicos. En este sentido, nuestra principal conclusión es que existen más similitudes que 
diferencias entre ambos géneros. Así, no pueden establecerse diferencias entre chicos y 
chicas en algunas cuestiones que pueden considerase clave, como: 

- La elección de la carrera sobre la base de que permite ayudar a los/as demás, 
especialmente a las criaturas pequeñas, o desfavorecidas por presentar algún tipo 
de necesidad educativa especial.  
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- La elección de la realización personal como factor clave que inspira el desarrollo 
profesional. Frente a cuestiones más materialistas como la económica, las 
personas participantes declaran guiarse por sus metas personales, a las que 
ponen por encima de otros aspectos. 

- La búsqueda manifiesta de un horario que permita mayor disponibilidad para 
atender las propias cargas familiares en un futuro. Así chicas y chicos afirman 
querer tener tipo libre, aunque no necesariamente por las necesidades futuras de 
atender a la familia. 

- La actitud ante el desempeño de cargos, en casi todos los casos, considerado 
como una meta no desdeñable pero en absoluto prevista a corto y medio plazo. 
En este sentido, conviene recordar el trabajo de Rodríguez Lajo, Vila y Freixas 
(2008) en el que tampoco se encuentran diferencias en la predisposición al 
liderazgo de chicos y chicas estudiantes de carreras relacionadas con la 
educación.  

La similitud en los planteamientos de mujeres y varones creemos que se debe a 
varias razones. Por un lado, son pocos los chicos que estudian estas carreras pero cabe 
pensar que elegir una carrera tradicionalmente femenina, es una opción que atrae a 
chicos poco convencionales en lo que respecta a su rol de género. A ello se une que el 
acceso a algunas de las titulaciones incluidas en el estudio requiere de una nota de corte, 
y una gran parte de los/as informantes (aproximadamente un 73% de los casos válidos) 
han elegido esta carrera en primer lugar, siendo, por tanto, una elección vocacional. 

Por otra parte, y como se ha indicado en alguna ocasión, los/as informantes se 
sitúan en su momento presente a la hora de hablar de sus motivaciones, obviando que en 
el futuro su proyecto de vida puede cambiar como consecuencia del desempeño de 
nuevos roles, entre los que juega un importante papel la maternidad/paternidad. En este 
sentido, las aspiraciones de ambos géneros son muy similares en esta etapa en la que se 
encuentran, lo que no implica que en la etapa de desarrollo de la profesión las cosas no 
puedan cambiar. Así se manifiesta, al menos, en los estudios de Barberá, Sarrió y 
Ramos (2000) y Benjumea y Aragón (2005). 

En todo caso, queremos destacar algunas diferencias de género que nos parecen 
significativas: 

- La mayor presión del contexto socio-cultural, ejercida a través de la familia, 
hacia la elección de una carrera “de acuerdo” con el género, en el caso de las 
mujeres. 

- La tendencia a que las chicas se consideren “naturalmente” preparadas para la 
enseñanza, entendiendo que esta carrera “va” con su personalidad y capacidades, 
y satisface la vocación (imagen) que en muchos casos sienten desde pequeñas. 

- La mayor importancia concedida, por parte de las chicas, a la “ayuda a los/as 
demás” frente al horario y el salario. 

- Una mayor conciencia, sólo en algunas chicas, de que el tiempo que la profesión 
les dejará libre será para compartirlos con su familia, mientras que la tendencia 
en los chicos es considerarlo como tiempo de ocio personal (para practicar 
deportes, leer, etc.). 

- Y, finalmente, una tendencia a considerar un liderazgo democrático basado en la 
valoración y escucha de los miembros de su equipo para la creación de un clima 
cooperativo en el ambiente de trabajo. 
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Dada nuestra preferencia por profundizar en las opiniones frente a la 
generalización, cabe destacar que los resultados no pueden darse como válidos para toda 
la población. Asimismo, hemos seleccionado deliberadamente a sujetos que habían 
elegido la carrera en primer o segundo lugar, lo que implica que posiblemente los 
resultados no sean representativos del conjunto de los/as estudiantes en estas carreras. 
Por otra parte, no cabe duda de que las narraciones están influidas por la deseabilidad 
social, y que los/as informantes han podido tender a subrayar ciertos aspectos de sus 
elecciones frente a otros. 

En todo caso, entendemos que este primer acercamiento nos permite comprender 
con mayor nivel de profundidad las elecciones femeninas y masculinas en el campo de 
la educación y constituir un acercamiento a la temática que aporta conclusiones valiosas 
para futuros estudios. 
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RESUMEN 
 

El objeto de la comunicación es presentar las conclusiones de un  trabajo de 
investigación que, con la misma denominación, pretendía aunar los puntos de vista 
sociológico y jurídico, sumándole la perspectiva de género, en las dos dimensiones en el 
examen de la práctica de la conciliación desde las posibilidades reales del ejercicio de 
los derechos laborales reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores. Se trata, en este 
sentido, de identificar los obstáculos que se interponen cuando una persona pretende 
hacer uso de los derechos laborales de conciliación de vida personal, familiar y 
profesional que tiene reconocidos. 
El hecho de que sean las mujeres las que mayoritariamente sigan haciendo uso de ellos, 
las deficiencias que aún presenta la regulación, algunas interpretaciones que de ellos 
hace la jurisprudencia, y las relaciones de poder, subordinación y dependencia que se 
dan en el seno de las empresas y de las familias, implican cortapisas a las posibilidades 
reales y efectivas del ejercicio de esos derechos, dando cuenta, por otra parte, de la 
situación de desigualdad en que se encuentran las mujeres respecto al acceso, 
permanencia y promoción en el mercado de trabajo.  
 
PALABRAS CLAVE: conciliación, corresponsabilidad, igualdad, mujeres trabajadoras, 
derechos laborales, relaciones laborales. 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Aunque los derechos de conciliación de vida personal, familiar y profesional están 
reconocido a las personas trabajadoras en general, lo cierto es que, como se comprueba 
en el análisis normativo y jurisprudencial y con algunos datos extraídos de fuentes 
estadísticas, la mayor parte de los recogidos en la legislación laboral y denominados 
derechos de conciliación, están relacionados bien directamente (maternidad, riesgo 
durante el embarazo, lactancia, por ejemplo) o bien indirectamente (reducciones de 
jornada, excedencia etc.) con la realidad de las mujeres ya sea por circunstancias 
biológicas o por socialización diferencial, motivo por el cual, resulta imprescindible un 
abordaje de la temática desde el prisma de las mujeres trabajadoras, que son las que por 
ende, vienen haciendo uso mayoritario de ellos.  

 
También, desde el momento en que se percibe un desequilibrio en cuanto a  su uso que 
puede provenir de la posición de desigualdad de las mujeres en la sociedad y de su 
tradicional exclusión del mundo de lo “público” a favor del privado-doméstico, la 
introducción de la variable “género” como categoría de análisis deviene fundamental 

829



porque permite introducir un enfoque que parta de cuestionar esa desigualdad y deje 
identificar la posición asimétrica que ante el mundo de la empresa, la familia o el 
derecho ocupan las mujeres respecto a los hombres, que den como resultado 
limitaciones al ejercicio de los derechos. 
 
La presente comunicación resume las conclusiones de un  trabajo de investigación que, 
con la misma denominación, pretendía aunar los puntos de vista sociológico y jurídico, 
sumándole la perspectiva de género, en las dos dimensiones en el examen de la práctica 
de la conciliación desde las posibilidades reales del ejercicio de los derechos laborales 
reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores. Se pretende, en este sentido, de 
identificar los obstáculos que se interponen cuando una persona pretende hacer uso 
efectivo de los derechos laborales de conciliación de vida personal, familiar y 
profesional que tiene reconocidos. 
 
La investigación tenía como uno de sus objetivos explorar la significación del tiempo de 
trabajo dentro del sistema económico. Se trataba de demostrar la influencia del sistema 
económico capitalista en el actual conflicto de compaginación de esferas y tiempos 
vitales, de reconocer las causas, orígenes y motivaciones últimas de su centralidad y, 
como consecuencia de ello, su capacidad para imponerse a cualquier otro interés que no 
sea de tipo económico. 
 
Un segundo objetivo pretendía identificar, partiendo de la perspectiva de género, la 
doble dominación a que están sometidas las mujeres trabajadoras y la estrecha 
vinculación  entre capital y patriarcado.  

 
Un tercer objetivo estaba dirigido a estudiar los derechos de conciliación de vida 
personal, familiar y profesional que forman parte de la legislación laboral analizando su 
evolución hasta la conformación de la regulación actual tras la Ley Orgánica para la 
Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, Ley 3/2007, de 23 de marzo, destacando 
las reformas de interés y las deficiencias que aún existen y que suponen obstáculos a su 
ejercicio y reconocimiento efectivo. Relacionado con éste, el cuarto objetivo se 
encaminó a comprobar cómo se han ido resolviendo por parte de los órganos 
jurisdiccionales los obstáculos que se han ido planteando con anterioridad a la última 
reforma en el ejercicio de los derechos de conciliación y cómo algunas soluciones dadas 
a las situaciones más problemáticas y frecuentes se han traducido en novedades 
incorporadas a normativa posterior. Se pretende destacar con este análisis la importancia 
de reivindicar los derechos de cara a una depuración legal, para evitar o disminuir, en la 
medida de lo posible, futuras conflictividades en torno al ejercicio de los mismos 
contribuyendo a una transformación de la legislación en positivo. Se insistió también, 
tanto en el análisis de normativa como de jurisprudencia en la perspectiva de género, 
valorando si en una y en otra se tienen en cuenta los aspectos contextuales de las 
mujeres descubriendo las discriminaciones indirectas que aún siguen sufriendo para 
favorecer la igualdad, o si por el contrario, no llegan a corregir la discriminación o 
incluso pueden contribuir a perpetuarla. 

 
El adentrarse en la percepción de los obstáculos al ejercicio de los derechos de 
conciliación a través de la subjetividad de la experiencia de las mujeres que se han 
encontrado en un conflicto sociolaboral por querer hacer uso de ellos, se erigió en el 
quinto de los objetivos, que permitió identificar los discursos sociales de las 
trabajadoras ante la problemática. A ello coadyuvó igualmente la percepción y los 
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discursos de las abogadas especializadas en materia de discriminación laboral del 
servicio que las asistió jurídicamente en su conflicto.  
 

 
1.   METODOLOGÍA EMPLEADA EN LA INVESTIGACIÓN 

 
La investigación combinó elaboración de carácter teórico con análisis empírico y, con 
vistas a la aproximación y constatación de la situación de la distribución y usos del 
tiempo por parte de las personas trabajadoras y de la realidad conformadora de las 
mujeres en el ámbito de las relaciones laborales se utilizaron datos estadísticos 
secundarios.  

 
Otro acercamiento al tema se realizó a través de un análisis de sentencias judiciales que, 
como documentos de carácter institucional emanados de los órganos encargados de 
aplicar el derecho, permiten identificar cuáles han sido los obstáculos más conflictivos 
en el ejercicio de los derechos de conciliación, cuáles son los criterios interpretativos 
más utilizados en las resoluciones y los valores y principios que subyacen en las 
decisiones, y por último, ver cómo las soluciones dadas han ido incorporándose al 
derecho positivo. Para ello se realizó una selección de sentencias que se consideran más 
relevantes en relación a la interpretación de los derechos laborales de conciliación e 
igualmente la selección se realizó con el criterio  de  prestar especial atención al ámbito 
jurisdiccional andaluz para que se complementara con los datos arrojados en el estudio 
de campo, que toma como ámbito de estudio la comunidad autónoma andaluza, e 
intentando también que existiera una muestra representativa de las diversas instancias. 
Al mismo tiempo, en la selección, se incluyeron sentencias proporcionadas por el 
Servicio de Defensa Legal de UGT-Andalucía, cuyas abogadas formaron parte también 
del estudio de campo cualitativo. 

 
El estudio de campo se realizó sobre la experiencia de ese Servicio por la importancia 
cuantitativa y cualitativa y el papel que ostenta  en  la comunidad autónoma de 
Andalucía en la asistencia y defensa jurídica en los procedimientos de discriminación 
laboral en las que  unas de las temáticas frecuentes más controvertidas son las de los 
derechos de conciliación. 

 
El abordaje metodológico de la investigación se centró en el modelo cualitativo pues 
sólo ese podía permitir mostrar las percepciones de las vivencias de los conflictos de 
derechos y constatar las dificultades últimas para intentar solucionarlos. La elección 
obedecía a que, conforme a las hipótesis y objetivos fundamentales del estudio resultaba 
el más adecuado porque la identificación de obstáculos en el ejercicio de los derechos es 
una cuestión que se debe analizar desde el prisma de lo personal, para dar base empírica 
y contrastar el marco teórico del que se parte. La subjetividad y vivencia de las mujeres 
es una visión particularmente útil e interesante para una investigación que utiliza como 
categoría analítica el género.  

 
El encuadre metodológico y las técnicas utilizadas se encontrarían además, en 
consonancia con las forma de analizar del derecho que  propugnan diversas teóricas del 
derecho feministas. Se podría englobar en la línea del análisis del derecho como 
“derecho en acción” del que hablan los Critical Legal Studies y Frances Olsen: el 
análisis del derecho efectivamente producido fruto de las decisiones judiciales y de la 
interpretación y aplicación de las normas jurídicas como método para descubrir los 
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intereses reales a los que sirve el derecho bajo los criterios de racionalidad, 
imparcialidad y abstracción (Olsen, 1990). 

 
La importancia de las experiencias de las mujeres como elemento desvelador del 
trasfondo del derecho y a la vez como elemento transformador es resaltada también por 
muchas teóricas como por ejemplo Mackinnon o Stan Dahl, para quien las fuentes de 
conocimiento fundamentales deben ser las doctrinas jurídicas, los datos empíricos y los 
valores morales y políticos, y para averiguar estos últimos cree que se debe partir de las 
experiencias concretas y de las valoraciones que de ellas se hacen (Mackinnon, 1995; 
Stan Dahl, 1987). 

 
2. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Tanto el análisis de la normativa como de la jurisprudencia, ha constatado  claramente 
una  idea central en la regulación de la conciliación de la vida personal, familiar y 
profesional: las mujeres como destinatarias de los derechos conciliatorios para el 
cuidado de otras personas, que se infiere porque la supuesta neutralidad de las normas, 
aún con el avance en medidas legislativas previstas al efecto de armonizar los tiempos y 
favorecer la corresponsabilidad, y la interpretación que de ellas se hace por parte de la 
jurisprudencia, sigue escondiendo el automatismo en señalarlas indirectamente. Esta 
cuestión pone por tanto en entredicho que la asunción por parte de las mujeres de tales 
obligaciones domésticas responda en exclusiva a un voluntarismo por parte de ellas en 
el acopio de las mismas.  

 
a. Conclusiones referentes al estudio de la legislación 

 
Hemos observado como las numerosas reformas en la ley laboral no han hecho más que 
ofrecer una apariencia de intento de status de igualdad formal ante el mercado laboral 
con el fin de rentabilizar al máximo las aportaciones de las mujeres a la sociedad: el 
trabajo no retribuido en casa y ahora también el retribuido en el ámbito público, 
contribuyendo así a la acumulación de tareas en la llamada “doble jornada” o “doble 
presencia”. Ana Rubio, en consonancia con esa idea refiere que “[…]Las políticas 
públicas desarrolladas por la Unión Europea y por España nos permiten afirmar que el 
desarrollo del principio de igualdad de oportunidades tiene como objetivo esencial la 
incorporación de las mujeres al mercado de trabajo y, en última instancia, la 
armonización entre la vida familiar y la vida laboral, para que las mujeres no 
abandonen el mercado con la maternidad, y hagan compatible su trabajo dentro y fuera 
del hogar. No tienen estas políticas públicas como finalidad superar las servidumbres y 
límites impuestos a las mujeres en el mercado, ni someter a crítica el reparto desigual e 
injusto de roles sociales, sino la optimización de los recursos humanos disponibles para 
incrementar los niveles de competitividad económica[…] ”  (Rubio Castro, 2006: 56). 

 
Ese intento de reorganizar la nueva realidad de las familias al albor de la incorporación 
de las mujeres al mundo del trabajo remunerado por parte del derecho no puede 
constituir en modo alguno una forma de conseguir la igualdad de oportunidades y en 
definitiva la plena ciudadanía1, pues para esto, es preciso cuestionar y revisar la división 
sexual del trabajo en aras a poder lograr la socialización de mujeres y hombres en 
                                                 
1 Añón Roig, (2009: 9-38) considera que el concepto de ciudadanía social basado en el nexo trabajo 
formal-derechos ha quedado inalterado en las reformas que introduce la LOIMH. 
 

832



igualdad: no se trata de que la conciliación se enmarque en una política de empleo, 
como lo fue en sus inicios, sino de que se encauce a una “política de 
corresponsabilidad” (Añón Roig, 2009: 9-38). 

 
Esta necesidad de cambio de actitudes de hombres y mujeres es esencial en el reparto de 
responsabilidades y en la conquista del derecho a los tiempos personales y sociales de 
vida, porque, el ejercicio de los derechos que están configurados como de uso 
voluntario, no está exento de obstáculos culturales, empresariales y sociales para su 
pleno ejercicio. Ana Rubio, vuelve a decir a este respecto, que “las instituciones no son 
inocentes de las decisiones que toman los individuos” , y que “la socialización 
diferenciada y la igualdad formal construyen el espejismo de la libertad individual” 
(Rubio Castro, 2006: 61). 

 
La Ley Orgánica de Igualdad efectiva entre mujeres y hombres intenta ahondar en estos 
obstáculos estructurales y da un paso adelante en la configuración de un nuevo pacto 
social en el que los hombres sean copartícipes en el cuidado de los demás, pero también 
da un paso importante en el nuevo pacto social necesario entre empresariado y sociedad 
estableciendo mecanismos de incentivación y reconocimiento de los efectos 
beneficiosos y la rentabilidad de apostar por la armonización de tiempos. Los 
instrumentos de certificación de empresas socialmente responsables en esta materia y de 
obligación de negociar planes de igualdad en determinadas empresas así lo ponen de 
manifiesto. No obstante, se podía haber dejado menor margen al voluntarismo del 
empresariado,  puesto que esa flexibilidad para las empresas en la concesión de 
derechos a las personas trabajadoras se puede traducir, como se puede observar del 
análisis de la jurisprudencia, en la interpretación  restrictiva de las circunstancias que 
dan lugar a ellos con base en criterios organizacionales y economicistas. En este punto, 
el papel de la negociación colectiva como instrumento de mejora de los mínimos 
establecidos es crucial. 

 
En este sentido, son aún muchas las referencias que la ley hace a que la concreción de 
las opciones de posibilidad de disfrute que la norma ofrece sobre algunos de los 
derechos de conciliación se realice por acuerdo entre la empresa y la persona 
trabajadora. En otros casos, la ley da opción al empresariado a que limite alguna de esas 
posibilidades de disfrute (para el derecho a disfrutar a tiempo completo o parcial de la 
suspensión por maternidad se exige acuerdo previo con la empresa –art. 48.4 ET-; la 
posibilidad de sustitución del permiso por lactancia por reducción de jornada en media 
hora –art. 37.3 ET- se supedita también a un acuerdo con la empresa; cuando dos 
personas trabajadoras de la misma empresa soliciten reducción de jornada por cuidado 
de familiares, aún señalando la ley que éste es un derecho individual de las personas 
trabajadoras, más adelante especifica que la empresa, sin embargo, puede limitar su 
ejercicio por razones justificadas de funcionamiento). Y, otro de los ejemplos, en la 
misma línea, lo constituiría la obligación que ha impuesto la LOIMH de negociar planes 
de igualdad en determinadas empresas, estando esa obligación referida únicamente a la 
negociación, no a que como fruto de esa negociación exista un acuerdo firmado por 
personas trabajadoras y empresa. 

 
Debemos inferir, de este modo, que la concienciación de la empresa sobre la 
responsabilidad social que tiene respecto a la materia, así como sobre los beneficios de 
apostar por las fórmulas conciliatorias es básico, pues no se puede decir con rotundidad 
que la ley haya apostado de lleno por ellas desde el momento en que algunos derechos 
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no están totalmente garantizados y su disfrute se deja supeditado a lo que el 
empresariado decida. Si se configuran como derechos individuales, no caben al mismo 
tiempo posibles límites o cortapisas a su ejercicio. Y, al final, ese margen de decisión 
para la empresa es el que implica que existan conflictos y que las soluciones a ellos sean 
judiciales. A su vez, la legislación debería dejar el menor margen posible a la 
“judicialización” de la conciliación, porque como también hemos comprobado, ello 
implica que se dé posibilidad a quienes enjuician de aplicar la ley conforme a los 
patrones e intereses, en este caso, patriarcales y puramente capitalistas, enmascarados 
bajo una falsa neutralidad e imparcialidad, como pone de manifiesto la teoría jurídica 
feminista cuando se refiere a interpretación de derechos que afectan especialmente a las 
mujeres, además de suponer un enorme coste personal y a veces económico para 
quienes demandan, como expresan muchas de las mujeres en las entrevistas del estudio 
de campo. Es por ello, que sin cambio cultural y social la ley puede perder toda su 
funcionalidad. 

 
Por otro lado, es necesario ahondar las fórmulas de flexibilización de jornadas y 
desempeño de trabajo, dando cabida a una concepción amplia de entorno laboral 
saludable. Pero es importante que esa flexibilidad no se identifique con plena 
disponibilidad y al contrario se torne, como está ocurriendo y así se está alertando, en 
empeoramiento de las condiciones laborales y de la articulación de tiempos. 
Flexibilidad no se puede confundir con flexibilización tal como se entiende en la 
política de empleo. 

 
Por lo que a los costes de las medidas se refiere, es evidente que no pueden sobrecaer 
sobre las personas trabajadoras (porque al final se estará incidiendo en la feminización 
de la pobreza o como menos, en la “feminización de la supervivencia”2) ni tampoco 
sobre el empresariado, pues provocará desigualdades en el acceso a los derechos según 
las personas trabajadoras lo sean de una empresa económica y organizativamente más o 
menos débil. 

 
De este modo, la apuesta debe ser desde el Estado del Bienestar, que debe garantizar los 
derechos económicos y sociales como parte importante de los derechos de la ciudadanía 
(Bodelón, 2006: 210), y por el mismo motivo hay que estar especialmente alerta a la 
globalización por su carácter marcadamente neoliberal y a los días como los que 
vivimos en medio de una una crisis económica que puede acarrear el recorte 
presupuestario en políticas sociales y en recorte de ayudas a las familias.  

 
Las últimas orientaciones a los Estados miembros por parte de la Unión Europea en este 
aspecto son claras aconsejando el estableciendo de una batería de medidas de 
infraestructura necesaria de cuidado a las personas que contemplen variadas 
circunstancias, de las que la legislación española debería tomar buena nota. Entre estas 
prescripciones de la Unión Europea se extrae también el que la regulación de la 
conciliación no se realice exclusivamente a través de medidas laborales y de 
incentivación económica como se ha estado haciendo hasta ahora, y se tengan en cuenta 
otras dimensiones importantes para armonizar tiempos y espacios. 

  
                                                 
2 Sassen, (2003: 41-66) utiliza esta expresión para referirse al fenómeno que aúna las diversas situaciones 
de precariedad y pobreza en que la globalización sitúa a las mujeres. 
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Hasta la actualidad, y fruto de los valores que tiene asignados de solidaridad entre sus 
miembros, la familia ha estado asumiendo costes sociales que corresponderían al 
Estado. Por otro lado, la distribución de las distintas responsabilidades en el seno de ella 
no se han realizado ni siguen realizándose de una forma igualitaria y equitativa porque 
la institución familiar se configuraba como jerarquizada y no democrática. Los cambios 
sociales económicos y políticos  acaecidos de un tiempo a esta parte, evidencian, por un 
lado, las dificultades cada vez mayores que tienen los miembros de las familias de 
asumir sus responsabilidades de cuidado, debido a que quienes las venían asumiendo en 
su totalidad - las mujeres- han accedido al mundo de lo público, y los hombres se 
resisten a renunciar a su parcela de privilegio (Gil Ruíz, 2006: 273)3. Por otra parte, los 
valores de igualdad y no discriminación van calando por fin, en la estructura familiar, y 
la negociación dentro de ella se hace cada vez más imprescindible. La forma más típica 
de eludir esta negociación está consistiendo en externalizar esas funciones contratando 
servicios de cuidado. Con ello se evita el conflicto entre las parejas. 

 
Esta externalización no obstante, lo que hace es derivar el problema, porque, ¿qué 
ocurre con la conciliación de las mujeres que realizan esos trabajos para otras? Esos 
trabajos de servicios personales son precisamente los que se configuran con empleos 
menos estables, más precarios y mal remunerados y desempeñados por mujeres 
subordinadas dependientes y que debido a ello pueden tener reforzada su desigualdad, 
por lo que también son más vulnerables a no poder ejercer sus derechos de conciliación, 
en el marco de una sociedad dual (Tezanos, 2001: 164). Son las nuevas clases de 
servidumbre y de estratificación social, nuevas formas de explotación económica y de 
subordinación patriarcal producto de la globalización neoliberal (Sassen, 2004).  Resulta 
imprescindible en este punto introducir en las políticas y la regulación de la conciliación 
la cuestión de la interseccionalidad. Y, por ese motivo también, desde un 
posicionamiento de género, se han sugerido algunas propuestas no mercantilizadas 
como la colectivización de espacios de proximidad. 

 
Pero, de cualquier forma, no podemos olvidar, que hasta ahora, estos servicios no son 
accesibles en términos espaciales y económicos para todas las familias, por lo que la 
mayoría de ellas tendrán que seguir recurriendo a esos pactos de pareja. En este sentido, 
las desigualdades más importantes vendrán ahora de la negociación que las personas 
establezcan en el interior de las familias, que se convertirán así en el centro de los 
conflictos sociales y las nuevas estructuras familiares demandarán mucho más esfuerzo 
de sus componentes debido a la negociación constante a que deben estar sometidos y a 
la necesidad de tener que buscar nuevos lazos y vínculos que se establecerán en su 
interior (Beck y Beck-Gernsheim, 2003:176-184). 

 
Por todo esto, la legislación, debe tender a  evitar también, cualquier posibilidad de 
necesidad de que las parejas acudan a los pactos, configurando todos los derechos como 
individuales de trabajadores y trabajadoras independientemente de que lo sean del 
mismo centro de trabajo, estableciendo todas las garantías posibles para su ejercicio e 
                                                 
3 Gil Ruíz, (2006: 273) afirma además, que se ha ido produciendo un desequilibrio importante del Estado 
del Bienestar debido, en gran parte, a la incorporación de las mujeres al mercado del trabajo productivo. 
Dice, que, se han tambaleado los cuatro pilares en que se sustentaba el Estado Social provocando 
importantes tensiones en el ámbito profesional, familiar y asistencial: el equilibrio entre las generaciones, 
los matrimonios estables y la unidad familiar, el empleo continuo y a tiempo completo y un nivel limitado 
de conflicto ente la vida profesional y familiar. 
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incentivando a los hombres para su utilización. Pero más importante si cabe, dado que 
estas negociaciones van a seguir existiendo durante mucho tiempo y para muchas 
familias, es que el Estado asuma su papel de proveedor de esos servicios de cuidado a 
las personas, garantizando su accesibilidad económica y espacial4, porque sólo así los 
poderes públicos estarán dando cumplimiento al mandato constitucional (artículo 39.1 
CE) de protección social, económica y jurídica de todas las familias. Igualmente, es 
imprescindible que, mientras ocurre, establezca medidas de sensibilización dirigidas al 
empresariado, con los fines expuestos en párrafos precedentes, y a la ciudadanía en 
general, con el fin de cambiar los estereotipos que cultural y socialmente sostienen la 
discriminación hacia las mujeres en el ámbito público debido a la falta de igualdad en lo 
privado-doméstico, pues la sociedad no será justa, libre e igualitaria, si las estructuras en 
las que se asienta (empresas, mercado, familia, etc.) no tienen estas características. 

 
Esa supeditación a pactos, fruto de negociación y concreción con la empresa y por otro 
lado con la pareja, constituye uno de los obstáculos fundamentales que se presentan para 
el ejercicio de los derechos para los que están previstos. Aquí es donde la supeditación 
del ejercicio a las relaciones de poder es clara: el poder en la relación laboral lo detenta 
el empresariado, que por otro lado tiene mayoritariamente sacralizado el principio de 
mayor rentabilidad a mayor tiempo de trabajo y sigue contaminado por prejuicios 
sexistas hacia las mujeres; y dentro de la familia siguen existiendo relaciones 
jerárquicas de poder en el que la posición superior la ocupa el hombre, y/o, las mujeres 
tienen todavía interiorizado el mandato de género que hace que opten por ocuparse  de 
las responsabilidades familiares mayoritariamente.  

 
Para que  pueda considerarse que existe individualidad es necesario que exista 
equipolencia (Varcácel, 1997: 163). Cuando la mujer opta por ser ella la que deja todo o 
en parte el mundo profesional no se pueden obviar los condicionantes apuntados: esa 
opción puede ser consecuencia de las relaciones de dominación en la empresa y en la 
familia. Judith Butler siguiendo a Foucault, señala además el carácter formativo y 
productivo del poder que actúa no sólo para dominar u oprimir a los sujetos sino 
también para formarlos “la sujeción no es sólo una subordinación, sino también un 
afianzamiento y un mantenimiento, una instalación del sujeto, una subjetivización “ 
(Butler, 2001: 35 y ss), siendo este mecanismo el que podría estar actuando no sólo 
cuando las mujeres toman decisiones de salida del mercado laboral “en familia”, sino 
que también opere como limitación respecto a la empresa en la línea de los datos 
arrojados por el estudio de campo según el cual que muchas de las trabajadoras antes de 
solicitar sus derechos piensan en los intereses de la empresa; las decisiones estarían 
mediatizadas por tanto por el carácter formativo del poder o de “los poderes”. 

 
Estas “opciones individuales” que se presentan como voluntarias y de responsabilidad 
exclusivamente individual deberían ser cuestionadas cuando en realidad constituyen una 
necesidad derivada de una situación insoslayable fruto de la subordinación de las 
mujeres. Las críticas feministas al concepto se derivan así de las estructuras y 
limitaciones  asociadas al sexo, que condicionan y convierten una decisión que se 
supone individual en una decisión colectiva con limitaciones socialmente impuestas, 
                                                 
4 En este sentido, es preciso resaltar las desigualdades que se producen en el acceso a los servicios e 
infraestructuras de cuidado según se encuentren las personas trabajadoras en un entorno metropolitano o 
en un entorno rural. En este último, las redes informales de cuidado son el apoyo fundamental con el que 
se cuenta que conlleva la sustracción de tiempo personal de otros  familiares, generalmente mujeres. 
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información deficiente y riesgos, debiendo existir las mismas oportunidades en la toma 
de decisiones para que tal subordinación se supere (Añón Roig, 2009: 9-38). 

 
Se podría decir incluso que la regulación laxa de los derechos de conciliación los 
separaría de lo que sería una norma jurídica propiamente dicha si tenemos en cuenta la 
distinción entre las reglas que son enunciados con valor de necesidad, y las normas, 
cuyos enunciados tienen valor de obligatoriedad y tienen como consecuencia algún tipo 
de sanción. La obligatoriedad marca la coacción jurídica mientras que la otra implica 
únicamente coerción social en términos sociológicos, es distinto “verse obligado” que 
“tener una obligación”5. Aunque el hecho de que mediante un procedimiento judicial se 
pueda convertir en una obligación los situaría a medio camino. 

 
De otra parte, se puede interpretar también el “semivaciado” de estos derechos como un 
símbolo de esos ámbitos en los que al Derecho le sigue costando entrar por considerarse 
cuestiones referentes a “lo privado” como denunciara Susan Moller Okin (Okin, 1979). 
Pero también por afectar al ámbito económico y al ámbito privado los orígenes podrían 
ser otros. Amelia Varcácel, señala que cuando Aristóteles distingue en su Política dos 
ámbitos: político es el que afecta a las decisiones comunes que se toman tras 
deliberación y mayoría y que afectan a la comunidad completa. El otro, es la oikonomía 
de la que deriva nuestra economía y que primitivamente significaba la autoridad de cada 
jefe de familia en su casa, autoridad que no es deliberativa, no puede ser puesta en 
común ni en público. Y, cuando las decisiones políticas se toman entre iguales, los 
isónomos y son simétricas, las económicas se toman por autoridad y no son discutidas 
ni discutibles (Valcárcel, 1997: 163). Aunque el feminismo de los años sesenta  con su 
reivindicación de “lo personal es político” consiguió que se reconocieran derechos y se 
legislara en estos ámbitos todavía quedan resquicios que completar. 

 
Por otro lado es muy destacable que en esta materia se constata una vez más que el 
derecho casi siempre va detrás de la realidad social: las últimas incorporaciones y 
modificaciones a la ley se han producido por la reiteración de circunstancias o 
situaciones que no estaban expresamente recogidas en ella y que podían dar lugar a 
interpretaciones. Esa reiteración de problemas interpretativos y sus soluciones 
consolidadas por la jurisprudencia han servido para mejorar la redacción de la ley y no 
dejar lugar a dudas en determinados aspectos. Ello evidencia la importancia de hacer 
valer los derechos reconocidos a las personas trabajadoras y la filosofía y finalidad para 
la que se reconocen ante los tribunales, contribuyendo a la consecución de avances 
legislativos acordes con la realidad y necesidades sociales, y demostrando, en este 
sentido, que en los sistemas jurídicos occidentales el papel del juez es prácticamente 
nulo en el proceso de creación de la norma, pero sí tiene una importante relevancia en la 
evolución y desarrollo de la misma y en la solución de la laguna jurídica o de la 
antinomia, embrión de una futura reforma legal. 
 
 
 

 
                                                 
5 De acuerdo con la distinción que hace  Hart  (citado en Pérez Ruíz, 1996: 69)  sobre esos dos conceptos. 
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b. Conclusiones referentes al estudio de la jurisprudencia 
 

Por lo que se refiere a la labor interpretativa de la judicatura, es todavía criticable la 
ausencia en muchas ocasiones de la filosofía que, afortunadamente en los últimos 
tiempos se considera debe alumbrar los derechos reconocidos de conciliación a las 
personas trabajadoras, yendo más allá de lo familiar y extendiéndose a lo personal. Por 
ese motivo siguen ponderándose desde la judicatura, con mucha frecuencia, los criterios 
de necesidades organizativas de la empresa para denegar alguno de estos derechos 
(como reducciones y adaptaciones de jornada sobre todo) evidenciándose, en muchas 
ocasiones falta de toda razonabilidad cuando se está ante empresas de grandes 
dimensiones en las que las sustituciones no deben resultar difíciles. 

 
La interpretación finalista y acorde con la realidad social conforme al artículo 3 del 
Código Civil que recuerda los criterios generales de interpretación de las normas (por el 
sentido propio de sus palabras, por su contexto, por los antecedentes históricos y 
legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo 
fundamentalmente a su espíritu y finalidad) es la que se debería tener siempre en 
consideración al interpretar los derechos relacionados con la conciliación. 

 
Aunque se ha observado un gran avance en los últimos años, al interpretar los derechos 
de conciliación se debe tener muy presente la realidad social de la tradicional asunción 
de las responsabilidades familiares por parte de las mujeres y lo que ello supone de 
obstáculo para la efectiva igualdad de derechos y oportunidades con respecto a los 
hombres en el ámbito profesional. Pero el tener presente esa realidad no es para 
continuar con el automatismo de atribuir la responsabilidad de la conciliación 
únicamente a ellas, sino para tener en cuenta que los sujetos de los derechos a  la 
conciliación del ámbito profesional y el familiar son las personas trabajadoras en su 
totalidad, hombres y mujeres. Y, que la interpretación acorde con el principio de 
igualdad y no discriminación por razón de sexo que propugna la Constitución Española 
obliga a considerar la desigualdad en el punto de partida y las consecuencias del 
ejercicio de los derechos de las mujeres con respecto a los hombres, en consonancia con 
los antecedentes históricos y legislativos y el tiempo en que se aplican las normas. 

 
Con una interpretación acorde con el espíritu y finalidad de la última normativa sobre 
igualdad la jurisprudencia debería abanderar igualmente el reconocimiento de la 
necesidad de cambio de estereotipos, estructuras y roles sexistas, que en materia de 
conciliación de vida profesional y familiar debe traducirse necesariamente en el avance 
hacia la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en las tareas familiares y el 
reconocimiento del protagonismo que debe ir adquiriendo el hombre en ellas como 
constatación del cambio social necesario. 

 
Otro dato que merece resaltarse es el hecho de que los derechos relacionados con la 
conciliación se han construido desde la jurisprudencia, sobre todo, desde el beneficio a 
la familia y a la protección de la infancia. El quedarse en esto, puede suponer, como así 
ha ocurrido, el otorgar importancia y reconocimiento a la conciliación entre lo 
profesional y lo familiar, pero no dar suficiente cabida al reconocimiento del “personal” 
como tiempo de vida necesario y diferenciado de los otros dos. 
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3. DERECHO Y PODER EN LAS RELACIONES LABORALES: ALGUNAS 
REFLEXIONES SOBRE LA EXPERIENCIA DE LAS MUJERES TRABAJADORAS. 
 
Siguen existiendo muchas cortapisas para ejercer los derechos de conciliación, que se 
traducen en una gran conflictividad laboral. Las experiencias de las mujeres que se han 
visto inmersas en este tipo de litigios constatan la discriminación que aún sigue 
existiendo en el mundo del trabajo hacia ellas y la doble dominación y subordinación en 
la empresa y en la sociedad a que están expuestas, que se incrementa con las 
condiciones de precariedad tan característicamente femenina. Los obstáculos al ejercicio 
de sus derechos laborales provienen tanto del sistema capitalista que prima el interés 
económico y el beneficio identificado con la mayor presencia en el trabajo, como del 
sistema patriarcal.  

 
Los discursos de las mujeres y alguna jurisprudencia constatan el uso del acoso  en el 
lugar de trabajo utilizado como mecanismo de despido de una trabajadora que pretende 
ejercer sus derechos. Es un caso típico de uso del acoso moral por razón de sexo. Como 
dice Tamar Pich, el trabajo es “el lugar simbólico de la integración y la emancipación”  
de las mujeres por lo que la violencia en el lugar de trabajo se convierte en uno de las 
formas más eficaces de intentar mantener simbólicamente la distancia y el poder 
precisamente donde están amenazados (Pich, 2003: 203). 

 
En definitiva, la regulación, interpretación y aplicación de los derechos de conciliación 
de tiempos se podría decir que constituye una de las materias jurídicas en que más 
claramente y con mayor fuerza se induce esa capacidad de sexuación, de construcción 
de género que a su vez define el sexo, y de atribución al género-sexo una sexualidad 
como refieren Judith Butler, Carol Smart o Tamar Pich (Butler, 2001a; Smart, 1989; 
Pich, 2003). 

 
Como opina Bourdieu, y en sus términos, sólo una acción política que tome realmente 
en consideración todos los efectos de dominación que se ejercen a través de la 
complicidad objetiva entre las estructuras asimiladas y las estructuras de las grandes 
instituciones en que se realiza y se reproduce no sólo el orden masculino, sino también 
todo el orden social podrá, a largo plazo, aprovechando las contradicciones inherentes a 
los diferentes mecanismos o instituciones implicados, contribuir a la extinción 
progresiva de esa doble dominación para las mujeres (Bourdieu, 2000). 

 
Y a propósito de lo simbólico y de las estructuras, un dato relacionado que no debemos 
dejar pasar es que las mujeres que ostentan cargos directivos y de responsabilidad en las 
empresas continúan siendo un porcentaje ínfimo respecto a los hombres producto del 
llamado “techo de cristal”. El poder ante el sistema económico lo detenta la empresa 
pero encarnada aún en la figura de un hombre que aplica sus valores y parámetros 
masculinos, y eso es lo que ocurre también respecto a su percepción y gestión del 
tiempo. Eso quizás es lo que justifique que los problemas de conciliación para las 
mujeres existan también en sistemas o épocas precapitalistas en algunos países. La 
justificación en ese caso estaría más en el patriarcado y en la nueva concepción del 
tiempo industrial frente al tiempo natural que devino por el invento del reloj. Pero son 
esas cuestiones que excedían del objeto de la investigación y no quedan resueltas.  
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Tampoco deja resuelta y también abre una nueva línea de análisis el pensar que los 
problemas de conciliación afectan de igual manera, e incluso en muchos casos con 
mayor agudeza, a personas trabajadoras que no lo hacen por cuenta ajena, como pueden 
ser profesionales liberales o al propio empresariado. En estos casos no se puede hablar 
de la dominación de un poder de dirección y de que el obstáculo al ejercicio de derechos 
provenga de alguien que ostenta más poder en el nivel jerárquico. Este supuesto no 
obstante es muy diferente porque, ni siquiera se puede hablar de que tengan, de facto, 
derechos de conciliación reconocidos. Tímidamente se está comenzando a legislar sobre 
el tema, pero no pueden sino considerarse meras declaraciones programáticas de 
intenciones al no poder ser reclamadas ante ninguna instancia judicial por lo que la 
garantía del ejercicio queda en inexistente.  
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Cuando la noticia es el género puede ser objeto de solidaridad pero también de 

polémica, ironía o burla. Personajes del mundo de la política, leyes, lenguaje sexista o la 

discriminación de la mujer en el ámbito audiovisual son sólo algunas referencias de la 

polvareda que levanta el género...Un medio de comunicación crea opinión y en ese 

poder que le engrandece puede ayudar a que la sociedad se conciencie y grite NO a la 

violencia de género pero también puede destruir proyectos, con sorna y con sarcasmo, 

tergiversando, manipulando y dando marcha atrás en el escabroso camino hacia la 

igualdad.  

Tertulias, comentarios y editoriales orquestan las más feroces campañas contra la 

palabra, la acción o la reacción de personas, pero sobre todo de mujeres, que “no saben 

qué inventar o en qué entretenerse” para sorprendernos con el progresismo del género. 

Con razón o sin ella, lo peor del caso es el trato denigrante, poco respetuoso, parcial e 

interesado de un discurso que habría que analizar en sus fibras más profundas. 

La comunicación que se presenta pretende localizar algunos de estos casos de 

referencia, analizar el contexto y la información, como paso previo para cuestionar el 

papel de los medios ante la igualdad. 

1. Google y YouTube,  joyas en la discriminación del género 

Un paseo por Google y Youtube, los reyes de Internet, para comprobar cuánto queda 

aún para garantizar como derecho la igualdad de género. Inmersos en un discurso de la 

imagen, la falacia y la hipnosis política, puede pasar desapercibido un fondo 

maquiavélico a favor de la discriminación de las mujeres, simplemente por el hecho de 

serlo. 

Las mujeres en su lucha por la supervivencia familiar, formativa y profesional han sido 

diana de duras críticas o aún peor, de la sorna y la ironía de los amos del micrófono, de 

las más prestigiosas plumas y en definitiva, de un sector de los medios que presume de 

construir el género y se jacta en su destrucción. Políticas, juezas, economistas, 

científicas, actrices e incluso el sector femenino de la realeza son las protagonistas de 

mañanas, tardes y noches mediáticas, elevando su “error, desconocimiento o confusión” 

a la máxima potencia pero a su vez reduciendo su “acierto, propuesta o resolución” al 

mínimo exponente. 

Y surge entonces  la duda condicionada: Si hubiera sido “ilustre varón”, ¿se mantendría 

el ataque despectivo, sarcástico y continuado sobre su gestión? ¿de igual forma? ¿con la 

misma perseverancia?. 
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Google y Youtube son una mina en ejemplos en los que considerados profesionales de 

las ondas y absolutos dominadores del lenguaje abren el telón del show woman, un 

negocio de primes times y de audiencias cuyo objeto es la mujer. 

Desde la constitución del “gobierno rosa” de Zapatero se produjo toda una recopilación 

de vejaciones interesantes: 

"¿Les parece poco que una flamenquita llegue a ministra del Batallón de Modistillas de 

ZP?", escribía el columnista de ABC Antonio Burgos sobre la recién nombrada ministra 

de Igualdad, Bibiana Aído. 

No es el único comentario jocoso que ha despertado la incorporación al Gobierno de la 

más joven de las ministras, y los comentaristas estrella de medios como La Cope o La 

Razón arremeten contra su inexperiencia o, simplemente, contra su condición de mujer.  

El diario Público, recoge algunos de los más punzantes, entre ellos los del locutor de La 

Cope, Federico Jiménez Losantos, quien se pregunta qué habrá hecho Bibiana para 

haber accedido a una cartera ministerial. "Como no haya ganado algún torneo de 

peteneras".  

El escritor y columnista del ABC, Juan Manuel de Prada, explica que "para abastecer su 

gabinete de tías, Zapatero ha buscado debajo de las piedras", e Iñaki Ezkerra, de La 

Razón, afirma que "nombrar a Aído parece del Gran Hermano, no sé bien si 

orwelliano o televisivo".  

El nombramiento de otra mujer -Carme Chacón, catalana, de 37 años, ecologista- y su 

revisión de tropas con un embarazo de siete meses a cuestas también ha desencadenado 

la polémica. Primero, entre ciertos sectores del Ejército que consideran su elección "una 

provocación" a la institución, porque "reafirma que nos quieren poner como una ONG 

con pistolas". El 'malestar caqui' se manifestó con claridad a través de los micrófonos de 

La Cope y de la voz del presidente de la minoritaria Asociación de Militares Españoles 

(AME), que se despachó con un "esto es una patochada que no se sabe por dónde va a 

salir". 

Por su parte, para David Gistau, del diario El Mundo, Chacón es "Carmen, la del 

bombo", a la vez que cuestiona su espíritu patriótico, mientras que Burgos (ABC) la 

acepta, pero "como animal de compañía, de batallón, de regimiento, de brigada y de 

división".  

Para el Grupo de Estudios Estratégicos (GEES), el problema de Chacón es la baja 

maternal que tendrá que cogerse en unos meses y que la impedirá seguir al frente de su 

departamento, según publica en Libertad Digital .  

Losantos tampoco se ha aguantado sin lanzar sus flechas contra la titular de Defensa, 

"una nacionalista catalana al frente de los escombros del Ejército español", poco antes 

de ridiculizar a la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, acusándola de tener "el 

récord de socavones", imitando su acento andaluz y llamándola 'Maleni'. 
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Cierra esta glosa de alabanzas  el artículo de Andrés Aberasturi No entiendo este 

Gobierno, que pone en duda que la incorporación de estas mujeres se deba a una 

intención de reclutar "a las mentes más preparadas" en vez de a un deseo de "romper 

moldes y hacer historia". 

Todo un dechado de virtudes que invitan a la reflexión sobre  tratamiento del género en 

los medios de comunicación en general, pero especialmente en el ámbito de la opinión, 

donde no todo debería estar permitido. El respeto a las personas, independientemente de 

su condición de género son la base de una construcción objetiva y veraz de la actualidad 

y del respeto a la ciudadanía. 

2.- Comunicación con enfoque ¿de género? 

Pensar que los medios de comunicación son los únicos responsables de las inequidades 

de género es tener una visión muy optimista del mundo en que vivimos. 

Sin embargo es innegable el poder que estos medios y la comunicación en sí tienen en 

el mundo contemporáneo, para impulsar o frenar la aparición de ciertos valores sociales, 

y de los procesos de socialización de las personas. En la construcción social de lo 

femenino y lo masculino, los medios de comunicación son los que dan significado y 

validan ciertas conductas asociándolas a roles y estereotipos de género establecidos y 

reproducidos a menudo por ellos mismos. Por eso, en la IV Conferencia Mundial de la 

Mujer en Beijing (1995) se consideró a los medios de comunicación como una de las 12 

áreas de especial interés para conseguir el objetivo de lograr igualdad de oportunidad es 

para hombres y mujeres. En los últimos años se han desarrollado diferentes 

herramientas tendentes a crear conciencia y a demostrar el papel de los medios en la 

construcción de las representaciones de género en la sociedad. Pero los medios siguen 

sin tener en cuenta el enfoque de género como una categoría de análisis de la realidad. 

La comunicación con enfoque de género no es escribir, informar ni hablar sobre 

mujeres. Se trata de que todos los temas sean tratados bajo la perspectiva de género. En 

esta línea, muchos de los estudios sobre género y comunicación han servido para la 

denuncia y la sensibilización. Estos estudios se focalizan específicamente en tres 

asuntos básicos: imagen, la presencia de mujeres comunicadoras en los medios y el 

proceso de recepción del mensaje. Los estudios relacionados con la imagen son los más 

numerosos. Se han centrado sobre todo en la imagen de las mujeres en los medios 

noticiosos, la publicidad, los audiovisuales, Internet y otros. 
1
 

Carlos Sancho, suscriptor de El País
2
 abre la polémica al denunciar que periódicos 

serios y rigurosos como éste ilustren su portada con la silueta de dos atractivas mujeres, 

la princesa Letizia y la primera dama francesa, Carla Bruni, subiendo una escalera en 

estudiada simetría: idéntico peinado, parecido vestuario, idénticos torsos cimbreantes. 

Una imagen con mucho glamour y suave erotismo, de esas que suelen gustar a la prensa 

                                                           
1
 Según Isabel Moyá, directora de la Cátedra de Género y Comunicación de la Universidad de La Habana 

en Cuba, estos estudios han sido de gran utilidad para la denuncia de la discriminación de las mujeres y 

han permitido la creación de observatorios de comunicación y la instrumentación de regulaciones sobre el 

uso de determinados recursos expresivos peyorativos o denigrantes en las leyes y los códigos de ética de 

las empresas de comunicación. 

2
 El País publicó esta portada el día 28 de abril de 2009 con motivo de un acontecimiento de máxima 

relevancia política como fue la visita del presidente francés Nicolás Sarkozy. 
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rosa. Muchos lectores consideran que con esta imagen el diario denigra a las mujeres y 

contraviene los principios de su propia línea editorial. Algunos plantean además otras 

cuestiones que merecen una reflexión: ¿Se está contaminado de amarillismo la prensa 

seria? ¿Se está deslizando el País por la pendiente de la frivolidad? 

 Milagros Pérez Oliva, autora del artículo “Carla Bruni, la princesa Letizia y la fiebre 

rosa” recoge otras opiniones de lectores y lectoras de El País como las de Eva Dorado y 

Paloma Rodríguez que se preguntan: ¿Desde cuándo dos culos femeninos resumen la 

primera visita del actual presidente francés?. La fotografía no sólo ofende su 

inteligencia, dicen, sino también su sensibilidad. Para Patricia Reguero, “es cutre, 

ofensivo, irresponsable, desacertado y machista. Y el machismo mata”. 

Sin embargo, Marisa F. Flórez, editora gráfica de El País, está en completo desacuerdo 

con esta lectora. “Respeto las opiniones discrepantes pero esa me parece una crítica 

desquiciada. Es muy grave acusar al diario de fomentar la violencia de género por 

publicar la foto de dos mujeres que en ese momento representan el papel que les 

corresponde. Se trata de un almuerzo privado, previo a la visita oficial sobre el que se 

había creado cierta expectación. La foto es muy buena, tiene armonía y belleza y el que 

vea en ella únicamente dos culos tiene un problema en la mirada.” 

Milagros Pérez Oliva se pregunta si hubiera tenido tantas opciones una fotografía de 

Ángela Merkel y la reina Sofía subiendo las escaleras en la misma posición. 

El amarillismo hacia el que caminan la prensa rigurosa y especializada es el núcleo del 

debate. Los medios de comunicación forman un ecosistema de mutuas influencias y los 

que tienen voluntad de rigor han de hacer un gran esfuerzo cada día para no deslizarse 

por la pendiente de la espectacularidad y el sensacionalismo. En los últimos tiempos, la 

frontera entre información y espectáculo son cada vez más difusas. 

Desde el momento en que Carla Bruni expresó su deseo de conocer a la princesa 

Letizia, los programas y medios del corazón lanzaron una especie de competencia 

soterrada. ¿Cuál de ellas lucirá más hermosa? ¿Quién ganará en elegancia y glamour? El 

tratamiento que El País y otros medios han dado a esa foto no se explica sin esa 

rivalidad (realidad) previamente creada. Pero, al mismo tiempo, la atención que Carla 

Bruni concita en sus viajes como primera dama, incluida esa foto de portada en el diario 

de referencia de España, refuerza el descarado aprovechamiento mediático que Nicolás 

Sarkozy hace de su esposa cantante. Porque hay otros presidentes y otras esposas que no 

hacen ninguna concesión. Luego, la explotación mediática de la fama es cosa de dos, en 

una dinámica en la que los medios no sólo interactúan con la realidad sino que pueden 

crear realidad. El “factor mediático” tiene tanta fuerza que puede conducir a extremos 

esperpénticos. Recordar si no, la polémica desatada en Italia cuando Berlusconi 

pretendía incluir en las listas de su partido para las elecciones europeas a candidatas 

procedentes de las pasarelas o el espectáculo sin experiencia ni vocación política 

conocida. 

En definitiva, lo que muchos lectores no toleran a El País es que haga lo contrario de lo 

que predica en sus editoriales. Y lo que más valoran es su fiabilidad y rigor. La 

información no tiene por qué ser aburrida. Hay muchas formas de explicar la realidad de 

forma interesante y atractiva. La polémica es saludable. Indica que recurrir al 

amarillismo o la salsa rosa puede convertirse en una trampa para los medios serios: 

defraudarán a sus lectores fieles y no es seguro que atraigan a otros. Al fin y al cabo, si 

lo que se busca es sensacionalismo, la prensa amarilla siempre lo hará mejor. 

Parece que la comunicación con enfoque anda descontextualizada y provoca que el 

objetivo sea “un culo” en lugar de poner a la mujer en el sitio que le corresponde. 
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3. El género, un compromiso internacional  

  

Son muchos ya los organismos internacionales que inciden en la responsabilidad de los 

medios y de los profesionales de la comunicación para la promoción de la igualdad y el 

respeto al género. Una lucha continuada y necesaria para concienciar a las estructuras 

mediáticas de su fuerza para crear opinión sobre un asunto que muchos poderes, 

incluido el de los medios,  quieren hacer invisible. La selección de algunos organismos 

de orden internacional permite comprobar sus compromisos de género: 

En 1995, se planteó en Beijing la responsabilidad que tenían y tienen los medios y 

profesionales de la comunicación para la promoción de la igualdad de género. En el 

apartado J de la IV Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing se hacen alusiones y 

recomendaciones específicas en torno al papel que los medios de comunicación masivos 

tienen para fomentar la igualdad de género. Los objetivos planteados fueron: 

 

1- Aumentar el acceso de la mujer, su participación y la expresión de sus ideas y 

la adopción de decisiones en los medios de difusión, y por medio de ellos, así como en 

las nuevas tecnologías de comunicación; 

2- Fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de la mujer en los 

medios de difusión. 

 

Sin embargo, después de la Conferencia de Beijing poco se ha hecho para acabar con la 

inequidad de género estructural que se reproduce a través de los medios. Más de diez 

años después, se puede afirmar que la construcción de las noticias y la información 

carece de perspectiva de género. Tanto en las notas periodísticas, como en los distintos 

productos comunicativos, todavía es necesario deconstruir el modo “sexista” de 

producir información. No sólo hablamos de participación, de propiedad, recursos, 

acceso, toma de decisiones, sino de concebir la comunicación de forma diferente, de la 

construcción de otro modelo comunicativo más inclusivo que favorezca el desarrollo y 

el ejercicio de la ciudadanía. 

En el Consenso de Quito, adoptado en agosto de 2007, tras la X Conferencia sobre la 

Mujer de América Latina y El Caribe de la CEPAL(Comisión Económica Para América 

Latina y El Caribe), se vuelve a reivindicar el tema de los medios de comunicación 

como parte de las agendas de género en América Latina. El apartado 12 contempla: 

 

  Adoptar políticas públicas, incluyendo leyes cuando sea posible para erradicar 

contenidos sexistas, estereotipados, discriminatorios y racistas en los medios de 

comunicación y estimular su función como promotores de relaciones y 

responsabilidades igualitarias entre hombres y mujeres. 

 

Lindas palabras y expectativas que los estudios e investigaciones de género siguen 

poniendo en cuestión. 

 

4. Opinión, un género con licencia para matar 

 

Si ya los titulares informativos de noticias, crónicas y reportajes tienen encendida la luz 

ámbar en cuanto a la igualdad de género, si los ámbitos temáticos de mayor interés 

como la política y la economía son coto reservado a lo masculino, si el estereotipo es el 

rey de la casa y el lenguaje no sexista un servidor del discurso, cuando se trata de 

páginas, tertulias y programas de opinión y editoriales que lanzan improperios sobre 
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mujeres de destacada presencia en el mundo de la política, de la economía o de la 

cultura, la luz se vuelve rojo chillón y el peligro es inminente. 

Una selección de vídeos de youtube en los que periodistas como Jiménez Losantos de 

Cope (ya fuera de la cadena) obsequian a personajes femeninos del mundo de la política 

como Bibiana Aído, ministra de Igualdad o Leire Pajín, portavoz del Gobierno 

Zapatero, con descalificativos que, independientemente de la razón o no en la acción 

criticada, hieren la sensibilidad de un colectivo al que no se le permiten errores.  

 Menos inteligentes, más sensibles, más débiles, con perfil de secretaria, peluquera o 

enfermera, perfectas amas de casa, esposas y madres… una cadena de estereotipos que 

se intentan controlar desde los medios pero que se sustituyen con el discurso de la 

sorna, la burla y la ironía, dirigido sobre todo a la clase política, con despecho y 

probablemente con un tono distinto que si el “agredido” fuera hombre. 

Así comenzaba el comentario de Jiménez Losantos en La Cope sobre unas 

declaraciones que la ministra Aído había hecho en el programa de Francino de la cadena 

Ser: “un feto de trece semanas es un ser vivo, lo que pasa es que no es un ser humano”. 

 

(…) ¿Ustedes se acuerdan de Alien?. Una cosa rara, no es una especie humana. Todo 

el mundo es alien hasta que nace. Cuando nace ya es votante del SOE… Bibiana ha 

estado extraordinaria, inaccesible. El ser humano entonces qué es, a qué especie 

pertenece?. Es porcino, es siniesco o es Bibiano, que es una cosa humana pero todavía 

no completada. Tú, antes de nacer ya eras Bibiana, Bibianita se llamará y aquí la 

tenemos para nuestra desgracia. 

 

Sobre Leire Pajín y su intervención acerca del  primer encuentro entre Obama y 

Zapatero, la burla y el insulto continúan. Si Pajín habla de la importancia de “la 

coincidencia en breve de dos liderazgos progresistas a ambos lados del Atlántico”, 

Jiménez Losantos lo convierte en un acontecimiento planetario: 

 

Leire, Leire ha avistado algún platillo volante… No es que estuviera fumada, brotes 

verdes o tal. Esta mujer está seriamente alterada. La tierra llamando a Marte, La tierra 

llamando a Marte. Leire contesta.  

 

Es sólo un ejemplo de los muchos con que cada día abren espacios que cambian el rigor 

y el análisis informativo plural por una cadena de insultos con un mensaje subliminal, 

con remas que retrotraen a épocas pasadas en las que la igualdad de sexo ni se 

cuestionaba porque no existía en el diccionario social pero que también invitan a la 

reflexión sobre el momento en el que estamos. 

El veredicto del Proyecto Monitoreo Global de los Medios publicado en marzo de 2006 

por la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana (WACC), que mide el 

impacto en las relaciones de género y la representación de mujeres y hombres en los 

medios noticiosos del mundo y que se considera la investigación de género más extensa 

del mundo, fue tajante: “Las mujeres están drásticamente subrepresentadas en las 

noticias”. A lo que cabe añadir y “sobrerrepresentadas” en negativo en los espacios de 

opinión de los medios. 

Según esta investigación, los puntos de vista de las mujeres raramente se oyen en los 

temas que dominan la agenda de noticias como la política y la economía. Como 

autoridades y expertas las mujeres apenas aparecen en las historias noticiosas. Cuando 

las mujeres protagonizan noticias es principalmente como “estrellas” (celebridades, 

realeza, etc.) o como “personas comunes”. Las mujeres protagonistas de noticias son 
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principalmente jóvenes, aparecen frecuentemente como víctimas, e identificadas por lo 

general de acuerdo a sus relaciones familiares. 

Además, la imagen femenina se usa regularmente para dar dramatismo o emoción a una 

nota o para incitar al espectador o lector. En general, cuando se trata de reflejar a la 

mujer, los puntos de vista de la mujer y la perspectiva del mundo de la mujer, “el 

espejo” de las noticias tiene un punto ciego grande y duradero. Con toda claridad, la 

tendencia a situar a las mujeres protagonistas de noticias en el contexto de una relación 

familiar está profundamente arraigada. 

El estudio examina hasta qué punto la función de una persona en la noticia se relaciona 

con su identificación por condición familiar. En cada función, las mujeres son más 

propensas que los hombres a ser descritas de acuerdo a su condición familiar. 

Si en la información diaria de los medios se detectan errores de tal calibre y a ello se 

suma el grado de invisibilidad del género femenino en comparación con el masculino en 

la construcción de la actualidad informativa, los niveles de contaminación se triplican 

en las voces y plumas columnistas, articulistas y tertulianos. Existe una traslación a la 

opinión de informaciones protagonizadas por mujeres que desempeñan cargos de 

responsabilidad política, económica, etc, en los que el objetivo es el verbo punzante, 

denigrante, insultante y donde el capítulo de burla a la igualdad de género y a las 

mujeres, por su condición de serlo, alcanza cotas insuperables, que cobra aún más delito 

en lo subliminal del discurso. 

Así mismo y como el ideario político define al medio, cuando se denuncia la actitud 

hiriente por parte de otros medios, contrarios se supone al infractor, se detecta que no 

son las cuestiones de discriminación de género o el insulto lo que se somete a reflexión 

y crítica de cara a la opinión pública, sino que se interpretan las palabras o declaraciones 

de las fuentes de manera que favorezcan en este caso al equipo contrario, dícese partido 

en el poder. Un ejemplo: ante las declaraciones de Bibiana Aído sobre su concepto de 

ser humano, Iñaki Gabilondo, como justificación de la polémica frase dice: No deja de 

ser una frase en el marco de un debate científico y moral sobre el que el mundo entero 

lleva años sin ponerse de acuerdo”. En stand by 

 

5.- No sólo de violencia viven los medios 

Un asunto al que los medios de comunicación, sin distinción de ideologías y 

partidismos, han dedicado un espacio privilegiado ha sido la violencia de género.
3
 De 

tal manera ha copado portadas y primeras tanto de los medios impresos como de los 

audiovisuales que ha conseguido ocultar o debilitar otros asuntos de género no menos 

importantes.  

Por ejemplo, las cuestiones relativas a un uso de lenguaje sexista ha contado con más 

detractores que defensores quizás porque no se ha sabido trasladar a la sociedad la 

necesidad de generar una cultura de la comunicación de género. A la hora de hablar de 

género, el lenguaje es uno de los temas que mayor resistencia genera entre los 

profesionales de la comunicación Sin embargo, los estudios de lingüística a través de 

                                                           
3
 El asesinato de Ana Orantes, una mujer malagueña, por parte de su marido, días después de haber 

aparecido denunciando a su agresor en un programa de tarde de Canal Sur presentado por la periodista 

Irma Soriano, supuso un antes y un después en el tratamiento de la violencia de género  en los medios 

de comunicación. La labor mediática de sensibilización de la opinión pública ha calado y es de aplaudir el 

seguimiento y la denuncia diaria de estos hechos. Sin embargo, la falta de rigor y el sensacionalismo 

campan todavía en mucha de la información recibida. 
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los años lo avalan: el lenguaje no es una construcción arbitraria de la mente humana, 

sino un producto social e histórico que condiciona nuestro pensamiento y determina la 

visión de mundo. 

En base a esta definición es evidente que el debate sobre la cuestión léxica en las 

agendas de género no debe postergarse principalmente por dos razones: por su 

capacidad de influir positivamente en el comportamiento humano y en nuestra 

percepción de la realidad, y porque el lenguaje sólo será incluyente si existe la voluntad 

de hacerlo cambiar. Isabel Moya identifica el concepto de “génerofobia” entre algunos 

estudiosos de la comunicación, y lo define como la resistencia que suele provocar la 

renovación epistemológica propuesta por el género, la resistencia a utilizar las dobles 

formas y virar el lenguaje como instrumento de inclusión y visibilización de la 

diferencia genérica. 

Los prejuicios y la inercia no pueden ni deben impedir los cambios tan necesarios como 

inevitables en el lenguaje. Aferrándonos a las normas gramaticales (reglas siempre 

susceptibles de ser modificadas), este debate no debe postergarse, ni reducirse a la 

utilización los dos géneros gramaticales, puesto que la carga de contenidos que hay en 

el lenguaje a través de la adjetivación tiene una repercusión en la representación y 

construcción del imaginario colectivo que están creando los medios de comunicación 

como agentes de socialización. 

De hecho, la riqueza de la lengua permite que el uso de las dobles formas sea el recurso 

menos utilizado
4
. Si tomamos en cuenta que los medios de comunicación usan el 

lenguaje como una herramienta fundamental para realizar su propia construcción de la 

realidad, resulta imperante incidir en estos agentes de socialización y en la construcción 

de sus discursos para erradicar los prejuicios y estereotipos sexistas, que al igual que 

otro tipo de prejuicios se trasmiten a través del lenguaje de los medios. 

Frente a esta disposición mediática en torno al lenguaje, la contraposición en tiempo 

destinado a informar y opinar sobre violencia de género ha superado todos los límites. 

Aunque más que minutaje y cuantificación de tiempo emitido habría que plantearse la 

calidad y el tratamiento de lo informado. 

La violencia de género, y en concreto, la violencia contra las mujeres no es un problema 

nuevo. Sin embargo la ocupación de un espacio visible en los diarios y en los noticiarios 

sobre este fenómeno es algo reciente. A pesar de que el tratamiento de la información en 

estos casos ha mejorado mucho en los últimos años; a menudo las noticias relacionadas 

con la violencia de género no reciben la rigurosidad ni el tratamiento adecuado. Por ello 

varias instituciones y organismos están editando decálogos y manuales de urgencia que 

dan pautas a los profesionales sobre cómo tratar adecuadamente un tema tan complejo. 

Después de revisar varios decálogos habría que destacar algunas recomendaciones para 

el tratamiento de noticias relacionadas con la violencia de género, en función de tres 

marcas: el agresor, la víctima y las fuentes y el contexto de actuación. 

 

 

 

                                                           
4
 La regla de la inversión: Para aprender a detectar el sexismo, una propuesta feminista es lo que se ha 

llamado “regla de la inversión”, que consiste en cambiar 'mujer' por 'hombre', 'esposa' por 'marido', etc. y 

ver qué sucede. La regla de la inversión puede aplicarse a cualquier situación social, a un texto escrito, a 

la conducta verbal, etc. Si aparece algo raro o chocante, la luz roja de alarma se ha encendido y debe 

analizarse nuevamente la situación directa a esta nueva luz. Adaptación del modelo incluido en el libro 

"Lenguaje y Discriminación Sexual", de Álvaro García Meseger. 
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PERFIL RECOMENDACIONES 

AGRESOR Conservar la presunción de inocencia 

Identificar al agresor 

No omitir el sujeto de la acción 

No minimizar el hecho como puntual 

Informar sobre sus antecedentes 

violentos 

Nombrarlo como agresor 
 

VÍCTIMA Son un grupo heterogéneo 

No facilitar la edad, domicilio de la 

víctima o de sus familiares 

No cuestionar su actuación o relato 

No incluir referencias a su actividad 

económica, estilo de vida, ocio, 

relaciones sexuales, indumentaria... 

No abundar en detalles escabrosos 

que incitan el morbo o la 

conmiseración. 
 

CONTEXTO Y FUENTES No confundir la retirada de 

denuncias con una supuesta denuncia 

falsa 

La violencia contra las mujeres no es 

un suceso más 

No todas las fuentes informativas son 

fiables. Contrastar las fuentes 
 

 

 

6.-  Materiales recomendados 

Género y Comunicación 

Título: Mujer, Violencia y Medios de Comunicación 

Realizado: Instituto de la Mujer y IORTV 

Claves: Análisis tratamiento de la violencia de genero en los medios. Además del 

análisis el reporte ofrece recomendaciones, pautas y ejemplos para el tratamiento de la 

violencia de género en los medios. Incluye un manual para el tratamiento de la 

información en materia de violencia de género. 
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Título: Representación de la violencia de género en los informativos de la televisión 

pública estatal y Manual para el tratamiento informativo de la violencia de género 

Realizado: Instituto de la Mujer y IORTV  

Claves: Recoge las claves y recomendaciones para un tratamiento adecuado de la 

violencia de género en los medios de comunicación. Establece ejemplos de cómo dar 

noticias sobre violencia de género: lo qué se debe hacer y lo que no se debe hacer. Da 

pautas y ejemplos para los comunicadores. 

Título: El lenguaje, más que palabras: Propuestas para un uso no sexista del lenguaje 

Realizado: Emakunde/ Instituto Vasco de la Mujer  

Claves: Guía para el uso no sexista del lenguaje con varios ejemplos prácticos. 

Título: Utilización no sexista de la imagen en acciones de marketing y publicidad  

Realizado: Pilar López 

Claves: Protocolo general sobre la utilización de la imagen en la publicidad de mujeres 

y hombres desde una perspectiva de género. 

Título: Estudio sobre Lenguaje y contenido sexista en la web 

Realiza: T-Incluye, web sobre Nuevas Tecnologías y Género 

Claves: Análisis del lenguaje sexista utilizado en páginas web, utilización de iconos, 

imágenes sexistas en la TICs. 

Título: Decálogo para Campañas publicitarias para la prevención de la violencia de 

género 

Realizado: Fundación Mujeres 

Claves: Decálogo dirigido a las instituciones y agencias de publicidad para la 

realización de campañas de prevención de la violencia contra las mujeres. El Decálogo 

propone pautas y tipos de mensaje que refuerzan y amplían el desarrollado hasta ese 

momento en las campañas institucionales, centrado fundamentalmente en alentar a las 

mujeres en la denuncia. 

Título: Congreso Internacional de Mujeres y Medios de Comunicación, Violencia 

contra la Mujer: Información o Espectáculo 

Realizado: Congreso Internacional, Generalitat de Valencia 

Claves: Ofrece pautas y recomendaciones para el tratamiento de la violencia de género 

en los medios de comunicación. Apela a la formación, ética y compromiso profesional 

de los periodistas para informar de manera adecuada sobre violencia de género huyendo 

del sensacionalismo y tono sensiblero. 

Títulos: Género en los Medios de Comunicación (Guatemala) 

Presencia de la Mujer en los Medios Escritos de Comunicación en Guatemala I 

El aporte de la Agencia Cerigua a favor de la Mujer Guatemalteca 

Realizado: CERIGUA 

Claves: La red de comunicación CERIGUA ofrece tres reportes sobre la presencia de la 

mujer en los medios de comunicación.  
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Resumen 
En los últimos años, las políticas legislativas adoptadas en materia de género y 
educación en España han crecido en gran medida. Sin embargo, las propias 
Comunidades Autónomas vienen desarrollando de diferente manera sus propias 
propuestas, la Comunidad de Madrid y Andalucía son un ejemplo de tales diferencias. 
En esta comunicación analizamos resultados de actitud del profesorado en ambas 
comunidades con el objeto de valorar en posible efecto de dichas legislaciones sobre la 
posición del profesorado de Educación Física hacia la construcción de una cultura de 
género en la escuela. El estudio sigue una metodología cuantitativa tipo encuesta en la 
que han participado 222 profesores y profesoras de Educación Física en activo de 
centros educativos andaluces y madrileños, cumplimentando la Escala School Doing 
Gender/teacher (SDG/t). El análisis se articula mediante pruebas de contraste y análisis 
descriptivos de ambas comunidades. Los primeros resultados obtenidos no muestran 
diferencias estadísticamente significativas entre el profesorado de Educación Física de 
estas comunidades, sin embargo, el conjunto de resultados estadísticos nos sugiere que, 
si bien la formación del profesorado en este aspecto no se ve tan influida por la política 
de la comunidad autónoma como podría pensarse, la política autonómica podría 
determinar una cierta influencia en las actitudes del profesor. 
 
Palabras clave: género, actitudes, educación física, profesorado 
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Marco legislativo 
 
En la última década el estado español ha aprobado una serie de medidas legislativas en 
el marco de la igualdad de oportunidades, la más importante de ellas es la Ley de 
Igualdad efectiva entre mujeres y hombres de 2007. Dentro de esta ley, uno de los 
marcos de actuación son las escuelas. Los centros educativos integrarán el principio de 
igualdad, eliminarán los estereotipos de género, promocionará la presencia de las 
mujeres y se dirigirán proyectos de fomento y difusión del principio de igualdad. 
 
Del mismo modo, a nivel nacional, la Ley de Educación de 2006 incluye el principio de 
igualdad como uno de sus pilares de actuación, fomentando la coeducación en las aulas 
y modificando incluso el currículum de la enseñanza obligatoria para la inclusión de una 
asignatura en la que se trabaje de manera directa los temas de igualdad. 
 
Sin embargo, la legislación nacional más general se va posteriormente especificando en 
cada una de las legislaciones autonómicas, adaptando cada comunidad la legislación a 
su idiosincrasia y bagaje cultural. Andalucía y la Comunidad de Madrid son dos 
ejemplos sociales y culturales diversos en los que se han desarrollado en esta materia 
legislaciones diferentes.  
 
Andalucía es una de las comunidades autónomas pioneras en España en legislar sobre 
los derechos de las mujeres. En estos últimos años han visto la luz diferentes medidas 
para el fomento de la igualdad de género en la comunidad educativa, comenzando por la 
aprobación en 2005 del I Plan Andaluz de Igualdad entre Hombres y Mujeres en 
Educación, seguido por la edición en 2006 de la Guía de Buenas Prácticas para 
favorecer la igualdad entre hombres y mujeres en educación, otro paso en la 
construcción de la igualdad de género ha sido la aprobación a finales de 2007 de la Ley 
para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. La última medida aprobada 
ha sido el I Plan Estratégico para la Igualdad de Hombres y Mujeres en Andalucía 2010-
2013. 
 
La Ley para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía aprobada en 2007, 
viene a proyectar y desarrollar las políticas de promoción de la igualdad de 
oportunidades que la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva entre mujeres y hombres ha 
enmarcado. Establece un capítulo específico para explicar las medidas para promover la 
igualdad en la educación. Garantiza la puesta en marcha de proyectos coeducativos y la 
formación de personas responsables de coeducación. El profesorado juega un papel 
importante en parte de las actuaciones propuestas por esta ley. Se convierte en un agente 
importante de cambio, sobre el cual se hace necesario actuar para favorecer su plena 
participación. Esta investigación pretende conocer las actitudes de este agente 
educativo, pues debe de participar en la renovación pedagógica que supone un cambio 
en la cultura de género en la escuela. 
 
Fruto de esta ley ha sido el recientemente aprobado I Plan Estratégico para la Igualdad 
de Hombres y Mujeres en Andalucía, para el periodo 2010 a 2013. Este Plan no sólo 
desarrolla y hace efectivo el cumplimiento de la Ley 12/2007, sino que viene a 
consolidar las líneas de trabajo puestas ya en marcha desde el año 2005 por el I Plan de 
Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación. 
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El I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación puesto en marcha por la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en 2005, constituye uno de los 
marcos institucionales y políticos donde se desarrolla este trabajo de investigación. Este 
plan va encaminado a desarrollar una intervención global, enmarcada, como en el Plan 
Estratégico anterior, por tres principios: la visibilidad de las mujeres en las diferentes 
esferas sociales, la transversalidad de la perspectiva de género en las acciones de la 
comunidad educativa y la inclusión de actuaciones para corregir los desajustes 
producidos por los cambios desiguales en los papeles tradicionales de hombres y 
mujeres. 
 
También de tipo educativo y fruto de las medidas previstas por el Plan Andaluz de 
Igualdad, es la Guía de Buenas Prácticas para favorecer la igualdad entre hombres y 
mujeres en educación, editada en 2006, con el fin de ser un recurso para trabajar en la 
escuela la coeducación. En esta guía se presentan orientaciones y propuestas de trabajo 
concretas para el profesorado de los centros educativos que ayuden a afianzar las 
políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
 
La Comunidad de Madrid, por otro lado, es una comunidad en la que la legislación 
sobre igualdad en educación no está tan desarrollada, existiendo solo dos legislaciones 
aprobadas por la Asamblea de Madrid y ninguna de ellas específica de educación. 
 
En 2005 se aprobó la Ley Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de 
Madrid, no se trata de una ley del terreno educativo, pero en su artículo 8 se desarrollan 
una serie de actuaciones en el ámbito educativo para la prevención de la violencia de 
género. 
 
Pendiente todavía de la aprobación y publicación del V Plan de Igualdad Oportunidades 
entre mujeres y hombres de la Comunidad de Madrid, el anterior plan que comprendía 
el periodo 2002 a 2005, establecía dentro del objetivo 3 de promoción de valores de 
igualdad que disminuyan los prejuicios y estereotipos de género. 
 
Revisión de la Literatura 
 
Uno de los objetivos de la Educación Física en la escuela ha de ser ayudar a ubicar al 
individuo en la sociedad, en una cultura corporal en la que la escuela debe proporcionar 
al alumnado los medios adecuados para acceder a ella y conseguir los beneficios que de 
ella se pueden obtener, como son: equilibrio psicofísico, desarrollo personal, disfrute 
del ocio, mejor salud, etc., así como el desarrollo de la autonomía personal frente a las 
manipulaciones y presiones que los nuevos mitos sociales imponen. 
 
Por todo ello se necesita una reconceptualización de la Educación Física, tanto desde el 
punto de vista de sus objetivos, como de sus contenidos y sus métodos, que añada 
nuevos enfoques al tradicional de desarrollo de las destrezas (Vázquez, 2001). El cuerpo 
y las experiencias de movimiento constituyen la herramienta principal de trabajo, en las 
clases de Educación Física. Por ello, se trata de una materia escolar en la que los 
estereotipos, roles y creencias de género que se asignan al cuerpo en la sociedad actual 
influyen, se reproducen y se manifiestan en la cotidianeidad de las aulas y la práctica 
docente. 
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Aceptando su responsabilidad como agente educativo, el profesorado debe trabajar para 
alcanzar la igualdad de oportunidades, desaprendiendo incluso lo que ellos y ellas 
aprendieron, con el objetivo de confrontar sus propias creencias y prejuicios con su 
actuación como docentes (Talbot, 1993). El profesorado, en tanto en cuanto agente 
implicado en la educación del alumnado, tiene la responsabilidad de actuar, en este 
caso, en la educación por la igualdad. 
 
La investigación sobre género en educación es en la actualidad fuente fructífera de 
publicaciones e investigaciones tanto nacionales como internacionales. La Educación 
Física es una de las áreas de la educación que con mayor vigor ha incluido la 
perspectiva de género en sus estudios e investigaciones. Fruto de ello son el alto número 
de aportaciones que desde los años 80 vienen realizando.  
 
Es importante incluir la perspectiva de género en el estudio de la Educación Física como 
ámbito reforzador de los estereotipos sobre el propio cuerpo y la actividad física 
(Vázquez, Fernández y Ferro, 2000). Los avances que se han producido en las últimas 
décadas en el reconocimiento del género como construcción social han permitido 
afirmar la importancia de la sociedad, y no de las diferencias biológicas, desarrollando 
una visión más crítica y adecuada de las desigualdades entre los género en la Educación 
Física (Scraton, 1995).  
 
La revisión de los últimos estudios realizados sobre género y Educación Física 
(Cheypator-Thomson, You y Hardin, 2000; Davis, 2003; Fernández, 2002), muestran 
una gran variedad de temáticas de investigación que podemos agrupar en tres grandes 
bloques siguiendo la organización que realizan Flintoff y Scraton (2006): Currículum, 
Alumnado y Profesorado. No obstante, diversas fuentes (Clarke, 1998; 2006a; 2006b; 
Gorely, Holroyd y Kirk, 2003) nos motivan a establecer un cuarto apartado, específico 
pero transversal a los anteriores, a cerca de las identidades diversas en la Educación 
Física. 
 

a) Currículum de educación física y género. Ha sido objeto de numerosos estudios 
abundando aquellos en los que se compara la escuela segregado con la escuela 
mixta o coeducativa (Gabbei, 2004; Hannon y Ratliffe, 2005; Wright, 1997). 
Más prolífica aún son los estudios en educación física sobre el currículum 
oculto, realizando estudios sobre el lenguaje (Scharagrodshy, 2004; Vázquez, 
Fernández y Ferro, 2000), uso de imágenes en la clase de educación física 
(Taboas y  Rey, 2007: González-Pascual, 2005) o el uso de espacios (Clark y 
Paechter, 2007; Subirats y Tomé, 2007). 
 

b) Alumnado de educación física y género. En los últimos años se vienen 
realizando gran cantidad de investigaciones donde se analizan los estereotipos 
que el alumnado mantiene con respecto a la actividad física (Blández, Fernández 
y Sierra, 2007; Klomsten, Marsh y Skaalvik, 2005; Williams y Bedward, 2002), 
actitudes hacia la igualdad (Robinson y Melnychuk, 2009) y satisfacción con la 
educación física (Barr-Anderson et al, 2008). 
 

c) Profesorado de educación física y género. Estas investigaciones se han centrado 
en la formación del profesorado (Benn, 2002; Flintoff, Fitzgerald y Scraton, 
2008; Rich, 2001), en el papel del profesorado como perpetuadores o agentes de 
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cambio (Dowling, 2006; Webb y Macdonald, 2007a, 2007b; Wright, 2002) y la 
forma de trabajar con chicos y con chicas (Davies y Penney, 1996; Molina, 
Torre y Miranda, 2008; Shimon, 2005). 

 
d) Identidades diversas en educación física. Este grupo de investigaciones más 

recientes se han centrado en la problemática de las nuevas masculinidades que 
no encajan dentro de la tradicional concepción del hombre musculado 
(Bramham, 2003; Gard, 2006)  y la casuística de los homosexuales en la clase de 
educación física (Clarke, 1998, 2006a, 2006b ; Morrow y Gill, 2003) 

 
Fundamentación teórica del estudio 
 

Este trabajo tiene como uno de sus fuentes fundamentales la teoría del Doing 
Gender. Dicha teoría fue iniciada por los sociólogos estadounidenses Candace West y 
Don Zimmerman (1987), éstos argumentan que el género no se puede entender ni como 
un conjunto de rasgos ni una variable o atributo de la persona, sino que nace producto 
de interacciones sociales de una misma naturaleza, encaminadas a la producción del 
orden social de género.  

 
Desde este punto de vista, el género se entiende como un proceso que está en 

curso, que se tiene que hacer (“Doing”), más que se es (“Being”). El género es una 
forma de dar sentido a las acciones, es un sistema de significados que organiza las 
interacciones y les da un sentido direccional. El poder de esta teoría radica en la 
capacidad de señalar que las micro-opresiones constituyen la experiencia diaria de las 
discriminaciones sexistas y sostienen la estructura social que las perpetúa (Kitzinger, 
2009).  

 
El género no existe en el individuo sino en las interacciones entre las personas 

(Crawford y Chaffin, 1997), es por ello, que este Doing Gender se entienda, por un lado 
como tarea individual de cada persona y por otro como un constructo social (West y 
Zimmerman, 1987).  

 
Según Crawford (1997; 2006) aunque inicialmente el feminismo definió el 

género como una parte socializada del self y de la identidad (rasgos de personalidad, 
roles, etc.), en la actualidad la comprensión del género es más amplia, siendo preciso 
analizar el género como un sistema social que funciona en tres niveles: 

 
� Nivel Sociocultural: el género gobierna el acceso a los recursos y al poder, 

regulando las posiciones sociales y modelos de relación entre hombres y mujeres. 
Las creencias  y tradiciones que se constituyen, se mantienen y se desarrollan en 
las comunidades de práctica, se van adquiriendo progresivamente a medida que el 
principiante ocupa un lugar central (Daniels, 2003). Debido a dichas tradiciones 
aceptadas en las sociedades dominantes, la construcción de género no es la misma 
para las niñas que para los niños, ya que los géneros no tienen la misma 
consideración social. 
 
La Teoría Sociocultural destaca el papel principal que juegan los mediadores 
como desarrolladores de las funciones elementales a las funciones superiores de 
los individuos. Las tradiciones, las costumbres, el lenguaje son asumidos por 
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Vygotsky como artefactos mediadores que intervienen en el desarrollo de las 
personas hacia la madurez. Los individuos al formar parte de un grupo se apropian 
del lenguaje social, asumiendo sus características y privilegiándolo a otros 
lenguajes sociales (Wertsch, 1999). 
 

� Nivel Relacional o Interactivo: El género como un proceso dinámico de 
representación de lo que significa ser mujer u hombre, que construye en 
interacciones cara a cara en situaciones de la vida diaria. Dentro de este nivel 
podemos analizar los roles de género existentes en la sociedad actual, que impiden 
que chicos y chicas elijan con libertad su futuro, ya que salirse de los 
comportamientos preestablecidos para cada sujeto pueden suponer el rechazo e 
incluso la violencia. 
 
La Teoría Sociocultural concibe el pensamiento, los valores y las actitudes con un 
carácter social, por el que se encuentran determinados por el tipo de actividades 
en las que la persona se desarrolla. La institución educativa se caracteriza por 
otorgar al alumnado de nuevos instrumentos culturales (Cubero y Santamaría, 
1992). 
 

� Nivel Individual o Personal: hombres y mujeres llegan a aceptar las distinciones 
de género como parte de sí mismas, adscribiéndose a rasgos, conductas y roles 
que son la norma para personas de su sexo dentro de su cultura. En este nivel, el 
género se expresa como un aspecto de la identidad personal (expectativas, 
intereses, fantasías, deseos, etc.). Esta representación subjetiva del género suele 
ser, en la práctica, una respuesta más o menos automática a las presiones sociales, 
comportándose cada persona en el modo en que los contextos sociales de género 
establecen (Crawford y Chaffin, 1997). 
 
A este nivel se deben tener en cuenta una serie de factores como son las creencias 
del alumnado, profesorado y familia, las expectativas del profesorado, los 
estereotipos de género presentes en la escuela, etc.  
 

Es necesario aclarar que estos tres niveles no son partes de la sociedad, sino 
perspectivas, “lentes” para observar los procesos, una misma realidad puede ser 
observada desde prismas diferentes. Estos niveles son interdependientes, de modo que 
los procesos y fenómenos observados en un determinado nivel de análisis son influidos 
por los otros e influyen, a su vez, en los fenómenos observados en los demás niveles. 
Por lo tanto, el género es visto como un sistema organizado de relaciones de poder y 
estatus. 
 
Si bien, como hemos podido observar, existen gran cantidad de investigaciones que 
analizan desde el punto de vista del género las actuaciones y creencias del profesorado 
de Educación Física, y ser éste área una de las más prolíficas y propensas al desarrollo 
de actividades coeducativas. Son pocos los estudios focalizados en analizar la 
predisposición activa de este profesorado en el proceso de construir una cultura de 
género en la escuela.  
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Las políticas legislativas desarrolladas de manera diversa en las regiones autónomas en 
materia educativa, dan pie a una comparativa entre ellas que todavía, dentro del ámbito 
español, no se ha realizado. 
 
La laguna de conocimiento observada a este respecto, nos lleva a estudiar estas 
predisposiciones en el profesorado de Educación Física en activo de Andalucía y la 
Comunidad de Madrid. 
 
Método 
 
En esta investigación se emplea un enfoque metodológico cuantitativo, positivista, 
aplicando para ello un estudio tipo Survey, con técnicas de encuesta instrumentalizadas 
sobre escalas de tipo Likert. 
 
El estudio se llevó a cabo durante el curso 2008/2009 en las comunidades de Madrid y 
Andalucía, participando un total de 222 profesores y profesoras de Educación Física con 
edades comprendidas entre los 21 y los 58 años. 
 

Andalucía Comunidad de Madrid 

Profesores Profesoras Profesores Profesoras 

84 43 65 29 

Tabla 1. Participantes en el estudio 
 
En el estudio han participado profesorado de escuelas públicas (70%) y de escuelas 
privadas-concertadas (30%). Del mismo modo, el profesorado participante impartía 
clases en los distintos niveles educativos: Primaria (70%), Secundaria (20%) y 
Bachillerato (10%). 
 
El instrumento utilizado en la investigación es la Escala SDG/t (School Doing Gender 
/teachers) tipo Likert y compuesta por 30 ítems que se desglosan en tres subescalas: 
sociocultural, relacional y personal, cada una compuesta a su vez por 10 ítems. La 
respuesta oscila entre 1 completamente en desacuerdo y 5 completamente de acuerdo. 
La subescala sociocultural incluye contenidos referidos a las políticas de igualdad y la 
organización escolar (políticas de género). La escala relacional incluye cuestiones 
referidas a la propia práctica docente, expectativas y relaciones de género (roles de 
género). Por último, la escala personal contempla creencias y valores respecto al género 
(estereotipos de género). 
 
Los procedimientos seguidos para la obtención de la muestra han sido diferentes según 
la comunidad autónoma, al ser una encuesta no obligatoria solo se les entregó a aquellos 
profesores y profesoras que quisieron participar. En Andalucía la encuesta se realizó de 
manera online a través de la plataforma www.teonxxi.es siempre a través de la 
responsable del plan de igualdad de los centros que ya conocían nuestro proyecto, a lo 
largo del curso 2008/2009.  
 
En la Comunidad de Madrid, una vez seleccionados los centros de la muestra se 
procedió a una visita a cada uno de los centros hablando con el profesorado del mismo y 
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explicándole nuestra propuesta, el cuestionario era dejado en el centro y era recogido 
unos días después una vez completado. La recogida de estos cuestionarios ha sido 
durante el segundo trimestre del curso 2008/2009. 
 
Para el estudio estadístico de los datos obtenidos se empleó el paquete estadístico SPSS 
15 versión para Windows. Se realizaron estudios descriptivos y de frecuencias, así 
como pruebas de comparación de medias en busca de posibles diferencias. 
 
Resultados 
 
El sumatorio de las puntuaciones obtenidas por el profesorado de educación física de 
ambas comunidades nos ha dado el primero de los resultados, observándose que la 
media obtenida  por el profesorado de Andalucía (121,20) es superior a la media del 
profesorado de la Comunidad de Madrid (116). Con las puntuaciones medias señaladas 
anteriormente, y siguiendo los puntos de corte propuestos por Rebollo, García-Pérez, 
Piedra y Vega (en prensa), el profesorado de la Comunidad de Madrid es clasificable 
como un profesorado con un posicionamiento adaptativo a la construcción de una 
cultura de género, mientras que el profesorado de Andalucía mantiene de manera 
general un posicionamiento coeducativo. 
 
 

    

Prueba de 
Levene para la 

igualdad de 
varianzas 

Prueba T para la igualdad de 
medias 

    
F Sig t gl 

Sig. 
(bilateral)      

Puntuación Se han asumido 
varianzas iguales 

,291 ,590 1,622 205 ,106 

  No se han asumido 
varianzas iguales 

    1,547 149,053 ,124 

Tabla 2. Prueba t de Student para la variable puntuación 
 
Con el objeto de verificar si las diferencias encontradas entre el profesorado de ambas 
comunidades son significativas se procede a realizar la prueba paramétrica t de Student. 
Los resultados muestran que las diferencias entre el profesorado de educación física de 
la Comunidad de Madrid y de Andalucía no son significativas (p>.05).  
 
Siguiendo la clasificación del profesorado según las puntuaciones obtenidas en la escala 
de los autores anteriormente citados, observamos en el gráfico 1 que la mayor parte del 
profesorado andaluz se posiciona en actitudes coeducativas (63,11%) muy por encima 
de los porcentajes del profesorado adaptativo, mientras que en el profesorado madrileño 
la mayor parte se posiciona en actitudes adaptativas.  
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Gráfico 1. Distribución de la muestra según posicionamiento 

 

Los resultados referidos a diferencias en las actitudes del profesorado de educación 
física en función del género muestran que la media de las puntuaciones de las profesoras 
es de 123,63 mientras que la media de los profesores es de 116,76. Tomando los puntos 
de corte escalares, observamos que la puntuación media de las mujeres las sitúa dentro 
de profesorado coeducativo (≥120), mientras que los profesores muestran un 
posicionamiento adaptativo (90-119). Esto sugiere diferencias entre ambos grupos. 
 

   

Prueba de Levene 
para la igualdad de 

varianzas 
Prueba T para la igualdad de 

medias 

    
 Sig. t  gl  

Sig. 
(bilateral)     

Puntuación Se han asumido 
varianzas iguales 

1,908 ,169 -2,040 204 ,043 

  No se han asumido 
varianzas iguales     -1,950 116,596 ,054 

Tabla 3. Prueba t de Student para la variable puntuación según sexo 
 
Con el fin de explorar la hipótesis de diferencia de actitud hacia la construcción de una 
cultura de género en la escuela en función del sexo del profesorado de educación física, 
realizamos una comparación de medias paramétricas (t de Student). Los resultados 
mostrados en la tabla 3 revelan que existen diferencias significativas (p≤.05) en las 
actitudes del profesorado de educación física en función del sexo. 

 
Discusión y Conclusiones 
 
El primer objetivo de este estudio ha sido la comparación de las actitudes del 
profesorado de educación física de dos comunidades autónomas con políticas legislativa 
diferentes. Los resultados de la encuesta demuestran que aún no existiendo diferencias 
significativas entre los dos grupos de profesores y profesoras, el profesorado de 
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educación física de Andalucía muestra una mayor puntuación lo que se demuestra con 
un mayor porcentaje de profesorado con posicionamientos coeducativos, mientras que 
por el contrario, el profesorado madrileño obtienen puntuaciones que lo ubican en un 
posicionamiento más adaptativo.  
 
Esta diferencia en el posicionamiento del profesorado refleja que hasta cierto punto, las 
políticas legislativas en materia de igualdad en la escuela tienen su influencia. Como 
hemos podidos observar, Andalucía muestra una legislación más desarrollada y en la 
que se obliga a trabaja la coeducación desde la escuela, mientras que Madrid no tiene 
todavía una legislación específica en materia de igualdad que desarrolle el trabajo de la 
coeducación en los centros educativos. 
 
Los resultados también muestran como las profesoras de educación física alcanzan 
mayores puntuaciones que sus compañeros varones. Estos datos concuerdan con los 
obtenidos por Rebollo, García-Pérez, Piedra y Vega (en prensa). Este resultado nos 
lleva a pensar sobre la necesidad de trabajar especialmente con los profesores de 
Educación Física pues siguen, en muchos, casos atados a los estereotipos de género de 
la cultura patriarcal.  
 
Una formación específica en materia de género se hace necesaria entre el profesorado 
de educación física (García Asins, 1994; Vázquez, Fernández y Ferro, 2000). El 
profesorado como agente de cambio, a de jugar un papel muy importante en la 
construcción de una cultura de género en la escuela. Con dicha formación, el 
profesorado ha de adquirir competencias de emprendizaje de género que lo lleven a 
dinamizar la cultura de género haciendo de sus conocimientos, habilidades y destrezas 
para alcanzar dicho objetivo. 
 
Se hacen también necesarios estudios que profundicen en los efectos de un programa de 
formación del profesorado en activo o en formación en materia de género. La necesidad 
del profesorado de ir más allá de ser simples transmisores de conocimientos, nos lleva a 
buscar la adquisición de competencias de emprendizaje de género. Todo ello exige 
rediseñar nuevas estrategias de formación en pos de una formación crítica, con 
iniciativa personal y que tenga en cuenta los sentimientos. 
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RESUMEN 
 
Presentamos un estudio cualitativo de corte narrativo-biográfico centrado en el proceso 
de recuperación de mujeres víctimas de violencia de género. El propósito de este trabajo 
es conocer y comprender el papel que juegan las emociones en el proceso de 
recuperación de estas mujeres, identificando las metáforas que utilizan para regular sus 
emociones y facilitar su proceso de recuperación. En última instancia, queremos 
profundizar en el papel que juegan las metáforas emocionales en el proceso de 
recuperación, facilitando o dificultando este proceso. Diversas investigaciones analizan 
el papel de la cultura, el poder y la ideología en las emociones (Abu-Lughod &Lutz, 
1990; Turski, 1991; Zembylas, 2005; Hong, 2004). De forma específica, este trabajo se 
apoya en investigaciones previas que estudian el discurso emocional a través del uso de 
metáforas (Edwards, 1999; Gibbs, 1994), centrándonos de forma particular en el 
análisis e interpretación de aquellas metáforas emocionales que actúan como 
bloqueadoras del proceso de recuperación y aquellas metáforas emocionales que 
promueven el empoderamiento de estas mujeres.   
 
Palabras Claves: emoción, discurso emocional, metáfora, violencia de género. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Con esta investigación pretendemos conocer y comprender el papel de las emociones en 
el proceso de recuperación de mujeres que han sido víctimas de violencia de género, 
estudiando las metáforas que utilizan para regular sus emociones y facilitar la 
reconstrucción de sus vidas. Este trabajo se enmarca dentro de un proyecto de 
investigación más amplio que tiene como propósito conocer y visualizar a mujeres que 
superan una relación de maltrato y documentar los recursos y estrategias que utilizan en 
su recuperación, apelando a una concepción de las mujeres víctimas de violencia como 
agentes activas (Cala, Godoy y Rebollo, 2009; Barberá, Cala y Godoy, 2010). Por ello, 
el presente trabajo supone una profundización y focalización en la dimensión emocional 
de este proceso de recuperación de mujeres víctimas de violencia con el fin de conocer 
los recursos que movilizan en este plano para recuperar el control de sus vidas así como 
desvelar el papel que estos recursos juegan en este proceso. 
 
Para ello, el estudio se nutre de algunas contribuciones procedentes del 
postestructuralismo que asumen el papel preponderante del lenguaje en la constitución 
de la experiencia afectiva (Abu-Lughod & Luzt, 1990; Zembylas, 2005). Adoptamos 
junto con Abu-Lughod & Lutz (1990) una concepción de la emoción como práctica 
discursiva, poniendo el acento en el origen social de las emociones y en su construcción 
a través de la interacción social. El estudio de la emoción como discurso nos permite 
explorar cómo el habla proporciona los medios por los cuales la emoción adopta 
determinados significados asociados a contextos culturalmente definidos. Entender las 
emociones como un fenómeno social implica considerar el papel crucial del discurso 
para comprender cómo éstas se constituyen. Esta perspectiva se centra en mostrar cómo 
los discursos emocionales configuran, desafían o refuerzan las estructuras sociales 
(Abu-Lughod & Lutz, 1990). Partiendo de esta visión, Zembylas (2005) afirma que: 1) 
las emociones no son privadas o universales, sino que se construyen a través del 
lenguaje y de las interacciones humanas en contextos sociales amplios y, 2) el discurso 
y expresión de la emoción lleva implícito una definición de los contextos sociales, ya 
que son éstos los que legitiman o censuran las emociones.  
 
Por su parte, también nos nutrimos de las investigaciones procedentes de la psicología 
cultural (Edwards, 1999; Fivush y Nelson, 2004; Fivush, 2007; Hong, 2004; Turski, 
1991; Rebollo, 2006) que estudian el discurso emocional como indicador de la relación 
de la persona con los contextos sociales y con las herramientas culturales características 
de éstos. Estas investigaciones adoptan una visión dialógica de base sociogenética 
según la cual las emociones pueden ser entendidas como prácticas culturales aprendidas 
y realizadas en las ocasiones oportunas.  
 
Edwards (1999) plantea que el discurso emocional no sólo incluye términos 
emocionales como ira, sorpresa, miedo, etc. sino también un rico conjunto de metáforas 
que sirven para la acción y cuya elección por parte de la persona supone narrativas 
alternativas sobre la atribución causal y la responsabilidad. Edwards (1999) considera 
que las metáforas emocionales pueden ser concebidas como un recurso conceptual que 
las personas utilizan para el empoderamiento o la legitimación de su identidad cultural 
en las interacciones, siendo utilizadas para ganar poder personal en la constitución de 
significados y de acciones. En su estudio identifica un conjunto de expresiones 

metafóricas de la ira durante las interacciones de pareja (“ciego de rabia”, “salirme de 
mis casillas”, “perder los estribos”, “explosión de cólera”, “lleno de rabia”, “hervir las 
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venas”), que funcionan como un tesauro personal aprendido culturalmente que 
predispone a la acción. Las metáforas emocionales son recursos conceptuales de 
carácter figurado que están disponibles para su empleo discursivo en función de 
intenciones subjetivas y metas personales en contextos sociales. 
 
Precisamente, Turski (1991) sugiere que nos educamos en formas de sentir a través de 
situaciones prototípicas de aprendizaje emocional, lo que él ha denominado “escenarios 
paradigmáticos” y que, por tanto, el repertorio emocional que desplegamos y cómo lo 
hacemos es fruto de la interacción social en contextos culturales muy significativos. En 
relación con la cultura china, Hong (2004) señala seis tipos de contextos relacionales 
clave en el aprendizaje emocional: padres-hijos, de pareja, entre hermanos, profesores-
alumnos, de amistad, gobernantes-súbditos. Según ella, todos estos contextos 
relacionales están atravesados en la cultura china por la piedad filial como ideal cultural, 
analizando cómo las emociones de culpa y vergüenza se construyen en estos espacios 
paradigmáticos vinculados a juicios reflexivos sobre la violación de este código ético 
culturalmente constituido. Comprender las emociones en la cultura requiere un 
conocimiento de los ideales culturales y del orden social que ellos implican dentro de 
contextos locales donde las emociones se construyen. 
 
Tradicionalmente los hombres y las mujeres han aprendido a comportarse y a 
desarrollar un guión de vida diferente en base al género. Guión que además de diferente 
se considera complementario. A los hombres se les ha educado para ostentar el poder 
económico, social y sexual, pero no para las actividades domésticas porque su espacio 
es el de la calle. En el plano privado se espera de ellos que además de ser los 
proveedores económicos, sean el cabeza de familia, la máxima autoridad en la toma de 
decisiones. Por otro lado a las mujeres se las ha educado en el rol de madre-esposa, 
adscritas al espacio doméstico y familiar. Sus funciones básicas han sido las de 
reproductora, cuidadora, educadoras y sanadoras de la familia. Sin recibir por este 
esfuerzo ni reconocimiento social, ni remuneración económica. Es lo que Clara Coria 
(2005) viene a denominar como “satélites del deseo ajeno”. Es decir, a las mujeres se 
les enseña a incorporar las necesidades ajenas como propias de tal forma que terminan 
haciendo no lo que desean sino lo que se espera de ellas que tienen que hacer. Tal es así, 
defiende Coria, que con los años las mujeres “quedan a la deriva como barca sin timón a 
base de navegar para otros” (Coria, Covas y Freixas, 2005, p.30). 
 
Este ser para otros se plasma también en las relaciones afectivo-sexuales. Es cierto que 
tanto los hombres como las mujeres necesitamos amar y ser amados, pero también lo es 
que se nos educa con expectativas diferentes en torno al amor. Fina Sanz lo explica 
diciendo que “la forma en que amamos y vivimos el amor varones y mujeres tiende a 

ser diferente porque partimos de dos subculturas, femenina y masculina, que implican 

valores y roles distintos. Nuestras prioridades no pasan por los mismos lugares” (Sanz, 
1995, p.13). Mientras los hombres son educados para amar desde la separación, 
teniendo una identidad social con valor en sí mismos y reconocidos por ser quienes son, 
a las mujeres se les educa a amar para la fusión, es decir, poniendo el valor de una 
misma en la elección del otro (ej. ser la señora de…). Por eso, defiende Sanz, a las 
mujeres se las educa para amar y ser queridas. En la misma línea Ana Távora (2008) 
defiende que la mayor necesidad que tienen las mujeres es “ser queridas”, lo que las 
convierte en objeto de deseo. Esta necesidad, argumenta Távora, se convierte en un 
organizador subjetivo tanto interno en cuanto a la valoración propia, como externo en 
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cuanto al reconocimiento de los demás. Esto actúa directamente sobre la autoestima de 
la mujer de tal forma que una se quiere en la medida que se siente querida. 
 
Marcela Lagarde (2000) por su parte corrobora esta idea al hablar de las mujeres 
“conformadas como seres para otros”, expresión que viene a referir cómo “estereotipos 

tradicionales marcados por la condición patriarcal de la mujer definen a las mujeres 

como seres- para- los otros, estructuradas por la sexualidad, el trabajo y la 

subjetividad enajenadas, para dar vida, sentido y cuidado a otros. La dependencia vital 

marca la subjetividad y define el carácter corporativo de las mujeres. Antológicamente 

esta configuración sustenta la incompletad y la ilimitación de las mujeres como seres 

cuyo sentido de la vida y cuyos límites personales están más allá, están en los otro 

(Lagarde 2000, p.45)…. Así las mujeres depositamos la autoestima en los otros y, en 

menor medida en nuestras capacidades. La cultura y las cuotas sociales del mundo 

patriarcal hacen mella en nosotras al colocarnos en posición de seres inferiorizadas y 

secundarias, bajo el dominio de hombres e instituciones, y al definirnos como 

incompletas (Lagarde, 2000, p. 32). De tal forma, argumenta Lagarde, que a menudo 
terminan creyendo que las posibilidades de ser amadas y valoradas dependen de su 
disposición a aceptar como verdad que la opinión autorizada está fuera de ellas, 
aceptando así la subordinación y el control de los otros sobre sus vidas. Terminan así, 
en muchas ocasiones, confundiendo la dependencia emocional para la que han sido 
programadas, con amor incondicional hacia el/los otros.  
 
Bosch, Ferrer y Alzamora (2006) sostienen que esta socialización diferencial de género 
no es sólo un sistema de organización social que otorga mayor poder y privilegios a los 
hombres sino también una ideología o conjunto de creencias que legitima y mantiene 
esta situación de poder. Esta ideología se sustenta en dos creencias básicas: a) la 
creencia que legitima el poder y autoridad de los hombres sobre las mujeres en todos los 
órdenes de la vida, incluida la privada (matrimonio o pareja) y, b) la creencia o actitud 
que justifica la violencia contra aquellas mujeres que infringen estos ideales o creencias, 
atentando contra este modelo de organización social. El ideal de mujer en este laberinto 
patriarcal se basa en su capacidad de entrega y cuidado de los otros. Lagarde (2000) 
afirma que las mujeres, conformadas como seres-para-otros, depositamos la autoestima 
en los otros y, en menor medida, en nuestras propias capacidades como consecuencia de 
la interiorización de estos mandatos y, por ello ha venido a afirmar que el primer no de 
la mujer a los otros es el primer sí a sí mismas (Lagarde, 2000; Freixas, 2001). Todos 
estos mandatos de género aparecen en su forma más perversa en el caso de las mujeres 
que han pasado por una relación con violencia de género, donde las mujeres van 
cediendo hasta llegar a lo que Coria (2001) denomina concesiones indignas: “la persona 
que concede va desdibujándose hasta perderse a sí misma” (p.99). La búsqueda de la 
soledad como espacio privado para pensar, dudar, descansar, etc., en definitiva, para 
mirarse y cuidarse a sí misma será clave para cambiar estos patrones. La búsqueda de 
una habitación propia, es decir, de un espacio propio para ser (aficiones, gustos, etc.) 
también puede convertirse en un modo de resistencia a estos mandatos y, de acuerdo 
con este pensamiento, una línea estratégica para promover la autonomía femenina.  
  
Nuestro objetivo será analizar el discurso emocional de mujeres víctimas de violencia 
de género que han logrado recuperar el control de sus vidas, a través de las metáforas 
que utilizan, lo que nos va a permitir conocer las emociones presentes en el proceso y el 
papel que han jugado en su proceso de recuperación, posibilitando reconocer los 
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recursos que ellas han movilizado para reconstruir su vida y su identidad desde y para 
los afectos. 

 
2. MÉTODO 
Este estudio adopta una metodología cualitativa de corte narrativo. La incorporación y 
aceptación de esta metodología en los estudios de género es una modalidad válida y 
reconocida (Reihartz, 1992; Martínez y Bonilla, 2000, Cala y Trigo, 2004; Wilkinson, 
1999). Martínez y Bonilla (2000) plantean que la investigación cualitativa tiene como 
objeto de estudio la construcción social de la realidad que las personas elaboran en sus 
prácticas discursivas con el objeto de comprender cómo crean y dan significado a sus 
experiencias y vivencias. En este sentido, el método biográfico-narrativo permite revelar 
las representaciones propias que cada persona elabora para dar sentido a sus 
experiencias vitales, al mismo tiempo que posibilita conocer las creencias, valores y 
significados que asocia, construye y privilegia en relación con estas experiencias.  
 
En este estudio, utilizamos el método biográfico-narrativo, aplicando el diseño de 
relatos paralelos (Pujadas, 1992; Clandinin y Conelly, 2000), el cual está especialmente 
indicado para coleccionar múltiples historias de vida referidas a un mismo grupo. Este 
tipo de diseño permite establecer categorizaciones y comparaciones entre casos, 
acumulando evidencias sobre coincidencias o divergencias entre diversas biografías 
como método de validación de las hipótesis de investigación. Estos relatos permiten 
profundizar y estudiar el proceso de recuperación de una relación de maltrato y de 
reconstrucción de la propia identidad. 
 
2.1. Participantes 
Participan en el estudio 6 mujeres con edades comprendidas entre los treinta y los 
setenta años que han sufrido violencia de género y que han superado la relación de 
maltrato, es decir, la desaparición completa de la relación y la reconstrucción de su vida 
personal y social con libertad, independencia y calidad (Roca y Masip, en prensa). Estas 
mujeres presentan una gran variabilidad en edad, familia de origen, nivel de formación, 
actividad profesional, tiempo de convivencia con la pareja y recursos económicos y 
sociales con los que cuentan. Esta muestra nos permite sondear y detectar de forma 
exploratoria y cualitativa las emociones que han obstaculizado o facilitado el proceso de 
recuperación a través de las metáforas empleadas en la descripción de sus experiencias. 
La generalización no depende en este caso de la representatividad de la muestra 
respecto a su supuesto universo sino de la representatividad de los casos respecto a las 
proposiciones teóricas y contextualización de los casos (Martínez y Bonilla, 2000; 225). 
 
Para contactar con las participantes y establecer su selección hemos utilizado una 
estrategia combinada muestreo teórico y en bola de nieve. En primer lugar, se contactó 
con la dirección provincial de Sevilla del Instituto Andaluz de la Mujer para la 
identificación y acceso a mujeres que habían recibido apoyo terapéutico. De forma 
complementaria, se utiliza un muestreo en bola de nieve mediante informantes clave 
procedentes de asociaciones, instituciones, medios de comunicación, etc. que 
posibilitaron la identificación de un perfil sociológico muy amplio de mujeres en cuanto 
a edad, procedencia cultural, recursos económicos o profesión. Del total de 
participantes, algunas habían recibido ayuda terapéutica profesional durante el proceso 
de recuperación, mientras que otras sólo habían tenido acceso a una red informal de 
apoyo a través de familiares y amistades. Los nombres que aparecen en la extracción de 
párrafos de las entrevistas son ficticios para garantizar el anonimato. 
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2.2. Instrumento 
Empleamos la entrevista en profundidad de corte biográfico para facilitar la elaboración 
de historias de vida y relatos autobiográficos, en el que las mujeres organizaran y dieran 
sentido a su experiencia de maltrato y al proceso de recuperación de sus propias vidas. 
Se elaboró un guión de preguntas para orientar la entrevista que incluían entre otras 
cuestiones:  
 
¿Qué momentos, experiencias o cosas crees que han contribuido para superar la la 
relación de maltrato que has vivido con tu pareja? 
¿Por qué no actuabas para poner fin a la relación? ¿Qué o quienes te lo impedían? 
¿En qué momento decides afrontar la situación / poner punto y final? ¿Cuál fue la gota 
que colmó el vaso? ¿Por qué?  
¿Qué haces? (pide ayuda, toma decisión…) ¿recuerdas cómo te sentías? 
¿Qué pasó cuando intentaste hacer algo? 
¿Qué o quién te ayudo? (recurso interno y/o externo) 
¿En qué momento decides pedir ayuda? ¿Qué o quienes te ayudaron a hacerlo? ¿Por 
qué?¿qué te decían? 
¿Qué dificultades encontraste? ¿Qué ha sido lo más difícil? 
¿Qué has echado de menos o te hubiese gustado tener para salir adelante? 
¿Has tenido ayuda psicológica? ¿En qué te ha ayudado? ¿Por qué? ¿Qué ideas o cosas 
de las que te decían crees que te ha resultado más útil o ha venido más veces a tu 
cabeza?  
¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo te sentiste durante esa etapa? 
 
2.3. Análisis de datos 
Hemos realizado un interpretativo de corte inductivo procedente de la teoría 
fundamentada, apoyándonos en técnicas y procedimientos de codificación, 
comprobación de hipótesis y establecimiento de relaciones entre categorías 
proporcionados por el software Atlas-ti. De forma particular, empleamos el método de 
comparación constante y de casos discrepantes para la validación de la codificación. 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
La primera conclusión que puede extraerse de este trabajo es la variedad y riqueza de 
metáforas que utilizan las mujeres para contar sus experiencias de maltrato y su proceso 
de recuperación, observándose cómo al principio las metáforas que utilizan aluden a 
emociones que paralizan y bloquean la ruptura de la relación y progresivamente las 
metáforas emocionales que utilizan les impele a actuar y a cambiar su situación. 
Igualmente se observa en las metáforas del inicio un cuestionamiento de sí mismas (de 
sus decisiones, de su identidad, de su valía, etc.) mientras que las metáforas del 
momento de resolución implican cuestionamientos de los mandatos sociales de género y 
una reivindicación de su agencialidad.  
 
Los datos muestran la utilización de metáforas que hemos denominado bloqueadoras y 
facilitadotas del proceso de recuperación de una relación de maltrato, pudiendo observar 
cómo va variando el uso de dichas metáforas a lo largo del proceso: desde el inicio en el 
que relatan los primeros episodios de violencia percibidos por las mujeres hacia la 
resolución o momento de ruptura de la relación.  
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Como decimos, hemos observado que las metáforas que las mujeres utilizan para relatar 
sus experiencias y vivencias cambian a lo largo de los distintos momentos del proceso 
de recuperación. Estas metáforas las hemos agrupado en dos tipos diferentes según el 
papel que juegan en el proceso de recuperación: Metáforas Bloqueadoras o de 
mantenimiento de la relación y de adherencia al agresor y Metáforas Facilitadoras o de 
ruptura de la relación y de desprendimiento del agresor. Las hemos definido de la 
siguiente manera: 

1. Metáforas bloqueadoras. Son recursos que utilizan las mujeres y que bloquean su 
salida de la relación de maltrato. Habitualmente son expresiones metafóricas de la 
vergüenza y la culpa. Entre ellas, se encontrarían: me sentía sucia por mandarlo al 
talego, esa es mi cruz, dejarme comer el terreno, dejar a mis hijos e irme con las 
amigas era pecado mortal, etc.  

2. Metáforas facilitadoras. Son recursos que utilizan las mujeres para recuperar el 
control de sus vidas. Son expresiones metafóricas de emociones que facilitan su 
salida de la relación de maltrato y la búsqueda de un espacio propio. Entre ellas, se 
encontrarían: tirar para adelante, ganar terreno, mi futuro lo veo blanco, me como el 
mundo, me siento con las riendas de mi vida, mi fuerza son mis hijos, etc.  

 
3.1. Metáforas emocionales que bloquean la recuperación 
 

Tras el análisis de las entrevistas de estas mujeres hemos encontrado que estas 
metáforas son usadas, fundamentalmente, en dos momentos del proceso: en los 
momentos iniciales y en los períodos de transición y convivencia con el agresor. Estas 
metáforas suponen un cuestionamiento de sí mismas y están orientadas a regular su 
propia acción. Estas metáforas aluden a emociones que aparecen en los relatos como 
factores bloqueadores. Entre ellas figuran: la vergüenza, la culpa y el miedo, pero 
también aparecen el romanticismo (optimismo y positivismo), el agradecimiento y la 
confianza en el agresor como dos sentimientos que afectan negativamente al proceso de 
recuperación de las mujeres.  

En estas metáforas se observa cómo la interiorización de ciertas creencias y 
mandatos sociales de género inciden en la interpretación de los afectos y de las 
relaciones de pareja: la idealización de la pareja, el amor como sufrimiento, la pareja 
como entrega y sacrificio, etc. Estas creencias adoptadas como parte de la propia 
identidad juegan un importante papel en el proceso de recuperación, lo que se observa 
en los relatos y, específicamente en las metáforas empleadas para describir sus 
experiencias. 
 

3.1.1. El burka occidental. El ideal del amor romántico. 
 

Esta metáfora se sustenta en el mandato “el amor todo lo puede, el amor puede hacer 
que la otra persona cambie”. Esta creencia conlleva el mensaje para la mujer de que si 
no cambia la otra persona es porque no lo quieres lo suficiente, siendo en última 
instancia una falta personal de la mujer, que le impele a adaptarse, encajar y empatizar 
con el agresor. El burka occidental hace alusión a una forma de violencia invisible que 
es la que te lleva a asumir mandatos sociales respecto al amor y la pareja, renunciando a 
lo que eres tu misma para “encajar en un molde”. Los siguientes ejemplos recogen la 
alusión a esta metáfora y cómo la empatía con el agresor se apoya en el momento 
“reina”.  
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(ME): Mmm… fueron muchas::: mmm… (2) se dieron muchas situaciones ¿no? estaba el (.) el peso…de 
la tradición, (…) yo he sido educada en (…) la figura de… de la mujer era… pues de sumisión, de “el 
amor todo lo puede”, ahora lo puedes estar pasando mal pero… (3) el amor puede hacer que las cosas 
que, que la otra persona cambie… y además siempre el grado de empatía > yo siempre, siempre estás 
justificando, y porque además (…) el maltrato no… no es, hay también una variable que no es siempre 
maltratador, es de tres días maltratador y un día es el príncipe, maravilloso, que lo que tú digas mi reina 
pues lo tienes en… ahí, ¿no? y yo siempre me agarraba solamente a ese día o a ese momento en el que yo 

era pues su reina, y me olvidaba que tenía el resto de los días pues de… de burka occidental 
 
 (ME): yo estaba en esa situación y yo noto que estaba diciendo: ºpero a lo mejor él puede cambiarº 
(susurrando). Yo ya había salido de mi casa, con mi maletita y con mis dos niños y harta de todo, harta de 
empujones, harta de aguantar y con los nervios desquiciados y… y todavía había una parte (.) de mí que 
decía º¿y si cambia? A lo mejor todavía puede cambiarº (susurrando) y a lo mejor pues todavía esto puede 
ser pues lo que yo siempre soñé, perfecto… porque yo me centraba en los momentos felices (…) y la de 
veces que él me ha abrazado y la de veces que él me ha escuchado y entonces ellas: lo que me hacían era 
espabilarme, en el mejor sentido de la palabra ¿no?, me quitaron un poco de ese… (2) ºromanticismo, 

positivismoº (Susurrando) extremo, eh… me hicieron ser más realista ¿no? 
 
(PA): Conocí  al quee, al que luego fue mi pareja, me salte todo los cánones habidos y por haber, me 
enamoré, por primera vez en mi vida, él llevaba tres meses separado y me enamoré, pero me enamoré 

como una burra vamos. Yo no sabía lo que era eso, ni sabía lo que me pasaba. Desde luego nos nos la 
dio, nos la dio bien dada a los tres porque él se vendió muy bien y la verdad es que, bueno, que nos la dio 
muy bien dada a los tres.  
 

3.1.2. La Geisha. Pagar por ser querida. 
 
 El hecho de que las mujeres depositen su valía y autoestima en los demás más 
que en sus propias capacidades está en la base de esta metáfora. Como afirma Lagarde 
(2000) las posibilidades de ser amadas y valoradas depende de la disposición de las 
mujeres de aceptar como verdad que la opinión autorizada está fuera de ellas. La 
metáfora de la geisha representa la obligación que siente la mujer de “recompensar” al 
hombre por quererla, por fijarse en ella, por acercarse a ella. Está apoyada en la 
interiorización de una posición y relación de desigualdad, en la que el hecho de que el 
hombre se muestre dispuesto a relacionarse con ella, le da valor social como mujer. El 
sentimiento implicado en esta metáfora es el agradecimiento extremo que conduce a una 
lealtad dañina. Esto lo expresa Paula los fragmentos siguientes: 
 
 (Pa): que una persona, cuando quiere a otra, o piensa que la quiere no tiene que pagar por quererla. El 
Llegar a esa conclusión, me doy cuenta de que los principios de los cuales yo empiezo una relación, la 
empiezo mal, la empiezo desde una altura diferente. Yo siento, por esa persona, por mis sentimientos, no 
porque la persona, en sí, me esté dando nada a cambio. A ver si me explico, yo no tengo que pagar por 
ello, eso es lo que me ha hecho reconocer, que, no tan sólo el problema lo tiene, suena como si lo 
estuviera defendiendo, y para nada. Pero no tan sólo lo tiene el problema el maltratador, es la manera de 
ver, cómo queremos a las personas, o la manera de sentirlas y de que el amor también tiene que ser sano 
 
(Pa): no hubiese pagado para que me quisiera. Yo no sería la niña buena, a mí me faltó de hecho, 
ponerme las dos pinzas aquí, yo me convertí en una geisha para qué él me quisiera, porque después de, 
yo venir de una persona, que bueno, que no me había querido, éste me quería, con niños, y me quería, me 
quería a mí, yo tenía que pagar por eso 

 
3.1.3. La marioneta. Te mueven los hilos de tu vida. 

 
Esta metáfora sintetiza la perversión con que el agresor va tendiendo una tela de araña 
sobre la mujer de la que es difícil escapar. Como afirman Bosh, Ferrer y Alzamora, 
(2006) se trata de un laberinto, en el que resulta muy fácil entrar pero muy difícil salir. 
Estas mujeres relatan la inocencia e ingenuidad con la que comienzan sus relaciones de 
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pareja y cómo se ven en ese proceso despojadas de su capacidad de decidir. Esta 
metáfora está estrechamente relacionada con el mandato social según el cual es 
responsabilidad de la mujer el cuidado y bienestar ajeno (pareja, hijos, padres, etc.). 
Este colocar al otro en el centro de tu vida, que inicialmente estas mujeres hacen 
“voluntariamente” se convierte en una imposición. El cariño, el cuidado, la dedicación, 
el esfuerzo que ellas han “otorgado” generosamente es interpretado y definido 
perversamente por el agresor como un recurso con el que él cuenta en su vida y “obliga” 
a la mujer a ponerlo siempre a su disposición, negándole su autonomía en lo más 
íntimo. Carlota y Maria Esperanza lo expresan del siguiente modo: 
 
(C): (…) yo siempre he dicho que era una marioneta yo no tenía personalidad ninguna, porque no la 

tenía con esa edad, entonces siempre ha sido él, el que me ha llevado por su camino, aparte era una 
cultura diferente porque era, el era, no es que fuera una excusa, era sólo un condicionante pero era de 
etnia gitana y entonces era también una cultura diferente en la que ellos sometían a las mujeres aún más y 
a ser sumisas y a… entonces poco a poco él me fue apartando, vamos él, digamos, fue como cuando: él 
ejerció de padre aparte que pareja, porque con esa edad tu estás creciendo y te están enseñando una 
educación y unas cosas, y entonces él me educó a seguir el camino que él quería 
 
(ME): Nos casamos y (2), nos casamos pero yo ya ahí empecé yo a ser madre de él ¿no? Él me muestra a 
mí que él está mal en su casa, y entonces yo actúo de… de madre, y digo bueno, pues nada, no te 
preocupes, que aunque nada más que llevemos un año saliendo pero lo montamos todo y nos casamos, y 
tú ya puedes salir de tu casa y…Y aquí está la MariEspe para… para cuidarte y darte todo lo que tú 
necesites y tú verás como todo sale bien. Y… (3) y, de vez en cuando brotaba toda su ira, todo su… su 
ataque, y tú decías bueno pero es que yo no estoy haciendo nada malo que lo que estoy haciendo es 

trabajar más que un mulo (…) lo que es tú ir anulando tu vida, decir mi vida es él y mi vida es su vida 

 
 (ME): ): Tú::: ¡puedes ir a trabajar un poquito! Lo justo para traer el dinero a casa, pero tú luego eres, 
¡para mi! te separan de tus amigos, porque tu ya no tienes que tener amigos, tú teniéndome a mí, si a ti te 
pasa algo, nada más lo tienes que compartir conmigo. Te quitan de tus amigos, te quitan de la familia… 

Te van dejando sola, ¡para que tú seas solamente para mí! Y yo ya pueda (.) llevar los hilos de tu vida 

como yo quiera, claro. Y eso es un modelo, un prototipo. En los grupos de ayuda, pues ves tú como esa 
dinámica, sucedía en el resto de… Sí, que creías tú, que eso solo te pasaba a ti, y ves como a las demás les 
pasaba exactamente igual, lo mismo, ¿no? Comienzan eso, comienzan a::: sutilmente, y despacito, pero, 
hasta que tú ya, no tienes donde agarrarte y solamente te puedes agarrar a mí y dependes de mí. 
 

3.1.4. La bolsa de basura. Rumiar la pena. 
 
Esta metáfora está directamente asociada a la expectativa de reciprocidad que tienen las 
mujeres respecto al agresor así como al mandato de género por el cual una mujer se 
realiza en y para el amor y por el mantenimiento de la pareja. Esta metáfora representa 
el sentimiento de pena por la pérdida y el engaño. Con esta metáfora, las mujeres 
expresan cómo la pena y la compasión las paraliza e impide actuar. Marcela y Paula 
describen este sentimiento en los siguientes párrafos: 
 
(Ma): Impotencia, básicamente impotencia. Mucha pena de mí misma, eso hay que quitárselo de encima 

¿eh? porque la compasión de ti misma, no te deja levantar la cabeza ¿sabes?, sólo te deja llorar. 
 
(Pa): Yo era como una gran bolsa de basura, donde ahí cabía todo, incluso, mi propia pena, que yo 
estaba metida en esa gran pena. Es decir, llega un momento en que te vuelves, egoísta de esa pena y te 

gusta rumiar esa pena. Entonces, yo lo que decía era constantemente con lo buena que yo he sido con lo 

que yo he dado y lo que he perdido, y eso no me dejaba ni avanzar mi me dejaba ver todo lo que tenía 

alrededor.   
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3.1.5. El trastero. Soportar la carga 
 
La metáfora del trastero está muy presente en todos los relatos de las mujeres 
entrevistadas. La idea de soportar la carga se manifiesta a través de esta metáfora que se 
encuentra asociada al mandato social según el cual la mujer debe demostrar su 
competencia para manejar y resolver los asuntos domésticos. Dicha metáfora implica 
una voluntad de esconder y guardar lo que no funciona de la relación para poder 
continuar con ella. También el ideal de “mujer perfecta” que puede con todo y que 
puede cumplir estupendamente con los roles de esposa, madre, hija, etc. está 
íntimamente relacionado con esta metáfora cuyo mensaje para la mujer es “yo puedo 
con todo”. Los siguientes fragmentos extraídos de las entrevistas de Luna y Mª 
Esperanza muestran estos discursos: 
 
(Lu): No, no, no, y esos son los pellizquitos que tu vas cogiendo, sabes?. Que no es una situación que tú 

dices, “aquí he llegado y yo cuando vi aquello, vi el cielo abierto” No. Hay pellizquitos. No, hay… 
…exactamente, hay pellizquitos. Y esas cosas, y esas cosas ¿sabes?, son las que tú las vas uniendo y vas 
diciendo “ufff  por aquí, esto no funciona bien, por aquí esto no va bien” y ya no intentas arreglarlo, ya lo 
que tú vas viendo que no funciona bien, no intentas decir, “voy a arreglar esto”, sino que te lo vas 
echando como yo digo al trastero, y un día abres la puerta y ves que el trastero se te viene encima () y 

ves que se te viene encima.  

 
(Lu): Claro, claro. Y es que te das cuenta, es que te das cuenta. Y no dejar que, las luces se encienden, 
hay chispitas que se te encienden y no dejarlas, no dejarlas, no dejarlas que se apaguen, no dejarlas que 

se apaguen. No, yo le digo a muchas mujeres, “no hagas lo que yo, no llenes el trastero hasta arriba. 
Mira, cuando eches el primer trasto y abras la puerta para echar el segundo, dice ¡eh esto lo tengo que 

limpiar, fuera!  No no, es que no llego a echar ni el segundo, es que lo tengo que limpiar, fuera”. Y ya 

está. No lleves hasta arriba el trastero, que es una tontería, es un absurdo 
 
(ME): porque muchas veces también nos, nos::: nos creemos que hay actitudes que::: que es que yo tengo 
que ser así, para ser considerada por la sociedad, como una buena madre. Una buena madre, pues es la 
que:::  >no hace falta que compartamos las cosas de la casa, yo lo hago todo<. No importa que sea yo la 
que esté trabajando::: que me levante a las cinco de la mañana y me acueste a las tres. De la mañana. 
¿entiendes::: No importa, porque::: ¡y lo buena madre que yo soy! Y yo estoy muy buena, nada más que 
estoy a base de café::: y de::: mmm::: pero se es una madre entregada, y sacrificada por::: por sus hijos y 
por su marido que::: el punto, excelente ¿no? Que en unos índices de evaluación, ese es el punto de la 
máxima. Que tú te mueres en el intento, pero después en la lápida te van a poner::: buena madre, buena 
esposa, eh::: ¡descanse en paz! (con ironía) 

 
3.1.7. Perder la dignidad. Contarlo pesa. 

 
La vergüenza es mencionada por todas las mujeres del estudio como un sentimiento que 
bloque el proceso de recuperación. Esta metáfora sobre la dignidad perdida cuando se 
rompe el silencio está directamente relacionada con el valor otorgado a los juicios 
sociales, al que dirán. El miedo a la crítica, al rechazo o al abandono (miedo a no ser 
querida y creída por la gente que le importa) se encuentra en la base de esta metáfora. 
Marcela lo expresa de forma muy clara y contundente: 
 
(Ma): (…) cuando te quieres dar realmente cuenta de donde estas, ya no sabes cómo salir, son demasiadas 

cosas las que te pesan, en mi caso, bueno el qué dirán  fundamental, ¿vale?, fundamental, o sea, los 
padres… Yo no quería contarle a nadie lo que me estaba pasando y menos con la imagen que todo el 
mundo tenía de mí, de chica fuerte, chica independiente, chica tal, a ver cómo cuento yo, que mi pareja 
me zumba, que no me deja ponerme ropa, que no puedo abrir las ventanas de mi casa que no puedo ir sola 
ni a la compra, o sea a ver como cuento yo, Marcela la güay  ¿sabes? que esto me está pasando, a ver 
quién me va a creer a mí, además. Primero la vergüenza de que si te creen van a decir “shiii la tonta, con 
lo lista que se creía” ¿vale?,  segundo que (…) que encima de que lo cuentas, que pones toda la carne en 
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el asador, encima digan “ssta, menuda película se está montando y policía que es, a saber lo que ha 
pasado ahí”  
 
(Ma): yo me acuerdo que cuando yo decidí dar el paso, pensaba, cuando lo cuente, voy a perder la poca 

dignidad que me queda () y hay que estar preparado para eso, psicológicamente, hay que estar preparado 
para que la gente lo sepa, hay que sentirse fuerte, entre comillas, yo lo que me sentía era que ya me daba 
igual 
 

3.1.8. Confiar en el agresor. Me lo tragué 
 
Las mujeres expresan cómo al principio no se perdonan el haber confiado en el agresor, 
manifestándolo con expresiones del tipo: yo me lo busqué, me lo tengo que comer, me 
lo tragué, me dejé comer el terreno, me lo comí a pelo, etc. Esta metáfora hace alusión a 
la culpa por haber bajado la guardia, por haberse dejado seducir. Los extractos 
siguientes son ilustrativos: 
 
(Ma): Yo me sentía muy culpable porque, en mi caso él, ya tenía antecedentes por esto, y yo me lo tragué, 
que no, que no era culpable además me lo tragué, con tiempo quiero decir, yo al principio me resistía, a la 
idea de que no era culpable. Y terminó comiéndome el terreno. Y terminé creyéndole y era buenísimo eh, 
pero bueno buenísimo, y todo cambió en tres meses 

 
(C): Es que yo a mi familia no le quería... no le contaba nada, porque ya de por sí mi madre lo pasó mal 
de que yo me fuera a vivir con un hombre que era 18 años mayor que yo, a otra cultura: ella lo pasó muy 
mal, y yo siempre me he auto culpado de que mi madre lo pasó muy mal y que yo, si yo me había 
buscado eso, yo me lo tenía que comer. Y además si esto me lo he buscado yo  
 
(ME): Yo tuve la culpa entre comillas de… de ir dejándome coger terreno y mmm… prácticamente 
pues… eso, anulando mi vida y haciendo… haciendo la suya. Hasta que te levantas una mañana y no… 
no tiene que ocurrir nada, simplemente te levantas una mañana tú dices esta no soy yo, te miras en el 

espejo y… es así de… de gráfico, hombre es un proceso, es un proceso de ir tú diciendo no me encuentro 
bien, además ya había empezado a… a somatizar la situación, tenía, empecé a tener problemas de 
estómago, de espalda, de… hernias discales que, que me hacían estar además, que no podía andar 
 

3.1.9. El otro lado del espejo. Evitar la inseguridad 
 
Las mujeres expresan cómo el miedo las acompaña durante todo el proceso pero la 
naturaleza y sentido del mismo a lo largo del proceso cambia. La metáfora “el otro lado 
del espejo” refleja la inseguridad y el miedo a la soledad que les lleva a esconderse tras 
el espejo. Las mujeres entrevistadas expresan el miedo a la soledad como un factor que 
las bloquea y paraliza. Luna y Paula expresan cómo esos miedos condicionan su 
recuperación: 
 
(Lu): Es un miedo, son los temores que llevamos, eso es uhnn, tu no lo ves como, como miedo, tu eso lo 
ves como, no sé cómo explicarte la palabra, es una palabra, es que tu, es tu inseguridad, tu inseguridad. 

Porque el miedo no lo ves ni incluso con una navaja delante, el miedo no lo ves con una bofetada, el 

miedo no lo ves cuando te tira al suelo, ese miedo no lo ves, tu eso no lo ves como miedo, en esa situación 

tu estas al otro lado del espejo, no estás delante del espejo, tu estas al otro lado, si estuvieras delante te 

verías, pero como estas al otro lado del espejo a la que ves a la persona que está haciéndote eso y tu lo 
ves diciendo, es que yo tengo la culpa, es que, como te he dicho, es que no tenía que haber reaccionado 

así, si yo sé controlarte, yo sé que te pones así porque te digo esto, pues no diciéndotelo no te pone, o sea 

que va, es  el razonamiento que tú buscas y y  
 
(Pa): no podía, … el miedo, el pánico a mí misma, a no ser capaz, totalmente, a no ser capaz. Yy a no 
uhm, porque yo ya había pasado, uhm, por la etapa dee tener que estar sola tirando de los niños para 
adelante, yo sabía que eso sí era capaz de hacerlo, pero, reconocer, el fracaso, ante mí misma, de mi 
relación, fue, lo más horroroso, quee, yo creo que para mí fue lo lo peor ¿cómo me podía haber 
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equivocado yo otra vez? () y volvemos a los principios “con lo que yo he dao, con lo que yo he hecho por 
esta relación”, por, para mí que lo más importante del mundo eran mis hijos, que casi los pierdo, por él, 
por la relación, que yo llegué a comprarles a mis hijos un piso en frente, porque ya que no se podía vivir 
con él () tenía a mis hijos en frente, y él me dejaba por horas ver a mis hijos () así quee, () y sin embargo  
yo eso no lo veía mal 

 
3.2. Metáforas emocionales que facilitan la recuperación 
 
Estas metáforas aparecen tanto en el período de transición y convivencia con el agresor 
como en el momento de ruptura y desprendimiento de la relación de maltrato. De esta 
forma en los relatos de las mujeres, podemos distinguir tanto metáforas que van 
orientadas a ganar terreno y aumentar la capacidad de decisión en el contexto “tóxico” 
de la relación con el agresor como metáforas prospectivas de su identidad futura y que 
van encaminadas a fortalecer su nuevo yo. Todas estas metáforas, en última instancia, 
van encaminadas a ganar poder de decisión y autonomía. Dichas metáforas aluden a 
emociones que aparecen en los relatos como factores facilitadores de la ruptura y la 
recuperación. Entre ellas aparecen: la fortaleza, el orgullo y la esperanza, pero también 
aparecen el miedo, el perdón y la serenidad como sentimientos que afectan 
positivamente al proceso de recuperación de las mujeres.  
 
En relación con la supervivencia y los momentos de transición y ruptura son muy 
importantes las metáforas que preparan para la acción y que las mantiene activas, 
destacando especialmente: ganar terreno, aguantar la presión (o aguantar el tirón) y tirar 
para adelante. Estas metáforas son muy frecuentes en los relatos de las mujeres y están 
presentes en los relatos de todas las mujeres entrevistadas. 

 
3.2.1. Abrir la ventana. Alivio y serenidad. 

 
Esta metáfora reivindica el papel beneficioso que juega la serenidad en la recuperación 
de estas mujeres. El alivio y liberación que supone quedarse solas y abandonar al 
agresor. Las mujeres entrevistadas expresan este momento de diferentes formas: la 
ventana, el mirador, el aire renovado, etc. Mª Esperanza y Luna lo expresan en sus 
discursos: 
 
(ME): dejarlo::: dejarlo a él, tiene su momento malo porque es cuando tu verdaderamente te quedas sola, 
y te tienes que mirar a ti sola::: pero es::: es como cuando uno abre::: no se::: por poner un ejemplo 
gráfico ¿no? Cuando tu estas encerrada en una habitación y abres la ventana, y te entra de pronto el aire 

frío, y, y::: te mueres de frío de la primera bocanada. Pero cuando ya llevas mucho tiempo esa la 

ventana abierta, ese aire está renovado, y::: lo que no quieres es que se cierre ¿no? Porque hasta la 
temperatura se ha quedado::: ideal. Y yo ahora mismo estoy en esa etapa de::: he visto como (.) las 

aguas se han ido serenando, como::: yo me he ido serenando::: estoy mucho mas serena, antes, tenia 

unos picos emocionales::: de estar un día eufórica, y al otro día estar muriéndome de pena. Ahora estoy 

equilibrada, he hecho todo::: estoy como la viejecita del Titánic, 
 
(Lu): Yo, pues claro, yo lo veía, yo lo veo ahora que es un expolio, o sea, yo  vi, yo veo desde aquí desde 

este momento, desde el mirador donde yo estoy ahora, (…) que él lo hacía por mi bien, que aquí sola, que 
con dos hijos,  “¿pero tu no ves que es por tu bien?”, te vuelvo a decir, que yo es que, yo  ya no miro las 
cosas como dicen, “es que el pasado, umhh, mejor no acordarse de él, es mejor olvidarlo”. Yo no, yo 
ahora lo miro tan bien el pasado, como te he dicho que estoy en mi mirador, muchas veces veo al mar, el 

mar al fondo, porque me encanta y ahí voy viendo las cosas pasar. Claro, yo me lo creía porque (…) 
entonces ni tienes razón, ni tienes conciencia, ni tienes nada. Tú te das cuenta que tu autoestima no está 
por el suelo, sino debajo, debajo, debajo de la última alfombra, eh!, te das cuenta ahora, porque ya te 

digo, desde este mirador. Ahora, una cosa te digo, yo empecé a asomarme al mirador en el momento que 

la policía se lo llevó y salió él de mi casa 
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3.2.2. La luz al final del túnel. La esperanza. 
 
Esta metáfora prospectiva es de gran valor en la recuperación y también es una 
constante en los relatos de todas las mujeres entrevistadas. Aunque se manifiesta de 
distinto modo, en todas aparece la luz y el túnel como elementos clave en la forma de 
mirar el futuro. Esta metáfora alude a la esperanza del cambio, pero su mirada respecto 
al cambio es distinta que al inicio. Mientras que al inicio el cambio se apoyaba en el 
mandato de que su amor lo cambiaría a él y por tanto la esperanza estaba depositada en 
que él moviera ficha, el sentido de su acción ahora se centra en ella, en su autonomía y 
capacidad para cambiar su vida, para proporcionarse mejores condiciones de vida, lo 
que promueve un rol más activo en ella, moviendo hilos, evaluando posibilidades, etc. 
Los relatos de Luna y Paula ilustran el uso de esta metáfora:  
 
(Lu): no he querido decir que era un pozo, que era un túnel, porque por lo menos al fondo se veía alguna 

luz, porque en el pozo, como dicen muchas mujeres, “estás metía  en un pozo”, y esa palabra yo, de 

verdad reivindico que se descarte de la mente, porque el pozo, cuanto más vas peleando más te vas 

hundiendo y más difícil se nos ve, así es que, que  miren a un túnel que al final hay una luz y en mi caso 

había tres luces y eran mis hijos…  porque es que son los hijos los que muchas veces nos están diciendo a 
gritos, en silencio como yo digo, pero nos están diciendo que, que acabemos con la situación 

 

 (Ma): Uff, brillante, y sola. Blanco tía, yo pienso en mi futuro, tu sabes en las películas cuando ven a 
Dios, que sale así como una luz  blanca,  pues así lo veo tía, Si si, me quiero ir a una zona de costa… “el 

miedo se puede romper de un solo portazo”. La vida misma, es así, solo hay que tener el valor de abrir la 

puerta y cerrar sin mirar, para adelante, yo lo resumiría así, para adelante, hacia la luz, tía, para 
adelante no mires atrás, si miras atrás pufff 

 
3.2.3. Las alas de gorrión. El deseo y la libertad 

 
Esta metáfora supone un cuestionamiento del ideal romántico y el papel protector del 
príncipe azul y reivindica la autonomía de la mujer para decidir, pensar y actuar sobre 
su propia vida. Las mujeres reclaman así su derecho a pensar, sentir y equivocarse por sí 
mismas, desafiando el mandato que las hace mantenerse bajo el manto “protector” y 
“seguro” de un hombre. A través de esta metáfora, estas mujeres también expresan la 
inconsistencia y falsedad del mandato. Luna y Paula lo expresan de un modo muy 
revelador: 
 
(Lu): Claro. Ahora me dicen, “has rehecho tu vida, porque tú has rehecho tu vida”. “Sí yo uy, yo tengo yo 
ya he rehecho mi vida”, totalmente, es verdad tengo mi vida rehecha, y entonces  “¿ya tienes una 
pareja?”, “¿es que yo tengo que rehacer mi vida con una pareja?” He rehecho mi vida, que es mía, es mía. 
“tú coges un gorrión y ponlo en una jaula, viene la madre a darle de comer. Tú coge a la madre y ponla 
en una jaula, el gorrioncito no viene. () Entonces si la madre es lista, la madre sabe salir de la jaula, 

pero el gorrión no va ir a sacarte, ¡tienes que salir tú!. pero tienes que salir tú, y no estar pendiente de 

los demás, tienes que ir tú hacia delante, porque si no, te lo pierdes todo”. Mira yo siempre he dicho que 
a mí me empezaron a salir las alas, hija mía, cuando se fue todo de mi casa y sobre todo ya me salieron 

unas alas inmensas cuando encontré mi trabajo, cuando yo ya empecé a trabajar, fue un vuelo que no 

veas.  
 
(Pa): (habla muy bajito) El reconocer () el reconocer, el reconocer tu parte de culpa. Y perdonarte esa 

culpa, el querer salir, cambiar esa culpa, el ver que, hay personas que tienes alrededor, que no tienes que 

pagar para que te quieran, todo eso es lo que me ha ayudado a poner en marcha todo lo demás y que 
quiero, ser independiente emocionalmente, no quiero depender de la otra persona, no quiero que se me 

pongan todo los pelos de punta cada vez que suena ese móvil, porque yo ya sé lo que eso lleva, y yo 
quiero seguir tirando para adelante, y quiero empezar, quería empezar a ser persona, yo no era persona, 
no pensaba por mi misma, no sentía por mí misma. Yo quiero sentir, y quiero pensar, y quiero, saber 
cuando, entre comillas me voy a equivocar. Yo no quiero que me lo den todo hecho, ni quiero que me 
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mimen más, es muy cómodo estar anulado, pero duele muchísimo, y llega un momento en que, estás tan 
acostumbrada a no pensar que ya no sabes. Y yo doy terapia a 23 esquizofrénicos todos los días 
 

3.2.4. Mirarse al espejo. El orgullo de ser quién soy 
 
Esta metáfora la refieren muchas de las mujeres entrevistadas en relación con un 
momento clave en su recuperación que tiene que ver con su capacidad para reconocerse 
y quererse como ellas son, sin artificios ni moldes. Esta metáfora también recoge una 
faceta importante de la recuperación que es el diálogo interior y la reflexión personal, es 
decir, ese volver a reconectar con ellas mismas. Este sentimiento de orgullo y de 
liberación que muestran se recoge en el momento “espejo”. Marcela y Maria Esperanza 
lo expresan del siguiente modo: 
 
(Ma): Hay que mirarse  en un  espejo, yo me miraba en el espejo, mucho, yo me miraba .. y lloraba taco, 
lo que veía no me gustaba nada () es literal ¿eh? yo me acuerdo en el espejo del baño que es entero y yo 
me miraba de arriba abajo y decía  “uff, ¿?? tía, pero por qué aguantas esto? haz algo, hablaba conmigo 
misma tía  
 
(ME): Y… y vas ahí pasando el… el tiempo hasta que… hasta que eso, hasta que una mañana te levantas 
y tú dices Dios mío si es que no soy yo, ésta que está en el espejo no tiene nada que ver con lo que yo 

era, porque yo era una persona pues lo que soy ahora, muy… muy espontánea, muy dicharachera… 
 
(ME): Si tiene hijos, la fuerza mayor que te da son los hijos. (3) Esos fueron mi::: mi fuerza. Si no 
tienen::: mis hijos, y yo misma. Si no tienen hijos siguen teniendo lo más importante, que eres tú misma. 
Mmm::: mirarse en el espejo, y::: y quererse. Yo me hice una (.) un::: me ayudaron a eso también en el 
Instituto de la Mujer, me hice una… una lista, de todas las cosas maravillosas que yo era, >y yo me 
levantaba por las mañanas, me ponía delante del espejo cuando me lavaba los dientes y ahora decía<: 
Pues tengo salud, tengo dos hijos, tengo muchas ganas de vivir, además soy maravillosa, y::: a mi todo el 

mundo me quiere::: y me decía toda mi lista de maravillosidades, y::: decía, y venga ahora, ponte los 
tacones y a tirar para adelante.  
 

3.2.5. Síndrome de los escaparates. El miedo que protege 
 
Estas mujeres expresan el papel protector que desempeña el miedo en el momento de la 
ruptura de la relación. Este miedo es creativo y proactivo, promoviendo un estado de 
vigilancia y de mantenerse alerta que las activa y las hace anticiparse y planificar. La 
metáfora de los escaparates ilustra el papel protector del miedo en momentos clave de la 
propia supervivencia. Luna y Mª Esperanza lo expresan en los siguientes extractos: 
 
(Lu): Yo durante cuatro años no podía salir a la calle, porque tenía miedo, yo tenía el síndrome de los 

escaparates. Yo no iba mirando la ropa ni iba mirando un calzado, yo iba mirándome las espaldas. Ese 

era el síndrome, yo miraba y me veía la espalda. ¿Quién venía detrás de mí?  Ahora lo mismo me da que 

me eche el aliento unnn, un camello, como yo digo, un borrico, que un caballo, que un hombre, que una 
mujer. Es que no miro si me echan el aliento al cuello, ¿sabes? por muy cerca que venga una persona no 

miro para atrás. Porque estoy segura de mí misma. Porque creo en mí. Y ya no salgo a la calle con la 
pre, con prevención no con miedo, yo no salía a la calle con miedo, salía prevenida, y ya no salía libre, ya 
no salía libre.  
 
(ME): Y me decía: El miedo no se puede perder nunca, porque el miedo es el que te hace mantenerte 
alerta, siempre. Lo que uno no puede::: Lo que uno tiene que trabajarse es el pánico. Porque::: el pánico 

es el que te inmoviliza. Y el que te hace no pensar, y el que te hace quedarte ¡ah! Pero miedo hay que 
tener. Hay gente que me dice: >No, es que yo no quiero tener miedo<. El miedo no es malo, porque el 
miedo::: te hace ser creativo, te hace estar atento, y decir mmm::: esto me puede a mi pasar, entonces yo, 
ante esto mmm::: voy a reaccionar de esta manera, y voy a tener, además, a mano, un teléfono, y voy a 
tirar de mi familia, voy a tirar de no se cuanto, y::: y es verdad, yo::: mmm::: estuve mucho tiempo, con::: 
con miedo, pero con todos mis hilos, muy controlados. 
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4. REFLEXIONES FINALES 
 
A través de los relatos de las mujeres entrevistadas hemos podido conocer la variedad y 
riqueza de metáforas emocionales que éstas utilizan para describir sus experiencias, lo 
que nos abre la posibilidad para analizar a través de sus discursos el papel que juegan 
las emociones en los procesos de recuperación de estas mujeres. 
 
El uso de las metáforas para estudiar el discurso emocional de estas mujeres nos ha 
posibilitado explorar ciertos vínculos entre emoción y cultura, especialmente los valores 
sociales respecto al género. La aparición y expresión de ciertas emociones en sus relatos 
están legitimadas y permitidas socialmente a través de un sistema de códigos, normas, 
expectativas y convenciones sociales. La metáfora emocional parece mostrarse una 
herramienta conceptual de gran valor para detectar precozmente ciertos discursos y 
prácticas de riesgo. 
 
Hemos visto también que estas metáforas van cambiando a lo largo del proceso de 
recuperación de estas mujeres. En los momentos iniciales, las metáforas revelan falta de 
agencia por parte de la mujer (marioneta, burka, etc.), surgiendo otras en el proceso que 
son reivindicativas de su autonomía (las alas, túnel, etc.). Paralelamente, las metáforas 
presentan al inicio un cuestionamiento de sí mismas en base a los mandatos sociales de 
género, mientras que en el momento de la ruptura de la relación se produce un 
cuestionamiento de los mandatos sociales y una reelaboración de estos códigos 
culturales. Además, los relatos revelan cómo no sólo emociones como la vergüenza o la 
culpa bloquean el proceso, sino también la pena, el romanticismo o la confianza pueden 
bloquear los procesos de salida de una relación de maltrato. Por su parte, las metáforas 
emocionales que facilitan la recuperación se asocian no sólo a la esperanza, el alivio y la 
serenidad, sino también al orgullo y la soledad.  
 
Apuntamos asimismo como una línea de profundización futura una mayor indagación 
sobre la naturaleza y función de estas metáforas en el proceso, ya que algunas parecen 
estar vinculadas a la toma de conciencia y la reflexión como es la del metáfora del 
espejo, mientras que otras se asocian al movimiento y la acción como el túnel. Un 
trabajo posterior en esta vertiente puede aportar claves para la intervención terapéutica 
con estas mujeres así como para la prevención y sensibilización temprana. 
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RESUMEN 
 
 Los tres grandes movimientos feministas (liberal, radical y socialista) han tenido 
en la educación uno de sus campos prioritarios, con el doble propósito de ser guías de la 
comprensión de la desigualdad de Género y como guías para el cambio social. 
 La Educación Física y el deporte, como parte de la educación formal, se ven 
afectados por estos movimientos feministas; este hecho es muy relevante ya que, 
tradicionalmente, la Educación Física y el deporte han sido campos en el que se han 
estimulado, transmitido y defendido valores como la competición o el esfuerzo; que en 
nuestra sociedad se asocian al género masculino. Sin embargo, los beneficios físicos, 
psíquicos y sociales de las actividades físicas y deportivas, están fuera de duda para 
cualquier persona; por tanto se trata de crear un nuevo marco conceptual que huya de 
los estereotipos masculinos vinculados al campo de las actividades físicas y deportivas, 
en el que el género femenino esté en igualdad de condiciones. 
 
 
PALABRAS CLAVE:  Feminismo, Teoría Queer, Educación Física, Deporte. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los movimientos en favor de la mujer han dedicado siempre un lugar importante al 
papel de la educación y de la escuela, intentando resolver el problema de las diferencias 
de género. Acker (1993), partiendo del origen y características de los movimientos 
feministas en Gran Bretaña, ha examinado los tres grandes movimientos feministas 
occidentales y las aplicaciones educativas más relevantes que se derivan de ellos. Una 
de sus conclusiones es que las teorías feministas tienen un doble propósito, como guías 
para la comprensión de la desigualdad de Género y como guías para la acción, para el 
cambio social. Hay  que señalar, que estos movimientos no nacen centrados en el 
problema de la educación, sino que, desde una perspectiva más amplia de la situación de 
la mujer, incorporan también estrategias y actuaciones en el ámbito de la educación y 
por ende de la Educación Física y el deporte. 
 
En la mayoría de los estudios feministas, el deporte es considerado un ámbito en el cual, 
a través de la actividad física, se desarrollan y multiplican los valores tradicionalmente 
considerados propios del género masculino, como, por ejemplo, la competitividad, la 
superación, la disciplina, el sacrificio y el éxito. Debido a las inevitables connotaciones 
masculinas que las diferentes disciplinas deportivas conllevan, la práctica deportiva ha 
tenido socialmente un doble significado para las mujeres. Por un lado, es un lugar que 
se ha legitimado como un espacio de “natural” dominación masculina. Por otro lado, sin 
embargo, el éxito en el deporte tiene que cumplir con las exigencias físicas y mentales, 
lo cual también representa para las deportistas una oportunidad para romper con los 
estereotipos femeninos marcados por las etiquetas de pasivas, excesivamente 
emocionales y tiernas, e incluso sin inquietudes para la superación y el éxito. 
 
En este trabajo tratamos de establecer una clarificación de todas estas aportaciones, 
conectando las tendencias con las visiones de las mujeres y niñas que realizan y 
practican actividad física y deporte, tratando de establecer un nuevo marco de referencia 
de realidades y vivencias. 
 
1. FEMINISMO LIBERAL. 
 
La fundamentación conceptual de las feministas liberales en la educación está basada en 
tres temas esenciales: 
 
- La igualdad de oportunidades. 
 
- La socialización y estereotipos de sexo. 
 
- La discriminación sexual. 
 
La obra colectiva de Whyte y cols. (1985) ilustra el nacimiento de estos tres temas del 
Feminismo Liberal. Las actitudes tienen un papel prominente, pero generalmente  son 
las actitudes del enseñante las que contribuyen a la elección de temas sexualmente 
estereotipados dentro de los centros, y ocupaciones sexualmente estereotipadas para 
quienes abandonan la formación. 
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El centro de atención se sitúa en la presencia de prácticas sociales de discriminación y 
socialización que crean prejuicios y, por tanto, desigualdad. En este punto existe un 
optimismo considerable, ya que si se cuestionan y cambian las leyes discriminatorias, 
las mujeres adquirirán la igualdad de categoría a la que aspiran. Esta perspectiva asume 
que el orden social de las sociedades democráticas son en el fondo adecuados, aunque 
haya que efectuar algunos ajustes (como los referentes a la igualdad de géneros). 
 
La perspectiva liberal aboga por una práctica no sexista futura basada en un abanico 
más amplio de oportunidades,  en la creación de una oposición contra la discriminación 
y el aumento de la consciencia eficaz contra los estereotipos sexistas.  
 
Estamos hablando de un enfoque relativamente optimista de relaciones entre los 
géneros, porque el objetivo es la reforma, dentro de un sistema social basado en los 
principios de la democracia liberal. El Feminismo Liberal propone unas estrategias que 
engloban una modificación de las prácticas de socialización, un cambio de actitudes y el 
uso de una legislación.   
 
Por otro lado, también ha habido un interés creciente por el entrenamiento en la 
autoafirmación para profesoras que desean promocionarse, así como ofrecer al 
profesorado en formación cursos sobre ideas para combatir el sexismo (Weiner, 1986). 
 
2. CRÍTICAS AL FEMINISMO LIBERAL. 
 
Existen numerosas críticas al Feminismo Liberal, no sólo de terrenos externos al 
feminismo, sino también entre las diferentes perspectivas feministas. 
 
Al Feminismo Liberal se le acusa de elitista; aunque las estrategias liberales puedan 
permitir que unas pocas mujeres consigan carreras y posiciones de cierta 
responsabilidad y se unan al rango de los poderosos, la estructura de opresión sobrevive 
imperturbada. A las feministas liberales también se les critica por identificar igualdad de 
resultados con el de igualdad de oportunidades (O´Brien, 1983). 
 
3. FEMINISMO RADICAL 
 
La base ideológica de esta corriente radica en ver un cambio fundamental en la 
estructura social, que elimine el dominio masculino y las estructuras patriarcales. Para 
O´Brien (1983) la meta de la educación feminista no es la igualdad en el conocimiento, 
el poder y la riqueza, sino la abolición del género como realidad cultural opresiva. 
Como contraposición a las feministas liberales, las radicales hacen pocos intentos por 
relacionar la vida escolar con la economía o la familia, tan sólo en determinadas 
ocasiones utilizan para su análisis la teoría de la "reproducción" (Mahony, 1985), pero 
en este caso lo que se reproduce es el dominio de los hombres sobre las mujeres, con lo 
que se niega el acceso completo a las chicas y mujeres al conocimiento, a los recursos y 
a la autoestima. 
 
Las líneas teóricas de esta tendencia se caracterizan por dos intereses   
fundamentales: 
 
-Son los hombres los que poseen el monopolio del conocimiento y de la cultura. 
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-Existen normas establecidas para los sexos en la vida cotidiana de las escuelas. 
 
El máximo representante del primero de los intereses es Spencer (1982) que sostiene 
que lo que "conocemos" es peligrosamente deficiente, ya que se trata del reflejo y 
decisiones de los hombres, presentado en forma de "conocimiento Humano". Este autor 
pretende descubrir la lógica del dominio del hombre y la contribución que las escuelas 
hacen al respecto, los modos en que los procesos silencian a las mujeres, permitiendo a 
los hombres dominar en la toma de decisiones en los contextos educacionales. 
 
El segundo tema central hace referencia a las normas prácticas de la vida diaria en las 
instituciones educativas. Sobre esto Spencer (1982)  hace una contribución significativa, 
la atención del profesorado dividida desigualmente entre los sexos, en favor de los 
chicos. Según Mahony (1985), no es simplemente que las chicas reciban menos tiempo 
del profesor, sino que sus contribuciones en el aula son ridiculizadas por los chicos, y 
fuera de las aulas están expuestas a abusos verbales y no verbales y se les molesta 
físicamente.  
 
4. CRÍTICAS AL FEMINISMO RADICAL. 
 
Para Middleton (1984), la relación que en esta teoría se mantiene con la educación es la 
menos articulada de las tres perspectivas, siendo descriptivo pero no explicativo. Otras 
críticas abordan el tema del reduccionismo biológico (Connell 1985), señalan que los 
análisis feministas radicales con sus generalizaciones de "todas las mujeres " y "todos 
los hombres" desvían la atención de lo que realmente divide y complica las relaciones 
entre hombres y mujeres, tales como la clase social, la raza, la nacionalidad o la edad.  
 
5. FEMINISMO SOCIALISTA. 
 
El propósito del feminismo socialista es eliminar la opresión (en parte mediante la 
abolición del capitalismo),  y para ello es preciso clarificar los procesos implicados. La 
mayoría de las teorías feministas  socialistas se han centrado en la posición de la mujer 
dentro de la economía y la familia. Para los que se preocupan por la educación, la 
cuestión es cómo se relaciona la educación con la reproducción de las divisiones de 
género dentro del capitalismo (Arnot y Weiner, 1987). 
 
La clave se encuentra en la integración de las relaciones sociales capitalistas con las 
formas patriarcales de opresión de las mujeres (Scraton, 1995). Se trata de dos formas 
de oposición distintas que poseen sus relaciones y oposiciones. Esta perspectiva 
feminista enfatiza la acción política y la identificación de las condiciones necesarias 
para el cambio.  
 
En este sentido la escuela está implicada en procesos de producción y reproducción 
social y cultural relacionados con el género y la división de clases, y de todas sus 
interrelaciones trata de ocuparse la teoría del feminismo socialista. 
 
Así, estudios previos dentro de este ámbito han explorado las relaciones entre la escuela 
y la maternidad. David (1984), señala que múltiples escuelas primarias inglesas 
funcionan con la perspectiva de que las madres participen en las actividades escolares. 
Incluso antes de que los niños y las niñas empiecen a ir a la escuela, se espera que las 
madres, especialmente las de clase media, los eduquen  (también en el ámbito cultural), 
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si es que ellas esperan beneficiarse de la propia escuela. Por lo tanto la escuela utiliza, y 
simultáneamente perpetúa, una división sexual del trabajo en el hogar. 

 
6. CRÍTICAS AL FEMINISMO SOCIALISTA. 
 
Las principales críticas al Feminismo Socialista, según Scraton (1995) se dirigen al 
escaso desarrollo teórico que poseen las relaciones entre el género y la clase social. 
Otras críticas, comunes a todas las posiciones teóricas feministas, se refieren al olvido 
de aquellas relaciones que el género posee con otras formas de opresión o dominación 
(raza, etnia, edad, etc.), puesto que parece que unas formas de opresión o dominación 
tengan privilegios respecto a otras. 
 
7. TEORÍAS FEMINISTAS, EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE. 
 
El enfoque del Feminismo Liberal, centra su atención, en el campo de la Educación 
Física y el deporte, sobre la diferenciación de actividades: la socialización de las niñas 
en actividades "femeninas", por ejemplo, gimnasia y voleibol, y de los niños en 
actividades "masculinas", por ejemplo, fútbol y críquet (Inner London Education 
Authority, 1984).  
 
Por otro lado, también han tenido en cuenta las prácticas discriminatorias relativas a la 
vestimenta para las clases de Educación Física, los estereotipos de chicas y chicos 
utilizados por el profesorado de Educación Física, el acceso desigual a las instalaciones 
y la también impar  asignación del tiempo extracurricular y las diferentes estructuras de 
carrera de los profesores y profesoras de Educación Física. 
 
En cuanto a la perspectiva del Feminismo Radical, según Scraton (1995), el trabajo más 
influyente aplicado a la Educación Física y el deporte es el que se centra en la 
sexualidad como elemento fundamental para la subordinación y opresión de las mujeres. 
Por tanto, las feministas radicales sostienen que la sexualidad masculina sirve para 
controlar a las mujeres en el trabajo, el deporte, el ocio, el espacio social, la escuela, etc. 
Mediante la Educación Física y el deporte, las niñas y jóvenes aprenden cual es el 
"físico"  femenino, que otorga importancia a la apariencia, la presentación y el control 
(“feminidad tipo”); mientras que se estimula a los chicos para que desarrollen la fuerza 
física, la agresión y la confianza en la destreza física ("masculinidad tipo”). Estas 
conexiones entre la actividad física, la sexualidad, el físico y las relaciones de poder 
entre géneros son fundamentales en esta tendencia teórica. 
 
Scraton (1995), a diferencia de Acker (1993), establece una diferencia entre el 
Feminismo Marxista y el Feminismo Socialista. Los estudios ubicados dentro del 
Feminismo Marxista consideran que la Educación Física y el deporte se ha desarrollado 
a partir de los valores de la burguesía del siglo XIX, subrayando,  para los chicos, los 
elementos de construcción del carácter de la actividad física y la importancia 
fundamental de la  competición. En consecuencia, la Educación Física y el deporte 
contribuyen a la reproducción de los valores y actitudes necesarios para los futuros 
trabajadores de las sociedades capitalistas.  
 
La Educación Física y el deporte para las chicas, desde la perspectiva marxista, se 
concibe en torno a la premisa de la relación entre la salud física y la maternidad. La 
Educación Física y el deporte contemporáneo se inscriben en este contexto histórico, a 
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sabiendas de que, mediante el reforzamiento de la feminidad y la masculinidad, 
funciona como un agente determinante fundamental de la reproducción de la división 
sexual del trabajo. 
 
Las feministas socialistas por su parte hacen hincapié en la importancia del papel de la 
ideología y de la reproducción social, más que en el reduccionismo económico. Con 
respecto a la Educación Física y el deporte, la teoría feminista socialista pone de relieve 
la importancia del análisis histórico para identificar las raíces de la enseñanza 
contemporánea. 
 
8. PROPUESTA CONCEPTUAL SOBRE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y  EL 
DEPORTE. 
 
En la mayoría de los estudios feministas el deporte es considerado un ámbito en el cual, 
a través de la actividad física, se desarrollan y multiplican los valores tradicionalmente 
considerados propios del género masculino.  
 
Las inevitables connotaciones masculinas del deporte (en especial aquellos 
tradicionalmente masculinos como el fútbol) han significado que las mujeres que lo 
practican de forma sistemática, hayan visto cuestionada, en más de una ocasión, su 
relación con el deporte, ya que la “natural” relación de adecuación entre el cuerpo 
masculino y el deporte excluye, por definición, el cuerpo femenino. 
 
Consecuentemente, estas mujeres deportistas confirman la tesis de que las barreras de 
acceso a la práctica de estos deportes “masculinos” se deben principalmente al 
estereotipo social del género femenino, y no a las limitaciones físicas del cuerpo 
femenino. 
 
A pesar de los numerosos estudios sociológicos que corroboran la discriminación que 
sufren las mujeres en el deporte, éste continúa siendo una actividad que privilegia y 
reconoce como más valioso todo aquello relacionado con el género masculino, a la vez 
que minimiza las acciones y todo aquello que las mujeres representan en el mundo del 
deporte.  
 
Por tanto, a lo largo de la historia del deporte, las mujeres han tenido que hacerse un 
sitio y apropiarse las características de una actividad que siempre las ha considerado 
inadecuadas y que ha negado su participación con un ser y estar en femenino propio de 
ellas y no en contraposición al ser y estar en masculino. 
 
La mayoría de feministas del deporte (Birrell, 2000; Hargreaves, 1994; Theberge, 
2000), que analizan la identidad de género en las prácticas femeninas de deportes poco 
aceptados para las mujeres, llegan a la conclusión de que estos deportes tienen una 
doble influencia en la situación de las mujeres.  
 
Por un lado, son actividades donde las mujeres negocian una nueva identidad de género, 
donde llegan a ser realidad unas nuevas formas de entender el cuerpo femenino y la 
feminidad de las mujeres. Es decir, gracias a la iniciativa y persistencia de algunas 
mujeres que quisieron romper barreras de género, hoy en día existen formas diferentes 
de percibir los cuerpos de las mujeres deportistas, formas que transcienden el discurso 
femenino dominante y así se convierten en prácticas de liberación (Markula, 2003).  
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Por otro lado, toda esta aceptación de nuevos cuerpos femeninos e identidades de 
género que ponen en duda la relación consabida entre cuerpo de mujer y género 
femenino dominante tiene un límite, que es que las mujeres deportistas sólo pueden 
transgredir las fronteras del género, si en cierta manera después lo corrigen, es decir, si 
después muestran de manera explícita que adoptan la feminidad normativa y, por 
supuesto, la heterosexualidad correspondiente.  
 
Así, por ejemplo, en un estudio basado en unas cuantas jugadoras de rugby de la 
selección inglesa, las autoras Wright y Clarke (citadas por Wesely, 2001) observaron 
que, una vez finalizado el partido, muchas de ellas salían de los vestuarios siguiendo los 
cánones femeninos dominantes: con falda, tacones y maquilladas. A su vez, Wesely 
(2001), en un estudio sobre las mujeres culturistas, llega a la conclusión de que éstas 
tienen una mayor capacidad de elección para crear diferentes formas corporales. No 
obstante, cuando sus cuerpos musculosos se desvían demasiado del ideal femenino se 
sienten incómodas y empiezan a cuestionar sus entrenamientos. 
 
Por todo ello, es incuestionable que durante las últimas dos décadas del siglo pasado las 
feministas que basaban sus análisis de género en la crítica a la teoría hegemónica en el 
orden patriarcal desde una perspectiva de la igualdad, han ayudado enormemente a 
avanzar en el conocimiento y, por consiguiente, a la mejora de la situación de la mujer 
en el deporte, sobre todo en las sociedades occidentales. No obstante, creemos que es 
necesario que se empiecen a interpretar desde otras teorías los significados de las 
nuevas identidades de género e imágenes de cuerpos femeninos que se definen y 
(re)crean en los discursos de las mujeres deportistas actuales. En este sentido es 
importante recordar que las sociedades occidentales están constantemente sujetas a 
cambios sociales y sociológicos. Por esta razón, es interesante interpretar nuestros 
análisis sociológicos sobre nuevas teorías que surgen a partir de las premisas que 
fundamentan el postestructuralismo.  
 
El postestructuralismo se entiende comúnmente como una posición teórica desde la cual 
se critican el logocentrismo y la posibilidad de conocer el mundo “como es en realidad”, 
de forma directa y sin mediaciones; la imposibilidad de separar la “verdad” de la 
función del discurso y del poder. La creencia moderna de que las personas somos 
unitarias, autónomas, y que podemos conocer sin intermediarios se enfrenta a la idea 
posmoderna de que las personas somos fragmentadas y definidas a través del discurso 
(Seidman, 1994). 
 
Una teoría postestructuralista que ya está teniendo eco en los círculos feministas del 
deporte anglosajón es la Teoría Queer. Dos investigaciones que siguen esta línea teórica 
son: una sobre el rugby en los EEUU (Broad, 2001) y otra sobre el fútbol en el Reino 
Unido (Caudwell, 2003). Ambas son intentos claros de desarrollar un nuevo 
planteamiento en el que la pregunta ya no sea si el deporte libera u oprime a la mujer, o 
demostrar que la mujer que juega al fútbol o al rugby puede adoptar características 
masculinas sin tener por ello un conflicto de identidad de género, sino buscar maneras 
de interpretar las experiencias de estas mujeres que van más allá de la definición 
dicotómica de interpretar lo femenino como todo aquello que no es masculino.  
 
Estas autoras también basan sus planteamientos en comprender a qué intereses responde 
definir las experiencias de mujeres que juegan al fútbol y al rugby como confusas, 
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ambiguas o contradictorias. Ellas utilizan conceptos como fluidez y multiplicidad para 
explicar que la jugadora de rugby o de fútbol no tiene una presencia unitaria, ni una 
forma de ser única, ni una identidad de género constante, ni una sexualidad estática, ni 
una única razón del porqué de su placer o sufrir en el deporte.  
 
La tesis principal a partir de la cual Broad (2001) y Caudwell (2003) desarrollan sus 
análisis, dando así coherencia a los resultados que obtienen, es que las identidades de 
género y sexualidad de estas mujeres están continuamente cambiando y pueden pasar de 
un extremo al otro de la dicotomía, o incluso inscribirse en los dos extremos a la vez, 
sin que ello suponga ambigüedad o contradicción. Una deportista no es masculina ni 
actúa continuamente y de forma estática, de acuerdo a características masculinas, sino 
que se va adaptando a las situaciones, y sus identidades, sexual y de género, van 
fluyendo a medida que experimenta y contextualiza la práctica deportiva.  
 
A pesar de que la Teoría Queer aplicada a estos dos estudios tiene como objetivo  
prioritario romper con la idea estática y única de identidad sexual y de género y, para 
ello, defiende que las mujeres pueden ser y sentirse masculinas y/o femeninas, 
heterosexuales y/o homosexuales, y cambiar constantemente, parece que el 
planteamiento no acaba de cuestionar el sistema dicotómico o binario propio de la 
filosofía occidental (aquel sistema que fundamenta nuestro pensamiento y nuestro “dar 
sentido y explicar todo aquello que nos rodea”, es decir, nuestro sistema racional). Este 
sistema dicotómico de entender el mundo se basa en la idea de que el segundo término 
de la dicotomía sólo obtiene su significado a partir de las representaciones de lo 
negativo y la dependencia del primer término de la dicotomía: mente/cuerpo; 
cultura/naturaleza; ciencia/arte; hombre/mujer; masculino/femenino, etc. Es por esta 
razón que las pensadoras de la diferencia sexual avanzan cuando reivindican conocer y 
desarrollar la pasión de la diferencia femenina. 
 
Como conclusión final, a partir de los aspectos desarrollados con anterioridad, 
defendemos una Educación Física y un deporte comprometido con la igualdad, la no 
opresión y discriminación, que debería analizar y reflexionar sobre las formas de 
desigualdad situadas a nivel de lenguaje utilizado, el contenido, los materiales, el 
espacio, la indumentaria, la formación de grupos de clase… (Álvarez y cols., 1990), 
tratando de ir más allá de la diferenciación dicotómica occidental entre masculino y 
femenino, que interpreta lo femenino como todo aquello que no es masculino, y que 
abogue por el conocimiento, respeto e interpretación de las nuevas formas de relación 
que las mujeres desarrollen con el deporte. 
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RESUMEN  

En nuestro estudio,  se  analiza  la  sensibilización  y  tolerancia  a  la  violencia de 
pareja  en  estudiantes  mujeres  de  entre  16  y  25  años  que  cursan  sus  estudios 
universitarios. El único requisito adicional para  la  formación de  la muestra ha sido el 
haber mantenido  una  relación  de  noviazgo  de,  al menos,  un mes  de  duración.  La 
muestra  se  compone  de  un  total  de  1079  sujetos  de  las  Universidades  de  Sevilla, 
Asturias, Huelva, A Coruña y Vigo a quienes se aplicó el Cuestionario de Violencia entre 
Novios  (CUVINO) que evalúa 42 distintos  tipos de comportamientos constitutivos de 
Violencia de Género. 
 

Adicionalmente,  evalúa  las  actitudes  de  tolerancia  hacia  los  mismos.  La 
estructura  factorial  ha  mostrado  8  factores  básicos  de  Violencia  entre  Parejas: 
Coerción, Humillación, Violencia de Género, Instrumental, Castigo Emocional, Violencia 
Física, Se presentan  los datos  tanto de  las conductas de Violencia que aparecen con 
mayor frecuencia en este contexto, como de los factores que se encuentran de forma 
más habitual. 
 

Finalmente, se proporcionan datos acerca de acerca de las conductas y factores 
del cuestionario ante los que aparece una mayor sensibilización y tolerancia. 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Es  un  dato  reconocido  que  los  comportamientos,  actitudes,  valores  y 
estereotipos  manifestados  durante  la  adolescencia,  y  especialmente  durante  las 
primeras relaciones afectivas entre parejas de novios, pueden repercutir en  la mayor 
prevalencia de  la violencia durante  las posteriores relaciones entre cónyuges adultos 
(Bentley  y  cols.,  2007;  Riggs,  Cauldfield  y  Street,  2000;  Lavoie,  Robitaille  y  Hébert, 
2000;  Kaura  y  Lohman,  2007).  En  español,  existen  algunos  trabajos  específicos  con 
población mexicana, como el de Trujano y Mata (2002), en el que se señala la relación 
entre actitudes ante la violencia y la prevalencia de la misma dentro de las relaciones 
de  novios.  En  este mismo  sentido  se  sitúan  las  investigaciones  de  Locke  y Richman 
(1999)  al descubrir  las  vinculaciones existentes entre  las  actitudes hacia  la  violencia 
doméstica y la existencia  de relaciones conflictivas. 
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Varios estudios han señalado, además, la continuidad entre la violencia ejercida 
en las primeras relaciones y la expresada en la pareja adulta (Offman y col., 2004; Riggs 
y cols., 2000). Sin embargo, y a pesar de la existencia de datos acerca de la violencia en 
parejas jóvenes, y de que éstas pueden llegar a conducir a la muerte en algunos casos, 
pocas  propuestas  han  sido  dirigidas  de manera  específica  a  la  prevención  en  este 
grupo de edad. 

  Por otro lado, aunque existen multitud de publicaciones que señalan las 
actitudes  sexistas  (machistas) mantenidas  por  los  varones  y  que  podrían  facilitar  la 
denominada Violencia de Género, desconocemos de estudios que se hayan centrado 
en el análisis de actitudes de tolerancia entre  las mujeres que pudieran facilitar estas 
relaciones  violentas,  considerando  que  no  sólo  variables  propias  del  varón  pueden 
explicarlas. 

La presente investigación se plantea el objetivo, en primer lugar, de establecer 
la  prevalencia  de  conductas  que  pueden  ser  constitutivas  de  violencia  en  parejas 
estables de novias adolescentes universitarias en España, reconociendo  las conductas 
de maltrato más frecuentes en esta población; en segundo lugar, se analiza el grado de 
aceptación  o  tolerancia  en  las  novias  adolescentes  hacia  todas  y  cada  una  de  las 
conductas de maltrato más frecuentes, de forma que se identifiquen las actitudes que 
se encuentran detrás de ellas.  

 

MUESTRA 

La muestra  la  componen  1079 mujeres  universitarias  seleccionadas  de  entre 
quienes cursan estudios universitarios. La muestra procede de Asturias, Sevilla, Huelva, 
A  Coruña  y  Vigo,  y  como  se  aprecia  en  la  tabla  1,  predominan  especialmente 
estudiantes  de  los  primeros  cursos  de  las  Facultades  de  Psicología,  seguidas  de 
Magisterio y Fisioterapia. 

Las edades se sitúan entre  los 16 y 25 años, con una media de 19.88 años (dt: 
1.77). La edad de sus parejas varones, oscilaron entre los 16 y 39 años, con una media 
superior (x: 21.91; dt: 2.96). 

Para participar en el este estudio el único requisito previo fue haber mantenido 
una relación de noviazgo durante un periodo no inferior a un mes. 
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 PROCEDENCIA 

Total Sevilla Asturias Huelva A Coruña Vigo 

 Psicología 187 350 67 0 0 604 

Trabajo Social 0 57 8 0 0 65 

Magisterio 2 101 0 0 0 103 

Fisioterapia 0 27 0 37 38 102 

RR Laborales 0 3 0 0 0 3 

Educador Social 0 0 8 0 0 8 

Económicas  0 0 0 8 0 8 

Enfermería 0 27 0 0 0 27 

Criminología 0 13 0 0 0 13 

   
TABLA 1: Distribución de la muestra por Centros y procedencia 

 

PROCEDIMIENTO 

  A cada mujer se  le aplicó durante una sesión docente habitual el Cuestionario 
de Violencia entre Novios  (CUVINO, Rodríguez‐Franco  y  cols.,  2007), que  consta de 42 
ítems relacionados con conductas propias de violencia de pareja. Cada  ítem debe ser 
contestado  de  dos  formas:  en  la  primera  deben  indicar  la  frecuencia  con  que  le 
ocurren o  les ha ocurrido esa conducta violenta durante sus relaciones de pareja. La 
segunda  se  refiere  al  grado de molestia que  les ha  suscitado  esas  conductas o que 
suscitaría en caso de que les ocurriera. En ambos casos, el formato de respuesta es una 
escala likert de cinco opciones. 

El CUVINO posee una sólida estructura factorial de ocho factores: violencia por 
coerción, violencia sexual, violencia de género, violencia instrumental, violencia física, 
violencia por desapego, violencia por humillación y violencia por castigo emocional. 

 

A  diferencia  de  otros  cuestionarios  existentes  que  detectan  conductas  que 
pueden  identificar  a  mujeres  maltratadas,  el  CUVINO  añade  para  cada  ítem  una 
respuesta  adicional  sobre  el  nivel  de molestia  que  cada  conducta  proporciona  a  la 
víctima  la  conducta,  lo  que  constituye  un  indicador  del  nivel  de  tolerancia  y 
sensibilización ante el maltrato. Adicionalmente,  se  recoge  información acerca de  la 
percepción de maltrato, a través de  los siguientes  ítems dicotómicos (Si/No): ¿Te has 
sentido maltratada en tu relación de pareja? ¿Sientes o has sentido miedo alguna vez 
de  tu pareja? ¿Te sientes o has sentido atrapada en  tu  relación?, de  las que ha sido 
seleccionada únicamente  la primera de ellas en este estudio, siguiendo así el mismo 
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criterio que en las encuestas oficiales españolas que lo han utilizado como indicador de 
percepción de maltrato en la relación interpersonal de noviazgo. 

 

RESULTADOS 

En primer lugar, se procedió a analizar el número de mujeres universitarias que 
había padecido una relación que consideraban de maltrato en función de  la pregunta 
¿Te has sentido maltratada en tu relación de pareja?. 

Los  resultados  apuntan  que  en  esta  población,  72  de  las  1007  de  las  que 
constaba  este  dato  se  consideraban maltratadas  por  sus  parejas  de  novios  varones 
(7.15%), proporción muy superior a la encontrada para adultas en la III Macroencuesta 
realizada por el Instituto de la Mujer (en la que parece una proporción de afectadas del 
3.6%).  

Se procedió al cálculo de las puntuaciones factoriales del CUVINO, a las que se 
aplicó  el  ANOVA  con  objeto  de  proceder  a  determinar  las  diferencias  entre  la 
frecuencias  de  las  conductas  de  violencia  que  padecían mujeres maltratadas  y  no 
maltratadas, lo que figura en la tabla 2. 
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  n  x  dt 
Intervalo de confianza para la 

media al 95%  F  ns 
Límite inferior Límite superior 

Por Desapego 
no  1005  2,82 3,19 2,62  3,01     
si  71  6,85 5,34 5,59  8,12  94,85  ,000

Total  1076  3,08 3,52 2,87  3,29     

Sexual 
no  998  ,83  1,92 ,71  ,95     
si  72  3,06 4,43 2,02  4,11  70,23  ,000

Total  1070  ,98  2,25 ,85  1,12     

Coerción 
no  1006  1,69 2,26 1,55  1,83     
si  72  5,36 5,63 4,03  6,68  131,33  ,000

Total  1078  1,94 2,77 1,77  2,10     

Por 
Humillación 

no  1005  1,49 2,23 1,36  1,63     
si  72  4,94 4,73 3,83  6,05  130,04  ,000

Total  1077  1,72 2,62 1,57  1,88     

De Género 
no  1006  1,26 1,80 1,15  1,37     
si  72  3,26 4,16 2,28  4,24  63,75  ,000

Total  1078  1,39 2,10 1,27  1,52     

Físico 
no  1006  ,19  ,56  ,16  ,23     
si  71  1,07 1,92 ,61  1,52  94,18  ,000

Total  1077  ,25  ,76  ,20  ,30     

Instrumental 
no  1007  ,05  ,30  ,03  ,07     
si  72  ,45  1,56 ,09  ,82  43,93  ,000

Total  1079  ,08  ,50  ,05  ,11     

Emocional 
no  1007  ,76  1,24 ,69  ,84     
si  72  2,26 2,61 1,64  2,87  79.30  ,000

Total  1079  ,86  1,42 ,78  ,95     

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de la muestra y resultados del ANOVA (F) en las muestras 

de mujeres maltratadas y no maltratadas en los factores de frecuencia del CUVINO 
 

Como  se  aprecia,  todos  y  cada  uno  de  los  factores  del  CUVINO  diferencian 

estadísticamente entre mujeres maltratadas y no maltratadas, siendo la puntuación de 

éstas últimas inferiores en todos los factores, como era de esperar. Si consideramos la 

propia percepción de la mujer como criterio de maltrato, este dato apoyaría la validez 

de las puntuaciones obtenidas en el CUVINO. 

 

A continuación, se procedió de  igual manera para determinar  la existencia de 

diferencias entre maltratadas y no maltratadas en función de las actitudes de molestia 

o tolerancia ante tales conductas. 
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  n  X  dt 

Intervalo de 
confianza para la 
media al 95%  F  ns 

Límite inferior  Límite superior 

Desapego  no  983  24,19 4,37 23,91 24,46    
si  70  24,61 3,28 23,83 25,39 ,62  ,431 
Tot  1053  24,22 4,31 23,96 24,48    

Sexual  no  978  20,99 4,74 20,69 21,29    

si  70  20,85 4,82 19,70 22,00 ,05  ,817 
Tot  1048  20,98 4,74 20,69 21,27    

Coerción  no  980  19,40 4,15 19,14 19,6    

si  70  19,58 4,83 18,43 20,73 ,11  ,734 
Tot  1050  19,42 4,20 19,16 19,67    

Humillación  no  981  24,81 4,84 24,50 25,11    

si  70  24,80 4,25 23,78 25,81 ,00  ,985 
Tot  1051  24,81 4,80 24,51 25,10    

Género  no  981  16,53 3,95 16,28 16,77    

si  70  16,81 4,24 15,80 17,82 ,33  ,564 
Tot  1051  16,55 3,96 16,30 16,79    

Físico  no  989  14,72 3,04 14,53 14,91    

si  69  14,49 3,19 13,72 15,26 ,36  ,545 
Tot  1058  14,70 3,05 14,52 14,89    

Instrumental  No  984  14,08 3,25 13,87 14,28    

Si  69  13,78 3,92 12,83 14,72 ,53  ,466 
Tot  1053  14,06 3,30 13,86 14,26    

Emocional  No  990  9,74 2,46 9,59 9,90    

Si  70  9,55 2,41 8,98 10,13 ,39  ,528 

Tot  1060  9,73 2,46 9,58 9,88    

Tabla 3. Estadísticos descriptivos de la muestra y resultados del ANOVA (F) en las muestras 

de mujeres maltratadas y no maltratadas en los factores de Molestia del CUVINO 

 
 

Como se aprecia, ninguno de  los factores de tolerancia hacia  la violencia  logra 

distinguir  entre mujeres maltratadas  y  no maltratadas, muy  a  diferencia  de  lo  que 

sucedía cuando se analizaron los factores de frecuencia de conductas violentas. Como 

no existen precedentes españoles en la investigación en este campo, procedimos a un 
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análisis  detallado  de  ítems  para  la  explicación  de  estos  resultados.  Para  ello, 

seleccionamos algunos que consideramos de interés. 

 

Por ejemplo, “te sientes obligada a mantener sexo para no dar explicaciones”, 

cuya distribución aparece en la tabla 4 

 
 

 

 
te sientes forzada a mantener 
determinados actos sexuales  Total 

ninguna poca  alguna  bastante  mucha 

MALTRATADA 
no 

fr  38  17  50  175  711  991 
%  3,8%  1,7%  5,0%  17,7%  71,7%  100,0% 

si 
fr  5  1  4  14  47  71 
%  7,0%  1,4%  5,6%  19,7%  66,2%  100,0% 

Total 
fr  43  18  54  189  758  1062 
%  4,0%  1,7%  5,1%  17,8%  71,4%  100,0% 

Tabla 4: Distribución de frecuencias del ítem señalado en muestras de maltratadas y no 

maltratadas según la molestia ocasionada 

 
Como se detalla, al 8.4% de las mujeres maltratadas esta conducta de su pareja 

varón  de  novio  le  supone  poca  o  ninguna  molestia,  mientras  que  el  porcentaje 

equivalente al de mujeres que no se consideran maltratadas es del 5.5%. Tampoco es 

desdeñable  los porcentajes del 5.6% y 5% que aparecen  indicando, respectivamente, 

tan sólo “alguna molestia”. 

 

En  el  caso  del  ítem  de  “ha  ridiculizado,  insultado  a  las  mujeres”,  que 

corresponde al factor de Violencia de Género, su distribución en función de los niveles 

de molestia informados se detalla en la tabla 5. 
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ha ridiculizado, insultado a las mujeres 

Total 
ninguna poca  alguna  bastante  mucha 

MALTRATADA 
no 

fr  33  27  100  318  514  992 
%  3,3%  2,7%  10,1% 32,1%  51,8%  100,0% 

si 
fr  3  4  3  20  41  71 
%  4,2%  5,6%  4,2%  28,2%  57,7%  100,0% 

Total 
fr  36  31  103  338  555  1063 
%  3,4%  2,9%  9,7%  31,8%  52,2%  100,0% 

Tabla 5: Distribución de frecuencia del ítem señalado en muestras de maltratadas y no 

maltratadas según la molestia ocasionada 
 

El resultado es muy similar al encontrado con anterioridad, en el sentido de que 

existen universitarias que en una proporción que consideramos muy elevada estiman 

como de nula o poca molestia  la manifestación de estos comportamientos por parte 

de  su pareja de novio. En este  caso, 9.8% de  las maltratadas  y el 6% de  las que  se 

consideran no maltratadas. 

 
 

 

 
te humilla en público 

Total ninguna poca  alguna  bastante  mucha 

MALTRATADA  no  fr  30 4 18 131  808  991
%   3,0% ,4% 1,8% 13,2%  81,5%  100,0%

si  fr  2 1 1 11  55  70
%   2,9% 1,4% 1,4% 15,7%  78,6%  100,0%

Total  fr   32 5 19 142  863  1061
%   3,0% ,5% 1,8% 13,4%  81,3%  100,0%

 
En este caso, un ítem correspondiente al factor de humillación, vuelve a repetir 

la tónica de  los resultados anteriores. En este caso, el 4.3% de  las que se consideran 

maltratadas y exactamente la misma proporción entre las no maltratadas consideran a 

esta conducta como ocasionante de una nula o poca molestia. 

 

Podríamos  ser  más  prolijos  en  la  descripción  de  los  ítems,  pero  el  equipo 

investigador, ha comprobado cómo esta  tónica general de  resultados que apuntan a 

904



un  elevado  nivel  de  tolerancia  de  las  mujeres  universitarias  a    comportamientos 

violentos  exhibidos  durante  sus  relaciones  de  noviazgo,  sin  que  existan  diferencias 

estadísticamente  significativas  entre  las  que  se  consideran  maltratadas  y  no 

maltratadas. 

 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Las  campañas  de  prevención  de  la  comúnmente  denominada  Violencia  de 

Género nos parece una actividad que debe ser mantenida cuanto menos para informar 

a  la población general del  sufrimiento de  las mujeres aquejadas de esta  lacra, Pero, 

desafortunadamente,  nuestros  resultados  no  parecen  apoyar  la  eficacia  de  sus 

resultados, al menos en población juvenil universitaria. 

 

Los  datos  que  aportamos  apuntan  a  que  una  “considerable”  proporción  de 

mujeres adolescentes y jóvenes se encuentran padeciendo la violencia entre pareja de 

novios, cuanto menos deberían plantearse esfuerzos para  impedir que esta situación 

se prolongue  a  la edad  adulta. Destacamos el dato de que el 7.5% de  las novias  se 

consideran maltratadas, muy  superior  al obtenido  en  la  III Macroencuesta  realizada 

por el Instituto de la Mujer (4.2%). 

 

A pesar de que no conocemos de datos ni estudios similares realizados sobre 

los  niveles  de  tolerancia  en  España,  los  que  ahora  presentamos  indican  que  una 

importante proporción de mujeres que tienen consciencia de ser maltratadas adoptan 

actitudes  de  tolerancia  muy  desadaptativas  hacia  la  violencia  de  género,  lo  que 

muestra  que  los  mensajes  y  campañas  institucionales  (por  lo  demás,  dirigidos  a 

adultas) ni calan ni son suficientemente comprendidos por las adolescentes. 

 

Pero, además, nuestro estudio  indica que entre  la población de estas edades 

que  no  se  considera  maltratada,  se  mantienen  muy  similares  actitudes  hacia  los 

comportamientos violentos de sus parejas, lo que en nuestra opinión señalaría que los 

destinatarios  de  tales  campañas  deberían  ampliarse  a  la  población  general  de 

adolescentes y no sólo hacia quienes se consideran maltratadas. 

 

La experiencia en  tareas de prevención en Centros Educativos de  Secundaria 

desarrollada en estos años por nuestro equipo, muestra algunos  indicios acerca de  la 
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explicación de estos datos. Por un  lado,  la tendencia generalizada a considerar que  la 

Violencia entre Parejas es casi exclusivamente de orden Físico, sin que se consideren 

otros factores, como los incluidos en el CUVINO como signos evidentes de Violencia.  

 

Por otro lado, la dependencia emocional que especialmente en mujeres parece 

desarrollarse durante  las primeras  relaciones de noviazgo,  lo cual es confirmado por 

las  entrevistas  personales  que  mantenemos  con  las  personas  de  esta  edad.  En 

cualquier  caso,  se  necesitan  estudios  posteriores  que  demuestren  empíricamente 

estos indicios, tarea en la que estamos desarrollando en estos momentos. 

 

Aunque nuestro equipo está también en estos momentos ampliando el estudio 

abarcando muestras de más titulaciones (muy centrada en este estudio en los estudios 

de  Psicología),  se  necesitaría  recoger mayor  información  y más  específica  sobre  las 

actitudes  de  tolerancia  y  los  sexismos  en  esta  población,  pero  especialmente, 

consideramos,  se  necesita  de  atender  a  esta  población,  que  en  la  actualidad  se 

encuentra absolutamente desatendida. 
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Resumen: 
Es bien reconocido que la Negociación Colectiva es la herramienta por excelencia para 
regular las condiciones de trabajo y, por ello, constituye el marco idóneo donde 
fomentar la igualdad de género en las relaciones laborales. 

Tanto directivas comunitarias como normativa estatal, encomendaron a la negociación 
colectiva la capacidad de incorporar medidas que favorezcan el acceso de las mujeres al 
empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad. Se hace imprescindible por 
tanto, el papel que en este campo están representando los Convenios Colectivos, tanto 
de ámbito estatal como provincial. 

En la presente ponencia se analizan tanto el IV Convenio General de la Construcción 
2007-2011, como los Convenios Colectivos Provinciales andaluces vigentes o, en su 
defecto, los últimos publicados. En ellos se analiza su contenido bajo la perspectiva de 
género, con la finalidad de identificar discriminaciones en aspectos tan relevantes como 
los sistemas de selección de personal, contratación, promoción, prevención de riesgos 
laborales, sistemas retributivos, conciliación de la vida personal y profesional, salud 
laboral (protección de la maternidad y lactancia), permisos de maternidad, entre otros. 

 

Palabras clave: negociación colectiva, discriminación por género, medidas de igualdad, 
sector de la construcción 
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA NO DISCRIMINATORIA EN LA 
IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE IGUALDAD EN EL SECTOR ANDALUZ 

DE LA CONSTRUCCIÓN. 
 

 

1. Introducción 
 
Desde que se aprobaran la Ley Orgánica 3/2007, de Igualdad, y la Ley 12/2007, para la 
promoción de la Igualdad de género en Andalucía, aun no se ha implantado en la 
mayoría de las empresas andaluzas del sector de la construcción una conciencia en 
materia de igualdad. 
 
Es bien reconocido que la Negociación Colectiva es la herramienta por excelencia para 
regular las condiciones de trabajo, ya que es vinculante, se centra en un ámbito temporal 
y espacial mucho más concreto que la Ley y así se determina en la vigente legislación 
estatal y andaluza en materia de igualdad. 
 
Tanto directivas comunitarias como normativa estatal (la propia Constitución Española 
y, específicamente, la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad efectiva de Mujeres y 
Hombres), encomendaron a la negociación colectiva la capacidad de incorporar medidas 
que favorezcan el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio 
de igualdad.  
 
Se hace imprescindible por tanto, el papel que en este campo están representando los 
Convenios Colectivos, tanto de ámbito estatal como provincial, ya que deben ser éstos 
los que marquen las pautas e impongan las bases para garantizar el derecho a la 
igualdad y a la no discriminación. Sin embargo, se advierte que los propios convenios 
colectivos presentan carencias en materia de igualdad de género, y se detectan 
discriminaciones en su contenido. 
 
Para negociar la igualdad se deben de cumplir una serie de premisas, como es el conocer 
la legislación sobre esta materia, condición no presente en la mayoría de mesas de 
negociación. Además, hay que interpretarla de forma favorable para el trabajador o 
trabajadora e, inexcusablemente, deben implantarse acciones positivas en los convenios 
para fomentar la igualdad. 
 
Para analizar el conjunto de la negociación colectiva que es de aplicación en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, es necesario estudiar tanto la de ámbito estatal, 
que le afecta con carácter supletorio, como los distintos convenios de cada una de las 
ocho provincias andaluzas, cuyo ámbito territorial afecta a su término provincial 
respectivo. 
 
A continuación se detallan la relación de convenios colectivos objeto de análisis de este 
estudio, todos publicados después de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el cual se inicia al día 
siguiente de su publicación en el BOE, siendo el 24 de marzo de 2007 la fecha desde la 
que deben hacerse efectivos los principios de actuación que la ley establece, obligando a 
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las empresas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral, a 
adoptar medidas para evitar toda discriminación laboral entre mujeres y hombres, y 
negociar en su caso estas medidas con la representación legal de los/as trabajadores/as. 
 

• IV Convenio General de la Construcción 2007-2011, de ámbito estatal 
(vigente desde 6 de septiembre de 2.007) 

• Convenio Colectivo Provincial de Trabajo del Sector de Construcción y 
Obras Públicas de la provincia de Almería 2008-2011 (vigente desde 25 julio 
de 2008) 

• Convenio Colectivo Provincial del sector de Construcción y Obras Públicas 
de la provincia de Cádiz 2008 (vigente desde 17 octubre de 2008) 

• Convenio Colectivo Provincial para las Industrias de Construcción y Obras 
Públicas de la provincia de Córdoba 2008 (vigente desde 19 junio de 2008) 

• Convenio Colectivo para las Industrias de la Construcción y Obras Públicas 
de la provincia de Granada, años 2007-2009 (publicado 28 octubre de 2008) 

• Convenio Colectivo de Industrias de la Construcción y Obras Públicas de la 
provincia de Huelva 2009 (vigente desde 1 enero 2009) 

• Convenio Provincial para la Construcción y Obras Públicas de Jaén 2008-
2009 (vigente desde 7 septiembre 2009) 

• Convenio Colectivo de Trabajo para las Industrial de la Construcción, Obras 
Públicas y Oficios Auxiliares de Málaga y su provincia para los años 2008, 
2009, 2010 y 2011 (vigente desde 1 enero 2008) 

• Convenio Colectivo Provincial de la Construcción y Obras Públicas de la 
provincia de Sevilla para el año 2008 (vigente desde 1 enero 2008) 

 
La Ley Orgánica 3/2007 nos sitúa ante un nuevo escenario que debe ser contemplado y 
reflejado en distintos aspectos de la negociación colectiva1. Es por ello que cobra mayor 
relevancia el hecho de abordar esta cuestión en las negociaciones acordadas, inscritas y 
publicadas tras la entrada en vigor de la ley, lo que, en principio, constituiría el contexto 
idóneo para su análisis. A su vez, obliga a que en todos los convenios colectivos 
denunciados desde su entrada en vigor, se negocien medidas y planes de igualdad, 
teniendo mayor relevancia en la negociación de nivel estatal, ya que repercute en la 
totalidad de empresas de su ámbito, con independencia del tamaño de la misma. 
 
 
2. Objetivos y metodología 
 
Se define como principal objetivo de este estudio el análisis de las medidas adoptadas 
no discriminatorias en la implantación de políticas de igualdad en la Negociación 
Colectiva vigente del Sector de la Construcción, cuyo ámbito territorial afecte a la 
comunidad autónoma de Andalucía, buscándose así conocer si se está cumpliendo o no 
con la legislación vigente en materia de igualdad de género. 
 
La principal técnica de investigación utilizada en el presente trabajo es el análisis 
documental, además de la observación y entrevistas a personas expertas. 
 
                                                            
1 Informes de la Fundación. Volumen nº 14. Igualdad de género y negociación colectiva. Fundación 1º de 
Mayo. 2009. 
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El análisis documental se ha efectuado principalmente a través de las páginas Web de 
los distintos organismos y entidades públicos y privados especializados en igualdad de 
género; con la finalidad de buscar estudios e informes publicados que traten materia 
sobre negociación colectiva; así como de los convenios colectivos del sector de la 
construcción con la finalidad de conocer la existencia o no de medidas de acción 
positiva y específicas en materia de igualdad, y detectar discriminaciones contenidas en 
los mismos. 
 
El análisis de las páginas Web nos ha permitido obtener el conjunto de normativa estatal 
y autonómica en materia de igualdad de género, en conciliación de la vida familiar y 
laboral, en protección integral contra la violencia de género y en la promoción de la 
igualdad de género, así como informes y estudios relacionados con el sector de la 
construcción.  
 
Posteriormente a este análisis, hemos asistido a conferencias y mesas redondas en las 
que se han expuesto intervenciones relacionadas con la aplicación de la Ley de Igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, y el importante papel que juega la  negociación 
colectiva como instrumento para regular las condiciones de trabajo, constituyendo por 
ello, el marco idóneo donde fomentar la igualdad de género en las relaciones laborales. 
Es así como el marco de la negociación colectiva se ha convertido en el objeto 
primordial de análisis en el presente trabajo. 
 
Una primera aproximación al mismo, la hemos llevado a cabo al contactar con las sedes 
autonómicas de los principales sindicatos del sector, en los que, tras entrevistarnos con 
la Secretaria de la Mujer, hemos recibido documentación específica sobre la 
negociación colectiva con perspectiva de género. 
 
El siguiente paso ha sido recopilar y analizar los contenidos del IV Convenio General 
de la Construcción 2007-2011 así como de los Convenios Colectivos Provinciales de las 
respectivas provincias andaluzas, tomando los que se encuentren vigentes o, en su 
defecto, los últimos publicados. En ellos se analiza su contenido bajo la perspectiva de 
género, con la finalidad de identificar discriminaciones en aspectos tan relevantes como 
los sistemas de selección de personal, contratación, promoción, prevención de riesgos 
laborales, sistemas retributivos, conciliación de la vida personal y profesional, salud 
laboral (en lo referente a protección de la maternidad y lactancia), permisos de 
maternidad, entre otros. 
 
 
3. Análisis de la implantación de medidas de igualdad en la Negociación Colectiva. 
 
La figura del Convenio Colectivo se regula en el Estatuto de los Trabajadores, que ha 
sido modificado por la Ley de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral de las 
Personas Trabajadoras (1999) y por la Ley de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 
(L.O. 3/2007). Así, ésta última establece en su Disposición Adicional Undécima. 
“Modificaciones del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores”: 
 
“…b) En los convenios colectivos de ámbito superior a la empresa, el deber de 
negociar se formalizará a través de la negociación colectiva que se desarrolle en la 
empresa en los términos y condiciones que se hubieran establecido en los indicados 

913



 

convenios para cumplimentar dicho deber de negociar a través de las oportunas reglas 
de complementariedad”. 
 
En la Disposición Transitoria Cuarta de la misma ley L.O. 3/2007. “Régimen de 
aplicación del deber de negociar en materia de igualdad” establece que lo dispuesto en 
materia de igualdad, según la redacción antes citada, será de aplicación en la 
negociación colectiva cuando el convenio se denuncie a partir de la entrada en vigor de 
la Ley de Igualdad. 
 
Con toda esta disposición de rango normativo, se justifica sobradamente la necesidad de 
proceder a realizar el análisis sobre la implantación de medidas de igualdad en las 
negociaciones colectivas vigentes, así como el grado de cumplimiento de las 
prescripciones legales que la ley establece. 
 
 
3.1. Contexto de la negociación colectiva 
 
El presente estudio se elabora en una situación económica bien distinta de la existente 
en el momento en que se suscribieron los convenios colectivos objeto de análisis. 
Actualmente se está produciendo una destrucción de empleo que dificulta el contexto de 
la negociación colectiva. Surge la necesidad de un cambio de estrategia, en el que cobra 
fuerza incorporar medidas que garanticen la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, 
desechando todos aquellos mecanismos discriminatorios y obsoletos, que no han 
conseguido resultados satisfactorios para el conjunto de la sociedad trabajadora2. 
 
No son pocas las voces que consideran que las circunstancias adversas en que se 
contextualiza la negociación colectiva, no deben mermar ni sus contenidos ni su 
extensión. Al contrario, puede y debe verse interpretada como un factor que 
complemente el avance hacia otro modelo productivo, necesitando para ello una mayor 
participación de trabajadoras  y  trabajadores en la definición de las condiciones de 
trabajo  para  obtener los resultados requeridos con criterios no discriminatorios (Bajo, 
F., S. Llopis, E., Arroyo, L. 2009). 
 
Dado lo reciente de la entrada en vigor de la Ley de Igualdad (marzo 2007), muchos 
convenios que se han negociado en este tiempo, habían sido denunciados con 
anterioridad a la publicación de la Ley. Sin embargo, se comprueba que, empresas 
relevantes, han empezado a incluir Cláusulas de Igualdad en sus convenios. Son 
compromisos de elaboración de un Plan de Igualdad, en los que se declara la intención 
de las partes de garantizar el derecho a la igualdad de trato y oportunidades y poner en 
marcha los medios para que ello sea posible. Proceso comprensible, desde el punto de 
vista del tiempo necesario para la elaboración de los planes (Paz, M. en Román, M. 
2009). 
 
Esto demuestra que en el sector privado, son las grandes empresas las que tienen que 
encabezar, por propia iniciativa, el proceso de cambio, para que pueda extenderse al 
conjunto del mundo empresarial. 

                                                            
2 Informes de la Fundación. Volumen nº 14. Igualdad de género y negociación colectiva. Fundación 1º de 
Mayo. 2009. 
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3.2. Análisis de la Negociación Colectiva de ámbito estatal. 
 
La negociación colectiva del sector de la construcción se estructura, conforme al 
artículo 83.2 del Estatuto de los Trabajadores, en los siguientes niveles: 
 

• Convenio General del Sector de la Construcción, aplicable en todo el 
ámbito sectorial (CGSC). 

• Acuerdos Sectoriales. 
• Convenios Colectivos Provinciales, o, en su caso, de Comunidad 

Autónoma. 
 
Esta estructura se rige por unos principios de concurrencia definidos en el artículo 13 
“Concurrencia de Convenios” del IV Convenio Colectivo General del Sector de la 
Construcción, que se resuelve por: los principios de jerarquía (la unidad preferente de 
negociación es la de ámbito estatal), de seguridad (los convenios provinciales que estén 
vigentes al entrar en vigor el convenio estatal, mantienen su vigencia hasta la conclusión 
de su ámbito temporal, o pueden acogerse si hay acuerdo de las partes), de 
complementariedad y subsidiariedad (el convenio general complementa los contenidos 
de los convenios de ámbito inferior, siendo supletorio en todo lo no previsto en los 
mismos), y principio de territorialidad (será de aplicación el convenio provincial o 
autonómico vigente). 
 
Por la aplicación de estos principios, al convenio estatal se le reservan una serie de 
materias de competencia exclusiva, dejándose otras específicas para el ámbito 
provincial o autonómico, en su caso. Es por ello, que para facilitar la compresión del 
presente estudio, se procede a analizar por separado el convenio de ámbito estatal por 
un lado y, por otro, los ocho convenios de ámbito provincial. 
 
El análisis se realizará sobre las materias en las que el convenio general tiene carácter 
de norma exclusiva, como son: ingreso en el trabajo, contratación, clasificación 
profesional, ordenación y prestación del trabajo, productividad y rendimientos, 
promoción, percepciones económicas, tiempo de trabajo (en cuanto a jornada, turno de 
trabajo, vacaciones, permisos y licencias), movilidad funcional, movilidad geográfica, 
suspensión y extinción de la relación laboral, faltas y sanciones, representación de los 
trabajadores y comisiones mixtas. 
 
En los artículos donde se detallan las condiciones generales de ingreso (ingreso en el 
trabajo, pruebas de aptitud, vigilancia y control de la salud y periodo de prueba) y 
contratación (contrato fijo de plantilla, contrato fijo de obra, otras modalidades de 
contratación y subcontratación) no se mencionan medidas relativas a la igualdad de 
oportunidades ni a la conciliación de vida laboral y personal. 
 
La clasificación profesional publicada se define como provisional, hasta la 
elaboración, por parte de la Fundación Laboral de la Construcción, de una nueva 
clasificación adaptada que responda a las necesidades actuales del trabajo en el sector. 
Se establece un plazo de un año para dicha labor, la cual, hoy día, sigue sin realizarse, 
por lo que se sigue empleando un modelo desfasado, con categorías que no reflejan la 
realidad funcional al no adaptarse a los puestos laborales actuales.  
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Esto conlleva, además, arrastrar un uso sexista del lenguaje, al emplear en todo 
momento el masculino para la denominación de las categorías profesionales, y en el 
nivel XII, especificar ambos géneros en el puesto “limpiador/a”, como único trabajo 
posible a desempeñar por la mujer. Obsérvese la clasificación publicada en el presente 
convenio (figura 1). 
 
Figura 1. Clasificación profesional vigente. 

 
Disposición transitoria primera. 
 
En tanto no se produzca la incorporación al presente Convenio de la clasificación profesional prevista 
en el artículo 24, se aplicará la siguiente tabla de niveles, conforme a los contenidos de los precedentes 
Convenios Generales del Sector: 
 
Nivel I: Personal Directivo. 
Nivel II: Personal Titulado Superior. 
Nivel III: Personal Titulado Medio, Jefe Administrativo 1.ª, Jefe Sec. Org. 1.ª 
Nivel IV: Jefe de Personal, Ayudante de Obra, Encargado General de Fábrica, Encargado General. 
Nivel V: Jefe Administrativo de 2.ª, Delineante Superior, Encargado General de Obra, Jefe de Sección 
de Organización Científica del Trabajo de 2.ª, Jefe de Compras. 
Nivel VI: Oficial Administrativo de 1.ª, Delineante de 1.ª, Jefe o Encargado de Taller, Encargado de 
Sección de Laboratorio, Escultor de Piedra y Mármol, Práctico de Topografía de 1.ª, Técnico de 
Organización de 1.ª 
Nivel VII: Delineante de 2.ª, Técnico de Organización de 2.ª, Práctico Topografía de 2.ª, Analista de 
1.ª, Viajante, Capataz, Especialista de Oficio. 
Nivel VIII: Oficial Administrativo de 2.ª, Corredor de Plaza, Oficial 1.ª de Oficio, Inspector de Control 
Señalización y Servicios, Analista de 2.ª 
Nivel IX: Auxiliar Administrativo, Ayudante Topográfico, Auxiliar de Organización, Vendedores, 
Conserje, Oficial 2.ª de Oficio. 
Nivel X: Auxiliar de Laboratorio, Vigilante, Almacenero, Enfermero, Cobrador, Guarda-Jurado, 
Ayudantes de Oficio, Especialistas de 1.ª 
Nivel XI: Especialistas de 2.ª, Peón Especializado. 
Nivel XII: Peón Ordinario, Limpiador/a. 
Nivel XIII: Botones y Pinches de 16 a 18 años. 
Nivel XIV: Trabajadores en formación. 
 

Fuente: Disposición Transitoria primera. IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción. 
 
Los capítulos relativos a la Ordenación y Prestación del trabajo, Productividad y 
tablas de rendimiento, Promoción en el trabajo y Percepciones económicas, no 
hacen ninguna referencia en cuanto a materia de igualdad de género. Es más, se 
redactan en un lenguaje neutro, impersonal, empleándose criterios en los que 
formalmente no se incurre en discriminación. 
 
Cabe destacar, la importancia del contenido antes referido ya que representa un tercio de 
las materias abarcadas por la negociación de ámbito estatal y constituyen la mayoría de 
los puntos a negociar y/o tener en cuenta entre trabajador/a y empresa. 
 
No obstante, la realidad demuestra que la discriminación retributiva hacia las mujeres 
no siempre se manifiesta en el salario base o en las restantes percepciones económicas, 
sino en los distintos complementos personales procedentes de la discreción empresarial, 
que deben ser erradicados (Bajo F., S. Llopis, E. y Arroyo, L., 2009). 
 
En cuanto al Tiempo de trabajo (jornada, turnos de trabajo, jornadas especiales, 
vacaciones, permisos y licencias) encontramos medidas de conciliación de la vida 
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familiar y laboral, de forma que cuando el periodo de vacaciones coincida con una 
incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia, se tendrá derecho al 
disfrute de las mismas en fecha distinta (art. 69, apdo. 5). Así mismo, se les concede a 
las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de 9 meses, a una hora diaria de 
ausencia del trabajo, que pueden dividir en 2 fracciones, pudiendo sustituir este derecho 
por una reducción de su jornada laboral en media hora diaria (art. 70, apdo. 4). 
 
No obstante, en el apartado siguiente del mismo artículo, se hace una referencia expresa 
a que una reducción de jornada descrita anteriormente, constituye un derecho individual 
para mujeres y hombres, lo que se manifiesta como una discriminación indirecta, si se 
compara con el resto del texto. 
 
Los capítulos de movilidad funcional y geográfica tampoco mencionan medidas de 
igualdad. 
 
En el apartado de Suspensión de la relación laboral, cabe destacar algunas de las 
causas por la que puede suspenderse un contrato de trabajo, y que son, entre otras, la 
maternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural de un menor 
de nueve meses, adopción o acogimiento, y por decisión de la trabajadora víctima de 
violencia de género (art. 86, apdo. 1), medidas de conciliación y protección 
imprescindibles, aunque no se constituyan las medidas de igualdad de género que 
desarrollarían estos derechos. 
 
Destaca en el artículo 89, en su apartado 2 la implantación de unas medidas de 
conciliación de la vida laboral y familiar, referentes al derecho de disponer de un 
periodo de excedencia para atender a hijos, por adopción, acogimiento y al cuidado de 
un familiar, con los límites que en la negociación se imponen. 
 
En el resto de capítulos del convenio, no se aprecian medidas, siendo destacable su falta 
en el apartado de los representantes de los trabajadores, órgano de representación 
laboral en el que recae una gran responsabilidad sobre los derechos de los trabajadores y 
trabajadoras, y cuya composición constituye un reflejo de la situación en cuestión de 
género e igualdad de oportunidades en el seno de la empresa. 
 
Se generaliza en todo el texto del convenio la utilización sexista del lenguaje, 
empleando el masculino como genérico, refiriéndose a mujeres en aquellos apartados 
que le son de competencia exclusiva, como embarazo, lactancia, víctimas de violencia 
de género, lo que adolece al articulado de falta de revisión de contenidos y de 
transversalidad de género. 
 
Este Convenio General concluye con una relación de Anexos entre los que se incluyen 
modelos tipo válidos para su empleo en diversas circunstancias de la relación laboral, 
así como el formato de la TPC (Tarjeta Profesional de la construcción) y su modelo para 
la renovación o solicitud. En el caso de la TPC, se emplea un lenguaje no sexista, ya 
que se mencionan ambos géneros, lo cual se valora positivamente. En el Modelo de 
renovación de Contrato Fijo de obra (Anexo II) y Modelo de recibo de Finiquito de la 
Relación (Anexo III), se emplea en todo momento el género masculino, pese a que en la 
mayoría de los formularios tipo, públicos y privados de uso extendido, ya se emplea un 
lenguaje no discriminatorio haciendo referencia a mujeres y hombres. 
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En la tabla 1 adjunta, se muestra de forma esquemática el análisis anteriormente descrito 
bajo la perspectiva de género, a modo de localizador de medidas y discriminaciones 
detectadas en el convenio objeto de análisis. 
 
Tabla 1. Ficha del IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción. Análisis de contenido 
bajo la perspectiva de género. 

IV CONVENIO COLECTIVO GENERAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

  MEDIDAS DE IGUALDAD  DISCRIMINACIONES 

Condiciones de ingreso 
en el trabajo No se establecen  

Contratación No se establecen  

Clasificación 
profesional No se establecen. 

Discriminación en tabla 
de clasificación 

profesional. Disposición 
Transitoria primera. 

Ordenación y prestación 
del trabajo No se establecen  

Productividad y tablas 
de rendimientos No se establecen  

Promoción en el trabajo No se establecen  
Percepciones 
económicas No se establecen  

Jornada de trabajo No se establecen  
Turno de trabajo No se establecen  

Vacaciones 

Disfrute de vacaciones en fecha 
distinta a la incapacidad 

temporal en caso de embarazo, 
lactancia, parto. (art. 69. apdo. 

5) 

 

Permisos y licencias 

Permiso por lactancia de hijo 
menor de nueve meses a 1 hora 
diaria de ausencia, o reducción 
de jornada para mismo fin. (art. 

70, apdo.4) 

Aclaración expresa de 
derecho de reducción de 

jornada en caso de 
guarda legal, válida para 
mujeres y hombres.(art. 

70, apdo.4) 
Movilidad funcional No se establecen  
Movilidad geográfica No se establecen  

Suspensión de la 
relación laboral 

Causado por maternidad, riesgo 
durante embarazo, riesgo 

durante lactancia, adopción o 
acogimiento, por decisión de 

trabajadora víctima de violencia 
de género. (art. 86) 

 

Excedencias 

Excedencia voluntaria por 
cuidado de hijos, acogimiento, 
cuidado de familiar. (art. 89, 

apdo. 2) 

 

Extinción de la relación No se establecen  
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laboral 
Faltas y sanciones No se establecen  

Representantes de los 
trabajadores No se establecen  

Comisiones mixtas No se establecen  

Anexos No se establecen 

Falta de indicación de 
género femenino en los 

modelos tipo. (Anexos II 
y III.) 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
3.3. Análisis de la Negociación Colectiva andaluza de ámbito provincial 
 
Ya que la estructura de la negociación colectiva se rige, entre otros, por el principio de 
jerarquía, al constituirse el Convenio General como unidad preferente de negociación y 
supletorio en lo no contemplado en los convenios provinciales, y toda la materia 
analizada en el apartado anterior constituye competencia exclusiva de ámbito estatal; se 
procederá en este punto al estudio de las cuestiones en materia de implantación de 
medidas de igualdad y discriminaciones, en su caso, detectadas en los siguientes 
convenios provinciales de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
Convenio Colectivo para el Sector de Construcción y Obras Públicas de Sevilla. 
 
Mantiene la misma estructura de contenido que el convenio sectorial estatal, 
reproduciendo gran parte de su articulado, añadiendo mejoras y desarrollando aquellas 
materias que le son competencia específica. Esto facilita la comparación entre ambos, 
con lo que se detectan con mayor rapidez las inclusiones que en materia de igualdad, 
conciliación y medidas de protección contra la violencia de género se hayan incluido en 
el convenio de la provincia de Sevilla. 
 
En este apartado se especificarán aquellas cuestiones que difieran del Convenio General 
y que supongan la introducción de medidas positivas de igualdad, o discriminación, en 
su caso, agrupándose en distintos apartados según el contenido de las mismas. 
 
 

a) Medidas de protección a mujeres víctimas de violencia de género. 
 
En el artículo 18 “Otras modalidades de contratación”, en su apartado 5, se concede el 
derecho a las empresas de una bonificación del 100% de las cuotas empresariales a la 
Seguridad Social por contingencias comunes, si formalizan contratos de interinidad 
durante el periodo de suspensión de la trabajadora víctima de violencia de género que 
haya suspendido su contrato de trabajo o haya ejercitado su derecho de cambio de 
centro de trabajo al ejercitar su derecho de movilidad geográfica. Tendrán preferencia a 
la hora de elegir el turno de vacaciones, debido a su situación más vulnerable y mientras 
dure su proceso judicial (artículo 58, apartado 9). 
 
En cuanto a la movilidad geográfica, y como medida de protección, se le concede a la 
trabajadora  derecho preferente de ocupar otro puesto de trabajo que la empresa tenga 
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vacante en cualquier otro centro de trabajo, en caso que se vea obligada para hacer 
efectiva su protección (artículo 65, apartado 5). 
 
Se consideran faltas justificadas las ausencias de la trabajadora motivadas por su 
situación física o psicológica, cuando así lo determinen los Servicios Sociales de 
Atención o de Salud, sin perjuicio de que dichas ausencias sean comunicadas en la 
mayor brevedad (artículo 88, apdo. 5). 
 

b) Medidas de acción positivas para mujeres embarazadas o en período de 
lactancia. 

 
En cuanto a los turnos de trabajo, si resultase necesario a fin de prevenir la salud de una 
trabajadora embarazada o el feto, ésta no realizará turno de noche si así se determina por 
prescripción médica (art. 54, apartado 5). 
 
Como medida de conciliación se establece que los trabajadores o trabajadoras con hijos 
o personas dependientes a su cargo, tendrán preferencia a la hora de elegir el turno de 
vacaciones para que le coincida con los periodos de vacaciones escolares (artículo 58, 
apartado 9). 
 
En los casos de trabajos susceptibles de originar un perjuicio para la salud, se reconoce 
a las trabajadoras embarazadas el poder solicitar un cambio de puesto de trabajo, en 
caso que un médico certifique que sus condiciones de trabajo supongan un riesgo para 
ellas o para el feto, ampliándose dicho periodo durante la lactancia si fuera necesario 
(artículo 64, apartado 1) 
 

c) Acta de Acuerdo de la Comisión deliberadora del Convenio General de la 
Construcción y Obras Públicas de Sevilla para el año  2008. 

 
Cabe destacar, en su punto quinto, la orden de incluir en el articulado del convenio los 
temas siguientes: 
 
- Conciliación de vida familiar, 
- Movilidad funcional y geográfica por Violencia de género, y 
- Declaración de principios sobre igualdad y no discriminación. 
 
Gran parte del contenido de estos temas ya se encuentra incluido en el articulado del 
convenio, como son los referentes a la conciliación y a la protección por violencia de 
género; pero no sucede con la declaración de principios, que, a su vez, se encuentra 
redactada en la Disposición final undécima. 
 
Esta declaración de principios enumera las prescripciones que la legislación actual en 
materia de igualdad de género, de conciliación de la vida familiar y laboral, y de 
protección integral contra la violencia de género, establecen como objetivo a alcanzar 
mediante la implantación de las medidas de acción necesarias para su consecución. 
 
Este hecho no supone ningún logro o mérito, ya que son consideraciones incluidas en 
leyes vigentes y que afectan a este convenio. Seria valorada una implantación 
progresiva de estos principios, que requeriría una profunda revisión del articulado para 

920



 

que la transversalidad de las cuestiones de igualdad y género se implantara de forma 
eficaz. 
 
 
Tabla 2. Ficha del Convenio Colectivo Provincial de la Construcción de Sevilla para año 2008. Análisis 
de contenido bajo la perspectiva de género. 
 
Convenio Colectivo Provincial de la Construcción y Obras Públicas de la provincia de 

Sevilla para el año 2008 

  MEDIDAS DE IGUALDAD  DISCRIMINACIONES 

Contratación 
Contratos de interinidad para 

sustituir a trabajadoras víctimas de 
violencia de género.(art.18,apdo.5)

 

Turno de trabajo 

A objeto de prevenir la salud de 
una trabajadora embarazada o el 
feto, ésta no realizará turno de 

noche, por prescripción médica. 
(art. 54, apdo. 5) 

 

Vacaciones 

Trabajadores con hijos o personas 
a su cargo, y víctimas de violencia 
de género, tendrán preferencia en 

elegir vacaciones. (art. 58, apdo. 9)

 

Movilidad funcional 
Trabajadoras embarazadas podrán 
solicitar, en caso de riesgo, cambio 
puesto de trabajo (art. 64, apdo. 1) 

 

Movilidad geográfica 

Derecho preferente a trabajadora 
víctima de violencia de género a 
ocupar puesto de trabajo en otro 
centro de trabajo de la empresa. 

(art. 65, apdo. 5) 

 

Faltas y sanciones 

Ausencias o faltas de trabajadora 
víctima de violencia de género, se 
considerarán justificadas por Serv. 

Sociales. (art. 88, apdo.5) 

 

Disposición final 
undécima 

Declaración de compromisos de 
eliminación de discriminaciones, 

aplicación de principio de no 
discriminación, desarrollo de ley 

de conciliación y medidas de 
protección contra violencia de 

género. 

 

Anexos No se establecen 
Discrim. en tabla de 

salarios y pagas 
extras. Anexos I y II. 

Acta de acuerdo de la 
comisión deliberadora 
del presente convenio 

Inclusión en convenio de: 
. Conciliación vida familiar 

. Movilidad funcional y geográfica 
por violencia de género 

. Declaración de principios sobre 

 

921



 

igualdad y no discriminación 
(acuerdo quinto, temas A, B y C) 

Fuente: Elaboración propia 
 
Convenio Colectivo Provincial del Sector de la Construcción de la provincia de 
Córdoba. 
 
Este convenio constituye el único texto de negociación colectiva analizado en el 
presente estudio que utiliza un lenguaje no sexista en su contenido. La salvedad es que 
aquí se queda la intención en materia de igualdad, ya que no incluye ninguna medida 
nueva no contemplada en el Convenio General. Se observa, por tanto, un intento en 
revisar el contenido, de cuidar las formas, aplicando las exigencias en cuanto a la 
igualdad de género, pero no se han implantado medidas de acción positiva, que son las 
que surgen efecto y trascienden de la mera intención. 
 
Se descuidan los anexos, ya que se toman los mismos que incluye el convenio estatal, 
arrastrando los errores de lenguaje, ya que no incluye el género femenino en los 
mismos. 
 
Resto de convenios colectivos provinciales. 
 
Los restantes convenios colectivos de las provincias de Cádiz, Huelva, Granada, 
Almería, Málaga y Jaén, se redactan prácticamente igual al Convenio General, 
reproduciendo en algunos casos casi la totalidad del texto original, no presentando por 
tanto ninguna medida adicional en materia de igualdad, por lo que, debido al carácter 
supletorio, se le consideran las mismas que el Convenio General. 
 

 
4. Propuestas y recomendaciones. 
 
Después de analizar toda la negociación colectiva de aplicación en Andalucía, no se 
encuentra un convenio que incluya políticas de igualdad en su contenido. Por ello, surge 
la necesidad de enumerar una serie de propuestas concretas en materia de igualdad, que, 
al parecer personal, se aproximaría a la definición de convenio colectivo no 
discriminatorio. 
 

- Uso de un lenguaje no sexista. 
- Introducción de cláusulas que declaren la igualdad entre mujeres y hombres. 
- Prever procesos de selección y promoción no discriminatorios. 
- Inclusión de acciones positivas para el acceso y promoción de la mujer en 

categorías tradicionalmente masculinas. 
- Eliminar toda discriminación retributiva en las tablas salariales. 
- Inserción de políticas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal. 
- Introducción de la formación dentro de la jornada laboral, o en caso 

incompatible, prever ayudas para cubrir las responsabilidades familiares. 
- Regulación mediante cláusulas del acoso sexual y del acoso moral por razón de 

género. 
- Necesidad de incluir los derechos de las víctimas de violencia de genero. 
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A continuación se detallan una serie de recomendaciones que conseguirían acercar a las 
negociaciones colectivas analizadas en el presente trabajo, al modelo de convenio no 
discriminatorio descrito anteriormente. 

 
- Para que las empresas se iniciaran en la elaboración de los planes de igualdad, 

seria acertado acordar a nivel sectorial una introducción progresiva de las 
medidas y planes de igualdad, especificando medidas concretas y su tiempo de 
aplicación, ajustándolo según el grado de complejidad y el tamaño de la 
empresa. 
 

- Es necesario y aconsejable revisar los textos de los Convenios Colectivos, tanto 
de ámbito estatal, como provincial, con el fin de identificar el uso sexista del 
lenguaje en su contenido, así como los conceptos empleados que de forma 
directa o indirecta puedan estar generando discriminaciones acerca del uso y 
disfrute de los derechos reconocidos en dichos convenios. 
 

- La fórmula más adecuada para garantizar la igualdad de trato y oportunidades, es 
la incorporación de la transversalidad de las cuestiones de género en todas y 
cada una de las materias que comprende el convenio colectivo sectorial de 
ámbito estatal, ya que posee competencia exclusiva en materias que son 
especialmente discriminatorias (clasificación profesional, modalidades de 
contratación, promoción, permisos, representación de los trabajadores/as,…) 
 

- Aunque constituya una recomendación en la elaboración de los Planes de 
Igualdad, debería de crearse a nivel de negociación colectiva de ámbito estatal, 
una Comisión Paritaria de Igualdad en la que se elaboren, aprueben, y se vigile 
su cumplimiento, de medidas de igualad efectiva de hombres y mujeres, de 
conciliación de la vida laboral, personal y familiar y de protección de mujeres 
víctimas de violencia de género, incorporando dichas medidas de acción en el 
seno de la negociación colectiva, en cada una de las materias de que se trate. 

 
 
5. Conclusiones. 
 

- Los convenios colectivos sectoriales constituyen una herramienta adecuada para 
abordar la negociación de medidas y planes de igualdad, cuya aplicación se 
extiende a todo su ámbito. 
 

- En el Convenio General se observa una referencia a una norma, R.D. 395/2007 
de 23 de marzo, sobre la regulación del subsistema de formación profesional 
para el empleo, y sin embargo, no menciona la Ley 3/2007 de 22 de marzo, lo 
cual no puede excusarse por motivos de organización ni redacción del texto, 
constituyendo un agravio a la legislación de igualdad de género. 
 

- La falta de interés del citado convenio estatal por la materia de igualdad, se 
extrapola a los convenios colectivos de rango inferior, ya que constituye el 
modelo de negociación a seguir; responsabilidad que debería afrontar por el 
ámbito de aplicación territorial del mismo. 
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- Solo el Convenio Colectivo de la provincia de Sevilla ha incluido en su 
articulado medidas en igualdad, conciliación de la vida familiar y laboral, y de 
protección de víctimas de violencia de género, además de las indicadas en el 
convenio general, que no constituyen medidas de acción positiva, ya que no se 
especifican plazos temporales ni límites de aplicación. 
 

- Resulta llamativo que el Convenio Provincial de Huelva para el año 2009 
presente numerosas carencias en medidas de igualdad que sí recogen otros 
convenios provinciales andaluces con entrada en vigor anterior a éste, como es 
el caso del convenio de la provincia de Sevilla, cuyo ámbito temporal 
corresponde al año 2008. 
 

- Se encuentran discriminaciones arraigadas en los textos de las negociaciones 
debido a la falta de actualización de las estructuras profesionales que se 
establecieron en las ya derogadas Ordenanzas Laborales. 
 

- Todos los Convenios analizados adolecen de la carencia del binomio formación-
promoción en sus contenidos, con el que poder lograr un sistema objetivo de 
promoción, en el que habría que dirigir la formación hacia la adquisición de 
competencias básicas para el desempeño de puestos de trabajo en que la mujer 
esté subrepresentada. 
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Resumen 

El objetivo prioritario de esta ponencia es el de aproximar al alumnado al conocimiento 

de un pasado muy reciente de nuestra historia para que sea capaz de reinterpretarlo con 

una visión crítica y global, reescribiendo la Historia para incorporar la visibilidad de las 

mujeres. Nuestro estudio recoge experiencias de vida de mujeres que no han tenido 

ningún tipo reconocimiento o valoración en documentos ni en libros de Historia y que, 

sin embargo, son protagonistas de una parte de nuestra historia más reciente; la  

aportación de sus vivencias nos parece realmente útil para comprender de forma más 

ajustada y completa los años que comprenden el gobierno republicano, antes y durante 

la guerra civil, y los años de represión vividos durante la  dictadura franquista. 

Entendemos que es necesario mostrar el papel de las mujeres en estos años porque salvo 

casos excepcionales se olvidan y minimizan sus actuaciones. 

 

Palabras clave: mujer republicana; represión; franquismo; historia; invisibilidad; 

dictadura. 

 

UNA PARTE DE LA HISTORIA, SILENCIADA 

  

La Historia de las Mujeres, aunque con una corta existencia, ocupa ya un campo 

significativo dentro de la disciplina histórica en nuestro país. Es a partir de los años 

setenta cuando la investigación histórica comenzó a tener en cuenta a todos los grupos 

sociales que influyen en el proceso histórico y en la actualidad se continúa 

incrementando el número de trabajos realizados en este sentido.  

Sin embargo, los materiales didácticos que más se utilizan en Ciencias Sociales 

(Geografía, Historia, Hª del Arte), los contenidos curriculares, los ejemplos e imágenes 

que aparecen en los libros de texto escolares, continúan respondiendo al modelo 

histórico tradicional, persistiendo en buena parte de ellos la exclusión de las mujeres y 

su invisibilidad así como sus aportaciones en la construcción de la historia. Entendemos 

que, las mujeres son parte de la historia, tienen una historia y que el proceso histórico es 

consecuencia de las experiencias vividas por hombres y mujeres.  

Este trabajo es un paso más en la línea de investigación  iniciada en 2006 que no quedó 

cerrada y que continúa queriendo contribuir y colaborar en la recuperación de la 

memoria histórica,  concretamente el ámbito referido a la historia de las mujeres. La 

aportación supone aproximar al alumnado al conocimiento histórico del pasado reciente 

de nuestra sociedad para que sea capaz de reinterpretarlo con una con una visión crítica, 

recuperando la tradicional invisibilidad de las mujeres en la historia.   

El estudio comprende el período del gobierno republicano y los años de la dictadura 

franquista en la provincia de Jaén. Para hacerlo hemos recogido las experiencias de vida 

de mujeres que vivieron durante este período histórico, a través básicamente sus propios 

testimonios, “sus informaciones son un bagaje amplio y rico de hechos, pero también de 
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sentimientos, afectos, relaciones que no figuran en ningún documento escrito y que nos 

permitirá tener una visión más completa y global de la historia” (Rueda, 2006).  

Escuchar el testimonio de cada una de ellas: amas de casa, esposas, madres, hijas, 

hermanas, sindicalistas, etc., las vivencias personales que permanecen guardadas 

inalteradas en su memoria, enquistadas de tal modo en sus vidas que aún con la 

necesidad de querer relatarlas siguen sintiendo miedo de exteriorizarlas, miedo porque 

aun creen que pueden “sufrir algún castigo”, justifica sobradamente el trabajo.  

De forma excepcional  algunas recibieron un reconocimiento y fueron valoradas en su 

tiempo; sin embargo, no ocurrió igual con el resto que fueron condenadas a la negación, 

a la desmemoria, incluso las más exitosas rápidamente desaparecieron pasando a ocupar 

un lugar de silencio y de inexistencia escondidas detrás de los nombres de sus padres, 

maridos, o hermanos . 

“Fueron muchas mujeres quienes  en los años de guerra tuvieron que ocuparse de las 

labores del campo, del cuidado del hogar, de los hijos, quienes tuvieron que buscar el 

modo de seguir subsistiendo, de seguir viviendo. Y todas ellas, con su hacer de cada día,  

han conformado una parte de nuestra Historia, próxima a nosotros, cercana, lo que hace 

posible el que podemos utilizar para documentarnos testimonios orales, una fuente de la 

que disponemos solamente en ocasiones como ésta” (Rueda pág.13). 

En la primera parte de esta ponencia recogemos las experiencias de vida de tres 

mujeres; las tres, como tantas otras entrevistadas tienen en común haber vivido el 

período de la postguerra como “mujeres republicanas” y diferencias que le confieren 

singularidad a cada una de ellas.  

El instrumento utilizado para recoger sus informaciones ha sido la entrevista. 

Elaboramos un modelo estructurado, que hemos seguido pero no de manera rígida, ya 

que en todo momento hemos respetado el deseo de la entrevistada y los datos que 

aparecen son solamente los que ella nos ha permitido.  

La segunda parte de la ponencia comprende una propuesta didáctica con objeto de que 

sea utilizada como material de aula.  

 

 

MARÍA SÁNCHEZ POZA 

 

María. Sánchez Poza, conocida familiarmente como “Maruja”, nació el 15 de diciembre 

de 1935 calle Chirinos en Rus. Su padre se llamaba Juan Sánchez Catena y su madre Mª 

Dolores Poza Guillén. En 1961 se casó con Amor Garrido García y tienen tres hijas y un 

hijo. 

Tenía la edad de13 años cuando comenzó a trabajar recogiendo aceituna, y más tarde 

como espigadora, arrancando garbanzos, en la vendimia, etc. Cuando se casó marcharon 

a Mallorca a trabajar durante un tiempo y regresaron para marchar a  Suiza trabajando 

en una fábrica como bordadora a máquina. 

Si bien era pequeña durante la guerra civil su vida ha estado marcada por un antes y un 

después a partir de 1941 cuando su padre fue fusilado. Su madre se quedó viuda con 27 

años y tuvo que hacerse cargo de sus padres y de sus dos hijos. 

El hijo mayor, enfermó y murió en 1955 cuando tenía veinticuatro años. Maruja 

recuerda  el dolor de su madre al no tener dinero para poder comprarle los 

medicamentos necesarios: “Mi madre sufría mucho cuando veía que no tenía dinero 

para comprar la terramicina. Entonces no había Seguridad Social estaba solamente la 

Beneficencia y tenía que pagar para que le pusiesen las inyecciones. Un día ya tenía el 

practicante la jeringa preparada y mi madre le dijo que tenía que decirle que ese día no 

tenía para pagarle y entonces derramó el líquido de la jeringa y se fue. La muerte de mi 
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padre y después de mi hermano fueron dos sufrimientos  que mi madre tuvo toda su 

vida y los guardó hasta su muerte; no quería que odiásemos a nadie y no quería 

contarnos nada de lo había sucedido. Mi  abuela me contaba más cosas que mi madre 

cuando yo le preguntaba. Fíjate lo que pasó: Un día, mi hermano estaba jugando a la 

pelota y sin querer le dio con la pelota a uno del grupo, empezó a llorar y al decirle a su 

madre quién había sido; cuando le dijo que había sido mi hermano le respondió. Quién 

iba a ser, el hijo de un criminal; mi madre le dijo a mi hermano,” no escuches ni hagas 

caso a quien dice eso”. 

 

La muerte del marido, considerado 

como un asesino por quienes le 

fusilaron, el duro período de 

postguerra, en un pueblo pequeño, 

donde resultaba mucho más difícil el 

olvido, y el rencor se mostraba con 

frecuencia incluso entre familias, 

obligó a  Dolores a recurrir al 

estraperlo para poder seguir viviendo 

¿quién iba a darle trabajo?:      

“Mi madre y las demás viudas se 

dedicaban al estraperlo. Justo aquí 

donde vivimos era antes una casa 

abandonada y justo aquí guardaban las 

mujeres estraperlistas el aceite porque 

estaban “conchabás” (de acuerdo) con 

el maquinista del tranvía de Linares-

Baeza. Tenían una contraseña y cuando 

llegaba a Rus y aflojaba la marcha era 

que no pasaba nada y no había peligro 

y si se daba cuenta que sucedía algo 

que no había percibido antes, entre Rus 

y Canena disminuía la marcha y ellas ya sabían que tenían que bajarse y se tiraban del 

tranvía. Tenían que cruzar el rio; hacía lo imposible para que no pasásemos hambre, 

pero mi madre no quería que comiésemos el queso americano que daban, ni la leche, ni 

nada de nada. Mi madre ha vendido de todo pero no quiso acarrear agua a ningún 

señorito, ni  hacerle los recados”.  

Durante la entrevista está presente Amor, su marido, cuyo padre también fue fusilado, y 

al escuchar esto dice: “Nosotros si que pasamos hambre y no tuvimos más remedio que 

comer en Auxilio Social , y teníamos que cantar el “Cara al Sol” y tener el brazo 

derecho levantado y si lo bajabas te golpeaban y te quedabas sin comer”. 

El sufrimiento de su madre le hace recordar diferentes hechos que transcurrieron en esos 

años y que aún permanecen vivos en su memoria: 

“Un día tuvo que ir a Vilches  para que le ayudaran mis abuelos con algo de dinero  

porque estábamos muy mal; todo el camino lo hizo andando y solo se paró un momento 

para comer una bellota. Otro día, mi madre fue al lavadero público a lavar, que se 

pagaba una perra gorda. Mi madre dijo en un comentario “mi marido que en gloria esté” 

y una le contestó ¿Cómo que en gloria? Dando tizonazos tiene que estar en el infierno. 

Y eso me lo contó también mi abuela”.  

En otra ocasión venía mi madre de recoger agua de la fuente pública y se paró a hablar 

con la mujer de un primo hermano de mi padre y un falangista le dijo ¿De qué habláis? 

Maruja 
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Dolores Pozas, madre de Maruja 

 

“Toda la persona que defiende de su  marido habiendo sido un bandolero y un criminal 

se merece la pena de muerte”. Mi madre le dijo: Pues a ti no te ha pasado nada. El 

falangista le dijo que al día siguiente se pasase a la Yedra con una espuerta y una escoba 

y tuvo que barrer una tarde con otras. Mi abuelo le dijo que dejase de molestar a su hija 

y parece que le hicieron caso porque no la molestaron más; otras no tuvieron esa suerte 

no solo las hacían barrer sino que las pelaban y las purgaban y las paseaban por las 

calles; bueno, ¡que te voy a decir más!” 

Maruja cuenta que en su vida hasta que llegó Amor y 

sus hijos no hubo varones y que siempre echó el falta a 

su padre, que nunca pudo tener el abrazo que otras han 

tenido de su padre en momentos difíciles y en otros 

hermosos como el día de su boda y aún se muestra 

nerviosa cuando cuenta los datos que tienen acerca de 

su muerte:  

“Mi madre siempre procuró no hablarme de la guerra, 

un día le pregunté por mi padre, porque todas mis 

amigas tenían padre y yo no. Ella me dijo “porque a tu 

padre lo fusilaron pero no me hagas recordar nada que 

todo lo tengo demasiado presente”; por eso,  fue mi 

abuela quien me contó más cosas: “Estaba afiliado a la 

CNT y se fue al frente voluntario en 1936, lo 

detuvieron en Adra y  estuvo preso hasta el 1941, los 

dos últimos años en Burgos, el 25 de abril le echaron la 

pena de muerte; lo trajeron, y lo fusilaron el 31 de 

mayo; a tu madre le llegó una postal  de él que le decía 

que el día 27 bajase a la estación pero que no llevase a los niños y tu madre no lo vio 

muy mal cuando se subió al tren para despedirse; tu padre le dijo que desde Burgos a 

Madrid nadie los escuchó ni les hicieron caso pero desde Madrid quienes los traían si le 

dieron de comer y les dejaron orinar. Mientras estuvo en la cárcel fue tu madre tenía que 

ocuparse de todos. El no hizo nada pero lo denunciaron y lo acusaron de reunirse y de 

haber participado, que no era verdad, en el asesinato de algunos de derechas en la Beata 

y firmaron que si que era tu padre pero él no fue, lo único malo que hizo tu padre fue 

estar afiliado a la CNT. Nunca hizo daño a nadie”. 

Cuando le pido que me muestre alguna foto de su padre me dice que cuando murió su 

madre guardó su brazalete de la CNT, sus fotos, sus cartas, etc. y le pidió a Maruja que 

cuando ella muriese todo lo quería con ella, que lo pusiese en su ataúd “yo le hice caso 

y no caí en la cuenta de guardar ni hacer una copia de nada”  

 “Yo conocí a la que denunció a mi padre, bueno, fueron dos porque cuando pedí su 

proceso me enteré que había otra persona más de la que antes no sabía nada y vive 

todavía y lo veo y su hija me saluda y yo le contesto porque ella no tuvo nada que ver. 

Mi madre no quería que guardásemos rencor, al contrario, al año de estar aquí mi madre 

echó gallinas y empezaron a poner y vendía huevos y le vendía los huevos y así era mi 

madre, siempre se callaba. Yo no soy así, yo no me callo”.  

Aún en los primeros años de Democracia en el pueblo siguió repercutiendo en sus vidas 

el hecho de ser de “izquierdas”, a su nieto le negaron poner el nombre de Amor y 

registrarlo, también le fue negado poder bautizarlo. Fue necesario que María y su hijo 

fuesen al registro nº1 de Madrid y allí le preguntaron si su mujer era conforme con su 

nombre, al decirle que si, les dijo que no había ningún problema y que a partir de ese 

momento estaba registrado con el nombre de Amor. 
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Recibieron una carta de Madrid y ellos no quisieron tomar represalias con la secretaria 

de su pueblo aunque si fue cesada la juez de instrucción de Úbeda que también se había 

negado a registrar al niño por querer ponerle ese nombre. 

Cuando Maruja me está contando este hecho, Amor, su marido, me dice que les 

obligaron a cambiar sus nombres a él y a tres de sus hermanos; Amor era el más 

pequeño y al verlo le dijeron “esta pequeñito y con la cabeza tan redondita que se parece 

a nuestro Generalísimo se llamará Paco”. Nunca en su familia ni él, ha querido que se le 

conozca por ese nombre con tantas connotaciones asociadas de sufrimientos y tristeza. 

Durante toda la entrevista Maruja se ha mostrado muy nerviosa, hecho muy común a 

todas las mujeres entrevistadas por lo que intento cambiar el tema hacia otras 

experiencias menos dolorosas que la tranquilicen; por eso a todas ellas les pregunto  por 

su noviazgo, su boda, ¿cómo conoció a su marido?,etc. 

“A Amor lo conocí aquí 

en el pueblo, yo pasaba para 

ir a por agua o tiraba el agua 

del cántaro para poder ir a por 

agua y dar un paseo y nos 

veíamos allí y desde que 

nos conocimos nos enamoramos 

y nos quisimos mucho. El 

hacia carbón en la sierra y 

teníamos poca 

correspondencia.  Nos casamos 

el 29 de julio de 1961. Todo 

muy bien vestida de blanco 

pero me veo tan rara y tan fea 

que guardé el vestido y lo tengo escondido. El estaba muy en casa de mi suegros 

hicieron la comida dos mujeres que se encargaban de guisar. Tengo las fotos guardadas. 

No fuimos de viaje de novios, el dinero que nos dieron lo dedicamos para no tener que 

irse él a la sierra en un par de meses; eso si, fuimos la feria de Linares. 

 “No hemos tenido ni el cariño, ni el apoyo de un padre; luego me lo dio mi marido pero 

de pequeña solo sabía comerme las uñas y suspirar y me decían que por qué tenia tanta 

ansiedad y era una cria pero tengo que reconocer que he sido fuerte y no me he callado 

nunca como mi madre, la pobre.  

Una vez, tenía yo doce años y mi madre me pidió que llevase una lata de aceite a Pura 

para venderla de estraperlo pero cuando llegué a su casa ella ya se había ido; entonces,  

en vez de volverme a casa me fui andando hasta la estación de Linares y Pura cuando 

me vio se asombró y dijo” de buena rama es la canela para que no huela”; tuve que 

volver andando y mi madre y mi abuela creían que me había ido con las otras mujeres. 

Maruja sigue igual de fuerte y luchadora. El sábado 5 de junio de 2010 verá realizado 

uno de los sueños por los que ha venido luchando toda su vida, se inaugurará un 

monumento en el cementerio de Rus con todos los nombres de quienes fueron fusilados 

al finalizar la guerra civil.   

 

 

MARÍA DEL CARMEN HERVÁS 

 

Nació el 2 de mayo de 1907 en Mancha Real (Jaén). Hija de Ildefonso y Mª Francisca. 

Eran seis hermanos (dos de ellos murieron uno con seis meses y el otro con ocho años) 

Juan, Pedro, María, Carmen y Apolonia.  

Maruja y Amor 
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Vivió en Mancha Real hasta el comienzo de la guerra, marchó a Madrid con su marido  

y desde que regresó continúa viviendo allí. 

Su padre era sindicalista afiliado a la UGT. 

Mª del Carmen no pudo realizar ni siquiera la escolarización de Enseñanza Primaria y 

aprendió solamente a escribir “algo” cuando ya fue mayor.  

En 1936 se casó con Blas García Torres. Tras su muerte volvió a casarse en 1965 con 

Carlos Ruiz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se define ideológicamente como socialista. 

Es otro buen ejemplo de mujer fuerte, valiente y luchadora. Aún hoy vive parte del día 

en su casa sola; solamente para comer y por la noche acepta que la acompañen. 

Así recuerda la detención de su marido en Madrid: 

“Lo detuvieron nada más terminar la guerra. El día que dijeron que la guerra había 

terminado,  no dijeron nada, sino que conforme iban llegando a las oficinas, los iban 

cogiendo “como conejos”, sin decirles siquiera que se había perdido la guerra. Los 

encerraron a todos en Madrid. No nos dijeron nada, yo no sabía que había pasado, decía   

pero, ¿donde estará este hombre? y en Madrid ¿cómo te enterabas de algo? Fui por el 

paseo Rosales y en ese momento pasaban desfilando un montón de moros en caballo 

con unas picas que llevaban que daban miedo; era que estaban tomando el mando.  

Y yo, ¿qué iba a llevarle si cuando fui al banco a sacar el poco dinero que teníamos 

ahorrado me dijeron en la ventanilla “eso no sirve”.  Fui a ver a la patrona de un 

compañero de mi marido que era guardia de asalto como él y era también de Mancha 

Real para preguntarle por mi marido y fue cuando me encontré con los moros; cuando 

llegué a ver a la paisana le dije, ¿sabes algo de Cubillo?,  y me dijo: “no se nada más 

que Cubillo está preso”. De allí me fui a comisaría  y me enteré que ya no había 

ninguno, que todos estaban encerrados, en un convento en ruinas. Sola y sin dinero, no 

podía ni llevarle nada para comer a él tampoco; gracias a que me traje de Mancha Real 

una lata de aceite y no la había empezado. Llegué a una panadería y le dije ¿me lo 

quiere comprar? Claro que me lo compró, y ese fue el primer dinero que tuve para poder 

ir a ver a mi marido y levarle algo. 

Empecé a buscar trabajo hasta que encontré una casa para limpiar y ganaba un duro y 

me daban de comer, pero, ¡él tenía que comer!. Estuvo más de año y medio en esta 

cárcel, hasta que lo reclamaron los de Mancha Real. 

 

Boda de Carmen Hervás 
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Aquí en la Mancha ni los civiles ni  los municipales se metían con nadie, solamente los 

falangistas. Menudos los falangistas. Cuando era cerca se Semana Santa, se enteraron 

que estaba mi marido ya en Jaén, -mientras yo seguía viviendo en Madrid juntando 

dinero para poder venirme-. Por eso, esto que voy a contar me lo dijo mi familia, que si 

estaba aquí; mi familia me dijo: “tan religiosos y tan buenos que son todos ellos, se 

habían enterado que tu marido ya se encontraba en Jaén y fueron a buscarlo; una 

pandilla de unos doce falangistas, que eran realmente los que mandaban en el pueblo, 

fueron  a por él y se lo trajeron a la cárcel del pueblo; esperaron a que fuese Sábado de 

Gloria para darle una buena paliza.  

Después fueron a buscar a su madre, mi suegra, y como era muy buen mozo, muy 

apañao y alto, le dijeron a su madre ¿usted ve este flamenco? Pues, cuando oiga tocar 

las campanas a gloria  que sepa que le estaremos dando una buena paliza.  

Uno de los presos que estaba con él me contó que lo dejaron medio desnudo, lo ataron y 

le pegaron hasta hartarse, ¡esos que creen en Dios!¡Como lo dejarían que hasta llamaron 

al cura creyendo que ya estaba muerto para que le diera el Santolio! mira qué valientes, 

pegar a un hombre atado y desnudo –él no me contó nunca nada de esto-, pero no 

murió. Al pasar un poco tiempo lo volvieron a llevar a 

Jaén, porque estos falangistas no tenían  derecho a 

hacer lo que hicieron y traerlo de Jaén, pero 

mandaban más que la autoridad. En Jaén estuvo más 

de año y medio.  

Para entonces yo ya había vuelto de Madrid y empecé 

a hacer lo único que podían hacer mujeres de 

izquierdas en estos días para poder comer: dedicarme 

al estraperlo. 

Compraba cosas en la Mancha, porque los tenderos 

no tenían nada para darnos a nosotras “las rojas”, pero 

si nos vendían y con lo que les comprábamos nos 

íbamos a Jaén y allí las vendíamos algo más caras. 

Teníamos unos cubos o cestos grandes; una cesta de 

huevos al hombro y otro con aceite hasta Jaén 

andando; ¡tan “seca” como estoy hoy, pues imagina 

como estaba entonces!. 

A mi marido me dejaban verlo solamente los 

domingos y hablando con él un día me dijo, “no 

vienes sola nunca, ven un día sola que te tengo que 

decir una cosa, pero a ti sola”; no me lo pudo decir 

porque al otro domingo ya lo habían fusilado; fue ese 

viernes de madrugada. Lo llevaron al cementerio viejo de Jaén y allí lo fusilaron. 

Yo me enteré el sábado, porque mi hermano también estaba preso y le dijo a un amigo 

preso que se lo dijese a su mujer para que me lo contara y para que no fuese a verlo el 

domingo. Ella no fue capaz de decírmelo y mandó a uno del pueblo para que me lo 

contara, cuando me lo dijo  me caí al suelo y me quedé como muerta. 

Me fui a Jaén al cementerio y la hija del enterrador me dijo: “ya está cerrado pero pasa”. 

Le pregunté si sabía donde estaban los que habían matado “antenoche”. Ella me lo 

enseñó, “allí están”. Era una fosa grande; estaba llena y  a los pies de marido  habían 

dejado un pedazo de baldosa blanca; alguna familia las había puesto para luego localizar 

el lugar. A mi hermano, que era también miliciano, lo mataron también dos años 

después. 

 

Blas, marido de Carmen 
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Carmen pasó después a relatar  otros casos y acontecimientos que tiene aún presentes en 

su memoria al  preguntarle sobre otras personas conocidas del pueblo que le ocurrieran 

hechos similares pero que ya no viven para poder dar sus testimonio.  

Como en otros municipios existe algún suceso lamentable que realizaron grupos de 

milicianos incontrolados en los primeros momentos de iniciarse la guerra y que después 

fue ocasión y justificación para múltiples represalias, desmedidas y desproporcionadas; 

nunca se les dio oportunidad para demostrar si realmente habían intervenido en aquel 

hecho, sino que eran detenidos de forma indiscriminada y en múltiples ocasiones 

buscaban la firma de personas que los denunciaban sencillamente por odios y rencillas 

personales. Así fueron muchos fusilados, encarcelados y torturados.     

 “Aquí pasó un caso de un cura de la Mancha 

que estaba en Noalejo. Creía que lo iban a 

coger los de izquierdas y un grupo de 

izquierdas de la Mancha para que no lo 

mataran lo metieron en un arca y así se lo 

llevaron a la calle Maestra de aquí del 

pueblo;  pero él en cambio más tarde no 

salvó  al  que le había salvado, porque lo 

mataron” 

“Aquí también pasó que mataron a un 

muchacho joven porque el padre era el mas 

rico de la Mancha; el padre se escapó  y se 

fue para que no le pasase nada pero el hijo se 

quedó. Hubo uno que era de derechas que se arrimó a las izquierdas y estos lo creyeron. 

El muchacho se fue a una fábrica de aceite a esconderse y fueron diciéndole que les 

dijese donde estaban las escopetas y herramientas que tenia de su padre. Cuando estaba 

hablando, éste de derechas le disparó y por esto después se los cargaron a todos los 

demás.  

El hermano del muchacho dijo: “ya van diecisiete muertos y todavía no sabemos quien 

mató a mi hermano”. 

Iban matando sin saber si tenían culpa o no.  

Pagaron todos los que no lo habían hecho. El hijo 

del de derechas vive todavía y la hermana del 

muchacho sabe quien fue”. 

Y respecto a las mujeres: 

“A las mujeres,  que yo recuerde, en la Mancha no 

mataron a ninguna, pero si las pelaban por ser de 

izquierdas, como le pasó a la mujer del “Chotico”. 

La pelaron pero era cosas entre vecinas que decían 

cosas de ellas y discutían entre ellas”. 

Conmigo no se metieron pero lo pasé muy mal. Si 

recuerdo otro caso  que sucedió aquí con una mujer: 

“Había una muchacha que su novio estaba en la 

guerra y él tenía una moto; durante la guerra ella se 

quedó embarazada. Cuando se acabó la guerra, él en 

vez de coger la moto y escapar se vino a la Mancha 

a ver a su novia. Nada más llegar lo metieron en la 

cárcel. Él dijo que sabía que iba a morir pero quería 

casarse para que su hijo tuviera padre. Mira si 

fueron malos que llamaron a la muchacha y le 

 

Carmen y su marido Carlos 

 

La juventud de Carmen 
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dijeron que los iban a casar en la cárcel. Esa madrugada le dieron una paliza y cuando 

ella iba pa casarse se lo sacaron chorreando sangre y le dijeron no os casáis. Ella vendió 

la casa, porque vivía sola y se fue de aquí con su hijito y a él lo mataron”. 

“Con otro verás lo que hicieron, era un tio alto recio y lo cogieron y le dieron una paliza 

como a todos en la cárcel y -como todos creen en Dios-, hicieron una cruz y lo quisieron 

crucificar después de darle la paliza y lo pasearon por todas la calles del pueblo. Le 

decía “el Lobico” y su hermana iba como la Virgen de los Dolores de esquina en 

esquina viendo lo que hacían con su hermano”. 

Esto no es nada de lo que hicieron porque nosotras las mujeres no sabíamos nada de 

nada ni los hombres nos contaban pero todo esto fue una injusticia, un desastre. “A mi 

cuñao Blas que era el alcalde y a los del Ayuntamiento los llevaron delante de la ermita 

al lado del cementerio y los pusieron delante de la ventan a de la Virgen. El juez tenía 

una pierna de madera  y era el juez en la guerra. Una muchacha de unos catorce años  

vivía al lado de la iglesia y la cuidaba. Se asomó por la ventan y vio lo que hicieron con 

todos ellos. Al juez le quitaron el  pie de madera y le hacían saltar  con un pie. Los 

mataron a todos. La muchacha de ver aquello se puso enferma y el médico le mandó 

una pastilla pero al otro día la muchacha se murió, fíjate y lo hicieron con la ventana 

abierta delante de la Virgen. A mi cuñao también lo mataron allí y esa noche llevaron la 

banda de música a la puerta de mi suegra”. 

 

Mi suegro, el padre de Carlos, 

también fue alcalde en la época 

de la república. 

Todos eran socialistas y yo 

también. Mira el cuadro que tengo 

de Felipe González en la 

escalera. Ahí lo tengo, cuando me 

muera que hagan lo que quieran 

como si me lo ponen en la caja. 

Cuando se han acumulado todos 

estos recuerdos  y ha vuelto en esta 

poco tiempo a traer al presente si  

que se encuentra nerviosa pero no 

muestra temor sino rabia, rabia e 

impotencia de no haber sido posible 

evitar tanta desgracia.  

Por este motivo paso a preguntarle 

por otra parte de su vida que la haga 

distenderse; le pregunto por su 

boda, pero aún en esto lo primero 

que recuerda es que abrieron la 

puerta de casa de su madre y se 

llevaron todo “hasta su vestido 

de novia”    

“Celebramos la boda por lo civil  y cuando arreglaron los papeles en el Ayuntamiento  

vino la familia del novio a por mi a casa de mis padres. Era un vestido blanco;  vinieron 

con el novio a mi casa porque esto se hacia igual si te casabas por lo civil o por la 

iglesia. Se invitó con dulces y se hizo una buena boda. Nada más casarnos, el se fue a 

Valencia a aprender a ser guardia de asalto y yo me quedé en mi casa; después cuando 
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encontró casa nos fuimos allí. Mi madre todo lo que podía coger del campo nos lo 

mandaba.  

Después nos fuimos a vivir a Madrid porque a él lo llevaron trasladado allí. Todas las 

noches bombardeaban, a medianoche teníamos que irnos al sótano por si 

bombardeaban. Un día me enseñó mi marido como eran, porque estaban en un sitio las 

que no habían explotado y yo las vi. 

Vivimos un tiempo en una pensión, después en un edificio que justo en la esquina del 

bloque cayó un obús. Mató al dueño del edificio y nosotros tuvimos que irnos de allí a 

otra casa; la señora no era una mujer de fiar mucho pero ¿adonde íbamos? El hombre 

que estaba con ella era también guardia de asalto; y el no aparecía por allí porque yo era 

amiga de su mujer y sabía que se lo decía. Ella sola y yo nos quedamos solas cuando los 

encarcelaron y yo seguía allí porque no tenia donde ir. Cuando pasaron unos días que ya 

estaban en la cárcel, llaman a la puerta y veo un militar cargado de chatarra (medallas 

colgadas) era de los de Franco y nos dijo que teníamos dos horas para salir de la casa. 

Los hombres en la cárcel y yo en la calle dando vueltas por Madrid; me veía durmiendo 

en una esquina; gracias a que me encontré a una abuela que estaba sirviendo en la 

pensión que nosotros habíamos estado y me dice, Carmen ¿qué te pasa?, -que me han 

echado a la calle-. La casa en la que estábamos no era de ella aunque nos había dicho 

que si y al echarnos se ha ido a casa de su hermana, pero yo no voy a seguir viviendo 

con ella, sobre todo ahora sin mi marido. Prefiero dormir en un escalón. La abuela me 

dijo que por esa noche pondría un colchón en el suelo para que durmiese y así 

esperásemos hasta ver que pasaba al día siguiente. Así lo hice y esa noche recordé a una 

familia a la que mi madre le había hecho mucho bien dándoles de lo que cogía del 

campo todo lo que podía para ayudarles. Me dijeron que me fuese con ellos y que 

aunque tenían seis hijos se harían cuenta que tenían siete y que donde ellos estuvieran, 

estaría yo. Eran porteros y los echaban de la portería. Nos fuimos a las ruinas de la calle 

Rosales, que era lo mejor de los señoritos y había alguna casa que quedaba algo sin 

destruir; entramos en una sin cristales y entre él y su hijo la arreglaron como pudieron y 

allí nos metimos mientras estuve en Madrid ese tiempo. Había pensiones pero, ¡no tenia 

dinero! ¿Para qué quería pensiones? Yo no le decía nada de todo esto a mi marido 

¡bastante tenía él!. Y así fue todo.  

Carmen todavía se mostraba con ganas de seguir hablando y así continuamos 

haciéndolo rodeada de su nieta y familia durante otro buen rato, con temas cotidianos   

de su vida actual. Destacaría en ella, la energía y fuerza que conserva después de tantos 

años y las experiencias vividas.   

    

 

ISABEL MOYANO 

 

Nació en Arjonilla el 12 de marzo de 1926. Es la más pequeña 

de nueve hermanos aunque dos de ellos murieron siendo muy 

pequeños. A Isabel le gusta escribir poesías y fue premiada en 

los Juegos Florares de su ciudad, mostrando satisfecha las que 

han sido publicadas; algunas de ellas están dedicadas a su 

hermano Diego que fue fusilado en 1940.  

Fue a la escuela hasta los 9 años porque empezó la guerra y 

como ella dice “llegaron muy pronto aquí los moros, los vi 

llegar a la Fuente Escribano, y toda nuestra vida cambió desde 

entonces. Al saber la noticia todos los del pueblo huyeron a la 

Higuera y otros pueblos, no quedaban más que los viejos y los 
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niños. Todo estaba tan en silencio que los moros creyeron que se trataba de una 

emboscada y se fueron. Nosotros también nos fuimos al día siguiente, no quedó nadie”. 

Toda la vida de Isabel, llena de acontecimientos tristes y desgraciados se centran con 

mayor fuerza en la muerte de su hermano Diego: 

“Cuando nos fuimos a la Higuera, mi hermano Diego, que era el mayor de los hermanos 

y en la república había sido teniente alcalde del partido comunista -aunque siempre casi 

todo el tiempo tuvo que ejercer de alcalde-, se quedó y también mi padre, Miguel, que 

así se llamaba y mis hermanos mayores. Diego tenía 28 años. 

Por su ideología comunista ya estuvo preso diecisiete meses en Jaén antes de la guerra, 

cuando era teniente alcalde: “Iba a Jaén en el Montijano a llevar unos papeles y en el 

cuartel dijeron - Moyano lleva papeles del partido comunista-, entonces pararon el 

autobús y lo llevaron a la cárcel de Arjona y de allí, más tarde a Jaén. Cuando ganaron 

las izquierdas lo sacaron y salio la banda de música a recibirlo”.  

Mi hermano estaba prisionero en Bilbao al 

terminar la guerra y lo cogieron preso los 

falangistas. Allí en la cárcel le daba charlas a 

otros presos políticos. El era comisario político, 

lo trajeron atado a Arjonilla y lo encerraron 

en una despensa de lo que es hoy  “Las Casa de 

la Cultura”. Lo desnudaron y le dieron una 

paliza y así estuvo varios días. Le llevábamos 

una cesta con comida, nosotros veíamos entrar la 

cesta pero no se la daban. Nos dijeron los 

compañeros que cuando salió de allí no 

veía. Lo bajaron al Ayuntamiento y allí lo 

condenaron a pena de muerte. Fue de los 

primeros que murieron. Lo fusilaron el 6 

de abril de 1940 con otros cinco y el día 13 

murieron siete. Mi padre estaba en un sitio 

próximo pero separado  porque había un 

sitio distinto para  los que tenían pena de muerte y oyó los tiros.  

Un hombre firmó y denunció a mi hermano Diego diciendo que él y Diego habían ido 

juntos a romper santos. Mi hermano le decía ¿Cuándo he ido yo contigo a eso? El otro 

le enseño como tenia el cuerpo de haberle pegado y le dijo: “Si no firmo ese papel me 

matan, mira como tengo el cuerpo”. Esa fue la denuncia 

que el tuvo”. 

Isabel cuenta que Diego era muy querido y respetado 

por sus compañeros, incluso el alférez de la prisión  “lo 

sacaba de vez en cuando para charlar con él”. 

Nunca quiso denunciar a ningún compañero ni  hablar 

mal de nadie aunque le decían que eso le quitaría la 

pena de muerte; nos dijeron que un día se le rompió un 

botijo y un compañero comunista que denunciaba a 

algunos conocidos y estaba pegado a los falangistas, al 

verlo dijo “Si hubiera roto el botijo otro, algo pasaría 

pero como lo ha roto Moyano, no pasa nada. Pues, dale 

dos guantazos le dijo a otro compañero. Él no quería 

pegarle pero le volvió a decir que “si no le das a él, te 

las doy yo a ti”. Le tuvo que pegar y como no le había 

pegado fuerte le obligó a que le pegase de nuevo. Diego 

 

Diego Moyano 

 

Isabel con sus hijos 
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le decía “dame más fuerte que si no te va a dar él a ti”. Este falso y mal compañero 

murió   en la silla eléctrica en Jaén. Creía que le darían una recompensa por traicionar a 

sus compañeros pero murió también. 

Mi hermano cuando a alguno de los compañeros les acusaban o denunciaban, les decía 

que dijeran que ellos no habían sido, que había sido Moyano. El sabía que lo iban a 

matar, además se lo decían hasta el día que iban a fusilarlo para que sufriera más. 

Recuerdo perfectamente cuando fueron a registrar la casa. Yo era una chiquilla. 

Estuvieron desde el mediodía hasta las ocho de la  noche; miraban por todos los huecos 

y golpeaban en las paredes con una piqueta. Por casualidad mi hermano Manolo no 

estaba en casa ese día, se había ido –por temor a que lo detuviesen- con un amigo. Mi 

madre, yo me llamo 

como ella, Isabel, 

cuando vio que se 

iban sacó la comida y 

empezamos a comer; 

ahora si estaba con 

nosotros mi hermano 

Manolo. Llamaron a 

la puerta y eran los 

falangistas otra vez. 

“Seguid comiendo” 

nos dijeron,  pero 

quien iba a poder 

comer. “Entonces, si 

estáis ya comidos 

coged un colchón y 

venid para la cárcel”. 

Se los llevaron a 

todos, incluso a mi 

madre y a mi cuñao, 

sólo por ser “cuñao”, 

también. Cogieron la 

llave y cerraron la 

puerta y se la llevaron 

a falange A mi me 

dijeron “tú busca 

posá” y me dejaron en 

la calle. No me quiso 

acoger nadie  de la 

familia de mi madre 

porque eran todos de 

derechas. Ellos no me 

ayudaron, pero 

cuando empezó la 

guerra, mi hermano 

Diego, para que no les 

pasase nada les dijo a mis tíos que no se fuesen a ningún sitio hasta que él no viniese a 

por ellos. Al día siguiente estuvo de un lado para el otro hasta que conseguí que me 

diesen la llave a las cuatro de la tarde. 
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Entré por fin en  mi casa y cogí un poco de pan y aceite y vi  a mi perra que estaba 

recién parida y la pobre daba saltos de alegría porque creía que la habíamos dejado allí 

encerrada sola. Yo solo sabía llorar.  

Todos en la cárcel: Manolo, Paco, Camilo, mi hermana Juana, mi sobrina, mi padre, mi 

madre y mi hermano Diego con pena de muerte.  

Yo me dedique  guisarles y darles de comer. Había un pastor a la entrada de la cárcel y 

decía cuando yo llegaba cargada de cestos “ya viene el convoy, que lastima te tengo 

niña mía”. Estaban todos dentro y era la única que podía llevarles algo para comer. 

Cuando ya todos estaban  en sitios de fuera de Arjonilla, hice de todo un poco en el 

campo: coger melones, aceituna, etc. Si terminaba una cuadrilla me iba otra, todo para ir 

pagando y sobrevivir.  

El sargento era un demonio no como el alférez y vio la nota que pasaron a mi hermano 

Paco para decirle lo de la muerte de Diego y le dijo: ¿quieres saber quien ha matao a tu 

hermano? “Mis…lo han matado”. 

Mi hermano escribió dos cartas una para su novia y otra para nosotros. El alférez fue 

quien nos entregó la nuestra. Mi hermano llevaba en una servilleta algarrobas en polvo 

“pa matar el hambre” y en ese papel escribió y le dio también una foto y por detrás se 

despedía de todos nosotros. “Mis queridos padre y madre y mis hermanos..”.El alférez 

sacó a mi padre de la cárcel y le dio el mismo la noticia y le dijo: “Moyano, siento haber 

matado a su hijo; he cumplido ordenes pero esté tranquilo que su hijo no ha muerto ni 

por ladrón, ni por traidor  sino por ser fiel a sus ideas. Entonces le entregó el puro que 

habían dado a mi hermano cuando estaba en capilla y que no lo fumó sino que se lo 

guardó para que se lo fumase mi padre y mis otros hermanos”. 

Durante el 

tiempo que 

estuvo en la 

cárcel en el 

pueblo, quienes 

pasaban por la 

calle no podían 

ver a los presos 

pero algunos de 

ellos se 

asomaban y si 

que podían ver a 

quines pasaban. 

Isabel dice que 

ella pasaba 

despacio y 

Diego cuando la veía pasar se ponía cerca de la ventana y le decía “¡ole mi niña!”. 

Isabel cuenta que había un soldado “malísimo” y cuando se dio cuenta que ella iba 

despacio al pasar por allí le dio un puñetazo y la tiró al suelo en mitad de la carretera.   

Un día Isabel, se encontró con el alférez y esta le dijo que quería ver a su hermano. El 

alférez le preguntó que cuando quería verle. Isabel aprovechó y le pidió algo más: no 

quería ir ella sola sino con un grupo de personas amigas q ue también querían verlo y 

despedirse de él. 

El alférez le respondió que fuese a las cinco de la tarde y podía llevar a quienes 

quisiese: “Llevé un montón de vecinos porque le querían mucho. No estaba el soldado 

ese que era tan malo. Pasamos todos con él, lo llamó y cogí sus manos.  
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Mi padre estuvo un año en Totana y mis hermanos cinco años. En Totana mi hermano 

Manolo estuvo tan enfermo que “casi perdió la cabeza” y lo trasladaron a Madrid y  

estaba de mecánico. Paco estuvo en la Coruña y también lo dejaban salir y tocaba la 

trompeta.  

Mi madre desde aquel día que llegaron a mi casa los falangistas y los llevaron a todos, 

estaba presa. No en la cárcel del pueblo, sino en Jaén, en un convento, el de Santa Clara, 

y seguía allí cuando lo mataron. Las monjas al verla llorar  le decían “dejadla que se 

desahogue”. Allí estuvo tres años. Después la desterraron a Madrid a la casa de la 

Merced. Yo trabajé como sirvienta en Villanueva y cuando mi madre salió de la cárcel 

ya nos fuimos las dos a Arjonilla”.  

El padre de Isabel cuando regresó al pueblo empezó a trabajar en una fábrica de harina. 

El trabajo del padre no era aceptado por la familia materna y la madre de Isabel fue 

desheredada por casarse con Miguel “Mi abuelo no quería a mi padre porque era un 

criado y desheredó a mi madre por casarse con él”. 

Mi vida para qué decirte más siempre ha ido de un lado para otro. Su relato se prolongó 

durante más horas pero solamente quería manifestar estos momentos vividos que según 

ella le han marcado para siempre. 

 

 

JOSEFA CALABRIA MUÑOZ 

 

El testimonio que queda recogido a continuación se ha obtenido a través de la hija 

menor de Josefa(Pepa) llamada también Josefa. El testimonio de su madre ya estaba 

guardado y grabado y me fue entregada un a copia. La información obtenida ha sido el 

resultado de esa grabación y las aportaciones de Josefa (hija). 

Josefa Molina Calabria, define a su madre como una mujer de gran fuerza a la que 

respeta y admira además de quererla. “mi madre no expresaba todo lo que le estaba 

sucediendo en ningún momento, cualquier acontecimiento, por mucho que le afectara lo 

contaba como si fuese algo de lo más natural.   

“Cuando se casó con mi 

padre  como él se fue a trabajar 

de mulero para su padre y se 

fueron a vivir con mis 

abuelos auque a mi madre no 

le gustaba esa idea 

demasiado; mi madre iba de 

moza y allí comían y 

vivían pero cuando pasó un 

año así y continuaban 

viviendo de esta manera, mi 

madre le dijo” Este mediodía 

te espero en casa”, era 

difícil de entender, sobre 

todo en aquellos 

tiempos, pero mi madre se 

fue y a mis abuelos les 

explicó que no ocurría nada, 

solo que ella se había casado y quería cocinar y vivir con su marido. Este es un ejemplo 

pero así fue toda su vida; nada le asustó ni le hizo cambiar de idea si ella lo tenía claro”. 

 

Josefa Calabria 
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Nación en Beas de Segura en 1908 y  se casó en 1931 “en la calle el Canuto, hoy calle 

Cervantes” y tuvieron cuatro hijas. Es la mayor de cinco hermanas y un hermano. Según 

Josefa, su madre se casó con su padre a los 22 años, Francisco Molina Martínez, que era 

de “mejor clase que la familia de su madre, aunque no fueran ricos sino trabajadores 

pero tenían una posición algo mejor”. 

Nos conocimos porque vivíamos puerta con puerta y así nos conocimos. 

Josefa no pudo asistir a la escuela hasta que ya fue mayor pero solamente dos o tres 

meses porque no le atraía demasiado. Tenía que ayudar a mi madre y tenía que ir al 

lavadero. Con nueve años era la más pequeña y un hombre que era el amo de huerto 

donde estaba el lavadero se esperaba hasta ver si yo acababa la faena para que no me 

quedase sola. Mi padre era del campo y mi marido también y le ayudábamos todo lo que 

podíamos en las faenas del campo. Después en la cárcel “una compañera me enseñó a 

leer. Una acabó la carrera de abogada dentro de la cárcel. Puso, con permiso del 

director, escuela para quienes éramos analfabetas. Dijeron que quien no supiera firmar 

no saldría de allí y desde entonces todas querían aprender aunque solamente fuese 

firmar. Recuerdo a Mª Antonia los Santos, nos decía que soñaba con las letras y con el 

nombre.  

Recuerda que en el convento donde estaba 

presa había antes monjas y todo lo de los curas 

se quedó allí. Los ratones los rompieron y al 

acabar la guerra y pasar a ser una prisión de 

mujeres a mi me llamaron y a otras cuantas 

para coser todo aquello. Había una monja que 

habían matado a su hermano y nos subía a la 

parte alta a coser y también nos subía un bollo 

que otro de vez en cuando. Eso era mejor que 

estar en el patio pasando frío. La celadora 

abría las puertas  y nos levantaba a las seis de 

la mañana y nos sacaba al patio en el patio y 

nos formaba y como no sabía ni contar, una 

presa que no estaba encerrada por cuestiones 

políticas era la que le ayudadaza a contar. Si 

llovía o nevaba allí estábamos y no podíamos 

movernos. Algunas se caían al suelo porque se 

pasaba mucho hambre si nadie les mandaba 

comida y no nos dejaban levantarlas. Llevaban 

sardinas en cuba y en la madera se echaban los 

desperdicios y los pequeñines los pobres que no tenían nada, buscaban las cáscaras de 

naranjas y otros desperdicios. 

Recuerdo también otro caso que es muy triste: 

Eran tres hijos y el padre todos condenados a muerte. Fusilaron a los cuatro la misma 

noche. La noche anterior vinieron a por las mujeres y como no estaban casados por la 

iglesia los bajaron a casarlos y al día siguiente los mataron a los cuatro.  

Soy comunista pero no atea, creo en Dios pero no soy practicante y perdono pero no 

olvido, eso no. 

Puso un taller de bordado, cobraba cuatro o cinco pesetas al mes y vivía en un barrio de 

obreros y era lógico que compartiera charlas y conversaciones en las que se hablaba de 

la necesidad de agruparse para lograr algunos derechos que reivindicaban todos los 

trabajadores de la zona. Ella asistía a esas reuniones hasta que se afilió al partido 

comunista, no se perdía un mitin o una reunión. “Mi padre intentaba a veces que no 

 

Josefa con dos de sus hijas 
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fuese y quedaba con ella para ir a la huerta, un día  que había un mitin y ella no quería 

perdérselo, mi padre le dijo que iban al campo; ella le dijo ve tu delante y nos juntamos 

en la revuelta, que tu sabes que no me gusta ir en mulo se fue corriendo a escuchar el 

mitin y después de escuchar un rato, salió rápidamente para encontrarse con mi padre”. 

Fue la presidenta en Beas de Mujeres Antifascistas y su hermana Manuela, la tercera, se 

implicó todavía más que ya en el partido. “Nosotras sus hijas no estamos afiliadas a 

ningún partido político pero lo tenemos claro. Mi madre si que nos contaba todo, 

conocemos lo que ocurría porque ella nos lo comentaba y  nos lo explicaba. Según nos 

decía no se implicó todo lo que a ella le hubiese gustado porque la familia de mi padre 

era de derechas”.  

“Yo nací en 1933 y cuando terminó en la guerra 

recuerdo que bajaba al convento y yo era muy 

pequeña y la recuerdo a ella y varias mujeres cosiendo 

ropa para los milicianos.. Cuando se terminó la guerra 

nació mi segunda hermana, que ya no se bautizó, lo 

hicieron después. Vivíamos casa de mis abuelos y 

cuando dijo mi tío de casarse los echaron a mis padres 

de la casa. Yo estaba jugando en la calle y oí a mi tío 

decir ya sale el comunismo por la puerta. Nos 

cambiamos a otra casa que nos cedió un familiar de 

mi padre”.  

Pepa, como era conocida, era una mujer especial de 

verdad y según Josefa su hija “adelantada en su 

tiempo”, cuenta que  lo habitual en las comidas era 

que se pusiese una sartén o una cazuela y todo el mundo comía de allí sin utilizar platos, 

pero su madre no lo hacía así. Le decía a su marido “si quieres nosotros comemos en la 

cazuela, pero las niñas no, ellas comen cada una en su plato, porque mi padre veía eso 

como de señoritos.”  

En 1936 se afilió al partido comunista y al acabar la guerra la detuvieron, “yo no me 

había significado con nadie pero como era de izquierdas  me detuvieron el 12  de 

octubre del 1940; estuve un poco tiempo libre una libertad provisional y no llegué a los 

tres años por esa razón ahora no he podido cobrar el dinero 

que ha dado el gobierno. Aún así como era libertad 

provisional, me tenía que presentar todos los días. La 

primera vez que me detuvieron fueron los socialistas, unos 

días antes de que se acabase la guerra. Íbamos una amiga y 

yo a la sede del partido para escuchar la radio y queríamos 

saber que pasaba porque no estábamos tranquilas. Nos 

detuvieron y nos llevaron a los sótanos del Ayuntamiento 

de Villacarrillo. Los socialistas no querían rendirse pero 

uno hizo un pacto con Franco, creyendo que los iban a 

respetar a todos ellos y que no habría represalias de 

ninguna clase y solamente a los mandos y jefes los 

detendrían, pero no le harían nada al personal civil. ¡Todo 

mentira! Los comunistas no aceptaron este pacto y por eso 

nos encerraron. Fue solamente un día  y  en seguida me llamaron y el mismo policía me 

dijo si tenía familia en Villacarrillo y le dije que si y me dijo que me fuese -estaba 

conmigo mi padre-; mi familia me llevó a casa y el mismo policía nos dijo que la 

guardia de Franco se estaba paseando ya por Madrid; fue en octubre cuando ya me 

detuvieron. Estuve un mes  aquí en Santana y ya después me llevaron a Jaén a un 
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convento vació, el de Santa Clara y allí había mas de ochocientas mujeres. Estuvimos 

un tiempo, me dieron libertad provisional y a la vuelta ya me llevaron a la prisión 

provincial. Ya tenía a mi hija. Tuve que llamar a mi marido para que se la llevase de la 

cárcel a casa; tenía dieciséis meses y se me moría de tan delgadita como estaba y yo 

también y allí en la cárcel empezó a caminar. Esto era lo que comíamos; las habas duras 

las cocían y te echaban con un cazo el caldo negro y alguna vez te tocaba un haba o dos; 

teníamos suerte las que nos mandaban algo. La celadora se quedaba con lo que quería, 

por lo menos la mitad. Teníamos baldosa y media para dormir, éramos muchísimas. 

Llegaba el camión y oíamos como se llevaban a quienes iban a fusilar, así un día y otro, 

también a algunas mujeres”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la misma cárcel que estuvo había una joven que estaba ella y su madre que eran de 

Úbeda y estaban condenadas a pena de muerte. A la hija le conmutaron la pena pero a la 

madre no y cuando las sacaron, la madre ya no volvió. Las que estaban en capilla 

estaban en una habitación por debajo de esa planta y desde allí toda la noche estuvo 

oyendo a su madre decir  a voces: “Rosita  que no te engañen, que no te engañen  los 

fascistas”. 

“Por fin me pusieron en libertad en el 1943, el día de la Virgen de las Mercedes, el 24 

de septiembre. Era fiesta en la cárcel y teníamos que hacer un teatrillo en un salón para 

que entrasen los familiares, y cuando se terminó el teatro nos dejaron en libertad. 

Conmigo estaban las cuatro o cinco que éramos del comité. Para los hombres 

habilitaron dos o tres sitios más además de la prisión provincial. Me juzgaron  para 20 

años porque estábamos conspirando contra Franco, claro no era eso es que sabían que 

éramos de la organización Mujeres Antifascistas; nos hicieron un juicio sumarísimo. Al 

poco tiempo nos llegó la orden que los de veinte años pasaran a seis años y un día; a l 

poco tiempo  otra orden rebajó las de seis y un día a tres. Mi hermana la mandaron a 

Canarias y cuando volvió vino desterrada y tuvo que escoger otro sitio. Se fue a 

Valencia porque conocía a una compañera de cárcel, luego ya se casó y siguió viviendo 

allí”. 

La grabación de Josefa, madre, termina diciendo que son muchos más los recuerdos que 

conserva y todos ellos permanecieron hasta su muerte. 

Josefa su hija, termina diciendo que el gran referente de su vida siempre ha sido su 

madre y aunque no está afiliada a ningún partido político, dice haber bebido la ideología 

y los valores por los que luchó su madre.    

 

 

Tres mujeres y una familia 
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PROPUESTA  DIDÁCTICA 

 

JUSTIFICACIÓN 

La finalidad de la misma es presentar un material didáctico útil para ser trabajado en el 

aula, incorporando la contribución de las mujeres a la construcción de la sociedad y la 

historia.  

Como propuesta didáctica, es aplicable a otros períodos o acontecimientos históricos. 

La propuesta está realizada para trabajarla durante el Segundo Ciclo de Educación 

Secundaria, pero su flexibilidad permite adaptarla a otros niveles educativos realizando 

las modificaciones necesarias. 

El número de sesiones estimado para desarrollar el conjunto de contenidos es un 

mínimo de diez y otra de carácter introductoria necesaria para la detección de los 

conocimientos previos del alumnado. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 Conocer el funcionamiento de las sociedades a lo largo del tiempo  y el papel 

que han jugado  ambos sexos en ellas. 

 Valorar la contribución de las mujeres a la Historia de la Humanidad y el papel 

que han jugado en su evolución. 

 Utilizar y seleccionar informaciones a partir de distintas fuentes: documentos 

escritos, iconográficos y orales.  

 Generar actitudes de solidaridad, asumiendo una posición crítica ante los valores 

y actitudes discriminatorias y sexistas de nuestra cultura.   

 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Conocer y valorar la contribución republicana a la emancipación de las mujeres: 

educación, voto, divorcio, matrimonio, etc.  

 Reconocer las distintas formas de participación de las mujeres durante la guerra 

civil.  

 Valorar de manera crítica sus experiencias  y actuaciones durante la guerra civil 

y la dictadura franquista. 

 Utilizar información a partir de distintas fuentes primarias.  

 

 

METODOLOGÍA 

La metodología empleada está encaminada a producir un cambio actitudinal y del 

sistema de valores que el alumnado tiene sobre el papel desempeñado por las mujeres 

durante la guerra civil y la dictadura de Franco. 

La metodología está basada en la investigación-acción, en la que el alumnado se 

considera como un agente activo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Las 

actividades son por tanto propuestas de índole indagatoria, lo que les facilitará una 

relación directa con los objetos de estudio y  la adquisición de destrezas necesarias que 

les permitirán la construcción de los nuevos conocimientos. Para cada tipo de 

actividades se han tenido en cuenta el tratamiento específico que necesita para poder 
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desarrollarse: materiales, agrupamientos, tiempos y espacios. Así, por ejemplo el 

análisis de textos se realizará en el aula individualmente respondiendo a preguntas 

formuladas por el profesor/a y finalizará con una puesta en común. 

 

La Unidad Didáctica consta de  unas tareas básicas para desarrollar  y una sesión 

introductoria destinada a detectar los conocimientos previos del alumnado respecto al 

tema. 

 Esta sesión resulta clave para hacer visibles los prejuicios que tienen adquiridos 

respecto al papel desempeñado por las mujeres en la sociedad, en general, y en 

particular durante la guerra civil. Es entonces cuando se desarrollarán los conocimientos 

necesarios para progresar en el tema y los conceptos fundamentales. 

La primera tarea gira en torno a la investigación acerca de los distintos tipos de 

participación que tuvieron  las mujeres especialmente las Jaén, en la guerra civil y en su 

caso, la represión franquista; cómo vivieron la guerra civil distintos grupos de mujeres, 

las de ámbito rural y urbano; los distintos tipos de trabajo, y también aquellas cuya 

contribución  fue como militantes republicanas.   

En la segunda, deben  analizar las condiciones socioeconómicas en las que se realizaban 

estas actividades y las distintas formas de discriminación que se ejercían sobre ellas: 

salariales, dificultades para acceder a puestos de mando y poder, etc. 

La tercera pretende que el alumnado indague y descubra el legado que nos dejaron 

muchas mujeres, especialmente las de Jaén, que vivieron durante la Segunda República 

y Guerra Civil. Se considera de interés para  dar a conocer al alumnado la existencia y la 

labor  de mujeres notables que son ignoradas y desconocidas. 

Finaliza la unidad trazando una relación con el mundo y sociedad actual en España, de 

tal manera que perciban la Historia como una ciencia que proporciona claves de 

interpretación del mundo contemporáneo:    

  

 Detección de conocimientos previos. 

 Participación de las mujeres de Jaén en la Segunda República y Guerra Civil 

española. Trabajos y ocupaciones de las mujeres en distintos ámbitos sociales y 

políticos. 

 Situación socioeconómica de las mujeres de Jaén durante la Segunda República 

y Guerra Civil española. 

 El legado de las mujeres jiennenses republicanas. 

 Relación con el mundo actual: trabajos, ocupaciones, situación social y 

económica de las mujeres españolas actualmente.   

 

DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA Y CONTENIDOS 

 

Detección de conocimientos previos 

En esta sesión el profesorado a través de las actividades propuestas hará visible las 

ideas, prejuicios y estereotipos posibles que el alumnado tiene sobre la participación de 

las mujeres durante la guerra civil.  

Deben percibir que las mujeres durante la Segunda República y Guerra Civil 

participaron de manera activa en muy diferentes tareas y trabajos, unas veces en el 

ámbito doméstico y otras en el espacio público, militantes o no de algún partido político 

o sindicato. También que consideren como productivo el trabajo doméstico modificando 

la idea de asociar “trabajo” a remuneración económica. 
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El instrumento utilizado para recoger esta información puede ser un cuestionario que 

ponga de manifiesto sus conceptos seguido de un posterior debate en el que se 

comenten las respuestas más relevantes.  

 

 

 

Contenidos de las distintas fases 

 La implicación política de las mujeres de Jaén en los acontecimientos 

históricos de este período (1931-1945). 

 Trabajos y ocupaciones de las mujeres: Desde comienzos del siglo XX a 

1931; desde 1931 a 1939; desde 1939 a 1960. 

 La participación en el movimiento asociacionista de las mujeres 

españolas y jienneses. 

 Repercusión y consecuencias de los acontecimientos vividos durante 

estos años en la vida de las mujeres: política, social, jurídica, económica, 

educativa, etc.    

 Percepción crítica de sus ideas sobre los trabajos que desempeñaron las 

mujeres.  

 Valoración positiva de todas las actividades que realizaron: espacios 

públicos y privados. 

 Valoración positiva de su labor y legado. 

 Realización de una pequeña investigación que permita conocer las  

vivencias y experiencias de distintas mujeres de Jaén que vivieron en 

estos años. 

 Análisis y comentario de textos y documentos históricos diferentes 

relativos a la República y Guerra Civil.  

 Conocimiento biográfico de algunas mujeres que destacaron en España 

y/o en Jaén en estos años, bien por sus actividades políticas o por el 

legado cultural o artístico que nos dejaron. 

 Reconocimiento y valoración de sus actividades, de su labor y de sus 

vivencias. 

 Utilización, análisis y valoración de Fuentes orales.  

 

Actividades Tipo 

Se combinan actividades de carácter individual con otras grupales para posibilitar la 

contratación de ideas y opiniones, propiciar debates y favorecer la adquisición de 

valores tales como el respeto y la justicia que son básicos para educar en igualdad. 

En cada uno de los núcleos de contenidos con carácter general siempre encontramos 

como propuestas: 

 Encuestas. Esta técnica acerca el tema estudiado a su realidad. La 

proximidad afectiva facilita la adquisición de los contenidos 

programados. 

 Pequeños trabajos de investigación. Se proponen dos; valoración 

cuantitativa de algunas actividades realizadas por las mujeres e 

investigación sobre las tareas desempeñadas por mujeres 

militantes durante y después de la guerra civil. 

 Análisis de documentos históricos, en los que aparezcan distintas 

formas de participación de las mujeres durante el período 

estudiado. 
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 Análisis de imágenes, grabados, fotografías, etc , que les permita 

hacer una apreciación de las mismas como producto de una 

sociedad y una valoración ajustada de las representaciones. 

 Debates y puestas en común.  

 

 

Evaluación 

Como evaluación inicial tomamos como referencia el diagnóstico o actividad realizada 

en la primera sesión. 

Durante el desarrollo de la Unidad  
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Resumen 

 

La sociedad actual se encuentra inmersa en profundos cambios relacionales ligados a la 

identidad de género, manifestándose de diferentes formas, entre las que se encuentra la 

violencia de género. En este sentido, y en el marco del proyecto de excelencia Teón 

XXI, en el que se está realizando el diagnóstico de género en el sistema escolar andaluz 

como primera medida para la prevención de conductas violentas, cobra importancia 

analizar las relaciones que los y las estudiantes establecen. Así, el análisis de las redes 

sociales del aula constituye el objetivo principal de este estudio. En este trabajo se 

desarrollan técnicas sociométricas para analizar las redes sociales del aula con 

perspectiva de género, los posicionamientos y el estatus del alumnado. La metodología 

experimental utilizada, complementada con encuesta y observación, permite valorar la 

incidencia de los mandatos del patriarcado en la sociología escolar en aulas de 

Educación Primaria y Secundaria de Sevilla. Los resultados muestran cómo los 

mandatos de género influyen en la elección y rechazo de estudiantes, asimismo se 

contrastan diferencias en las relaciones que establece el alumnado según el supuesto 

presentado, identificándose formas de liderazgo diferentes en función del género. 

 

Palabras claves 

 

Género, Análisis de Redes Sociales, Mandatos de Género, Coeducación, Escuela. 
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Introducción 

 

Este trabajo de investigación se integra dentro de una de las líneas prioritarias de trabajo 

del grupo de investigación Desarrollo e Innovación de Modelos Educativos (DIME) con 

código identificativo HUM-833, incluido en el Plan Andaluz de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico. Dicho grupo de investigación tiene su sede en el Departamento 

de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Facultad de Ciencias de 

la Educación de la Universidad de Sevilla. Así, el presente estudio supone la 

continuación de trabajos relacionados con el proyecto de excelencia “TEÓN XXI: 

Creación de recursos online para el conocimiento y difusión de la cultura de género en 

la escuela”, con el código P06-HUM-0148. 

 

De forma específica, esta investigación se relaciona con una de las líneas prioritarias del 

I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación (BOJA núm. 227 de 21 de 

noviembre de 2005), la cual pretende promover cambios en las relaciones de género. 

Este Plan de Igualdad revela la importancia de identificar creencias, actitudes y 

expectativas del alumnado, del profesorado y de las madres y de los padres en relación 

con la igualdad y la coeducación con el fin de detectar y prevenir precozmente factores 

y prácticas de riesgo. 

 

En la actualidad, la sociedad se encuentra inmersa en profundos cambios relacionales 

ligados a la identidad sexual. Este nuevo fenómeno social se manifiesta de diferentes 

formas, entre las que se encuentra la violencia de género. Prevenir la violencia de 

género desde edades tempranas es fundamental para conseguir el establecimiento de 

relaciones igualitarias. En la adolescencia se empieza a configurar y definir la identidad 

adulta, por lo cual es conveniente prestar especial atención a estas primeras relaciones. 

De esta manera, es importante identificar los estereotipos de género y las actitudes que 

se tienen en las relaciones a estas edades para poder favorecer la creación de redes 

sociales sanas, al menos en el ámbito escolar. 

 

En los últimos años ha habido un gran número de muertes relacionadas con la violencia 

de género en la que tanto personas agredidas como agresoras son cada vez más jóvenes 

(caso Maores, caso Sandra Palo, caso Marta Del Castillo, caso Celeste…). Se puede 

pensar que la disminución de la edad en este tipo de agresiones tiene una relación 

directa con el cambio producido en las relaciones de género. El estudio de las relaciones 

sociales de género en la adolescencia se revela un campo muy importante para la 

prevención de la violencia de género. El análisis sociométrico clásico se complementa 

en la actualidad con nuevos aspectos y desarrollos técnicos apoyados en tecnologías de 

la información y la comunicación que pueden ser especialmente útiles y válidos para 

explorar las relaciones de género en la adolescencia. 

 

En un estudio reciente (González-Piñal, Rebollo, García, Rodríguez-Díaz y Rodríguez-

Vidales, 2009), en el que han indagado sobre las actitudes y creencias de las familias en 

tres dimensiones (sociocultural, relacional e individual), planteando cuestiones relativas 

al modelo social, a las relaciones de género y a las expectativas y creencias personales, 

han podido constatar cómo la brecha de género en las actitudes del alumnado persiste y, 

muy especialmente en el aspecto relacional. 

 

Los datos más alarmantes del citado estudio son las bajas puntuaciones de los 

adolescentes hombres, lo que significa que adoptan actitudes, opiniones y conductas 
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contrarias a la igualdad en un porcentaje muy elevado. Estos datos son coincidentes con 

los obtenidos en otros estudios internacionales que han estudiado la brecha 

intergeneracional de género (Cunninghum, 2001; Valls, Puigvert, Duque, 2008). Los 

resultados de estos estudios sugieren estudiar en mayor profundidad cómo se configuran 

las relaciones de género en la adolescencia, estudiando las formas de organización 

social que adoptan los grupos en esta edad así como las formas de liderazgo que 

desarrollan según tipos de actividades. Ahondar en los motivos y creencias que inspiran 

al alumnado para compartir ciertas tareas y actividades en función del género nos 

permite vincular el plano sociocultural (creencias y estereotipos) con el plano relacional 

(elecciones y tareas). Algunos estudios recientes ya apuntan en esta línea (Muñoz, 

Moreno y Jiménez, 2008a; Muñoz, Moreno y Jiménez, 2008b). 

 

Fundamentación teórica 

 

La socialización es el proceso a través del cual las personas aprendemos en interacción 

con otras e interiorizamos valores, actitudes, expectativas y comportamientos 

característicos de la sociedad en la que hemos nacido y que nos permiten 

desenvolvernos en ella (Giddens, 2001 citado en Bosch, Ferrer y Alzamora, 2006, p. 

51). Las claves de la socialización de hombres y mujeres es la asignación diferencial de 

actividades y roles, segmentando claramente lo que es propio de los niños y lo que es 

propio de las niñas. Esta diferente manera de educar a hombres y mujeres deriva en que 

se comporten de manera diferente y se desarrollen en ámbitos de actividad diferentes, lo 

que perpetúa la creencia de que son diferentes y se comportan de forma diferente 

(Bosch, Ferrer y Alzadora, 2006). En este sentido, se han encontrado diferencias 

significativas entre chicos y chicas en la configuración de las relaciones amistosas que 

se empiezan a establecer en la infancia y que continúan durante la adolescencia, 

surgiendo antes en el tiempo en las chicas que en los chicos (Navarro-Pertusa, 2004). 

En su estudio, Feiring (1999) observó que las personas que habían referido mayor 

número de amigos/as del sexo contrario en su infancia disponían de mejores 

capacidades y destrezas para las relaciones de pareja, al haberse socializado en la 

confianza, la reciprocidad y el apoyo mutuo durante sus interacciones y relaciones 

amistosas. La adolescencia es una etapa importante en la configuración de la identidad 

sexual y de género, siendo especialmente significativa la influencia y las relaciones 

interpersonales de grupos de iguales en la definición de la misma. Conocer cómo se 

establecen relaciones de género entre iguales en función de distintos contextos, 

actividades y situaciones puede aportar un conocimiento útil para intervención 

educativa en este campo. 

 

Género y educación 

 

La aprobación del I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación (BOJA 

núm. 227 de 21 de noviembre de 2005) ha supuesto un avance importante para la 

detección de actitudes y conductas sexistas en el ámbito educativo, así como para 

prevención de las mismas. Precisamente, en los últimos años se ha venido desarrollando 

el proyecto de investigación de excelencia “Teón XXI: Creación de Recursos Online 

para el Conocimiento y Difusión de la Cultura de Género en la Escuela” (Código: P06-

HUM-01408), el cual pretende detectar las actitudes que el alumnado, el profesorado y 

las familias tienen hacía la coeducación. De esta manera, la detección de estas actitudes 

y la predisposición hacia la igualdad y la coeducación puede llevarse a cabo a través de 

las encuestas online que la plataforma Teón XXI pone a disposición de los centros 
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educativos de Andalucía. El diagnóstico de dichas actitudes es fundamental para que las 

personas responsables del plan de igualdad en los centros -personal coordinador de 

coeducación- puedan intervenir adecuadamente en la comunidad educativa según las 

actitudes mostradas tanto por el alumnado como por el profesorado y las familias. 

Además, de forma complementaria, este proyecto se plantea la creación de indicadores 

y sistemas de diagnóstico online de la cultura de género en los centros educativos de 

Andalucía, de una red temática de profesorado en coeducación, de recursos 

coeducativos y de buenas prácticas para la coeducación. Todo ello constituye una 

herramienta poderosa para trabajar el género a través de la coeducación. 

 

Así, dejar de reproducir una cultura estereotipada de género en las escuelas se convierte, 

desde nuestro punto de vista, en un principio necesario para que la sociedad cambie. 

Cuando hablamos de cultura estereotipada de género nos referimos al conjunto de 

creencias, actitudes, comportamientos y emociones que se atribuyen de forma 

estereotipada a los hombres o las mujeres por el hecho ser de un sexo u otro. 

 

Distanciándonos de las expectativas que se configuran para definir la masculinidad y la 

feminidad nos encontramos con la educación que incluye la perspectiva de género como 

pilar fundamental para desempeñar su función social. Ya nos apuntaba West y 

Zimmerman (1987) que el género es el producto de acciones sociales encaminadas a la 

producción de un determinado orden social de género, siendo, por tanto, el género el 

que da sentido a las acciones. De este modo, en la actualidad es necesaria la revisión de 

la construcción de género que fomenta la escuela como reproductora del sistema social. 

 

Coeducación, inclusión y formación de la identidad 

 

Las escuelas como instituciones sociales reproducen las pautas dominantes en la 

sociedad, creándose a modo de „estructuras masculinas‟, en las que tanto los chicos 

como las chicas tienen que actuar de forma „masculina‟ para triunfar; esto lleva a que el 

profesorado valore más las actividades que generan un producto final, propias del rol 

masculino estereotipado, y de menos valía a las actividades interactivas referidas al rol 

femenino de contacto social (Askew y Ross, 1991). Al final, lo que se consigue 

siguiendo valorando y premiando estas conductas es legitimar el modelo de 

masculinidad y feminidad hegemónica: un solo modelo válido de hombre y de mujer 

que se ajuste a las exigencias patriarcales de la sociedad. Ante esto, existe una 

alternativa para educar a los chicos y chicas en igualdad mediante el respeto mutuo y el 

aprovechamiento de unas y otras cualidades, independientemente del sexo en el que se 

manifiesten. Ello puede conseguirse a través de la escuela coeducativa. De lo contrario, 

tanto los niños como las niñas tendrán carencias en la configuración de sus identidades 

debido a las formas de sexismo que están todavía presentes en la educación actual, por 

lo que es preciso no hacer uso de un modelo educativo que desprestigia ciertas acciones 

para que el alumnado, independientemente de su sexo, se formen como seres completos 

(Subirats, 2002). 

 

Por tanto, para conseguir que chicos y chicas se relacionen, y aprendan, en situaciones 

equilibradas y respetuosas con sus iguales, ya sean de un sexo o de otro, es conveniente 

transformar la escuela mixta en escuela coeducativa. La escuela mixta es aquella en la 

que se educan niños y niñas bajo los supuestos de igualdad ante la ley, definiéndose a 

favor de lo neutro para todos; aunque lo llamado neutro, hasta el momento, es 

androcéntrico, dada la tradición en la que el hombre es el centro de todo (Simón, 2001). 
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Añade, esta misma autora (Simón, 2001), que la escuela mixta introduce “el discurso de 

la igualdad de oportunidades y de trato pero no contemplan „la realidad de dos sexos 

diferentes‟ de la que deberíamos partir siempre en proceso coeducativo”. 

 

El principio de igualdad en las escuelas entre hombres y mujeres es el soporte 

imprescindible de la educación coeducativa. Se trata de educar en la no exclusión de las 

mujeres, lo cual no es sinónimo de la inclusión de las mujeres sino que es algo más: la 

valoración de las mismas. Llegados a este momento es necesario exigir una escuela 

alternativa contraria al sexismo explícito e implícito de la escuela segregada y mixta. 

Una escuela que sea equitativa en todas sus acciones y con todas las personas, 

independientemente de su género. Se trata de configurar un contexto inclusivo en el que 

se puedan crear identidades igualitarias mediante acciones concertadas (Quiñones, 

2010). 

 

Análisis de las redes sociales con perspectiva de género 

 

El concepto de sociometría está unido al nombre de J. L. Moreno, quien definió ésta 

como “la ciencia que mide las relaciones interpersonales” (Fernández, 2000). Años 

después, se especificó un poco más el significado de este término. De esta manera, se 

consideraba entonces la sociometría como la medición de las relaciones que se 

establecen entre las personas según el criterio de elección que se determina para la 

misma. Es decir, las preferencias que se tiene cuando se va a elegir a una persona u otra 

para la realización de una actividad concreta. 

 

Conocer las elecciones que hacen las personas y profundizar en por qué se realizan es 

fundamental para trabajar las relaciones estereotipadas que se establecen entre los 

sujetos. En este sentido, se puede hacer importantes investigaciones sobre las 

designaciones que se atribuyen a hombres y mujeres, y sus correspondientes 

interpretaciones según el grupo social que se esté estudiando. Estas atribuciones reflejan 

las creencias de una sociedad. Por eso, saber si dichas atribuciones se rigen por una 

cuestión de género es uno de los campos de investigación que se puede desarrollar 

desde la sociometría. 

 

Señala Fernández (2000) que en la investigación sociométrica se seleccionan variables 

para ver la tendencia -grado de aceptación o rechazo- al aplicarlas a un determinado 

grupo social. Por lo general, entre las técnicas sociométricas destaca el test 

sociométrico, el cual recoge datos cuantitativos, aunque se puede diseñar también 

versiones de este instrumento en el que se dé cabida a datos cualitativos. 

 

La sociometría, por tanto, “pretende medir el grado en que los sujetos son integrados en 

la estructura preferencial del grupo, las relaciones interpersonales existentes entre los 

individuos y las estructura del grupo [y] como técnica de análisis consiste en preguntar 

a cada sujeto a qué miembros del grupo preferiría para compartir determinadas 

situaciones o para colaborar en ciertas actividades específicas” (Cornejo, 2003). 

 

Por todo ello, desde la perspectiva de género es importante estudiar la tendencia de las 

relaciones que chicos y chicas establecen entre sí según la actividad que vayan a 

desarrollar, ya que los resultados nos revelará si el patriarcado sigue dominando el 

establecimiento de asignaciones para una u otra tarea. 
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Problema de investigación, hipótesis y objetivos científicos del estudio 

 

Nuestro problema de investigación consiste no sólo en identificar y poner de manifiesto 

con técnicas científicas la “sombra” (influencia) del patriarcado en las redes sociales del 

aula escolar sevillana, sino también propiciar en lo posible la creación de una cultura de 

género en los centros escolares, identificando los elementos útiles para este cambio. 

El objetivo principal consiste en la identificación de posiciones y sentimientos 

relacionales entre el alumnado vinculado a las aulas escolares andaluzas (provincia de 

Sevilla) identificando particularmente lo que se refiere al análisis con perspectiva de 

género de estas relaciones. En este sentido, se trata de una operación de I+D+i 

vinculada a la escuela andaluza pública y concertada, en la zona metropolitana de 

Sevilla y algunos municipios significativos de ámbito rural en dicha provincia. Esta 

operación no sólo vincula sus objetivos a la generación de conocimientos 

socioanalíticos sobre la población de escolares, sino que pretende identificar tendencias 

patriarcales en un importante número de aulas escolares e intervenir sobre ellas. Las 

hipótesis que guían la faceta cuasi-experimental del estudio sociométrico son: 

1) La hipótesis H1 de que consideradas conjunta y globalmente las redes (sin segregar 

por género) “predomina la red DEPORTE con un mandato patriarcal masculino de 

dominación y competición”, lo que se traduce en el rechazo a las Hipótesis nulas H0 

de “igualdad de medias” entre las redes NEMO/DEPORTE/EXCURSIÓN.  

2) Las hipótesis H2(1-2-3) de que, considerados los datos segregados por género,  

2.1) “predominan medias de centralidad más altas en las redes para las chicas que 

para los chicos en la red NEMO (cuidados)”, lo que se traduce en el rechazo a 

la hipótesis nula H0 de igualdad de medias entre chicos y chicas en la Red 

Nemo.  

2.2)  “predominan medias de centralidad más altas en las redes para los chicos que 

para las chicas en la red DEPORTE (competición)”, lo que se traduce en el 

rechazo a la hipótesis nula H0 de igualdad de medias entre chicos y chicas en 

la Red Deporte.  

2.3) “no predominan ni chicos ni chicas en la red EXCURSIÓN”, lo que se 

traduce en que no se rechace la hipótesis nula H0 de igualdad de medias entre 

los géneros en esta red más neutra. 

 

Metodología y métodos de investigación del estudio 

 

Se aplica una investigación diagnóstica (multicaso/aulas), basada en la metodología de 

investigación evaluativa y orientada a la intervención educativa/paliativa real, que 

aplica un sistema multimétodo que implica: 1) una lógica de experimentación sobre las 

redes sociales del aula (cuasi-experimental en la aplicación de las pruebas sociométricas 

en el análisis comparado de redes sociales según supuestos patriarcales –cuidado, 

decoración, campeonato, reparación informática, excursión y fiesta- y tipo de acción 

implicada –elección, rechazo, expectativa de elección y expectativa de rechazo-); 2) una 

lógica survey o de encuesta sobre las preferencias relacionales de género; y, 3) una 

lógica cualitativa de corte etnográfico, basada en la observación participante en las 

aulas, pasillos y zonas de recreo del ámbito escolar. Las dos primeras estrategias se 

aplican de forma generalizada como modo de detección y estudio de alternativas sobre 

actuaciones de género, sensibilizadoras y proyectivas, que se pueden incorporar a la 

agenda de género del centro escolar en que se desarrolla el estudio de forma coordinada 

con la figura del coordinador o coordinadora del I Plan de Igualdad en los Centros. 
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La combinación de sendas perspectivas implica una visión cuantitativa amplia y de gran 

angular, con rasgos muestrales de validez estadística, al tiempo que permite el análisis 

más profundo y concreto, específico, sobre la base de una serie de casos (alumnado 

conflictivo en el marco escolar desde la perspectiva de la construcción de la identidad 

sexual y de género) y la aplicación de un estudio observacional, natural y abierto, 

especialmente centrado en las interacciones y discursos del alumnado en los centros. 

Esta doble vertiente, tanto panorámica como en algún caso de profundidad, nos permite 

obtener y tratar información pertinente para la obtención de resultados sobre el 

problema y los objetivos de este estudio; esto es, sobre las preferencias relacionales del 

alumnado, las acciones que manifiestan el funcionamiento grupal o en red y algunos 

elementos que manifiestan la naturaleza de la interacción de género entre el alumnado. 

 

Participantes en el proceso de investigación y muestreo estadístico 

 

Más allá de la muestra concreta investigada en el estudio, se han diagnosticado las 

relaciones de género en unas 200 aulas escolares andaluzas, lo que ha afectado a unos 

4000 escolares, 46,4% chicos y 53,6% chicas, detectando sus conexiones en la red 

social del aula y sus tendencias sexistas específicas; todo ello, para actuar con 

iniciativas de cambio sobre las mismas tanto en el plano de la acción como en el propio 

contexto escolar cuya cultura puede propiciar o rechazar la influencia patriarcal. Por 

tanto, lo primero de este trabajo ha sido mejorar la escuela en la medida de lo que 

permite una intervención de este tipo, después, en un segundo momento, todo ello nos 

sirve como fuente de datos para este estudio empírico de las redes sociales del aula.  

Para esta fase científica de estudio y reflexión, más allá de la intervención, se eligen al 

azar las muestras estadísticas de aulas (conglomerados: 31), entendidas como 

conglomerados que integran al alumnado implicado (casos: 833) y nos permiten 

analizar la redes sociales del aula desde dos puntos de vista o niveles de observación.  

 

En un primer nivel, diferentes manifestaciones de la naturaleza de la Red Social del 

Aula (que es siempre la misma aunque en continua dinámica según el supuesto 

sociométrico que vamos experimentando), según sean redes referidas a uno u otro de los 

mandatos del patriarcado (los cuidados, la competición o más o menos neutros en 

cuanto al género). 

 

En un segundo nivel, nos permite estudiar la posición e indicadores de participación del 

alumnado, segregando los datos para chicos y chicas, tanto en las redes sociales del aula 

como en las preferencias relacionales de alumnos y alumnas. Por su parte, para el 

estudio cualitativo se realiza un muestreo en bola de nieve, buscando alumnado 

“especial” en el plano de la construcción de su identidad sexual y de género que nos 

conducen a examinar los contextos escolares y las dinámicas interactivas y discursivas 

en que se ven inmersos. De esta forma, tomando como foco al alumnado se realiza una 

etnografía completa de su entorno de aula (con muestreos de tiempos y situaciones) y en 

zonas de recreos, detectando y registrando en lo posible sus discursos. 

 

Por su parte, el muestreo estadístico de n = 833 casos nos permite inferencias con un 

error muestral del 3,5%, para un nivel de confianza de dos sigmas (95,5%) con una 

varianza proporcional p = q = 50%, para una población de carácter infinito (> 100.000 

casos). 
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Técnicas e instrumentos de investigación: Socioanálisis de Género 

 

En estricta correspondencia con el sistema multimétodo científico que hemos aplicado 

en el diagnóstico socioanalítico de género en las aulas escolares, también las técnicas 

tienen tal carácter múltiple y variado en cuanto a la manera de focalizar la atención 

sobre las redes sociales del aula. En este sentido, se aplican
1
: 1) Técnicas socioanalíticas 

(tests sociométricos), 2) Técnicas de encuesta (Escala de Preferencias Relacionales de 

Género entre el alumnado del aula) y 3) Técnicas de Observación (diarios de 

observación participante en el medio escolar con muestreo de tiempos, aulas y 

situaciones).  

En este sentido, para concretar la instrumentación hemos aplicado técnicas 

estrictamente socioanalíticas, tales como los test sociométricos, pero implicando una 

elaboración de los instrumentos que permitan el estudio específico de la situación de 

género en las redes sociales. De esta manera, se construye una prueba compuesta por 

seis tests vinculados a supuestos de interacción social distintos con cuatro preguntas 

cada uno (2 sobre acciones de elección y rechazo de las personas pertenecientes a la red 

social del aula y otras 2 sobre expectativas de recibir elecciones o rechazos de otros/as). 

Desde una combinación de las teorías de corte feminista con las de carácter 

sociocultural y constructivistas en que se fundamenta este estudio, se maximiza el 

impacto del mundo social en el posicionamiento y participación en la vida escolar, 

manifestando la influencia determinante de los mandatos patriarcales en la educación. 

Es por ello que, para el sistema de categorías implicadas en el desarrollo de los 

supuestos y pruebas sociométricas se han considerado tanto mandatos orientados a la 

competitividad masculina como mandatos de limitación de la mujer a las tareas de los 

cuidados. En el estudio de avance que presentamos en este congreso, y por tanto en este 

informe, se han analizado tres de estos supuestos socionalíticos; estos son, S2: “nemo” 

(supuesto sociométrico orientado a los cuidados –tradicionalmente considerados como 

más apropiado entre las mujeres-), S3: “deporte” (supuesto sociométrico orientado a la 

competición -tradicionalmente considerado como más apropiado entre los hombres-) y 

S5: “excursión” (supuesto orientado a la vertiente lúdica con un carácter más neutro 

en cuanto a tradición sexista), lo que permite ensayar el análisis relacional desde tres 

planos que implican culturalmente al alumnado participante según su género, 

considerando sólo conductas/preguntas de elección que nos han parecido las más 

significativas cara al Análisis de Redes Sociales del Aula en esta 1ª visión introductoria. 

Cada supuesto, de los tres elegidos, supone una mirada o una ventana distinta para mirar 

la sociología del aula escolar. Hemos constatado en resultados algunos claros ejemplos. 

 

En segundo lugar, la escala de preferencias relacionales utiliza un abanico de 

actividades relacionales diferenciadas y referenciadas al alumnado en función de su 

preferencia o rechazo de chicos o chicas en función de cada tipo de actividad relacional. 

Desde una perspectiva de género, si la variación de los supuestos sociométricos nos 

permite identificar distinto tipo de posiciones sociométricas en función del contenido de 

cada supuesto, lo que nos orienta sobre el poder de la sombra patriarcal en las aulas; 

complementariamente, los resultados de las escalas de preferencia relacional de género 

nos guían en cuanto a reconocimiento de la naturaleza y variedad del sexismo presente 

en el sentimiento relacional y que se muestran en las elecciones del alumnado. 

                                                             
1 Los instrumentos (Tests Sociométricos con Perspectiva de Género y Escala de Preferencias Relacionales 

de Género) constan en el anexo que acompaña este trabajo. 
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Finalmente, en tercer lugar, el diario de observación participante es una estrategia más 

que un instrumento que nos permite identificar el ambiente discursivo que propicia el 

mantenimiento de esta sombra patriarcal en el aula escolar.  

 

Análisis de datos para las redes sociales del aula escolar: UCINET y SPSS. 

 

El tipo de análisis realizado, a partir de cada uno de los tests sociométricos aplicados y 

procesados con el programa UCINET (ver. 6.271, que incluye NetDraw 2.091), nos 

permite exponer el SOCIOGRAMA de la Red Social del Aula (uno en cada supuesto y 

pregunta), así como reconocer la naturaleza global de cada red, también nos permite 

exponer los datos individuales del alumnado del aula, dato siempre protegido por el 

anonimato de un número de aula que sólo conoce el alumnado y el/la propio/a tutor/a. 

La sociometría contenida en este informe se desarrolla “con perspectiva de género”, es 

por ello, que se desarrollan 6 dinámicas de prueba sociométrica en el aula, así como una 

escala de preferencias relacionales para su comparación y estudio experimental. De 

estas se analizan en este informe 3 dinámicas o supuestos sociométricos con dos 

preguntas (elección y rechazo) por cada una. Esto supone contar con “distintas miradas” 

a la red del aula, que se concretan en los sociogramas subsiguientes y sus 

correspondientes indicadores sociométricos (de la red: Densidad, Distancia media, 

Centralización IN/OUT e Intermediación; y para el alumnado, indicadores individuales: 

Densidad, Centralidad IN/OUT, Cercanía IN/OUT, Intermediación, Poder de Bonacich 

y Centralidad de Bonacich). La red social del aula cambia su dinámica en función de 

cada uno de los contenidos que dan forma a los supuestos analizados (“nemo”, 

“deporte” y “excursión”), las conclusiones y propuestas se basan en esta mirada 

múltiple a la red social del aula, aplicando estadísticos de contraste por género y tipo de 

red.  

 

De forma complementaria, la escala de preferencias relacionales de género se analiza y 

describe básicamente para reconocer este aspecto “de contexto psicológico” de género 

en que se realizan las anteriores elecciones y rechazos. Se utiliza SPSS para explorar de 

forma desagregada, por sexo, tanto la valoración de cada aspecto como las diferencias 

que se observan entre alumnos y alumnas en sus preferencias relacionales.  

 

De todo este proceso analítico hemos aprendido que la mayoría de los indicadores 

“Centralidad, Cercanía, Intermediación” se comportan de una manera muy similar para 

cada sujeto en cada red, en tanto que todas son medidas “de tendencia central” distintas 

pero interdependientes según la naturaleza de la red social analizada. Es por esto que, 

aunque se obtienen amplios resultados muy similares por cada variable o indicador, para 

resumir la situación de las redes sociales del aula; y especialmente, para manifestar la 

sombra del patriarcado en las mismas, sólo exponemos algunos de estos resultados 

claramente representativos de los obtenidos en el conjunto de indicadores. Hemos 

centrado la exposición de datos en torno a los indicadores más significativos del 

estudio; esto es, la Centralidad IN y la Centralidad de Bonacich de todo el alumnado. Su 

comparación cuasi-experimental entre chicos y chicas, su descripción robusta y 

representación gráfica de las diferencias de género y red constituyen el cuerpo de 

resultados que exponemos a continuación. 
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Resultados del estudio 

 

Los datos sociométricos tratados con UCINET nos permiten producir matrices 

sociométricas y los correspondientes sociogramas asociados a cada tipo de red en el 

aula, estos “diagramas de flujo”, por sí mismos, ya son bastante informativos dado que 

permiten la diferenciación mediante formas y colores de los géneros (chicos/azul y 

chicas/rojo). Las dos siguientes redes constituyen ejemplos de la red Nemo y Deporte 

en una misma aula. Se ejemplifica estas dos redes claramente representativas de la 

dinámica más corriente y normal, la “centralidad” de las chicas es superior en la red de 

cuidados y la de los chicos es superior en la red de deporte, si bien hay de todo en las 

aulas escolares. Precisamente, si una mayoría de las redes de las aulas escolares 

andaluzas está afectada por los mandatos del patriarcado, el análisis de redes sociales 

como enfoque técnico-metodológico nos permite identificar diferencias significativas 

tanto a nivel de las propias redes como en relación con los individuos y en función del 

género. 

 

Ejemplo de Datos y Sociograma 
para la Red “NEMO” en un aula 

Ejemplo de Datos y Sociograma 
para la Red “DEPORTE” en un aula 

 

                          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  1  1  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

  2  2  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

  3  3  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

  4  4  0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

  5  5  0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  6  6  0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  7  7  0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

  8  8  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

  9  9  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 10 10  0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 11 11  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 12 12  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 13 13  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 14 14  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 15 15  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 16 16  0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 17 17  0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

 18 18  0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 19 19  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 20 20  0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 21 21  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

 22 22  0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

 23 23  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 24 24  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 25 25  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

 26 26  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

 27 27  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

 28 28  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 29 29  0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

                          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  1  1  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

  2  2  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

  3  3  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

  4  4  0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

  5  5  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

  6  6  1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

  7  7  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

  8  8  1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  9  9  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

 10 10  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 11 11  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 

 12 12  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 13 13  1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

 14 14  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 15 15  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 16 16  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 17 17  1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

 18 18  0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 19 19  0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

 20 20  1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 21 21  1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 22 22  1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

 23 23  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

 24 24  1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 25 25  1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

 26 26  0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 27 27  1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

 28 28  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 29 29  0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

 

 

 
 

 

 
 

 

Si bien el análisis e interpretación visual de sociogramas es una actividad muy 

informativa, cuando operamos con un amplio conjunto de redes dependemos del estudio 

estadístico de los datos para el conjunto de las redes y para los datos segregados por 

género para reconocer las hipótesis implicadas en los objetivos del estudio (H1 = 

diferencia de las redes; y, H2 = diferencias de género en las redes).  
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Abordando la H1 para el análisis de las propias redes, en su densidad y cohesión, 

distancia media (tamaño), intermediación y centralización In/Out (en este caso interesa 

especialmente la centralidad In), permite identificar el nivel de incidencia de los 

patrones del patriarcado de una forma global sobre la red social del aula, de esta forma, 

en un mundo todavía bajo la sombra patriarcal es lógico que las redes basadas en los 

mandatos masculinos de dominación sean más “fuertes”. La “centralización In” del 

conjunto de la red es un indicativo de esta predominancia global. En el ejemplo que 

exponemos, en base a la muestra de 31 aulas al azar de la provincia de Sevilla, se 

demuestra la predominancia de la red “DEPORTE” frente a las otras dos redes 

analizadas. La prueba de Kolmogorov-Smirnov para distribuciones normales nos 

permite identificar que la variable centralización In tiene un carácter paramétrico que 

permite aplicar la “T-Student” para muestras relacionadas, de forma que se consideran 

los datos de cada red como una manifestación temporal de la misma en función de cada 

supuesto (como si fueran 3 medidas repetidas en una situación experimental cuasi-

controlada). 

 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov sobre normalidad de las distribuciones de 

“CENTRALIZACIÓN IN” en las Redes Sociales del Aula 
Se contrasta la H0 (probabilidad de distribución normal) para 
saber si podemos aplicar estadística paramétrica. 
Dado que ninguna p ≤ 0.05 

NEMO 
ELECCIÓN (21) 

DEPORTE 
ELECCIÓN (31) 

EXCURSIÓN 
ELECCIÓN (51) 

N 31 31 31 
Parámetros normales Media 28,9126 36,1017 22,5804 

Desviación típica 9,62418 13,77996 6,35839 
Diferencias más extremas Absoluta ,170 ,108 ,107 

Positiva ,170 ,097 ,094 
Negativa -,081 -,108 -,107 

Z de Kolmogorov-Smirnov ,949 ,601 ,598 
Sig. Asintót. (bilateral) ,329 ,863 ,867 

 

Se observa que la significación de la prueba de Kolmogorov-Smirnov es elevada (> 

0.05) lo que nos indica que las distribuciones a comparar permiten operar con 

estadística paramétrica. A continuación, se realizan contrastes para cada par de medidas 

(redes), identificando que las diferencias de media son significativas entre todas las 

redes, según la hipótesis H1 esperada y antes argumentada, predominando la red 

“Deporte” vinculada a los mandatos sexistas (se rechaza H1 con una p ≤ 0,05). 

 

 Estudio de diferencias entre las distintas redes elaboradas 
en cada aula (NEMO, DEPORTE Y EXCURSIÓN) 

t gl 
Sig. 
(P) Contraste de redes 

CENTRALIZACIÓN IN 
Media 

Desviación 
típ. 

Error típ. 
de la media 

Inferior Superior 

NEMO-DEPORTE -7,18906 10,86533 1,95147 -11,17450 -3,20363 -3,684 30 ,001 

NEMO-EXCURSIÓN 6,33219 10,65526 1,91374 2,42381 10,24057 3,309 30 ,002 

DEPORTE-EXCURSIÓN 13,52126 13,89582 2,49576 8,42423 18,61829 5,418 30 ,000 

 

El siguiente cuadro nos muestra las diferencias entre las redes desde un plano 

descriptivo, integrando medidas de tendencia central y dispersión de las redes en el 

indicador Centralización In. En este cuadro se manifiesta claramente la mayor 

centralización de la red DEPORTE con una media de 36,1% de centralización frente al 

28,9% de la red NEMO. 
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Estadísticos de 
“Centralización IN” 

de las Redes 

NEMO 
ELECCIÓN  

(21) 

DEPORTE 
ELECCIÓN  

(31) 

EXCURSIÓN 
ELECCIÓN  

(51) 

N 31 31 31 
Media 28,9126 36,1017 22,5804 
Mediana 26,8800 35,1100 21,8110 
Moda 23,27 19,39 17,01a 
Desv. típ. 9,62418 13,77996 6,35839 
Mínimo 13,58 17,83 12,11 
Máximo 52,27 67,31 35,92 

 

La existencia de una amplia dispersión y variedad, indicada tanto en las desviaciones 

típicas como en los mínimos y máximos alcanzados, nos permite señalar que el análisis 

de las redes puede generalizarse; pero, sin perder de vista que en la actual cultura 

escolar del aula andaluza es posible hallar algunos ejemplos, que hemos constatado 

como libres de prejuicios sexistas (tales como aulas donde la predominancia deportiva 

la tienen las chicas o en las que los cuidados recaen más especialmente en chicos del 

aula o de forma indistinta para ambos sexos), que indican que tal influencia cultural 

patriarcal ha sido (o puede ser) contrarrestada. En otras palabras, no se perciben las 

“sombras del patriarcado” en todas las aulas escolares. 

 

Sin embargo, como conjunto, las redes manifiestan medias significativamente distintas 

y ello puede interpretarse como predominancia cultural de los valores y mandatos 

patriarcales. En definitiva, es en el siguiente análisis donde podemos manifestar este 

aspecto de forma más determinante, al desarrollar la comparativa de medias de 

Centralidad In entre hombres y mujeres, a partir de aproximaciones “robustas” a las 

medias según el género del alumnado. 
 

ESTIMADORES ROBUSTOS DE LA MEDIA DE “CENTRALIDAD IN”  
PARA ALUMNOS Y ALUMNAS EN CADA SUPUESTO DE ELECCIÓN  

(NEMO-cuidados; DEPORTE-competición; EXCURSIÓN-neutro) 

“Centralidad IN” 
por género 
en la Red 
del Aula 

Estimador-M 
de Huber 

Biponderado 
de Tukey 

Estimador-M 
de Hampel 

Onda de 
Andrews 

NEMO 
ELECCIÓN (21) 

Alumnos 5,2310 4,4547 5,3451 4,4394 

Alumnas 12,1634 11,5278 12,3382 11,5185 

DEPORTE 
ELECCIÓN (31) 

Alumnos 16,6968 15,9941 17,0169 15,9694 
Alumnos 9,5911 8,9808 9,6996 8,9688 

EXCURSIÓN 
ELECCIÓN (51) 

Alumnos 16,1669 15,5084 16,3816 15,4840 
Alumnas 16,8853 16,4017 16,9826 16,3841 
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GRÁFICO DE LAS MEDIAS 
(Basado en el Estimador Biponderado de Tukey de las Medias 

de 
“Centralidad IN” en las Redes Sociales del Aula –ELECCIÓN–) 

POR SEXO Y TIPO DE RED 

 

 

Las estimación de medias anterior, del alumnado femenino y masculino en las distintas 

redes del aula, ponen de manifiesto la mayor Centralidad In de las mujeres en la red 

Nemo (cuidados) frente a la mayor media del alumnado masculino en la red Deporte 

(competición). Sin embargo, la diferencia observada pudiera ser un puro azar por lo que 

necesitamos aplicar una prueba de contraste para comparar los datos de chicos y chicas 

en cada red. A continuación, tras comprobar la normalidad de las distribuciones y que 

sólo la red “neutra” Excursión supera dicha prueba, aplicamos estadística no 

paramétrica (U de Mann-Whitney) para el contraste de rangos de Centralidad In entre 

chicos y chicas en cada red (se rechazan H2(1-2-3) con una p ≤ 0,05). Además el diagrama 

de caja y bigotes subsiguiente nos muestra la naturaleza de los datos comparados. 

 

Prueba de contraste (no paramétrica: U de Mann-Whitney) de la Centralidad IN 
según GÉNERO en los tres tipos de Redes Sociales del Aula 

Se contrasta la H0 (probabilidad de que las diferencias sean casuales) para 
rechazar la igualdad de centralidad de chicos y chicas en 
cada tipo de red social elaborada con perspectiva de género 

NEMO 
ELECCIÓN (21) 

DEPORTE 
ELECCIÓN (31) 

EXCURSIÓN 
ELECCIÓN (51) 

U de Mann-Whitney 42717,000 49545,500 68814,000 
W de Wilcoxon 105552,000 127755,500 133075,000 
Z -9,241 -6,999 -,810 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 ,418 
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El proceso seguido para la estimación y contraste de medias anterior, del alumnado 

femenino y masculino en las distintas redes del aula, se ha realizado con la variable más 

decisiva (a nuestro juicio) para determinar el grado de participación de chicos y chicas 

en la red social. Nos referimos a Centralidad In, pero otro indicador de centralidad de 

una red muy significativo es el formulado por Bonacich, autor preocupado por 

dimensionar la centralidad más allá de las propias elecciones recibidas. Es por esto que 

Bonacich formula las ideas de “Poder y Centralidad de Bonacich“, preocupándose no 

sólo por estimar la centralidad en el marco de la red global, sino en relación con las 

“conexiones” que establece cada persona con otras en la red; de forma que la 

Centralidad de Bonacich va más allá que la Centralidad In antes analizada por 

manifestar más claramente el grado de vínculo o aislamiento que tiene un actor de la 

red.  

 

Este tipo de centralidad, que manifiesta el poder de vincularse y comunicarse en la red 

social, se analiza con idéntico proceso estadístico anterior y obteniendo, como 

presentamos a continuación, similares resultados y que nos llevan a tomar las mismas 

decisiones estadísticas. 

 

ESTIMADORES ROBUSTOS DE LA MEDIA DE “CENTRALIDAD BONACICH” 
PARA ALUMNOS Y ALUMNAS EN CADA SUPUESTO DE ELECCIÓN 

(NEMO-cuidados; DEPORTE-competición; EXCURSIÓN-neutro) 
“Centralidad de 

Bonacich” 
por género 
en la Red 
del Aula 

Estimador-M 
de Huber 

Biponderado 
de Tukey 

Estimador-M 
de Hampel 

Onda de 
Andrews 

NEMO 
ELECCIÓN (21) 

Alumnos 2,49202 2,36231 2,59776 2,35889 

Alumnas 3,58565 3,73319 3,68817 3,73518 

DEPORTE 
ELECCIÓN (31) 

Alumnos 4,15214 4,18665 4,14743 4,18700 
Alumnos 3,24238 3,47492 3,30986 3,47947 

EXCURSIÓN 
ELECCIÓN (51) 

Alumnos 2,59803 2,45789 2,61731 2,45078 
Alumnas 3,24949 3,46652 3,34574 3,47057 
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GRÁFICO DE LAS MEDIAS 
(Basado en el Estimador Biponderado de Tukey de las 

Medias de 
“Centralidad Bonacich” en las Redes del Aula –ELECCIÓN–) 

POR SEXO Y TIPO DE RED 

 

Prueba de contraste (U de Mann-Whitney) de la Centralidad Bonacich 
según GÉNERO en los tres tipos de Redes Sociales del Aula 

Se contrasta la H0 (probabilidad de que las diferencias sean casuales) para 
rechazar la igualdad de centralidad de chicos y chicas en 
cada tipo de red social elaborada con perspectiva de género 

NEMO 
ELECCIÓN (21) 

DEPORTE 
ELECCIÓN (31) 

EXCURSIÓN 
ELECCIÓN (51) 

U de Mann-Whitney 62303,500 61045,000 65478,500 
W de Wilcoxon 125849,500 139255,000 129739,500 
Z -2,697 -3,121 -1,923 
Sig. asintót. (bilateral) ,007 ,002 ,055 

 

Una vez demostrada la presencia de la sombra patriarcal en las redes sociales del aula, 

complementamos el trabajo con la vertiente survey que implica la Escala de 

Preferencias Relacionales de Género. A continuación mostramos un resumen de los 

datos obtenidos: 

PREFERENCIAS RELACIONALES DE GÉNERO  
EN LAS REDES SOCIALES DEL AULA 

 % de CHICAS que % de CHICOS que 
SI elegirían a ME elegirían SI elegirían a ME elegirían 

Para: 
(tipo de actividad relacional) 

Alguna 
CHICA 

del aula 

Algún 
CHICO 

del aula 

Alguna 
CHICA 

del aula 

Algún 
CHICO 

del aula 

Alguna 
CHICA 

del aula 

Algún 
CHICO 

del aula 

Alguna 
CHICA 

del aula 

Algún 
CHICO 

del aula 

Una relación de pareja 1,8 27,8 5,2 24,4 53,7 2,4 41,6 6,2 
Estudiar juntos/as 80,2 59,2 77,4 55,8 68,4 63,6 53,4 61,5 
Compartir un secreto 80,7 37,9 81,7 41,8 58,1 61,0 49,9 60,5 
Sentarse juntos/as 89,3 67,3 83,6 59,7 65,5 72,1 57,1 68,6 
Prestarse la ropa 56,3 5,2 51,6 9,6 9,7 39,6 12,7 37,5 
Ordenar y limpiar 38,4 27,5 37,4 29,6 39,2 31,0 29,7 32,0 
Practicar deporte 58,7 53,0 53,3 44,3 53,5 77,1 53,1 74,9 
Jugar a videojuegos 43,1 47,5 40,8 38,7 45,2 84,1 34,9 76,2 
Delegado/a del aula 40,5 41,6 39,4 35,2 53,4 41,6 39,5 41,1 
Ir de acampada 65,8 43,0 58,2 34,8 53,1 58,5 45,7 51,9 

2
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La interpretación de las preferencias relacionales de género entre el alumnado requiere 

de alguna estrategia que nos suponga una valoración del grado de importancia de cada 

tipo de actividad relacional para las personas y que nos permita identificar aquellos 

aspectos más resaltables en cuanto a las diferencias claramente perceptibles en las 

preferencias relacionales de género. Basándonos en las propuestas clásicas que se 

desarrollaron en la psicofísica sobre los métodos de confusión, hemos adaptado el 

método de la “Diferencia Apenas Perceptible
2
” de Fechner dándole la lógica inversa; es 

decir, que aquellos sujetos que expresen una preferencia relacional entre 50% y 75% en 

una de las dimensiones o actividades relacionales, está marcando una preferencia 

relacional de género apenas perceptible o difusa (lo cual no implica que no tenga 

importancia, sólo que no es destacable en el conjunto de actividades). Por tanto, 

podemos considerar Preferencias Relacionales de Género Claramente Perceptibles 

(P.R.G.C.P.) aquellas que se sitúan en porcentajes inferiores al 50% (preferencia de no 

relación) y superiores al 75% (preferencias de relación). 

 

Utilizando este criterio analizamos los aspectos más determinantes en las preferencias 

relacionales a la baja o al alza; en este sentido, constatamos que se observan diferencias 

de género en la elección de actividades relacionales para chicos y chicas; tales como: 

 

En las preferencias relacionales de género claramente perceptibles de las chicas, 

considerando primero lo que respecta a una alta valoración de las mismas (> 75%) 

tenemos que elegirían a chicas para estudiar juntas, compartir secretos y compartir 

pupitre. Igualmente, las chicas creen que serían elegidas por otras chicas para dichas 

actividades relacionales. En lo que respecta a bajas preferencias relacionales de las 

chicas (< 50%) tenemos: las relaciones de pareja con otra chica o con otro chico del 

aula, compartir secretos con los chicos, prestarse la ropa con chicos del aula, ordenar y 

limpiar ni con chicos ni con otras chicas, jugar a videojuegos con chicas o chicos, ser 

delegada de clase ni con chicos ni con chicas, ni elegirían a chicos para ir de acampada. 

Por otro lado, las chicas creen que no serían elegidas o lo serían muy a la baja en las 

actividades relacionales como: ser elegida como pareja por alguien del aula, ser elegida 

por un chico para compartir un secreto, que un chico la elija para prestarse la ropa, que 

nadie del aula la elija para ordenar y limpiar, que un chico la elija para hacer deporte, ni 

ser elegida para jugar a videojuego con nadie del aula, ni para ser delegada de clase y, 

finalmente, no creen que fueran elegidas por ningún chico del aula para ir de acampada. 

 

                                                             
2 Entre estos métodos, que la psicofísica desarrolla con cierta profusión, los más extendidos y reconocidos 

son los denominados métodos de confusión de los que también se han desarrollado muy diversas 

modalidades. No obstante, los métodos de confusión coinciden, más normalmente, en utilizar a los sujetos 

como herramienta de diferenciación entre dos estímulos que se contraponen para que el sujeto elija el de 

mayor intensidad, siendo estos estímulos físicos tan parecidos en intensidad que no son ni perfectamente 

diferenciables ni completamente indiscriminables. Con esta base, Fechner trabaja con el procedimiento de 

las diferencias apenas perceptibles (d.a.p.). Estas d.a.p. pueden hallarse y definirse empíricamente 

utilizando experimentos basados en los métodos de confusión. Estas son consideradas a partir de los 

porcentajes de acierto superiores a 50% e inferiores al 75%. 
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En las preferencias relacionales de género claramente perceptibles de los chicos, sólo 

recibe altas valoraciones de conjunto la elección de otro chico del aula para 

videojuegos, al igual que piensan que sólo para tal actividad sería altamente elegido por 

otros chicos del aula. En cuanto a bajas preferencias relacionales, los chicos no elegirían 

a otros chicos como pareja, ni a chico o chica para prestarse ropa, ni para ordenar y 

limpiar, no elegirían a las chicas para compartir videojuegos, ni a chicos para delegados 

del aula. De otra parte, los chicos piensan que no serían elegidos por las chicas o chicos 

del aula para tener una relación de pareja, prestarse la ropa, ordenar y limpiar, ni para 

delegado del aula. Finalmente, piensan que no serían elegidos por una chica para 

compartir videojuego ni ir de acampada. 

 

De forma complementaria a este trabajo, se ha realizado un estudio con una 

metodología de corte etnográfico, donde se utiliza la observación participante como 

técnica de recogida de datos. El estudio se ha llevado a cabo con el alumnado de tercer 

ciclo de Educación Primaria, con edades comprendidas entre los 11 y los 12 años, de 

tres centros escolares de Sevilla pertenecientes a la zona metropolitana de Rochelambert 

(entorno social de clase trabajadora por cuenta ajena, obreros y asalariados). 

 

El propósito de este trabajo complementario es indagar en los procesos de socialización 

de los niños varones y, más concretamente, el papel que juegan las conductas y rituales 

homófobos  y sexistas en su aprendizaje de género, así como conocer sus diferentes 

manifestaciones en estas edades. Se han constatado un amplio conjunto de episodios 

que muestran interacciones conflictivas desde la perspectiva relacional de género, en 

estos observamos: naturaleza del episodio, protagonistas, interacciones, acciones o actos 

de los agentes implicados, así como las expresiones discursivas asociadas a dichos 

episodios conflictivos o de interés desde una perspectiva de género. El análisis está en 

proceso, si bien ya se observan las tendencias que hemos manifestado en la 

aproximación cuantitativa anterior; esto es, la diferencias de comportamiento y acción 

de chicos y chicas en el ámbito relacional del aula, donde se manifiesta la influencia de 

los mandatos del patriarcado en el proceso diferencial de socialización de cada género. 

 

A continuación, se muestran dos ejemplos de episodios de interacción discursiva 

producidos en la escuela y recogido en el diario de campo de la investigadora. El primer 

episodio se produce en un aula de sexto curso de un colegio público de Sevilla, 

concretamente en la asignatura de Lengua. El episodio viene precedido de una frase que 

dicta la maestra para un ejercicio y que desencadena una serie de comentarios de corte 

homófobo. El ejemplo muestra la interacción de tres chicos en donde dos atacan a un 

compañero haciendo alusión tanto a su condición sexual como a su aptitud física, para 

finalmente acabar en un insulto homofóbico directo como agresión a su identidad 

sexual.  El segundo es otro ejemplo (también en el aula de Lengua), en la que un 

alumno manifiesta ser agredido por la profesora en función de que interpreta el 

comentario “correctivo” de la misma como un insulto a su masculinidad, lo que cual 

supone la visualización de un sentimiento homófobo por parte de este alumno. 
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EJEMPLO 1 DE EPISODIO DE INTERACCIÓN EN EL AULA3 
[...] En una de las frases que dicta la maestra dice “Alfredo y Carlos son amigos” a lo que 
Felipe comenta “no son amigos, Carlos y Alfredo son…” poniendo los dedos índice de cada 
mano unidos queriendo hacer referencia a que son pareja. Oliver canta “tariro, tariro”, la 
maestra comenta que va a mirar sus cuadernos a ver que tienen hecho. Oliver se mete con 
Alfredo y le da un golpe en la espalda, a lo que Susana suspira molesta con Oliver, éste último 
dice “vaya mierda de espalda tienes” y Alfredo le responde “pues te jodes”, Oliver comenta 
dirigiéndose a Eduardo “con la espalda que tiene no sirve para defensa”. El maestro de 
educación física entra en el aula para llevarse a los/as alumnos/as que necesitan apoyo en 
matemáticas. Oliver le pega a Alfredo quien le pide que se esté quieto a la vez que llama la 
atención de la maestra para que vea lo que está pasando, la cual le dice a Oliver que se 
siente. Oliver le dice a Alfredo en voz baja “tú, tú ser maricón” y se ríe [...] 
 

EJEMPLO 2 DE EPISODIO DE INTERACCIÓN EN EL AULA4 
[...] Los chicos hacen piña entre ellos, especialmente Antonio, Oliver, Eduardo y Emilio que 
son los que más alteran la clase, mientras Felipe, Guillermo y Alfredo van más a sus cosas. 
Las chicas están pendientes de los deberes y aunque se levantan varias veces para comentar 
con alguna compañera son las que más tranquilas están. Eduardo “pica” a Pablo y eso 
provoca que Oliver y Antonio se acerquen para decirle cosas, se ponen a darle collejas, le 
hacen cortes de manga, le insultan y le incitan para que se enfade (parece ser el que han 
tomado como el más débil). Oliver, como Alfredo se ha marchado porque se sentía mal, él dice 
que le duele la cabeza porque durmió mal anoche (se peleó ayer en clase) y le dice que él 
también se quiere ir porque tiene mareos pero como la maestra no le hace caso comenta por 
lo bajo que él sí está malo no los otros, luego se vuelve hacia los compañeros y les hace una 
mueca para reírse de la maestra. Los chicos comentan entre ellos y Oliver dice en alto “si es 
un chico no me importa, y si es una chica (haciendo el gesto de pechos grandes con las 
manos) tampoco que para eso tengo polla”. Oliver se copia los deberes de la compañera que 
tiene detrás porque la maestra no le deja salir al baño hasta que no le enseñe que tiene algo 
hecho. Guillermo y Gloria salen de clase sin permiso para hablar con Emilio que sigue fuera de 
clase. La maestra le dice a Antonio que se deje de mariposear y él le responde que él no 
mariposea que es un macho, ella le vuelve a decir “mariposeando” y él se enfada porque dice 
que no le gusta lo que le ha dicho, además los compañeros/as se están riendo, y ella le 
explica que es estar aquí y allí sin pararse y eso parece que lo calma. Oliver, Antonio y 
Eduardo tienen continuas faltas de respeto hacia la maestra, se levantan sin permiso, se 
sientan en otros sitios, se ponen a jugar a la pelota. Felipe le dice a Antonio “mariposón” y él le 
contesta muy enfadado “me cago en tu madre”, luego para evitar que la broma vaya a más le 
dice lo mismo a Pablo que le responde “eso lo será tu madre” y Felipe le responde “tu puta 
madre”. Oliver, Eduardo, Emilio, Pablo y Antonio están constantemente pegándose, es como 
una jerarquía de poder, el más fuerte pega al más débil y así sigue la cadena. […] 
 

Este conjunto de datos e interpretaciones que hemos presentado nos llevan a formular 

las siguientes conclusiones a partir del estudio aquí realizado. 

 

Conclusiones finales 

 

Las conclusiones de este estudio tienen que ver con una visión de la escuela no 

individualista, sino como espacio social para el concierto y la convivencia en red. La 

faceta sociométrica del estudio nos permite concluir sobre la influencia de los mandatos 

del patriarcado en las redes sociales del aula escolar; dado que los supuestos vinculados 

a los “cuidados” se caracterizan por una mayor centralidad de las chicas (tanto 

Centralidad IN, como Centralidad de Bonacich) que los chicos, adquiriendo la 

proporción inversa cuando la red se configura vinculada a la competitividad deportiva. 

Estas redes son distintas también en grado de centralización global de las propias redes, 

                                                             
3 Los nombres de las personas que se citan han sido cambiados para su seguridad y anonimato. 
4 Ídem anterior. 
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siendo la red deportiva (DEPORTE) socialmente más compacta que la de los cuidados 

(NEMO). Por su parte, el estudio de preferencias relacionales manifiesta claramente la 

falta de confianza de las chicas en algunas actividades de un carácter relacional más 

íntimo (compartir un secreto o formar pareja) con los chicos, e igualmente de estos en 

relación con la valoración de las chicas para compartir el ocio o las responsabilidades. 

En conclusión, podemos decir que se observan diferencias de género en la elección de 

actividades relacionales entre el alumnado escolar. También en el estudio etnográfico, 

más profundo y cualitativo, se han constatado un amplio conjunto de episodios que 

muestran interacciones conflictivas desde la perspectiva relacional de género, 

manifestando dificultades de relación y falta de competencias relacionales de género en 

el alumnado masculino más especialmente, pues muestran inseguridades y estereotipos 

muy negativos en su idea de masculinidad. En conjunto, el diagnóstico final arroja una 

importante laguna de la escuela en el ámbito de las relaciones sociales de género. 

Esperamos que este estudio ayude a iluminar las sombras patriarcales en el marco de los 

contextos educativos, porque suponen un importante medio para la transmisión de 

valores tradicionalistas y patriarcales que deseamos evitar para construir otra sociedad. 
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GGrruuppoo  ddee  IInnvveessttiiggaacciióónn  DDIIMMEE  //  PPrrooyyeeccttoo  TTEEOONN  XXXXII                                UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  SSeevviillllaa  

 
 

TEST SOCIOMÉTRICO 
 

 

Esta encuesta es totalmente anónima. Tus respuestas sólo las vamos a ver tú y yo, el resto de 

la clase no se enterará nunca. Contesta sinceramente acerca de lo que piensas de verdad. 
 

Centro: ________________________________________ Curso y grupo: __________________  
 

Localidad: ______________________________________ Provincia: ______________________ 
 

Marca con una X tu número de 
dorsal: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
 

Sexo:     Hombre     Mujer                   Edad (en años): ________________ 
 

Marca el número de dorsal de la persona que elegirías hasta un máximo de cinco personas. 
Selecciona la opción 0 si no quieres elegir a nadie. 
 

 

1) La próxima semana vamos a organizar una fiesta en la clase. 
 

¿A quién(es) elegirías para decorar la clase? 
 

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 
 

¿Por qué? 

¿A quién(es) no elegirías para decorar la clase? 
 

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 

 

¿Por qué? 

¿Quién(es) te elegiría(n) para decorar la clase? 
 

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 
 

¿Por qué? 

¿Quién(es) no te elegiría(n) para decorar la clase? 
 

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 
 

¿Por qué? 

 

2) La clase ha adoptado una mascota: un pez llamado Nemo. 
 

¿A quién(es) elegirías para cuidarlo? 
 

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 
 

¿Por qué? 

¿A quién(es) no elegirías para cuidarlo? 
 

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 
 

¿Por qué? 

¿Quién(es) te elegiría(n) para cuidarlo? 
 

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 
 

¿Por qué? 
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¿Quién(es) no te elegiría(n) para cuidarlo? 
 

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 
 

¿Por qué? 

 

3) Toda la clase va a participar en un campeonato deportivo. 
 

¿A quién(es) elegirías para formar tu equipo? 
 

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 
 

 

¿Por qué? 

¿A quién(es) no elegirías para formar tu equipo? 
 

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 
 
 

¿Por qué? 

¿Quién(es) te elegiría(n) para formar su equipo? 
 

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 
 
 

¿Por qué? 

¿Quién(es) no te elegiría(n) para formar su equipo? 
 

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 
 
 

¿Por qué? 

 
 

4) Se te ha estropeado tu ordenador personal. 
 

¿A quién(es) elegirías para que te ayudase(n)? 
 

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 
 
 

¿Por qué? 

¿A quién(es) no elegirías para que te ayudase(n)? 
 

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 
 
 

¿Por qué? 

¿Quién(es) te elegiría(n) para que le(s) ayudases? 
 

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 
 
 

¿Por qué? 

¿Quién(es) no te elegiría(n) para que le(s) 

ayudases? 
 

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 
 
 

¿Por qué? 
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5) Se organiza una excursión para el fin de semana a la que puede asistir la mitad 
de la clase. 

 

¿A quién(es) elegirías para ir? 
 

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 

 
 

¿Por qué? 

¿A quién(es) no elegirías para ir? 
 

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 

 
 

¿Por qué? 

¿Quién(es) te elegiría(n) para ir? 
 

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 
 

 

¿Por qué? 

¿Quién(es) no te elegiría(n) para ir? 
 

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 
 

 

¿Por qué? 

 

6) Vamos a organizar el juego del amigo invisible en clase. 
 

Si pudieseis elegir, ¿a quién(es) te gustaría 
regalarle? 
 

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 
 

 

¿Por qué? 

Si pudieseis elegir, ¿a quién(es) no te gustaría 
regalarle? 
 

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 

 
 

¿Por qué? 

Si pudieseis elegir, ¿a quién(es) le(s) gustaría 
regalarte? 
 

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 
 
 

¿Por qué? 

Si pudieseis elegir, ¿a quién(es) no le(s) gustaría 
regalarte? 
 

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 
 
 

¿Por qué? 
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GGrruuppoo  ddee  IInnvveessttiiggaacciióónn  DDIIMMEE  //  PPrrooyyeeccttoo  TTEEOONN  XXXXII                                UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  SSeevviillllaa  

 
 

ESCALA DE PREFERENCIAS RELACIONALES DE GÉNERO 
 

 
Esta encuesta es totalmente anónima y con ella podrás mostrar tus gustos y preferencias en las 

relaciones con chicos y chicas de tu clase. 
 

Centro: ________________________________________ Curso y grupo: __________________  
 

Localidad: ______________________________________ Provincia: ______________________ 
 
 

 

Marca con una X tu número de 
dorsal: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
 

 

Sexo:     Hombre     Mujer                   Edad (en años): ________________ 
 
 
 

 

Dentro de cada pregunta, marca con una cruz las actividades que elegirías. Señala aquellas 

actividades que más te gustaría hacer. Puedes no marcar ninguna, una o varias (hasta un 

máximo de cinco). 
 

 

 

1) Elegiría a alguna chica de mi clase para… 
 

Tener una relación de pareja.  Ordenar y limpiar.  

Estudiar juntos/as.  Practicar deporte juntos/as.  

Compartir un secreto.  Jugar a un videojuego.  

Sentarnos juntos/as en la clase.  Ser delegada de la clase.  

Prestarnos la ropa.  Ir de acampada.  
 

2) Elegiría a algún chico de mi clase para… 
 

Tener una relación de pareja.  Ordenar y limpiar.  

Estudiar juntos/as.  Practicar deporte juntos/as.  

Compartir un secreto.  Jugar a un videojuego.  

Sentarnos juntos/as en la clase.  Ser delegado de la clase.  

Prestarnos la ropa.  Ir de acampada.  
 

3) No elegiría a alguna chica de mi clase para… 
 

Tener una relación de pareja.  Ordenar y limpiar.  

Estudiar juntos/as.  Practicar deporte juntos/as.  

Compartir un secreto.  Jugar a un videojuego.  

Sentarnos juntos/as en la clase.  Ser delegada de la clase.  

Prestarnos la ropa.  Ir de acampada.  
 

4) No elegiría a algún chico de mi clase para… 
 

Tener una relación de pareja.  Ordenar y limpiar.  

Estudiar juntos/as.  Practicar deporte juntos/as.  

Compartir un secreto.  Jugar a un videojuego.  

Sentarnos juntos/as en la clase.  Ser delegado de la clase.  

Prestarnos la ropa.  Ir de acampada.  
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5) Creo que alguna chica de mi clase me elegiría para… 
 

Tener una relación de pareja.  Ordenar y limpiar.  

Estudiar juntos/as.  Practicar deporte juntos/as.  

Compartir un secreto.  Jugar a un videojuego.  

Sentarnos juntos/as en la clase.  Ser delegado/a de la clase.  

Prestarnos la ropa.  Ir de acampada.  
 

6) Creo que algún chico de mi clase me elegiría para… 
 

Tener una relación de pareja.  Ordenar y limpiar.  

Estudiar juntos/as.  Practicar deporte juntos/as.  

Compartir un secreto.  Jugar a un videojuego.  

Sentarnos juntos/as en la clase.  Ser delegado/a de la clase.  

Prestarnos la ropa.  Ir de acampada.  
 

7) Creo que alguna chica de mi clase no me elegiría para… 
 

Tener una relación de pareja.  Ordenar y limpiar.  

Estudiar juntos/as.  Practicar deporte juntos/as.  

Compartir un secreto.  Jugar a un videojuego.  

Sentarnos juntos/as en la clase.  Ser delegado/a de la clase.  

Prestarnos la ropa.  Ir de acampada.  
 

8) Creo que algún chico de mi clase no me elegiría para… 
 

Tener una relación de pareja.  Ordenar y limpiar.  

Estudiar juntos/as.  Practicar deporte juntos/as.  

Compartir un secreto.  Jugar a un videojuego.  

Sentarnos juntos/as en la clase.  Ser delegado/a de la clase.  

Prestarnos la ropa.  Ir de acampada.  
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Abstract 
 
Las creencias o pensamientos sobre las tareas de cuidado de mujeres cuidadoras 

han sido muy poco estudiadas. En los estudios existentes estas creencias o pensamientos 
han sido calificados como disfuncionales, desadaptativos o irracionales desde una 
perspectiva cognitiva. Estos pensamientos disfuncionales han sido directamente 
relacionados con depresión, estilos de afrontamientos inadecuados y poco apoyo social. 
En este trabajo se defiende que las creencias, llamadas irracionales, tienen funciones 
sociales que no debemos olvidar. Con el adjetivo de “social” se quiere hacer énfasis en 
estas funciones sociales que desde un punto de vista intrapsíquico podemos obviar. En 
el presente trabajo se señalan ocho creencias sociales que han sido expresadas 
reiteradamente por mujeres cuidadoras participantes de un taller psicoeducativo. Estas 
creencias sociales esenciales que son descritas en el presente trabajo son el resultado del 
análisis discursivo de las intervenciones de las mujeres en una tarea de identificación de 
emociones por medio de historias.  

 
Palabras claves: Cuidadoras; tareas de cuidado; creencias disfuncionales; creencias 
sociales, análisis discursivo.  
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Según los datos aportados en el II Plan Integral de Salud Mental en Andalucía existen 
cerca de 700.000 personas dependientes en esta comunidad autónoma (PISMA, 2008-
2012). Es decir, que necesitan ayuda para poder desenvolverse en la vida diaria. En 
España según el INE existen 1,39 millones de personas que por enfermedad o 
discapacidad no pueden realizar por si mismas tareas básicas de la vida sin ayuda (INE, 
2008) y según el instituto nacional de estadística el 76,3% de las personas cuidadoras 
identificadas que les prestan ayudas son mujeres (INE, 2009). Estas mujeres presentan 
una edad entre 45 y 55 años y viven en el hogar con la persona cuidada. También son 
mayoritariamente mujeres las que reciben cuidados. Desde los 45 años la tasa de 
mujeres dependientes supera a la de hombres. Por lo tanto, la escena más frecuente de 
cuidado sería una mujer que cuida a otra mujer.  

 
Algunas de las características de las personas cuidadoras obtenidas de los estudios del  
IMSERSO (2005) y Rodríguez (2004) son las siguientes. De entre las mujeres 
cuidadoras, un 43 % son hijas, un 22 % son esposas y un 7’5% son nueras de la persona 
cuidada. Con lo cual, las mujeres no sólo son cuidadoras de familiares directos, sino que 
en una proporción considerable cuidan a familiares directos de los maridos. Un 20% de 
los cuidadores y cuidadoras supera la edad de 65 años. Mayoritariamente están casados 
y casadas (75.2%) y una parte importante de cuidadores y cuidadoras viven en el mismo 
domicilio que la persona cuidada (60%) En la mayoría de los casos las cuidadoras y 
cuidadores no tienen ninguna ocupación remunerada (74%). Este dato está variando 
debido a la aplicación de la Ley de la Promoción de la Autonomía por la cual muchas 
cuidadoras y cuidadores están recibiendo una prestación económica por sus cuidados. 
La implementación de esta Ley y de otras medidas legislativas y de gestión clínica esta 
cambiando el contexto socio-político de las cuidadoras (Saavedra, 2009). Este tema es 
muy interesante y pertinente, no obstante escapa los objetivos del presente trabajo. La 
gran parte de los cuidadores y cuidadoras realizan tareas de cuidados diarias a un 
familiar de mayor edad (84.6%).  
 
Para profundizar en estos datos de forma actualizada se puede acudir al Boletín 
Informativo del Instituto Nacional de Estadística del año 2009. Accesible en la red en: 
http://www.ine.es/revistas/cifraine/0209.pdf y a la Encuesta de Discapacidad, 
Autonomía personal y situaciones de Dependencia del año 2008 
http://www.ine.es/prensa/np524.pdf. 

 
La tarea de cuidado de una persona con una enfermedad crónica en el ámbito familiar es 
de una gran complejidad ya que comprende tareas de enfermería (especialmente con 
algunos tipos de enfermedades), coordinación, gestión sanitaria, mediadora familiar, 
apoyo social, etc. Todo ello sin olvidarse de la tarea más importante: el desarrollo 
personal de la propia cuidadora. Es precisamente esta última y fundamental tarea la que 
se suele sacrificar (Saavedra, 2009). Por ello no es extraño que numerosas 
investigaciones han señalado que las personas cuidadoras sufren de un riesgo mayor de 
sufrir depresión mayor y trastorno de ansiedad en comparación con su población de 
edad y género  (Vitaliano, Russo, Scanlan, y Greeno, 1996). Según el INSERSO, 
alrededor del 18% de las personas que están prestando cuidados a personas con déficits 
funcionales o cognitivos están deprimidas, un 31 % han debido tomar pastillas, un 
24.9% aunque no está recibiendo ningún tratamiento opina que lo necesitaría. En cuanto 
a las implicaciones de carácter físico de las tareas de cuidado, existe una evidente 
asociación entre estas tareas y los riesgos de sufrir patologías orgánicas como 
hipertensión, lumbalgias y otros dolores musculares. La asociación entre estas variables 
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puede que sea indirecta. Es decir, las tareas de cuidado a la larga implica que las 
cuidadoras desatiendan su salud, por ejemplo no acudiendo a revisiones médicas, por lo 
cual su estado físico empeore (Vitaliano, Zhang y Scanlan, 2003). 
 
En relación con las creencias o pensamientos básicos, la psicología cognitiva clínica ha 
definido las creencias o pensamientos disfuncionales como esquemas cognitivos muy 
arraigados de carácter aprendido que se estructuran en forma de leyes o proposiciones 
lógicas categóricas y que se expresan generalmente mediante pensamientos automáticos. 
Estos pueden ser activados en situaciones estresantes imposibilitando patrones 
conductuales adecuados y estilos de afrontamientos adaptativos. Los dos autores 
clásicos que en el campo de la psicología han contribuido al desarrollo de este concepto 
son Beck (Beck y otros, 1979) y Ellis (2003), aunque existan entre ellos diferencias en 
la concepción de las creencias disfuncionales y su tratamiento psicoterapéutico. Beck 
fundamentó los pensamientos disfuncionales en una serie de procesos inferenciales 
disruptivos. Por ejemplo, para la depresión (Beck, 1967; Beck y otros,  1979) postula 
los siguientes errores en el procesamiento de la información:  
 
INFERENCIA ARBITRARIA: Se refiere al proceso de adelantar una determinada 
conclusión en ausencia de la evidencia que la apoye o cuando la evidencia es contraria. 
ABSTRACCIÓN SELECTIVA: Consiste en centrarse en un detalle extraído fuera de 
contexto, ignorando otras características más relevantes de la situación, y valorando 
toda la experiencia en base a ese detalle. 
SOBREGENERALIZACIÓN: Se refiere al proceso de elaborar una conclusión general 
a partir de uno o varios hechos aislados y de aplicar esta conclusión a situaciones no 
relacionadas entre si. 
MAXIMIZACIÓN Y MINIMIZACIÓN: Se evalúan los acontecimientos otorgándole 
un peso exagerado o infravalorado en base a la evidencia real. 
PERSONALIZACIÓN: Tendencia excesiva por la persona a atribuir acontecimientos 
externos como referidos a su persona, sin que exista evidencia para ello. 
PENSAMIENTO DICOTÓMICO O POLARIZACIÓN: Tendencia a clasificar las 
experiencias en una o dos categorías opuestas y extremas saltándose la evidencia de 
valoraciones y hechos intermedios. 

 
Ellis (2003) propone directamente tres principales creencias irracionales que denominó 
primarias y son: 
 
Referente a la meta de Aprobación/Afecto: 
  "Tengo que conseguir el afecto o aprobación de las personas importantes para mí". 
Referente a la meta de Éxito/Competencia o Habilidad personal: 
"Tengo que ser competente (o tener mucho éxito), no cometer errores y conseguir mis 
objetivos". 
Referente a la meta de Bienestar: 
"Tengo que conseguir fácilmente lo que deseo (bienes materiales, emocionales o 
sociales) y no sufrir por ello". 
 
A pesar de la prolijidad de la investigación sobre pensamientos o actitudes 
disfuncionales en salud mental, los estudios referidos a los pensamientos o actitudes 
disfuncionales en personas cuidadoras son muy escasos. Podemos citar el excelente y 
amplio estudio de Losada,  Montorio, Fernández de Trocóniz, y Márquez (2005) sobre 
cuidadores de personas que padecen demencia. En este estudio se correlacionan los 
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pensamientos disfuncionales, divididos en dos factores (Entrega- aislamiento y 
Autoexigencia emocional), con diferentes variables psicológicas y sociales mediante un 
cuestionario construido por los autores. El cuestionario se denomina pensamientos 
disfuncionales sobre el cuidado (CPD). Además, estos mismos autores citan los trabajos 
de McNaugthon, (1992) McNaughton y otros (1995), y Stebbins y Pakerman (2001), los 
cuales tratan directamente la influencia de los pensamientos disfuncionales en las tareas 
de cuidado. 

 
En general estos trabajos apuntan que los pensamientos o creencias disfuncionales 
determinan las interpretaciones de las conductas de los enfermos por parte de 
cuidadores y cuidadoras, su patrón de búsqueda de ayuda y su tipo de afrontamiento. De 
cualquier modo, es evidente que nuestras creencias son mediadoras de nuestras 
respuestas al estrés y pueden ser una de las causas de muchos trastornos 
psicopatológicos. 

 
Sin embargo, en mi opinión estas aproximaciones adolecen de un excesivo cognitivismo 
obviando la dimensión socio-cultural que sostienen y dan sentido a estos pensamientos 
disfuncionales. Por una parte, el concepto de “disfuncional” o “irracional” desposee de 
funcionalidad al hecho de la persistencia del pensamiento en el sistema cognitivo. Así, 
el pensamiento disfuncional desde la psicología cognitiva podría entenderse como un 
error de pensamiento, un procesamiento de la información disfuncional que se 
solventará cuando el sujeto piense de forma “correcta”, más “científica”. Por otro lado, 
aunque todas las teorías sostienen que los pensamientos disfuncionales tienen una base 
aprendida, no hacen énfasis en su naturaleza socio-cultural y en la función mantenedora 
de un modo de organización social y una división de poder muy concreto.  

 
Debido a estas razones, y sin rechazar las aportaciones de la psicología cognitiva, utilizo 
en el título de este trabajo el concepto de “creencia social” y no el de “idea irracional o 
disfuncional”. Desde esta perspectiva una creencia social se acercaría al concepto de 
“ideología”. Así estas creencias sociales básicas podrían definirse como proposiciones 
básicas que predisponen para la acción o la inacción en determinados contextos, en este 
sentido se acercaría al concepto de actitud, y otorgan sentido a las personas en contextos 
sociales determinados y facilitan la supervivencia de un reparto de poder concreto y de 
un tipo de organización social (Van Dijk, 1999).  

 
Desde esta perspectiva la investigación debe también enfocarse desde un acercamiento 
discursivo, ya que es en el discurso donde se imbrican estas creencias y se hacen 
visibles, y son discursos o narrativas más globales (metanarrativas o narrativas maestras) 
las que articulan estas creencias sociales. Es decir, el cambio de una creencia social no 
supone simplemente una transformación en la forma de procesar la información (pensar 
como un científico) sino retar un discurso dominante y aceptar el conflicto con otros 
agentes en el contexto social. Aparte de aceptar el desequilibrio de una nueva búsqueda 
del sentido de la vida. Es decir, volver a re-escribir la historia de la vida. Como es 
evidente, todo ello es mucho más difícil que un simple cambio en la forma de razonar.  
El objetivo de este trabajo es mostrar las creencias sociales más frecuentes en mujeres 
cuidadoras participantes en un programa de intervención psicoeducativo. Desde una 
perspectiva discursiva se renunció a utilizar cuestionarios o pruebas estandarizadas. Las 
creencias sociales fueron expresadas por las mujeres durante el trabajo en un módulo 
específico sobre control de las emociones que se describirá brevemente en la siguiente 
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sección. Se mostrarán las ocho creencias sociales que aparecieron en todas las ediciones 
del programa hasta el día de hoy.  
 

 
Programa de Intervención y participantes 

 
El programa de intervención se compone de cuatro talleres aproximadamente de cuatro 
horas cada uno impartidos a la razón de uno a la semana. El fin de este programa 
psicoeducativo es dotar a las mujeres cuidadoras de recursos básicos para identificar y 
controlar sus propias emociones en los contextos de cuidados, así como habilidades 
sociales para comunicarse con eficacia en actos comunicativos esenciales: pedir ayuda, 
decir que no, aceptar y hacer críticas, etc.  
 
Los talleres se encuentran divididos en cuatro bloques temáticos: Las emociones: 
¿Cómo conocerlas y controlarlas?; Entrenamientos en técnicas de relajación: Ejercicios 
de respiración; Ejercicios de imaginación y visualización; Habilidades Sociales: ¿Cómo 
comunicarse con eficacia? Los talleres son dirigidos e impartidos por un equipo 
interdisciplinario de tres miembros: Un trabajador social, una enfermera y un psicólogo. 
Los talleres se celebran a  partir de la petición de ayuntamientos de la provincia  y 
gracias al apoyo de la Diputación de Sevilla y de la Asociación de Apoyo a Familiares 
de Enfermos Crónicos. En Saavedra (2009) se describe con mayor extensión este 
programa y se profundiza especialmente en el módulo de control e identificación de las 
emociones. 
 
Desde el año 2007 hasta la actualidad se han desarrollado talleres en los siguientes  
pueblos de la provincia de Sevilla: la Algaba, Olivares, Salteras, Brenes, Gelves, Gines, 
Albaida, Villanueva del Ariscal y Badolatosa. Todos son pequeños municipios de la 
provincia de Sevilla. Algunos de éstos se encuentran muy cerca de Sevilla-Capital como 
Gelves o Gines, sin embargo otros como Villanueva del Ariscal, Albaida o Badolatosa 
presentan un perfil mucho más rural. En algunos de estos pueblos se han repetido los 
talleres para grupos distintos de mujeres hasta tres veces. En total han pasado por los 
talleres 150 mujeres y cuatro hombres, con una edad media de 44 años. De acuerdo con 
los datos estadísticos aportados en la introducción la mayoría de éstas se dedicaban en 
exclusivo a las tareas de cuidado y a su casa. De igual modo, el parentesco habitual con 
la persona cuidada era de hijas y esposas. No todos los participantes eran cuidadoras 
informales, un pequeño número de mujeres prestaban servicios profesionales como 
auxiliares o cuidadoras en los equipos de asistencia a domicilio de los municipios. 
También hemos encontrado un número reducido de cuidadoras familiares que al mismo 
tiempo trabajaban fuera del hogar y que eran las que sustentaban económicamente la 
familia. Esto ocurría principalmente cuando el padre de familia era el dependiente. 
Encontramos a dos personas inmigrantes, provenientes de Sudamérica, dedicadas a los 
cuidados como ocupación profesional. El 90% de las participantes disfrutaban solo de 
estudios básicos. Algunas mujeres presentaban problemas para escribir y leer, pudiendo 
ser categorizadas como analfabetas funcionales.  

 
Estos talleres se han adaptado para profesionales impartiéndose en los cursos de 
formación continua de la Diputación de Sevilla y para profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud. En algún pueblo como Salteras se integró este programa 
psicoeducativo en un programa de mayor duración, en el cual además de los contenidos 
señalados anteriormente se incluían módulos específicos como por ejemplo 
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“movilización y problemas con enfermos encamados”, “Duelo” o “Ley de Promoción 
de la Autonomía”.  

 
 

Procedimiento 
 

Los datos que se aportan en este trabajo provienen de una actividad perteneciente a un 
módulo en concreto del programa de intervención. Las emociones: ¿Cómo conocerlas y 
controlarlas? Brevemente, esta actividad consiste en contar una historia tipo sobre una 
cuidadora con la cual las participantes deben identificarse y comentar las emociones que 
estaría sintiendo la protagonista de la historia. Como se puede suponer, finalmente las 
participantes acaban proyectando sus emociones en la protagonista de la historia. Para 
una mayor descripción de esta actividad se puede acudir a Saavedra (2009). El objetivo 
de la actividad es explorar las emociones que surgen en las tareas de cuidado, 
identificarlas y normalizarlas. En el caso de que sean emociones difíciles de aceptar o 
muy disruptivas ayudar a gestionarlas. 

 
Un muestreo de las  intervenciones de las participantes fue analizado por los directores 
del programa. Estas intervenciones pertenecían a la actividad descrita anteriormente. 
Los actos discursivos en los cuales es posible categorizar estas intervenciones son muy 
variados: quejas, peticiones, explicaciones o súplicas en las que se evidenciaba alguna 
creencia social. Estas intervenciones se estudiaron a posteriori mediante un análisis 
saturado según las premisas de la teoría fundamentada (Clarke, 2005). Las 
intervenciones de las participantes fueron categorizadas según los actos discursivos 
hallados. Las creencias sociales que mostramos son las resultantes de este análisis.  
 
Los resultados aquí expuestos no pueden ser generalizados al conjunto de mujeres 
cuidadoras. Tan sólo muestra la expresión de las creencias sociales más frecuentes en el 
discurso de las mujeres participantes en este programa psicoeducativo y que estaban 
realizando una actividad concreta dentro de este programa.  Algunas creencias que han 
sido detectadas en mujeres cuidadoras no han sido incluidas debido a que no se han 
encontrado en todos los grupos. Por ejemplo, algunas mujeres no se permiten disfrutar 
lo más mínimo ya que entienden que ello no es lícito mientras que su familiar esté 
enfermo. Sin embargo, esta creencia no ha sido frecuentemente hallada. 
 
Los resultados serán presentados mediante una proposición correspondiente a la 
expresión lógica de la creencia social. Algunas de estas proposiciones fueron proferidas 
literalmente o casi literalmente por las mujeres, mientras que otras son construcciones 
del investigador a partir del análisis de las intervenciones de las mujeres. Deben ser 
entendidas como categorías formales que agrupan muchas expresiones  de las mujeres 
que han podido ser agrupadas de acuerdo a la temática y al posicionamiento social de 
las participantes (Saavedra, 2009; Lucius Hoene, 2000) dentro de estas creencias 
sociales. Tras cada una de estas proposiciones se incluye un extracto de una mujer 
participante que ejemplifica la creencia social. Posteriormente se describe esta creencia 
social. Así con cada una de las ocho creencias sociales que han aparecido en todas las 
ediciones del curso. 
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Resultados 
 

Primera creencia social 
 

El ser cuidadora es algo que me ha tocado, no hay nada que yo pueda hacer. 
 
Extracto 1. 
Cuidadora (C): Llevo 15 años cuidando. Primero a mi padre y después a mi marido y a 
un hijo con esquizofrenia. Poco se puede hacer y aquí estoy. Me tocó la china. Es lo que 
hay. 
Director del Grupo (DG): ¿Y cómo lo has hecho para llegar hasta este momento tan 
saludable? 
 
Esta creencia social presenta dos componentes. El primero, la idea de que la situación 
de cuidadora principal no puede ser modificada, que viene impuesta por instancias 
superiores. En el discurso de las mujeres estas instancias superiores pueden ser descritas 
como de carácter divino “nos lo mandó Dios” o simplemente referida a una especie de 
ley impersonal de carácter natural o sobrenatural (el destino): “Es ley de vida que las 
hijas cuiden a las madres”. Sin embargo, muy raramente se explicita que esta instancia 
superior tiene un carácter social o político. Por ejemplo, en ocasiones algunas mujeres 
se expresan en términos como “las mujeres siempre se han dedicado a esto” que apuntan 
a cierta conciencia de género. Expresiones como las que se observan en el extracto son 
muy frecuentes “me tocó la china” “esto es lo que hay”. En ocasiones pueden aparecer 
como pensamientos automáticos que son muy difíciles de identificar. 
 
El otro componente es el de la falta de agencia, la completa falta de iniciativa por 
modificar aunque sea mínimamente la situación. En el extracto se evidencia en la frase 
“poco se puede hacer”. Evidentemente las mujeres siempre tienen algunos recursos que 
utilizan para mejorar su situación. Algo que refuta esta creencia social. Con la pregunta 
del director del grupo que aparece en el extracto se quiere cuestionar esta visión de la 
mujer como indefensa e impotente. 
 
Evidentemente la función social de esta creencia es mantener el orden social y el reparto 
de poder. Mediante la despersonalización del orden existente por medio de instancias 
neutras o divinas el sistema mantiene el equilibrio. Pero no podemos olvidar que esta 
creencia social también ayuda a mantener el equilibrio en las mujeres cuidadoras. Lo 
contrario sería reconocer que al menos parte de la responsabilidad de la situación de las 
mujeres es de ellas mismas. De esta forma se abriría una puerta a la culpa  (“qué he 
hecho yo con mi vida”) y a la incertidumbre ya que la libertad es muy difícil de 
gestionar (¿Y ahora qué hago yo?). Más aún con la falta de recursos y el desaprendizaje 
de las habilidades esenciales que han sufrido muchas mujeres. 
 
Por lo tanto esta creencia social explica la situación de las mujeres cuidadoras y hay que 
ser muy cuidadoso en cuestionarla ya que puede provocar una crisis en algunas mujeres. 
Crisis que por otra parte, puede que otras muchas mujeres estén preparadas para afrontar. 
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Segunda creencia social 
 

El ser cuidadora es una obligación moral, un deber 
 
Extracto 2 
C: He cuidado yo sola a mi madre mucho tiempo y ahora cuido a mi hijo. Mi madre 
murió muy bien. Yo hice lo que tenía que hacer. ¿Quién va a cuidar mejor una madre? 
Yo estoy muy tranquila.  
 
Esta creencia esta relacionada con la anterior en el sentido de que hace referencia a una 
regla moral que en la mayoría de los casos está unida con la religión u otra instancia 
superior y que también da sentido a las actividades de cuidadora. Sin embargo, al 
contrario que la anterior puede implicar un contenido positivo: la satisfacción por hacer 
lo que se debe hacer y además hacerlo bien. Esta creencia social no anula 
completamente la agencia de las mujeres. De hecho, como se observa en el extracto las 
mujeres pueden expresar satisfacción, orgullo por su actuación como cuidadora. 
Además, no es raro que las mujeres relaten episodios de unión y conexión, compasión y 
cariño con sus familiares cuidados.  
 
Al igual que la creencia social anterior puede suponer “resignación”. Sin embargo, en 
este caso la adhesión a una regla moral siempre implica un grado de decisión, de 
agencia, constancia o resistencia. De hecho, a nivel discursivo se observa que las 
mujeres utilizan verbos con una gran carga de agencia (decidir, hacer, elegir) y un uso 
de pronombres en primera persona (Yo), a diferencia de los elementos lingüísticos que 
encontramos en las expresiones de las mujeres pertenecientes a la creencia social 
anterior. 
 
Nuestra experiencia nos indica que en general no deben ser cuestionadas, en la mayoría 
de los casos, este tipo de creencia ya que aquí reside gran parte de la poca autoestima de 
la que disfrutan muchas mujeres. Además, esta creencia, excepto en algunos casos, no 
entorpece la adquisición de nuevos repertorios conductuales o la modificación de otras 
creencias que sí son determinantes en la forma de actuar de las mujeres.  
 

Tercera creencia social 
 

El sacrificio debe ser recompensado y agradecido 
 
Extracto 3. 
Cuidadora (C): Eso es lo que más daño hace, que tu madre se le cambie la cara de 
alegría cuando viene una visita y a ti te tiene amargá. 
Director del Grupo (DG): ¿No debería alegrarse?  
C: No es eso, ¿Por qué a mi no me da nunca las gracias? ¿Por qué nadie me lo agradece? 
DG: ¿Nadie? 
C: Mis hermanos, mi cuña, mi marido, nadie.  
DG: A lo mejor están acostumbrados. ¿No dijiste antes que era natural que una hija se 
encargara de su padre? 
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Esta creencia es causa de muchos sentimientos negativos como tristeza, ira, 
resentimiento hacía familiares, amigos o incluso hacia el mismo enfermo como se 
observa en el extracto. Esta creencia no es fácilmente explicitada, pero la experiencia de 
los cursos demuestra que la mayoría de las mujeres reprochan a familiares y enfermos 
que no reconozcan su esfuerzo. Y no entienden que no valoren y reconozcan su trabajo. 
Es decir, los familiares ven natural, normal, obvio lo que hace la cuidadora. Nos 
encontramos otra vez con la primera creencia social. Así, el ciclo del cuidado termina 
por agravarse en el sentido de que el último refugio de la autoestima de algunas 
cuidadoras es su actividad de cuidado, su compromiso con la persona cuidada y su 
conciencia que están realizando una acción justa. Al no recibir recompensa se 
concentran más en esa actividad en la búsqueda de la valoración. Lo que no es 
comprendido es que cuanto más abandonen otras dimensiones de su vida y más se 
aíslen en las actividades de cuidado, más naturales y neutras (sin atisbo de agencialidad) 
se estimarán que son sus actividades de cuidado y de este modo menos valoradas serán.  
Sin embargo, que un familiar se quede una vez (aunque sea una vez en el año) al 
cuidado, generalmente un hombre, recibirá más refuerzo social que la actividad de 10 
años de una cuidadora. Esta realidad genera mucho estrés en las mujeres cuidadoras. 

 
Precisamente para obtener más reconocimiento social por las actividades de cuidado es 
necesario recuperar otras dimensiones de la vida distintas a las del cuidado, 
desnaturalizar la actividad de cuidado y enfatizar el carácter de las mujeres cuidadoras 
como agentes con capacidad de decidir.  
 
Algunos pensamientos automáticos fácilmente relacionados con inferencias erróneas 
pueden ser relacionados con esta creencia social. Por ejemplo, muchas mujeres piensan 
“nadie me quiere” (generalización) o “lo hace para molestarme” (personalización) por 
ejemplo en el extracto que hemos visto más arriba. Estos pensamientos automáticos 
pueden  estar indirecta o directamente relacionados con la depresión.  
 
Evidentemente esta creencia social es en sí reforzante (Tarde o temprano serás 
recompensada), posiblemente en una dimensión sobrenatural. Sin lugar a dudas, esta 
creencia esta conectada con nuestra cultura judeo-cristiana. Esta creencia social también 
ayuda a mantener el estatus-quo, sin embargo como hemos visto puede generar rabia y 
resentimiento, las cuales son muy útiles terapéuticamente para iniciar procesos de 
cambio. 
 

Cuarta creencia social 
 

La familia debe conocer mi situación sin que yo la explicite 
 

Extracto 4 
DG: ¿Has explicado a alguien de tu familia tu situación? 
C: ¿No me están viendo todos los días? 
DG: A lo mejor no sé dan cuenta. Tú misma dices que hay que ser fuerte. A lo mejor te 
ven muy fuerte y creen que no necesitas ayuda. 
C: Lo que pasa es que no se quieren enterar. Me tienen todo el día delante. Si quisieran 
me preguntarían. 
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Esta creencia social puede llegar a ser muy disruptiva y causar rabia y resentimiento, 
emociones que resultan muy difíciles de expresar. Una de las características de algunas 
mujeres cuidadoras de larga duración es la creación de una relación simbiótica con la 
persona cuidada en la cual los límites de la identidad con ésta quedan disueltos. Esta 
experiencia propia de las cuidadoras que sufren el síndrome de la co-dependencia 
(Saavedra, 2009) puede verse facilitada en familias muy fusionadas, con baja 
expresividad en culturas muy colectivista en la que la institución familiar es esencial 
para la estructura social. Algo que todavía ocurre en Andalucía, especialmente en 
algunas zonas rurales. Esta dificultad para reconocer que sus emociones o sentimientos 
no siempre son transparentes para los familiares puede verse agravada por esta falta de 
límites. La cuidadora puede pensar que su situación de “abandono” es evidente y que su 
familia (hermanos, marido, etc) es perfectamente consciente de ésta. Esta creencia 
impulsa a la cuidadora a realizar algunos saltos inferenciales como en el extracto 
anterior, en el cual la cuidadora afirma que lo que ocurre es que no se quieren enterar. 
Evidentemente para evitar implicarse en el cuidado del familiar. Esta creencia social 
está íntimamente unida con la siguiente. 
 

Quinta creencia social 
 

Los familiares deben ofrecer ayuda sin que se requiera y la ayuda que se pide no es 
igual que la que se ofrece sin solicitarla 

 
Extracto 5. 
DG: Si estás agotada y deprimida quizás debería pedir ayuda a tu hermano. 
C: ¿Yo? Para que me diga que si no puedo, que si el trabajo… Él tiene sus cosas. 
Además, ¿no es su padre el que está encamao? ¿No lo sabe ya? ¿Qué le tengo que decir 
yo? 
DG: Pues probablemente por él mismo no salga 
C: Lo ves, ¿para qué le voy a decir nada? 
DG: Para que una tarde se quede él con vuestro padre y puedas salir. 
C: ¿Obligado por mí? Eso tiene que salí de él. Aquí estoy, es mi padre y vengo a 
ayudarte. 
 
Muchas cuidadoras afirman que la ayuda que se recibe mediante una petición explícita 
de un familiar o si es planificada no tiene el mismo valor que la espontánea: “Eso tiene 
que salir de él”. Es como si la ayuda planificada y solicitada explícitamente por la 
cuidadora rompiera con una imagen ideal de la familia. En un principio, las razones para 
no pedir ayuda son el trabajo de los familiares o sus ocupaciones. Pero poco a poco, no 
es extraño, que surja resentimiento y que estas razones tan sólo se vean como excusas. 
A pesar de ello, muchas mujeres nunca piden ayuda explícitamente poniendo en silencio 
a prueba a sus familiares y siendo frustrada continuamente, en ocasiones durante años. 
Como no es necesario señalar, estas creencias sociales hacen disminuir de forma 
dramática el apoyo social y éste es un regulador esencial del estrés y un factor indirecto 
en la depresión (Montorio, Fernández de Trocóniz, y Márquez, 2005). 
 
Evidentemente la función social de estas dos últimas creencias sociales es evitar el 
conflicto en la familia y mantener el equilibrio en los sistemas familiares y sociales con 
la obstrucción de la entrada de nueva información (en el caso de la creencia social 
cuarta) o impidiendo la toma de la iniciativa de la mujer cuidadora (quinta creencia 
social). El resultado es que la mujer cuidadora queda totalmente aislada de forma 
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progresiva en un proceso similar al de la mujer maltratada. Estas dos creencias pueden 
llegar a provocar un gran resentimiento hacía la familia. Este sentimiento es muy 
disruptivo, no obstante también tiene su función puesto que alimenta la identidad de la 
cuidadora como sacrificada entrando de nuevo en el ciclo que explicábamos en la 
creencia social tercera: El sacrificio debe ser recompensado. Esta función se ve 
amenazada cuando se discute la idea de que un familiar no es “malo por naturaleza”, “ni 
es un mal hermano” o “un descastao” sino que en muchos casos no tiene suficiente 
información o simplemente se intenta escaquear. Una misión esencial del proceso 
psicoeducativo es romper la dicotomía entre una familia ideal de carácter mágico tan 
fusionada que el mundo interior se transparenta y en la que todos espontáneamente 
están dispuesto a ayudar y la visión de algunos miembros de la familia real como un 
conjunto de desconsiderados. 
 

Sexta creencia social 
 

No puedo sentir ira 
 
(María es la protagonista de una  historia. En la historia en cuestión el hermano de 
ésta no acude a casa de María para cuidar a su madre después de haberlo acordado 
para que María pudiera ir a tomar café con una amiga después de mucho tiempo sin 
verla) 
 
DG: ¿Qué sentiría María cuando su hermano no llegase ayudarla después de haber 
quedado con él en que cuidaría a su padre la tarde de hoy? 
C1: Pues…. Que estoy sola… nadie me quiere…tristeza 
C2: ¿Por qué no lo ha llamado por teléfono? 
C1: ¿Para qué? Para que le diga cualquier cosa 
C3: Yo pensaría, cuando lo vea lo mato. 
C1: ¡Uy! ¡Uy! ¿Cómo dices eso? Yo no, yo no. 
C3: El cabrón la ha dejado tirá. No quiere decir que lo vaya a matar. 
C1: ¿Cómo dices eso de tu hermano? 
DG: María esta muy enfadada. Hacía tiempo que no veía a su amiga. Es lógico que esté 
muy harta. Todos lo sentimientos y pensamientos son posibles. 
 
A pesar de que las cuidadoras, como es lógico, pueden sentir emociones de carácter 
agresivos, muchas de ellas no se permiten expresarlos de ningún modo. Generalmente 
estas emociones, en ocasiones expresados en forma de pensamientos automáticos (“Lo 
mato”) que quedan rápidamente olvidados, crean una gran tensión y culpa. Sin lugar a 
dudas, las emociones más pertinentes en nuestra cultura para las mujeres son las de 
carácter depresivo. Algo que se observa en el extracto. La mayor prevalencia de los 
trastornos depresivos y ansiosos en mujeres es una señal de ello. Es importante 
normalizar estas emociones, ayudar a expresar de forma controlada la rabia y encauzarla 
de forma productiva. La aparición de la rabia puede ser una experiencia muy terapéutica 
para muchas mujeres. Es muy importante diferenciar entre el “resentimiento” y la 
“rabia”. La primero posiciona a la mujer en un nivel moral superior (justa entre injustos: 
La mujer sacrificada) siendo compatible con una recompensa divina o mágica, la rabia 
rebaja la mujer a un estado inferior sin recompensa posible. Por eso es evitada. Pero por 
eso es más realista y puede posibilitar el cambio. 
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Séptima creencia social 
 

Nadie podrá cuidar al familiar enfermo como yo 
 
Las cuidadoras comentan una historia en la que la protagonista no permite que su 
sobrino se quede por unas horas al cuidado de su madre pese que se ofrece a hacerlo. 
 
DG: ¿Por qué no dejarías a tu sobrino unas horas al cuidado de tu padre? 
C: Eso no es misión de un chaval. 
DG: La historia dice que tiene 25 años. 
C: ¿Y el qué sabe de poner una cuña? 
DG: Qué aprenda 
C: Seguro que le hace daño 
 
Aparte del aislamiento de la mujer en el contexto de cuidado y de mantener el sistema 
familiar, hemos observado en nuestros talleres dos funciones de esta creencia social. Por 
una parte defiende la autoestima como cuidadora. Muchas mujeres se describen como 
expertas cuidadoras y sólo disfrutan de ese ámbito para el recibimiento de valoración 
social. Valoración social que como hemos visto casi nunca llega. La entrada de nuevos 
cuidadores puede ser visto como una amenaza a su débil identidad. Muchas mujeres 
cuidadoras tienen problemas para recibir opiniones, consejos respecto a las tareas de 
cuidados. 
  
Por otra parte, el tiempo libre que se obtiene de la ayuda puede ser vivido como 
amenazante, ya que la cuidadora debe tomar decisiones para dar sentido a ese tiempo. 
Además, disponer de tiempo libre hace evidente a la cuidadora el des-aprendizaje de 
habilidades básicas y el progresivo aislamiento social que ha ido sufriendo. Como es 
lógico, esta creencia social también dificulta directamente la recepción de apoyo social. 
 
Esta creencia social también puede utilizarse como justificación para no considerar el 
ingreso del enfermo, por ejemplo, en una residencia: “como con la familia no está en 
ningún sitio”. La residencia es vista por muchas cuidadoras como tabú, como una 
especie de traición al familiar y el abandono de la misión de cuidadora que “me ha 
tocado”. La consecuencia temida es la evaluación y el descrédito social por parte de sus 
familiares y amigos.  
 
Uno de los problemas más graves de la aplicación de la Ley de la promoción de la 
autonomía es que la mayoría de las cuidadoras solicitan ayuda económica por los 
cuidados y no ayuda profesional, ya sea mediante internamiento o ayuda a domicilio a, 
pesar de las evidentes razones para hacerlo. Sin lugar a dudas, las creencias sociales de 
las cuidadoras están mediando sus decisiones al respecto. 

 
Octava creencia social 

 
No puedo decir que no al familiar enfermo 

 
La protagonista de la historia, María,  no permite que su marido se quede al cuidado 
de su madre porque su madre se niega en rotundo a que su yerno la cuide. 
 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

 

986

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

DG: ¿Por qué crees que María no ha dejado que su marido cuide a su madre por una 
tarde? 
C: Hombre es que su madre no quiere que le cuide su yerno 
DG: ¿Y? 
C: ¿Cómo no va hacer caso a su madre enferma?  Lo mal que lo pasaría si tuviera que 
llevarla su yerno al cuarto de baño y limpiarle el culo. 
 
La última creencia social que hemos observado en todas las ediciones del programa 
psicoeducativo está relacionada con la antepenúltima. Para muchas mujeres contrariar, 
decir que no al familiar cuidado es un signo de hacer mal las cosas. Ello impide, como 
es lógico, tomar decisiones y aceptar el disgusto o el desacuerdo como un elemento más 
de la gestión de los conflictos. Estas dificultades están conectadas con los problemas 
generalizados de muchas mujeres para ser asertivas en distintos contextos.  Montorio, 
Fernández de Trocóniz, y Márquez, (2005) apuntan a un alto grado de perfeccionismo 
como causa del desajuste emocional de muchas mujeres cuidadoras. Este 
perfeccionismo, apuntan, también puede ser la causa para no pedir ayuda y un factor de 
riesgo para la depresión. 

 
Discusión  

 
La investigación en creencias disfuncionales en el contexto de cuidado es pequeña, pero 
significativa (Fernández de Trocóniz, y Márquez, 2005). Los resultados muestran que 
existe una relación directa e indirecta de estas creencias disfuncionales con la depresión, 
una relación directa con los estilos de afrontamientos, especialmente en la búsqueda del 
apoyo social, el cual es un factor mediador del estrés de primera magnitud. Estos 
pensamientos disfuncionales correlacionan positivamente con la edad de los cuidadores, 
con los años de cuidado y con la convivencia con la persona cuidada. Aunque no con 
los comportamientos problemáticos de la persona cuidada. Negativamente correlaciona 
con el nivel educativo, aunque esta correlación no es significativa para los hombres 
según Fernández de Trocóniz, y Márquez, (2005). Es interesante que los cuidadores y 
las cuidadoras de los cónyuges padezcan más pensamientos disfuncionales que las 
personas que cuidan a otros familiares. Respecto a este resultado, nuestra experiencia 
nos indica que las mujeres que cuidan a sus maridos, especialmente si son jóvenes, 
deben afrontar situaciones y conflictos psicológicos especialmente complejos y merecen 
especial atención.  
 
Nosotros hemos adoptado otra perspectiva metodológica al acercarnos a las creencias de 
las mujeres desde una perspectiva discursiva y sin utilizar cuestionario. Hemos señalado 
las ocho creencias sociales más frecuentes sobre el cuidado en la experiencia de un 
taller psicoeducativo con mujeres. Es necesario enfatizar que el repaso de estas 
creencias sociales no es exhaustivo. Es decir, no se afirma que estas creencias sean las 
únicas, ni que se pueda generalizar los resultados a otras mujeres. Más bien, nos 
interesaba analizar como estas creencias se expresaban en el discurso de las mujeres y 
explorar las funciones de estas creencias y los actos discursivos que éstas conforman. O 
lo que es lo mismo, qué hacían las mujeres con estas creencias sociales: se justificaban, 
reprochaban, preguntaban, ordenaban, etc. De este modo, no aislamos las creencias de 
una dimensión social en un plano exclusivamente intrapsicológico. 
 
La afirmación más importante que podríamos realizar es que a pesar de la literatura 
cognitiva, la cual coloca el adjetivo de irracional, disfuncional o desadaptativo a los 
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pensamientos o ideas y los considera producto de errores en el procesamiento de la 
información, los resultados nos muestran que las creencias son funcionales. Es decir las 
creencias sociales mantienen el equilibrio del sistema social y familiar y previenen del 
conflicto. El cambiar las creencias sociales, no implica sólo, un mejor procesamiento de 
la información evitando cualquier distorsión cognitiva, implica retar al sistema y aceptar 
el conflicto.  
 
Es decir, una mujer que empieza a considerar que la familia no tiene que saberlo todo 
sobre ella por arte de magia y comienza a explicar cómo se siente y a pedir ayuda 
directamente y asertivamente está retando al sistema, les está creando a sus familiares y 
amigos algunos dilemas morales, está creando conflicto, está amenazando la estructura 
de poder del sistema familiar y social.  
 
Por ejemplo, las creencias sociales séptimas y octava impiden que las mujeres 
cuidadoras acepten que las personas que cuidan puedan recibir asistencia profesional en 
situaciones en las que se hace evidente que las ellas no pueden asistir correctamente al 
familiar, como ingresos en residencias. A un nivel macrosocial estas creencias están 
afectando al bajo número de solicitudes de ingresos en residencia o de ayuda de 
asistencia domiciliaria a las cuales se podrían tener derecho según la Ley de Promoción 
de la Autonomía. De este modo, son las prestaciones económicas directas a las 
cuidadoras las más frecuentes. El efecto de estas creencias sociales es un menor 
desarrollo de centros, residencias y recursos profesionales en España. Algo que requiere 
mucha inversión económica y resulta más costoso que las prestaciones económicas 
directas a las cuidadoras. La solicitud de residencias y otros recursos residenciales por 
parte de las mujeres constituiría un reto y una amenaza para nuestro sistema socio-
sanitario. De este modo y a un nivel macrosocial las creencias de las mujeres están 
contribuyendo al sostenimiento del modelo socio-sanitario en España. 
 
Es posible que algunas mujeres cuidadoras no estén preparadas, no dispongan de la 
energía o los recursos, o simplemente no crean que merezca la pena crear conflicto y 
amenazar el sistema familiar más cercano.  
 
Las habilidades sociales,  pedir ayuda de forma asertiva, eficaz y sin ofender facilita que 
las mujeres cuidadoras sean más activas y tomen decisiones responsablemente sobre las 
tareas de cuidado. No obstante, como algunas mujeres nos indican, pedir ayuda puede 
desafiar a un familiar, crear enfado y posterior frustración. Al final, es necesario aceptar 
que es posible que creemos conflicto. Por otra parte, y en positivo, nuestra experiencia 
con mujeres que han cambiado sus pautas de acción muestra que tras una primera 
resistencia del sistema, en la mayoría de las ocasiones, acontecen pequeños cambios que 
repercuten muy favorablemente en las vidas de las mujeres cuidadoras.  
 
Por todo lo dicho anteriormente, los programas de intervención deben ir más allá de un 
simple programa de reestructuración cognitiva. El plantear programas de intervención 
específicos está fuera del alcance de este trabajo, pero podemos apuntar algunas ideas 
muy básicas. Es importante ser muy cuidadoso en desafiar algunas creencias sociales de 
las mujeres y en cualquier caso, en primer lugar, hay que aliarse con ellas y valorar el 
trabajo bien hecho y su compromiso. Es necesario promocionar la autoayuda, la 
creación de un grupo y aprovechar las dinámicas de ayuda entre iguales. Y desde luego, 
al mismo tiempo, intervenir con medidas socio-políticas en el contexto social de las 
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mujeres. Una mujer cuidadora que da el paso a retar a su sistema familiar debe de ser 
especialmente reforzada y apoyada por los servicios sociales. 
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LA REBELIÓN FEMENINA EN LA MÚSICA ROCK: UNA CUESTIÓN DE 
GÉNERO 

 
Sales Delgado, María Francisca, Dpto. Literatura Inglesa y Norteamericana, 

Universidad de Sevilla, salesdelgado@gmail.com 
 

Desde su nacimiento en los años 50, el mundo de la música rock ha sido un claro 
exponente del dominio masculino en la industria musical. No obstante, esta 
manifestación artística ha supuesto todo un campo trabajo en cuanto a la construcción 
de la identidad femenina para aquellas artistas que se han abierto camino en esta 
disciplina. En esta ponencia se ofrecen ejemplos de la resistencia a los estereotipos 
convencionales de feminidad reflejados de forma tradicional en este estilo musical. A 
través de la obra de diversas intérpretes y autoras, se pretende demostrar cómo éstas 
redefinen la identidad femenina mediante su música, sus textos o su puesta en escena. 
Por tanto, esta ponencia aborda la cuestión de género en cuanto a las representaciones 
de la identidad femenina dentro de la música rock. 
 
Palabras clave: Música, Rock, género, identidad, sexualidad. 
 
       

I am girl enough to go in the light with my naked face 
I am girl enough to someday win the presidential race 
I am girl enough to go in the light with my naked face 
I am girl enough to run with you and set the face. 
- Shannon Murray, Girl Enough: A Feminist Anthem 
 

La música ha sido desde tiempo inmemoriales una expresión del sentimiento humano. 
Dicha expresión, que puede tomar muchas formas, se convierte a su vez en un reflejo 
del contexto social y político de los cuales ha nacido. La música rock emerge, así, como 
una expresión cultural que surge a mitad de siglo XX y que, desde entonces, ha pasado 
a formar parte del imaginario social de la cultura occidental.  Nacida como una 
respuesta juvenil a las necesidades de una época en una sociedad en la que la mujer 
mantiene una posición secundaria, este estilo musical se asocia a una iconografía 
claramente masculina. El acceso de las mujeres a este mundo has sido lento y no exento 
de dificultades. La mayor de ellas ha sido la creación y reivindicación de una identidad 
femenina dentro de este género musical, a través de la deconstrucción de los 
estereotipos tradicionales de feminidad que provienen de las sociedades patriarcales y 
que se han perpetuado en la música rock. Este estudio pretende ofrecer una visión 
somera de lo que ha supuesto este estilo musical en términos de identidad femenina. 
Para ello, se contextualizará el nacimiento de este género musical. Seguidamente, se 
comentarán algunos de los elementos que caracterizan la visión que ofrecen las bandas 
rock masculinas sobre la figura femenina. Finalmente, se analizarán ejemplos de artistas 
mujeres que se han rebelado contra los modelos de feminidad tradicionales, así como 
sus logros – y también sus fracasos -  en la consecución de dicha tarea. 
 
Comenzaremos por contextualizar el nacimiento del rock. Este movimiento musical 
atiende a una realidad social que se encuadra en la sociedad estadounidense de 
posguerra. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y durante el gobierno de Harry S. 
Truman (1945-1953), Estados Unidos se embarca en una etapa de prosperidad 
económica favorecida por la depresión de los países europeos afectados por la guerra y 
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el auge del sistema de la nueva sociedad de consumo derivado de la producción en masa 
y la mejora de las técnicas industriales tras la guerra. Pero, a su vez, el miedo por la 
amenaza del desarrollo de la Unión Soviética provoca en los dirigentes del país 
norteamericano la necesidad de instaurar una política de control y contención. Esta 
política deja patente la obsesión del gobierno norteamericano por mantener el control 
absoluto sobre la sociedad como medida de desarrollo de la nación y, por consiguiente, 
mediante la unidad de la nación, afianzar su posición como líder en la política y la 
economía mundial.  
 
En esta atmósfera de contención, es necesario señalar el impacto que sufre el 
pensamiento del mundo occidental tras el conflicto bélico librado entre 1939 y 1945. La 
Segunda Guerra Mundial no sólo merma la población y la capacidad económica de las 
naciones envueltas en dicho evento, sino que al mismo tiempo crea una nueva atmósfera 
intelectual que se caracteriza por la desilusión y la desesperación. Por ello, surgen una 
serie de artistas que reaccionan ante la nueva situación. Dentro de esa ola de 
intelectuales que manifiestan su malestar ante las condiciones de la nueva sociedad 
norteamericana, se debe resaltar una serie de escritores que surgen en la misma década 
de los años cuarenta. Dichos autores, entre los cuales se encuentran nombres tan 
relevantes como el premio Nobel de literatura Saul Bellow, o Norman Mailer, 
representan la manifestación del malestar de la mentalidad occidental de posguerra.  
 
En este punto es necesario preguntarse: ¿cuál es el papel de la mujer en la sociedad 
estadounidense en aquel periodo? Para entender su situación, hemos de remontarnos a 
los años de la Segunda Guerra Mundial. Durante el conflicto muchos hombres han de 
incorporarse al frente, y con ello, gran número de puestos de trabajo se quedan vacantes 
y pasan a ser desempeñados por mujeres. Además, la industria armamentística y 
metalúrgica,  así como otras tantas, requieren más cantidad de mano de obra. Es en ese 
momento cuando la mujer se incorpora de pleno al plano laboral. Pero cabe destacar que 
no sólo pasan a estar empleadas chicas jóvenes, solteras y de clase baja, como antes del 
conflicto bélico, sino que la gran mayoría son mujeres de mediana edad, casadas y de 
clase media, lo cual supone un cambio social bastante considerable. Asimismo, para 
comprender su significado, hay que analizar las consecuencias que éste conlleva. En ese 
momento se trata de una cuestión de necesidad para la nación, pero este requisito traerá 
consigo una alteración en la definición de los roles de género en Estados Unidos. Como 
William Chafe y Howard Sitkoff señalan en su acertado estudio de la América de 
posguerra, A History of Our Time. Readings on Postwar America:  

through legitimizing employment for the average wife and making it a matter of 
 patriotic necessity, the war had initiated a dramatic alteration in the behavior of 
 women and had permanently changed the day-to-day content of their lives 
 (Chafe, 1991).  
Y precisamente la modificación a la que aluden estos autores, en definitiva, la 
conciencia que las mujeres desarrollarán a partir de entonces, sentará las bases para lo 
que una década más tarde explotará como el movimiento feminista.  
 
A pesar de incorporarse al plano laboral, las mujeres siguen estando discriminadas en 
cuestiones como los salarios o los cargos a ocupar. A su vez, este hecho sigue 
considerándose una forma de colaborar en los gastos del hogar, un aporte extra al dinero 
que el marido gana. Por tanto, en ese momento aún no se valora como una forma de 
liberación e independencia socialmente aceptada para las mujeres, ya que la mujer 
trabaja estando casada para hacer un hogar más cómodo, para conseguir un estándar de 
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vida más alto para la familia.  Las mujeres no son percibidas como seres autónomos, 
sino que su rol está bien definido dentro del contexto del matrimonio: ser esposa y 
madre son las aspiraciones más nobles que la sociedad ofrece para una chica joven. 
Cualquier otra elección de vida, es decir, permanecer soltera, vivir independiente o 
compartir vivienda con una pareja sin estar desposada pase a considerarse como un 
fracaso o como una actitud amoral e indecente.  
 
Este modelo de familia impuesto en los años cincuenta se inscribe dentro de la política 
llevada a cabo por el gobierno norteamericano después de la Segunda Guerra Mundial. 
Una vez que los hombres vuelven a recuperar su empleo el gobierno ve imprescindible 
restaurar el status quo y lograr que las mujeres dejen de lado su ambición laboral y 
regresen al hogar. Para conseguir este propósito se recurre a diferentes facetas de la 
sociedad, tales como los medios de comunicación, el consumismo o el trabajo de los 
psicólogos. Ha de recordarse el relevante papel que las revistas y la televisión –medio 
que empieza a estar al alcance de las familias americanas en aquella época– juegan en la 
transmisión de ideas. Como comentan Chafe y Sitkoff, las revistas glorifican el papel de 
esposa y madre y brindan esta opción como único camino hacia la felicidad para la 
mujer. La industria del consumo, que crece espectacularmente en esos años, presenta la 
imagen de una esposa feliz rodeada de electrodomésticos que hacen su vida más fácil y 
productos de belleza que la hacen aparecer atractiva ante su marido. Citando a Chafe y 
Sitkoff, como resultado de esta influencia, la mujer se encuentra “in a ‘comfortable 
concentration camp’ prevented from discovering who she really was by a society which 
told her only what she could be” (Chafe, 1991). Sólo hay, por consiguiente, un camino 
muy delimitado para la mujer en los años cincuenta: el ideal femenino está 
indudablemente definido, como la precursora del movimiento feminista Betty Friedan 
apunta en su conocida obra The Feminine Mystique (1963).  
 
Una vez expuesto el contexto en el que surge la música rock, es necesario centrarse en 
este estilo musical y los motivos de su expansión y significación en la sociedad en la 
que nace, para después analizar el papel de la mujer en relación a él. Como el propio 
Mailer comenta en su artículo “The White Negro”, existe incredulidad hacia los 
conceptos tradicionales de compañerismo, familia y amor. El nihilismo causado por los 
conflictos bélicos hace que estos intelectuales vuelvan su vista hacia nuevas fuentes de 
inspiración, como es la cultura afro-americana que, paradójicamente, sigue sufriendo la 
segregación por parte de la sociedad blanca. Como Mailer señala, la juventud blanca 
adopta, así, su música puesto que ésta da voz a la rabia y los diferentes sentimientos que 
van desde la alegría hasta la lujuria.  
 
No es casual, por tanto, que la música rock provenga de la confluencia de dos estilos: el 
rhythm and blues y la música country. La influencia de la música negra en este estilo se 
hace patente en el propio término puesto que, etimológicamente, rock and roll1 deriva 
de la jerga Black English como un eufemismo para "sexual intercourse", es decir, 
relación sexual, como se recoge en el Online Etymology Dictionary. En una sociedad en 
la que el consumo es uno de los pilares fundamentales, la música se convierte en un 
artículo más de consumo que llega a millones de hogares estadounidenses a través de la 
radio y la televisión. He ahí donde radica gran parte de la popularidad y la influencia de 
                                                 
1 El término rock ‘n’ roll es acuñado por primera vez por el disc-jockey de Cleveland Alan Freed en su 
programa de radio "Moondog Rock'n'Roll Party", que retransmite música negra a una audiencia 
compuesta principalmente por adolescentes blancos, como apunta Piero Scaruffi en su libro A History of 
Rock and Dance Music 1955-2008. 
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este género hasta nuestros días. Como bien apunta Peter Wicke en su libro Rock Music. 
Culture, Aesthetics and Sociology,  

What  was really new about rock was its relationship with the means of mass 
communication – record, radio, television and film... Rock ‘n’ roll was the first 
form of music to be distributed in mass quantities on record, the first form of 
music whose development was linked to radio, film and television. (Wicke, 
1995) 

Por tanto, la novedad que permite al rock alzarse a lo más alto de las preferencias 
musicales de la sociedad es su magnífica distribución y difusión a través de los 
relativamente nuevos medios de comunicación, como son la radio y, especialmente, la 
televisión.  
 
Aun así, no se deben olvidar otros aspectos de carga social que popularizan este género 
entre los más jóvenes. Por primera vez después del conflicto mundial, los adolescentes 
se ven inmersos en una sociedad de bienestar. Sin las presiones que sus antecesores 
tuvieron, los jóvenes gozan de una relativa libertad que conlleva un conflicto 
generacional con sus padres. Esta brecha entre la generación de posguerra y la posterior 
se verá perfectamente ilustrada en películas como Rebel without a Cause (1955), 
protagonizada por quien ha de convertirse en todo un mito para los adolescentes de la 
época, el malogrado James Dean. Es en ese contexto en el que los adolescentes 
empiezan a sentirse atraídos por la música y la estética rock, por ser un estilo fresco y 
desenfadado. A través de artistas blancos como Jerry Lee Lewis y Elvis Presley2, se 
empieza a popularizar este género entre los jóvenes blancos de clase media.  
 
No obstante, hemos de centrarnos en las connotaciones masculinas que la música rock, 
conlleva. Por oposición a los atributos tradicionalmente femeninos de pasividad, de 
inhibición, de lo relacionado con el ámbito doméstico, el rock se traduce en acción, 
rebeldía y expresión. Tomando esto en consideración, la mujer representa todo a lo que 
amenaza al rebelde y a lo que este se opone, como comenta Simon Reynolds en su libro 
The Sex Revolts. Gender, Rebellion and Rock ‘n’ Roll.  Por otra parte, la música rock 
posee una enorme carga sexual que simboliza, no obstante, la sexualidad masculina. En 
la introducción a su libro Sexing the Groove. Popular Music and Gender, la crítica 
británica especializada en música Sheila Whiteley afirma, citando a Simon Frith, que el 
rock es sinónimo de la sexualidad masculina. En sus propias palabras, “rock has become 
synonymous with a male defined sexuality” (Whiteley, 1997). Este vínculo con el 
carácter masculino borra cualquier relación entre este tipo de música y la representación 
de la sexualidad femenina. Como la crítica Norma Coates apunta en su artículo 
“Revolution Now”, “Sexuality in rock has, until recently, been conflated with male 
sexuality , therefore erasing any expression of the lower body of the female, and female 
sexuality” (Coates, 1997). Así pues, la presencia femenina en la música rock desde el 
punto de vista de los hombres se reduce a la perspectiva mostrada por los artistas 
masculinos, con frecuencia en relación a la visión de la mujer como objeto sexual que 
satisface el deseo masculino, como concluye Coates. 
 

                                                 
2 Elvis Presley (1935-1977), también conocido como “Rey del Rock”, ha sido uno de los más claros 
exponentes de los inicios de la música rock y se ha convertido toda una referencia para artistas 
posteriores. Uno de los hechos que contribuyó a su fama en su época más temprana fue su famoso 
movimiento de cadera, considerado “obsceno” por el sector más conservador de la sociedad 
estadounidense. 
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A continuación, vamos a mostrar algunos ejemplos de la construcción sexual de la 
identidad femenina según el imaginario de grupos rock masculinos tan influyentes como 
Rolling Stones y Led Zeppelin. El primero de estos grupos se encuentra liderado por el 
carismático Mick Jagger, uno de los primeros artistas asociados al “macho style of 
performance” o  “cock-rock”. Bandas como Rolling Stones se caracterizan por el alto 
contenido sexual patente en sus actuaciones, así como en sus letras. El término “cock-
rock” denomina esa actitud sexual y agresiva que muchos artistas masculinos que 
interpretan esta tipo de música manifiestan. Según Simon Frith en su obra Sound 
Effects: 

cock-rock performance means an explicit, crude, “masterful” expression of 
sexuality… Cock-rock performers are aggressive, boastful, constantly drawing 
audience attention to their prowess and control… Their bodies are on display… 
mikes and guitars are phallic symbols (or else caressed like female bodies), the 
music is loud, rhythmically insistent, built around techniques of arousal and 
release. Lyrics are assertive and arrogant, but the exact words are less 
significant than the vocal styles involved, the shrill shouting and screaming. 
(Frith, 227) 

Por tanto, agresividad, poder, control, junto con los símbolos claramente fálicos como 
son los mástiles de las guitarras y los micrófonos, son los que definen esta actitud.  
 
En cuanto a las letras de sus canciones, nombres como “Little Red Rooster”3, “(I Can’t 
Get No) Satisfaction”, o “Under My Thumb” ponen de manifiesto la actitud sexual 
dominante masculina de la que hacen gala. Imágenes relacionadas con el pene, el 
apetito insaciable o la dominación masculina son algunos de los contenidos que se 
extraen de dichas letras. Este modelo de sexualidad agresiva se ve incrementada, 
incluso, por la presencia de un enorme falo hinchable en sus actuaciones en directo 
hacia finales de los años sesenta, como Whiteley comenta. La visión de la mujer como 
un mero objeto que está siempre dispuesto a satisfacer las necesidades del hombre es la 
imagen recurrente en las canciones de los grupos en cuestión.  
 
Esta idea se ve totalmente encarnada en la figura de la “groupie”, surgida al amparo de 
la liberación sexual femenina de los años sesenta. Dicho término define a las chicas que, 
fascinadas por los cantantes y músicos de las bandas de moda, los persiguen a todas 
partes y cuyo objetivo fundamental es aquel de conseguir intimar con sus ídolos, 
prestándoles todo tipo de servicios sexuales como culminación de sus expectativas. Uno 
de los ejemplos más conocidos de ello es Marianne Faithful, pareja de Mick Jagger. 
Como el escritor y crítico musical Gary Herman comenta en su libro Historia trágica 
del Rock. Escándalos, vicios y dramas de los grandes mitos del rock que no pudieron 
sobrevivir a su fama, la determinación de la modelo por convertirse en novia de alguno 
de los miembros de la famosa banda es tal que, en sus propias palabras, “ yo me acosté 
con tres de ellos, y decidí que el vocalista era el mejor” (Herman, 2009). Esta 
circunstancia se encuentra en sintonía con el momento en el que se escribe la novela, en 
pleno apogeo de la revolución sexual. 

 
Este hecho nos remite al movimiento feminista surgido en la década de los sesenta 
desde la contracultura que pretende reivindicar los derechos de igualdad social para las 
mujeres. Autoras de la Generación Beat como Diane di Prima, hacen uso explícito del 
                                                 
3 Esta canción, escrita por Willie Dixon, aparece como single a finales de 1964, y está incluida en el 
álbum  The Rolling Stones, Now! (1965). Fue boicoteada en las radios estadounidenses y censurada por su 
contenido sexual explícito. 
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sexo en su novela de carácter autobiográfico Memoirs of a Beatnik (1968). Otro ejemplo 
se encuentra en la obra de la escritora Lenore Kandel, quien publica en 1966 su 
polémico The Love Book, un libro de poemas censurado y llevado a juicio por 
obscenidad, según comenta Ronna C. Johnson en su artículo “Lenore Kandel’s The 
Love Book: Psychedelic Poetics, Cosmic Erótica, and Sexual Politics in the Mid-Sixties 
Counterculture”.4 En él, al igual que en Memoirs of a Beatnik, se habla sin tapujos de la 
sexualidad femenina. Johnson comenta que estos libros, especialmente el de Kandel, 
retan las convenciones sociales sobre la pasividad de las mujeres y promueven la 
igualdad sexual así como la expresión de la subjetividad femenina, estableciendo “the 
proto-feminist dimensions of Beat” (Johnson, 2004). Esta circunstancia será el caldo de 
cultivo de la creación de una identidad femenina que se hará patente a través de la obra 
de artistas posteriores.  
 
No obstante, la liberación sexual de las“groupies” es en realidad un espejismo para las 
ansias reivindicativas de la población femenina, pues la actitud de dichas seguidoras 
sigue representando la sumisión femenina a la sexualidad masculina. Otra de las bandas 
que se caracterizan por tener una cohorte de seguidoras dispuestas a satisfacer sus 
deseos sexuales es Led Zeppelin, como anteriormente se mencionó. La pose sensual   
masculina y la voz desgarradora y potente de su cantante, Robert Plant5, exponente 
máximo de “cock-rocker”, se ven reforzadas por las letras de la banda, caracterizadas 
por un alto contenido sexual explícito: “I’m gonna make you sweat, gonna make you 
groove” (“Black Dog”), o “Squeeze me baby, till the juice runs down my leg. The way 
you squeeze my lemon, I’m gonna fall right out of bed” (“The Lemon Song”). De nuevo 
podemos comprobar la posición de la mujer, percibida desde un punto de vista 
masculino, sin nada más que aportar que sus beneficios sexuales.  
 
Los grupos que acabamos de mencionar, así como tantos otros que se popularizan a lo 
largo de la década de los sesenta y de los setenta, cosechan de inmediato el favor del 
público y de la crítica. Por contra, el nacimiento y la evolución de las mujeres en la 
música rock es mucho más costoso y presenta muchas más dificultades, dadas las trabas 
sufridas por las mujeres en aquellos entonces- si bien hoy día seguimos estando en 
desigualdad en el terreno musical como en tantos otros. No obstante, existen ejemplos 
de resistencia y reivindicación femenina dentro de este género musical. A través del 
análisis de la figura de algunas artista representativas, podremos demostrar como éstas 
desafían la imagen de la mujer que las bandas y artistas masculinos ofrecen y proponen 
nuevos modelos que definen el carácter femenino. 
 
Uno de los mayores problemas que la mujer artista encuentra es la reconciliación de las 
esferas pública y privada, como Whiteley comenta en la introducción a Women and 
Popular Music (2000). Si bien el ámbito de la mujer ha estado tradicionalmente 
reducido a la privacidad del hogar, el hecho de ser artista supone adoptar el rol 
tradicionalmente masculino. El éxito o el fracaso parecen depender en esta primera 
                                                 
4 Lenore Kandel se considera precursora de la libertad de expresión en cuanto a la sexualidad por su 
trabajo en The Love Book (1956). El libro, una breve obra de ocho páginas que contiene cuatro poemas, 
entre ellos “To Fuck with Love”. En él Kandel celebra la sexualidad femenina así como añade un 
componente místico y espiritual a la misma. Su valentía le trae muchas críticas tanto por parte de sectores 
conservadores de la sociedad-la iglesia católica y la protestante fundamentalista-, así como por parte de 
feministas radicales que no se identifican con las relaciones heterosexuales que describe. 
5 La voz de Robert Plant se considera una de las mejores de la música rock, habiendo influenciado a 
multitud de artistas posteriores como Steven Tyler, Axl Rose, David Coverdale, Bruce Dickinson o Ozzy 
Osborne.  
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etapa de la música rock de la capacidad de la mujer de combinar ambas esferas de 
manera equilibrada, sin perder la identidad femenina. No es el caso de Janis Joplin, la 
primera artista que vamos a analizar aquí, y probablemente la artista femenina por 
excelencia de la música rock de la década de los sesenta.  
 
Los años de la contracultura, como así se han denominado frecuentemente, ven el surgir 
de los movimientos por los derechos civiles y, como se ha mencionado anteriormente, 
entre ellos se encuentra el feminismo. No obstante, queda un largo camino para que las 
artistas femeninas consigan hacerse un hueco sin necesidad de adoptar actitudes 
masculinas. Como Whiteley comenta, “to achieve success, it seemed that women had to 
take men on their own game, and within the arena of rock this involved drink, drugs and 
sexual promiscuity” (Whiteley, 2000). Janis Joplin, nacida en el estado de Texas en 
1943, posee una de las voces más profundas del panorama musical. Su mezcla de blues 
y rock, así como su pasión a la hora de interpretar, la hacen inconfundible. Sin embargo, 
siempre se verá marcada por la falta de aceptación de su propio físico, que no encaja en 
los patrones tradicionales de belleza femenina. Al ocupar el puesto de cantante, se 
convierte en el blanco de las miradas de la audiencia, cuyas expectativas se ven rotas 
por su carencia de atractivo. Joplin, además, subvierte la imagen prototípica de mujer, 
adoptando cualidades masculinas en sus actuaciones en forma de movimientos salvajes, 
patadas y puñetazos en el aire, y contoneos bruscos. Se convierte, así, en una mujer que 
podemos definir como no femenina o, en otros términos, “activa”, en oposición a la 
imagen tradicional de mujer “pasiva”, visión que se ofrece en las letras de las bandas de 
rock masculinas, como anteriormente comentábamos. 
 
A pesar de los intentos de la cantante por integrarse en un ámbito masculino, la dualidad 
del hecho de ser mujer en un mundo masculino como es el contexto de la música rock 
en esos años, suponen una fuente de frustración y ansiedad. Este hecho la lleva a buscar 
la autoafirmación a través de la promiscuidad sexual, así como a un consumo excesivo 
de estupefacientes, que finalmente acabaría con su vida. Podemos concluir, entonces, 
que la dualidad que caracterizan la personalidad de la artista, por un lado su puesta en 
escena y sus actitudes masculinas en cuanto al sexo y la forma de relacionarse con los 
demás, y por otro su sicología femenina, suponen un lastre del que la cantante no es 
capaz de deshacerse. No obstante, esta combinación le otorga, al mismo tiempo, el 
orgullo de ser probablemente la primera mujer artista de la música rock que desmitifica 
el rol tradicional femenino. 
 
Si bien Janis Joplin se asocia a la contracultura de la década de los sesenta en términos 
de los movimientos de liberación sexual, existen artistas femeninas que se acercan a esta 
época desde la protesta social,  a través de la música rock-folk6. Estas dejan a un lado 
los instrumentos eléctricos y basan su música en los sonidos acústicos, y la suavidad de 
la melodía, caracterizada por voces dulces y armónicas – en oposición a la fuerza 
desgarradora con tintes soul de las voces de Janis Joplin o Aretha Franklin -,  así como 
en una creciente introspección que este estilo musical permite. La novedad de las 
artistas que se inscriben dentro de este género musical, tales como Joan Baez, Judy 

                                                 
6 Estilo que alude a una corriente musical surgida a mediados de la década de los sesenta y que combina 
elementos del folklore anglosajón y norteamericano con el pop psicodélico. Artistas como The Byrds, 
Bob Dylan o Fairport Convention son claros exponentes de dicho estilo musical.  
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Collins, Carole King7 o Joni Mitchell, es que manifiestan un creciente interés por la 
expresión individual así como por las relaciones personales. Según Whiteley, este 
análisis introspectivo de sí mismas dota a estas artistas de un espacio para crear y 
discutir la identidad femenina. Este estilo, que se sigue desarrollando en los años 
setenta, ayuda a reforzar por tanto la posición de las artistas dentro de la escena musical. 
Tomaremos como ejemplo para exponer algunas ideas fundamentales sobre este periodo 
a la cantante y compositora Joni Mitchell. 
 
Nacida en 1943 en Alberta, Canadá, Joni Mitchell es considerada, por su temática y las 
preocupaciones que refleja en su música, una artista cuasi feminista, aunque ella nunca 
se haya querido identificar como tal. Ella ofrece un modelo de identidad femenina que 
se basa en la representación de problemas asociados con el universo femenino, como 
pueden ser la sexualidad, la reproducción y el hecho de ser madre. En sus letras se 
reflejan, a menudo, numerosas dudas y contradicciones que surgen de la cuestión de 
género y de su propia identidad como mujer, por ejemplo en su famoso tema “Who am 
I?”.  Otras veces la cuestión se centra en la dicotomía entre libertad y dependencia, 
como en su tema “All I want”. Cabe destacar que en ambos temas, la figura central es la 
mujer como sujeto representado por el pronombre personal de primera persona “I”, 
mostrando el interés en la búsqueda de identidad femenina a través de las canciones.  
 
Otro de los temas tratados por este tipo de artistas es la maternidad. En su versión de  
“Eli’s Song”8, se establece un vínculo entre madre e hija, creando un universo femenino  
que excluye la presencia masculina. Muchas autoras ha tratado este tema, y existen 
opiniones contrapuestas con respecto a las implicaciones que la maternidad conlleva en 
la creación de una identidad femenina. Hay autoras, como Tharp y MacCallum-
Whitcomb en This Giving Birth. Pregnancy and Childbirth in American Women’s 
Writing, que apoyan la relación entre creación artística y maternidad, puesto que 
afirman que constituyen roles complementarios. Lo que es indiscutible es que este tema 
es totalmente novedoso en el contexto de la música rock masculina, centrada en otros 
aspectos que difieren por completo de la intimidad la que las artistas femeninas 
manifiestan en su imaginario. 
 
Como hemos expuesto hace un instante, Joni Mitchell es una mujer artista que apuesta 
por definir y encontrar un modelo de identidad femenina. A través de la introspección, 
el análisis de los sentimientos, la relación con los demás, la cantante crea un universo 
femenino en el que se cuestiona su identidad como mujer. La exploración de sí misma 
como artista y como mujer  anticipa, según Whiteley, el énfasis del post-feminismo por 
salvar la distancia entre la mente y el cuerpo, y reconciliar y aceptar las frustraciones 
que el hecho de ser mujer le suponen. 
 
Si los años setenta se caracterizan por la introspección y la búsqueda íntima de la 
feminidad a través de las letras y las melodías, la década de los ochenta se ve marcada 
por aspectos muy distintos. Por una parte, la propia conciencia sobre la sexualidad 
femenina, que después de dos décadas se muestra de forma más obvia y con más fuerza 
en la puesta en escena de muchas artistas como Debbie Harris, Cindy Lauper o 
Madonna. Al mismo tiempo, surge una tendencia a desafiar los estereotipos de género a 
                                                 
7Carole King (Nueva York 1942), no se caracteriza por acompañarse por la guitarra, sino que toca el 
piano. Esta artista llega a vender más de 10 millones de copias de su álbum Tapestry (1971), uno de los 
15 álbumes más vendidos de la década de los setenta.  
8 Canción compuesta por el cantante de música country Jack Williams.  
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través de identidades femeninas andróginas, que cuestionarán los modelos tradicionales 
de feminidad. Un claro ejemplo de ello es Annie Lennox, la cantante del dúo 
Eurythmics. Por otra parte, la era del videoclip, que constituye un instrumento 
extraordinariamente poderoso, dado el carácter motivador la imagen, así como la 
capacidad de difusión que posee. Así pues, las artistas encuentran una nueva vía gráfica 
de expresión a su alcance para crear una identidad femenina, como veremos en el caso 
de Madonna. 
 
La “Reina del Pop”, como se le ha denominado en contadas ocasiones, inicia su carrera 
a principio de la década de los ochenta. Desde el principio, se apoya en una imagen 
visual muy característica – no se debe olvidar que Madonna crea un estilo imitado por 
sus innumerables seguidoras, y por un jugoso número de artistas posteriores, como 
Britney Spears, Christina Aguilera, o  la más actual Lady Gaga- que reforzará a través 
de videoclips. Madonna juega con la seducción de una pin-up – se oxigena el pelo y lo 
peina al más puro estilo Marilyn Monroe, se viste como Gilda – así como con la 
sexualidad femenina, combinando estereotipos femeninos tradicionales como virgen y 
prostituta. Si nos remitimos a una de sus primeras canciones y a su videoclip , “Like a 
virgin”, se ven perfectamente reflejados ambos conceptos. Por una parte, la novia 
vestida de blanco virginal, esperando a ser poseída, simbolizando la rendición 
tradicional al hombre; por otra, el deseo del cuerpo femenino que quiere experimentar la 
sexualidad, representado por el león. La artista manipula las imágenes para crear una 
dualidad sexual que enriquece la identidad femenina. 
 
Madonna hace uso de la dualidad de nuevo a través de la ambigüedad sexual. A menudo 
se viste con ropas de hombre o adopta actitudes atribuidas al género masculino. Un 
claro ejemplo de ello es la canción y el videoclip  de “Open your Heart”. La letra 
muestra a un personaje que seguro de sí mismo, que afirma su determinación por 
conquistar a la persona amada, “Don’t try to run, I can sep up with you, nothing will stp 
me from trying to catch you”. En el video, la cantante adopta una actitud voyerista, 
convirtiéndose en espectadora de un show erótico, subvirtiendo así los roles de género. 
La crítica de cine Laura Mulvey afirma en su libro Visual and Other Pleasures que el 
cuerpo femenino es siempre el objeto de deseo masculino a través de la mirada. En el 
caso de este video, la identidad femenina se convierte en el sujeto de la acción, 
rompiendo así las convenciones en cuanto a roles de género. Otro ejemplo se encuentra 
en su canción “Express yourself”, un canto a la libertad de expresar los deseos y de 
llevarlos a cabo. Como Whiteley comenta, Madonna aparece combinando elementos del 
vestuario masculino y femenino – un sujetador negro bajo un traje sastre –, y portando 
un monóculo, un elemento que invita a pensar en el voyerismo de nuevo.  
 
Como se ha comprobado, Madonna se caracteriza por combinar opuestos y aunar 
elementos tradicionalmente masculinos y femeninos para redefinir la imagen de la 
mujer. Tomando como punto de partida el erotismo, la artista se centra en la sexualidad 
femenina, a la que atribuye cualidades como poder y  ambigüedad, manipulando 
elementos visuales que refuerzan estas ideas a través de sus videos. Finalmente, 
subvierte los roles de género, dando paso a una identidad femenina plural y más 
compleja, que se adapta a la sociedad cambiante y dinámica de los años ochenta y 
noventa. 
 
Como hemos podido ver a lo largo de este trabajo, la música rock ha experimentado una 
evolución desde sus inicios en los años cincuenta hasta nuestros días. Si bien ha sido un 

999



 

género inicialmente de difícil acceso para la mujer, con el tiempo las artista femeninas 
se han hecho un hueco en la industria musical del rock. Aunque las bandas masculinas 
han mostrado una imagen femenina estereotipada, en relación a la satisfacción del deseo 
sexual masculino, hemos comprobado a través de diversos ejemplos de mujeres que han 
hecho su incursión en la música rock que la identidad femenina ha evolucionado. 
Analizando la temática, la actitud, y la puesta en escena de artistas pertenecientes a 
diferentes décadas – Janis Joplin en los sesenta, Joni Mitchell en los setenta, y Madonna 
en los ochenta -, se ha demostrado cómo éstas se han rebelado contra los patrones 
tradicionales sobre la mujer y han propuesto una identidad femenina más compleja y 
profunda.  
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RESUMEN: 

La investigación realizada es un estudio cualitativo pionero acerca de las mujeres que 

trabajan en los Equipos de Gobierno de la Universidad. Mediante un estudio de casos se 

visiona la realidad vivida por dos vicerrectoras universitarias de dos de las 

universidades más grandes y complejas de España. A través de estas, se analizan los 

condicionantes de la carrera académica y los diversos tópicos existentes en este campo 

de estudio. Algunos de estas cuestiones son: el techo de cristal o laberinto para el acceso 

a puestos de dirección,  el mentorazgo en el desarrollo profesional de las mujeres 

académicas, el síndrome de abeja reina, la discriminación positiva o negativa, las 

expectativas hacia las mujeres directivas, los estereotipos y el estatus de token, el 

significado del poder para las académicas. Mediante una triangulación metodológica se 

obtiene un perfil de la situación en la que están algunas mujeres en la cúspide 

universitaria actual, desmintiendo o confirmando los tópicos anteriormente 

mencionados. 

Palabras clave: género, tópicos, gestión universitaria, techo de cristal, complejidad 

universitaria, historia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La universidad constituye una organización de carácter tradicional con un fuerte peso 
cultural, histórico y político que inciden en un proceso de evolución singular. La 
inclusión de la mujer en esta organización se he producido de forma paulatina, de 
manera que los cambios producidos en el último siglo han sido trascendentales para su 
ascensión en la carrera académica.  

Esta apertura de la universidad se ha producido gracias a la iniciativa de las mujeres y al 
apoyo masculino recibido, que cada vez es más receptivo a las necesidades de 
modernización, flexibilización y colaboración, teniendo como consecuencia el 
desarrollo de nuevos modelos sociales más equitativos. 

Progresivamente la sociedad y las nuevas necesidades creadas por un momento de 
grandes incertidumbres, globalización y continuos cambios, demandan la apertura de la 
academia hacia el aprovechamiento de todos los recursos personales, incluidas las 
mujeres. 

Sin embargo, frente al proceso de apertura, la universidad presenta una cultura y unas 
tradiciones que implican unos procesos de resistencia que producen una serie de 
dificultades en el acceso de las mujeres de los puestos de las categorías superiores: las 
cátedras y los rectorados.  

Por otra parte, las desigualdades numéricas en cuanto a cifras de mujeres y hombres en 
las diferentes categorías profesionales ha tenido como consecuencia el planteamiento de 
numerosos tópicos y paradigmas teóricos planteados desde la cultura anglosajona y 
posteriormente desarrollados en nuestro país.  

Esta serie de tópicos se fundamentan en una serie de factores de índole positivo y 
negativo que afectan al desarrollo organizacional universitario. El presente estudio 
pretende ilustrar esta serie de factores que condicionan de alguna manera la carrera 
académica femenina en la universidad. 

2. PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La técnica a emplear es un estudio de casos colectivos. Se trata por tanto de una  
Investigación de varios casos conjuntamente con objeto de indagar dentro del fenómeno 
de la mujer en los equipos de gobierno, dentro de la población que constituyen las 
organizaciones universitarias. y acorde a las propias condiciones situaciones 
individuales desde una perspectiva biográfico-narrativa. El diseño utilizado es un 
estudio de casos múltiples de corte fenomenológico que desarrolla una metodología 
naturalista. Esta técnica  permite estudiar no solo los casos “per se”, sino también los 
contextos en que se desarrollan. 

Esta investigación asume una perspectiva de análisis transversal de la realidad, en el 
sentido de que visualiza la realidad de dos casos, desde el análisis de las similitudes y de 
las diferencias, en un momento concreto de la vida de dos personas con unas 
trayectorias en cierto modo simétricas, en cuanto a sus características profesionales y 
vitales, y no obstante, con una gran diferencia que las hace asimétricas, que es la edad, 
en un contexto sistémico constituido por la organización universitaria, medio en que se 
desenvuelven. 
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El uso de la estadística en esta investigación se enmarca en el enfoque de  Análisis 
Exploratorio de Datos, cuyo pionero es John Tukey.  

La investigación parte de la triangulación de teorías y metodológica, en los estudios de 
caso utilizando múltiples fuentes de datos y técnicas tales como la observación 
participante, las entrevistas, las entrevistas de contraste, las historias de vida, las 
autobiografías, los cuestionarios, el análisis de documentos y el grupo de discusión. Esta 
variedad de fuentes incrementa las garantías de que la investigación sea holística y 
multidisciplinar y proporciona un buen contraste de hipótesis, fundamentado y otorgando la 
credibilidad oportuna, enmarcado en un marco teórico extenso y documentado que según 
Bernardo Carrasco y Calderero Hernández, da sustento,  rigor y prudencia al estudio realizado.  

En cuanto a la transferibilidad, según Bernardo Carrasco y Calderero Hernández (2000) 
se ha realizado una recogida de información abundante y exhaustiva de las situaciones 
de investigación producidas. 

3. EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS UNIVERSITARIOS 

A principios de siglo se desarrollan tres modelos de universidad moderna sobre el que 
se desarrollan los modelos universitarios posteriores (Neave, 2001):  

• El tipo alemán o humboldtiano

• 

: debe su nombre a Wilhelm von Humboldt, 
reformador radical del sistema universitario prusiano de comienzos del siglo 
XIX que establece la importancia de la creación de los centros modernos de 
investigación universitaria 
El tipo británico

• 

: está basado en el buen gusto, las tradiciones y que abarca un 
sentido global de educación.  
El tipo latino también denominado francés o napoleónico

Posteriormente se van incorporando otros modelos: 

: Es una universidad 
Imperial pública que se consolida y desarrolla al servicio del poder 
imperialista del Estado, que está basada en los principios de la razón. Destaca 
por tener una legislación que garantice una repartición equitativa de los 
recursos nacionales a lo largo del estado.  

• Los países del Este y centro de Europa

• 

: está basado en una economía dirigida 
y desarrolla un modelo  en el que los ministerios ejercían la tutela sobre las 
distintas carreras. También denominado modelo soviético. 
El modelo estadounidense

• 

: desarrolla un modelo regido por el mercado, e 
influido por el modelo Humbolt, en la autonomía existente entre la universidad 
y el estado, e incide en la noción del “saber útil” presente en los contextos 
locales y en desarrollar lazos con la economía, anticipándose a Europa a la 
hora de establecer un sistema de educación superior dirigido a todos los 
individuos, es decir, a las masas.  
El modelo sueco

En el presente, los cambios sufridos en los modelos universitarios y las influencias de 
unos modelos en otros, han derivado en una recalificación actualizada de nuevos 

: también denominado nórdico, influido por todos los modelos 
anteriores, considerándose por lo tanto, un modelo educativo integrado o 
ecléctico.  
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prototipos o modelos de educación superior más adaptados a los nuevos contextos 
sociales, estos son: 

• El  modelo estadounidense

• 

: Está centrado en estudios de ciclo largo y en la 
formación de investigadores. 
El modelo japonés

• 

: Las carreras tienden a ser de ciclo corto y pasan a formarse 
en las empresas. En este sistema tiene un gran peso las instituciones privadas 
de primer y segundo ciclo muy superior a las instituciones públicas.  
El modelo europeo

Estos modelos de educación superior configuran una contextualización muy particular 
en el ámbito académico, fruto de una historia, unas tradiciones unos principios y unos 
valores existentes solamente en este tipo de organizaciones.  

: Las personas se forman predominantemente en la 
universidad pública. El modelo procede del humanista de pensadores como 
Ortega y Gasset (1930, citado en 2005) y posteriormente del informe Delors 
(1996).  

Por otra parte, dichos prototipos también se hallan inmersos en un contexto económico 
de globalización, en un marco cada vez más complejo, diverso, variable e inestable, 
fruto de la denominada sociedad del conocimiento. Estos nuevos planteamientos,  crean 
nuevas necesidades que han de ser cubiertas por la universidad, estas son: formar 
profesionales, nuevos y más ciudadanos, cambiando la metodología y partiendo de la 
enseñanza hasta el aprendizaje.  

Como consecuencia surge el desarrollo del modelo universitario común desarrollado en 
el contexto europeo. Así se consolida la iniciativa de construcción del Espacio Europeo 
de Educación Superior, asumiendo una identidad común, con una cultura, valores y 
principios propios. De esta manera, el proceso se inicia formalmente con la Declaración 
de La Sorbona (25 de Mayo de 1998), que subraya el papel central de las universidades 
en el desarrollo de la dimensión cultural europea, en la “armonización” de las 
calificaciones y en la promoción de la movilidad de los ciudadanos Europeos, su 
ocupabilidad, y el desarrollo global a lo largo del continente.  

El modelo universitario español tiende a converger, cada vez más, hacia el desarrollo de 
un único modelo Europeo, adaptado e influido por los nuevos tiempos y necesidades de 
la sociedad actual. Este nuevo paradigma, está basado en criterios de calidad, 
innovación, globalidad, pluralidad y búsqueda de la diversificación en la financiación. 

Este prototipo se denomina postmoderno y se enmarca en un doble contexto, por un 
lado en una creciente tendencia a la convergencia europea, y por otro en la relatividad 
que caracteriza la ciencia, el estudio de las organizaciones y las sociedades actuales 
(Robbins, 2000; Senge et al., 2000).  

Las peculiaridades contextuales que han influido e influyen en los procesos de cambio, 
y las propias iniciativas de convergencia europea, marcan un nuevo momento histórico 
en el ámbito organizacional universitario. 
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4. CARACTERISTICAS ENDOGENAS DEL SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESPAÑOL 

Sin embargo, estos modelos universitarios anteriores y actuales, comparten un contexto 
universitario interno, caracterizado por constituir una “Arena Política” (Mintzberg, 
1992). La creciente complejidad interna y externa que incide en la dificultad de 
implementar los procesos de cambio (Sánchez Moreno et al. 2006). La complejidad 
interna según estos autores viene dada por las estructuras formales débilmente 
acopladas o articuladas que se traducen en: 

• La autonomía y falta de cohesión departamental, es decir, la existencia de 
diversos grupos y subgrupos distintos y divergentes que dan lugar a diferentes 
culturas en continua pugna por el poder ejercido especialmente en los 
departamentos. Estos rasgos desestructurantes, constituyen lo que algunos 
autores denominan “culturas balcanizadas”. 

• La ambigüedad y diversidad de metas dentro de los miembros de la comunidad 
universitaria. Esta heterogeneidad se traduce en “arena política” o la situación 
de permanente complejidad, resistencias y dificultad de implementación de los 
cambios o innovaciones. 

• La ausencia de mecanismos efectivos de control frente a una fuerte cultura 
académica muy enraizada e independiente. La consecuencia de esta situación 
se plasma en la resistencia al cambio y la lentitud en los procedimientos. 

Por lo tanto, la actuación de fuerzas internas y externas en la educación superior, 
implica que actualmente la situación en el marco Europeo en cuanto a la adaptación al 
nuevo modelo común, es bastante divergente. España se encuentra en un proceso de 
adaptación aún incompleto. Esta evolución se produce de forma lenta y paulatina, fruto 
de las diferentes resistencias de los diversos contextos universitarios. En algunos casos, 
la fuerte tradición, la endogamia y la complejidad en la educación superior, incapacita la 
evolución de la organización institucional, dificultando los procesos de cambio y 
produciendo ambigüedad e inestabilidad en el sistema organizativo universitario. De 
esta manera, los procesos de cambio en algunos casos se ralentizan hasta el desgaste, 
con el consecuente abandono de la propia idea de innovación. 

En esta transición hacia el nuevo modelo Europeo el gobierno español desarrolla  una 
serie de medidas legislativas: 

1. La  Ley Orgánica de Universidades (B.O.E. 24 de diciembre de 2001). Abril 
2002, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre. 

2. la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, BOE 13-4-2007, por la que se modifica 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades de reforma de la 
LOU (Ley Orgánica de universidades). 

3. El Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre de desarrollo la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales. 

También se desarrollan otras medidas legales, entre las cuales destacamos reales 
decretos para la adecuación a las directrices europeas: 
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• Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto

• 

, por el que se establece el 
procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento Europeo 
al Título. 
Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre

• 

, por el que se establece el sistema 
europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional. 
Real Decreto 55/2005, de 21 de enero

• 

, por el que se establece la estructura de las 
enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de 
Grado. 
Real Decreto 56/2005, de 21 de enero

Como se puede observar, pese a las dificultades y resistencias encontradas, España 
actualmente se encuentra en proceso de adaptación dentro del plan “Eje de la Estrategia 
Universidad 2015” de cambios y modernización para adaptación para el plan de 
Bolonia. 

, por el que se regulan los estudios 
universitarios oficiales de Postgrado. 

5. LA MUJER EN LA UNIVERSIDAD.  

Los diversos cambios acaecidos en el siglo XX, así como la apertura de los países y la 
influencia de EEUU, han incidido en la incorporación efectiva de la mujer en el ámbito 
público, y más concretamente, en el contexto académico, primero como alumna y 
posteriormente integrándose dentro de la carrera académica. 

A continuación pasamos a examinar este proceso de cambio1

 En Estados Unidos el acceso de las mujeres a las universidades se produce en 1837, 
con la creación de centros universitarios para mujeres como el Women´s College en 
Massachusetts. En Europa este hecho se produce en 1948 con la creación del Queen's 
College de Londres, aunque no será hasta 1878 cuando se les permitan recibir títulos 
universitarios. En Francia será en 1880, y posteriormente en el resto de Europa. 

. 

Sin embargo, ya entonces aparecen  mujeres “científicas en la sombra” solapadas por 
sus esposos, como es el caso de Marie Sklodowska, o Curie.   

En 1910 se admite oficialmente a las mujeres en el ámbito universitario Español. La ley 
de este año elimina la obligación vigente de tener el permiso del varón para acceder a 
los estudios universitarios.  

En 1930 la proporción de mujeres en la universidad era de una por cada 33 varones. En 
esta época las mujeres comienzan a organizarse, reclamando educación y derechos 
consiguiendo su reconocimiento en la Constitución y accediendo a puestos en la 
administración pública, en los Cuerpos de Registradores de la Propiedad, Notariado,  en 
otras funciones de Judicatura y Abogacía del Estado y en cargos públicos  

                                                             
1 M. San Juan, Estudio de casos en la ruptura del “techo de cristal” y “laberinto de liderazgo” en 

organizaciones universitarias complejas. Sevilla, Universidad de Sevilla, 2008. 
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En 1943 se hace por primera vez referencia a la mujer en los textos legales 
universitarios, otorgándola un rol femenino. En esta época el alumnado femenino 
aumenta al 26 por ciento en España. 

En 1970 aparecen los precedentes del movimiento feminista, se crean centros 
universitarios para mujeres y surge además entonces la primera generación oficial de 
mujeres universitarias. Por primera vez en España aparece en el ámbito universitario 
una rectora: Elisa Pérez Vera, en 1982 en la UNED. 

En 1983 es creado el instituto de la mujer, concebido para promover la integración 
participativa y social de la mujer. En 1984 Josefina Gómez Mendoza es la segunda 
mujer rectora de la Universidad Autónoma de Madrid. Posteriormente, en los años 
noventa, María Luisa Tejedor, será la tercera rectora de la Universidad Española, en la 
Universidad de La Laguna en Canarias hasta 1995. 

Fuera de España, desde la perspectiva anglosajona, diversas mujeres han ocupado el 
cargo de Chancillor, equivalente a rector honorifico en países como Reino Unido, como 
Janet Abbott Baker en la Universidad Británica de York, en 1991; Geraldine A. 
Kenney-Wallace President y Vice-Chancellor en la Universidad McMaster Hamilton en 
Ontario (Canada) desde 1990; Marguerite Ross Barnett a partir de 1986 hasta 1990 es 
nombrada Chancellor en la Universidad de Missouri-St. Louis (USA).  

En España, a partir de  1995, los Institutos de la Mujer fomentan el empoderamiento de 
la mujer e impulsan el desarrollo de investigaciones desde la “perspectiva de género”. 
Para ello se crean institutos universitarios de la mujer y otras asociaciones 
interuniversitarias. 

Además, desde los sucesivos gobiernos, se desarrollan consecutivos planes de igualdad 
de oportunidades y medidas normativas con estos mismos fines: 

• Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria. (Vigente 
hasta el 13 de enero de 2002),  incluye la no discriminación. 

• Ley de Ordenación General del Sistema Educativo o LOGSE en 1990 reconoce 
explícitamente dos géneros con identidad propia, e igualdad a efectos 
académicos, sin enmarcarlos en un rol preestablecido. 

• BOE 8 de Marzo, Orden PRE/525/2005 por la que se adoptan medidas por parte 
del gobierno para favorecer la igualdad y se crea la unidad específica de “Mujer 
y Ciencia” 4.1.  

• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad efectiva. 
• Además a nivel universitario, se implanta la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 

abril, BOE 13-4-2007, aludiendo al papel de la universidad como transmisor 
esencial de igualdad y paridad. 

En el año 2000, España incorpora nuevas rectoras desde distintas comunidades 
autónomas, Rosa María Virós Galtier en Catalunya (Pompeu Fabra, 2001-2005). 
Rosario Valpuesta, en Sevilla y en Pablo de Olavide (2001-2003). Carmen Ortiz Lallana 
en La Rioja (2001-2004) y María Araceli Maciá Antón en la UNED (2001-2005). 
Posteriormente: 2004:Adelaida de la Calle Martín, en Malaga (2004); Anna maría Geli 
de Ciruana, Girona (2005);  Montserrat Casas, Islas Baleares (2007).  El aumento de 
vicerrectoras es muy significativo en el panorama nacional. 
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6. VISUALIZACIÓN DE LA MUJER EN  LAS ORGANIZACIONES 
UNIVERSITARIAS: EL EFECTO TIJERA. 

Pasamos a visualizar los datos aportados por el INE sobre la evolución de mujeres en 
las distintas categorías profesionales hasta el 2008: 

MUJERES 1982-1983 1994-1995 1999-2000 2007-2008 
Catedráticas 15,24 12,48 15,11 15,07 

P.titulares/ anterior p. agregado 26,76 34,40 35,50 37,22 

Asociadas/ anterior p. adjunto 21,01 29,36 33,71 32,72 

Ayudantes --- 46,06 46,76 48,89 

Total 24,50 31,35 33.07 36,12 

     
Tabla 1: Categorías profesionales universitarias en femenino: El efecto tijera. Elaboración 

Propia. Relación de mujeres en la universidad por categorías universitarias. Datos de la 
Estadística de la Enseñanza Superior en España. INE 

El efecto tijera es claramente visible en los datos referidos, de manera que la mayor 
proporción de mujeres se halla en los puestos de ayudantes, seguida de profesoras 
titulares, y a medida que ascendemos en las categorías profesionales, la menor 
proporción se encuentra en la proporción de profesoras asociadas y catedráticas. 
Además se observa un estancamiento en dichos puestos, especialmente significativa en 
la categoría de catedráticas. En cualquier caso en todas las categorías profesionales aún 
se encuentra por debajo de los mínimos salvo en lo que a ayudantes se refiere, es decir, 
la categoría más baja, cuyo aumento es acerca cada vez más a la proporción de colegas 
varones. Se percibe una tendencia paulatina a la proliferación de mujeres. 
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Tabla 2: Variación del gráfico anterior: Visualización londitudinal de la proporción de mujeres. 
Relación de mujeres en la universidad por categorías universitarias. Elaboración Propia. 
Estadística de la Enseñanza Superior en España. INE 

Con referencia a las mujeres en cargos unipersonales sujetos a una elección se observa 
en los datos aportados en 2008 por la Unidad de Mujeres y Ciencia que la situación es 
divergente, dependiendo del área de dirección de que se trate: 

• Mujeres en decanatos, dirección de Escuelas Politécnicas Superiores o Técnicas 
Superiores: 16,4% que se encuentra preferentemente en decanatos y sin existir 
apenas mujeres en la dirección de EPS y ETS.  

• Decanas, por ramas de conocimiento: Humanidades (25,8%), Ciencias Sociales 
y Jurídicas (21,5%), Ciencias de la salud (14,5%), Ciencias Experimentales 
(13,9%) y Enseñanzas Técnicas (5,8%). 

• Dirección de departamentos: Dirección 25%, y con una presencia del 19,3% que 
varía según la rama de conocimiento.  

• Directoras de departamento en el área de Ciencias Sociales y jurídicas (35,7%), 
Humanidades (24,4%), Ciencias Experimentales (15,9%), Ciencias de la Salud 
(15,6%) y Enseñanzas Técnicas (8,2%). 

• Dirección de escuelas: 28,4%, gracias a enfermería y trabajo social. 
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Tabla 3: Categorías profesionales universitarias en femenino. Elaboración  propia. Fuente: 
Ministerio de Educación y Ciencia (Unidad de Mujeres y Ciencia): Académicas en cifras 2008 

 

Atendiendo a estas cifras, en la única categoría en la que existe una posición equilibrada 
es en la de contratados doctorados ayudantes. Persiste sin embargo la tradicional tijera o 
disminución de mujeres en los puestos más elevados. Además se puede deducir de los 
datos, que en las universidades tradicionales, existe una mayor reticencia a que las 
mujeres accedan a las cátedras, coincidiendo con las menores resistencias producidas en 
las nuevas organizaciones universitarias, como en el caso de las escuelas universitarias, 
donde persiste la masculinización, pero las mujeres comienzan a constituir masa crítica.  

Con respecto a la cúspide universitaria, es decir, en los órganos de gobierno, la 
proporción de rectoras y vicerrectoras, apenas existen datos al respecto, pero los datos 
han aumentado progresivamente en lo que a vicerrectorados, no así en los rectorados: 

MUJERES 1982-1983 1994-1995 2005-2006 2007-2008 
Rectoras 1,0 1,6 6,5 5,4 

Vicerrectoras 4,2 9,8 28,9 32,1 
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Tabla 4: Relación de mujeres en la universidad por categorías universitarias en el Equipo de   
Gobierno. Elaboración Propia. Fuente: Datos de la Prensa y de las propias universidades. 

Los datos observados permiten visualizar la ausencia de mujeres en la categoría 
máxima, por la mínima representatividad de mujeres en dicho cargo, de manera que en 
la proporción de mujeres aún es infrarepresentativa comparado a sus colegas varones. 
Como positivo cabe reseñar el aumento de presencia en los vicerrectorados, de manera 
que aumenta un 32,2%. Esto significa, que pese a que la presencia de la mujer aún no es 
representativa, y persiste una masculinización aunque se observa una tendencia al 
cambio.   

7. ELEMENTOS DE LA TRAYECTORIA PROFESIONAL DE LA MUJER EN  
LAS ORGANIZACIONES UNIVERSITARIAS 

Una vez examinados los datos existentes, cabe profundizar y analizar los distintos 
factores que inciden en su carrera profesional. Estos elementos pueden ser de carácter 
negativo o positivo y llevan implícitos una serie de tópicos. 

4.1. FACTORES NEGATIVOS 

En cuanto a los factores negativos, éstos se agrupan dentro de dos categorías: los 
factores exógenos y los factores endógenos.  

a. Los factores exógenos

 

: están referidos a características de índole contextual, 
histórica, económica, social, laboral y organizacional en las que se hayan 
inmersas.  Abarca conceptos como:  

• “Segregación laboral”: división del trabajo basada en la desigualdad social 
de las mujeres. Puede ser de dos tipos: horizontal, dentro de los mismos 
niveles y vertical, en los distintos niveles” 

•  “Inputs o pluses masculinos versus inputs o costes femeninos”: Estos 
términos están referidos a la desigualdad existente entre ambos géneros 
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produciendo pluses para los roles masculinos versus los costes negativos 
producidos para los roles femeninos. 

• “Queen bee síndrome o síndrome de abeja reina”: Se caracteriza porque 
autoexcluye a las propias mujeres por sus propias colegas de género, 
considerándolas como desestabilizadoras y negativas hacia sus homónimas. 

•  “The old club boys o club de los viejos amigos o camaradería masculina”: 
Consiste en la tendencia a unirse de los varones en grupos homogéneos y 
carentes de mujeres. 

•  “Elites discriminadas”: El término alude a las dificultades, trabas y 
problemas que deben superar las mujeres para acceder al poder. 

•  “Symbol women o Mujeres símbolo”: Cuando en una organización existe 
una escasez numérica de mujeres, dada esta carencia cuantitativa, influye en 
la ausencia de poder y en  dificultades en la toma de decisión y en la acción. 

•  “Cold and Lonely o clima frío”: El concepto refiere a la discriminación 
femenina percibida a través de unas manifestaciones más o menos difusas. 

•  “Estática sexual”: Consiste en una profunda e incluso inconsciente 
disconformidad o rechazo de ver a las mujeres en la asunción de ciertos roles 
o acciones. 

 
b. Los factores de orden endógenos

• “Identidad fragmentada”: La posición social desigual produce malestar en la 
identidad femenina. 

: están constituidos por cuestiones de carácter 
interno, referidas principalmente a la situación familiar y las distintas 
implicaciones existentes en el ámbito privado. Incluye términos como:   

• “La carrera de las madres o mommy track”: Está referido al rol biológico de 
esposa y madre que implica el género femenino y que limita y obstaculiza el 
desarrollo de la carrera profesional de la mujer. 

Esta serie de factores exógenos y endógenos constituyen el denominado “glass 
ceiling o techo de cristal universitario” o “through the labyrinth o laberinto de 
liderazgo” 

4.2. FACTORES POSITIVOS 

En el caso de los factores positivos abarcaría conceptos como: 

• “Maestreaming o enfoque integrado de género”: Perspectiva adoptada a 
nivel Europeo por el Consejo de Europa en 1999, que pretende la igualdad a 
todos los niveles sociales mediante la implementación de medidas de diversa 
índole desde los gobiernos de la Unión Europea. 

• “Discriminación Positiva”: Medidas políticas implementadas desde el 
gobierno para fomentar la inclusión del género femenino en los diferentes 
ámbitos de la vida social, económica, política y laboral. Algunos autores 
como Schoepp-Schilling clasifican las justificaciones de las medidas de 
acción positiva en tres grupos: 

1. Justicia Compensatoria: se trataría de compensar a las mujeres por las 
desventajas y la discriminación que han sufrido como colectivo a lo 
largo de la historia. 

2. Justicia Distributiva: se trataría de reajustar el desequilibrio existente 
entre hombres y mujeres.  
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3. Utilidad Social: se trataría de movilizar el potencial económico y 
social de las mujeres para el bien común de toda la sociedad. 

• “Mentoring o mentorización”: Acción cuyo objeto es facilitar el desarrollo 
académico de la carrera académica de la mujer y/o aquellas minorías que lo 
requieran. 

• “Masa crítica”: Cuando en una organización existe una cantidad de mujeres 
igual o superior a la de varones de forma significativa, este hecho incide en 
la igualdad de acceso al poder, en la toma de decisión y en la capacidad de 
acción. Se suele considerar en este sentido una proporción de mujeres 
mínima de un tercio del total 

Estos y otros conceptos positivos son los aspectos clave a desarrollar para conseguir 
eliminar el “techo de cristal” o “laberinto de liderazgo”. 

8. CONCLUSIONES Y APORTACIONES ENCONTRADAS 

Pese a la clara desigualdad en cifras existente en el contexto universitario, sin embargo, 
los casos analizados responden a dos modelos de universidad a seguir en lo que respecta 
a la cúspide universitaria. Cabe decir, por otro lado, que la exploración de la situación 
encontrada en estos casos de mujeres vicerrectoras muestra una realidad concreta, 
subjetiva y particular, susceptible de ser extrapolada y replicada, o inclusive, ser 
analizada desde un contexto más amplio y con otro tipo de metodologías que contrasten 
el presente estudio cualitativo de triangulación. 

Según los resultados obtenidos, se pueden establecer las siguientes conclusiones: 

a. En ambos casos presentan una serie de similitudes

• Características relativas a las vicerrectoras escogidas: 

: 

 Aspectos de la esfera privada: 

1. Tienen pareja con la que conviven de forma estable. 
2. La pareja desempeña una tarea profesional de jornada continua como 

funcionario de carrera, con horario de 8:00 horas a 15:00 horas. 
3. Además la pareja tiene un carácter flexible, moderno, colaborador e  

implicado en el ámbito familiar. 
4. Con hijos. 
5. Reciben y han contado con apoyos familiares en el cuidado de los hijos. 
6. Cuentan y han recibido el apoyo de una persona externa que realiza las 

labores de asistenta en el hogar y en el cuidado de los hijos. 

 Aspectos de la esfera pública: 

1. Horario laboral flexible. 
2. Sin ayudas económicas percibidas. 
3. Con contratos profesionales desde los inicios de la carrera académica. 
4. Reciben y han contado con los apoyos de mentores académicos. 
5. No han precisado de movilidad académica para progresar en el ámbito 

académico. 
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• Características relativas a las universidades presentadas: 

1. Dichas universidades se caracterizan por su complejidad, dado su elevado 
número de alumnos, que hace de ellas dos de las principales universidades de 
habla hispana a nivel mundial. 
 

2. Ambas universidades integran facultades masculinizadas (arquitectura e 
ingenierías) o feminizadas (el resto de carreras universitarias) según las 
preferencias del alumnado, hecho que constituye la “discriminación 
horizontal”. 
 

3. En ambas se confirma una prevalencia de varones catedráticos frente a 
mujeres y de varones en la gestión departamental, aspecto que retrata la 
“discriminación vertical”. 
 

4. En ambas universidades, las mujeres constituyen “masa crítica” en los 
equipos de gobierno, por lo que se equiparan en número a los varones. 
 

b. En cuanto a las diferencias existentes entre ambos casos son los siguientes

• Características relativas a las vicerrectoras escogidas: 

: 

La gran diferencia existente entre ambas radica en la época histórica en la 
que cada persona desempeña su carrera académica, de manera que mientras 
Carla forma parte de una generación de mujeres “pioneras”2 y el puesto de 
vicerrectora le llega en la madurez, tras una carrera larga y costosa, María, 
sin embargo, constituye el futuro, y representa otra generación de mujeres 
jóvenes, “rebeldes”3

• Características relativas a las universidades presentadas: 

 y muy preparadas que llegan pisando fuerte, y en este 
caso, ocupando puestos de gran responsabilidad en su juventud, por lo que 
su carrera ha sido más corta y meteórica. 

Dichos contextos universitarios difieren en el tipo de organización 
universitaria, que en el caso de Carla se trata de  una de las universidades 
más antiguas y tradicionales de España, mientras que en el caso de María se 
trata de una universidad moderna que utiliza metodologías de corte actual. 
 

c. Dificultades comunes encontradas en ambos casos
 

: 

1. Dificultades derivadas de la maternidad: el hecho de tener hijos pequeños les 
ha influido en la trayectoria profesional, debido a una sobrecarga de tareas o 
roles que han influido en la necesidad de reducir el ritmo de trabajo y 
posponer sus objetivos profesionales. 
 

2. Dificultades profesionales vienen de momentos clave como la obtención de 
la tesis, y la plaza. Estas situaciones constituyen la cumbre de máximo 

                                                             
2 Denominadas “ herederas” en García de León,  Élites discriminadas. Barcelona, Anthropos, 1994. 
3 Denominado así por García de León, Herederas y heridas. Madrid, Cátedra,2002. 
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esfuerzo y sobrecarga de tareas, que han de compatibilizar con el entorno 
familiar y personal. 

 
3. Dificultades organizacionales: Se refiere a las características intrínsecas de la 

complejidad en las organizaciones universitarias, con “estructuras 
débilmente acopladas o loosely coupling, término acuñado por Weick en 
1976. Numerosos autores como Hargreaves describen las organizaciones 
universitarias en continua situación de conflicto por diferentes culturas y 
subculturas de poder, balcanizadas y con grupos enfrentados en luchas de 
banderías. Otros autores refieren el término de  “arena política” como 
Schein, en el sentido que producen resistencia activa y pasiva, y se traduce 
en falta de comunicación, lentitud de los procedimientos e incapacidad de 
actuación. 

 
4. Dificultades de índole político, con el tema de las cuotas y la paridad, debido 

a la sobrecarga de tareas, puesto que ante la escasez de mujeres siempre 
tienen que actuar las mismas. 
 

d. Dificultades específicas encontradas por el caso más maduro
 

: 

1. Dificultades de carácter contextual e histórico, con resistencias tradicionales 
de una sociedad patriarcal, con el peso de los estereotipos femeninos 
negativos y, además, con una ausencia de referentes y modelos femeninos. 
 

2. Dificultades por constituir una generación de mujeres pionera, que por 
primera vez ocupan espacios públicos, tradicionalmente ocupados por sus 
colegas los varones. 
 

e. Dificultades específicas encontradas por el caso más joven
 

: 

1. Dificultades en cuanto a que en un principio percibe expectativas negativas, 
por su juventud, que paulatinamente va modificando. 
 

2. María reconoce la tendencia de “algunos” hombres a forjar camaraderías o 
alianzas, fenómeno denominado “El viejo club de los muchachos” o “The 
old Club´s Boys”.  cosa que no ocurre con las mujeres, creando redes 
informales de poder, fundamentalmente constituida por catedráticos. 

 
3. Se confirma la tendencia de “algunos” hombres a forjar camaraderías o 

alianzas, “El viejo club de los muchachos” o “The old Club´s Boys”, aspecto 
que queda de manifiesto en el cuerpo de catedráticos. 
 

f. Elementos facilitadores o realidades positivas encontrada
 

s: 

1. No son condicionadas por el “tokenism o mujer símbolo”, puesto que 
siempre han tenido y tienen “poder”, es decir, capacidad de decisión y 
actuación, que les lleva a poder influir y modificar la propia organización 
universitaria. 
 

2. No refieren  el peso de las expectativas negativas derivadas del género. 
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3. Los varones constituyen sus principales mentores, compañeros y aliados. 
 
4. No aluden a haber vivido situaciones significativas de discriminación ni 

positiva ni negativa. 
5. Las dos perciben la rivalidad masculina existente, al igual que la femenina, 

ésta última denominada “síndrome de abeja reina”, sin identificarse con ésta, 
aunque sí reconocen que prefieren trabajar con varones, según justifican, por 
motivos de costumbre y tradición. 
 

9. REFLEXIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Estas realidades mostradas a través de los resultados negativos y positivos se traducen 
en la plena integración de los casos de mujeres en Equipos de Gobierno Universitarios. 
Por otra parte, muestra las aportaciones realizadas por las mismas, y el camino seguido 
para alcanzar la posición que ocupan. Dicho estatus, no podía haber sido alcanzado sin 
el apoyo de toda la comunidad educativa, y por supuesto, sus mentores académicos y 
compañeros, que le han dado la oportunidad de mostrar su valía personal y profesional. 

Sin embargo, pese a la ausencia de discriminación observada, este hallazgo no exime de 
las dificultades que pasan las mujeres en la academia durante la fase de maternidad. 
Este hecho constituye uno de los factores clave en el denominado “techo de cristal”,  
que como hemos visto en la revisión teórica, se refleja en el fenómeno de “efecto tijera” 
o posición de las mujeres en la escala profesional más baja de la esfera académica. Este 
aspecto se produce de forma indiscriminada en las distintas universidades Españolas.  

Por lo tanto, esta investigación muestra que a través de una mayor implicación personal 
de profesionales (mujeres y hombres) que ejercen puestos de liderazgo, se genera una 
red de apoyo bidireccional, siendo una actuación muy eficiente en la equiparación de 
ambos profesionales en el ámbito universitario, como ocurre en las dos universidades 
analizadas.  

Además se han percibido dos aspectos clave en la incorporación y ascensión de las 
mujeres en la esfera académica: 

a. Se ha visto la influencia de una adecuada dotación de medidas y recursos 
(individuales, sociales e institucionales), para romper las tradicionales barreras 
relacionadas con la maternidad de la mujer. De esta forma, los varones y las 
mujeres se encuentran en situación de compartir los roles familiares y laborales. 
En el caso de ambas vicerrectoras, la ruptura de barreras ha procedido de los 
apoyos externos que ambas disponen en el ámbito económico y/o familiar. 

b. Los programas de mentorazgo, acompañados de programas de estabilidad 
laboral, con la realización de contratos profesionales acordes a la cualificación 
profesional, destinados a aquellas personas, sean varones o mujeres, que tengan 
las características y motivación para lograr la inclusión y ascensión en el mundo 
académico universitario. En cuanto a las vicerrectoras hemos visto que ha sido 
clave la disposición de mentores y un adecuado contrato profesional en su 
carrera para la posterior progresión en la escala universitaria. 

Desde esta pequeña muestra de la realidad, mediante los estudios de caso mostrados se 
observa la posibilidad de mejorar una serie de factores en la vida social Española, que 
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van a afectar en la ascensión de la mujer en el ámbito laboral, y más concretamente en 
el contexto universitario: 

1. Factores generales

• La potenciación de jornadas laborales más flexibles y optimizadoras para la 
familia, como es el caso de la jornada continua y el trabajo on-line. 

: 

• El fomento de estilos de vida más saludables, con horarios más beneficiosos para 
la conciliación personal,  laboral, y la potenciación de un sano tiempo de ocio. 

• La mejora en las condiciones laborales de los profesionales académicos, 
tendiendo hacia la estabilidad y los contratos laborales acordes a la preparación 
realizada y al nivel de vida existente, para que la ascensión académica sea factible desde 
los inicios de carrera. 

2. Factores domésticos

• Es positivo la potenciación de nuevos modelos sociales de familia más 
compartidos. 

: 

• Se considera un aspecto clave, la dotación de ayudas a las familias, desde la 
óptica económica y de la mayor dotación de recursos de apoyo a éstas, a través de las 
guarderías universitarias y públicas que cubran todas las necesidades y  así como 
centros de mayores,  centros de día, etc. En este sentido, estos recursos deben atender 
las necesidades básicas dotando de las plazas necesarias para que sea una medida 
efectiva. 

• Es fundamental recuperar una visión positiva de la maternidad, no como una 
“lacra social”, sino como una gran “aportación social”, que debe ser acogida por la 
sociedad y por la universidad con los apoyos oportunos, mediante el desarrollo de 
nuevas y mejores políticas, medidas legales y económicas que fomenten el apoyo y la 
conciliación familiar y laboral. 

• Resulta decisiva la visualización de las aportaciones de la mujer en el ámbito 
académico, en la progresiva toma de consciencia institucional y social y del beneficio de 
utilización de todos los recursos personales. 

3. Factores contextuales del marco universitario

• Se considera vital visualizar la complejidad intrínseca del ámbito académico y la 
segregación laboral o “cultura balcanizada” existente para poder intervenir en la 
superación de los “techos de cristal” existentes. 

: 

• Una medida esencial es el fomento del “mentorazgo” académico y la 
“discriminación positiva” en el desarrollo profesional de la mujer en la carrera 
universitaria. 

• Además es primordial no caer en el “mito de la excepción”, y profundizar en la 
cuestión a través de la realización de un mayor número de investigaciones para analizar 
las distintas realidades existentes. 

• Es preciso el fomento de la formación de “redes de mujeres” que potencien la 
integración de la mujer en el ámbito académico, evitando su aislamiento, y fomentando 
así mismo su inserción en los grupos tradicionalmente masculinos o “club de los viejos 
amigos”, rompiendo así tópicos de “elites discriminadas”. 
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• Se considera muy positivo la visualización de las aportaciones de la mujer en el 
contexto universitario, desde la perspectiva del liderazgo, que permite valorar la 
importancia de su inclusión en la complejidad del mundo universitario en la actualidad 
y por otra parte establecer nuevos estereotipos femeninos más positivos. 

• Estos ejemplos de mujeres constituyen los nuevos modelos femeninos de la 
sociedad emergente, por lo que debe fomentarse su búsqueda e identificación desde 
distintas investigaciones. 

• Son claves los apoyos durante los periodos doctorales y postdoctorales, así como 
durante la obtención de la plaza en la carrera académica de la mujer, puesto que 
constituyen momentos en que estas se ven obligadas a abandonar por la falta de 
recursos, apoyos y estabilidad a todos los niveles, etapa que por otra parte coincide con 
la etapa de la maternidad. 

• Por otro lado, se observa desde la cúspide académica que es necesario no 
sobrecargar a las pocas mujeres existentes en los puestos de alta dirección, dando paso a 
nuevos refuerzos femeninos que descarguen en la actualidad las actuales exigencias en 
materias de cuotas y paridad. 

• Son importantes, por otro lado, los apoyos políticos que transformen las 
resistencias de carácter contextual e histórico. 

• Los grandes apoyos de las mujeres han de constituir los varones y las mujeres, 
abriéndose camino, y apoyándose personalmente independientemente de su género. 
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RESUMEN 

Durante los últimos 30 años, desde prácticamente el inicio de nuestra democracia actual, 

las políticas sociales, desarrolladas por los distintos gobiernos
1
 para fomentar, promover 

e impulsar la integración de la mujer en todos los ámbitos de nuestra sociedad  han sido 

muy  numerosas  y  variadas. La integración efectiva y real de la mujer en una sociedad 

conservadora como la nuestra, en igualdad de condiciones con el hombre, se está 

consiguiendo muy lentamente y con mucho esfuerzo, existiendo, aún, una 

contaminación social, que se manifiesta de forma clara en las profesiones que elegimos 

mujeres y hombres, fundamentalmente debido a los roles de género, que la sociedad nos 

marca desde pequeños, definiendo determinadas Profesiones como “masculinas”, o 

“femeninas”.  Se mantiene una desigualdad importante en nuestro sistema educativo 

reglado postobligatorio no universitario y más concretamente en algunos Ciclos 

Formativos de los dos niveles de nuestra Formación Profesional. La mujer no estudia 

especialidades tradicionalmente masculinas, y esta desproporción se pone de manifiesto 

de acuerdo con los datos
2
 de alumnas/os matriculados en Formación Profesional, y  por 

lo tanto la empleabilidad de la mujer en estos sectores es nula o no existe. 

PALABRAS CLAVE 

Contaminación Social, presión de grupo, desigualdad femenina, empleabilidad 

femenina, rol de género, la mujer en la industria, mujer y formación profesional. 

      *** 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la mujer no se ha integrado de forma plena en todos los ámbitos, 

actividades y profesiones,  ocupando un espacio determinante en sus distintos niveles de 

integración, exceptuando en sectores de la industria tradicionalmente masculinos, en las 

Cualificaciones Profesionales, niveles 1, 2 y 3 de acuerdo con la Ley 5/2002 del 

Catalogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, en los que la mujer no existe, en 

especialidades como: Automoción, la Aeronáutica, la Metalurgia, Mantenimiento y 

Servicios a la Producción, actividades todas ellas con un gran peso en nuestra economía 

de mercado. Como dato importante en los Institutos de Enseñanza Secundaria donde se 

imparte Formación Profesional en especialidades como Automoción, Mecanizado,  

1.- I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación 2005 

2.- Datos y cifras, Instituto Nacional de Estadística, Consejería de Educación. 
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Climatización, Soldadura, etc., no existen prácticamente alumnas matriculadas, en 

ninguno de estos ciclos de Formación Profesional de Grado Medio y Grado Superior, 

por lo tanto la empleabilidad de la mujer en estos sectores es escasísima. Caso contrario 

ocurre en estudios universitarios donde la mujer está presente en un porcentaje 

determinado y con una inserción laboral contrastable. Como punto de partida 

presentamos la situación, grado de integración y participación de la mujer en el sistema 

educativo de enseñanzas medias de Formación Profesional, con alumnas en aquellas 

especialidades denominadas tradicionalmente masculinas.  

Desde nuestras perspectivas de docentes, tanto de enseñanzas medias como 

universitarias,  nos damos cuenta de la problemática anteriormente indicada ya que la 

contractamos en nuestras aulas y en nuestras relaciones con el alumnado. No conformes 

con esta realidad iniciamos un estudio de la abundante normativa relacionada con la 

igualdad de oportunidades y las políticas sociales, pero con objeto de ser concisos,  sólo 

haremos referencia a las acciones, medidas o leyes, más relevantes y significativas 

realizadas desde 1990, año en el que se aprueba la Ley de Ordenación General del 

Sistema Educativo ( L.O.G.S.E.); es esta ley la que introduce tres cambios muy  

importantes y significativos, independientemente de algunos de menor calado en el 

sistema educativo de nuestro país: una asignatura nueva denominada Tecnología, la 

enseñanza obligatoria hasta los 16 años de edad, y cambios profundos en la metodología 

didáctica en los dos ciclos  de la Educación Secundaria Obligatoria ( E.S.O. ). Con la 

asignatura de Tecnología desde los 12 años, se produce un cambio importante en la 

forma de enseñar conceptos tecnológicos,  y prácticas con máquina-herramienta, desde 

una perspectiva de igualdad de género  hasta ahora desconocida por el alumnado en  

edades escolares. 

 

Tras el gran esfuerzo de modificar todo el sistema educativo y en especial, los diseños 

curriculares, marcando objetivos y contenidos con referencias explícitas a la igualdad de 

los sexos y orientaciones para incorporar metodologías que potenciaran la coeducación, 

no se traduce en un incremento de mujeres en especialidades de Formación Profesional, 

como sí ocurre en estudios universitarios de la rama industrial e incluso se consigue una 

mayor presencia de chicos es estudios tradicionalmente femeninos que además son bien 

aceptados. 

 

Desde la implantación de la L.O.G.S.E., se han desarrollado numerosos planes y 

proyectos educativos, desde una perspectiva de género, coeducación, etc., lo que pone 

de manifiesto una contaminación social para el arraigo de este noble propósito de 

igualdad en oportunidades lo cual ha llevado a las Administraciones Públicas a impulsar 

políticas de discriminación positiva bajo el paraguas legislativo, intentando conseguir 

un equilibrio entre mujeres y hombre, pero aunque es importante conseguir una base 

legal, hay aspectos sociales que hay que modificar  y sólo con leyes no se puede. En 

este estudio manifestaremos nuestra realidad diaria docente de desigualdad profesional, 

provocada directamente por la separación de roles sociales femeninos-masculinos. 

 

BASES LEGALES 

La discriminación indirecta: Artículo 6. Discriminación directa e indirecta.
3 

 

3.-LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
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1. Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se 

encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, 

de manera menos favorable que otra en situación comparable. 

2. Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una 

disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en 

desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, 

criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad 

legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. 

3. En cualquier caso, se considera discriminatoria toda orden de discriminar, directa o 

indirectamente, por razón de sexo. 

 

La contaminación social se produce desde el mismo momento del nacimiento en el 

núcleo familiar, continúa en la escuela en los distintos procesos de enseñanza-

aprendizaje y no termina en la adolescencia  provocando estereotipos sociales relativos 

al rol de mujeres y hombres, determinando comportamientos que influye directamente 

en la profesión que elegimos. No es una cuestión de familia o escuela, es el conjunto de 

la sociedad que nos transmite los roles de género.  

La desigualdad profesional en nuestro sistema educativo reglado postobligatorio, no 

universitario, y más concretamente en la Formación Profesional en sus dos niveles 

educativos. La mujer no estudia especialidades tradicionalmente masculinas, y está 

desproporción se pone de manifiesto en las profesiones que elegimos mujeres y 

hombres debido a los roles de género que desde la infancia nos influencian en 

desarrollar Profesiones “masculinas” o “femeninas” en mayor o menor medida, 

dependiendo de los sectores sociales y de los múltiples factores  tanto  económicos, 

sociales como educativos. Por lo tanto la empleabilidad de la mujer en estos sectores es 

nula o no existe. 

El acuerdo de 2 de noviembre de 2005, del Consejo de Gobierno de la Junta de 

Andalucía, por el que se aprueba el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en 

Educación,  establece, entre sus medidas, la siguiente: 

 

2.7. Se impulsarán las medidas necesarias para favorecer la igualdad entre hombres y 

mujeres en los Ciclos Formativos. En este sentido, se promoverán medidas para 

incentivar una representación más equilibrada del alumnado de ambos sexos, 

especialmente en aquellos donde la elección de familias profesionales está 

condicionada por estereotipos de roles sexistas. 

 

La ORDEN de 15 de mayo de 2006, por la que se regulan y desarrollan las actuaciones 

y medidas establecidas en el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación 

(acuerdo  de 2 de noviembre de 2005). Establece:  

 

Artículo 9: Formación Profesional y Educación de Personas Adultas. 

 

1. La Consejería de Educación arbitrará las medidas necesarias para favorecer una 

presencia de hombres y mujeres más equilibrada tanto en la Educación de Personas 

Adultas, como en el ámbito de la Formación Profesional, especialmente en aquellas 

familias profesionales donde los desequilibrios entre ambos sexos sean más 

significativos. 

1021



Por otro lado, con la aprobación del II Plan Nacional de Formación Profesional (13 de 

Marzo de 1998), se ha establecido en los últimos diez años un nuevo marco normativo 

con importantes modificaciones, en dos vertientes, la Profesional y la Educativa, las 

cuales convergen con  una nueva regulación de la ordenación de la Formación 

Profesional y del Sistema Educativo, con el fin de que las nuevas titulaciones y las 

enseñanzas conducentes a las mismas respondan a las necesidades de la Sociedad del 

Conocimiento, basada en la competitividad, la empleabilidad, la movilidad laboral, y en 

el fomento de la cohesión y la inserción social, adaptándose a los intereses y 

capacidades de las personas.  

 

En lo referente a la formación profesional, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de 

las Cualificaciones y de la Formación Profesional, que constituye el elemento central en 

torno al que gira la reforma abordada, define el  concepto técnico de cualificación 

profesional como el conjunto de competencias con significación para el empleo, 

adquiridas a través de un proceso formativo formal e incluso no formal que son objeto 

de los correspondientes procedimientos de evaluación y acreditación; y tiene por objeto 

la ordenación de un sistema integral de formación profesional, cualificaciones y 

acreditación, que responda con eficacia y transparencia a las demandas sociales y 

económicas a través de las diversas modalidades formativas. En lo meramente educativo 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (L.O.E.)   dispone que el 

Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones 

correspondientes a los estudios de formación profesional, así como los aspectos básicos 

del currículo de cada una de ellas. Así mismo en su articulado se establece: 

 

Artículo 1º, apartado b) y i), 
5 

b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la 

no discriminación y actúe como elemento compensador de las desigualdades 

personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que deriven 

de discapacidad.  

l) El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres. 

 

Y en su Artículo 2º, apartado b).
6 

 

b) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la  

igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de 

trato y no discriminación de las personas con discapacidad. 

 

 

Asimismo la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de 

Autonomía para Andalucía. (Publicado en el B.O.E. núm. 68 Martes 20 marzo 2007), en 

su artículo 14, establece:  

 

 

 

5 y  6. LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (L.O.E.) 
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“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 en beneficio de sectores, 

grupos o personas desfavorecidas.” 

 

Igualmente la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres (publicado el 23 de Marzo del 2007, B.O.E. Nº 71) establece en su 

Artículo 24. Integración del principio de igualdad en la política de educación.  

 

“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.” 

 

En el mismo sentido se pronuncia la L.E.A.
7
  en su Artículo 4 apartado e)  

 

“Promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en los ámbitos y prácticas 

del sistema educativo.” 

 

De igual forma por  acuerdo de 19 de enero de 2010, del Consejo de Gobierno, por el 

que se aprueba el I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en 

Andalucía 2010-2013. 

 

I PLAN ESTRATÉGICO PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES EN 

ANDALUCÍA 2010-2013. 

 

 “El sistema educativo debe contribuir a eliminar los estereotipos sociales relativos al 

rol de mujeres y hombres permitiendo un desarrollo más equilibrado y libre de la 

personalidad así como el acceso a las mismas oportunidades, ayudando a construir 

relaciones entre los sexos basadas en el respeto y la corresponsabilidad e impulsando 

la participación de hombres y mujeres en todos los espacios de la sociedad y en pie de 

igualdad.” 

 

En este sentido, los estereotipos sociales, y los roles de hombres y mujeres, determinan 

sus ocupaciones y profesiones, así como el acceso a las mismas en desigualdad 

profesional, contribuyendo a una contaminación social, está situación se manifiesta en 

la educación postobligatoria de la Formación Profesional, en especialidades donde a la 

luz de los datos, no existen mujeres matriculadas en Automoción, Mecanizado, 

Soldadura, Frio y Calor, etc. 

 

 

 

7. Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.( BOJA nº 252,26 de diciembre de 2007) 
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OBJETIVOS 

 

- Mostrar la Desigualdad de Género, presente en la Formación Profesional Específica en 

Andalucía. 

- Dar a conocer la Contaminación Social, que provoca un escaso interés de la mujer en 

desarrollar profesiones masculinas, reduciendo sus posibilidades laborales.  

 

ANÁLISIS DE DATOS 

Partiendo de los datos
8
 presentados por la Consejería de Educación de Andalucía, 

elaboramos las gráficas adjuntas con la intención de ver el alcance real de la 

problemática estudiada. Si analizamos los datos de escolarización de todos los niveles 

educativos en Andalucía, la mujer se encuentra representada con un ligero incremento 

respecto al hombre. 

“Situación de partida: La población andaluza escolarizada en los niveles que abarcan 

desde la Educación Infantil hasta la Educación Universitaria, se encuentra 

representada por sexo de forma equilibrada con un ligero incremento de las mujeres 

sobre los hombres a partir de la Educación Secundaria”
9
. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO 

 

Centrándonos en los 45 ciclos de Formación Profesional que es posible estudiar por 

ahora en Andalucía, los datos de chicos y chicas que terminan sus estudios quedan 

recogidos en la Gráfica 1.  

 

 
 Gráfica 1 

 

Estos datos en tanto por ciento nos indican que en estos momentos se está produciendo 

un incremento de mujeres que realizan estos estudios. En términos absolutos, Gráfica 2, 

se pone de manifiesto un mayor interés por el alumnado en estos estudios. 

 
8.http://www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/Viceconsejeria/estadisti

cas_educativas 

9. I Plan estratégico para la igualdad de mujeres y hombres en Andalucía 2010-2013. 
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 Gráfica 2 

 

De estos datos, se pone de manifiesto que hay un incremento de varios miles de mujeres 

que cursan estos estudios respecto a hombres, pero, a medida que profundizamos en el 

análisis, observamos un sesgo importante  en la selección de las distintas ramas 

profesionales. 

 

 
Gráfica 3 

 

De los 45 ciclos de Grado Medio que se pueden estudiar actualmente en Andalucía, 12 

son cursados mayoritariamente por chicas, indicados en la Gráfica 3 por orden de 

preferencia de mayor a menor, destaca Estética Personal Decorativa con prácticamente 

el 100%. El resto presenta una presencia masculina que roza de media el 20 % con una 

tendencia estacionaria. 
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Gráfica 4 

 

De forma optimista, clasificamos los 13 ciclos de la Gráfica 4 como paritarios aunque la 

presencia de chicas este comprendida entre el 70 % para Operaciones de Fabricación de 

Productos Cerámicos y el 40 % en Preimpresión de Artes Gráficas. 

 

Por último, la Gráfica 5 nos queda la clasificación de Ciclos Formativos con menor 

presencia femenina que corresponden a profesiones tradicionalmente masculinas. 

 

 
Gráfica 5 
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De los 20 ciclos anteriores destaca Soldadura y Calderería con prácticamente el 0 % de 

presencia femenina en todos los años de estudio. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR 

 

Con la intención de facilitar toda la información posible, realizaremos un análisis de las 

64 titulaciones que es posible estudiar, por ahora en Andalucía. 

 

 
Gráfica 6 

 

Como observamos en la Gráfica 6, en los ciclos formativos de Grado Superior se 

aprecia una mayoría relativa de chicas frente a chicos que realizan estos estudios. 

 

 
Gráfica 7 

 

En términos absolutos, Gráfica 7, se aprecia un incremento del alumnado en estos 

ciclos, se podría decir que crece el interés por ellos en ambos sexos, sin entrar en 

detalles, esto podría ser por el prestigio que están teniendo.  
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Realizaremos ahora un estudio de las 64 titulaciones para determinar las preferencias de 

los mismos según el sexo del alumnado. 

 
Gráfica 8 

 

Considerando que si hay más de 75 % de alumnas tenemos un ciclo eminentemente 

femenino tenemos 20 de los 64 posibles destacando Estética e Educación Infantil donde 

más del 95 % del alumnado es femenino según la Gráfica 8. 

 
Gráfica 9 
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Como rango intermedio, es decir entre el 70 y 40 % de presencia femenina de media 

tenemos otros 20 de los 64 disponibles, destacando Administración y Finanzas  con más 

del 70 % y Diseño y Producción Industrial con un 32 % según la Gráfica 9. 

 

Por último en la Gráfica 10, mostramos los Ciclos Formativos de Grado Superior donde 

la presencia de la mujer es menor del 25 %, aquí nos encontramos con 24 de los 64 

posibles, destacando por su baja integración Mantenimiento de Equipo Industrial, 

Automoción e Instalaciones Electrotécnicas. 

 

En esta última gráfica es significativo lo que ocurres tras el curso 1998/99 donde se 

aprecia una disminución drástica de la presencia de la mujer en todos estos ciclos 

formativos y es curioso que ocurra en ese momento ya que por entonces se había 

implantado, en gran medida, la L.O.G.S.E., que servía como herramienta integradora al 

pretender disminuir las barreras entre hombres y mujeres al introducir los contenidos 

transversales de igualdad y educación no sexista, y, en particular, con la introducción 

del área de Tecnología donde todo el alumnado recibiría una formación técnica 

precisamente en materia de mecánica, electricidad, electrónica, materiales, ejecución de 

proyectos e informática. 

 

Tras observar todos estos datos, este esfuerzo no ha servido de mucho; como puede 

observarse en las Gráficas adjuntas. La elección de estos ciclos corresponde a una 

clasificación tradicional de los “trabajos para hombres y mujeres”, donde las mujeres se 

concentran en estudios sociales y los hombres en las ramas de carácter científico. Esta 

situación se agrava en una desproporción importante, creando una desigualdad social, 

en las especialidades propias de la Formación Profesional donde la contaminación 

social provoca la inexistencia de mujeres en especialidades industriales y la 

masificación en las especialidades sociales. 
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Gráfica 10 

 

En el segundo ciclo de ESO, Bachillerato y FP las mujeres constituyen un porcentaje 

mayor de matriculación que los hombres (un 73,3% frente al 63,4% de ellos), con una 

diferencia de casi 10 puntos porcentuales. En las alumnas y los alumnos matriculados 

en Bachillerato en el curso 2006-2007 podemos apreciar un sesgo de género en la 

selección de las distintas ramas. Las mujeres se concentran en los estudios de ciencias 

sociales y humanidades en mayor medida que los hombres y por el contrario, la 

concentración de hombres en las ramas de ciencias e ingeniería es muy superior al de 

las mujeres. 

 

En la enseñanza universitaria de primer y segundo ciclo, las mujeres representan el 

41,3% frente al 32,1% de los hombres, y en enseñanzas universitarias de tercer ciclo, las 

mujeres suponen el 1,5% y los hombres el 1,4%.
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Por otra parte, tiene gran importancia el ambiente donde se desarrollan, estudian y los 

factores afectivos del alumnado. Lo que nosotros hemos dado en llamar Contaminación 

Social por la presión de grupo que a las edades de 16  años, inicio de estudios en 

Formación Profesional de Grado Medio, y 18 años para inicio de estudios de Grado 

Superior, son determinantes a la hora de elección de un ciclo formativo u otro por el qué 

dirán. 

 

CONCLUSIONES 

 

Entendemos que la causa fundamental es la cultura transmitida a través de las 

generaciones, y en ella son determinantes los estereotipos así como la relevante y 

significativa, falta de información sobre la posible aportación de la mujer en sectores 

estratégicos de un país.  

 

Otra causa de la desigualdad, podría ser la falta de sensibilización de parte del 

profesorado en las etapas de infantil, primaria y secundaria sobre este problema. 

Tenemos buena normativa, una legislación y un marco normativo adecuado pero no se 

lleva a cabo con la suficiente eficiencia. 

 

Dificultad en determinadas empresas y puesto de trabajo muy concretos, donde no se 

favorece la inserción laboral de la mujer. 
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Departamento de Didáctica y Organización Escolar. Facultad de Ciencias de la 
                                       Educación, Universidad de Málaga.  

Resumen.  

El presente texto hace referencia al trabajo que vengo desarrollando para la realización 
de la Tesis Doctoral: “La Secundaria Vivida: experiencias masculinas de relación con el 
saber y la escolaridad”. El foco de investigación lo constituyen las experiencias 
escolares de chicos (varones) adolescentes que arrastran una trayectoria académica 
controvertida (de fracaso o cercanas a éste) durante la etapa de la ESO. Desde la 
literatura especializada se lleva tiempo afirmando que la difícil situación de los chicos 
no se reduce a una cuestión de rendimiento académico, sino que está en juego la 
influencia de los cambios en la masculinidad hegemónica en sus procesos de 
crecimiento y desarrollo, incluida la escolaridad (Tomé y Rambla, 2001). Considerando 
que en las formas culturales de cada época se inscriben las formas particulares de ser 
una mujer y de ser un hombre (Nieves Blanco García, 2006), las experiencias de 
relación con el saber y la cultura (curriculum), así como las propias relaciones 
pedagógicas, resultan vivencias centrales en los procesos de construcción de la 
feminidad y la masculinidad. Metodológicamente la investigación está siendo abordada 
desde un enfoque biográfico (Antonio Bolívar Botía, 2002; Jean Clandinin y Michael 
Connelly, 2000) que vehicula el acceso a la experiencia vivida por los estudiantes.   

Palabras clave: educación secundaria, masculinidad, relación con el saber, historias de 
vida.  

 

1. Introducción: contextualizando la investigación.  

Las reflexiones que planteo aquí forman parte del trabajo que vengo desarrollando para 
la realización de mi Tesis Doctoral titulada, “La Secundaria Vivida: experiencias 
masculinas de relación con el saber y la escolaridad”. Por una parte, la investigación 
busca problematizar la categoría de fracaso escolar, por demasiado general y ambigua 
(Bernard Charlot, 2006), para situar la mirada en un plano relacional e histórico de la 
experiencia de transitar la institución escolar (Juan Manuel Escudero Muñoz, 2007; 
Xavier Bonal, et al., 2005). Por otro lado, al referirme al caso concreto de los chicos, me 
propongo comprender las particularidades que tiene para ellos crecer y hacerse hombres 
(Robert Connell, 1995; Víctor Seidler, 2000), al tiempo que son alumnos; para ello me 
intereso por cómo las circunstancia sociales y culturales que acarrea la Crisis del 
Patriarcado están presentes en quiénes van siendo.  

La experiencia escolar de los chicos se nos presenta caracterizadas por rupturas de 
diversa naturaleza: mucha dificultad para establecer relaciones de autoridad con el 
profesorado; tensiones en las relaciones con sus compañeros y compañeras; una fuerte 
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desconexión con el saber escolar y la cultura; una sensación de apatía junto a un vagar 
errático dentro y fuera del centro escolar1.  

Considerando que en las formas culturales de cada época se inscriben las formas 
particulares de ser una mujer y de ser un hombre (Nieves Blanco García, 2006), 
investigar acerca de las experiencias de relación con el saber supone una manera de 
indagar sobre la construcción de la masculinidad en el seno de la institución escolar. Al 
hablar de relaciones con el saber me estoy refiriendo a la manera en cada chico 
incorpora el conocimiento que desde la institución escolar se ha seleccionado para su 
trasmisión. La relación con el conocimiento no alude en exclusividad al saber como 
información encapsulada en materias, sino a la vivencias de las distintas experiencias 
educativas que los jóvenes tienen durante su escolaridad.  

Las profesoras y los profesores como sujetos históricos, movilizan sus propias certezas 
e incertidumbres en los procesos de diseño y desarrollo de propuestas educativas: cómo 
se conciben a sí mismos y a sí mismas en el mundo; qué relaciones promueven; qué 
problemas culturales y qué experiencias educativas disponen; qué sentido tiene para 
ellos y ellas la cultura y cómo traducen ese sentido en sus propuestas didácticas y 
organizativas; cómo están presentes con su cuerpo en la relación pedagógica2.  

De acuerdo con esto, la investigación se sitúa en la línea de los estudios del curriculum-
en-acción (Clandinin y Connelly, 1988), donde el curriculum se corresponde con las 
narrativas de docentes y alumnado, puestas en relación en el aula. Sostengo con Young 
(1999) que el curriculum constituye “un modo de plantear cuestiones sobre cómo las 
ideas acerca del conocimiento y la enseñanza están unidas a propósitos educativos 
particulares y, además, a ideas sobre la sociedad y el tipo de ciudadanos y padres que 
deseamos que la gente joven llegue a ser”. Por tanto, entiendo que el curriculum como 
experiencia educativa vivida sobre la que es posible conversar, constituye un territorio 
privilegiado para indagar sobre cómo los chicos crecen en cuanto que hombres, a partir 
de las experiencias educativas que los adultos les proporcionamos (lo que incluye, como 
decía,  tanto el propio saber codificado y formalizado, como el tipo de mediaciones que 
los enseñantes procuran).  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 En la conversaciones mantenidas con algunos docentes juntos a los que colaboro en la investigación, 
aparece reiteradamente ese “perfil” de chiquillo que, sin tener una situación familiar especialmente 
conflictiva, y sin tener ninguna dificultad para el aprendizaje, no acaba de “explotar” (utilizando palabras 
que ellos usan); como si el potencial que llevan dentro no encontrara el camino por el que salir. Esta 
apreciación también la he podido escuchar de las madres de algunos de los chicos. Ellas me hablan de sus 
hijos como extrañadas de que, a pesar de ofrecerles en casa todo para que estudien (profesores 
particulares, mucha dedicación en el seguimiento de sus estudios, muchos ratos de charla sobre la 
importancia de estudiar para su futuro), sus hijos se muestran apáticos, incluso poco implicados en sus 
propios proyectos vitales. Por su parte, los chicos, al preguntarles sobre esto, no saben qué decir; 
reconocen todo esto, incluso reproducen las palabras de sus mayores. Este vacío en la reflexión que es 
compartida por adultos y jóvenes, nos indica que hemos de aprender a hilar fino para comprender qué 
puede estar en juego ahí, aprender a preguntar y a escuchar.  

2 En los últimos 20 ó 25 años, la investigación sobre el profesorado ha ofrecido múltiples trabajos acerca 
de cómo las propias historias de vida de las y los adultos están presentes en sus prácticas educativas. Las 
propias relaciones pedagógicas constituyen un terreno donde se expresan dichas historias, con sus luces y 
sus sombras. Al centrarme en el caso particular de los chicos, colateralmente me intereso por el tipo de 
relaciones pedagógicas que “heredan” de sus profesores como referentes masculinos que, de alguna 
manera, comparten con los propios chicos la época de crisis del patriarcado (diferenciando el salto 
generacional y las distintas implicaciones que, por tanto, tiene para unos y otros). 	  
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Para abordar este estudio he optado por un enfoque biográfico (Ricoeur, 1984; 
Clandinin y Connelly, 2000; Goodson, I. y Sikes, P., 2001;) que, a través de la 
elaboración de “historias de vida”, posibilite el acceso a las mencionadas narrativas de 
los estudiantes. La noción de narrativa (Bruner, J., 1997) nos remite a las historias que 
las personas contamos al tener que hablar sobre nuestras propias vidas. Aquí lo 
biográfico constituye no sólo un tipo de escritura sino también una forma de 
conocimiento sobre el mundo y sobre uno mismo (Gil Cantero, 1997). Como señalan 
José Gijón y Antonio Bolívar (2008), el proceso de investigación biográfico contribuye 
a introducir un momento reflexivo en las vidas de los entrevistados al tener que 
construir un sentido (qué recuerdo, qué destaco, por qué esta anécdota y no otra).  

Este enfoque ha sido adoptando también teniendo en cuenta la idoneidad de la 
indagación biográfica en el estudio de las masculinidades (Víctor Seidler, 2006:68). 
Desde estos trabajos se destaca la importancia de procesos de investigación en los que 
los hombres (en este caso los chicos) se involucren en procesos de búsqueda de un 
lenguaje que permita articular su experiencia en cuanto que hombres, dado que la 
experiencia masculina suele suponer demasiado a menudo un terreno vedado (tanto para 
cada hombre como para la propia investigación educativa y en ciencias humanas en 
general). 

 

2. Historias de fracaso escolar: recuperar la voz de los estudiantes.  

Diferentes autores (Xavier Bonal, 2005; José Gimeno Sacristán, 2003) vienen 
señalando que vivimos en una época donde el interés por el fracaso escolar como 
elemento central de las políticas educativas ha eclipsado la preocupación particular por 
las alumnas y los alumnos que fracasan. La predominancia de evaluaciones de 
“rendición de cuentas” (de entre las que destaca PISA, con sus luces y sus sombras) 
aportan un tipo de información que ayuda poco a comprender las situaciones 
particulares de los estudiantes. De acuerdo con esto, resulta importante poner en 
suspenso las voces mediáticas sobre el fracaso escolar y ser capaces de indagar en las 
realidades cotidianas donde dicho fracaso se fragua. Es por esto que resulta crucial 
reivindicar las voces de los estudiantes como agentes activos dentro de la investigación 
educativa.   

Esta reivindicación de las voces de los estudiantes viene siendo defendida a lo 
largo del tiempo y desde diferentes líneas teóricas a tenor de tres tipos de argumentos 
(Portela Pruaño; Nieto Cano y Toro Soriano, 2009): a) la consideración del alumnado 
como sujeto activo dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje, incluido el 
propio proceso de diseño, desarrollo y evaluación del curriculum (Beane, 2005); b) la 
importancia de su participación en la vida de los centros escolares como parte de una 
educación ciudadana responsable; c) el interés de mejorar las políticas educativas 
informadas por las voces de toda la comunidad, incluidos los estudiantes.  

La cuestión de la “la voz de los estudiantes” constituye un tema candente de 
investigación y, también, dentro de la política educativa. Como recoge Juan Bautista 
Martínez (2010, pp. 166 y ss.), siguiendo a Mitra (2009:823), podemos hablar de tres 
perspectivas a la hora de considerar “la voz del alumnado” (referidos al ámbito 
anglosajón): 

1035



	  

- Los estudiantes como “fuentes de datos”. 
- Los estudiantes como colaboradores en la comunidad de aprendizaje, 
- Los estudiantes como colaboradores en la formación del profesorado y como 

evaluadores del sistema educativo.  

Desde la posición de investigadores, resulta de vital importancia hacerse 
preguntas respecto al lugar que uno ocupa como intelectual en relación a las y los 
estudiantes.  

Como sostiene Max van Manen (2003:23), “investigar es siempre cuestionar el 
modo en que experimentamos el mundo, querer conocer el mundo en el que vivimos en 
nuestra calidad de seres humanos”. Dentro de la tradición de la fenomenología 
hermenéutica se denomina principio de intencionalidad a esa manera de interrogarse por 
el mundo; principio que, en su ligazón con la investigación educativa, supone 
incorporar una especial solicitud hacia la vida de los más jóvenes. Sin embargo, como 
señalan Fernando Gil Cantero y Gonzalo Jover Olmeda (2000) en la práctica educativa 
y en la misma investigación sobre la educación, predomina una orientación agógica, es 
decir, una preocupación preeminente por el pensamiento, las visiones y las experiencias 
de los adultos respecto al hecho educativo. 

De cara a recoger esta tradición, en la presente investigación se rescata el interés 
por la vida pedagógica que acontece en las aulas y los centros escolares. La perspectiva 
biográfica adoptada ha de ser valiosa para acceder a ese territorio de la experiencia 
vivida, para ayudar a conocer, a interpretar junto al alumnado, sus trayectorias 
escolares.  

El territorio de la experiencia escolar  

En cuanto a los antecedentes o líneas de estudios abiertas sobre la experiencia 
escolar, viene siendo un campo de estudios propio de la sociología de la educación. En 
Francia hay dos referentes muy importantes en este tipo de trabajos. Por una parte, las 
investigaciones de Bernard Charlot (2006) respecto a la relación con el saber, donde 
señala que la condición de alumnos con que miramos a los jóvenes suele reducir 
nuestros marcos de interpretación, haciéndonos olvidar con frecuencia que “el alumno 
es también, y antes que nada un niño o un adolescente, esto es, un sujeto confrontado a 
la necesidad de aprender y a la presencia en su mundo de saberes de diversos tipos 
(Opus cit. p. 55).  

Por otro lado encontramos los trabajos de Françoise Dubet y Danilo Martuccelli 
(1998); su tesis fundamental radica en el interés por la subjetividad de los actores, es 
decir, la preocupación por los procesos de construcción de la subjetividad en el marco 
de la institución escolar (buscando responder a la pregunta ¿qué fabrica la escuela?).  

En España no disponemos de una tradición arraigada en este tipo de 
investigaciones. Existen algunos trabajos que se interesan por cómo los jóvenes 
construyen sus expectativas, siempre en relación a la posición social de sus padres, y 
siempre desde unas vivencias particulares propias de cada sexo (Rambla, Xavier; 
Rovira, Marta y Tomé, Amparo, 2004). U otros trabajos (Funes, varias obras), en los 
que se exploran los argumentos adolescentes en relación a sus propias vidas, como una 
manera de aportar luz a las en apariencia caóticas vidas adolescentes.  
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Podemos destacar también el trabajo de investigación llevado a cabo por Xavier 
Bonal y sus colaboradores y colaboradoras (2005), en el que mediante un enfoque 
etnográfico, buscó explorar las diferentes “usos y sentidos que las y los adolescentes 
dan a su escolaridad en la etapa secundaria. El estudio se sustenta desde la idea de que 
para investigar las experiencias escolares son tan importantes las posiciones sociales 
(clase, etnia y género) como las disposiciones individuales y colectivas.  

Otros trabajos más recientes (Escudero Muñoz y otros, 2009) están 
aproximándose, desde enfoques biográficos, a las experiencias escolares y formativas 
de jóvenes que participan de programas de educación compensatoria. Los trabajos 
coordinados por el profesor Juan Manuel Escudero (2005; 2007), se articulan a partir de 
la idea de fracaso escolar como exclusión educativa. El fracaso escolar se entiende aquí 
como una forma singular de privación del derecho fundamental a la educación, propio 
de sociedades democráticas. Desde una posición ética muy definida en pro de la justicia 
social, este enfoque incorpora en sus desarrollos la idea de “trayectoria de fracaso”, 
invitando a considerar una cartografía del fracaso que permita situar aquellas zonas 
intermedias de las experiencias escolares en que se producen las tensiones y los nudos 
entre los estudiantes y la cultura escolar. 

 

3. La particular situación de los chicos.  

 Prestando atención a los resultados escolares del alumnado en la Educación 
Secundaria Obligatoria, podemos comprobar que son los chicos (varones), los que más 
dificultades muestran en sus trayectorias escolares. Atendiendo a las cifras sobre 
ABANDONO EDUCATIVO TEMPRANO, observamos que existe un 36,1% de chicos 
en esta situación, frente a un 25,6% de chicas (una diferencia de 11 puntos). Los datos 
pueden resultar aun más significativos si, además de comparar los totales para el 
territorio nacional con los de la CCAA andaluza, añadimos las cifras relativas a la 
media de la UE. Los datos para Andalucía están casi 27 puntos por encima de la media 
de la UE en el caso de los hombres, mientras que la diferencia en las chicas entre 
Andalucía y la UE es de casi 19 puntos. 

 Como ya se dijo en apartados precedentes, la situación de los chicos no responde 
únicamente a un bajo rendimiento académico, sino que se trata de un fenómeno con 
muchas ramificaciones asociadas a cambios sociales y culturales. Poniendo todo esto en 
relación con la investigación, cabe hacer dos consideraciones:  

(1) Respecto a la construcción de la MASCULINIDAD: Siguiendo a Víctor Seidler 
(2006), señalamos cómo los cambios en la cultura global están suponiendo cambios en 
la identidad masculina y sus formas de trasmisión. Hablamos tanto de cambios relativos 
a la esfera pública, fundamentalmente respecto al mundo del trabajo (paro, precariedad, 
difícil transición estudio-empleo), como cambios relativos a la esfera privada (por 
ejemplo, cambios en las estructuras familiares). Todo ello atravesado por la ganancia 
histórica de libertad femenina y sus repercusiones para la vida de los hombres.  

Esto está suponiendo, por un lado, que los hombres adultos se muestren como referentes 
adultos en crisis (dada la poca elaboración de su vida interior); por otro, y fruto del 
primer punto, que se produzcan fricciones en las relaciones con los más jóvenes (se 
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ponen en juego frecuentemente formas autoritarias de relación heredadas, a su vez, de 
las propias experiencias paternofiliales). Estos cambios resultan de interés para la 
investigación aquí presentada dado que afectan tanto a las relaciones pedagógicas, como 
a las propias experiencias escolares de los chicos en sus diversas manifestaciones (como 
decíamos al inicio): fracaso escolar, difícil relación con el profesorado, tensiones en la 
convivencia, diferentes expresiones de violencia hacia las y los demás.  

(2) Respecto a las nuevas culturas juveniles. En el seno de las sociedades 
industrializadas modernas, como señalan Andy Hargreaves (1998) y Jaume Funes 
(2003), la etapa de la adolescencia ha pasado a ser un tiempo cultural específico, y no 
tan sólo un rito de paso mecánico a la adultez. Este cambio en la condición adolescente 
debe servirnos para reinterpretar la experiencia escolar de los jóvenes, para replantear 
los procesos de transición a la adultez y, finalmente, para reubicar ahí la labor 
educativa. Autores como Carles Feixa y Michael Maffesolli, han insistido en analizar 
cómo los cambios culturales referidos están afectando tanto a las formas de trasmisión 
cultural como el sentido mismo de la institución escolar, hasta el punto de hablar de 
cómo los jóvenes tienden a escapar de las instituciones modernas (entre ellas, la 
escolar).  

Siguiendo a Feixa (2003), hemos de tomar conciencia de la existencia de un 
desencuentro cultural que afecta a los mecanismos y las mediaciones entre 
generaciones. El autor expresa cómo mientras los jóvenes se `ubican´ mayoritariamente 
en una cultura prefigurativa los docentes y la propia institución escolar lo hacen en una 
cultura cofigurativa (Margaret Mead, 1997).  

 

4. Diseño y desarrollo de la investigación.  

El trabajo realizado hasta el momento se ha centrado en una primera parte de 
preparación teórica y de los instrumentos metodológicos, y en una segunda parte de 
acceso al campo e inicio de las historias de vida.   

4.1 Fase Exploratoria-preparatoria:  

- Elaboración del Marco Teórico de la investigación. La elaboración del 
estado de la cuestión ha permitido ampliar mi visión de la parcela de realidad 
que interesa, dando lugar a una posición rigurosa e informada respecto al 
objeto de estudio. Los tópicos sobre los que se vertebra dicho marco teórico 
son: el fracaso escolar y las relaciones con el saber; las nuevas culturas 
juveniles y los procesos de construcción de la identidad masculina. 
 

- Delimitación de dimensiones sobre las que profundizar en el trabajo de 
campo, y formulación de preguntas de investigación para la recogida de 
información. El repaso de la literatura especializada da pié a una primera 
formulación de temas de interés y de cuestiones generales que deben ser 
abordadas durante el desarrollo del trabajo de campo. Algunos de los 
elementos centrales que surgen de esta fase son: hitos o momentos 
importantes en las trayectorias biográficas de los estudiantes; las relaciones 
con profesoras y con profesores; la relación con el trabajo escolar y con los 
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contenidos culturales; las propuestas organizativas y didácticas en las que 
participan los chicos (adaptaciones curriculares, programas de 
diversificación, etc.); los procesos de construcción de expectativas vitales, 
formativas y laborales puesto en relación con la construcción de un proyecto 
de vida y, también, en relación a los modelos (fundamentalmente 
masculinos) en que se apoyan para construir dicho proyecto.  

- Decisiones metodológicas que sirven para orientar la recogida de 
información. La investigación se sitúa en la corriente interpretativa (Pérez 
Gómez, 1998), concretamente bajo un enfoque biográfico-narrativo del que 
tenemos numerosas referencias de distintos campos de las ciencias sociales. 
Se ha contemplado llevar a cabo al menos 3 historias de vida (Pujadas, 
1992), al entender que se trata de un enfoque que permite acercarnos a la 
experiencia subjetiva de escolarización, involucrando a los sujetos en 
procesos de narración-reflexión sobre su propio acontecer biográfico.  
Tomando este marco general de referencia, y siguiendo los trabajos de 
Escudero Muñoz (2008), Portela Pruaño (et al. 2009) y Parrilla (et al, 2010), 
he diseñado un primer ciclo de entrevistas centrado en obtener información 
que permita contextualizar las distintas biografías. En la línea de los autores 
y autoras citados, son tres las dimensiones tenidas en cuenta en este primer 
ciclo:  

o El contexto social y familiar: la edad, la clase social, la trayectoria 
escolar, las aspiraciones, capacidades, actitudes ante la escuela, el 
estudio y la vida en general, los intereses, motivaciones y 
expectativas, las habilidades personales y sociales, el entorno familiar 
y social, sus espacios de relación, prácticas culturales y 
comportamientos dentro y fuera de los centros.  

o La infancia y la escuela Primaria: profundizar en la experiencia 
escolar en estas etapas de cara a comprender el proceso de tránsito a 
la adolescencia desde la niñez, a partir del marco de referencia de la 
institución escolar.  

o La adolescencia y la escuela secundaria. Composición de lugar del 
recorrido escolar de los chicos, así como comenzar a identificar 
algunos elementos sustantivos de las historias sobre los que 
profundizar en un siguiente ciclo de entrevistas. 

La estrategia principal de recogida de información es la entrevista biográfica 
(Flick, 2007:111). Igualmente se contemplan otras estrategias de recogida de 
información como: las notas de campo, los diarios de los participantes, la 
producción de escritos autobiográficos, el análisis de documentos. Dentro de 
este abanico multimétodo propio del enfoque biográfico, caben destacar tres 
técnicas sobre las que vengo trabajando en el diseño y preveo ponerlas en 
marcha durante las entrevistas:  

(1) Escritura de protocolos y escritura autobiográfica (por parte del 
investigador): siguiendo a Max van Manen (2003), se contempla que antes 
de solicitar a los informantes descripciones personales de situaciones o 
vivencias, el investigador sea capaz de tener una percepción más exacta de lo 
que intenta obtener con dicha descripción (¿qué tema es realmente el que 
interesa en relación a determinadas dimensiones de la vida escolar?).  
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Esta estrategia puede estar relacionada, a su vez, con un proceso de escritura 
autobiográfica por parte del investigador. En este sentido Víctor Seidler 
(2006:67) plantea que los investigadores interesados en los procesos de 
construcción de la masculinidad “solamente harán a los demás preguntas que 
se hayan hecho antes a sí mismos, y no esperarán que los demás hablen de 
un nivel que no hayan alcanzado ellos mismos. […] Podemos aprender de 
los métodos de investigación feminista y considerar la entrevista como una 
relación en la que ambas parte están dispuestas a compartir su experiencia. 
El foco de la entrevista sigue estando claramente en el sujeto, pero los 
investigadores tienen que estar dispuestos a situarse en aquellos lugares que 
piden a los entrevistados que visiten, lo que conlleva haber realizado 
previamente el necesario `trabajo emocional´.”  

(2) Elementos de la etnografía visual como la foto-elicitación: la foto-
elicitación (Harper, 2002), consiste en el proceso de recogida de información 
a través del diálogo sobre material fotográfico. Puede tratarse de material 
elaborado por los propios sujetos (o relativo a sus experiencias personales 
singulares, como álbumes familiares), o bien tratarse de fotografías que 
introduce el investigador al considerar que pueden resultar de interés para 
introducir alguna temática en la entrevista. La importancia o el valor de esta 
técnica consiste en que el material fotográfico aporte o represente algo con 
sentido para los informantes. Como sostiene Félix Angulo (20073), “En 
muchos casos, hablar con imágenes como mediación es la única manera de 
entrar en la experiencia íntima y personal.” Algunas variantes de este 
enfoque que se prevé utilizar son: la utilizar materiales culturales 
iconográficos (como fragmentos de novelas, cortes de películas o canciones, 
o imágenes publicitarias) que permitan poner en juego determinadas 
temáticas no directamente desde la experiencia personal sino desde un 
fenómeno social, en apariencia ajeno a uno mismo. 

En lo que respecta a material autobiográfico, se contempla realizar 
recopilaciones musicales que permitan contextualizar recuerdos y evocar 
determinadas emociones vinculadas a sucesos particulares. También se prevé 
la indagación sobre diferentes soportes virtuales, como blogs, páginas Webs, 
u otros, tanto para conocer sobre qué usos les dan (el papel que juega las 
tecnologías en sus biografías), como para, indagar sobre cómo los chicos 
exploran sentimientos que no son capaces de compartir en persona a través 
de medios tecnológicos (Seidler, 2006:126-127).  

(3) Narraciones o expresiones autorreferenciales (Fernando Gil Cantero y 
Gonzalo Jover Olmeda, 2000). Es habitual en la investigación realizada con 
profesorado, que estos elaboren relatos acerca de su trayectoria profesional, 
así como diarios personales sobre la base de los cuales reflexionar y discutir 
junto al investigador. De manera parecida entiendo que puede resultar de 
interés disponer de relatos personales de los jóvenes que nos acerquen, a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Disponible en la siguiente URL:  
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/impe/web/contenido?pag=/contenidos/B/InnovacionEInvestigac
ion/InvestigacionEducativa/MaterialesInvestigacionEducativa/Seccion/InvestigarEnEducacion/T203UsoF
otografia	  	  
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través de un canal diferente al de la entrevista, a reflexiones personales 
relativas a sus vivencias escolares. 

 

4.2 Fase de indagación.  

A partir de la realización del marco teórico y de la toma de decisiones respecto a 
métodos y técnicas de investigación, ha tenido lugar el acceso al campo. Además de 
atender al criterio de disponibilidad del centro, se ha buscado colaborar con profesorado 
especialmente concienciado con estudiantes en dificultades, que hagan de nexo y 
faciliten el encuentro con algunos chicos.  

A la hora de buscar a los chicos con los que comenzar la investigación, me he 
interesado por dos tipos de perfiles: 

(1) Chicos que no se encuentren en el itinerario educativo ordinario sino que 
participan de programas específicos como los PCPI (Programas de cualificación 
profesional inicial).  

(2) Chicos que a pesar de tener dificultades manifiestas, han logrado superar el corte 
de 2º de ESO y se encuentran cursando el 2º ciclo de la ESO.  

Atendiendo a esto, he establecido contacto con 4 chavales, tres de ellos se encuentran 
cursando 3º de ESO y el cuarto, está matriculado en un PCPI de Servicios Auxiliares de 
oficina. Con todos ellos hemos realizado 3 entrevistas, además de un encuentro inicial 
de presentación. Apoyándome en el diseño de la investigación antes presentado, durante 
estas primeras entrevistas me he centrado en conocer el contexto familiar y social (con 
el fin de poner las biografías en contexto), así como hacer una primera composición de 
lugar de sus trayectorias académicas (fundamentalmente la transición de Primaria a 
Secundaria y las ligazones de este proceso con su paso personal de la infancia a la 
adolescencia).  

La relación de investigación  

Es importante destacar que dentro del paradigma interpretativo, además de buscar 
mantener el correspondiente rigor ético en todo proceso de investigación, el propio 
proceso de acceso y presentación constituye un elemento central de la investigación. La 
cuestión de la relación sujeto/objeto constituye un núcleo del debate teórico dentro de la 
investigación en ciencias sociales. En este caso, y tomando como referencia los 
argumentos de la corriente biográfico-narrativa (Clandinin y Connelly, en diferentes 
obras), entiendo que la relación de investigación constituye un espacio privilegiado para 
la producción de conocimiento pedagógico valioso. En el caso de la investigación con 
jóvenes, como sostiene Correa (1999), es muy importante poder disfrutar de momentos 
previos en los que poder mantener contactos cordiales que preparen el encuentro y el 
diálogo. Aquí resulta central favorecer la continuidad en los encuentros, dejar tiempo 
para que se teja la relación de investigación, cuidarla; todo ello dada la delicadeza de los 
temas sobre los que le proponemos dialogar, y la complejidad que entraña para 
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cualquier persona involucrase en procesos de reflexión sobre la propia experiencia 
(según qué acontecimientos)4.  

De la misma manera, el que la investigación se interese especialmente en los varones 
abre un tipo de reflexión específica sobre la masculinidad. Estas cuestiones acerca de la 
relación de investigación con chicos no pueden ser abordadas sin considerar que quien 
investiga es también, en este caso, un hombre; en este sentido, personalmente, comparto 
con ellos algunas de las dificultades propias de la cultura masculina hegemónica5.  

Es habitual que a los hombres nos cueste entablar un diálogo emocional interno y, 
también, establecer un diálogo con otros hombres. Hemos aprendido a depender de la 
mediación femenina, incluso para reconocer nuestras propias emociones.  

Las resistencias y dificultades que como hombre que investiga puedan ocuparme a la 
hora de considerar mi propia biografía forman parte de las dificultades que pueda 
encontrarme a la hora de conectar con la experiencia de otros hombres (tanto en cuanto 
a favorecer un tipo de relación de confianza adecuada, como para percibir las cuestiones 
verdaderamente importantes de cada vida). 

Como hombre me enfrento a repensar mi masculinidad, que está presente en las 
decisiones que tomo respecto a la investigación, y en el desarrollo de la misma (en las 
relaciones que entablo). Por tanto, de cara a la investigación es ineludible afrontar este 
dilema, dado que entiendo que también puede aportar conocimiento de interés para la 
labor docente por parte de los hombres enseñantes.  

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Aquí es difícil manejar el uso de protocolos o guiones de entrevistas con la suficiente flexibilidad; es 
necesario tener un dispositivo que oriente nuestra indagación, pero también es necesario que seamos 
capaces de estar receptivos en los encuentros, abiertos a lo imprevisible, dado que hemos de aprender a 
entender “los sentidos vitales” de los jóvenes. 
5 Destacar el hecho de que desde la propia tradición de la investigación biográfica, donde las cuestiones 
de la experiencia y la voz resultan centrales, apenas sí se han explorado las cuestiones de la masculinidad. 	  
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RESUMEN 

 

La llegada de extranjeros a España ha sido creciente desde los primeros años de la 

década de los noventa del siglo pasado. Los medios de comunicación han recogido 

puntualmente este fenómeno, pero suelen invisibilizar a la mujer que emigra utilizando 

el masculino genérico. Pocas veces se ocupan de su situación laboral, familiar, 

educativa, ni de su proyecto migratorio y cuando lo hacen suelen presentarla en un 

entorno conflictivo o polémico, víctima de las redes de prostitución o de su propia 

cultura o como una mujer sumisa y dependiente del varón. Su escasa presencia en los 

medios no está acorde con su representación numérica en la sociedad española, que casi 

iguala a la de los varones inmigrantes, y esto tiene que ver el tipo de trabajo que realizan 

con mayor frecuencia, vinculado con las tareas del hogar o cuidado de personas 

dependientes, con lo que además estarían contribuyendo a mantener los roles 

patriarcales tradicionales. 

 

PALABRAS CLAVE: Migración, mujeres, medios de comunicación, invisibilidad 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La discriminación por sexo no es una realidad nueva, es un problema social de raíces 

culturales y estructurales basado en un sistema patriarcal que asigna roles diferenciados 

para hombres y mujeres con los cuales legitima la superioridad del varón. Pero cuando 

la condición de migrante se une al factor sexo, nos encontramos con una de las 

cuestiones de mayor desigualdad de nuestro tiempo. 

 

El objetivo de este trabajo es analizar el discurso de los medios de comunicación, 

concretamente periódicos, sobre la mujer inmigrante, para esclarecer sobre qué aspectos 

de la vida de estas mujeres se ocupan y reflexionar si el tratamiento desfavorable sobre 

estas mujeres añade aún más negatividad en la percepción que la opinión pública tiene 

sobre el fenómeno migratorio en general.  

 

La elección de los relatos periodísticos analizados se realizó de forma selectiva y 

aleatoria en el periodo comprendido entre los meses de enero a mayo de 2010, aunque 

también se han incorporado a la muestra algunas noticias fuera de este periodo por su 

pertinencia y la utilidad para el análisis. Las ediciones digitales de los diarios de 

información general El País, El Mundo y ABC han sido las principales fuentes para la 
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recogida de la muestra, además de otros como La Razón, Diario de Sevilla, Granada 

Hoy o como el gratuito Que. 

 

LA FEMINIZACIÓN DE LAS MIGRACIONES 

 

Según el Fondo de las Naciones Unidas para las Mujeres, UNIFEM, el 70% de personas 

pobres que hay en el mundo son mujeres, por eso lo que se ha denominado como 

“feminización de la pobreza”, está muy relacionado con la feminización de las 

migraciones. De acuerdo a un informe de Naciones Unidas de 2006, casi la mitad de los 

migrantes en el mundo son mujeres, un 49%; pero no se trata de una tendencia nueva 

porque ya en 1960 las mujeres que migraban representaban el 47%. La feminización de 

los flujos migratorios hacia España siguen esa línea, según los datos provisionales del 

Instituto Nacional de Estadística, INE a 1 de enero de 2010, hay 5.708.940 extranjeros 

en España, lo que representa un 12,2% del total de la población, de los cuales 2.709.910 

son mujeres (47,55%) y 2.999.030 son hombres (52,5%). 

 

Los varones africanos son mayoría, 67,3% frente al 36,3% de las mujeres; sin embargo, 

en el caso de los migrantes del continente americano se observa un claro predominio de 

las féminas, 54% en las americanas del norte, 59,3 en las del centro y el Caribe y 54,5, 

en las del sur.  Las mujeres de la UE 27 suponen el 47,1%. En España, el número de 

extranjeros por países es liderado por Rumanía, seguido de Marruecos, Ecuador, Reino 

Unido y Colombia; sólo las mujeres de Sudamérica son mayoría frente a los varones 

(Tabla 1). 
 
 

TABLA 1. NÚMERO DE EXTRANJEROS DE LOS CINCO PRINCIPALES 

PAISES EN ESPAÑA, POR SEXO 

 

PAISES MUJERES             % VARONES            % TOTAL % 

(Del total de 

extranjeros) 

RUMANÍA 392.748  47,3 436.967 52,7 829.715 14,5 

MARRUECOS 295.674 39,6 451.086 60,4 746.760 13,1 

ECUADOR 199.479 50,5 195.590 49,5 395.069 6,9 

REINO UNIDO 190.994 49,3 196.232 50,7 387.226 6,8 

COLOMBIA 159.990 55,3 129.306 44,7 289.296 5,1 

BOLIVIA 120.791 57,3 89.833 42,7 210.624 3,7% 

 

Fuente: Elaboración propia con datos provisionales a 1 de enero de 2010 del Instituto Nacional 

de Estadística 
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Aunque la creciente migración de mujeres no es una realidad nueva ni exclusiva de 

España o de Europa, se puede decir que ha habido cambios en sus itinerarios y 

proyectos migratorios. Tradicionalmente, la imagen del migrante era representado por 

un varón, los flujos migratorios se percibían como fundamentalmente masculinos, 

mientras la mujer ocupaba un papel secundario y subordinado. Dolores Juliano (2002) 

señala que el imaginario social tiende a ver a las mujeres con escasa movilidad 

geográfica y mientras que a los hombres se les asigna la posibilidad de desplazamientos 

voluntarios, a las mujeres se les atribuye la permanencia. 

 

Para Laura Oso (1998:23) “La invisibilidad de la migración femenina tiene sus raíces en 

el modelo familiar patriarcal que considera a la mujer como dependiente del hombre, 

principal soporte económico y poseedor de la autoridad de la unidad doméstica”. La 

autora explica que el estereotipo de la mujer como económicamente inactiva, reducida 

al espacio privado del hogar, ha dejado en un plano secundario a la mujer en los 

estudios sobre flujos migratorios. De hecho, la perspectiva de género ha estado 

prácticamente ausente de las investigaciones sobre el fenómeno migratorio 

prácticamente hasta finales de los 80, algo lógico además, si tenemos en cuenta que “la 

incorporación de la perspectiva feminista a los estudios sociales y científicos llega de la 

mano de los denominados “Estudios de la Mujer”, fuertemente vinculados al 

movimiento feminista de la década de los 70” (Parella, 2003:27). 

 

Del carácter pasivo de la migración femenina se ha pasado a un papel activo de la mujer 

como agente principal del proyecto migratorio. Las mujeres han dejado de llegar como 

consecuencia de la reagrupación familiar únicamente, ahora muchas de ellas son 

personas con plena autonomía que dejan a sus familias para ser ellas el motor principal 

de la economía familiar. En estos casos el papel se invierte y son ellas las impulsoras 

del reagrupamiento familiar o de la consecución de un proyecto conjunto para mejorar 

las condiciones de vida de su familia. 

 

En los últimos años han aumentado los flujos de carácter económico, la mujer emigra 

para insertarse en el mercado laboral español. Según la Encuesta de Población Activa 

2008, el 43,29% de las mujeres llegan a España por motivos laborales, mientras el 

32,71% lo hace por reagrupación familiar y el 6,9% para formar una familia 

(matrimonio). Miguel Pajares (2009) señala que en el año 2008, disminuyeron 

substancialmente los visados de trabajo otorgados a hombres mientras aumentaron los 

otorgados a mujeres. Es destacable el caso de las mujeres marroquíes, cuyos  visados de 

residencia por trabajo casi se duplicaron con respecto a 2007, de 9.429 pasaron a 17.853.  

Esta cifra podría ser mayor si tenemos en cuenta que muchas de ellas que trabajan en 

sectores informales no están afiliadas a la Seguridad Social por lo que no pueden 

solicitar visado de residencia por trabajo. 

 

El mercado de trabajo con el que se encuentran las mujeres que migran a España está 

muy limitado a actividades consideradas “femeninas”, como empleadas de hogar, 

cuidadoras de personas dependientes, camareras o trabajadoras sexuales, que con 

frecuencia son empleos inestables, con bajos salarios y ausencia de servicios sociales. 

Suelen ser trabajos de poco reconocimiento social y desarrollados en el seno familiar, 

aunque en el caso de las migrantes no sea su propio hogar sino en el de las mujeres 

autóctonas, produciéndose así un trasvase de roles. La mujer española inserta en el 

mercado de trabajo, desplaza las labores hogareñas que tradicionalmente han sido de su 
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responsabilidad a las mujeres inmigrantes; son ellas las que con su presencia en los 

hogares españoles preservan el modelo patriarcal. 

 

Patricia Balbuena (2003) destaca cómo los países de origen y los receptores “se 

benefician perpetuando la ideología patriarcal en la que las mujeres son proveedoras de 

servicios vinculados a la maternidad, limitando así sus posibilidades de insertarse y 

desarrollarse en actividades productivas”. Señala que para algunos países 

latinoamericanos la emigración de mujeres “es una fuente cada vez mayor de divisas” y 

asegura que “las mujeres son más constantes en enviar las remesas a sus países de 

origen que los hombres, su trabajo termina beneficiando las alicaídas economías de 

nuestros países y mitigando las crecientes demandas sociales”. 

 

La mayoría de las inmigrantes ocupa puestos de trabajo de poca cualificación, pero esto 

no quiere decir que no estén preparadas y que en muchos casos accedan a empleos por 

debajo de su formación. Pajares (2009: 112-114) señala que la concentración de mujeres 

inmigrantes en los trabajos poco cualificados es extremadamente alta, 43,9% frente al 

24,7 % de los hombres; sin embargo, destaca que tanto las mujeres españolas como 

extranjeras tienen un nivel formativo superior al de los varones y que en el caso de las 

extranjeras se produce una gran diferencia entre su distribución por categorías laborales 

“notablemente peor que la de los hombres” y su nivel formativo “mayor que el de los 

hombres”. 

 

LA REPRESENTACIÓN MEDIÁTICA DE LAS MUJERES INMIGRANTES 

 

A pesar de que las cifras evidencian una significativa presencia de mujeres extranjeras 

en España, no es menos cierto que esta presencia no es representativa en los medios de 

comunicación. La práctica generalizada del uso del masculino genérico en los relatos 

periodísticos, sin duda contribuye a la invisibilización de la mujer inmigrante, los 

aspectos cotidianos de su vida, trabajo, hogar, hijos, no interesan; lo que destacan los 

medios sobre ellas son los hechos conflictivos o espectaculares en las que se ven 

envueltas, muchas veces como víctimas. De hecho, la victimización de la mujer es un 

recurso muy utilizado en la prensa. 

 

Como ejemplo, valgan los siguientes titulares: 

“Llega a Motril una patera con 5 embarazadas entre 39 inmigrantes” ABC, 26/04/2010 

“Una patera con 17 bebés y 17 mujeres llegan a la costa de Tarifa” El País, 03/07/2009 

 

En ambos casos, no interesan las mujeres en sí, la noticia no da cuenta de por qué han 

tenido que emigrar en esas condiciones, en este caso su presencia es un valor añadido a 

la noticia, es más espectacular que lleguen mujeres embarazadas o con bebés que si 

llegaran hombres solos. 

 

Las inmigrantes suelen realizar actividades informales y marginales en la estructura 

laboral, lo que no favorece su presencia en los medios por el trabajo que realizan. La 

dimensión económica de la inmigración femenina apenas sale a la luz, porque, según 

Laura Oso (1998:31) las causas que se identifican para la migración femenina son 

sociales, mientras que para los varones se resaltan las razones económicas. Si su 

actividad laboral aparece alguna vez en los medios es porque está rodeada “elementos 

noticiables”, no olvidemos que para los medios la normalidad no es noticia. 
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En la noticia publicada por el diario Granada Hoy, el pasado 17 de abril, titulada “La 

precariedad laboral y la invisibilidad se ceban con el empleo del hogar”, se recoge un 

informe de Cáritas de ámbito andaluz, según el cual el 90% de trabajadores en este 

sector son mujeres y la mitad de ellas extranjeras. Cáritas denuncia la precariedad 

laboral y a menudo de irregularidad de estas trabajadoras, pero el medio se limita a 

difundir el informe, no encontramos otros textos con una crítica a la legislación laboral 

o a los empleadores. 

 

La mujer inmigrante se emplea sobre todo en el sector servicios, según los datos del 

último trimestre de 2008 de la Encuesta de Población Activa  (Tabla 2). A pesar de que 

más de un millón de mujeres inmigrantes trabajan en este sector, apenas las vemos 

representadas en la prensa por este motivo. La edición de Cataluña de El País del 7 de 

febrero de 2010 publica un reportaje titulado “El inframileurismo se ceba en 

inmigrantes, jóvenes y mujeres”, en el que se ocupa de la precariedad laboral y bajos 

salarios, por debajo de los mil euros, en los tres colectivos más desfavorecidos en la 

estructura laboral. En realidad este reportaje es la continuación de otro “El sueño de ser 

mileurista” que recoge el informe La situación de los trabajadores inframileuristas, 

elaborado por UGT a partir de datos de la Agencia Tributaria. Claro está que quedan 

fuera de las cifras los que no declaran a Hacienda porque no alcanzan el mínimo 

necesario, ni otros con regímenes especiales como algunos autónomos o los 

trabajadores del servicio doméstico. 

 

En el reportaje encontramos muchos datos como que el inframileurismo afecta al 49% 

de las asalariadas y al 67,3 % de los inmigrantes que trabajan. Recoge también tres 

testimonios de inframileuristas, el de una joven administrativa española y la de dos 

inmigrantes, un economista saharaui desempleado que trabajaba en un hotel fregando 

platos y una camarera ecuatoriana. El reportaje, a diferencia de la noticia, es una pieza 

periodística que permite al periodista profundizar en los hechos que aborda, explicarlos 

y contextualizarlos; en el caso que nos ocupa, la periodista parece no tener mayores 

pretensiones que la dar a conocer una situación con datos del estudio de UGT y 

ofreciendo testimonios de afectados, pero que no pasan de ser sólo eso, una 

confirmación de lo dicho en el estudio. 

 

 

TABLA 2. DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO POR SECTORES Y SEXO 

 

SECTOR HOMBRES MUJERES TOTAL DE 

EXTRANJEROS 

AGRICULTURA 132.600 38.200 178.800 

INDUSTRIA 254.900 70.200 325.100 

CONSTRUCCIÓN 503.200 11.800 515.000 

SERVICIOS 697.200 1.178.400 1.875.600 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre 

de 2008  
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La industria es el segundo sector en el más se emplean las mujeres inmigrante, pero no 

tiene representación mediática, a excepción de algunas noticias sobre el 

desmantelamiento de talleres de confección ilegales donde trabajan mujeres chinas. Sí 

es más frecuente encontrar noticias sobre su trabajo en las labores agrícolas. En 

“Disputas por un jornal en la fresa”, publicada en El País el 15 de marzo de 2010, se 

informa de las quejas de las mujeres inmigrantes porque se sienten discriminadas a la 

hora de las contrataciones como temporeras; ocurre que el paro que afecta en algunos 

casos a varios miembros de una misma familia ha obligado a un importante número de 

mujeres españolas a incorporarse al campo. Nuevamente es un hecho conflictivo que 

lleva a las mujeres a las páginas de los periódicos, como ocurre con esta otra noticia: 

“Mujeres inmigrantes revelan que capataces agrícolas exigen sexo a cambio de trabajo. 

Aseguran que la práctica está generalizada en el Campo de Cartagena” (ABC, 11 enero 

de 2006). 

 

VISIBILIDAD MEDIÁTICA Y SOCIAL 

 

El ámbito laboral de la mujer inmigrante además de reducido no suele ser de interés 

mediático, por eso aparece poco en las páginas de los diarios vinculada al trabajo que 

desempeña. Sin embargo, hay una actividad que no aparece en las estadísticas laborales 

pero que ha permanecido constantemente en los medios a lo largo del tiempo, se trata de 

la prostitución.  

 

Las noticias sobre prostitución apenas han cambiado con el paso de los años. La 

preocupación por la cantidad de extranjeras dedicadas al negocio del sexo, la 

desarticulación de redes de prostitución o las quejas de vecinos, siguen siendo las 

constantes dentro de esta temática. Los medios pocas veces abordan el tema más allá de 

las detenciones o expulsiones y estructuran la noticia dentro del esquema del suceso, 

como suele ocurrir con los acontecimientos que proceden de fuentes policiales 

(Sobrados, 2008: 120).  

 

Son frecuentes titulares como los siguientes: 

“Desarticulada una banda que prostituía y maltrataba rumanas” (ABC, 13/05/2010) 

“Detenido el administrador de un local nocturno por prostituir a extranjeras sin papeles” 

(El Mundo, 05/02/2010) 

“Detenido un matrimonio que dirigía un burdel de inmigrantes sin papeles” (El Mundo, 

22/01/2010) 

La prostitución es un tema de inquietud social, que se advierte sobre todo en la 

prostitución callejera. Así ocurrió hace algunos años con las prostitutas de la Casa de 

Campo y la calle Montera en Madrid que fueron objeto de un seguimiento informativo 

por las quejas denuncias y manifestaciones de vecinos. Una noticia más reciente es la 

que publica  El Mundo el 15 de enero de 2010: “Empresarios y vecinos se unen para 

regular la prostitución callejera”, en la que informa de una iniciativa presentada en 

conjunto por empresarios y vecinos de Málaga capital para acabar con una práctica que 

consideran que entra en conflicto con sus derechos; se trata de una ordenanza contra la 

prostitución callejera de catorce artículos y con sanciones entre los 750 y los 3.000 

euros. Si bien la noticia no habla de nacionalidades, si lo hacen otras noticias publicadas 

por el mismo diario con anterioridad: “Las detenciones registradas hasta ahora, en 

concreto de cinco mujeres de nacionalidad keniata, se han producido por parte de la 
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Policía Nacional, pero no por la aplicación de la ordenanza, sino a la Ley de 

Extranjería”. 

El 24 de febrero de este año, el diario gratuito Que publica “El 92% de las prostitutas en 

España son extranjeras” con datos de la Asociación para la Prevención, Reinserción y 

Atención de la Mujer Prostituida (APRAMP), según los cuales las características de las 

mujeres prostitutas han variado: “si en 1983 el 83 por ciento de las víctimas atendidas 

por la organización eran españolas, el porcentaje se redujo al 54 por ciento en 1994 y al 

8 por ciento en 2009, cuando prácticamente todas las personas que acudieron a la 

organización para salir de las redes de explotación eran de origen extranjero, con 34 

nacionalidades registradas”. 

La visibilidad que tienen estas mujeres en las calles y la preocupación que esto provoca 

en la sociedad parece el motivo de que estén presentes en los medios. Las reacciones de 

vecinos, autoridades, estudios de organismos son el punto de partida para tratar este 

tema. Pero la prostitución no se aborda solo en noticias, hay muchos reportajes que se 

ocupan de este tema con mayor profundidad, como por ejemplo: “Esclavas sexuales 

otro drama de la inmigración” (La Razón, 26/03/2010) o “Cuando el mundo es un 

prostíbulo” (El País, 30/05/2010). 

Uno de los temas más destacados por la prensa en los últimos años ha sido las 

costumbres y tradiciones culturales de los inmigrantes. La mujer africana ha sido la 

principal protagonista de este tipo de relatos; se la presenta como víctima de su cultura, 

una cultura machista y de fanatismo religioso: imposición del uso del pañuelo islámico, 

matrimonios impuestos, ablación del clítoris, etc., cuestiones inaceptables para la 

sociedad receptora porque atentan contra sus valores supuestamente igualitarios. La 

prensa fomenta el debate social con un despliegue informativo superficial sobre 

costumbres que chocan con los patrones occidentales. Normalmente no entra en 

explicaciones o profundizaciones sino que presenta los hechos dentro de un marco de 

conflicto intercultural Sin duda el tema estrella de este tipo de noticias es el uso del 

pañuelo tradicional de las mujeres musulmanas (Sobrados, 2008: 120). 

 

El paradigma sobre el uso del hiyab es el caso de Fátima Elidrisi, una niña de 13 años 

hija de un inmigrante marroquí, a quien las monjas del centro concertado en el que 

estudiaba le prohibieron que llevara el pañuelo. Ocurrió en el curso 2001-02 y tuvo una 

gran repercusión mediática: Reportajes, análisis, artículos de expertos, entrevistas, etc. 

alimentaron la polémica desde el 15 al 20 de febrero de 2002. El 16 de febrero, día que 

se dio a conocer que la niña era admitida en un centro público pero que su directora no 

aprobaba que llevara el pañuelo por considerarlo un símbolo de discriminación sexual, 

periódicos como El País y El Mundo dieron la noticia en portada y le dedicaron dos 

páginas. El incidente terminó con la escolarización de la niña en un centro público. 

Ismael Díaz (2002) analizaba así el hecho: 

 
“Queda la impresión de que no ha sido éste un problema real de integración. Al menos no 

lo ha sido en el sentido de que se haya traducido en un conflicto real, en un 

enfrentamiento de gentes (...) se comenta una división de opiniones en el pueblo, cierta 

discusión entre compañeros con apoyo explícito de una mayoría a que Fátima vistiera a 

su gusto (...) No hay indicios de conflicto. Ha sido, sin embargo, la noticia en la que se 

han apilado mayor cantidad de valores trascendentales transformando los hechos en 

categorías. Ha sido desplazada del espacio que debía ocupar en la política educacional y, 

puesta en el epicentro de una temible tormenta social, ha suscitado en Instituciones, en el 
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Gobierno, en algunos políticos, una fuerte sensación de inseguridad, un miedo a que se 

reprodujese indefinidamente y generase un grave problema de integrabilidad futura. Pero, 

casi todo da a entender, sin embargo, que esta visión ha sido más bien un problema 

artificial o hipocondríacamente vivido en las alturas políticas”. 

 

El de Fátima fue el primer caso que fue tratado en los medios con tanto interés e 

importancia (fue portada varios días). Recientemente dos casos similares han reactivado 

el debate social sobre la pertinencia del uso del velo, los medios se han ocupado 

ampliamente de los ejemplos de Francia y Bélgica -que han optado por reprimir el uso 

de estas prendas en el espacio público- y la iniciativa de Lleida, la primera ciudad 

española que veta el burka y el niqab en instalaciones municipales. 

 

El debate en Francia sobre la vestimenta de las mujeres musulmanas no es nuevo. En el 

año 2004, aprobó una ley que prohibía a los estudiantes llevar cosas llamativas, 

incluyendo los velos musulmanes en los colegios. En diciembre del año 2008, el 

Tribunal de Derechos Humanos Europeo decidió unánimemente que no hubo violación 

de derechos humanos cuando un colegio francés expulsó a dos estudiantes por negarse a 

quitarse el velo. En junio del año pasado el presidente Sarkozy anunció que el burka no 

era bienvenido en territorio francés; el pasado 20 de mayo El País informa: “Sarkozy 

remite a la Asamblea su ley antiburka”. En la noticia señala que el presidente francés 

presentó el texto del proyecto de ley que prohibirá a las mujeres musulmanas ir por la 

calle con el burka, y explica que “el texto no hace ninguna alusión a ninguna prenda 

religiosa ni a ninguna religión. De hecho, se titula: Proyecto de ley que prohíbe la 

ocultación del rostro en el espacio público”. 

 

En el reportaje: “Contra el 'burka' (que da votos)” del diario El País (03/06/2010), el periodista señala 

que algunos grupos políticos agitan el rechazo al velo integral pese a que su uso es 

marginal “conscientes de que la iniciativa tendrá buena acogida entre los electores” y da 

a conocer una encuesta publicada por el Financial Times, según la cual el 63% de los 

españoles apoyaría el veto al burka, un porcentaje algo inferior al registrado en Francia 

que es del 70%.  

 

Ese mismo día, el profesor de Sociología de la Universitat Rovira i Virgili, Jordi 

Moreras, publica en El País un análisis titulado “¿Hacia una sociedad de excepciones?”, 

en el que explica las diferencias de lo que representan el niqab y el hiyab: 

 
 “El niqab emite dos tipos de mensajes, uno al resto de mujeres musulmanas, y el otro, a 

nuestra sociedad. En el primer caso, el niqab es la respuesta a esa perversión estética que 

supone combinar la textura de un hiyab con el color de los zapatos. Es la anulación de 

todos los atractivos que concitan las miradas externas respecto al cuerpo de las mujeres. 

Los defensores de este hábito integral lo convierten en precepto de obligado 

cumplimiento. Quizás sea el único argumento para imponer un hábito exportado de 

Arabia Saudí, que nada tiene que ver con otras variantes culturales”. 
 
El profesor Moreras relaciona el niqab con un mensaje de desvinculación y ruptura: 

 
“Todo fundamentalismo reacciona airadamente contra cualquier tipo de mezcla, y busca 

delimitar un espacio propio, protegido de las miradas extrañas y regido por aquellos 

principios que consideran moralmente adecuados. El velo integral es la metáfora de ese 

repliegue, y un serio indicio del proceso de radicalización presente en algunos de estos 

colectivos. Lo que está por ver es la manera en que nuestra sociedad responde a esos 
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mensajes: ¿legitimaremos nuevas excepciones en base a un mal entendido relativismo 

religioso?” 

 

Otra vez es la visibilidad, en este caso de la vestimenta de las mujeres musulmanas, la 

que propicia el debate social y mediático, aunque es el medio el que alimenta el debate 

social al mantener el tema en su agenda durante días. Son múltiples las noticias 

publicadas, también reportajes, artículos y análisis. El periodismo cumple su función de 

explicar, matizar opiniones e incluso dar a conocer las diferencias entre lo que es un 

hiyab, un niqab o un burka y el significado que cada prenda tiene. Encontramos incluso 

reportajes curiosos como el del corresponsal de ABC en París, Juan Pedro Quiñonero, 

quien cuenta cómo el debate nacional ha disparado la venta y la moda del burka, entre 

otras prendas tradicionales de la mujer musulmana, con un incremento de las ventas en 

las muchas tiendas especializadas que hay en la capital francesa. 

 

Al retratarla como víctima y en entornos problemáticos o polémicos, la percepción de la 

opinión pública española sobre la mujer inmigrante no se puede decir que sea positiva 

pero sí más condescendiente en relación al varón inmigrante, que en el imaginario social 

está fuertemente vinculado a la delincuencia e ilegalidad. En todo caso, el conflicto es el 

eje de las noticias sobre inmigrantes, tanto si se trata de hombres como de mujeres, lo 

que a la larga no hace sino contribuir a la percepción negativa del fenómeno de la 

inmigración. 

 

DOS HISTORIAS, DOS EXPERIENCIAS 

 

Para este estudio he querido recoger las experiencias de dos mujeres inmigrantes de 

muy distinto perfil: Malika y Pamela. Malika es marroquí, vive en Sevilla desde hace 20 

años y gran parte de su niñez y juventud la pasó en Melilla con su familia. Cuando se 

casó con otro marroquí se instaló en la capital andaluza donde han nacido sus dos hijos, 

de 12 y 9 años. 

 

Malika lleva hiyab desde los 18 años. Las mujeres de su familia no usan el hiyab pero 

ella quería llevarlo desde pequeña. “Fue una elección mía, nadie me obligó, incluso mi 

familia me decía que era muy joven que esperara un poco, pero yo lo tenía claro”. Ella, 

según dice, se arregla para su marido y puede ponerse muy sexi, pero sólo para él, 

ningún otro hombre tiene porque verla así. Cuenta que su religión le prohíbe besar a 

otros hombres aunque sea en la mejilla “por eso a veces me siento incómoda cuando 

aquí alguien me saluda con dos besos, claro ellos no lo saben, yo procuro dar la mano 

siempre”. 

 

Cuando le pregunto si se siente representada por los medios de comunicación como 

mujer y como inmigrante, contesta rápidamente que si, “hay una mujer en el PP que 

lleva velo, es de Melilla”, dice. Se refiere a Fátima Mohamed Kaddur quien 

recientemente dimitió como militante y concejal del Partido Popular en Gines por 

sentirse utilizada “para vender la integración”. Le explico a Malika el sentido de mi 

pregunta, entonces piensa y responde que ve poco la tele y casi no lee periódicos porque 

no tiene tiempo, pero cree que el velo no molesta a nadie y no debería haber problemas 

por eso. 

 

Sin embargo, reconoce que al principio, recién llegada a Sevilla, la gente la miraba 

mucho, con curiosidad, “pero ya no, la gente me conoce”. Dice que a veces se siente 
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discriminada y cuenta que una vez  en el supermercado el encargado la seguía muy de 

cerca mientras ella compraba, “pensaba que iba a robar, eso me molestó mucho y llegué 

muy mal a mi casa, mi familia me dijo que tenía que haberme quejado. Yo nunca he 

robado nada, a veces nos ven y creen que porque somos marroquíes vamos a robar” 

 

Malika trabaja limpiando casas y ahora es el principal sostén económico de su familia 

porque su esposo está en paro. “Me da mucha pena -dice- él se queda en casa como una 

mujer, a veces cocina, mientras yo me voy a trabajar”. Malika se siente integrada, la 

conocen en el barrio, sus hijos van a un colegio público de la zona y ella se relaciona 

normalmente con los padres. En su trabajo dice que confían en ella “tengo las llaves de 

varias casas que limpio”, cuando me conocen la desconfianza desaparece”. 

 

Malika representa el modelo típico de la mujer marroquí en España, bajo nivel de 

estudios, ocupada en las labores domésticas, lleva velo. Pero Malika es mucho más que 

eso, la conozco desde hace algunos meses y ella es el eslabón de la socialización e 

integración de su familia, preservadora de su cultura a la vez que se adapta a los 

cambios que le impone la sociedad de acogida. Para las mujeres migrantes en general, la 

integración es más rápida debido al contacto que mantienen desde el principio con 

instituciones locales como escuelas, servicios sanitarios, etc. 

 

El caso de Pamela es muy diferente. Ella es chilena y lleva 5 años en Sevilla. Estudió 

Bellas Artes en su país y durante años se dedicó al comercio y exportación de artesanía 

peruana en una tienda de decoración y artesanía que tenía en Cuzco con su esposo 

peruano. Cuando se divorció tenía dos hijos y aunque volvió a Chile fue por poco 

tiempo, ella había viajado mucho por su trabajo y quería instalarse en Barcelona y 

continuar con el negocio pero no tenía dinero suficiente, así que decidió venir a Sevilla 

donde tenía una amiga. El hecho que Chile no necesite visado para entrar a España le 

facilitó las cosas; llegó sola y al poco tiempo se trajo a sus dos hijos, un varón de 12 

años y una niña de 7.  

 

Desde que llegó a Sevilla, Pamela trabaja en una empresa que presta servicios a otras 

empresas haciendo un seguimiento de sus productos, trabajan para Novartis o Repsol 

pero también para pequeñas empresas haciendo encuestas en la calle. “Yo trabajo en la 

oficina, pero a veces hago encuestas en la calle para sacarme un sobresueldo, no es el 

trabajo con el que soñaba pero me gusta, es muy activo, como soy yo”. 

 

Pamela dice que no se siente representada en los medios, “parece que somos muchos, 

que todos somos analfabetos y venimos de una cultura supermachista, aunque esto 

último es cierto en parte. A veces percibo que la gente piensa que si te va bien, si tienes 

coche y vives en el centro, es porque eres prostituta, no creen que puedas tener más 

estudios que ellos. Los medios presentan a las inmigrantes como mujeres sin 

preparación académica que sólo pueden realizar tareas domésticas”. 

 

En su trabajo, cuenta que ha vivido alguna situación parecida, “una vez con unos 

clientes ingleses hablaba en inglés y la gente se sorprendió, creen que por ser 

sudamericana no puedo tener esos conocimientos”. Ahora con la crisis, dice que han 

despedido a varios de sus compañeros y ella cree percibir un cierto malestar porque está 

allí siendo extranjera. Pamela se siente integrada en Sevilla, “la gente aquí es muy 

cariñosa, muy latina”, dice, aunque reconoce que se relaciona mucho con otros 

latinoamericanos. 
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CONCLUSIONES 

 

Tradicionalmente las mujeres inmigrantes han sido consideradas únicamente como 

migrantes por reagrupación familiar y se ignoraba su participación en la toma de 

decisiones. De esta forma en el imaginario social perduraba la imagen de la mujer como 

acompañante pasiva del varón en los procesos migratorios. En los últimos años se 

acelerado lo que se conoce como la feminización de la pobreza y con ella la 

transnacionalización de la inmigración femenina como proyecto autónomo o familiar. 

 

En España el número de mujeres inmigrantes es casi paritario al de varones. Ellas 

vienen a cubrir un hueco importante en los hogares españoles que permite a la mujer 

autóctona desarrollar su actividad laboral fuera del hogar. Pero los empleos de las 

inmigrantes son poco reconocidos socialmente, reducidos al servicio doméstico, los 

servicios y la agricultura, trabajos poco interesantes para los medios de comunicación 

que invisibilizan la contribución de la mujer en la economía del país en la medida que lo 

hace también la sociedad. 

 

La aparición de la mujer inmigrante en los medios de comunicación relacionada a su 

actividad laboral no deja de ser ocasional. El desarrollo de su vida diaria, como 

trabajadora, madre, esposa, que debe convivir con sus tradiciones en un entorno nuevo, 

es excluido del discurso mediático porque para los medios la normalidad no es noticia. 

Éstos se ocupan de las inmigrantes en situaciones conflictivas o dramáticas y las 

presentan como víctimas, objetualizadas, sumisas y dependientes del varón, como es el 

caso de la prostitución o el uso del velo. Muchas veces son noticias abordadas desde 

una visión sensacionalista, que no profundizan en las causas de la desigualdad y la 

discriminación hacia ellas, se quedan en lo superficial y no ayudan a superar el 

desconocimiento de su cultura. 

 

El pañuelo islámico es un elemento significativo en la habitual construcción de la 

imagen de las mujeres inmigrantes en los medios de comunicación. Sin embargo, puede 

dar una idea falsa de homogeneización cultural, porque las mujeres musulmanas, 

normalmente africanas, poco tienen que ver con otros colectivos de inmigradas como 

las latinoamericanas o las europeas del este. Lo cierto es que cada uno de estos 

colectivos tienen sus propias señas de identidad y de exclusión, a la vez que comparten 

la imagen de víctimas, poco preparadas y dependientes. 
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RESUMEN 
 
El uso del tiempo que tradicionalmente han realizado las mujeres ha contribuido al 
mantenimiento de la salud de la población, pues ellas han sido las encargadas de realizar las 
tareas de higiene del hogar, la preparación de alimentos, el cuidado de ropa y abrigo, la atención 
a niños, niñas, personas discapacitadas y enfermas; estas actividades han sido realizadas no sólo 
en el propio hogar, sino como ayuda a otros hogares. 
 
El mayor estrés sufrido por las mujeres, relacionado con la mayor carga de trabajo que soportan -
fruto de  sumar a su tradicional rol de género, la incorporación al mercado laboral-, y relacionado 
también con el número de actividades realizadas y la simultaneidad de las mismas, puede 
sustentar su percepción de un peor estado de salud. 
 
El trabajo que se presenta consiste en un análisis descriptivo de las diferencias por género, tanto 
en el uso del tiempo como en la percepción de su salud, a partir de la explotación de la 
información contenida en la ampliación para Andalucía de la Encuesta de Uso del Tiempo 
realizada por el INE en 2002-2003. 
 
Palabras Clave: género, salud, uso del tiempo, trabajo doméstico 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Tradicionalmente, las mujeres han sido -y siguen siendo en su mayoría- las encargadas de llevar 
a cabo tareas que afectan de forma considerable a nuestra salud: el mantenimiento de la higiene 
(lavar la ropa y limpiar la casa), el cuidado de las personas dependientes (llevar a la consulta 
médica a los hijos e hijas, hacer seguir los tratamientos, cuidar directamente a familiares 
enfermos, ancianos, bebés, discapacitados), la alimentación saludable (preparación de alimentos 
y diseño de la dieta) o la educación de los hijos e hijas en hábitos saludables (La Parra, 2002). 
Numerosos estudios demuestran el desigual reparto entre sexos de las tareas domésticas dentro 
del hogar, que con frecuencia la mujer soporta asumiendo una doble jornada laboral (Carrasco, 
C., 2002;  Durán Heras, M.A., 2005;  García Calvente, M.M., 1999; Larrañaga, I., 2004; Ruiz 
Cantero, 2004)  En esta situación, el apoyo económico, afectivo y doméstico aportado por las 
mujeres mayores (abuelas), constituyen un pilar fundamental para muchas familias con 
dificultades, y por tanto, un factor de protección para su salud (Villalba Quesada, 2002; Artacoz, 
l., 1999) 
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El uso del tiempo está relacionado con el estado de salud y la calidad de vida. En este sentido, las 
encuestas sobre el uso del tiempo nos dan la oportunidad de detectar no sólo los 
comportamientos que afectan a la propia salud, sino también los que afectan a la salud de las 
personas que nos rodean (Fisher, K. 1999) 
 
Las encuestas sobre el uso del tiempo de la población que comenzaron a principios del siglo XX 
han ido proliferando y se han ido planteando nuevas utilidades posibles, sobre todo en los 
campos social y económico, llegando a constituir una trayectoria internacional de investigaciones 
diversas en el tiempo, en la temática, en el espacio y en la metodología. Se extiende la idea de 
realizar encuestas de empleo del tiempo a nivel nacional de forma periódica y para usos diversos.  
 
El objetivo de este trabajo es detectar cómo el uso del tiempo que realizan las mujeres contribuye 
al mantenimiento de la salud de la población y poner en evidencia que las tareas en el hogar 
relacionadas con el cuidado de la familia siguen recayendo principalmente en las mujeres, 
además de mostrar como la peor salud femenina se relaciona con el efecto negativo que tiene la 
sobrecarga de roles, las diferentes demandas y la falta de apoyo social, siendo un elemento clave 
el grado de sobrecarga del trabajo doméstico (Artacoz, l., Cortés, I., Moncada, S., Rohlfs, I. y 
Borrell, C., 1999.; García, C., Puleo, A. y Carranza, M.E., 2002)  

 
MÉTODO 
 
La encuesta en la que basamos nuestro estudio se realizó por el Instituto Nacional de Estadística 
sobre la población española durante un año completo (de 1 de octubre de 2002 a 30 de 
septiembre de 2003), y metodológicamente sigue las “Directrices para las Encuestas 
Armonizadas Europeas sobre el Empleo del Tiempo”. La encuesta incluye multitud de variables 
relacionadas con el tiempo, la persona, la actividad económica, el hogar y el lugar de residencia, 
y tiene tres unidades de observación: sujetos de 10 y más años, hogares y días. Se toma como 
periodo de referencia el cuestionario del hogar e individual (referente a la semana anterior), el 
diario de actividades (medidas en períodos de 10 minutos durante 24 horas) y el horario de 
trabajo semanal (durante una semana, el séptimo día coincide con el diario de actividades). 
 
El estudio se ha realizado sobre una ampliación de la muestra de la población de Andalucía. 
Dicha ampliación comprende un total de 9821 personas, de las que 4518 son varones (49.1%) y 
5303 son mujeres (50.9%). Al ser el muestreo estratificado, se han ponderado los datos para 
representar a la población real (Instituto Nacional de Estadística, 2003). 
 
Nuestro trabajo es un estudio descriptivo de  las diferencias que existen entre varones y mujeres 
en la participación y el tiempo dedicado a diversas tareas del hogar relacionadas con el cuidado 
de la salud. Se han tenido en cuenta el trabajo remunerado y el trabajo doméstico, el cuidado de 
niños y niñas, así como el de adultos dependientes, considerando no sólo el hogar propio, sino 
también las ayudas a otros hogares. 
 
Todos los datos están desagregados por sexo. Se midió el porcentaje de participación y el tiempo 
medio diario dedicado a la actividad “Hogar y familia” según sexo y convivencia o no con 
menores de 10 años.  Se midió también las la participación y tiempo medio semanal de ayudas a 
otros hogares, según sexo, tipo de ayuda y grupo de edad. En el análisis se ha utilizado el 
programa estadístico SPSS v13.0., con el que hemos medido por un lado la media social, donde 
están incluidos todos los sujetos, tantos los que participan de la actividad como los que no, y por 
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otro lado la media participante, donde se incluye sólo a los individuos que participan de la 
actividad, excluyendo al resto.  
 
Para valorar el efecto de la situación anterior sobre la salud de las mujeres, se hizo en cada sexo 
un análisis descriptivo de diversas variables relacionadas con la salud: estado de salud percibida, 
padecimiento de enfermedad crónica y grado de incapacidad, estrés, empleo del tiempo en 
diferentes tipos de actividades y deseo de distribuirlo de otra manera. Se tuvo en cuenta la 
situación profesional, según la siguiente clasificación: ocupados/as, parados/as e inactivos/as 
(éstos últimos comprenden pensionistas, estudiantes y amas de casa). Respecto al estado de salud 
percibida, se analizaron las respuestas a la pregunta “¿cuál es, en general, su estado de salud?,” 
y la presencia de enfermedad crónica se midió con la pregunta “¿tiene alguna enfermedad 
crónica, física o mental, o alguna incapacidad o deficiencia crónicas?”, así como su grado de 
incapacidad con la pregunta “¿le impide alguna enfermedad crónica, física o mental, o esta 
incapacidad o deficiencia, desarrollar su actividad diaria?”.  El estrés se midió con las 
respuestas a los ítems “¿con qué frecuencia diría que se siente agobiado por las tareas que debe 
realizar normalmente?” y “¿piensa a menudo que el tiempo que emplea en realizar las 
actividades diarias es demasiado corto para todo lo que tiene que hacer?”. Las personas que 
contestaban afirmativamente a esta pregunta, contestaban también a la siguiente: ¿en qué 
actividad le gustaría dedicar más tiempo si fuese posible?  
 
 
RESULTADOS 
 
Uso del tiempo 
 
Se hallaron diferencias llamativas entre sexos respecto al tiempo dedicado al hogar y la familia: 
un 65.6% de los varones y un 92.5% de las mujeres realizaron esta actividad, con una media 
participante de 2:09 horas los varones y 5:08 horas las mujeres (ver tabla 1). Las diferencias 
entre géneros se mantuvieron con independencia de la relación con la actividad económica de las 
personas encuestadas –ocupados/as, parados/as e inactivos/as-. Las mujeres con empleo 
remunerado dedicaron una media de 3:42 horas y los varones parados 1:50 horas.  
 
En el 56% de los hogares encuestados vivían menores “dependientes” (niños y niñas menores de 
10 años, según la encuesta). Si sumamos los tiempos dedicados al trabajo y al hogar y la familia 
(media social), los varones de 25 años o más que no vivían con menores dependientes dedicaron 
una media de 4:27 horas, mientras que las mujeres en su misma situación dedicaron 5:57 horas 
(1:30 horas de diferencia). En el caso de las personas que convivían con menores dependientes, 
dedicaron 6:31 horas los varones y 7:44 horas las mujeres, siendo de 1:13 horas la diferencia (ver 
tabla 2). Observando la media participante, encontramos los siguientes resultados respecto al 
trabajo remunerado: los varones que convivían con menores dependientes y trabajan, lo hacían 
unos 14 minutos diarios más de media (8:14 horas) respecto a los que no convivían con menores 
(8:00 horas), y en el caso de las mujeres esta diferencia es algo menor, pero a la inversa: 
trabajaron unos 6 minutos menos de media las que conviven con menores (6:31 horas) respecto a 
las que no (6:37 horas). Sin embargo, respecto al tiempo medio que se dedicó al hogar y la 
familia las diferencias fueron mucho mayores: los varones que convivían con menores dedicaron 
casi el mismo tiempo, incluso un minuto menos de media (2:25 horas) respecto a los que no 
(2:26 horas), mientras que las mujeres que convivían con menores dedicaron 1 hora y 6 minutos 
más (6:25 horas) respecto a las que no (5:19 horas) (ver tabla 2). 
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El porcentaje de personas que realizó algún tipo de ayuda a otros hogares es 18.55%, de los que 
la proporción de mujeres casi dobló a la de los varones (23% y 13.3% respectivamente). 
También fue casi una hora superior el tiempo que dedicaron ellas (8h 14min), al que dedicaron 
ellos (7h 17min) (ver tabla 3 y gráfico 1) 
 
Según el tipo de ayuda concreto, en lo que mayor número de mujeres participaron fue en el 
mantenimiento de la casa (10%), seguido del cuidado de niños (8.9%), preparación de comidas 
(7.9%) y realización de compras (7.8%). En el caso de los varones, el porcentaje más alto se dio 
en las compras (4.5%), seguido del mantenimiento de la casa y el cuidado de los niños (ambos 
3.5%), y el cuidado de los adultos (3.3%), aunque en este último fue menos de la mitad que las 
mujeres (7.1%). En total, las actividades de ayudas a otros hogares donde más participaron las 
personas encuestadas fueron el mantenimiento de la casa, las compras y el cuidado de los niños 
(ver tabla 3) 
 
Sin embargo, a lo que se dedicó más tiempo, y con diferencia, fue al cuidado de adultos, 
concretamente una media semanal de 14:07 horas (12:44 los varones y 14:43 las mujeres), 
seguida del cuidado de niños/as con una media de 12:36 (11:10 y 13:07 respectivamente). 
Seguidamente, la ayuda que llevó más tiempo a los varones fue la jardinería y el cuidado de 
animales (7:55) y a las mujeres el mantenimiento de la casa (8:51)  y la preparación de comidas 
(8:46) (ver tabla 3) 
 
Salud percibida 
 
El 75.4% de los varones y el 69.6% de las mujeres, perciben su salud como buena o muy buena, 
y el 9.3% de los varones y el 11.4% de las mujeres como mala o muy mala (ver gráfico 2).  
 
Hay que reseñar el dato de que en la muestra hay un mayor número de mujeres en el grupo de 
edad de 65 años ó más (811 varones y 1048 mujeres). En la tabla 5 se muestran los resultados 
obtenidos en este grupo de edad: el 39.5% de los varones y el 27.9% de las mujeres de 65 a 74 
años percibían su salud como buena o muy buena y, respectivamente, el 25.9% y el 33.3% como 
mala o muy mala. Cabe señalar que en este grupo de edad las mujeres constituyen el 71.70% de 
las personas que perciben su estado de salud como muy malo. Por otra parte, el 25.8% de los 
varones y el 24.2% de las mujeres de 75 ó más años percibían su salud como buena o muy buena 
y, respectivamente, el 35.8% y el 37.2% como mala o muy mala. 
 
Por tanto, las diferencias de género no sólo se mantienen, sino que se acentúan en la tercera edad, 
siendo ya considerablemente menores en las edades más avanzadas (de 75 años en adelante) 
 
Enfermedad crónica física o mental, incapacidad o deficiencia. 
 
El 19.4% de los varones y el 20.9% de las mujeres afirmaban padecer alguna enfermedad crónica 
(ver tabla 6). De éstos, un 63.4% de los varones y un 67.6% de las mujeres manifestaban que 
dicha enfermedad le impedía desarrollar su vida diaria hasta cierto punto (ver gráfico 3). Aunque 
el porcentaje de varones y mujeres que padecen una enfermedad crónica es similar, ellas la 
perciben como más incapacitante y, además, perciben peor su salud. Como puede observarse en 
la tabla 7, entre las personas que manifestaban padecer una enfermedad crónica, percibían su 
estado de salud como muy bueno o bueno un 23.9% de los varones y un 18.5% de las mujeres, y 
lo percibían como malo o muy malo un 41.4% frente a un 45.1% respectivamente. Por otra parte, 
entre las personas que afirmaban no padecer ninguna enfermedad crónica, percibían su estado de 
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salud como muy bueno o bueno un 87.8% de los varones y un 83.1% de las mujeres y como malo 
o muy malo un 1.5% y un 2.5% respectivamente (ver tabla 7)  
 
Estrés 
 
Se sentían agobiados muy frecuentemente el 7.6% de los varones y el 12.3% de las mujeres 
encuestados, y algunas veces, respectivamente, el 27.6%  y  el 35.7%.  Si sumamos estos datos 
por cada sexo, obtenemos que el 35.2% de los varones y el 48% de las mujeres encuestados, se 
sentían “agobiados” en su vida cotidiana de forma más o menos habitual (ver gráfico 4)  
 
Por otra parte, el 23.20% de los encuestados pensaban a menudo que el tiempo del que disponían 
era demasiado corto para todo lo que tenían que hacer, de los que el 43.6% eran varones y el 
56.4% eran mujeres. En total, al 20.6% de los varones y al 25.60% de las mujeres, les resultaba 
insuficiente el tiempo que tenían para realizar todas las actividades diarias (ver gráfico 5)  
 
A lo que más deseaban dedicar tiempo las personas encuestadas era a la vida social y diversión y 
a deportes y actividades al aire libre (el 33.2% y el 21.9% respectivamente). Para todos los 
grupos de actividad, excepto deportes y actividades al aire libre, la proporción de mujeres fue 
superior a la de los varones (a veces, más del doble), destacando cuidados personales (79.9%), 
hogar y familia (69.9%), medios de comunicación (65.5%) y estudios (60.02%). Es 
particularmente llamativo que, aunque eran pocas las personas que dedicarían más tiempo a 
cuidados personales (n=65), la proporción de mujeres era casi cuatro veces superior a la de los 
varones, teniendo en cuenta que esta actividad incluye comer, dormir y asearse, básicamente (ver 
tabla 8)  
 
 
DISCUSIÓN 
 
Los datos hallados en relación a la desigual distribución de las tareas domésticas entre géneros 
apuntan en la misma dirección que la mayoría de los 22 países estudiados en la comparación 
internacional sobre el uso del tiempo que hace (Raldúa, E. V., 2001), en la que se observaba 
también que los varones españoles ocupaban un primer y destacado lugar en la desigualdad de 
género existente en los empleos del tiempo.  
 
Los resultados, similares a los hallados en Larrañaga, I. (2004), Carrasco, C. (2002) y Durán, M. 
A. (2005),  indican que son las tareas rutinarias más relacionadas con la salud en las que más se 
implicaron las mujeres (cocina, limpieza, higiene de la ropa y del hogar, cuidado de niños y 
adultos), y que los varones realizaron tareas más puntuales relacionadas con gestiones, 
reparaciones y mantenimiento del hogar, y con el cuidado de animales y plantas. 
 
Es particularmente llamativo que las mujeres dedicaran mucho más tiempo al hogar y la familia 
cuando convivían con menores dependientes, mientras que los varones no aumentaban este 
tiempo (incluso disminuía en un minuto de media). Por tanto, es evidente que la carga de trabajo 
que genera la crianza de los hijos e hijas recae, en mayor medida, en la mujer, 
independientemente de que tenga o no un empleo remunerado. Estos hallazgos son similares a 
los de Carrasco, C. (2005) 
 
El cuidado de personas mayores, enfermas y/o discapacitadas quizás sea el ámbito donde es más 
evidente la aportación de las mujeres en el cuidado de la salud. En García, M.M. (2004) se citan 
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estudios donde se ha detectado que en los últimos años ha habido un desplazamiento de 
cuidados, cada vez más complejos, hacia el sistema informal, en un contexto de contención del 
gasto sanitario y de otros servicios sociales. 
 
La mayoría de las personas que ayudan a otros hogares son mujeres. En el caso de las mujeres 
mayores, la ayuda se ejerce principalmente en el cuidado de niños y niñas (sus nietos y nietas) y 
en la realización de tareas del hogar, lo que supone un “alivio” importante para las jóvenes que 
sufren doble jornada, como demostraron Artacoz, L. et al. (1999) al encontrar una ligera relación 
entre estado de salud percibido con la convivencia de mayores de 65 años, con un efecto 
protector en mujeres, pero no en varones. 
 
Respecto a los varones, la mayor concentración de la ayuda prestada en las edades más jóvenes 
puede deberse a un cambio de mentalidad respecto a la asignación de las tareas según el género, 
favorecido por la cada vez menor disponibilidad de mujeres cuidadoras, debido a la creciente 
incorporación de las mujeres al trabajo remunerado y la disminución de las familias extensas 
(Carpenter, E. S., 1986; Cabré, A., 1990; Durán, M. A., 1987; Fernández, F. y Rodríguez, J. M., 
1990; Alberdi, I., 1995, citados por García, M. M., 1999). 
 
El peor estado de salud percibida por parte de la población femenina no se corresponde con el 
grado de padecimiento de una enfermedad crónica o incapacidad. ¿Por qué entonces existen estas 
diferencias? ¿Y por qué las mujeres manifiestan más que los varones que su enfermedad les 
impide desarrollar su vida cotidiana? ¿Es posible que las enfermedades que padecen las mujeres 
en mayor medida sean más graves que las que afectan a la mayoría de los varones? ¿O, estos 
datos dejan traslucir cierta “subjetividad” de las mujeres en lo relativo a la propia salud, o bien, 
cierto malestar poco definido que no se diagnostica?  
 
Esta aparente subjetividad en la percepción de la salud puede explicarse en parte porque las 
mujeres expresan más sus problemas de salud (Brunel S. y Moreno N., 2004), pero también 
puede tener relación con la cantidad y tipo de cargas laborales que soportan. la percepción del 
estado de salud se relaciona con el volumen de trabajo doméstico, aunque no se trabaje fuera del 
hogar. En Artacoz, l. y otros (1999), se analizan datos extraídos en la Encuesta de Salud de 
Catalunya (ESCA) del año 2004. Estos autores, relacionaron estas diferencias entre sexos con la 
carga de trabajo doméstico, medida, entre otros índices, por el número de personas en el hogar. 
Hallaron que esta variable no correlacionaba con el estado de salud percibida de los varones, 
pero sí con el de las mujeres, de forma que el riesgo de mal estado de salud aumentó al hacerlo el 
número de personas del hogar. Sin embargo, en otro estudio (Ferrer, V.A., Bosch E. y Gili, M., 
1998) realizado con población de las Islas Baleares, se compara la salud de las amas casa con las 
mujeres que trabajan fuera del hogar, se encontró que casi el 21% de las amas de casa valoraba 
su salud como insatisfactoria o muy insatisfactoria, mientras que menos del 10% de las mujeres 
que trabajaban fuera del hogar tenía esta percepción. El 84% de las trabajadoras extradomésticas, 
frente al 71% de las amas de casa valoraban su salud como satisfactoria o muy satisfactoria. En 
Sánchez, M.P., Cardenal, V. y Sánchez, S. (2001), encontraron que el grupo de amas de casa de 
45 a 64 años era el que presentaba una percepción más desfavorable de su salud física, y también 
un mayor nivel de dolor físico general. Este efecto de la carga de trabajo doméstico sobre el 
estado de salud percibida, también se da en el padecimiento de enfermedad crónica. En Ferrer, 
V. A., Bosch E. y Gili, M. (1998), hallaron que el porcentaje de amas de casa que indicaba 
padecer alguna enfermedad crónica era significativamente superior a las trabajadoras 
extradomésticas. 
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El estrés puede ser un componente que está en la génesis de las diferencias observadas respecto a 
la salud y estar relacionado con las diferencias en las cargas de trabajo de varones y mujeres, con 
el número de actividades realizadas y la simultaneidad de las mismas. Efectivamente, ellas deben 
sentirse más “fragmentadas”, pues no sólo reparten más su tiempo entre distintas actividades, 
sino que aún tienen más necesidad que los varones de dedicarse más a la mayoría de ellas. Y es 
que, incluso el tiempo del fin de semana y de las vacaciones, teóricamente para el descanso y el 
ocio, se convierte con frecuencia en jornada laboral. En Durán, M. A. (2005), se concluye que el 
sábado es casi un día laboral a efectos domésticos, pues el tiempo dedicado a este tipo de trabajo 
sólo se reducía un 5.7% respecto a la media de los días laborales, y era incluso superior en el 
caso de las familias numerosas. Esta pauta resultó similar los domingos, con una reducción 
media de tiempo de un 27.3%, y los períodos vacacionales.  
 
Por otra parte, es posible que el rol de género actual tenga relación con un mayor deseo de 
abarcar multitud de actividades diferentes. Las mujeres que sufren la doble jornada se enfrentan 
a los imperativos del género femenino y del masculino: en casa deben ser madres entregadas, 
esposas amables y sexualmente activas, mujeres atractivas, mientras que en el trabajo deben ser 
competitivas y eficaces. Así,  a las mujeres de hoy se les presenta como modelo al que aspirar el 
de una superwoman, lo que crea una personalidad dividida, en lucha constante. Esta situación 
repercute en la salud física y psíquica de la mujer, que “paga” de esta forma la compatibilización 
de la vida laboral y familiar (Carranza, M.E. y Puleo A, 2002). 
 
Pero la carga de trabajo no depende sólo del tiempo que se dedica al mismo, sino que habría que 
analizar qué tipo de trabajo y qué tareas del hogar suele realizar cada sexo. Respecto al trabajo 
remunerado, en el Ferrer, V. A., Bosch E. y Gili, M. (1998), se informa que en las mujeres que 
trabajan fuera de casa, predominan las que realizan trabajos poco cualificados como dependienta, 
administrativa o tareas de limpieza. 
 
Por otra parte, la sobrecarga de tareas conlleva normalmente una reducción del tiempo que se 
dedica a tareas fundamentales para mantener una calidad de vida adecuada. En particular, en 
nuestro análisis hallamos una menor participación y menor tiempo de las mujeres dedicado a la 
vida social y diversión, a practicar deporte y actividades al aire libre, factores fundamentales para 
mantener un buen estado de salud física y psicológica, pues contribuyen a la relajación y a la 
relación social. En esta dirección apunta Ruiz, M.T. y otros (2004) cuando afirma, en base a una 
revisión bibliográfica sobre el tema, que la actividad física intensiva disminuye el riesgo de 
problemas emocionales en las mujeres, y que las mujeres físicamente activas perciben su estado 
de salud como mejor.  
 
Según Ruiz, M.T. y otros (2004), el rol de género influye en el concepto de actividad de ocio, 
pues algunas mujeres no lo valoran, sobre todo en el caso de amas de casa que llegan a sentirse 
egoístas si deciden tener tiempo, aparte de las tareas del hogar, para actividades de ocio. Se 
comentan también los resultados de una encuesta de salud, en la que se observó que la 
probabilidad de hacer ejercicio en el tiempo libre fue más alta en las mujeres que no convivían 
con hijos, mientras que para los varones no existía asociación entre ambas variables. 
 
Tras lo comentado en este apartado, podemos concluir junto con Raldúa, E. (2001), que “el 
mayor número de horas que las mujeres dedican a trabajar se detraen directamente del tiempo 
empleado en otras actividades como el tiempo necesario y el tiempo libre. Dado que el tiempo 
necesario es el más rígido de todos porque en él se realizan actividades para satisfacer 
necesidades básicas e ineludibles (comer, dormir, etc.), las desigualdades en el tiempo libre 
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entre mujeres y hombres no son más que el producto de la desigual distribución de las 
actividades remuneradas y no remuneradas” 
 
Posiblemente, esta falta de tiempo en áreas como el cuidado personal, la vida social o el deporte 
tengan consecuencias negativas para su salud.  

1064



9 

 

 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 

1. Alberdi, I. (dir.) (1995). Informe sobre la situación de la familia en España. Ministerio de 
Asuntos Sociales. Madrid (citado por García, M.M., 1999) 

2. Artacoz, l., Cortés, I., Moncada, S., Rohlfs, I. y Borrell, C. (1999). “Diferencias de género en 
la influencia del trabajo doméstico sobre la salud”. Gaceta Sanitaria, 13(3), 201-207.  

3. Brunel, S. y Moreno, N. (2004) Salud, mujeres y trabajos. Guía para la mejora de las 
condiciones de salud y trabajo de las mujeres. C.C.O.O. Madrid.  

4. Cabré, A. (1990) ¿Es compatible la protección de la familia con la liberación de la mujer? En 
Mujer y Demografía. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Instituto de la Mujer: 
Universidad Completense. Madrid. (citado por García, M.M., 1999) 

5. Carpenter, E.S. (1986). “Children’s health care and the changing role of women” Med Care; 
XVII (12):1208-19 (citado por García, M.M., 1999) 

6. Carranza, M. E. y Puleo A. (2002): Influencia de la doble jornada en la salud de las mujeres. 
En El trabajo y la salud de las mujeres: reflexiones para una sociedad en cambio. 
Ayuntamiento de Palencia y Ediciones Cálamo. Palencia. 

7. Carrasco, C. y Domínguez, M. (2002) Las encuestas sobre usos del tiempo: aspectos 
metodológicos en al análisis del trabajo de mujeres y hombres. Ponencia del Área de 
Economía Feminista de las VIII Jornadas de Economía Crítica. Valladolid 

8. Durán, M. A. (1987). La transferencia social de la enfermedad. CSIC, Instituto de Economía 
y Geografía Aplicadas. Madrid (citado por García, M.M., 1999) 

9. Durán, M. A. (2005) “El trabajo no remunerado y las familias”. Aequalitas: Revista jurídica 
de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 17, 47-45.   

10. Fernández, F. y Rodríguez, J.M. (1990) La oferta de trabajo femenino: determinantes e 
interrogantes. En Mujer y demografía. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Instituto de 
la Mujer. Universidad Completense. Madrid. (citado por García, M.M., 1999) 

11. Ferrer, V. A., Bosch, E. y Gili, M. (1998): “Aspectos diferenciales en salud entre las mujeres 
que trabajan fuera del hogar y las amas de casa”. Psichothema. Vol. 10, nº1, pp. 53-63.  

12. Fisher, k. (1999) Potential applications of time use data for measuring health outcomes. 
Presentado en la reunión anual de International Association of Time Use Research. 
University of Essex. 6-8 de octubre de 1999.  

13. García, M.M., Mateo, I. y Gutiérrez, P. (1999) Cuidados y cuidadores en el sistema informal 
de salud. Escuela Andaluza de Salud Pública e Instituto Andaluz de la Mujer. Granada. 

14. García, M.M., Mateo, I. y Maroto, G. (2004) “El impacto de cuidar en la salud y la calidad de 
vida de las mujeres” Gaceta Sanitaria, 18 (supl 2), 83-92. 

15. García, M.M., Mateo-Rodríguez, I. y Eguiguren, A. P. (2004) “El sistema informal de 
cuidados en clave de desigualdad” Gaceta Sanitaria, 18 (supl 1), 132-9.  

1065



10 

 

16. Instituto Nacional de Estadística (2003). Encuesta de Empleo del Tiempo 2002-2003: 
Proyecto metodológico. Subdirección General de Estadísticas Laborales y Sociales. Área de 
Indicadores e Informes Sociales. Madrid. 

17. La Parra, D. (2002) La atención a la salud en el hogar: desigualdades y tendencias. 
Universidad de Alicante. Alicante. 

18. Larrañaga, I., Arregui, B. y Arpal, J. (2004) “El trabajo reproductivo o doméstico” Gaceta 
Sanitaria, 18 (supl. 1), 31-7.  

19. Raldúa, E. V. (2001) “Comparación internacional de los empleos del tiempo de mujeres y 
hombres” Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 94.  

20. Ruiz, M.T. (Dir.), Vives, C., Papí, N., La Parra, D., Mateo, M., Pereyra, P. y Cabrera, V. 
(2004) Indicadores para medir los determinantes de las desigualdades en salud desde la 
perspectiva del análisis de género (Informe final del proyecto). Dpto. de Salud Pública. Área 
de Medicina Preventiva y Salud Pública. Universidad de Alicante. Alicante. 

21. Sánchez, M. P. (Dir.), Cardenal, V. y Sánchez, S. (2001) Mujer, trabajo y salud. Universidad 
Complutense. Facultad de Psicología. Madrid.  

22. Villalba, C. (2002). Abuelas cuidadoras. Tirant Lo Blanch. Valencia. 

 

1066



11 

 

ANEXO: GRÁFICOS Y TABLAS. 

 

 

 

  

Varón  Mujer  
Media 
Social 

% de 
participación 

Media 
Participante 

Media 
Social 

% de 
participación 

Media 
Participante 

Trabajo  3:24  41,6%  8:09  1:12  18,5%  6:31 
Hogar y 
familia 

1:25  65,6%  2:09  4:45  92,5%  5:08 

Hogares SIN menores dependientes Hogares CON menores dependientes 
Varón Mujer Varón Mujer  

M. 
social 

M. 
particip. 

M. 
social 

M. 
particip. 

M. 
social 

M. 
particip. 

M. 
social 

M. 
particip. 

Trabajo  2:49 8:00 1:03 6:37 4:47 8:14 1:29 6:31 
Hogar y 
familia 

1:38 2:26 4:54 5:19 1:44 2:25 6:15 6:25 

TABLA 1.  Trabajo y Hogar y familia, según sexo. Porcentaje de participación, media social y 
media participante de tiempo diario dedicado (en horas y minutos)  

TABLA 2.  Trabajo y Hogar y familia en personas de 25 años ó más, según sexo y 
convivencia o no con menores  dependientes. Porcentaje de participación, media social y 
media participante de tiempo diario dedicado (en horas y minutos)  
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Porcentaje de participación (comparación 
de ambos sexos entre paréntesis) 

Tiempo medio semanal 
(media participante) 

Tipo de ayuda 

Varón  Mujer  Varón  Mujer 

Preparación de comidas 2.1 (20.6)  7.9 (79.4)  6:12  8:46 

Mantenimiento de la casa 3.5 (25.5)  10 (74.5)  6:20  8:51 

Confección y cuidado de 
prendas de vestir y del hogar 

0.3 (11.5)  2.4 (88.5)  3:48  6:26 

Jardinería y cuidado de animales 2.4 (61.4)  1.5 (38.6)  7:55  4:56 

Construcciones y reparación 
(incluye vehículos) 

3 (85.2)  0.5 (14.8)  5:55  5:33 

Compras 4.5 (35.5)  7.8 (64.5)  5:02  5:32 

Gestiones del hogar y servicios 
(incluye vehículos) 

2.4 (54.1)  2 (45.9)  5:40  6:08 

Cuidado de niños 3.5 (27.1)  8.9 (72.9)  11:10  13:07 

Cuidado de adultos 3.3 (30.7)  7.1 (69.3)  12:44  14:43 

TABLA 3. Ayuda a otros hogares en las cuatro últimas semanas, según sexo y tipo de 
actividad. Porcentaje de participación  y media  participante de tiempo semanal dedicado (en 
horas y minutos) 
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GRÁFICO 1. Ayuda a otros hogares en las cuatro últimas semanas, según sexo. Porcentaje 
de participación  y media  participante de tiempo semanal dedicado (en horas y minutos) 

* Tiempo medio semanal (media participante) 

7:17 h*  8:14 h* 7:45 h*
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De 65 a 74 años De 75 años ó más Estado de salud 
 Varón Mujer Total Varón Mujer Total 

Recuento 27 22 49 11 9 20 
% fila 55,2% 44,8% 100% 59,1% 40,9% 100% 

Muy 
bueno 
 
 % 

columna 5,5% 3,6% 4,4% 4,2% 2% 2,9% 

Recuento 185 156 341 62 88 150 
% fila 52,8% 47,2% 100% 40,3% 59,7% 100% 

Bueno 
 
 % 

columna 34% 24,3% 28,6% 21,6% 22,2% 22,0% 

Recuento 182 249 431 111 164 275 
% fila 41,6% 58,4% 100% 40,9% 59,1% 100% 

Aceptable 
 
 % 

columna 34,6% 38,9% 37% 38,3% 38,6% 38,5% 

Recuento 114 172 286 78 126 204 
% fila 40,3% 59,7% 100% 38,2% 61,8% 100% 

Malo 
 
 % 

columna 22,9% 27,1% 25,3% 27,4% 30,9% 29,5% 

Recuento 18 36 54 23 26 49 
% fila 28,3% 71,7% 100% 48,2% 51,8% 100% 

Muy malo 
 
 % 

columna 3% 6,2% 4,8% 8,4% 6,3% 7,2% 

Recuento 526 635 1161 285 413 698 
% fila 44,4% 55,6% 100% 41,1% 58,9% 100% Total 

% 
columna 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

1 Nota:  Al tener que ponderar los números absolutos por el factor de elevación para que los índices sean 
representativos de la población, los porcentajes obtenidos no se correponden exactamente con los números 
absolutos. 

TABLA 5. Estado de salud percibida en personas de 65 años ó más, según sexo y grupo de 
edad.  Números absolutos, proporciones según sexo (filas) y según el estado de salud en cada 
sexo (columnas) 1 
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Sexo ¿Padece usted 
alguna enfermedad 

crónica? Varón Mujer 

Total 
 

Rcto. no pond. 976 1218 2194 

% fila 47,2% 52,8% 100% 

Si 
 
 

% columna 19,4% 20,9% 20,2% 

Rcto. no pond. 3541 4083 7624 

% fila 49,50% 50,50% 100% 

No 
 
 

% columna 80,6% 79,1% 79,8% 

Rcto. no pond. 4517 5310 9818 

% fila 49,1% 50,9% 100% Total 

% columna 100% 100% 100% 

 

 

 

  

TABLA 6. “¿Padece usted alguna enfermedad crónica?” según sexo. Números 
absolutos, proporciones de números absolutos y proporciones según sexo1

1 Nota:  Al tener que ponderar los números absolutos por el factor de elevación para que los 
índices sean representativos de la población, los porcentajes obtenidos no se correponden 
exactamente con los números absolutos. 

GRÁFICO 2. Estado de salud percibido, según sexo. Proporciones. 
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Sexo 
Varón Mujer 

Enfermedad 
crónica 
 

Estado de 
salud 

Rcto. no 
pond. % fila % col. Rcto. no 

pond. % fila % col. 

Muy bueno 3 61,2% ,3% 3 38,8% ,2% 

Bueno 216 53,6% 23,6% 221 46,4% 18,3% 

Aceptable 346 46,0% 34,7% 449 54,0% 36,5% 

Malo 344 45,3% 34,6% 453 54,7% 37,4% 

Sí 
 
 
 
 

Muy malo 67 44,2% 6,8% 92 55,8% 7,7% 
Muy bueno 1416 53,2% 42,8% 1430 46,8% 36,9% 

Bueno 1632 48,9% 45,0% 1897 51,1% 46,2% 

Aceptable 428 42,1% 10,7% 650 57,9% 14,4% 

Malo 64 37,9% 1,5% 105 62,1% 2,5% 

No 

Muy malo 1 35,3% ,0% 1 64,7% ,0% 

TABLA 7.  Estado de salud percibida, según sexo y padecimiento de enfermedad crónica. 
Números absolutos y proporciones1 

GRÁFICO 3. “¿Le impide alguna enfermedad desarrollar su vida diaria?” según 
sexo. Proporciones. 

1 Nota:  Al tener que ponderar los números absolutos por el factor de elevación para que los índices sean 
representativos de la población, los porcentajes obtenidos no se correponden exactamente con los 
números absolutos. 
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GRÁFICO 4. “¿Con qué frecuencia diría que se siente agobiado por las tareas que debe 
realizar normalmente?”, según sexo. Proporciones. 
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GRÁFICO 5. “¿Piensa a menudo que el tiempo que emplea en realizar las actividades 
diarias es demasiado corto para todo lo que tiene que hacer?”, según sexo. 
Proporciones. 
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“¿En qué actividad le gustaría dedicar más tiempo si fuese posible?” 

Varón Mujer Total 

Rcto. no pond. 13 52 65 

% fila 20,1% 79,9% 100% Cuidados personales 

% columna 1,3% 4% 2,8% 

Rcto. no pond. 23 37 60 

% fila 43,7% 56,3% 100% Trabajo 

% columna 2,7% 2,7% 2,7% 

Rcto. no pond. 54 110 164 

% fila 39,8% 60,2% 100% Estudios 

% columna 6,9% 8,1% 7,6% 

Rcto. no pond. 63 178 241 

% fila 30,1% 69,9% 100% Hogar y familia 

% columna 7,1% 12,8% 10,3% 

Rcto. no pond. 11 28 39 

% fila 30,1% 69,9% 100% Trabajo voluntario y reuniones 

% columna 1% 1,8% 1,5% 

Rcto. no pond. 293 445 738 

% fila 43,2% 56,8% 100% Vida social y diversión 

% columna 32,9% 33,5% 33,2% 

Rcto. no pond. 260 221 481 

% fila 58,4% 41,6% 100% 
Deportes y actividades 
al aire libre 

% columna 29,4% 16,2% 21,9% 

Rcto. no pond. 54 65 119 

% fila 47,4% 52,6% 100% Aficiones y juegos 

% columna 5,5% 4,8% 5,1% 

Rcto. no pond. 69 146 215 

% fila 34,5% 65,5% 100% Medios de comunicación 

% columna 7,3% 10,7% 9,2% 

Rcto. no pond. 55 84 139 

% fila 45,3% 54,7% 100% 
Trayectos y empleo del tiempo no 
especificado 

% columna 5,9% 5,5% 5,7% 

Total (Recuento no pond.) 895 1366 2261 
Total 

% columna 100% 100% 100% 
 

 

TABLA 8. “¿En qué actividad le gustaría dedicar más tiempo si fuese 
posible?”,  según sexo.  Números absolutos,  proporciones de números absolutos y 
proporciones según sexo 1 

1 Nota: Los porcentajes están extraídos exactamente del número de personas que contestan, 
es decir, son datos sin ponderar, por lo que no son extrapolables a la población de estudio. 
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EL EJEMPLO EN EL DISCURSO MISÓGINO DE LA NARRATIVA  
     MEDIEVAL 

 
                                         Begoña souviron López 
               Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura 
                              Facultad de Ciencias de la Educación 
                                           Universidad de Málaga 
                                               bsouviron@uma.es 
 
La discriminación de la mujer como sujeto racional ha sido operada a menudo en el 
discurso dominante mediante procesos de desplazamiento y asociación. Desde las 
universidades las Súmulas1 gobernaban la manera de articular el saber y el discurso 
académico fundada en el silogismo o juicio lógico aristotélico, que estaba 
concebido como una relación de dos términos, como atribución de un predicado a 
un sujeto, unidos en la afirmación y separados en la negación.  
 
Las Summulae logicales de Pedro Hispano, texto básico, adoctrinaba en los 
preceptos de la dialéctica aristotélica consistente en un ejercicio retórico que 
permitía el enfoque de la cuestión en los términos de un combate cuerpo a cuerpo. 
Mediante la disputa escolástica se practicaba la discusión para la que se requería 
gran habilidad por parte de los defensores de proposiciones contrapuestas, y  
constituía,  no sólo un instrumento formativo, sino un medio para discutir tanto 
problemas de trascendencia en la vida real como el adiestramiento en las  disciplinas 
elementales. Dentro de ella había que distinguir los principios o universales y la 
interpretación de los mismos, también conocidas como "segundas intenciones".  
 
La  lógica tendía a fijar la significación de los términos y el valor de los argumentos 
con vistas a la disputa, a los que se añadía, además, una serie de recursos 
nemotécnicos para fijar el aprendizaje procedentes de la tradición cuentística clásica  
centrados en el ejemplo y su moraleja. Esa doctrina conocida después "Logica 
modernorum", opuesta a la lógica clásica, fue también conocida como terminismo2.  
 
La ficción en el relato, ya se tratara de regimiento de príncipes o mero lugar de 
evasión para una incipiente burguesía, enmarcaba primero la narración y en el 
cuento era habitual hallar otra narración metadiegética. Todos servían a la difusión 
de ideología y parecían tocar como de soslayo ( a manera de Súmulas) el tópico de la 
maldad de las mujeres para infundir una animadversión creciente contra sus  
tradicionales reivindicaciones, de la se hicieron eco algunos escritores, así como de 
su argumentación contrarretórica, protagonizada por letrados misóginos. Los 
recursos de los que se valían en esa esgrima dialéctica eran la comparación, la 
metáfora, la alegoría y  el uso de la técnica de  myse en abime   
 

                         
1 Mullaly y De Rijk han editado y estudiado la obra de Pedro Hispano, autor del manual 
universitario de Lógica más difundido en Europa Tratados o Súmulas de lógica, escrita  a partir de 
la década de 1230  y hasta el siglo XVII. La lógica, la gramática y la retórica eran las ciencias del 
discurso en la facultad de artes o filosofía de la universidad medieval. 
     2 Véanse, Alan Deyermond, "Despertar cultural del siglo XIII" en La Edad Media, Ariel, 
Barcelona, 1978; Jose Luís Abellán, Historia del pensamiento español, t.I, Madrid, Espasa Calpe, 
1988. La vigencia de esta nueva corriente se prolonga hasta 1517, fecha en que se publica en Alcalá la 
Breve disputa en ocho levadas contra Aristotil y sus secuaces, al que Consolación Baranda dedica 
interesantes observaciones en Criticón, 55, 1992, pág. 15-30.  
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Desde el Libro de Apolonio al de Aleixandre, regimientos de príncipes ambos, 
pasando por las primeras mucamas hebreas, hasta la historia del Caballero Zifar, 
cuya disposición estructural interna favorece la especularidad de la fábula incluida 
en el relato metadiegético, contamos con numerosos cuentos medievales, 
antologados o compilados. El Sendebar o Libro de los engaños y asayamiento de las 
mujeres, Calila e Dima o el Libro de los gatos, fueron los más difundidos.  
 
Riffaterre defiende la necesidad de incluir en el concepto de intertextualidad las 
prácticas orales de composición y estilo. El crítico sugiere que en los textos escritos 
se reflejan semblanzas de estereotipos orales, e incluso fórmulas nemotécnicas que 
cumplen la misión de preservar la tradición. Destaca dos funciones fundamentales 
en el texto "refering" y "repressing", precisando que cuando el segundo de los 
fenómenos se evidencia, implica que debe entrar en función la memoria, de la que 
destaca su carácter supradominante, supliendo  huecos de interpretación. Existiría, 
además, un fondo imaginativo compuesto de ideologemas, mitologemas, sistemas 
descriptivos y estructuras sémicas, que serían reactivadas desde su potencialidad por 
el sociolecto para emerger del mismo modo a la superficie textual.3    
 
En la España medieval la misoginia aristotélica sale reforzada gracias a un tipo de 
argumentación universal que podemos llamar protorracista y que excluía a las castas 
indeseables, considerándolas, como a las mujeres,  estado o nación particular.  
Paralelamente se atribuían a la mujer, concebida como sujeto de razón débil con 
especial predisposición hacia el pecado, predicados despectivos atribuidos a los 
individuos considerados de casta inferior o de otras razas.  
Aparece pues el cuerpo del otro invadido por figuras constantes de condensación y 
connotación. El concepto de "sexograma"4, en realidad como un cronotopo sobre el 
cuerpo y el género sexual, pone de relieve axiologías morales y sociales sobre lo que 
es considerado infame y bárbaro. La carne vencida, humillada o martirizada,  
-pongamos por caso-, proyecta una moral de rechazo del cuerpo, que conduciría a la 
imposición de un constructo de género sexual a la cultura del otro, moro, judío, o 
más tarde luterano.  
 
Existe un discurso represivo del cuerpo, como veremos más adelante en ejemplos 
concretos, ligado a la Reconquista y al poder creciente de la Inquisición, donde éste 
actúa de nexo y en función del cual se va a operar el control social. Morbosamente el 
incipiente mundo burgués, que desde sus comienzos se define frente a una necesidad 
de marginación social, se “entretiene” con los discursos que se despliegan en torno a 
la defensa o condena de la mujer.  

                         
     3 Riffaterre, Michael (1988): "The Mind's eye: memory and textuality", Romanic Review, vol. 
LXXIX, núm. 1, págs. 7-21, defiende la concepción del intertexto como un diálogo lleno de 
deducciones e inferencias. Julia Kristeva proporciona una interpretación más amplia y compleja de 
estos aspectos, remitiendo a la diferenciación entre los niveles noemático e hylético en La révolution 
du langage poétique, París, Seuil, 1974, "La "chora" sémiotique: ordennancement des pulsions" págs. 
22 y ss. 
     4 Véase Zavala, Iris (1995): "La inscripción de género sexual: la economía libidinal de Colón y 
Vespucio" en Luce López Baralt y Francisco Márquez Villanueva, El erotismo en las letras 
hispánicas, México, El Colegio de México, pág. 515-527. La misma autora se ha ocupado por extenso 
del tratamiento de estos temas así como del discurso erótico y el discurso transgresor en la cultura en 
Arqueología de la imaginación, Madrid, Tuero, 1997. Véase también Anabel González, et alii, Los 
orígenes del feminismo en España, Madrid, Zero zyx, 1980. 
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En la historia de la pintura son sucesivos los impulsos artísticos que reproducen 
ampliamente los escándalos femeninos más sonados de la historia. Salomé, Dalila y 
Judith fueron representadas junto a las vírgenes mártires con idéntica voluptuosidad. 
Judith se convirtió en un tópico, pero rara vez se pintaron los antecedentes del festín 
con Holofernes, sino más bien la imagen que debía permanecer, en síntesis: la mujer 
 peligrosa con la espada en alto y la cabeza del varón enemigo como recompensa.  
 
Dalila rebasaba todos los límites de la posible marginalidad porque era minoría de la 
minoría de la minoría, en cuanto a mujer, amiga infiel y extranjera5. Y sin embargo, 
aunque Dalila y Judith son esencialmente diferentes, al asumir un destino común son 
percibidas como semejantes, porque si bien ésta última es una elegida de los dioses 
para ejecutar sus designios, resulta demasiado implicada y su heroísmo divino la 
convierte en una figura problemática para el mundo masculino. Dalila, al despojar a 
Sansón del cabello, da pie a un cliché femenino jocoso, el modelo de la mujer 
barbera que despoja al hombre de su potencia y de su dinero.  
 
En el caso de Salomé, toda la iconografía de la princesa judía parte, del mismo 
modo, del acuerdo previo de que la cabeza sangrante había sido cortada a Juan, el 
Bautista, precursor del Salvador que limpiaba la mancha del pecado original.  
¿Quién se ha cobrado la cabeza del Bautista? La mujer. ¿Quiénes han ignorado el 
Bautismo cristiano, heredando el pecado original sin redención posible? Los 
miembros infieles de las sectas erradas.  
 
Hasta tal punto han impregnado nuestras creencias estos hechos que aún hoy día se 
dice "moro" al niño que no ha sido bautizado; mientras que la expresión echar sal en 
la mollera podría corresponder a un bautizo no deseado.  
 
Recordemos nuestro particular hispánico de mujer deshonrada y traidora: La Cava6. 
Hija del rey Rodrigo, cuyo padre, gobernador de Ceuta facilitó la invasión árabe, 
como la amante del rey Alfonso VIII7, han protagonizado obras de teatro y romances 
en los que se cuenta que absorbían la personalidad del rey hasta el punto de suscitar 
la envidia y el recelo de los privados de la corte. Estos hechos refrendan el 
convencimiento generalizado en la literatura y en la historiografía medieval, tal 
como ocurría ya en los cuentos de Calila e Dimna, de la necesidad de sustituir la 
predominante influencia de la mujer, madre, esposa o amante, sobre la cabeza del 
monarca para dar paso al consejo de los privados de la corte.  
 
Modelos igualmente deleznables fueron los de mujeres que tuvieron que pagar con 
su propia vida los desvíos de la pasión amorosa como le sucedió a la heroica Dido, 
burlada reina de Cartago.  
 
La legalización de escuelas privadas facilitó a los guardianes de la fe el ejercicio de 
la docencia con vistas a formar nuevas generaciones de controversistas y 

                         
  5 Mayer, Hans (1999): La literatura y el mal, Madrid, Taurus, págs. 34 y ss. 
 6 Victorio, Juan (1995): El amor y el erotismo en la literatura medieval, Madrid, García Verdugo, 
ofrece extractos de la crónica de Pedro del Corral donde se reflejan los episodios de requerimiento de 
amores del rey Rodrigo a su confiada, hija del conde Don Julián.  
  7 Raquel, la judía de Toledo, ha sido motivo de numerosas leyendas y obras literarias entre las que 
destacaron sendas de Lope de Vega y Mira de Amescua; en la actualidad ha sido un bestseller la 
novela de Lion Feuchtwanger La judía de Toledo.  
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predicadores. El profesorado ya no podía ser laico, como en las escuelas castellanas 
de judíos y moros, sino que se nutría de sus propios frailes y algún que otro fanático 
converso.  
 
Las protagonista de las obras medievales se deslizan por la delagada línea que media 
entre la virginidad y la prostitución, pasos siempre tan corto en la historia de la 
cultura. Así, encontramos a la protagonista del Libro de Apolonio (1240). Su historia 
parte de la transgresión, del descubrimiento de un tabú. Gracias a sus dotes 
especiales Apolonio descifra el enigma que impide la boda de la hija del rey 
Antioco: el incesto. Este hecho, tan escandaloso, da pie al relato del viaje de 
Apolonio por el Mediterráneo, ámbito geográfico donde el destino de las mujeres 
está marcado fatalmente, siendo muy difícil variar su curso.  
Mientras la princesa se mantiene aparentemente virgen por deseo expreso de un 
padre posesivo que abusa sexualmente de ella, la otra protagonista, hija de Apolonio 
y Luciana, resulta vendida por su ayos en el mercado y la suerte le sonríe porque  
cae en manos de su comprador, Antinágoras, que descubre en ella señales 
extraordinarias, por lo que la respeta y le ofrece un lugar de juglaresa en su corte8.  
 
El adaptador del Libro de Aleixandre asocia ya sin escrúpulos al traidor con el 
bastardo. La ideología dominante se filtra a través de la literatura y con el "pretexto" 
de la exposición de los sucesos más importantes del macedonio vencedor de Darío, 
extrae las enseñanzas que han de servir de consigna en los tiempos que corren:  
  
“Cortemos yerva mala que non faga raíz, 
fagamos que non pueda alçar la su çerviz; 
el omne traidor, fijo de meretriz, 
merçed ha qui lo mata,  el escripto lo diz"9   
 
Para avisar del peligro que entrañan las mujeres, les endosa los predicados atribuidos 
tradicionalmente al enemigo y dice de las "las donas amazonas": 
  
"Como avién su vida siempre mala manera, 
avién a meter mano en toda fazendera, 
la part del lado diestro andava mas çertera, 
ca essa manol suele andar más correndera"10 
 
 
El caballero Zifar, convertido en rey de Mentón, tras no pocos avatares,  sanciona  
en su corte con prudencia. Sin embargo, su antagonista, el caballero Atrevido, ronda 
el peligro hasta que sucumbe. De las inmediaciones de una infernal laguna sale la 
Traición: mujer seductora que lo atrae hacia las profundidades. El se abandona a los 
engaños de esa Lilith y engendra con ella un hijo que nace a los siete días y alcanza 
en siete años la estatura del padre; así de prolíficos son los frutos de la traición. Pero 
no contento el caballero, desea bajar al reino de las profundidades y, para ello, sale 
con su hijo, ya crecido, a cabalgar. En la calle encuentran a "una dueña muy 

                         
8 Véase Álvarez, Ignacio, (2003): Deseo y narración: el incesto y la historia de Apolonii 
regis Tyri,  Onomazein, núm. 8, págs. 197-209, Universidad Pontificia Católica de 
Chile. 
9 Véase Cañas, Jesús (ed.), (1988): El libro de Aleixandre, Madrid, Cátedra,  pág.452. 
10 Idem, pág. 454. 
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fermosa, amada de muchos", viéndose, también él, "forçado al amor".  
El narrador omnisciente no desaprovecha la ocasión para intervenir refiriéndose a 
esa mujer y sus compañeras como "trugimanias", que sólo procuran ser amparadas y 
defendidas, para cumplir su mala voluntad en este mundo. Esas mujeres no aman de 
verdad a ninguno, ni son amadas por ellos, entiende la hija de Zifar: "ca les plaze de 
burla, ca lo tienen por brío de andar de mano en mano e aver muchos amados"11:   
Al narrador omisciente le urge el proceso de implicación de la lectura y llama al 
orden al lector estableciendo al fin la ejemplaridad definitiva cuando recuerda en el 
lugar de la moraleja el apólogo de San Jerónimo, "un ome bueno". Un hombre que 
no se dejaba vencer por armas de mujer, como le había sucedido al Atrevido, y que 
pregunta a su propia hija en qué puede entenderse si es verdadero el amor de la 
mujer.  
Excepcionalmente no es óbice para esta intensificación argumental, como ocurrirá 
años depués, el hecho de que la hija del "ome bueno" sea muy leída y de muy buena 
palabra. Pero intriga en cambio el carácter de absoluta intimidad que le requiere el 
padre para que la hija le confiese sus ideas. Cuando le pregunta cómo sabe ella de 
estas cosas y cómo aprenden las malas mujeres sus artimañas, no vacila en afirmar 
que sucede en los monasterios mal guardados y ofrece una semblanza fidedigna en 
este espejo de damas que es más bien  un contrarretrato, o fiel especulación del de 
príncipes, aunque  ahora sea de putas :  
 
“E esto toman de niñas, aviendo suelta para dezir e fazer o que quisieren; e asi non 
pueden perder la costunbre que usaron, bien como la olla, que tarde o nunca puede 
perder el sabor que toma nuevamente por labar que le fagan. E çertas, de estas que 
saben escrivir e leer non han mester medianeros que les procuren vesitidadores e 
veedores; ca lo que sus voluntades codiçian las sus manos lo obran; como quier que 
se non despegan de aquellos que les vienen con nuevas cosas"12.  

 
El infante don Fadrique cuando traslada al castellano la colección árabe de cuentos 
conocida como Syntipas o Sendebar (1253), bajo el subtítulo de Libro de los 
engaños y asayamientos de las mujeres  no se aleja mucho del espíritu del ayo 
Patronio del célebre Conde Lucanor: 
 "...ca si el homme por haber grand amor a su mujer quiere estar con ella tanto 
porque deje de ir a los lugares o a los fechos en que puede facer su pro et su honra, 
face muy grand yerro"13.  
 
El ejemplo "De lo que contesció a un emperador et a don Alvarhanez Minaya con 
sus mujeres" prescribe: "En el comienzo debe el homme mostrar a su mujer, cómo 
tiene de pasar" y saca la misma enseñanza del ejemplo del hombre que casó con 
mujer brava. 
 
El libro de los ejemplos por ABC de Clemente Sánchez de Vercial, arcediano de 
Valderas (León), es una de las colecciones de apólogos más importantes que se nutre 

                         
 11 González Muela, Joaquín, (ed.), (1982),: El caballero Zifar, Castalia, Madrid, pág. 219. 
Alexander H. Hagerty, (1953) : "Le lac enchanté dans le "Chevalier Cifar", Bulletin 
Hispanique, 35, págs. 107-25. 
 12 Idem, pág. 222. Observaciones curiosas y muy clarificadoras sobre este pasaje ofrece María Jesús 
Lacarra (1993) : "El arquetipo de la mujer sabia en la literatura medieval", en La mujer en la literatura 
hispánica de la Edad Media y la Edad de Oro,  Amsterdam  Rodopi, págs. 11-21. 
     13 Idem, pág. 337. 
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de fuentes como Valerio Máximo en su Gesta romanorum, la Disciplina Clericalis 
de Pedro Alonso, El conde Lucanor, El libro del Buen Amor e incluso Las Cántigas 
del rey Alfonso X. La intención del adaptador y compilador no aparece bien 
delimitada para la crítica pero está expresa en el prólogo cuando dice que había 
hecho traducir al romance aquellos cuentos para solaz de los que no sabían Latín. 
Pero, sin embargo, a cada tramo de la narración aparece una sentencia en latín, 
traducida libremente, por no decir al antojo de Clemente Sánchez.  
Tanto la variedad temática, como las condiciones de presentación de sus ejemplos 
los hicieron probablemente muy útiles y manejables entre los predicadores que 
recurrían con seguridad a sus anécdotas para ilustrar sermones. Los temas trataban 
sobre todo de las acciones del diablo, que tentaba al hombre, y de la maldad de la 
mujer, que le hacía perder la cabeza.  
Sucia y fea, legañosa y sarnosa aparece la Lujuria, sujeto femenino por excelencia, 
como también lo era la Herejía. Por el contrario la mujer, cabra u ojo del diablo, usa 
sus afeites como artimañas del maligno para embellecerse: "el diablo toma forma de 
mujer porque a los buenos pueda empescer". La culpa original ha  dejado su rastro 
imborrable en la sangre y en la leche de la mujer, que transmite el pecado original a 
la vez que sus adherencias, y en el judío que dio muerte al redentor. Aunque 
desaparezca la culpa con el bautismo, no sucede lo mismo con su huella que 
permanece resistente en el recuerdo asociada siempre a estas dos "naciones". 
 
La tendencia general a interpretar la fábula como un vehículo formal e ilustrativo de 
transmisión de ideología había sido casi siempre considerada en sentido unívoco y 
nunca de manera diseminadora, ambigua o contrarretórica, como de hecho se 
presentaba en el cuento de Bercebuey, en el Libro de los gatos y desde luego en el 
caso de El libro del Buen amor que no refleja las consignas del espejo de príncipes 
de Don Juan Manuel, ni defiende los intereses de clase de la oligarquía aristocrática; 
sino que, muy al contrario, pretende ser un mosaico o bajorrelieve grotesco de la 
pluralidad real de la sociedad coetánea, y ello bajo la peculiar óptica de una 
autobiografía erótica. 
Hasta hoy día la crítica no se ha pronunciado de manera unánime respecto a la 
ambigüedad de esta obra y no determina si se trata de una reprobación moralizante 
del amor, o si sus moralizaciones son sólo un pretexto superficial para fingir el 
desacuerdo con una actitud de raigambre averroista, cuyo deseo era celebrar la 
exaltación de la seducción y la conquista, a través de la medianera, para alcanzar la 
satisfacción sexual. 
La simpatía de Juan Ruiz hacia las mujeres no es compartida en el mismo grado por 
Alonso Martínez de Toledo en su Arcipreste de Talavera, conocido por Corbacho, 
que presenta declaradas intenciones misóginas cuando "trata de los vicios, tachas y 
malas condiciones de las perversas mujeres". 
 Empieza con las avariciosas, para seguir con las murmurantes, codiciosas, 
envidiosas, inconstantes, desobedientes, soberbias, vanagloriosas, borrachas, cotillas, 
y las que no discriminan sobre quien aman, porque dice que de las buenas "non han 
par"14.  
 
El Fortalitium fidei contra Judeos, del converso Alonso Espina15 es sólo un caso de 

                         
     14 González Muela, J. (1970): Alfonso Martínez de Toledo,  Arcipreste de Talavera o 
Corbacho, Madrid, Castalia,  pág. 86. 
     15 Espina, Alonso: Fortalitium fidei contra Judeos: sarracenos: aliosque christiane fidei 
inimicos. BN R 27056.  
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los muchos que ejemplifican la entrada en vigor de un nuevo orden ideológico a 
partir de la dominación castellana de los reinos  hispánicos, y hace "tabula rasa" 
desde el mismo índice, cuando figura alegóricamente a la Iglesia militante como una 
amazona convertida en centro mistificador y objeto del homenaje del fiel amador, 
situándola en el lugar donde tradicionalmente el caballero había rendido pleitesía a 
su dama. 
 
Los doce trabajos de Hércules de Enrique Villena nos invitan a hacer un recorrido 
por todos los estados sociales y, sin grandes sorpresas, comprobamos que la mujer 
ocupa el último de los estamentos. Después sólo existe la marginalidad de los 
malhechores y paganos, indignos de alcanzar estado alguno :  
 
"Por estado de mujer entiendo dueña, doncella, moza, casada, viuda, sierva, niña y 
de todos los otros grados de mujeriles y femeniles en cualquier dignidad o sujeción 
que sean halladas. De las otras personas que de fuera de aquesta ya nombradas y sus 
vias viven. Así como piratas, o corsarios o fratores, ladrones, robadores, 
violentadores, incesores, baibitas, girovagos, infieles, paganos, y a tal no hace 
mención los encartados y fueran echados de la virtuosa vida y lícita no hacen estados 
por sí, ni son miembros del cuerpo místico universal de la especie humana". 
 
Enrique de Villena procede según la adaptación cuádruple de la exégesis bíblica y 
ofrece la manera en que debe operar la ejemplificación que, si bien en origen 
correspondía en mayor medida al ámbito de la fábula y la apología con la 
correspondiente y sucinta moraleja, podía ser también aplicada hacia otros ámbitos 
de acción más necesitados de "explanatio".  
Dado que el modelo de Estado y el orden social a legitimar se enfrentaban con 
criterios de representación e interpretación en conflicto, se hacían necesarios nuevos 
modos de ejemplificación. Así pues, Enrique de Villena introduce el relato 
mitológico bajo el título de "historia nuda" y después una declaración alegórica de la 
fábula bajo el marbete de "declaración" o "expolitio", donde convierte el sentido 
mitológico paganizante original en sentido religioso moralizante conforme a las 
categorías de vicio y virtud. A continuación, en el apartado "Verdad", alude al 
sentido tropológico de la fábula recreando su componente histórico legendario. Por 
último, bajo "aplicación", encontramos lo que tradicionalmente había funcionado en 
las fábulas y la apología clásicas como enseñanza práctica, sintetizada en la 
moraleja.  
 
Tratar de la bienaventuranza del hombre es el propósito de Juan de Lucena en La 
vida beata quien declara ser su obra muy provechosa para tener en poco las cosas 
del mundo y las del cielo en mucho. Escogidos y brillantes interlocutores forman 
parte del elenco de su diálogo. El obispo Alonso de Cartagena, el Marqués de 
Santillana y Juan de Mena, con la intervención mediadora del propio autor, se dan 
cita para dilucidar "hablando a la llana", o sea en romance, sobre las condiciones de 
la Virtud.  
La vida beata es presentada aquí como una dificultosa carrera, áspera y fragosa, y la 
ciencia un instrumento por el que se alcanza la virtud, el dolor y la constancia, vías 
que conducen a la visión celestial. 
Dice Juan de Lucena que la lujuria, el amor a la dama, afemina, consume, debilita y 
recurre a todos los ejemplos de la tradición donde la mujer había causado "la 
perdición de los hombres".  
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Sin embargo no parecen encajar todas las piezas para hacer una interpretación 
canónica de la obra porque cuando leemos entrelíneas observamos que en la 
disposición del plan general de la obra destaca tanto el orden de intervención de los 
interlocutores como el espacio y la atención conferida a cada uno de ellos, e incluso 
la empatía entre los dialogantes,  constituyendo  factores a tener en cuenta a la hora 
de establecer posibles hipótesis sobre el sentir particular de Lucena.  
En el diálogo intervienen el obispo Alonso de Cartagena16 y el poeta cordobés Juan 
de Mena, quienes coinciden en la mayoría de sus observaciones; mientras que el 
Marqués de Santillana presenta las propias bajo la fórmula del decoro más encastado 
y son siempre susceptibles de controversia.  
Todas sus diatribas dan lugar en la ficción narrativa a un proceso a la "cuestión de 
amor" cuya sentencia dictaminará que la dama sea sacrificada, sin especificar si 
debía ser quemada en caldera seca, como proponía uno de los ejemplos más 
significativos del Calila e Dima, a fin de mantener el orden patriarcal y la honra. 
 
Avanzando en el intricado laberinto de la ficción medieval encontramos a 
Mirabella, protagonista de la Historia de Juan Flores, que es muy ilusa cuando 
asume sola la culpa del encuentro amoroso con Grisell para liberarlo a él, 
pensando que su padre se apiadaría de ella. No repara en que el rey se ve obligado 
por causa mayor a sacrificarla para mantener el orden institucional.  
En la vista del juicio, Bryceida, famosa dama de la corte, encabeza el partido de 
las mujeres y esgrime el argumento de que los hombres poseen mayor ventaja 
para imponer su dominio por ser los que tienen la pluma: el control del discurso  
su queja, cuyos antecedentes se sitúan en el feminismo de élite francés de la 
Querelle des femmes, aparecerá en el Renacimiento en las novelas pastoriles 
españolas17 y en el Barroco en la Sátira filosófica contra los hombre necios de Sor 
Juana Inés de la Cruz. 
El rey se ve en fin obligado a ofrecer la vida de su hija en este "sacrificio literal" en 
favor de la justicia y el orden, pero casi al final de la historia la actuación de un 
"deus ex machina" propicia el suicidio del amante y presunto culpable, pasto de las 
llamas.  
Ante tamaña tragedia, y cuando ya nadie lo espera, “resignados” todos, el autor 
permite que se produzca la involución completa de lo acontecido. Este quiebro 
intelectual sobreviene como un revulsivo, un antídoto y hace posible que Torroella, 
el responsable de la corriente del “Maldezir de mujeres” pierda la cabeza y se 
enamore de la abogada defensora Bryceida. Entonces ella, "ni corta ni perezosa", 
aprovecha la ocasión junto al resto de las damas de la corte y le dan tormento hasta 
dejarle en los huesos para celebrar un macabro ágape en cruenta venganza por su 
maldecir. 
La novela acaba después de la fábula, contada de manera especular para proyectar 
desde su concavidad la reproducción del relato metadiegético transmisor de 
ideología, que enseña cómo deben evitarse acciones tan exageradas y de tan funestas 
consecuencias, fruto al fin de amores desiguales.  
 
Lo primero que salta a la vista en la concepción general del Triunfo de las donas  de 

                         
     16 Alfonso de Cartagena, descendiente del rabí de Burgos Pablo de Cartagena, fue converso "de 
grado" y escribió  El Oracional, repertorio de mujeres ilustres compuesto a instancias de la reina 
María en del reinado de Juan II.   
     17 Véase mi trabajo La mujer en la ficción arcádica. Aproximación a la novela pastoril 
española, (1995) Frankfurt am Mein, Vervuert,  pág. 125.  
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Juan Rodríguez del Padrón es la subversión del canon estilístico que había venido 
observando este tipo de relatos, porque si en la mayoría de los tratados medievales y 
prerrenacentistas se acudía a la fábula para, de manera directa o indirecta, especular 
o reflexiva, reforzar o disentir del argumento central; en el caso de la obra de 
Rodríguez del Padrón la fábula no ocupa el lugar metadiegético, sino que enmarca y, 
por lo tanto, delimita el propio contenido de la obra.  
A diferencia de las fuentes en que se basaba la tradición de los exempla medievales 
para ilustrar el sermón, Rodríguez del Padrón reivindica, desde la propia estructura 
formal, el papel hasta entonces escatimado a los episodios de la mitología pagana, 
cediendo su voz a Cardiana, la reina de corazones y ninfa de la fuente para celebrar 
el triunfo de las donas. A continuación dejando la puerta abierta a una interpretación 
alternativa y mucho más realista, no sólo de la mitología, sino de la propia realidad 
histórica reflexiona:  
  

 "Et quien ha por saber el Minotauro, fingidamente nombrado fijo del blanco toro et 
de la reyna Pasife, aver seydo vn fijo de Minos e dela mesma reyna, sinple, 
indiscreto, dela  sabia calidat del padre asaz diferente? Onde los actores, por loar la 
prudençia del padre, e vituperar la indiscreçion del fijo, por estilo poetico bestial le 
ofendieron; la mantenida castidad dela madre, dela qual algunos con osada fruente, 
la verdat no sabiendo, retractan: que si deuiesen las mandragoras nombrar sus 
plantadores, e las bestias de feminina naturaleza sus amadores, enmudecerian"18.  
 
Por lo que respecta a los ejemplos de mujeres virtuosas como Dido, afirma que se 
habría dado muerte, no por soberbia, sino por guardar su castidad. En esa línea, la 
engañadora Circe no habría tenido más remedio que recibir a los fatigados y no muy 
educados navegantes, que haítos de vino se volvieron como bestias. Y así afirma 
que: "Los onbres sus pequeños fechos por fiçion ensalçaron; los actos viçiosos, 
poetando encubrieron; et las obras de las mugeres, por virtud e meresçimiento claras, 
con ficçiones falsas escureçieron.” 
  
Reinterpreta el deseo incestuoso de Semiramis que fue a su vez una difamación del 
hijo que quería gobernar y cuando su madre le prometió no poner en el lugar de su 
padre a otro (sino a él mismo), "encendido de la sed rauiosa de querer señorear, 
boluio aquella palabra en contrario entendimiento; e con falsa religio e fengido color 
de virtud, deziendo querer la divina e natural ley ofender, la vida et la fama, el honor 
e la señoria le robo con viciosa mano, dando a los atores occasion de poetar el non 
pensado viçio, e fengir mas adelante".19 
A continuación despenaliza de culpa a la "Infanta Zilla", acusada de haber entregado 
al enemigo la cabeza del monarca y la fortaleza por traición al padre, cuando quiso 
ofrecerse en matrimonio al enemigo tan poderoso que podía destruirles enseguida. 
 
A diferencia de la obra de este trovador de mujeres,  la Repetición de amores20, de 

                         
      

     19 Paz y Meliá, J. (ed.), (1884) : Obras de Juan Rodríguez del Padrón, Sociedad de Bibliófilos 
españoles, Madrid, 1884, pág. 118. Hay una edición más reciente de las Obras Completas de Juan 
Rodríguez del padrón a cargo de César Hernández Alonso e igualmente una edición de El siervo libre 
de amor de Antonio Prieto. 
     20  Jacob Ornstein, (ed.), (1954): Luis Lucena, Repetición de amores, The University of North 
Carolina Press at Chape Hill. Son tradicionales las aportaciones de Bárbara Matulka (1931): "An 
Antifeminist Treatise of Fifteenth Century Spain: Lucena's Repetición de amores", RR, XXII,  
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Luis de Lucena es el tratado más representativo de la misoginia del siglo XV. Por lo 
que se refiere a la repetición de amores, no deja de sorprender que, a pesar de su 
filiación general misógina, la actitud inicial enemiga de las mujeres  y su fidelidad al 
artificio del Maldecir de Torroellas, después de avisar largamente sobre el amor 
profano y sus consecuencias, se resuelva a la manera cobarde del Jorobado o 
Corbacho en un “donde digo diego” para disculparse con las damas hablando del 
loco amor enalteciendo su contrario.  
Calibrar el alcance de esta “retractio” implica la reflexión previa sobre la disposición 
estructural de las partes del tratado. Cuando revisamos el número de ellas las 
relaciones que guardan, no podemos sino admitir la articulación silogística que 
permitiría una interpretación novedosa para la perfecta comprensión, teniendo en 
cuenta su “gramática parda”, también llamada segundas intenciones, que en retórica 
eran presumiblemente armas dialécticas femeninas.  
La estructura del propio tratado es silogística, ya que afirma y demuestra, remitiendo 
a continuación a la negación de lo dicho en la defensa de los opuestos. No sorprende 
desde esa óptica que tras una declaración de rendido servicio, realizada en el 
preámbulo, el poeta pase a establecer el valor de los argumentos en alza frente al 
expresado en el mismo hecho espontáneo de la dedicatoria.  
El exordio presenta cuáles son las nuevas directrices ideológicas y sólo mediante la 
decodificación irónica de la disposición retórica de los diferentes extractos del 
discurso general de la obra será posible una identificación del método de la 
contraseña retórica. Rebatir desde dentro del propio sistema y con sus propias armas 
silogísticas era el nuevo modo de argumentar desde posiciones de experta y 
escarmentada disidencia. Una disidencia que se revela no ya en el nivel dialéctico de 
las proposiciones y sus predicamentos dentro del texto, sino incluso en la misma 
dispositio del ejercicio de la argumentación de los universales: a partir de la génesis 
textual y de sus diferentes realizaciones prácticas. Estas instancias servirían, llegado 
el caso, de ilustración de la misma manera (también silogística) en que la tradición 
había venido integrando hasta entonces la fábula y el ejemplo en marcos narrativos 
de mayor alcance.  
Reforzando la sospecha que todo hombre racional debe abrigar para salvarse de la 
mujer, apela a los argumentos esgrimidos que justificaban la exclusión y difamación 
de los conversos: "Ningún hombre pudo tener tanta familiaridad o affición con 
muger que pudiesse conoscer los secretos de su corazón o la fe con la que le habla; 
la muger no confia en ninguno por amigo que sea, antes cree que cada uno la ha de 
engañar, y por tanto ella jamás piensa sino engañar, y lo que habla va todo 
doblado."21 
En un orden donde se incrementaba el conductismo de los estratos dominantes del 
poder, destinado a proteger y reforzar el sistema en su punto más flaco, representado 
por la virtud femenina, renunciar a la defensa de la mujer podía convertirse en 
salvoconducto frente a la propia “enajenación”.  
Lucena recurre a todo tipo de anécdotas rayanas en la vulgaridad; pero, aún así, su 
maldecir es menos significativo que la condena del amor que "arrebata el 
entendimiento, destruye el juicio, embota el seso, mata el ánimo, quita la fuerza y 
abrevia la vida".  
Al mismo Lucena debemos achacar la responsabilidad en la proliferación de 
imágenes que dos siglos después asocian el mal de amor con la enfermedad física y 
se vuelven contra los poetas y amadores, víctimas de las mujeres, cuando dice: ..."sin 

                                                                 
págs. 99-116.  

     21 Luis Lucena,Repetición de amores, op. cit., pág. 77. 
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duda el que ama en otro hombre se muda, que ni habla ni hace aquello que antes 
solía", y añade luego: "Assi que quienquiera que a tal amor sirva, sepa que está 
enfermo y procure sanar".  
A modo de "contrafuerte" ideológico el autor recuerda el significativo caso 
acontecido en Toledo, cuando una mujer dio muerte a su marido en el lecho 
conyugal, donde quedo el “cuytado desangrándose”.  
El hecho de que este luctuoso suceso tuviera lugar, según se dijo, en la ciudad 
tristemente conocida y difamada por supuestos casos de crímenes rituales, vuelve a 
hacernos sospechar del interés particular que pudiese haber movido a Lucena a hacer 
una superposición expresa de imágenes: el desvío de la culpabilización desde el 
judaizante hacia la mujer. Solidario con los de su sexo, el autor da una serie de 
consejos para librarse de un ser que vive de los demás o mata para vivir y los ilustra 
con ejemplos de "mujeres que buscaron la ruina" a los hombres. Así suenan sus 
avisos: "no des poder a la mujer sobre ti, que te cohonderá", "de la mujer nasce la 
maldad del varón", "no cates a la doncella y no serás vencido de su hermosura"... 
 
El ejemplo misógino seguirá siendo constituyente de la narrativa que triunfa en la 
primera parte del siglo de Oro: la novela, con toda suerte de prostitutas, más o menos 
celestinas o pícaras, y peregrinas avanza según las normas contrarreformista que 
mediante operaciones de control ideológico y censura, despoja de identidad y  bienes  
a sus protagonistas hasta convertirlas en una maniobra de manipulación excepcional 
en un lugar adecuado para la simbolización del desprecio o la sublimación  
masculina. 
 Proliferan modelos de arrepentimiento, de Magdalenas penitentes y atractivas en su 
extravío, y las descripciones minuciosas de los martirios de vírgenes objeto de 
delectación morosa para confesores de imaginación calenturienta que incitan a 
escarnios y mortificaciones.  
Los relatos visualizan las imágenes de cuerpos desnudos y sensuales, retorcidos por 
el dolor, maltratados y sufrientes, llevados a la casa pública donde son expuestos 
para, mediante el ejemplo vivo, causar mayor impacto. El dolor inflingido al cuerpo 
de la mujer aparece como contrarréplica de los tormentos sufridos por las vírgenes y 
beatas: la tortura se convierte en instrumento de escarmiento  y disuasorio. Imágenes 
de persecución, desmembración, descoyuntamiento, disolución, expulsión; imágenes 
de autoinculpación, remordimiento y autoagresión que hacen sufrir en las propias 
carnes el dolor de la “femenil nasción”. 
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Resumen:  
 
Existe un déficit de estudios que analicen la integración de la Fisioterapia en la 
disfunción sexual femenina en los ámbitos del género y la salud, siendo nuestros 
objetivos en este trabajo determinar la frecuencia de existencia de disfunción sexual y la 
frecuencia en la que las mujeres experimentan dolor en las relaciones sexuales, los 
niveles de satisfacción y la posible relación entre ambas dimensiones. El diseño es de 
corte cuantitativo, descriptivo, observacional y transversal con una muestra de 20 
mujeres. Se implementa el Cuestionario sobre la Función Sexual Femenina (FSFI) 
conformado por 19 ítems categorizados en 5 variables de las que destacamos dos: el 
“dolor” y la “satisfacción”. En cuanto a resultados, presentan disfunción sexual un 75% 
de la muestra con valores similares y más bajos que los obtenidos por Rosen y cols. Un 
67,7% de las mujeres del estudio consideran el dolor sufrido durante o después de la 
penetración vaginal como muy alto o alto. El 52,3 % de las mujeres del estudio se 
muestran satisfechas con su relación  sexual en pareja y un 47,6% con su vida sexual en 
general. Finalmente, existe una elevada correlación entre el dominio dolor y el dominio 
satisfacción entre las participantes de esta investigación.  
 
Palabras clave: Disfunción sexual femenina, Fisioterapia.  
 
 
 
 
 
 
 
 

1089



2 

 

 
Introducción:  
 
Según acordó  la Organización Mundial de la Salud (OMS)(1) en 2002 la sexualidad 
implica la integración de elementos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales del 
ser sexual. Una disminución de la salud sexual implica un desorden de los elementos 
que la componen llegando a originar disfunciones sexuales definidas como la aparición 
de alteraciones persistentes de una o varias fases de la respuesta sexual, que provocan 
molestias y problemas al individuo(2,3). 
Quisiéramos destacar, en el caso de la mujer, la relación que presenta la presentación  
de disfunciones sexuales con el proceso fisiológico del embarazo y parto, debido a la 
afectación y/o incompetencia de la musculatura del suelo pélvico(4). Todo lo 
relacionado con la afectación de esta esfera sexual lleva implícito por un lado, un 
carácter tabú y vergonzoso, o es considerado por las mujeres como algo propio del 
fenómeno de la maternidad o del avance de la edad, por otro, lo que hace que las 
afectadas no busquen la ayuda profesional necesaria o en muchos casos desconozcan la 
existencia de esta ayuda.  
 
Otras de las causas de las disfunciones sexuales femeninas son de origen traumático 
como las que aparecen post-violación o por radioterapia anticancerígena(5), lo cual 
lleva implícito de forma más evidente en este caso una importante afectación no sólo 
física sino también psicológica, emocional y social. Dada la naturaleza de estas 
disfunciones, y de la propia sexualidad, hace necesario un abordaje terapéutico 
multidisciplinar(6). Dentro de este tratamiento global de la mujer, la Fisioterapia 
Abdomino-pelvi-perineal tiene un destacado papel en la recuperación de los aspectos 
somáticos de la sexualidad, necesarios para alcanzar una salud sexual plena y 
satisfactoria(7).  
 
Además de las posibles causas y el abordaje terapéutico de las disfunciones sexuales, 
podemos añadir que la diversidad de la disfunción sexual en cuanto a sus 
manifestaciones clínica la convierten en un alteración compleja, pudiendo considerar 
cuatro tipos(8): disfunción orgásmica primaria (no haber llegado nunca a percibir las 
reacciones fisiológicas del orgasmo), disfunción orgásmica secundaria (pérdida de las 
sensaciones de un orgasmos por diversos motivos), vaginismo (fobia a la penetración o, 
de forma más concreta, al pene) y la dispareunia, de especial relevancia en Fisioterapia 
por los excelentes resultados obtenidos tras la intervención, que es una disfunción que 
suele producirse, descartados otros motivos orgánicos de base, por cicatrices dolorosas 
tras episiotomía o cirugía vaginal.   
 
Sin embargo, son escasos aún los estudios sobre disfunciones sexuales y Fisioterapia; 
por ello, abordamos en este estudio algunas dimensiones que consideramos de vital 
importancia para la intervención fisioterapéutica en este ámbito. En primer lugar, 
debemos hablar del dolor, ya que es uno de los síntomas clínicos de mayor relevancia y 
una de las señales de alarma por las que las mujeres recurren, bien de forma directa o 
indirecta, a tratamiento de Fisioterapia. El dolor en las relaciones sexuales se vincula 
principalmente con la penetración vaginal, pudiendo presentarse aquel durante la 
penetración, después de ella o en ambos momentos. En segundo lugar, entendemos que 
la percepción de satisfacción en sus diferentes modalidades y niveles es otro elemento 
clave que, en muchas ocasiones está vinculado también con la existencia o no de dolor. 
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La satisfacción en las relaciones sexuales está relacionada en gran medida con la 
posibilidad de alcanzar el orgasmo y por la relación física y/o emocional con la pareja. 
Objetivos:  
 
- Determinar la frecuencia de existencia de disfunción sexual en las mujeres.  
- Establecer la frecuencia en la que las mujeres experimentan dolor o molestias en las 

relaciones sexuales. 
- Establecer los niveles de satisfacción de la mujer en sus relaciones sexuales.   
- Determinar si existe relación entre las dimensiones “dolor” y “satisfacción” y si esta 

relación es estadísticamente significativa.  
 
 

Material y Método:  
 
Estudio de corte cuantitativo, descriptivo, transversal y observacional. Tras un proceso 
de muestreo no probabilístico a conveniencia, se ha conformado una muestra de 20 
mujeres con las siguientes características: media de edad de 35,62 años con una 
desviación típica de 8,874 años, ubicadas geográficamente en Sevilla y provincia y 
derivadas de diferentes centros donde se realiza intervención de Fisioterapia Abdómino-
Pelviperineal.  
 
 

Válidos 21 N 

Perdidos 0 

Media 35,62 

Mediana 36,00 

Desv. típ. 8,874 

Mínimo 20 

Máximo 61 

Suma 748 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de la edad de las mujeres del estudio 
 
 De las 21 mujeres de la muestra, 13 de ellas acudieron por otros problemas de 
salud no relacionados con una disfunción sexual, 3 acudieron a problemas relacionados 
con disfunciones miccionales y 5 por problemas asociados a sus relaciones sexuales. 
 
 
 

 
Gráfica 1. Distribución de frecuencias de los motivos de consulta 
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Las principales variables de nuestro estudio son las siguientes:  
 

1. Edad de la mujer: variable cuantitativa discreta. 
2. Tipo de acceso al tratamiento de Fisioterapia: variable cualitativa nominal 

(forma directa –derivada del ginecólogo u obstetra- o indirecta – asistencia a 
tratamiento de Fisioterapia por otro motivo)1.  

3. Padecer disfunción sexual: variable categórica ordinal.  
4. Nivel de percepción de dolor vinculado con la penetración: variable categórica 

ordinal2. 
5. Grado de satisfacción de la mujer en sus relaciones sexuales: variable categórica 

ordinal.  
 
El instrumento para la recogida de datos es el Cuestionario sobre la Función Sexual 
Femenina (FSFI) de Rosen y colaboradores (2000) validado en nuestro medio y 
conformado por 19 ítems categorizados en 6 dominios de las que destacamos dos: el 
“dolor”, de especial relevancia para la posible intervención fisioterapéutica y la 
“satisfacción”, muy vinculada con la anterior y de especial significación en el ámbito de 
género y salud.  
 
La escala total de este cuestionario(9), para determinar si padecen las mujeres 
disfunción sexual, se obtiene sumando las puntuaciones que han resultados de los 6 
dominios del cuestionario, multiplicadas cada uno de ellos  previamente por su factor 
correspondiente. Una puntuación de 0 indica “no actividad sexual” en el último mes. Es 
una herramienta con propiedades psicométricas óptimas para cada dominio(10), fácil de 
usar, y ha demostrado la capacidad de discriminar entere poblaciones clínicas (mujeres 
con disfunción sexual) y no clínicas (sin alteraciones sexuales)(11). Los valores 
obtenidos fueron 19,2±6,63 en pacientes con disfunción sexual versus 30,5±5,29 en los 
controles, con un valor de 0 ≤ 0,001. 
 
 La variable global “dolor” se categoriza en tres dimensiones:  
 

1. Frecuencia con que la mujer experimenta dolor o molestias durante la 
penetración. Esta dimensión se puntúa de la siguiente forma:  

 
 

Categorización Puntuación 
Sin actividad sexual 0 puntos 
Casi siempre o siempre 1 punto 
Muchas veces (más de la mitad de las 
veces) 

2 puntos 

Algunas veces (la mitad de las veces) 3 puntos 
Pocas veces (menos de la mitad de las 
veces) 

4 puntos 

Casi nunca o nunca 5 puntos 

                                                           
1
 Las variables 1 y 2 sólo se considerarán a efectos descriptivos de la muestra, no siendo variables 

consideradas para el análisis de datos y, por tanto, no se reflejan en los resultados, ya que no se han 

definido objetivos de investigación que incluyan dichas dimensiones.  
2
 Las variables 4 y 5  y sus escalas de medida como variables ordinales serán descritas en párrafos 

posteriores de las páginas 3 a 5.  
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2. Frecuencia con que la mujer experimenta dolor o molestias después de 

la penetración vaginal. Esta dimensión se puntúa de la siguiente forma:  
 

Categorización Puntuación 
Sin actividad sexual 0 puntos 
Casi siempre o siempre 1 punto 
Muchas veces (más de la mitad de las 
veces) 

2 puntos 

Algunas veces (la mitad de las veces) 3 puntos 
Pocas veces (menos de la mitad de las 
veces) 

4 puntos 

Casi nunca o nunca 5 puntos 

 
 
3. Porcentaje de valoración de sus molestias o dolor durante o después de 

la penetración vaginal. Esta dimensión se puntúa de la siguiente forma:  
 

Categorización Puntuación 
Sin actividad sexual 0 puntos 
Muy alto 1 punto 
Alto 2 puntos 
Regular 3 puntos 
Bajo 4 puntos 
Muy bajo o nada 5 puntos 

 
 
 La variable global “satisfacción” se categoriza en tres dimensiones:  
 

1. Grado de satisfacción de la mujer en relación con el acercamiento 
emocional durante la actividad sexual entre la mujer y su pareja, 
puntuada de la siguiente forma: 

 
 

Categorización Puntuación 
Sin actividad sexual 0 puntos 
Muy satisfecha 5 puntos 
Moderadamente satisfecha 4 puntos 
Igualmente satisfecha que insatisfecha 3 puntos 
Moderadamente insatisfecha 2 puntos 
Muy insatisfecha 1 puntos 

 
 
2. Grado de satisfacción de la mujer de la relación sexual con su pareja, 

valorada como se muestra a continuación: 
 
 

Categorización Puntuación 
Muy satisfecha 5 puntos 
Moderadamente satisfecha 4 puntos 
Igualmente satisfecha que insatisfecha 3 puntos 
Moderadamente insatisfecha 2 puntos 
Muy insatisfecha 1 puntos 
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3. Grado de satisfacción de la mujer con su vida sexual en general, 

puntuada según la siguiente tabla: 
 
 

Categorización Puntuación 
Muy satisfecha 5 puntos 
Moderadamente satisfecha 4 puntos 
Igualmente satisfecha que insatisfecha 3 puntos 
Moderadamente insatisfecha 2 puntos 
Muy insatisfecha 1 puntos 

 
 
El análisis de datos se realiza con el paquete estadístico SPSS 17.0 para Windows, 
realizando procesos de depuración estadística, descriptivos de frecuencias e 
implementación de pruebas paramétricas y no paramétricas, realizando un análisis 
inferencial para la correlación de las principales dimensiones,  mostrando los resultados 
en tablas y diagramas de barras, sectores y cajas y bigotes.  
 
Resultados y Discusión:  
 
Los resultados obtenidos tras el análisis de los datos los hemos estructurado en los 
siguientes apartados establecidos en función de los objetivos definidos para este estudio:   

 
1. La disfunción sexual en la mujer: frecuencia de aparición y valoración. 

 
En la tabla 2 se muestran los estadísticos de tendencia central obtenidos en cada 
dimensión o dominio de la escala de medida aplicada en este estudio, así como los 
valores globales de la misma. 
  

Tabla 2. Datos descriptivos de los valores obtenidos en cada dominio y de forma global 
 
 
Se observa un valor global medio de 20,90 que se encuentra entre los resultados 
expuestos por  Rosen y cols como mujeres con disfunción sexual, siendo 8,86 la 
desviación típica obtenida en este estudio. 
 
 
 

 
Deseo 

def 
Lubricación 

def 
Excitación 

def 
Orgasmo 

 def 
Satisfaccion 

def 
Dolor 

def 
Global  
def 

N Válidos 21 21 21 21 21 21 21 
  Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 
Media 3,9429 3,6143 3,7857 3,1619 4,0952 2,3429 20,9429 
Mediana 4,2000 3,9000 3,9000 3,2000 4,4000 2,0000 23,6000 
Desv. típ. 1,38873 1,84317 1,71677 1,99160 1,65846 1,48208 8,86474 
Mínimo 1,20 ,00 ,00 ,00 ,80 ,00 5,60 
Máximo 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 34,50 
Suma 82,80 75,90 79,50 66,40 86,00 49,20 439,80 
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En la distribución de frecuencias presentada en la gráfica 2, el 75 % de la muestra de 
nuestro estudio se encuentra dentro de los valores obtenidos por Rosen y cols (19,2 ± 
6,63) que definían mujeres con disfunción sexual, alcanzando en algunos casos (4 de 
ellas) que obtuvieron valores muy inferiores a estos. 

global def
34,5033,6031,1030,7029,0027,0024,8024,1023,9023,8023,6018,4018,2014,9013,2010,707,906,305,60

Fre
cu

en
cia

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

 
Gráfica 2. Distribución de frecuencias de los valores obtenidos en el FSFI en la muestra 

 
 
Estos datos muestran la falta de demanda de asistencia sanitaria para estos problemas de 
salud por parte de las mujeres, ya se mostró en el apartado anterior que sólo 5 de ellas 
acudieron por este problema, sin embargo este análisis de datos muestra como un 50% 
más de ellas los padecen aunque no es este el motivo de su consulta fisioterapeútica. 
 

 
2. El dolor en la disfunción sexual de la mujer: aparición, rasgos y valoración.  
 

En relación al dolor, dominio compuesto por 3 items y con un factor de 0,4, se han 
encontrado los siguientes resultados expuestos en la tabla 3. 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3. Datos descriptivos de los valores obtenidos para el dolor  
 
  
En esta variable se observa una media de 2,3 y una desviación típica de 1,48, y 
encontrando 0 como valor mínimo (sin actividad sexual) y 6 como valor máximo 
obtenido por algunas mujeres de la muestra. 
 

 
Dolor 

def 
N Válidos 21 

  Perdidos 0 

Media 2,3429 

Mediana 2,0000 

Desv. típ. 1,48208 

Mínimo ,00 

Máximo 6,00 

Suma 49,20 
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A continuación (tabla 4) se exponen los valores obtenidos en los tres ítem que 
componen el dominio dolor, y que oscilan de 0 a 5. 
 
 
 

 

En las ultimas 4 semanas, 
con que porcentaje usted 

valora su molestias o dolor 
durante o despues de la 

penetración vaginal? 

En las ultimas 4 semanas, 
con que frecuencia 

experimentó dolor o 
molestias despues de la 
penetración  vaginal? 

En las ultimas 4 semanas, 
con q frecuencia 

experimentó dolor o 
molestias durante la 
penetración vaginal? 

N Válidos 21 21 21 
  Perdidos 0 0 0 
Media 1,86 2,00 2,00 
Mediana 2,00 2,00 2,00 
Desv. típ. 1,315 1,225 1,378 
Mínimo 0 0 0 
Máximo 5 5 5 
Suma 39 42 42 

Tabla 4. Datos descriptivos de los valores obtenidos para las dimensiones del dolor 
 

 
En las tablas 5, 6 y 7 se muestran los datos y porcentajes obtenidos en cada 

dimensión del dominio dolor, y su distribución en la muestra de este estudio, estos datos 
se completarán ilustrándolos con las gráficas 3, 4 y 5 que aportan detalles de este 
dominio. 
 
 
 

En las últimas 4 semanas, con qué porcentaje usted valora 
 sus molestias o dolor durante o después de la penetración vaginal? 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Sin actividad 
sexual 

2 9,5 9,5 9,5 

  Muy alto 8 38,1 38,1 47,6 

  Alto 6 28,6 28,6 76,2 

  regular 2 9,5 9,5 85,7 

  bajo 2 9,5 9,5 95,2 

  Muy bajo o 
nada 

1 4,8 4,8 100,0 

  Total 21 100,0 100,0   

Tabla 5. Frecuencias de los valores de esta dimensión en el estudio 
 

Muy bajo o nada
bajo
regular
Alto
Muy alto
Sin actividad sexual

 
Gráfica 3. Distribución de frecuencias de esta dimensión 
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 En esta dimensión se observa la elevada representación que tienen los valores  “Muy 
alto” y “Alto”, con una frecuencia de 8 y 6 respectivamente (Tabla 5 y gráfica 3). 
 
 
 
 
 

En las últimas 4 semanas, con qué frecuencia experimentó  
dolor o molestias después de la penetración  vaginal? 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

sin actividad sexual 2 9,5 9,5 9,5 
Casi siempre o siempre 6 28,6 28,6 38,1 
Muchas veces 5 23,8 23,8 61,9 
Algunas veces 7 33,3 33,3 95,2 
casi nunca 1 4,8 4,8 100,0 

Válidos 

Total 21 100,0 100,0   

Tabla 6. Frecuencias de los valores de esta dimensión en el estudio 
 

casi nunca
Algunas veces
Muchas veces
Casi siempre o siempre
sin acividad sexual

 
Gráfica 4. Distribución de frecuencias de esta dimensión 

 
En cambio esta dimensión hace referencia a la frecuencia de aparición del dolor 

después de la penetración vaginal, no a la intensidad del mismo como en la anterior, y 
hay que destacar que casi o siempre y muchas veces suponen un porcentaje superior al 
50% (Tabla 6 y Gráfica 4) de las mujeres de la muestra que lo sufren de forma habitual. 

 
 

 
En las últimas 4 semanas, con qué frecuencia experimentó  

dolor o molestias durante la penetración vaginal? 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

sin acividad sexual 2 9,5 9,5 9,5 
Casi siempre o siempre 8 38,1 38,1 47,6 
Muchas veces 3 14,3 14,3 61,9 
Algunas veces 5 23,8 23,8 85,7 
pocas veces 2 9,5 9,5 95,2 
casi nunca 1 4,8 4,8 100,0 

Válidos 

Total 21 100,0 100,0   

Tabla 7. Frecuencias de los valores de esta dimensión en el estudio 
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casi nunca
pocas veces
Algunas veces
Muchas veces
Casi siempre o siempre
sin acividad sexual

 
Gráfica 5. Distribución de frecuencias de esta dimensión 

 
 

En este caso esta dimensión hace referencia a la frecuencia de aparición del dolor pero 
durante la penetración vaginal, que suele ser más habitual, y se observan 8 casos en los 
que el dolor aparece “casi siempre o siempre” (Tabla 7 y Gráfica 5). 

 
Los datos expuestos en relación a este dominio dolor de forma global y detallada en las 
tres dimensiones que lo componen muestran que para más de la mitad de las mujeres de 
la muestra de este estudio este dolor es alto y aparece de  forma casi constante en las 
relaciones sexuales, mientras que los valores bajos o de escasa aparición muestran una 
frecuencia de 1 o 2 casos. Estos resultados suponen una afectación importante de la vida 
sexual de la mujer pero que como vimos en un apartado anterior no ha sido el motivo de 
consulta. 
 
 
 
 

3. Satisfacción de la mujer en las relaciones sexuales: rasgos, modalidades de 
consecución y logro y valoración.  

 
En relación al dominio satisfacción, dominio también compuesto por 3 items y con un 
factor de 0,4, se han encontrado de forma global los siguientes resultados expuestos en 
la tabla 8. 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 8. Datos descriptivos de los valores obtenidos para la satisfacción 
 
 

 
Satisfaccion 

def 
N Válidos 21 

  Perdidos 0 

Media 4,0952 

Mediana 4,4000 

Desv. típ. 1,65846 

Mínimo ,80 

Máximo 6,00 

Suma 86,00 
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En esta variable, medida globalmente, se observa una media de 4,09 y una desviación 
típica de 1,65, y encontrando 6 como valor máximo y 0,8 de valor mínimo, lo que 
indica que este dominio ninguna mujer de nuestra muestra ha considera la opción de 
respuesta “sin actividad sexual”. 
 
A continuación en la tabla 9 se exponen los valores obtenidos para los tres ítem que 
componen el dominio satisfacción, y que oscilan entre 0 y 5. 
 
 

  

En las últimas 4 
semanas, cuan 

satisfecha estuvo con el 
acercamiento 

emocional durante....? 

En las últimas 4 
semanas, cuan 

satisfecha ha estado 
con su vida sexual en 

general? 

En las últimas 4 
semanas, cuan 
satisfecha ha 
estado con la 

relación sexual 
con su pareja? 

N Válidos 21 21 21 
  Perdidos 0 0 0 
Media 3,62 3,19 3,43 
Mediana 4,00 3,00 4,00 
Desv. típ. 1,746 1,401 1,434 
Mínimo 0 1 1 
Máximo 5 5 5 
Suma 76 67 72 

 
Tabla 9. Datos descriptivos de los valores obtenidos para las dimensiones de la satisfacción 

 

 
En las siguientes tablas (Tabla 10,11 y 12) se muestran las frecuencias y porcentajes 
obtenidos en cada dimensión del dominio satisfacción, y su distribución en la muestra 
de esta investigación, estos datos se completarán ilustrándolos con las gráficas 6, 7 y 8 
que abarcan más detalles de este dominio. 
 
 
 

En las últimas 4 semanas, cuan satisfecha estuvo  
con el acercamiento emocional durante....? 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

sin actividad sexual 3 14,3 14,3 14,3 
moderadamente 
insatisfecha 1 4,8 4,8 19,0 

igualmente satisfecha o 
insatisfecha 3 14,3 14,3 33,3 

moderadamente satisfecha 
5 23,8 23,8 57,1 

muy satisfecha 9 42,9 42,9 100,0 

Válidos 

Total 21 100,0 100,0   

Tabla 10. Frecuencias de los valores de esta dimensión en el estudio 
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muy satisfecha

moderadamente 
satisfecha

igualmente satisfecha o 
insatisfecha

moderadamente 
insatisfecha

sin actividad sexual

 
 Gráfica 6. Distribución de frecuencias de esta dimensión 

  
 
En esta dimensión se observa la elevada representación que tienen los valores  “Muy 
satisfecha” y “moderadamente satisfecha”, con una frecuencia de 9 y 5 respectivamente, 
lo que supone un 66,7% de la muestra (Tabla 10 y gráfica 6). Debemos resaltar que este 
ítem aborda un  aspecto emocional, lejano a un problema físico de salud. 
 
 

 
En las últimas 4 semanas, cuan satisfecha ha 

estado con su vida sexual en general? 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

muy insatisfecha 2 9,5 9,5 9,5 
moderadamente 
insatisfecha 

7 33,3 33,3 42,9 

igualmente satisfecha 
o insatisfecha 

2 9,5 9,5 52,4 

moderadamente 
satisfecha 

5 23,8 23,8 76,2 

muy satisfecha 5 23,8 23,8 100,0 

Válidos 

Total 21 100,0 100,0   

Tabla 11. Frecuencias de los valores de esta dimensión en el estudio 
 
 

muy satisfecha

moderadamente 
satisfecha

igualmente satisfecha o 
insatisfecha

moderadamente 
insatisfecha

muy insatisfecha

 
 Gráfica 7. Distribución de frecuencias de esta dimensión 
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        En cambio esta dimensión hace referencia a la satisfacción de su vida sexual en 
general, lo que implica un concepto muy amplio  y compuesto por todos los aspectos 
que conforman al individuo: emocional, físico y social, y los datos muestran que 5 están 
muy satisfechas y 5 están moderadamente satisfechas, frente a 7 moderadamente 
satisfecha y 2 insatisfechas (Tabla 11 y Gráfica 7). 

 
 
 

En las últimas 4 semanas, cuan satisfecha ha 
estado con la relación sexual con su pareja? 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

muy insatisfecha 2 9,5 9,5 9,5 
moderadamente 
insatisfecha 

5 23,8 23,8 33,3 

igualmente satisfecha o 
insatisfecha 

3 14,3 14,3 47,6 

moderadamente 
satisfecha 

4 19,0 19,0 66,7 

muy satisfecha 7 33,3 33,3 100,0 

Válidos 

Total 21 100,0 100,0   

Tabla 12. Frecuencias de los valores de esta dimensión en el estudio 
 

muy satisfecha

moderadamente 
satisfecha

igualmente satisfecha o 
insatisfecha

moderadamente 
insatisfecha

muy insatisfecha

 
Gráfica 8. Distribución de frecuencias de esta dimensión 

 
 

Ante esta pregunta que hace referencia a la relación sexual con su pareja, pregunta más 
específica sobre la sexualidad, las mujeres se mostraron “muy satisfechas” y 
“moderadamente satisfechas” en un 33,3 % y en un 19%, respectivamente. En cambio 
para los valores “muy insatisfecha” o “moderadamente satisfecha” estas proporciones 
descienden a 9,5 y 23,8%, respectivamente. 

 
Los resultados obtenidos para este dominio sorprenden sobretodo una vez expuestos los 
datos anteriores, en los que se mostraban como un 75% de las mujeres sufrían 
disfunción sexual. Estos resultados parecen lógicos si se entiende este grado de 
satisfacción en base a diferenciación que pueden hacer las mujeres entre el aspecto o 
componente físico de la sexualidad, y el emocional, siendo a éste último al que se 
referiría la satisfacción, es una concepción más “romántica” de la sexualidad.  
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En esta concepción en la dimensión o pregunta sobre la sexualidad general, que es más 
global o menos particular, los resultados satisfactorios disminuyen. 

 
A esta interpretación se puede sumar el hecho de que en muchos casos los 
fisioterapeutas son conocedores del entorno de muchas pacientes, por lo que para 
muchas mujeres resulta aún difícil o “mal visto” reconocer que no le satisfacen 
plenamente las relaciones sexuales con su pareja, influenciadas por la opinión que se 
pueda forjar el fisioterapeuta de la pareja o virilidad de la misma, la sexualidad sigue 
estando vinculada en nuestros días a conceptos erróneos, falsos o tabúes. 
 
 

4. Relación entre las dimensiones “dolor” y “satisfacción” en la mujer.  
         
A continuación se exponen los resultados obtenidos del estudio correlacional entre el 
dominio dolor y el dominio satisfacción, se muestra el análisis paramétrico (Tabla 13) y 
el no paramétrico (Tabla 14) dado que tenemos una muestra de 20 mujeres. 
 
 
        

    dolordef 
satisfacci

ondef 
Correlación de Pearson 1 ,813(**) 

Sig. (bilateral)   ,000 

Dolor 
def 

N 21 21 

Correlación de Pearson ,813(**) 1 

Sig. (bilateral) ,000   

Satisfacción 
def 

N 21 21 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

Tabla 13. Análisis de las correlaciones paramétricas 
entre el dominio dolor y el dominio satisfacción 

 
 

      Dolor def 
Satisfaccion 

def 
Rho de 
Spearman 

Dolor def Coeficiente de 
correlación 1,000 ,866(**) 

    Sig. (bilateral) . ,000 
    N 21 21 

  Satisfacción def Coeficiente de 
correlación ,866(**) 1,000 

    Sig. (bilateral) ,000 . 
    N 21 21 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

Tabla 14. Análisis de las correlaciones no paramétricas 
entre el dominio dolor y el dominio satisfacción 

 
           
En ambos casos encontramos una elevada correlación superior a 0,8 y con un nivel de 
significación p≤0,01. Esta relación no parece lógica, dado que es difícil de entender que 
mujeres que sufren dolor en las relaciones sexuales se sientan satisfechas con las 
mismas. En este caso también es posible entender la correlación comprendiendo la 
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separación de la esfera física y emocional que hacen las mujeres ante la sexualidad. Las 
participantes del estudio sufren dolor en muchos casos durante la penetración vaginal o 
después de la misma, pero se sienten satisfechas con su relación y sobretodo y 
particularmente con dos de sus dimensiones, entendiendo en muchos casos que el dolor 
puede ser normal por la edad, falta de lubricación, postparto,… y otros factores que 
afectan a este problema físico pero no al emocional. 
 
 
Conclusiones:  
 

1.- Las participantes del estudio muestran disfunción sexual en un 75% con valores 
similares y más bajos que los obtenidos por Rosen y cols.  

      2.- Un 67,7% de las mujeres del estudio consideran el dolor sufrido durante o     
      después de la penetración vaginal como muy alto o alto. 

3.- El 52,3 % de las mujeres del estudio se muestran satisfechas con su relación  
sexual en pareja y un 47,6% con su vida sexual en general.   
4.- Existe una elevada correlación entre el dominio dolor y el dominio satisfacción 
entre las participantes de esta investigación.  
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El feminismo inventa y acuña, pues, desde su  
paradigma, nuevas categorías interpretativas en un ejercicio 

 de dar nombres a aquellas cosas que se ha tendido a 
 invisibilizar […]. 

Celia Amorós. 
 

 
Resumen 
 

Presentamos una propuesta metodológica para la iniciación a las cuestiones más 
esenciales acerca del género a través de los textos de las pensadoras y de los pensadores 
de la época ilustrada. Nuestra intención consistiría en partir de un concepto clave en los 
estudios feministas como pudiera ser patriarcado, androcentrismo o roles de género y 
empezar a construir un debate que intercalara textos de Rousseau, Olympe de Gouges, 
Mary Wollstonecraft, Josefa Amar y Borbón, Feijoo, Voltaire… Dichos fragmentos 
servirán para que la lectora o el lector conecte la actualidad de las relaciones de género 
con la que existió en aquélla época; y comprenda cuál es el origen filosófico de las 
situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres. Hemos optado por el pensamiento 
ilustrado porque como bien señala la filósofa Celia Amorós «el feminismo tiene sus 
referentes teóricos propios que se remontan a la Ilustración y son claramente 
identificables»1. Esta propuesta está destinada a todas aquellas personas que no tengan 
una base sobre lo que supone hoy día ver nuestro mundo desde una óptica feminista. 
 
 
Palabras Clave 
 
Ilustración – Género – Hermenéutica – Hans-Georg Gadamer – Texto – Teoría 
feminista – Celia Amorós 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 AMORÓS, Celia y DE MIGUEL, Ana (Eds.): Teoría feminista: de la Ilustración a la globalización. De 
la Ilustración al segundo sexo, Vol. 1, Minerva Ediciones. Madrid, 2005, p. 28.   
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Introducción 
 

Si hace varias décadas del siglo pasado nos hubieran explicado que llegaría un 
momento en el que las palabras mujer, igualdad, género y feminismo inundarían los 
programas electorales, las librerías, los decretos…; serían objetivos principales de 
proyectos de investigación, congresos, publicaciones, tesis doctorales…; seguramente 
no hubiéramos dado crédito. Pese a las complicaciones y a los obstáculos que seguirán 
en el camino hacia una igualdad real, estamos ante una época de ruptura con la que ha 
sido la Historia de la Humanidad o más bien la Historia del Hombre con mayúsculas. 
Una época que deconstruye absolutamente todo lo que se ha dado por fijado hasta el 
momento y que tiene su origen en el auge de los estudios de género. 

 
Sin embargo, existe aún una meta trascendental: la ciudadanía. ¿Cómo trasladar 

una visión feminista y crítica de la situación actual a la gente de a pie que está siendo 
bombardeada continuamente por unos medios de comunicación que siguen ofreciendo 
una imagen estereotipada y perjudicial sobre las relaciones y las actitudes entre mujeres 
y hombres? Una de las respuestas a este interrogante es, sin lugar a dudas, la educación. 
Una educación que necesitará de una metodología y para ello, hemos tomado como 
herramienta indiscutible la hermenéutica propuesta por Hans-Georg Gadamer. 

 
Nuestra propuesta surge a raíz de contemplar casos particulares. Numerosas 

asistencias a jornadas, seminarios, cursos… nos han permitido conocer un poco más 
cómo piensan hombres y mujeres, ya tengan o no una mínima preparación de género. 
Asimismo, nuestro contacto permanente con alumnado universitario y de bachillerato 
nos han permitido confirmar las carencias existentes a la hora de abordar de una manera 
fidedigna los planteamientos feministas. Comentarios cómo “de toda la vida, el hombre 
se ocupa de mantener  económicamente a la familia y la mujer es la dueña de su casa” o 
incluso, haber escuchado por parte de alumnado de bachillerato que sus docentes les 
explican que el término “Hombre”2 utilizado por Kant engloba a mujeres y hombres, 
confirman la necesidad de nuevos métodos y planteamientos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Si bien, en los últimos años se han multiplicado la elaboración 
de unidades didácticas por parte de ayuntamientos, diputaciones y demás instituciones 
así como la incorporación de una visión feminista en los propios libros de texto3, la 
innovación y la originalidad deben estar presentes a la hora de enfrentarnos ante un reto 
de tal magnitud. 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Sobre esta percepción, merece especial mención las consideraciones de Celia Amorós cuando matice 
que «la hermenéutica feminista alemana contemporánea hace una relectura de Kant en la que se ponen de 
manifiesto las fisuras […] en su concepción universalista del sujeto al excluir a las mujeres del ámbito de 
la autonomía moral y del derecho de ciudadanía. Ahora bien: que no se nos diga que eran cosas propias 
de su época». Vid.: AMORÓS, Celia y DE MIGUEL, Ana (Eds.): Teoría feminista: de la Ilustración a la 
globalización. De la Ilustración al segundo sexo, Vol. 1, Minerva Ediciones. Madrid, 2005, p. 19.   
3 En el año 2009, se ha publicado un primer libro de texto de Historia de la Filosofía cuyo título principal 
es Mujeres, varones y filosofía en el que se apuesta por una enseñanza de la historia del pensamiento que 
incluya voces femeninas así cómo las reflexiones de los filósofos acerca del papel de las mujeres en la 
sociedad. Vid.: GONZÁLEZ SUÁREZ, Amalia: Mujeres, varones y filosofía. Historia de la Filosofía. 2º 
de Bachillerato, Ed. Octaedro. Barcelona, 2009. 
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1. La Hermenéutica Gadameriana como metodología para la enseñanza-
aprendizaje de las cuestiones de género 

 
La propuesta metodológica que aquí formulamos se construye bajo los cimientos 

de la hermenéutica que propuso el filósofo alemán Hans-Georg Gadamer. Partimos de 
su concepto “fusión de horizontes”, mediante el cuál, la persona que se enfrente a los 
textos que vamos a proponer pasará por una experiencia por la que «el pasado propio y 
extraño al que se vuelve la conciencia histórica forma parte del horizonte móvil desde el 
que vive la vida humana y que determina a ésta como su origen y como su tradición. 
[…]. Ganar un horizonte quiere decir siempre aprender a ver más allá de lo cercano y de 
lo muy cercano, no desatenderlo, sino precisamente verlo mejor integrándolo en un todo 
más grande y en patrones más correctos»4. Esto es, no leer un texto distanciado en el 
tiempo, todo lo contrario que ambos contextos – el de la pensadora o del pensador y el 
del lector o de la lectora – se fusionen para alcanzar una mejor comprensión del texto. 

 
De esta forma, los prejuicios deben estar presentes y más aún en el tema que 

vamos abordar, ya que intentamos que el alumnado establezca semejanzas y diferencias 
sobre los comportamientos de mujeres y hombres en el siglo XVIII y en el siglo XXI. 
Los prejuicios trasladados al texto irremediablemente originarán un nuevo sentido 
porque como expusiera Gadamer: 
 

El que intenta comprender un texto hace siempre un proyecto. 
Anticipa un sentido del conjunto una vez que aparece un primer sentido 
en el texto. Este primer sentido se manifiesta a su vez porque leemos ya 
el texto con ciertas expectativas sobre un determinado sentido. La 
comprensión del texto consiste en la elaboración de tal proyecto, 
siempre sujeto a revisión como resultado de una profundización del 
sentido. […]. 

Cada revisión del proyecto puede abocar en un nuevo proyecto 
de sentido […]. El que intenta comprender está expuesto a confundirse 
por las opiniones previas que no se acreditan en las cosas mismas. Por 
eso es deber permanecen de la comprensión elaborar los esquemas 
correctos y adecuados, es decir, aventurar hipótesis que habrá que 
contrastar «con las cosas». […]. 

Lejos de la norma de que para escuchar a alguien o hacer una 
lectura no se puede acceder con prejuicios sobre el contenido y es 
preciso olvidar todas las opiniones propias, la apertura a la opinión del 
otro o del texto implicará siempre ponerla en relación con el conjunto 
de las propias opiniones, o relacionarse con ellas.5 

 
Por tanto, la regla hermenéutica tiene como punto central que «el pasado y el 

presente se hallan en continua mediación»6, es decir, la finalidad de esta propuesta es la 
de conectar el presente actual del alumnado con el pasado ilustrado de los autores y de 
las autoras mediante los textos. 
 
 
 

                                                 
4 GADAMER, Hans-Georg (1986): Verdad y método II, Ed. Sígueme. Salamanca, 2010, p. 375. 
5Id., p. 67. 
6 GADAMER, Hans-Georg (1975): Verdad y método I, Ed. Sígueme. Salamanca, 2010, p. 360. 
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2. «El pensamiento ilustrado debate sobre cuestiones de género»: fusión de 
horizontes entre pasado-presente  

 
Incidimos que el presente trabajo está destinado a aquellas personas que quieran 

acercarse a las cuestiones de género de manera inicial; así cómo a expertas y expertos, 
docentes… que busquen una nueva manera de ilustrar el verdadero trasfondo de las 
relaciones de género. Para ello, hemos confeccionado un estudio que contempla una 
activa participación por parte de las lectoras y de los lectores aunque debemos advertir 
que necesitarán de una tutora o un tutor que les oriente en todo momento en su lectura, 
comprensión e interpretación.  

 
Hemos optado por establecer un contexto temporal y filosófico que servirá de 

hilo conductor para enseñar los distintos conceptos básicos del género y del feminismo. 
Nos estamos refiriendo al Siglo de las Luces. No es casualidad que nos hayamos 
decantado por el siglo XVIII. El Siglo Ilustrado se erige como punto de partida ya que 
se trata de la época en la que las mujeres comienzan a denunciar con mayor intensidad y 
seguridad, bajo la luz ilustrada, su condición como persona y como individuo con 
plenos derechos al mismo nivel que los hombres. Debemos ser conscientes que bajo la 
lucha por llegar a ser ciudadanos; subyace otra lucha “invisible”, la de las mujeres por 
ser reconocidas como seres humanos y ser partícipes del concepto de ciudadanía y 
abandonar el estado de súbdita al habían estado sometidas doblemente. Insistimos para 
argumentar nuestra elección en torno a la elección de textos ilustrados en la tesis de 
Amorós que expondrá:  
 

La mirada feminista se configura desde un proyecto 
emancipatorio que se sitúa en los parámetros de la tradición ilustrada – 
al tiempo que es implacablemente crítico con los lastres patriarcales de 
esta tradición, tanto más cuanto que son incoherentes con sus propios 
presupuestos –. Se vertebra de este modo en torno a las ideas de 
autonomía, igualdad y solidaridad. Esta última asumirá formas 
distintas de la fraternidad entendida como la fratría de los varones.7 

 
En definitiva, optamos por este siglo porque estamos ante un siglo educador 

como acuñara Ortega y Gasset y el más adecuado, dado su facilidad, para que un lector 
medio o una lectora media pueda comprender perfectamente el debate que el 
profesorado o el/la especialista haya construido. 

  
Para alcanzar nuestro objetivo hemos construido debates en los que filósofos y 

filósofas exponen sus reflexiones sobre un determinado tema. El argumento, en 
cuestión, surge a partir de una serie de conceptos analizados y empleados en los 
estudios de género. Así pues, se configuran múltiples discusiones que se originan a raíz 
de un término ya que podemos re-plantearnos cómo estos autores y estas autoras 
hubieran respondido al hablar de terminología de género. 

 
Una vez que hemos expuesto ante el alumnado una introducción sobre las 

cuestiones más importantes en torno al género y hemos situado histórica y 
filosóficamente al alumnado, procederemos a la lectura de dicho debate públicamente 
en el que animaríamos a los y a las asistentes a que desempeñen el papel de un 

                                                 
7 AMORÓS, Celia y DE MIGUEL, Ana (Eds.): Teoría feminista: de la Ilustración a la globalización. De 
la Ilustración al segundo sexo, Vol. 1, Minerva Ediciones. Madrid, 2005, p. 19.   
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determinado pensador o una determinada pensadora. Tras su lectura, el debate se 
traslada a la realidad inmediata, generando una reflexión colectiva que fusione pasado y 
presente entre autor/a – lector/a. Expongamos un ejemplo de uno de los debates que 
hemos construido tras la lectura minuciosa de diversas obras de las que hemos extraídos 
temas comunes que bien coinciden, o bien, se contraponen. El término clave obtenido 
de nuestro presente será igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
 

Ejemplo Actividad Comprensión / Interpretación en torno al concepto  
«igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres». 

 
ROUSSEAU: La buena educación de los hijos depende de la de las madres; del 

esmero de las mujeres depende la educación primera de los 
hombres; también de las mujeres dependen sus costumbres, sus 
pasiones, sus gustos, sus deleites, su propia felicidad. De manera que la 
educación de las mujeres debe estar en relación con la de los 
hombres. Agradarles, serles útiles, hacerse amar y honrar de ellos, 
educarlos cuando niños, cuidarlos cuando mayores, aconsejarlos, 
consolarlos y hacerles grata y suave la vida son las obligaciones de las 
mujeres en todos los tiempos, y esto es lo que desde su niñez se las debe 
enseñar.8  

 
AMAR Y BORBON: La educación y cuidado de los hijos pertenece del mismo 

modo a los padres que a las madres.9 
 
ROUSSEAU: ¿Cómo ha de educar a sus hijos una mujer que no tiene la costumbre 

de reflexionar? […]. No sabrá hacer más que halagarlos o amenazarlos, 
hacer que sean insolentes o timoratos; los hará tontos o pillos, pero nunca 
espíritus sanos y criaturas amables.10 

 
CONDORCET: ¿Qué autoridad podría tener la ternura maternal, si la ignorancia 

condenara a las madres a convertirse en un objeto de ridículo o de 
desprecio para sus hijos?11  

 
AMAR Y BORBÓN: Los más sólo hablan de la enseñanza de los muchachos, y los 

que comprenden también a las muchachas lo hacen tan de paso, 
que parece asunto muy indiferente. […]. La educación de las 
mujeres se considera regularmente como materia de poca 
entidad. El estado, los padres, y lo que es más, hasta las mismas 
mujeres miran con indiferencia el aprender esto o aquello, o no 
aprender nada. ¿Quién podrá señalar la causa de este descuido 
tan universal?12 

 
                                                 
8 ROUSSEAU, Jean-Jacques: Emilio (1762), Ed. RBA, Barcelona, 2002, p. 190. 
9 AMAR Y BORBÓN, Josefa: (1782): “Discurso en defensa del talento de las mujeres” en LÓPEZ-
CORDÓN CORTEZO, María Victoria: Condición femenina y razón ilustrada: Josefa Amar y Borbón, 
Ed. Prensas Universitarias de Zaragoza, 2005, pp. 74-75. 
10 ROUSSEAU, Jean-Jacques: Emilio (1762), Ed. RBA, Barcelona, 2002, pp. 240-241. 
11 CONDORCET (1793): Cinco memorias sobre la instrucción pública y otros escritos, Ed. Morata, 
Madrid, 1920, p. 111. 
12 AMAR Y BORBÓN, Josefa (1790): Discurso sobre la educación física y moral de las mujeres, Ed. 
Cátedra, Madrid, 1994. Primera Edición: 1790, p. 60. 
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WOLLSTONECRAFT: He repasado varios libros sobre educación y he observado 
pacientemente la conducta de los padres y la administración 
de las escuelas. ¿Cuál ha sido el resultado? La profunda 
convicción de que la educación descuidada de mis 
semejantes es la gran fuente de la calamidad que deploro 
y  de que a las mujeres, en particular, se las hace débiles y 
despreciables por una variedad de causas concurrentes, 
originadas en una conclusión precipitada.13  

 
AMAR Y BORBÓN: De todos estos antecedentes, se infiere necesariamente, que si las 

mujeres tuvieran la misma educación que los hombres, harían 
tanto, o más que éstos, ¡Pero qué diferente es una de otra! A las 
primeras no se les enseña desde niñas sino a leer, y a escribir y a 
ciertas habilidades de manos. Se pone mucho cuidado en 
adornarlas, con lo cuál, llegan a adquirir un cierto hábito de 
pensar siempre en la compostura exterior. De talento, ni se les 
habla, como cosa por demás, de suerte que no sería mucho, que 
fuesen perdiendo la idea de ser capaces de otra cosa. Al 
contrario, a los niños, desde luego se les aplica, y se les hace 
aprender, antes que sepan lo que es estudio ni ciencia, oyen 
decir que hay Universidades, que hay Colegios y que hay 
empleos, para los que cursan estos y aquellas. De este modo 
crece con ellos y se les hace natural la aplicación y el estudio, y 
no tardan mucho en coger el fruto de sus tareas, en tantos 
premios, como hay repartidos. Si alguna mujer se dedica al 
estudio, es preciso, que lo haga por la ventaja y conveniencia, 
que le resulta a ella misma, pues sabe que no puede aspirar a 
ninguna recompensa. […] y se reprende el sexo en general por 
su ignorancia; como si esto fuera defecto suyo, y no más presto 
defecto de la educación y circunstancias en que se halla.14 

 
ROUSSEAU: Las mujeres no dejan de clamar que las educamos para la vanidad y 

la coquetería, que las divertimos continuamente con niñerías para ser los 
amos con más facilidad, y, se duelen, de los defectos que les 
reprochamos. ¡Qué locura! ¿Desde cuándo los hombres se meten en la 
educación de las niñas? ¿Quién pone obstáculos a las madres para que 
las eduquen a su antojo? No tienen escuelas públicas, ¡qué desdicha! Si 
los muchachos no las tuviesen, se educarían con más juicio y mayor 
honestidad. ¿Necesitan vuestras hijas perder el tiempo en boberías? ¿Les 
hacen que contra su voluntad pasen, a ejemplo vuestro, la mitad de 
su vida en el tocador? ¿Evitan que las instruyáis y las hagáis instruir 
como os plazca? Si nos gustan cuando son hermosas, si sus monerías nos 
seducen, si el arte que aprenden de vosotras nos atrae y nos embola, si 
nos complacemos en verlas vestidas con gusto, si les dejamos que afilen 
a su placer las armas con que nos cautivan, ¿es culpa nuestra? Resolved 

                                                 
13 WOLLSTONECRAFT, Mary (1792): Vindicación de los Derechos de la Mujer, Ed. Cátedra, Madrid, 
1994, p. 99. 
14 AMAR Y BORBÓN, Josefa: (1782): “Discurso en defensa del talento de las mujeres” en LÓPEZ-
CORDÓN CORTEZO, María Victoria: Condición femenina y razón ilustrada: Josefa Amar y Borbón, 
Ed. Prensas Universitarias de Zaragoza, 2005, pp. 280-281. 
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educarlas como a hombres, y ellas lo consentirán sin protestar. Cuando 
más se les quieren parecer, menos los gobernarán, y entonces sí que 
serán ellos los amos.15  

 
KANT: Nuestra antropología puede ser leída por cualquiera incluso por las mujeres 

en su tocador, puesto que resulta harto entretenida.16 
 
AMAR Y BORBÓN: Porque decir que lo fomentan los hombres para mantenerlas en 

la ignorancia, y dominar así más libremente, es un 
pensamiento muy vulgar, y que está fácilmente desvanecido, si 
se repara que en todos tiempos ha habido varios sabios que han 
escrito en elogio del ingenio de las mujeres, y han formado 
catálogos de las más insignes en todas materias. […]. Si 
pudieran desear alguna cosa, o hacer algún esfuerzo, debería ser 
para que se instruyesen, y civilizasen aquellos hombres, 
esperando que el uso de la razón rompería los grillos, que 
mantiene ahora la ignorancia. La ruina de ésta, produciría la de 
aquella esclavitud.17  

 
WOLLSTONECRAFT: Atribuyo una de las causas de este florecimiento estéril a un 

sistema de educación falso, organizado mediante los libros 
que sobre el tema han escrito hombres que, al considerar a las 
mujeres más como tales que como criaturas humanas, se han 
mostrado más dispuestos a hacer de ellas damas seductoras 
que esposas afectuosas y madres racionales; y este homenaje 
engañoso ha distorsionado tanto la comprensión del sexo, que 
las mujeres civilizadas de nuestro siglo, con unas pocas 
excepciones, sólo desean fervientemente inspirar amor, 
cuando debieran abrigar una ambición más noble y exigir 
respeto por su capacidad y sus virtudes.18 Estoy plenamente 
convencida de que no oiríamos ninguno de esos ademanes 
infantiles si se permitiera a las niñas hacer suficiente ejercicio 
y no se las confinara en habitaciones cerradas hasta que sus 
músculos se debilitan y se destruyen sus poderes de 
asimilación.19  

 
ROUSSEAU: «Educar a las mujeres como hombres y cuanto más se parezcan a nuestro 

sexo, menos poder tendrán sobre nosotros».20  
 
WOLLSTONECRAFT: Esto es exactamente lo que pretendo. No deseo que tengan 

poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas.21 He oído 
                                                 
15 ROUSSEAU, Jean-Jacques: Emilio (1762), Ed. RBA, Barcelona, 2002, pp. 188-189. 
16 KANT (1798): Antropología Práctica, Ed. RBA, Barcelona, 2002, p. 6. 
17 AMAR Y BORBÓN, Josefa: (1782): “Discurso en defensa del talento de las mujeres” en LÓPEZ-
CORDÓN CORTEZO, María Victoria: Condición femenina y razón ilustrada: Josefa Amar y Borbón, 
Ed. Prensas Universitarias de Zaragoza, 2005, p. 61. 
18 WOLLSTONECRAFT, Mary (1792): Vindicación de los Derechos de la Mujer, Ed. Cátedra, Madrid, 
1994, p. 100. 
19 Id., pp. 192-193. 
20 Esta frase rousseauniana ha sido recogida por la propia Wollstonecraft. Vid. WOLLSTONECRAFT, 
Mary (1792): Vindicación de los Derechos de la Mujer, Ed. Cátedra, Madrid, 1994, p. 192. 
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argumentar a los hombres en el mismo estilo contra la 
instrucción de los pobres, pues son muchas las formas que 
adopta la aristocracia. Dicen: «Enseñadles a leer y escribir y 
los sacaréis de la posición que les ha asignado la 
naturaleza».22 

 
AMAR Y BORBÓN: la ilustración y cultivo del entendimiento podrá ser muy útil 

a aquella clase de mujeres que, comúnmente hablando, casarán 
con hombres cultos e instruidos, para que se afiance mejor la 
perpetua unión y armonía. Es cierto que no siempre se escogen 
estas prendas para contraer matrimonio, porque vemos muchos 
que se casan enamorados del buen parecer de una mujer, o de 
otras gracias personales, pero asimismo lo es que este encanto se 
desvanece presto, y que luego que están juntos a todas horas, 
como estas gracias se marchitan en breve tiempo y ofrecen poca 
variedad, la vista se acostumbra, se cansa, y hay grande riesgo 
de mirar con indiferencia lo mismo que se apetecía con más 
ansia.23  

 
WOLLSTONECRAFT: Si se educara a las mujeres de modo más racional y 

pudieran adquirir una visión más amplia de las cosas, se 
contentarían con amar sólo una vez en sus vidas y tras el 
matrimonio dejarían con calma que la pasión se convirtiera 
en amistad.24  

 
CONDORCET: La instrucción debe ser la misma para las mujeres y para los hombres. 

Nada puede impedir que sea la misma para las mujeres y para los 
hombres.25  

 
FEIJOO: Sobre la ventaja de las noticias hay otra de mucho momento, y es que los 

hombres están acostumbrados a meditar, discurrir y razonar sobre estas 
materias, que son de su uso y aplicación, al paso que las mujeres rarísima 
vez piensan en ellas: con que se puede decir que cuando llega la ocasión, los 
hombres hablan de muy pensado y las mujeres de repente […]. En fin, los 
hombres, con la recíproca comunicación sobre tales asuntos, participan unos 
las luces de otros, y así cuando razonan sobre ellos, no sólo usan del discurso 
propio, más también se aprovechan de lo que tomaron del ajeno; 
explicándose a veces en la boca de un hombre solo, no un entendimiento 
solo, sino muchos entendimientos. Pero las mujeres, como en sus 
conferencias no tratan de esas materias sublimes, sino de sus labores y otras 
cosas domésticas, no prestan sobre ellas luz alguna unas a otras, con que 
ocurriendo el caso de hablar en semejantes materias, sobre razonar de 
repente y sin noticias, usan sólo cada una de sus luces propias […]. De 

                                                                                                                                               
21 Id., pp. 192-193. 
22 Id., p. 193. 
23AMAR Y BORBÓN, Josefa (1790): Discurso sobre la educación física y moral de las mujeres, Ed. 
Cátedra, Madrid, 1994. Primera Edición: 1790, pp. 74-75. 
24 WOLLSTONECRAFT, Mary (1792): Vindicación de los Derechos de la Mujer, Ed. Cátedra, Madrid, 
1994, p. 277. 
25 CONDORCET (1793): Cinco memorias sobre la instrucción pública y otros escritos, Ed. Morata, 
Madrid, 1920, pp. 113-114. 
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hecho, la falta de estas reflexiones introdujo en tantos hombres (y algunos 
por otra parte sabios y discretos) este gran desprecio del entendimiento de 
las mujeres; y lo más gracioso es que han gritado tanto sobre que todas las 
mujeres son de cortísimo alcance, que a muchas, sino a las más, ya se lo han 
hecho creer.26  

 
CONDORCET: Es necesario que las mujeres compartan la instrucción dada a los 

hombres: 1º Para que puedan vigilar la de sus hijos; 2º Porque la falta 
de instrucción de las mujeres introduciría en las familias una 
desigualdad contraria a su felicidad; 3º, porque es un medio de hacer 
conservar a los hombres los conocimientos que han adquirido en su 
juventud; 4º porque las mujeres tienen el mismo derecho que los 
hombres a la instrucción pública.27  

 
 
Conclusiones 
 

Recalcamos una vez más que la configuración de estos debates presenta como uno 
de los objetivos principales iniciar en las cuestiones de género a todas aquellas personas 
que estén interesadas en descubrir si dista mucho la manera en la que se concebía el 
papel de las mujeres y de los hombres en el siglo XVIII de la situación de éstos y de 
éstas en nuestro siglo XXI. Por este motivo, este proceso enseñanza-aprendizaje es 
accesible al lector y a la lectora media así como se convierte en una forma original y 
entretenida para alumnado universitario y de secundaria para aprender la filosofía del 
siglo de las luces y adentrarse en la óptica feminista. 

 
En definitiva, estamos ante un estudio que aúna conocimiento y entretenimiento 

de forma novedosa ya que las lectoras y los lectores conocerán los principales conceptos 
imprescindibles para aproximarse al feminismo desde las voces directas de filósofos y 
de filósofas del siglo XVIII. Asimismo la recopilación de textos que traten temas desde 
diferentes pareceres propiciará que el alumnado participe inconscientemente en el 
debate reflexionando, acercándose hacia algunas posturas y distanciándose de otras. 
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UNA ÉLITE INESPERADA: LAS DISEÑADORAS DE LA BAUHAUS 
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Resumen: Narrar la singular historia de las mujeres que se formaron en la irrepetible 

escuela alemana de la Bauhaus (1919-1933) significa dar a conocer el apasionante 

fenómeno de un grupo que no contaba en aquel momento con precedentes de presencia 

femenina colectiva en un centro de arte. Esta escuela fue un proyecto total de 

renovación pedagógica, social y artística que ha sido imitado durante décadas en los 

centros artísticos de todo el mundo. Cronológicamente, coincidió exactamente con la 

República de Weimar y su cierre se llevó a cabo por el poder nazi. En la idealizada y 

feliz década de los años 20, la Bauhaus fue uno de sus experimentos más utópicos, 

idealistas e innovadores que dio como resultado una grandiosa generación de 

diseñadoras, pintoras, escultoras, ceramistas e incluso arquitectas que han pasado a la 

historia a pesar de su invisibilidad inicial. Este grupo de profesionales, que en la 

actualidad están reconocidas mundialmente y su obra se conserva en los mejores 

museos, está conformado por figuras internacionales como Marianne Brandt, Anni 

Albers, Gunta Stölzl, Margarete Leischner, Alma Buscher o Grete Heymann-Marks, 

entre otras muchas. 

Palabras clave: Bauhaus, mujer, diseño, feminismo, arte, Anni Albers, Margarete 

Leischner, Grete Heymann-Marks, Marianne Brandt. 

 

INTRODUCCIÓN 

No se engañen: jamás ha sido fácil el triunfo notorio de la mujer, aún menos en ámbitos 

asociados al éxito público como es el gran arte. Lamentablemente, en este sentido, la 

célebre escuela alemana de la Bauhaus (1919-1933) no fue una excepción. 

Comenzamos señalando que no fue fácil (pero anticipamos que sí posible) a pesar de las 

enormes dificultades presentadas a estas jóvenes estudiantes y futuras profesionales de 

prestigio internacional ligadas a una escuela tan singular, un lugar que desarrolló un 

proyecto pedagógico que fue perseguido y clausurado por el régimen nazi. De hecho, su 

evolución en tres ciudades distintas  (Weimar, Dessau y Berlín) fue una consecuencia 

directa de esta persecución política. 

Esta escuela pretendía ser un centro de formación de arquitectos pero se convirtió en el 

mejor foco de formación de diseñadores industriales profesionales orientados a la 

creación del objeto cotidiano. Ante la optimista y entusiasta llamada a los jóvenes de su 

fundador y primer director –Walter Gropius (1883-1969)- los jóvenes alemanes de la 

primera posguerra mundial se entusiasmaron con un lugar que anhelaba formar a un 

nuevo profesional: un artesano exquisito al servicio de la sociedad.  

Con lo que Gropius no contó, a pesar de su igualitario manifiesto fundacional, es que las 

mujeres acudirían masivamente y representaron numéricamente casi el cincuenta por 

ciento del alumnado el primer curso. Ante esta alarmante “invasión femenina”, el 

director sugirió al Consejo de Maestros restringir esta presencia de la mujer. De hecho, 

llegaría a manifestarse explícitamente “en contra de la formación de arquitectas” 

considerándolos “experimentos innecesarios” -una cruel y curiosa sentencia para el 
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director de una escuela que pretendía serlo de arquitectura, sobre todo teniendo en 

cuenta que esta formación ya se ofrecía a la mujer en la Technische Universität de 

Berlín-.  

Si nos concentramos en el caso específico de la matriculación femenina en la Bauhaus, 

analizando objetivamente el número de alumnos y alumnas
1
 (Fiedler, J. y Feierabend, 

P., 1999) a través de distintos cursos durante su existencia podemos evidenciar el 

sorprendente y notable recorte de la presencia femenina con respecto al primer año. 

Estos prejuicios se explicitaron evidentemente en los datos estadísticos de presencia 

femenina y masculina en la Bauhaus, que quedaron tal que así a lo largo de sus años de 

funcionamiento:  

 

 

Cronología. Semestres de invierno Hombres Mujeres 

1919 -1920 106 101 

1920-1921 81 62 

1921-1922 64 44 

1922-1923 71 48 

1923-1924 73 41 

1924-1925 82 45 

1925-1926 73 28 

1926-1927 73 28 

1927-1928 125 41 

1928-1929 130 46 

1929-1930 143 58 

1930-1931 122 44 

1931-1932 141 53 

1932-1933 90 25 

1933-- 14 5 

 

Si los observamos, comprobaremos que aquella sugerencia del director para restringir la 

presencia femenina fue efectiva. Un planteamiento que no les resultó difícil llevar a la 

práctica ya que todos los alumnos, sin excepción, antes de ser admitidos oficialmente en 

la Bauhaus debían realizar un curso previo de seis meses llamado “Vorkurs”. Tras él, el 

Consejo de Maestros decidía si el alumno tenía cualidades o no para desarrollar los 

estudios en el prestigioso centro. Por lo tanto, no les resultaba nada difícil controlar esta 

presencia.  

Sin embargo, debemos señalar que a pesar de estas dificultades al colectivo de las 

alumnas, como indica Droste, la Bauhaus fue “la única escuela que cualificó a sus 

graduadas femeninas para trabajar con y para la industria”
2
 (Droste, 1989). Es decir, que 

las formó como profesionales a pesar de su curiosa política de género. Ésta incluía que, 

aún cuando eran admitidas en el centro, estas alumnas serían orientadas hacia una 

singular clase denominada directamente como “Clase de mujeres” y que más tarde sería 

conocida como “Taller de Tejido”.  

                                                             
1 Cfr., FIEDLER, J. y FEIERABEND, P. (eds.), Bauhaus, Könemann, Köln, 1999, pp. 602-607. 
2 DROSTE, M., “Beruf: Kunstgewerblerin. Frauen in Kunsthandwerk und Design 1890-1933”, Frauen im 

Design. Berufsbilder und Lebenswege seit 1900, Design Center Stuttgart, 1989, p. 191: “und die einzige 

Schule, die ihre Absolventinnen befähigte, mit und für die Industrie zu arbeiten”. 
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Debemos señalar, antes de nada, que esta obligada orientación la supieron aprovechar 

las alumnas en su beneficio. Primero porque se formaron como diseñadoras textiles de 

primera categoría, como veremos, gracias a una extraordinaria pedagogía y a un 

profesorado de élite que contaba con figuras como Kandinsky (1866-1944) o Paul Klee 

(1879-1940). Segundo, porque su presencia en este taller les permitió asistir como 

“oyentes” a los demás talleres que se impartieron en la famosa escuela y completar su 

formación. Igualmente, no podemos olvidar que algunas de ellas consiguieron librarse 

de este destino textil gracias a una gran voluntad, como ocurrió con la célebre 

diseñadora Marianne Brandt (1893-1983) en el Taller de Metal e incluso gracias a 

oportunos informes médicos que casualmente “desaconsejaban” el uso del telar, como 

es el caso de la diseñadora de mobiliario Alma Buscher (1899-1944) y cierto certificado 

que le posibilitó cambiarse al Taller de Carpintería
3
. 

En definitiva, y como casi siempre, el colectivo femenino que se formó en la Bauhaus 

también supo adaptarse a las circunstancias para sacar el máximo provecho en su 

formación. En este hervidero de entusiasmo colectivo, la mujer tendría su ración de 

utopía a pesar de su compleja realidad. De hecho, cuando comprobamos la trayectoria 

de la mayoría de las alumnas que disfrutaron de toda o parte de su formación en la 

Bauhaus, los resultados de su repercusión artística son abrumadores; la calidad y las 

singulares personalidades artísticas que pasaron por la escuela fueron fascinantes, como 

indica Lou Scheper-Berkenkamp (1901-1976) que se formó allí: “en Weimar cada uno 

esperaba oportunidades teórico-prácticas y su propia realización, demasiado vaga por 

aquel entonces -concepciones, deseos y oportunidades que en aquel tiempo sólo se 

ofrecían en aquel lugar, la Bauhaus-”
4
 (Scheper, L., 1985). 

 

Todo este colectivo femenino representa un síntoma inequívoco del proceso imparable 

que la mujer inició como artista y diseñadora en occidente a principios del siglo XX; 

formaron parte del conjunto de mujeres que representaron a esa primera generación de 

“intrusas” en el ámbito profesional del arte. Una generación a la que también pertenecen 

figuras (ajenas a la Bauhaus) de la talla de la diseñadora textil Betty Joel (1792-1870) o 

Marion Dorn (1896-1964). En el campo de la cerámica, destacaron personalidades 

como Susie Cooper (1902-1995) o Clarice Cliff (1899-1972). En mobiliario, fueron 

autoras de primer orden diseñadoras como Charlotte Perriand (1903-1999) y Eileen 

Gray (1879-1976): Perriand, gracias a sus colaboraciones con Le Corbusier, con piezas 

como la famosa Chaise-longue “B 306”; Gray, destacaría con arquitectura y el diseño 

de mobiliario con su famosa mesa “E-1027” en acero tubular diseñada a finales de la 

década de 1920. Sin olvidar a una de las pioneras en arquitectura y diseño de interior, 

Else Oppler-Legband (1875-1965), quien fue alumna de Henry van de Velde (1863-

1957) y profesora a su vez de la maestra de la Bauhaus Lilly Reich (1885-1947). 

 

1. DISEÑADORAS TEXTILES: PRESENCIA ARTÍSTICA E INDUSTRIAL EN LA 

VIVIENDA DEL SIGLO XX. 

                                                             
3 BUSCHER, A., BHA, carpeta 6, Inv. Nº 12723/6: „Alma Buscher fühlt sich in der Weberei nicht wohl 

und wendet sich mit einem ärztlichen Attest an Gropius und bittet ihn um die Versetzung in eine andere 

Werkstatt“. 
4 SCHEPER, L., “Retrospective”, en NEUMANN, E., Bauhaus und Bauhäusler: Erinnerungen und 

Bekenntnisse, DuMont, Köln, 1985, p. 113: “Each expected theoretical and practical opportunities in 

Weimar and the realization of his own, often still vague, conceptions and wishes – opportunities that at 

that time were only open in that place, the Bauhaus.” 
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En un sentido amplio e histórico de la práctica textil en diversas culturas, la figura de la 

mujer ha sido en muchos aspectos clave. En general, se le ha reconocido como creadora 

de tejidos así como decoradora del hogar a través de ellos; también como consumidora 

de “moda” o asumiendo la práctica del tejido a través de connotaciones morales y 

actitudinales añadidas, asociadas a la feminidad idónea e ideal de cada momento.  

 

La tejeduría fue una actividad en sus inicios manual y artesanal, constantemente 

relacionada con la idea de la construcción –pero a su vez paciente, pasiva y en espera- a 

través de la cual, la mujer construía un refugio para el cuerpo o el hogar. Precisamente, 

esta idea participa de algunas de las imágenes más representadas en el imaginario 

artístico de occidente desde la cultura griega con la figura de la costurera/hilandera en el 

mito de Ariadna o el de Penélope (tejiendo la ausencia de Ulises). Ambas, entre otras 

muchas, ilustran la consecuente influencia negativa de asumir en el imaginario 

occidental estas labores como pasatiempo, realizado por “amateurs” y perteneciente a 

las mal llamadas “artes menores” o artesanías.  

 

En realidad, la actividad del tejido asociada a la mujer ha estado incluso relacionada con 

aptitudes morales ideales. Con gran precisión Shimizu observa esta misma idea a 

propósito de la educación de la mujer en Europa durante los años 1500-1800, cuando 

indica que “las imágenes de la mujer trabajando en los telares o inclinadas sobre el 

marco de la labor de aguja eran imágenes didácticas, empleadas para ilustrar un ideal 

comportamiento femenino. El trabajo textil proveía una clase de prueba de fuego de 

feminidad y virtud: una mujer tejedora era considerada como doméstica, silenciosa, 

sumisa y casta- de ahí femenina”
5
 (Shimizu, S., 1999). Igualmente, Higonnet en su 

estudio de la imagen y representación femenina en el siglo XIX confirma que la cultura 

visual del momento potenció esa imagen de la mujer asociada a la tradicional simbiosis 

con la costura cuando señala que “desde comienzos del siglo hasta su finalización, el 

tipo más representado de trabajo femenino es la costura”
6
 (Higonnet, A., 2000). 

 

Con este tremendo bagaje cultural, no es de extrañar las ideas que al respecto 

manifestaban tanto las propias alumnas como el profesorado fuesen algo turbias. 

Ejemplo de ello es el –al menos curioso- comentario que deja escrito el profesor de la 

Bauhaus Oskar Schlemmer (1888-1943) cuando afirmó que “donde hay lana hay 

también una mujer que hila, aunque sólo sea para pasar el tiempo”
7
 (Droste, M., 1999). 

No es menos alarmante que la propia Anni Albers (1899-1994) –la primera mujer de la 

historia en celebrar una exposición individual de tejidos artísticos en el MOMA de 

Nueva York- describiera en una de sus publicaciones (On Designing) que la división 

laboral de las sociedades primitivas asociaban la técnica para obtener tejido con la 

mujer hasta que ese “rol femenino se ha vuelto natural a nuestros ojos”
8
 (Albers, A., 

1959). 

 

                                                             
5 SHIMIZU, S., “The Pattern of Perfect Womanhood”, en WHITEHEAD, B. J. (ed.), Women‟s Education 

in Early Modern Europe. A History, 1500-1800, Garland, New York, 1999, p. 76: “The images of women 

working at looms or bent over a needlework frame were didactic images, employed to illustrate an ideal 

of womanhood. Clothworking provided a sort of litmus test of femininity and virtue: a weaving woman 

was seen as domestic, silent, submissive and chaste- and hence feminine”. 
6 HIGONNET, A., “Mujeres e imágenes. Representaciones”, en Historia de las mujeres, vol. 4. El siglo 

XIX, Santillana, Madrid, 2000, p. 328. 
7 DROSTE, M., Bauhaus 1919-1933, Op. Cit., p. 72. 
8 ALBERS, A., On designing, Pellango Press, New Haven, 1959, p. 19: “and thus the feminine role in it 

has become natural in our eyes”. 
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En este singular entorno agridulce para la instrucción de la mujer en la famosa escuela 

se formaron la mayoría de las célebres diseñadoras textiles que conocemos, a pesar de 

esos condicionantes algo contradictorios. Por un lado, asumieron ese destino previo; por 

otro, innovaron y revolucionaron el diseño textil tanto en la construcción del objeto 

como en la teoría que los definía. Efectivamente, uno de los mayores logros de las 

alumnas del Taller de Tejido de la Bauhaus fue adaptar formalmente la técnica textil 

con el diseño de objetos de interior a la arquitectura moderna, y el mobiliario al diseño 

del producto. En realidad, las tejedoras no inventaron nuevas estructuras textiles (al 

principio fueron prácticamente autodidactas) pero sí desarrollaron su aplicación en 

productos, ampliaron sus posibilidades plásticas e incorporaron materiales inéditos 

hasta entonces. Por ello, no exagera Wortmann en su minuciosa publicación acerca del 

arte textil en la Bauhaus al afirmar que “de hecho, ellas inventaron el concepto del 

diseño textil contemporáneo”
9
 (Wortmann, S., 1993). A todo ello contribuye que las 

alumnas de la Bauhaus recibieron una evidente instrucción en la teoría del arte moderno 

de primera mano de los propios protagonistas del momento, de manera que, en un 

sentido plástico y teórico, fueron auténticas privilegiadas. 

  

Técnicamente, la primera maestra -Helene Börner- fue la responsable textil durante la 

primera fase de Weimar, mientras que Georg Muche (1895-1980) completaba la 

formación en un sentido teórico y formal en aquel momento. Del mismo modo, en 

aquella primera época, del maestro Itten asimilaron la investigación individual de la 

materia, su teoría de contraste de materiales puede evidenciarse en numerosos proyectos 

de estudiantes, como por ejemplo en los de Ida Kerkovius
10

 (1879-1970) y Dörte Helm 

(1898-1941). Tras la marcha de Itten en 1923, Klee fue una referencia fundamental para 

la evolución conceptual de las tejedoras, ya que su clase acerca de las formas 

elementales resultó definitiva para entender el lenguaje gráfico y plástico de las mismas, 

lo que tendría una importante repercusión en el alumnado al facilitarle desarrollar un 

lenguaje gráfico propio; un alfabeto gráfico visual que aplicar. Todo ello propició que 

estas alumnas y futuras profesionales fuesen unas pioneras en la disciplina que se 

formaron en la escuela. 

 

Ciertamente, para la Bauhaus de Weimar el año 1923 -marcha de Itten, llegada de 

Moholy-Nagy y desarrollo del famoso proyecto de la casa modelo “Haus am Horn”
11

- 

supone un punto de inflexión en la evolución de la escuela. En el caso concreto del 

taller textil cabe destacar, igualmente, la marcha de Muche y la significativa 

participación de las tejedoras en esta casa prototipo en la que realizaron piezas textiles 

integradas a un proyecto arquitectónico completo con el objetivo de crear piezas que 

complementaran y dialogaran con la propia arquitectura. En aquel año se instauró el fin 

ideal “arte y tecnología: una nueva unidad” que sería básico en el futuro progreso del 

                                                             
9 WORTMANN, S., Women‟s work. Textile art from the Bauhaus, Chronicle Books, San Francisco, 1993, 

p. 10: “Indeed, they invented the concept of contemporary textile design”. 
10 BHA, KERKOVIUS, I., Inv. Nº 6966. 
11 La famosa casa modelo de 1923 que plasmó físicamente el ideal de la teoría de la Bauhaus “Haus am 

Horn” se puede visitar aún hoy. Está situada en uno de los márgenes del espléndido parque (casi un 

bosque) llamado Goethe, en las afueras de la encantadora ciudad de Weimar, rodeada de una riqueza 

vegetal frondosa que prácticamente borra los últimos caminos –más pequeños y ascendentes- que dan 

acceso a la casa; situada en alto, rodeada de césped y de algunas edificaciones cercanas a modo de 

pequeña urbanización. Su escala es pequeña, a la medida del ser humano. Con respecto a lo que significó 

este proyecto, confróntese el libro de la Bauhaus  nº 3: MEYER, A., Ein Versuchshaus des Bauhauses in 

Weimar, Albert Langen Verlag, München, 1925.  
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Taller de Tejido en la segunda sede de la escuela, en Dessau, con la dirección de la 

antigua alumna Gunta Stölzl (1897-1983). 

 

De las alumnas que se formaron en la Bauhaus destacan la mayoría, de modo que su 

trascendencia profesional posterior en el campo concreto del diseño les ha llevado a los 

ámbitos más prestigiosos de su carrera profesional. En general, podríamos subrayar dos 

grupos en la formación de diseñadoras textiles –ámbito casi predestinado para todas-. El 

primero desarrolló un tipo de producto más artesanal y artístico basado en la 

elaboración de prototipos; mientras que el segundo ejerció su carrera profesional más 

vinculada al diseño textil de aplicación industrial cuyo fin fue la producción en serie. 

Perteneciente al primer grupo celebraríamos a autoras de la talla de Gunta Stölzl, Else 

Mögelin (1887-1982), Anni Albers o Margarete Reichardt (1907-1984). Por otro lado, 

con un desarrollo de su obra con una orientación más industrial destacarían figuras del 

diseño como Margarete Leischner (1907-1970) u Otti Berger (1898-1942?). 

 

Anni Albers: una tejedora en el MOMA de Nueva York. 

 

Como paradigma del diseñador artesano más vinculado a la creación artística nos 

centraremos en la célebre figura de Anni Albers. En su caso concreto, estamos ante una 

de las diseñadoras formadas en la Bauhaus más reconocidas en los EE.UU. En esta 

notoriedad, su periodo de formación en la escuela -en la que estuvo entre 1922 y 1931 

en las dos primeras sedes, es decir, prácticamente en toda la historia de la Bauhaus- fue 

definitivo para toda su producción posterior. Además, muestra de esta exquisita 

valoración es que incluso en el centenario de su nacimiento, con motivo de una 

exposición realizada en el año 1999, se recuerda que Anni Albers es “considerada por 

muchos como la diseñadora textil más importante de nuestro siglo”
12

, valoración en la 

que también coincide el Jewish Museum de Nueva York. No exageran estas palabras si 

tenemos en cuenta que entre sus mayores logros tiene el honor de haber sido la primera 

mujer,  diseñadora y artista textil, que realizó una exposición individual en el Museum 

of Modern Art de Nueva York, celebrada en el año 1949. Esta exposición no se debe 

valorar tan sólo en un sentido exclusivo de logro personal de la artista, sino que su 

trascendencia es máxima al sentar un precedente e introducir en el museo piezas 

realizadas con una técnica que hasta ahora había sido considerada como pura 

“artesanía”: el tejido. 

 

En su éxito, su paso por la Bauhaus fue absolutamente definitivo. Su fusión con la 

escuela fue tal que en ocasiones, como confirma Rossbach “ella se convirtió en una 

conferenciante no oficial de la investigación y la formación textil de la Bauhaus. Sus 

tejidos eran anunciados como tejidos de la Bauhaus, sus ideas eran interpretadas como 

ideas de la Bauhaus”
13

 (Rossbach, E., 1983). Este proceso se dio especialmente tras su 

exilio a los EE.UU. 

 

                                                             
12 http://art-contemporain.eu.org/base/chronologie/2171.html , exposición del 24 de marzo al 24 de mayo 

de 1999. Italie, Venise, Peggy Guggenheim Collection: “On the 100th anniversary of her birth, this 

exhibition presents the work of Anni Albers, considered by many the foremost textile designer of our 

century”. 
13 ROSSBACH, E., “In the Bauhaus Mode: Anni Albers”, American Craft, diciembre-enero 1983-1984, 

p. 7: “she became the unofficial spokesman for the Bauhaus regarding textile arts and textile education. 

Her weavings were heralded as Bauhaus textiles, her ideas were interpreted as Bauhaus ideas”. 
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La calidad generalizada en Albers
14

 le permitió desarrollarse como una artista muy 

completa y demostrar una talla intelectual notable en diversos campos teóricos y 

prácticos que le interesaban, con los que fue creando así una labor artística significativa 

tanto en tejido como en arte gráfico. A ello se suma sus valiosas publicaciones en torno 

al diseño y la tejeduría. En este sentido resultan reveladoras tanto “On designing”  que 

está publicada en el año 1959 como su obra posterior del año 1965: “On weaving”
15

. 

Igualmente, destacó en la labor docente como profesora ayudante en el centro Black 

Mountain College, situado cerca de Asheville, North Carolina de los EE.UU. 

 

Una constante en su trabajo fue la indagación material y plástica de la construcción 

textil (Fig. 1). De este modo, por ejemplo, realizó una investigación plástica y técnica en 

su propia obra que denominó como “tejidos pictóricos”, conjunto que se presagia en 

obras como “Monte Alban”
16

 o “Ancient Writing”
17

, ambas realizadas en 1936. En 

ellas, se produce tanto un salto técnico (debido a que introduce una compleja trama 

flotante) como un desarrollo estético añadido (en el que se estimula una composición 

gráfica en “zig-zag” más cercano a la plástica que al lenguaje textil). De este modo, 

indicaba ritmos, tensiones y algunas formas planas desarrollando obras textiles de gran 

plasticidad artística con un moderno lenguaje muy cercano a la pintura abstracta. 

 

Igualmente, Albers produjo una serie de obras realizadas en torno a la década de 1950 

que suponen un punto de inflexión en el desarrollo de técnica de creación textil: los 

tejidos pictóricos o ilustrados que denominó “pictorial weavings”. La propia artista 

confesó en una entrevista que no los consideraba “tapices”, sino que para ella se trataba 

de “una técnica diferente. Además utilicé un único hilo, e intenté ver qué podía hacer 

con él”
18

 (Margetts, M., 1985). Una metodología de investigación técnica que ya había 

iniciado en la Bauhaus. Principalmente, estos tejidos pictóricos de aquella década 

estaban agrupados en dos temáticas diferentes. Un primer grupo, respondería a paisajes 

abstractos como se evidencia en los realizados en 1958 bajo el título de “South of the 

Border”
19

 o en “Pasture”
20

; aunque una de las primeras representaciones en este 

                                                             
14 Realmente, resultan abrumadores los logros de Albers en la disciplina que aprendió en la Bauhaus. 

Especialmente cuando su prestigio ha sido avalado por numerosas instituciones y por muy honorables 
premios, como indica su reconocimiento en la edición digital14 del Paseo de la fama de mujeres de 

Connecticut (“Connecticut Women‟s Hall of Fame”), al igual que el premio acreditado en 1961 por el 

Instituto Americano de Arquitectos en el campo de la Artesanía (“The American Institute of Architects in 

the field of Craftsmanship”). Además, no olvidemos obtuvo la Medalla de Oro del Consejo Americano de 

Artesanos (“American Crafts Council”) en 1980 y fue honrada con cinco doctorados honorarios, entre 

estos grados los pertenecientes al “Royal College of Art” en Londres, “The Rhode Island School of 

Design” y el de la “University of Hartford”. A todo ello se suma que ha sido objeto de publicaciones, sin 

olvidar su presencia en revistas del prestigio de “Life”. Estos reconocimientos son lógicos, ya que la obra 

de Albers está presente en numerosos museos y centros de arte internacionales como, por ejemplo, The 

Museum of Modern Art, The Art Institute of Chicago, Busch-Reisinger Museum en Harvard, Cranbrook 

Academy of Art Museum, The Brooklyn Museum and Curier Gallery of Art, etcétera. 
15 Cfr., ALBERS, A., On weaving, Wesleyan University Press, Connecticut, 1965. En esta publicación, la 

artista se centra en aspectos propios de la creación del tejido, como el telar, las técnicas primitivas, la 

interrelación de la fibra con la construcción, la sensibilidad táctil o la organización visual al diseñar. 
16 The Busch-Reisinger Museum, Harvard University Art Museums, Cambridge, Massachusetts. Medidas 

146 x 112 cm. 
17 National Museum of American Art, Smithsonian Institution, Washington D.C. 
18 MARGETTS, M., “Thoroughly Modern Anni”, en Crafts, nº 74, 1985, p. 16: “that is a different 

technique. I used the single thread rather, and tried to see what I could do with that”. 
19 THE BALTIMORE MUSEUM OF ART, Decorative Arts and Contemporary Crafts Fund. Realizado 

en algodón y lana. Medidas 10,6 x 38,7 cm. 1958. 
20 THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART, New York. Algodón, medidas 35,6 y 39,4 cm. 
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ámbito fue Cityscape
21

, realizado en 1949 y que muestra en tonos beige, negros y grises 

un sugerente paisaje urbano. En el segundo grupo, la esencia visual serían imágenes 

abstractas tipográfica o textuales como ocurre en “Memo”, “Haiku”
22

 (1961) en el que 

introdujo hilo metálico; también “Code”
23

 (1962) o el interesante conjunto de seis 

textiles “Six Prayers” realizado entre 1966 y 1967. 

 

Sin duda, para Albers, el material era un creador de significados, como ella misma 

expresó: “Aprendemos a respetar el material trabajándolo. Moldeando cosas y 

pensamientos vivos desde ellos mismos, irradian un significado. Estas cosas necesitan 

una forma clara para proporcionar un significado claro”
24

 (Albers, A., 1941). Un hábito 

de experimentación material que adquirió desde su formación en la Bauhaus, una 

constante en su obra. Destaca en este sentido desde el hilo metálico utilizado en 

“Haiku” (1961), el hilo de plata para la serie “Six Prayers”, o laminillas de oro en 

“From the East” (1963, Fig. 2). Incluso en numerosas ocasiones utiliza celofán (su uso 

fue muy habitual en la Bauhaus durante la sede de Dessau) o pelo de caballo como en 

un boceto realizado en 1949 que actualmente está conservado en el MOMA. Además 

utilizó rafia, fibra de vidrio (1948) o hilo enrollado de rosca. 

 

Por todo ello, la obra de Albers ha sido constantemente alabada por numerosas 

publicaciones e instituciones internacionales. Fue una artista extraordinaria y plural que 

tuvo la fortuna de disfrutar de la creación textil (desde la teoría y desde la más rabiosa 

actualidad artística) convirtiéndose en una de las protagonistas indiscutibles de la 

producción profesional de este ámbito, una disciplina que había asumido por completo 

en la Bauhaus. 

 

Margarete Leischner y la conquista textil del Reino Unido 

 

La carrera profesional de Leischner como diseñadora textil fue completamente distinta a 

la de Albers pero igualmente espectacular al desarrollar una obra que la colocó 

profesionalmente como una autora privilegiada. Su relación con la industria en este 

ámbito textil fue una de las más duraderas y exitosas de todas las alumnas formadas en 

la Bauhaus. De hecho, se convertiría tras su exilio al Reino Unido en una de las 

diseñadoras textiles de mayor prestigio. Éste fue tal que Leischner colaboró como 

asesora del “Ministry of Education Art Examination”, en concreto en el diploma 

nacional en diseño. Además fue miembro de la “Textile-Fashion Panel of the 

Summerson Council” desde su inicio. Su calidad como diseñadora fue tan 

extraordinaria que estamos ante una de los primeros miembros de la Sociedad de 

Artistas Industriales (“Fellows of the Society of Industrial Artists”, generalmente escrito 

como F.S.I.A.). A todo ello se debe sumar que en el año 1952 recibió el “Honorary 

Degree of Des. RCA”, mención de la famosa escuela en la que trabajaba, el célebre 

“Royal College of Art”.   

 

                                                             
21 Propiedad de Ruth Agoos Villalovos. Medidas 44,5 y 67,3 cm. 
22 THE JOSEF AND ANNI ALBERS FOUNDATION, Bethany. Medidas 57,2 y 18,4 cm. 
23 JAAF, Bethany. Medidas 58,4 y 18,4 cm. 
24 BHA, ALBERS, A., carpeta 1, Inv. Nº 11289/2, ALBERS, A., “One Aspect of Art Work”, Black 

Mountain, 1941, p. 6: “We learn to respect material in working it. Formed things and thoughts live a life 

of their own, they radiate a meaning. They need a clear form to give a clear meaning”. Publicado en 

Design, 1944. 
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Leischner fue una diseñadora fuera de serie. De hecho, a todos los reconocimientos 

mencionados, se sumaría que el 28 de abril de 1970 (poco antes de su fallecimiento) 

recibió el mayor mérito que se puede otorgar en el Reino Unido a un diseñador desde 

que se fundaran estos premios en 1936 por la Royal Society of Arts: lo que podríamos 

denominar el “Diploma como Real Diseñador Industrial” (“Diplomas of Royal Designer 

for Industry”). 

 

Todos estos méritos no son de extrañar si observamos sus logros desde su periodo de 

formación. Las aptitudes de Leischner ya destacaron en la Bauhaus de Dessau, en la que 

estuvo entre los años 1927 y 1930 (momento del que se conserva su tarjeta de 

estudiante
25

, formándose con la directora Stölzl, de quien precisamente sería asistenta 

entre febrero de 1930 y agosto de 1931). De hecho, para Leischner, la labor del 

diseñador ideal se acerca a la del arquitecto, una idea que era absolutamente afín a la 

pedagogía ideal de la Bauhaus: “el diseñador de textiles podría ser comparado con el 

arquitecto, él debe tener, a parte de su formación, talento y estética, conocimiento de los 

materiales, de los métodos de construcción y producción”
26

. 

 

Esta formación recibida no se quedó sin repercusión y, al igual que muchas de las 

antiguas estudiantes de la Bauhaus, esta escuela no sólo las formó artísticamente sino 

que las preparó para la docencia. Leischner asumió esta relación, de la que estaba 

completamente convencida, al afirmar en una conferencia que “como diseñadores 

profesionales siento que debemos estar implicados en la formación de nuestros 

sucesores”
27

. 

 

No obstante, junto a esta labor pedagógica, debemos incidir en la carrera profesional de 

Leischner en el diseño textil, que fue absolutamente arrolladora, tanto en el diseño de 

textiles para moquetas o alfombras como en textiles para mobiliario. Como ella misma 

reconocía “He estado diseñando tapicerías toda mi vida”
28

 (Leischner, M., 1966). Esta 

vinculación con la industria se produjo desde el momento en que abandonó la Bauhaus, 

cuando ya colaboró con la industria alemana diseñando bocetos textiles para los 

prestigiosos Deutschen Werkstätten entre los años 1931 y 1937. Estos talleres, se 

servían de grandes diseñadores que creaban para ellos. Leischner aquí se centró en el 

diseño de tejido de mobiliario, cortinas, manteles y otros productos que la asociación 

comercializaba. Realmente, éste fue un gran inicio profesional, lo que reconoció la 

misma Leischner años más tarde cuando confirmó que “fue una fortuna empezar a 

trabajar en la industria con tal alto nivel de gusto y calidad”
29

 (Leischner, M., 1969).  

 

                                                             
25 BHA, LEISCHNER, M., carpeta 10, Inv. Nº 8675. 
26 Manuscrito en BHA, LEISCHNER, M., Conferencia sobre el término “Especialista profesional” para 
el S.I.A., carpeta 3, Inv. Nº 10515/3, p. 3: “The designer of woven fabrics could be compared to the 

architect, he must have, apart from talent and aesthetic training, knowledge of the materials, constructions 

and production methods”. 
27 Manuscrito en BHA, LEISCHNER, M., Conferencia sobre el término “Especialista profesional” para 

el S.I.A., carpeta 3, Inv. Nº 10515/1, p. 1: “As a professional designer, I feel that we have to be concerned 

with the training of our successors”. 
28 LEISCHNER, M., “On Design“, en Textiles of Ireland, volumen dos, nº 4, abril, 1966, p. 7: “I have 

been designing upholstery fabrics all my life”. 
29 BHA, LEISCHNER, M., carpeta 10, “Biografie”, hoja 1, 12 de febrero de 1969: “it was most fortunate 

for me to start work in Industry on such high level of Taste and Quality”. Biografía escrita por la propia 

artista. 
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Su primer trabajo al exiliarse al Reino Unido fue iniciar con otros refugiados judíos una 

fábrica de textiles para mobiliario “Team Valley Weaving Industries” en Gateshead, 

donde estuvo hasta 1942. Posteriormente, entre 1944 y 1950 realizó diseños y desarrolló 

nuevos hilos para “R. Greg & Co.”, una compañía de Stockport. El fin de la empresa 

era obtener unos nuevos hilos de lujo cuyo uso en la fabricación textil produjese un 

particular tejido en el que el sentido del tacto fuese fundamental, por lo tanto buscaban 

unos tejidos resistentes pero con caída, capaces de ser usados para cubrir objetos o 

mobiliarios. De hecho, en un díptico publicitario especificaban la labor concreta de la 

diseñadora: “hemos contratado los servicios en exclusiva de Margaret Leischner, una de 

las diseñadoras punteras del país en el diseño de textiles. Creemos que esta es la primera 

vez que una empresa de hilos y dobladores ha contratado los servicios de una 

diseñadora para demostrar cómo los hilos pueden ser usados en la producción de textiles 

de calidad. Nuestros propios especialistas en colaboración con la diseñadora Margarete 

Leischner han diseñado los hilos para el tejido particular que ella tenía en mente. Cada 

tejido que producimos puede ser una lección del uso correcto del hilo”
30

. 

 

En los sesenta, diseñó tejidos para mobiliario para “Guy Roger Ltd.” en Liverpool. En 

este caso, Leischner asistía en el diseño sólo de la tapicería de la pieza mobiliaria –

exactamente la misma labor que se realizaba en la Bauhaus durante el periodo en el que 

ella estudió en Dessau cuando la Sección de Tejido colaboraba con la Sección de 

Decoración y Acabados-. También en estos años creó uno de los productos más 

presentes en los hogares británicos, la exitosa línea de moquetas “Tintawn”, para la 

empresa “Irish Ropes Ltd”. El éxito de este producto fue considerable tanto en 

Inglaterra como en Irlanda. A ello se sumó también el producto “Cushlawn” diseñado 

para la empresa “Irish Carpets Ltd”. El impacto de ambas gamas de productos 

“Tintawn” (Fig. 3 y 4) y “Cushlawn” fue tal que se reconocía que “en los últimos años 

Irish Ropes había adquirido una tremenda reputación con Tintawn a la vez que 

Cushlawn era uno de los más soberbios fabricantes de suaves moquetas de pelo y era un 

súper ventas en el mercado doméstico”
31

 (Leischner, M., 1966). No exageraban en su 

eslogan cuando anunciaban las moquetas como “El tradicional Tintawn pone la moda a 

tus pies”
32

. Esta valoración de la moda no es un factor insignificante. En este sentido, el 

producto diseñado por Leischner respondía a todos los fundamentos importantes que la 

escuela de la Bauhaus establecía como prioritarios en el diseño de un producto: el lugar 

de uso era el interior de las construcciones arquitectónicas (la vivienda doméstica), el 

Tintawn que se comercializaba en la década de 1960 se publicitaba como una moqueta a 

un precio asequible, estéticamente era moderno y la funcionalidad se cumplía desde el 

mismo momento en que algunos de los modelos de Tintawn podían ser reversibles o 

bien con el fondo de látex, además de ser higiénicos y fáciles de limpiar, con una gran 

resistencia al desgaste. 

 

                                                             
30 Díptico publicitario de R. Greg & Co. Ltd., BHA, LEISCHNER, M., carpeta 6, Inv. Nº 10522: “…we 

have engaged the exclusive services of Margaret Leischner, one of the country‟s leading fabric designers. 

We believe that this is the first time that a firm of spinners and doublers has employed a fabric designer to 

demonstrate how yarns can be used in the production of quality fabrics. Our own specialists in 

collaboration with Margaret Leischner design their yarns for the particular fabric she may have in mind. 

Every fabric we produce should be a lesson in how to use the right yarn the right way”. 
31 Cfr., LEISCHNER, M., “On Design“, en Textiles of Ireland, volumen dos, nº 4, abril, 1966, p. 7: “In 

recent years Irish Ropes have built up a tremendous reputation abroad with Tintawn whilst “Cushlawn” is 

one of the most superb of soft pile carpets and is a best-seller on the home market”. 
32 “Traditional Tintawn puts fashion at your feet!” 
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Sin duda, el impacto de la Bauhaus en su producción profesional posterior fue 

constante. Primero, en su metodología de trabajo ya que diseñaba “en su estudio de 

Londres donde teje pequeñas piezas de tejido en un telar manual para mostrar la mejor 

manera de usar los nuevos hilos”
33

. Esta clasificación del trabajo es exactamente la 

misma que se tenía en la Bauhaus durante sus años de formación con Gunta Stölzl, con 

la distinción en el Taller de Tejidos del área de aprendizaje (más manual y prototipos) y 

el área de producción (más industrial). De hecho, también conservaba un pequeño telar 

manual en su vivienda
34

 de Sussex. Esta vinculación a su antigua escuela se indicó 

incluso tras su fallecimiento, en uno de los artículos que la revista Design comenta 

como necrológica de la noticia de su muerte, donde se afirmaba que: “como diseñadora 

Leischner ha seguido los principios de la Bauhaus y creado sus tejidos a través del 

conocimiento del modo en que se comportan las fibras y los hilos”
35

 (Tomlinson, D., 

1970). En definitiva, la diseñadora hizo gala a lo largo de su vida profesional de un 

conocimiento que asumió en su relación con la célebre escuela alemana, un centro que 

fue absolutamente definitivo en el éxito de su formación y desarrollo posterior de su 

obra.  

 

2. DISEÑADORAS INDUSTRIALES EN LA BAUHAUS: EL TRIUNFO DE LAS 

DISIDENTES. 

Ajenas a ese destino textil encontramos a una serie de importantes autoras que 

destacaron en diversos ámbitos de la formación que impartió la escuela Bauhaus. 

Curiosamente, estas alumnas disidentes de ese famoso destino preparado para ellas por 

la política de género del centro han pasado en la mayoría de los casos a ocupar un 

puesto importante en el panorama artístico internacional. Todo ello a pesar de las trabas 

que tuvieron que superar. Como ejemplo, nos centraremos en dos casos muy 

particulares por lo significativo de su éxito: Grete Heymann-Marks y Marianne Brandt. 

La primera se formó en cerámica, una disciplina que sólo abarcó la Bauhaus en su sede 

inicial de Weimar –cuya pedagogía era más afín al sentir artesanal-. La segunda, Brandt, 

la tomamos como uno de los paradigmas más extraordinarios de todo el alumnado que 

allí se formó –ya en la sede de Dessau con un planteamiento mucho más industrial-. 

Grete Heymann-Marks y la vanguardia aplicada al objeto cotidiano cerámico. 

De todas las interesantes personalidades femeninas que tuvieron la fortuna de formarse 

en la Bauhaus, hay varias cuyas historias profesionales posteriores han resultado 

realmente espectaculares, tanto en lo laboral como en lo personal. En este sentido, la 

labor política de Hitler tuvo un protagonismo incuestionable, de modo que convirtió a 

numerosos artistas -entre ellos muchas de las alumnas formadas en la Bauhaus- en 

auténticas heroínas. Así, destaca de modo positivo la historia personal y artística de 

                                                             
33 BHA, LEISCHNER, M., carpeta 12, artículo de revista sin fecha ni inventario, “They think up new 

fabrics”, en Britain „s designer Weavers, p. 110: “in her London flat plans and weaves short lengths of 

fabric on a hand loom to show how best the new yarns can be used”. 
34 “Other peoples homes”, “An outburst of elegance in a gentle Sussex countryside”, en Ideal Home, nº 

2/3, septiembre de 1961, p. 69. 
35 TOMLINSON, D., “Obituary”, en Design, 1970, p. 83: “As a designer Margaret Leischner had 

followed the principles of the Bauhaus and constructed her cloths through understanding of the ways in 

which and yarns behaved”. 
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Margarete Heymann, más conocida como Grete Heymann-Marks o popularmente como 

Grete Marks
36

. 

 

La calidad de sus piezas le ha llevado a estar presente en algunos de los museos 

internacionales más destacados tanto de cerámica, como de artes decorativas o diseño. 

Como diseñadora de cerámica se conservan, entre otras, piezas de ella en el “Keramik-

Museum” y el “Bröhan-Museum” (Fig. 5 y 6) ambos en Berlín; también en “The 

Potteries Museum”; en el “Badisches Landesmuseum” en Karlsruhe y en el “Cooper-

Hewitt, National Design Museum” de Nueva York. Del mismo modo, su figura artística 

y su obra ha sido destaca por prestigiosas publicaciones culturales como “Journal. The 

Decorative Arts Society”
37

 (Hudson-Wiedemann, U., Rudoe, J., 2002).  

 

Así, tenemos a una profesional en el diseño cerámico excelente. En esta disciplina, 

precisamente, la Bauhaus fue el único lugar en el que se formó ya que -aunque había 

asistido a la Escuela de Artes y Oficios de Colonia y la Academia de Arte de 

Düsseldorf, estudió pintura-. Por ello, la figura de Grete Marks representa a una de las 

más significativas diseñadoras ceramistas de entre todos los alumnos que pasaron por el 

Taller de Cerámica de la escuela de la Bauhaus, donde estuvo desde noviembre de 1920 

hasta marzo de 1921. Aquí le influyó especialmente el maestro de cerámica Gerhard 

Marcks durante este periodo en un taller que sólo existió en la primera sede, en Weimar. 

Igualmente fue significativa en la plástica visual que decora sus piezas la sensibilidad 

del profesor Johannes Itten –especialmente con los ejercicios que ya se realizaban en el 

Curso Preliminar-.  

 

Al igual que ocurrió con las demás alumnas de la Bauhaus, Marks tuvo que emigrar por 

sus evidentes condicionantes contrarios al ideario que el triunfo del nacionalsocialismo 

representaba su figura: era judía, mujer, empresaria y artista. No obstante, la fulminante 

carrera de la diseñadora ya se había iniciado en Alemania, mucho antes de su exilio. 

Concretamente, fue a partir de su unión matrimonial con Gustav Loebenstein cuando su 

producción despegó y inició una carrera en diseño fascinante. Ambos formaron la 

prestigiosa empresa cerámica “Haël Werkstätten fur Kunstlerische Keramik”, un 

próspero negocio en el que el matrimonio trabajaba en perfecta simbiosis: ella diseñaba, 

él gestionaba. Así, en esta empresa Grete Marks (en ese momento conocida como Grete 

Loebenstein-Heymann) aportaba el desarrollo artístico, donde destinaba su talento, 

aplicando a la creación cerámica unos principios conceptuales y plásticos de gran 

modernidad, que las convirtió en piezas muy valoradas por los clientes desde un primer 

momento de su comercialización. En estos modernos productos (Fig. 7), Marks 

incorporaba los fundamentos artísticos de las últimas vanguardias plásticas al soporte de 

la cerámica, y con ello al entorno doméstico, revolucionando las formas del hogar. 

Lamentablemente, quedan escasas muestras físicas de estos objetos, aunque en algunos 

catálogos originales de la empresa se pueden apreciar fotográficamente (Fig. 8). Marks 

diseñaba en su empresa toda clase de objetos cerámicos para el hogar, desde pies de 

lámpara, juegos de café, té, jarrones, fruteros, juegos de licor, cajitas, maceteros, 

lámparas de pared, bandejas, ceniceros, cuencos, incluso alguna figurita decorativa en 

forma de caballo. 

                                                             
36 Llamada Grete Loebenstein durante el significativo periodo comprendido entre los años 1923 y 1938 

que duró su primer matrimonio con Gustav Loebenstein. 
37 HUDSON-WIEDEMANN, U., RUDOE, J., “Grete Marks, Artist Potter”, en Journal / The Decorative 

Arts Society, núm. 26, 2002, pp. 100-119. 
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En este proceso de producción en serie de los talleres cerámicos Häel se evidencia la 

huella de su paso por la Bauhaus, especialmente en la concepción formal simple de las 

piezas, como indican Hudson-Widenmann y Rudoe cuando afirman que “Grete 

Loebenstein fue capaz de llenar el vacío entre el taller de cerámica y la producción 

industrial. Esto fue en parte gracias a su formación en la Bauhaus”
38

 (Hudson-

Wiedemann, U., Rudoe, J., 2002). Una pedagogía que le aseguró una moderna 

concepción de las formas industriales y la aplicación de un vanguardista lenguaje visual. 

Los diseños de la empresa fueron un éxito comercial, y una gran parte de la producción 

de la fábrica (que empleó alrededor de ciento sesenta personas en su momento más 

álgido) llegó a exportar piezas a numerosos países como EE.UU., Francia, Reino Unido, 

Bélgica o Suiza, lo que es un claro indicador de su gran éxito.  

 

Pero aún debemos señalar que el protagonismo de Grete en la firma se multiplicó tras la 

muerte de su marido en accidente de tráfico en el año 1928 convirtiéndose así, además, 

en propietaria de la firma al asumir toda la parte de gestión y continuando con las 

exportaciones. De este modo, demostró su gran valía profesional al asumir diferentes 

roles en la producción de la industria cerámica. Lamentablemente, esta situación no 

duró muchos años ya que en el inicio de la década de los treinta, Margarete, disfrutaba 

de las características suficientes para ser un serio motivo de persecución: de nuevo 

judía, mujer, artista, a lo que ahora se sumaba que era “empresaria”. Evidentemente, 

este estatus era inviable tras la subida al poder de Hitler en 1933, por lo que la 

diseñadora se vio obligada a “vender” (sin remuneración, evidentemente) la empresa a 

un miembro oficial del partido nazi llamado Dr. Heinrich Schildt quien sustituyó 

artísticamente a Grete Marks por la también prestigiosa ceramista (y bastante más 

tradicional y afín a la política del momento) Hedwig Bollhagen (1907-2001), creando 

así una nueva firma denominada “HB”. De este modo, los diseños de Marks fueron 

tachados por el nacionalsocialismo de un modo peyorativo como “arte decadente”. Esto 

llegó a tal extremo que sus productos aparecen en una curiosa fotografía publicada en 

un artículo del año 1935 en el que se muestran dos grupos de piezas cerámicas -a la 

izquierda los originales diseños realizados evidentemente por Marks y a la derecha lo 

que bien podrían ser prototipos de la misma Bollhagen o cualquier otra diseñadora- en 

el que el pie de foto se atreve a comentar: “Dos razas encontraron diversas formas para 

el mismo fin. ¿Cuál de ellas es más hermosa?”
39

. A nosotros no nos cabe duda que es la 

de Marks, pero se ve que la intención “pedagógica” del artículo era bien diferente. 

 

Desafortunadamente, la mayoría de las obras que realizó en Alemania con su empresa 

se perdieron o se destruyeron; aunque quedan algunas conservadas en el Bröhan-

Museum
40

 de Berlín -un magnífico museo centrado en Art-decó, Nouveau o 

Funcionalismo-  y algunas piezas en el Keramik-Museum
41

 de Berlín. Especialmente, el 

“Bröhan-Museum” (como pudimos comprobar en persona) posee una buena 

                                                             
38 HUDSON-WIEDEMANN, U., JUDY, R., Op. Cit., p. 101: “Grete Loebenstein was able to bridge the 

gap between studio pottery and factory production. This was partly through her Bauhaus training”. 
39 „Die Kunst der Hand kommt zu Ehren“, en Der Angriff, nº 116, p. 10, 20 de mayo de 1935: „Zwei 

Rassen fanden für denselben Zweck verschiedene Formen. Welche ist schöner?“ 
40 En esta labor, la ayuda de Claudia Kanowski, profesional del Bröhan-Museum fue absolutamente 

imprescindible. 
41 Aunque la mayoría de estas piezas no están expuestas en el pequeño pero importante Keramik-Museum, 

la ayuda y disponibilidad de su amable director Heinz-Joachim Theis con las piezas almacenadas tanto de 

Grete Marks como de Friedlaender, al igual que con mucha de la documentación que él mismo tiene 

archivada, junto a sus indicaciones, fueron de una generosidad absoluta. 
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compilación de piezas creadas por Marks (producidas precisamente por la firma “Haël-

Werkstätten”) aunque almacenadas sin ser mostradas al público. Además, el museo 

cuenta entre sus piezas expuestas en la colección permanente con interesantes muestras 

de varios servicios de té
42

 diseñados por la artista.  

 

Esta colección de los fondos cerámicos del “Bröhan-Museum” y del “Keramik-

Museum” aparecen en todas las piezas la marca de la empresa en su parte inferior, en 

algunas además está especificada la propia marca de Grete Marks, aunque todos los 

diseños de la empresa son suyos. Este conjunto conservado en ambos museos es 

especialmente significativo por la importante presencia de los fundamentos 

conceptuales, plásticos y formales que la ceramista asimiló durante su periodo de 

formación en la escuela de la Bauhaus, especialmente en tres aspectos: 

 

1.- Ornamentación exclusiva con colores primarios, especialmente amarillo y azul. La 

línea Häel-Norma. 

2.- Ornamentación abstracta geométrica: el uso del cuadrado, círculo y triángulo, 

además de líneas rectas verticales y horizontales. 

3.- Ornamentación abstracta artística: formas y líneas no geométricas ni regulares. 

Tras su exilio al Reino Unido a finales de 1936, Marks continuaría con su labor 

cerámica hasta después de la II Guerra Mundial, momento a partir del cual se centró 

más en una práctica pictórica, retomando una actividad en la que se había formado antes 

de ingresar en la Bauhaus. Pero antes de esto, realizó trabajos cerámicos interesantes. Se 

estableció en este país principalmente por sus contactos en la industria a través de sus 

exportaciones de su empresa “Häel-Werkstätten”. Allí, rápidamente fue reconocida y 

celebró una exposición en la “Burslem School of Arts” a principios de febrero de 1937 

donde Hudson-Wiedenmann y Rudoe afirman que “expuso 250 pinturas y un número 

similar de piezas cerámicas”
43

 (Hudson-Wiedemann, U., Rudoe, J., 2002). Esta 

exposición, que tuvo una gran repercusión, le sirvió de presentación de su propia obra 

como diseñadora y artista, lo que le valió en el nuevo país para que le contratasen 

precisamente como profesora en la “Burslem School of Arts” a la vez que fue contratada 

a partir del 1 de septiembre de ese mismo año como consultora artística, técnica y 

comercial “Consultant of the Company artistically, technically and commercially”
44

 

(Hudson-Wiedemann, U., Rudoe, J., 2002) por la empresa “Minton”, para la que trabajó 

seis meses.  

 

Continuó diseñando cerámica para otras empresas como “freelance” (“Ridgway of 

Shelton”, “E.Brain & Co.‟s Foley China”) con las que colaboraba bajo su propia marca 

de “Greta Pottery”. En esta producción inglesa, Hudson-Wiedenmann y Rudoe 

confirman que “aunque Marks experimentó con los modelos formales que había 

desarrollado en su anterior empresa alemana, cambió el color y la decoración. En 

general, las formas fueron más conservadoras y la decoración estuvo más definida por 

diseños convencionales florales”
45

 (Hudson-Wiedemann, U., Rudoe, J., 2002). No 

                                                             
42 BRÖHAN-MUSEUM, Heymann-Marks, G.,: Inv. Nº 02-009 realizado en 1932, Inv. Nº 84-097 

realizado alrededor de 1930 e Inv. Nº 84-130 realizado alrededor de 1929. 
43 HUDSON-WIEDEMANN, U., JUDY R., “Grete Marks, Artist Potter”, en Journal / The Decorative 

Arts Society, nº 26, 2002, p. 115: “Here she exhibited 250 paintings and a similar number of pottery 

pieces”. 
44 HUDSON-WIEDEMANN, U., JUDY, R.,  Ibidem. 
45 HUDSON-WIEDEMANN, U., JUDY, R., Op. Cit., p. 116: “Even when Marks experimented with 

former Haël-shapes, she changed their colour and decoration. None of her highly original asymmetrical 
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obstante, otros autores reconocen que la mayoría de estos encargos para otras empresas 

“estuvieron íntimamente relacionados con el diseño de la Bauhaus y su propio trabajo 

en los Haël Werkstatten”
46

 (Buckley, Ch., 1994). Este hecho no hace más que confirmar 

que su producción en diseño más original e innovadora estuvo constantemente ligada a 

su paso inmediato por la escuela de la Bauhaus. 

 

En definitiva, Grete Marks fue también una artista total, alumna formada en la Bauhaus, 

que triunfó en la práctica artística tanto bidimensional como tridimensionalmente, 

abarcando diversos registros plásticos. En el caso concreto de la cerámica, como 

creativa, fue una figura fascinante. 

 

Marianne Brandt como el mayor éxito del masculino Taller de Metal.  

Marianne Brandt fue una de las diseñadoras más genuinas de todo el alumnado formado 

en la Bauhaus, independientemente del género. Su total integración en lo que significó 

la escuela y su producción en uno de los talleres más masculinos –el de metal- la 

convierten en uno de los talentos más representativos del ideal allí imperante a partir de 

1923: “arte y tecnología, una nueva unidad”.  

 

Le han tributado toda clase de reconocimientos y halagos como diseñadora: una 

fundación lleva su nombre “Marianne Brandt Gesellschaft e. V.” y su nombre se ha 

recogido en la mayoría de enciclopedias dedicadas al diseño del siglo XX. Existe un 

premio de diseño con su nombre “Marianne-Brandt-Wettbewerb”, aunque uno de los 

mayores signos de su éxito es que sus productos aún se comercializan por empresas 

como “Tecnolumen Leuchten”. Por ejemplo, su legendaria tetera modelo de la Bauhaus 

“MT 49”
47

 (Fig. 9,) diseñada en 1924 es uno de los mayores iconos del diseño del siglo 

XX; una maravillosa pieza que ha sido reproducida incluso en una serie de sellos 

dedicados al diseño alemán “Design in Deutschland”. Un célebre objeto que formaría 

parte de un conjunto de tres piezas (tetera, azucarero, dispensador de nata) conservado 

en la “Kunstsammlungen Weimar”
48

.  

 

Además, fue una autora muy plural y podríamos intuir que productivamente hay tres 

Brandt distintas, según la técnica de la que se sirvió a lo largo de su vida: el diseño, la 

fotografía y la pintura. Los principios más abstractos, geométricos y funcionales, sin 

duda, los aplicó durante toda su trayectoria vital a su producción en diseño. En 

fotografía, sus fotomontajes le acercan a ciertos conceptos cercanos a la obra de la 

misma Hanna Höch (1889-1978), al Dadaísmo vanguardista, y manifiestan su gran 

talento para la composición y el diseño gráfico. En pintura su producción siempre fue 

figurativa, más clásica incluso en los temas, y supone una creación en la que no aplicó 

ni un solo principio formal de los que le funcionaban en las otras dos disciplinas; 

casualmente, esta última actividad coincidió generalmente con los periodos más 

complejos de su vida personal. 

                                                                                                                                                                                   
designs was made in Stoke. In general the shapes were more conservative and the decoration comprised 

conventional floral designs”. 
46 BUCKLEY, CH., “Women and Modernism: a Case Study of Grete Marks (1899-1990), en SEDDON, 

J., WORDEN S., (eds.), Women Designing: Redefining Design in Britain between the Wars, University of 

Brighton, Brighton, 1994, p. 109: “Formally these designs are closely related to Bauhaus design and her 

own work at the Haël Werkstätten”. 
47 BAUHAUS ARCHIV BERLIN, Brandt, M., Inv. Nº 739. 
48 KW, Inv. Nº 201/55-204/55. 
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Realmente, el prestigio de Brandt fue temprano y sus diseños ya aparecen en el libro 

“Die Frau als Kunstlerin”
49

 (Hildebrandt, 1928). Fue una pionera en el campo del 

diseño industrial en metal y ya como alumna fue excepcional. Su valía en el Taller de 

Metal de la Bauhaus fue tan irrefutable que aún a pesar de su condición femenina llegó 

a ser ayudante de su director, el célebre Moholy-Nagy, desde abril de 1927 y lo dirigió 

“provisionalmente” en exclusiva desde abril de 1928 hasta 1929 tras la marcha de aquel. 

 

En esta escuela, Brandt experimentó una gran metamorfosis como artista y diseñadora. 

Como la mayoría de las demás estudiantes, ingresó con una formación previa. En su 

caso adquirida entre los años 1911 y 1917 cuando estudió pintura y escultura en 

diversas escuelas: en 1913 asistió a la “GroBherzoglich Sächsische Hochschule für 

Bildende Kunst” de Weimar, a lo que siguió una práctica libre entre 1917 y 1923, justo 

antes de ingresar definitivamente en la Bauhaus de Weimar en 1924. Aquí, Brandt 

asumió los principios más vanguardistas, rompió con el academicismo figurativo 

anterior y conoció las técnicas más innovadoras. La metamorfosis fue tal que Brandt 

destruyó toda su producción anterior, más académica y figurativa, realizada en pintura 

(Kruppa, 1992, p. 49), actividad que de hecho no retomó hasta el año 1936 cuando 

volvió a pintar -coincidiendo con la muerte de su padre, al que estaba muy vinculada-. 

Afortunadamente, de aquella primera época, queda alguna pieza que nos puede servir de 

muestra como un dibujo del año 1914, conservado en la Fundación Bauhaus de Dessau 

titulada “Die Prinzessin”
50

 (Fig. 10) que fue firmada en ese momento como “M. Liebe” 

-apellido de soltera-. 

 

Todos los modernos aspectos funcionales y fundamentales en su trabajo posterior los 

adquirió y desarrolló en la Bauhaus. Kruppa señala que la primera de sus famosas 

lámparas –aunque en madera- la realizó nada más llegar
51

 (Kruppa, 1992). Su fusión 

con la escuela fue total y la funcionalidad se convirtió en una prioridad, como podemos 

comprobar en sus bocetos conservados en la Stiftung Bauhaus en Dessau. 

 

De hecho, sus diseños destacaron ya durante su periodo de formación y se hicieron 

célebres sus productos para el hogar. Desde ceniceros (que aún hoy se distribuyen) hasta 

las lámparas (Fig. 11) que fueron comercializadas por empresas como “Körting and 

Matthiessen” (a través de la marca “Kandem”) y “Leipzig Leutzsch”. Como afirman 

Brockhage y Lindner “solamente de la producción de la empresa “Karting & 

Mathiesen” se vendieron bajo la marca „Kandem‟ entre 1928 y 1931 más de 50.000 

„aparatos de iluminación‟, que fueron diseñados bien exclusivamente por Brandt, o en 

colaboración con Hin Bredendieck, Helmut Schulze y Hans Przyrembel”
52

 (Brockhage 

H., Lindner, R., 2001).  

 

                                                             
49 HILDEBRANDT, H., Die Frau als Künstlerin, Mosse, Berlin, 1928, p. 172. 
50 STIFTUNG BAUHAUS DESSAU, BRANDT, M., Inv. Nº I 2806 G. 
51 Cfr., KRUPPA, K., „Marianne Brandt. Annäherung an ein Leben“, en , BAUHAUS-ARCHIV, Die 

Metallwerkstatt am Bauhaus, Berlin, 1992, p. 48: „So markiert den Beginn ihrer gestalterischen Arbeit 

nicht zufällig ein Entwurf für eine schwenkbare Wandlampe, und dieser ist in Holz ausgeführt“. 
52 BROCKHAGE, H., LINDNER, R., Marianne Brandt.“Hab ich je an Kunst gedacht“, Chemnitzer 

Verlag, Chemnitz, 2001, p. 39: „Allein von der Leipziger Firma Körting & Matthiessen wurden unter 

deren Markennamen ‚Kandem‟ zwischen 1928 und 1931 mehr als 50 000‚ Beleuchtungskörper‟ verkauft, 

die im Bauhaus entworfen wurden massgeblich von Marianne Brandt, z.T. gemeinsam mit Hin 

Bredendieck, auch mit Helmut Schulze und Hans Przyrembel“. 
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Entre estas piezas destacan sus famosos flexos de mesa y otros objetos de iluminación 

cuyas imágenes fueron publicadas incluso por revistas de la categoría de “Life”. Por 

otro lado, simultáneamente a la producción de sus últimos años en la Bauhaus y 

coincidiendo con la subdirección del taller, colaboró con la firma “Schwintzer & Gräff” 

quienes “produjeron 53 modelos de la Bauhaus”
53

 (Heyden, 1992). 

 

Este éxito comercial no es de extrañar, ya que en pocos productos como en los suyos la 

simplicidad formal (generalmente basada en la esfera) fue el elemento protagonista con 

objetos en acero tubular que nunca hasta entonces habían sido pensados y utilizados con 

tanta armonía a través de materiales modernos como el aluminio, cristal o acero que 

sustituían al clásico bronce o plata. El resultado fue, acorde al fin social de la Bauhaus, 

productos elegantes, baratos, fáciles de producir e incluso de limpiar; productos en los 

que la forma y la función actuaban de modo paralelo y complementario. 

 

Tras su abandono de la escuela continuó desarrollando su labor profesional en diseño de 

modo intermitente. Trabajó de modo transitorio (de julio a diciembre de 1929) para el 

estudio privado de arquitectura de Gropius en Berlín, momento a partir del que se 

ocuparía como directora de la sección de proyectos de la fábrica de productos metálicos 

“Ruppelwerke Gotha” hasta 1932 realizando una producción muy cercana a la de la 

Bauhaus. Como otras muchas alumnas de la famosa escuela, Brandt también ejerció de 

docente, en su caso desde marzo a julio de 1951 en la “Hochschule für Werkkunst” de 

Dresden –posteriormente conocida como “Hochschule für Bildende Künste”-. En aquel 

año recuperó su actividad como diseñadora trabajando hasta 1954 en el instituto de 

diseño industrial (“Institut für industrielle Gestaltung”) en Berlín y participó en la 

exposiciones como la “Deutsche Angewandte Kunst in der DDR”. 

 

Su actividad en el diseño industrial la fue alternando tanto con unos interesantísimos y 

modernos fotomontajes como con la pintura más figurativa y tradicional. En fotografía, 

Brandt realizó la parte artística más comprometida socialmente de su obra. Con ella 

denunció y describió los aspectos más significativos del brutal periodo de entreguerras. 

Fue en 1924, en la Bauhaus, cuando realizó sus primeros fotogramas abstractos -

Montage I y Montage II- e inició una serie de interesantes autorretratos en los que el 

metal (su material de trabajo) estaba muy presente como en “Selbstporträt zum 

Metallischen Fest” de 1929 donde se retrató a modo de una “Atenea” industrial. 

 

No obstante, fue con el fotomontaje con lo que realizó un conjunto visual espectacular. 

Parece que comenzó con ellos a partir de una estancia parisina alrededor de 1926, con 

dos temáticas principales. Por un lado, una serie a modo de denuncia personal en el que 

el tema central fue la infidelidad de su marido con títulos como “Bulle-Esel-Affe”
54

 o 

“Kann der Mensch sein Schicksal…”
55

; por otro, la celebración de la vida moderna 

parisina con obras como “Pariser Impresisionen”
56

 o “Zirkus”
57

. Inició así una gran 

producción con fotomontajes en los que reflexionaba en torno a la sociedad moderna, 

política, enfrentaba visualmente diversos patrones siguiendo el binomio masculino-

                                                             
53 HEYDEN, T., Die Bauhauslampe, Dietrich Reimer Verlag, Berlin, 1992, p. 59: „Insgesamt wurden von 

der Lampenfirma Schwintzer & Gräff 53 Bauhausmodelle produziert. Der Vertrag kam 1928 auf 

Initiative Marianne Brandts zustande, die nach dem Weggang Moholy-Nagys stellvertretende Leiterin der 

Metallwerkstatt wurde“. 
54 BHA, Inv. Nº 7203/1. 
55 BHA, Inv. Nº 7203/2. 
56 SBD, Inv. Nº I 680 G. 
57 SBD, Inv. Nº I 6 G. 
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femenino como en “Dabeisein ist alles”
58

 o jugaba con el rol de la mujer como en “Ihre 

Wirksame Mithilfe”
59

  (Fig. 12). 

 

Al igual que todas las personas ligadas a la Bauhaus, la artista sufrió la persecución de 

la política nazi y entre los años 1933 y 1945 vivió un periodo extraño. De hecho, como 

manifiesta Bergius: “…en 1932, Brandt expuso 15 fotomontajes y 31 acuarelas, pero las 

obras le fueron devueltas debido a las presiones de la política nacionalsocialista”
60

 

(Bergius, A., 1995). Durante estos años estuvo desempleada y vivió en la casa de sus 

padres en Chemnitz, donde había nacido, momento en el que retomó la pintura. Del 

material del acero al óleo Brandt cambia significativamente sus inquietudes plásticas y 

formales. En cierto modo, la pintura está ligada a periodos en su ciudad natal, a su 

infancia o adolescencia y a momentos que podrían ser de una “emigración interior” que 

le llevarían a refugiarse en esta actividad. Cuando pinta no es nada sintética, ni 

geométrica, ni abstracta. 

 

Toda esta amplia actividad que Brandt desarrolló nos da idea de la gran calidad de la 

que hizo gala la autora en los múltiples aspectos artísticos que abordó, del diseño a la 

fotografía, pasando por la pintura. Brandt representa, además, uno de los ejemplos más 

valiosos que produjo la Bauhaus por la dificultad añadida del ámbito de actuación 

profesional que eligió (el taller más “masculino” de la escuela) y ser una de las alumnas 

que más se identificó a lo largo de toda su trayectoria profesional con el ideario del 

centro. Una artista multidisciplinar, una mujer fuera de serie como todas sus 

compañeras.  

 

                                                             
58 SBD, Inv. Nº I 5 G. 
59 STAALICHE KUNSTSAMMLUNGEN DRESDEN, Inv. Nº C 1975-265. 
60 BERGIUS, A., “Fotomontaje comparado. Hanna Höch, Marianne Brandt, Alice Lex-Nerlinger”, 

FUNDACIÓ “LA CAIXA”, Les dones fotògrafes a la República de Weimar. 1919-1933, Barcelona, 

1995, p. 40. 
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RESUMEN: 
 
En esta ponencia se presenta como caso práctico el Informe Diagnóstico de la Igualdad 
en la Universidad de Vigo. Este informe fue realizado con el impulso y apoyo del 
Consejo Social de la Universidad con el fin de llevar a cabo los trabajos de diagnóstico 
previos al diseño de la política de igualdad de la institución, concretamente de su primer 
plan de igualdad. 
 
El diagnóstico de la igualdad en la universidad es indispensable para la implementación 
de la política de igualdad de la institución. Este diagnóstico, que se aborda desde una 
perspectiva cuantitativa y cualitativa, debe permitir conocer la situación de partida para 
determinar las posibles líneas de acción. Se trata de  ofrecer un retrato lo más amplio 
posible de la realidad de mujeres y hombres en la universidad teniendo en cuenta las 
personas, las políticas, las estrategias, las estructuras y los procesos así como el 
compromiso institucional y la cultura de igualdad existente. Además de las conclusiones 
del informe se incorporan una serie de recomendaciones y propuestas que se consideran 
fundamentales para definir las principales líneas de acción.  
 
PALABRAS CLAVE: evaluación, diagnóstico, género, igualdad, políticas de igualdad, 
universidad.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La igualdad entre hombres y mujeres está recogida actualmente en un amplio abanico 
de normas de diverso rango, pero más allá de esto, lograr la igualdad y eliminar las 
discriminaciones que, por razón de género, aún persisten es una cuestión fundamental 
para la consecución de una sociedad más justa. 
 
En nuestra sociedad, y por ende en el ámbito universitario, la discriminación actúa sobre 
todo ocultándose bajo formas sutiles y a través de procesos aparentemente neutrales que 
acaban produciendo un resultado negativo y perjudicial para las mujeres. Además, no 
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podemos olvidar que la ausencia de elementos de discriminación directa dentro de una 
organización no es condición suficiente ni garantía para que exista la igualdad real entre 
mujeres y hombres. La universidad, igual que cualquier otra organización, tiene que 
reflexionar sobre todos estos aspectos: cuáles son las causas y consecuencias de las 
desigualdades, que problemas producen, como resolverlos, y también por qué es preciso 
impulsar políticas de igualdad.  
 
Nuestras instituciones universitarias no son islas y como otras instituciones sociales 
están impregnadas de los valores generalizados que, pese a los avances formales en la 
igualdad, continúan siendo androcéntricos. No obstante, la universidad tiene la 
obligación, en mayor medida que otras instituciones, de ser crítica con todo lo que 
representa injusticia e irracionalidad por ser un ámbito de socialización en el que las 
personas que le dan vida, y especialmente el alumnado, deben adquirir e interiorizar los 
valores básicos de una sociedad justa; si esos son los valores trasmitidos, las personas 
que ahora se están formando trasladarán esa experiencia y esos valores a la sociedad. 
Además, la universidad tiene la responsabilidad de dar ejemplo y de ser un referente 
para la sociedad. 
 
Una universidad trazada sobre el modelo androcéntrico carece de un importante 
patrimonio de valores que no se deben despreciar; aquello que cada persona pueda 
aportar desde su experiencia, como mujer o como hombre, va a ser beneficioso para la 
sociedad en su conjunto. Los intereses, las necesidades, las experiencias de mujeres y 
hombres son, en general, diferentes, de forma que la conformación de los equipos de 
trabajo, la relación entre las personas, la resolución y el enfoque de los problemas, los 
proyectos, los objetivos, etc. se beneficien con la participación equilibrada de mujeres y 
hombres. Esto permitirá enriquecer la organización, pues va a incorporar otras formas 
de afrontar los retos y los logros, de organizar los usos de los espacios y tiempos e 
incluso la aplicación de la tecnología. En definitiva, se va a aprovechar la diversidad en 
la adquisición, transmisión y transferencia del conocimiento que finalmente son los 
objetivos fundamentales de la institución universitaria. 
 
Este informe, como otros informes de diagnóstico, pretende presentar un retrato, en este 
caso el primero, de las mujeres y hombres en la Universidad de Vigo. Un retrato que, 
precisamente por ello no profundiza en los mecanismos más ocultos a través de los que 
opera la discriminación de género, sino que en esta primera aproximación pretende 
ofrecer una visión panorámica amplia y lo más precisa posible de la situación de las 
mujeres en toda la institución, en sus tres colectivos, en sus estructuras y en sus órganos 
de gobierno y gestión; al mismo tiempo, trata de conocer la profundidad del 
compromiso institucional y la cultura de la igualdad existente así como su aplicación 
práctica. 
 
Realizar este diagnóstico no sólo es un mandato legal en la actualidad, sino una 
condición necesaria e imprescindible para trazar las principales líneas para el logro de la 
igualdad. Además, es una manifestación del compromiso real de la institución, en este 
caso de la Universidad de Vigo, que lo contempla en su plan estratégico. Carecería de 
sentido trazar la política de igualdad sin contar con referencias concretas que permitan 
darle sentido y dirección, así como constatar la evolución y los logros alcanzados. En 
este informe se ha tenido en cuenta el marco legislativo como paraguas en el que se 
debe amparar la estrategia para el logro de la igualdad.  
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En un recorrido por este marco legislativo hay que hacer referencia a la Ley orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que representa 
un avance en las políticas para promover la igualdad real entre hombres y mujeres y 
para eliminar los obstáculos que impiden a día de hoy la plena equiparación de 
derechos. Asimismo, hay que referir la Ley orgánica 1/2004 integral contra la violencia 
de género, que en el artículo 4.7 establece las obligaciones de la universidad respeto de 
la igualdad. 
  
En el ámbito autonómico gallego hay que destacar la Ley 7/2004, del 16 de julio, 
gallega para la igualdad de mujeres y hombres, que fundamenta el desarrollo de las 
políticas de igualdad en su marco territorial, y también la Ley 2/2007, del 29 de marzo, 
de trabajo en igualdad de las mujeres de Galicia; ambas leyes incorporan el principio de 
transversalidad, una en el marco general y la otra en el ámbito laboral. 
 
En lo que respecta al marco jurídico específico de la universidad, hay que referir la Ley 
orgánica de universidades, LOU que, tras la reforma de abril de 2007, recoge los 
postulados del principio de igualdad y de la perspectiva de género en el ámbito de la 
educación superior. En el contenido de esta ley se hace referencia a que la universidad 
es un elemento esencial de transmisión de valores y se tiene que comprometer con la 
igualdad, incorporándola tanto como objetivo propio como en el de la búsqueda de la 
calidad de su actividad. Para este fin es preciso establecer sistemas que permitan 
alcanzar la paridad en los órganos de representación y fomentar una mayor participación 
de las mujeres en los grupos de investigación y en toda actividad universitaria. Además, 
el contenido de la ley hace referencia a la necesidad de fomentar la enseñanza y la 
investigación sobre el significado de la igualdad entre mujeres y hombres. Para este fin 
se promoverá la inclusión de enseñanzas en materia de igualdad, la creación de 
postgrados específicos y la realización de estudios e investigaciones especializadas. Por 
último, debemos referir que la ley también contempla la necesidad de crear unidades de 
igualdad para el desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad 
entre mujeres y hombres. 
 
En el contexto concreto de la Universidad de Vigo, los nuevos Estatutos contemplan la 
igualdad como uno de sus principios inspiradores. De forma genérica, el artículo 3 
refiere textualmente que “La Universidad de Vigo asume también el compromiso de 
detectar, diagnosticar y contribuir a la solución de los problemas existentes en las 
sociedades contemporáneas, y de promover políticas activas de igualdad y promoción 
social”. De forma específica el artículo 6 “La Universidad de Vigo se compromete a 
promover a igualad de oportunidades entre hombres y mujeres”.  
 
Por otra parte, el desarrollo legislativo se concreta en políticas y planes de acción.  
En la UE se contó con un Plan de trabajo para la Igualdad entre mujeres y hombres 
2006-2010, que marcó directrices y objetivos para alcanzar la misma independencia 
económica para mujeres y hombres, la conciliación de la vida privada y de la actividad 
profesional, la misma representación en la toma de decisiones, la erradicación de todas 
las formas de violencia de género y la eliminación de los estereotipos sexistas; como 
estrategia contempla la necesidad del mainstreaming de género y de las acciones 
específicas. Las directrices para la aplicación de las medidas, el seguimiento y la 
elaboración de un sistema de indicadores de género, son otros de los aspectos 
fundamentales para llevar adelante las políticas de igualdad y, así, poder evaluarlas.  
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En el ámbito estatal, para aplicar la Ley de igualdad, LOIEMH, se cuenta con el Plan 
Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-2011 en el que se concretan los 
objetivos, ámbitos y actuaciones. Este plan tiene como principios básicos la no 
discriminación y la igualdad, y como principios rectores, la ciudadanía, el 
empoderamiento, la transversalidad y la innovación. En sus ejes estratégicos incluye la 
educación, la innovación y el conocimiento. Como objetivos estratégicos, en el eje del 
Conocimiento, están los siguientes: formalizar los Estudios Feministas, de las Mujeres y 
de Género en el ámbito universitario; incrementar el número de mujeres en la 
generación del conocimiento; fomentar el conocimiento desde la perspectiva feminista y 
del género; recuperar la memoria histórica de las mujeres; impulsar la igualdad de 
oportunidades en la universidad, y hacer visible y apoyar las aportaciones de las mujeres 
más jóvenes en la universidad. 
 
En el marco autonómico gallego está en vigor el V Plan del gobierno gallego para la 
igualdad entre mujeres y hombres 2007-2010 que contempla tres líneas de acción. La 
1.7.3 que habla de potenciar la participación de las mujeres en los grupos de 
investigación y de facilitar su trabajo en red; la 3.2.5 que habla de promover la inclusión 
de enseñanza de teoría y temática de género en los currículos de las titulaciones 
universitarias; y la 4.6.3 que habla de incluir en los planes de formación universitaria 
competencias en materia de violencia de género, especificando titulaciones concretas.  
 
Como se ve todas estas líneas son coincidentes. En el Plan Estratégico de la Universidad 
de Vigo se hace explicito el compromiso con la igualdad en la meta estratégicas 6: “Una 
universidad comprometida con la igualdad...”. En la línea estratégica, 6.1: “Desarrollar 
una política propia en materia de igualdad”... Los objetivos son: Disponer de una 
diagnosis de la situación de hombres y mujeres en la Universidad de Vigo. Contar con 
un plan de igualdad efectiva entre mujeres y hombres de la Universidad de Vigo. 
Detectar y resolver necesidades de cualquier orden. Asumir un lenguaje no 
discriminatorio. Promover la igualdad como valor y como indicador de calidad. 
 
En este sentido,  disponer de un diagnóstico de la situación de mujeres y hombres en la 
Universidad de Vigo y dotarla de un Plan de Igualdad es dar cumplimiento a la ley y a 
los compromisos adquiridos. Actualmente la institución está en un proceso en el que se 
pueden diferenciar varias fases. En una primera fase se ha realizado este Informe 
diagnóstico de la igualdad, con información recogida entre octubre de 2008 y 
noviembre de 2009, que permite conocer la situación de partida para establecer las 
posibles líneas de acción. Este diagnóstico es transversal a toda a la institución, tiene en 
cuenta su diversidad y considera aspectos fundamentales como las políticas, las 
estrategias, los procesos de la institución, la comunicación, la presencia y la 
participación, las actitudes, las percepciones y las representaciones, así como las 
principales barreras y obstáculos para el logro de la igualdad. 
 
Es importante destacar que la parte final del informe contiene las conclusiones, líneas de 
acción y propuestas que deberían abrir un proceso de participación y de debate en el 
seno de la comunidad universitaria; proceso que debe permitir compartir y consensuar 
las líneas, definir las prioridades y marcar los objetivos. El plan de igualdad será el 
resultado de este proceso, deberá ajustarse a la realidad y tener en cuenta las 
aspiraciones e intereses de toda la comunidad universitaria. 
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METODOLOGÍA 
 
 
La elaboración de este informe diagnóstico ha supuesto una importante reflexión 
metodológica. El alcance de los objetivos propuestos hace necesaria  una doble 
aproximación, tanto cuantitativa como cualitativa.  
 
La información cuantitativa permite analizar las desigualdades existentes y la 
segregación en los diferentes peldaños de la estructura universitaria. Se ha realizado en 
base a los datos desagregados por sexo que la propia institución proporciona, en las 
memorias de la universidad, en la información de las páginas Web y en otros 
documentos y publicaciones de la Universidad de Vigo. Se incorpora un análisis  
diacrónico en la medida en que se dispone de datos para ver la evolución de la igualdad 
en esta universidad.  
 
La aproximación cualitativa permite analizar otras cuestiones muy importantes como las 
percepciones que sobre la igualdad tienen las personas que forman parte de la 
institución, el campo de las representaciones en relación a la cultura de la igualdad, así 
como las opiniones sobre las posibles intervenciones y posibilidades de mejora. Por otro 
lado permite analizar el estilo en la comunicación, el contenido y los mensajes de la 
institución en relación a la igualdad. 
  
El análisis de contenido de documentos como normas, memorias, planes, guías y otros 
elementos, permite analizar el compromiso, la cultura y la acción de los diferentes 
elementos que conforman la institución para el logro de la igualdad; paralelamente 
permite una aproximación a elementos muy significativos para evaluar la incorporación 
de la perspectiva de género en la comunicación que se registra, por ejemplo en las 
imágenes (visibilidad o invisibilidad, presencias o ausencias, etc.), en el lenguaje 
(contenido, discurso, mensaje, etc.).  
 
La encuesta a la comunidad universitaria permite obtener una primera aproximación a 
las opiniones del alumnado, del PDI y del PAS sobre distintos aspectos referidos a la 
apertura a los temas de género: la cultura de igualdad en la propia organización, el 
conocimiento y la valoración de las personas de la institución respeto de las políticas de 
igualdad y de los objetivos concretos de la institución universitaria, las demandas de 
igualdad, las necesidades y expectativas cara a la conciliación, el conocimiento de 
comportamientos sexistas o de acoso y su afrontamiento.  
 
La entrevista en profundidad permite obtener información directa sobre el 
conocimiento, las motivaciones, percepciones y valoraciones que se hacen sobre la 
igualdad y de las dificultades e inconvenientes para alcanzarla. Además permite iniciar 
un contacto con muchas personas posibilitando un proceso participativo que contribuya 
a dinamizar las acciones futuras.  
 
El empleo de todas estas metodologías de carácter complementario es fundamental para 
realizar un análisis transversal de la institución con perspectiva de género, análisis que 
dará una imagen más completa de sus características, de las personas que la conforman, 
del punto de partida respecto a la igualdad y de las posibilidades reales de intervención. 
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CONCLUSIONES 
 
En este apartado se pretende ofrecer una breve síntesis de lo que se considera más 
destacable de este Informe Diagnóstico de la Igualdad en la Universidad de Vigo. Al 
mismo tiempo se pretende dar una visión integrada de toda la información recogida en 
los diferentes capítulos del mismo, presentando conjuntamente el resultado de la 
aplicación de las diversas metodologías empleadas. 
 
Para facilitar su lectura se organiza en los siguientes epígrafes:  
 

 La presencia de las mujeres en los colectivos de la comunidad universitaria 
 La representación y la participación femenina en los órganos de gobierno y 

de gestión 
 Aproximación cualitativa a la presencia y la participación 
 El compromiso y la acción en el plano institucional  
 La cultura de la igualdad  
 Incorporación de la perspectiva de género a la docencia y a la investigación  
 Incorporación de la perspectiva de género en los servicios y oficinas 
 La perspectiva de género en la comunicación  
 Conciliación de la vida laboral y familiar  
 Acoso y violencia  

 
La presencia de las mujeres en los tres colectivos de la comunidad universitaria. 
 
Las mujeres en el alumnado: presencia, evolución y logro académico 
 
Las mujeres son mayoría en el alumnado, en el curso 2008-2009 representan el 53,35% 
del total en los diferentes ciclos de la formación universitaria; en los estudios de 1º ciclo 
son el 55,27%, en los de 2º son el 52,89%. En los estudios de doctorado las mujeres son 
el 60,53% y en los POP-Master son el 49,45%. Incluso en los programas de mayores las 
mujeres representan siempre más del 60% del alumnado. A lo largo de los últimos 10 
años la proporción de alumnas y alumnos en los diferentes ciclos casi no ha variado, 
manteniéndose la presencia femenina 9 puntos porcentuales por encima de la masculina. 
Al considerar los ciclos, la diferencia es de 10,5 puntos en el primer ciclo y de 6 puntos 
en el segundo. 
 
Hay que señalar la marcada segregación por ámbitos de conocimiento, no hay equilibrio 
(60-40) en ninguno de los ámbitos: presencia masiva de mujeres en el ámbito de la 
Salud y en el Humanístico, mayoría en el ámbito Científico y en el Jurídico-Social, y 
marcada minoría en el ámbito Tecnológico.  
 
Destaca la persistencia y estancamiento de la segregación horizontal por ámbitos; a lo 
largo del período analizado, de 1997-1998 a 2007-2008, los porcentajes presentan 
pequeñas variaciones, apreciables al considerar los porcentajes más bajos y los más 
altos alcanzados en el período considerado:  
 
En el ámbito de la Salud las mujeres están siempre entre el 81,92% y el 86,34% 
En el Humanístico están entre el 72,46%, y el 76,08% 
En el Científico están entre el 62,14% y el 67,02% 
En el Jurídico-Social entre un 62% y el 65,55% 
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En el Tecnológico las alumnas están el 26,92% y el 29,19% 
 
Si consideramos solo al alumnado femenino, este presenta un campo de elección de 
estudios muy desequilibrado: en el curso 2007-2008 el 60,01% de las alumnas están 
matriculadas en el ámbito Jurídico-Social, el 15,97 en el Tecnológico, el 10,44 en el 
Humanístico, el 7,23 en el Científico y el 6,36 en el de Salud. En el caso del alumnado 
masculino se aprecia un menor desequilibrio; la distribución del alumnado masculino 
por ámbitos en el mismo curso académico es la siguiente: el 51,50 de los alumnos 
matriculados están en el Tecnológico, el 38,00 en el Jurídico- Social, el 4,75 en el 
Científico, el 4,09 en el Humanístico y el 1,65 en el de Salud. 
  
Si tenemos en cuenta el plano más concreto de las titulaciones se ve mejor la desigual 
distribución entre mujeres y hombres derivada de los estereotipos de género. El 
desequilibrio más destacable es la extrema feminización de algunas titulaciones, como 
Magisterio de Educación Infantil en la que el 90,16 son alumnas, y la extrema 
masculinización de otras como la Ingeniería Técnica Industrial, rama de Electrónica, en 
la que el 86,98 son alumnos. 
 
Se muestran algunos datos de la presencia de mujeres y hombres en las titulaciones 
organizados por ámbito de conocimiento y referidos al curso 2007-2008. 
 
En las titulaciones del ámbito Jurídico-Social las titulaciones más feminizadas son: 
Magisterio en Educación Infantil (90,16%), Educación Social (88,98%), Magisterio en 
Educación Especial (84,86%), Psicopedagogía (82,18%) y Trabajo Social (81,69%). 
Seguidamente están Publicidad (79.58%), Turismo (76,30%), Magisterio en Educación 
Primaria (73,46), Ciencias de la Educación (71,11%) y Magisterio en Lengua Extranjera 
(70,80%). Las que presentan infrarrepresentación femenina son la diplomatura de 
Magisterio en Educación Física (32,65) y la licenciatura en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte (29,07). 
 
En las titulaciones del ámbito Tecnológico las ingenierías más masculinizadas -más del 
80% de alumnos- son las Ingenierías Técnicas de Mecánica, Electrónica y Electricidad. 
Entre 70% y 80% las Ingenierías Superiores de Minas, Telecomunicación, Industriales, 
Informática y Organización Industrial y las Técnicas de Telecomunicaciones e 
Informática de Gestión; tienden más al equilibrio Ingeniería Automática e Ingeniería 
Técnica Forestal; las excepciones, situadas con claridad en el equilibrio, son la 
Ingeniería Técnica.Química (50,91%) y la Ingeniería Técnica Agrícola (55,65%).  
 
De las cinco titulaciones del ámbito Científico están feminizadas: Biología, Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos, Ciencias del Mar y Química (entre el 70 y el 60 La 
excepción es Física, en la que la presencia femenina desciende hasta el 35,78%.  
 
En el ámbito de la Salud hay dos titulaciones de primer ciclo, Enfermería y Fisioterapia, 
ambas están feminizadas, 85,22% de mujeres en la primera y 70,65% en la segunda, con 
una ligera tendencia a la disminución de la segregación. 
 
En el ámbito Humanístico las más feminizadas son Traducción e Interpretación con el 
84,88% de mujeres, Filología Inglesa (79,49%), Filología Hispánica (78,89%) y Bellas 
Artes (71,11%); las más equilibradas son Filología Gallega e Historia situadas entre el 
40% y el 60%. 
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 En el Tercer Ciclo al considerar los ámbitos de conocimiento se ven las diferencias: en 
el ámbito Jurídico-Social, el 53,86% son mujeres, en el Tecnológico representan el 
33,89%, en el Científico el 65,97%, en el Humanístico el 68,36%, en el ámbito de la 
Salud el porcentaje de mujeres es del 64,94%.  
 
Respecto del alumnado graduado es importante destacar que representando las mujeres 
el 53,35% del alumnado matriculado en el curso 2008-2009, son el 62,80% del 
alumnado graduado en el curso 2007-2008. Obviamente no se trata de las mismas 
cohortes pero resulta interesante considerar este dato. Por ámbitos de conocimiento, las 
alumnas graduadas representan el 73,32% en el Jurídico-Social, en el ámbito 
Tecnológico el 32,81%, en el Humanístico el 75,42%, en el de la Salud son el 86,46%, 
y en el Científico el 75,42%. Si tomamos como posible referencia comparativa el 
porcentaje de alumnas matriculadas y de alumnas graduadas en el curso 2007-2008 se 
observa que el logro del alumnado femenino es mayor, incluso en el ámbito 
Tecnológico. 
 
Respecto a las calificaciones de acceso a la universidad es preciso comentar que las 
alumnas obtienen unas calificaciones más altas que los alumnos, las diferencias son 
incluso más significativas en las calificaciones más altas, especialmente en la 
calificación de 9.1 a 10. En el curso 2007-2008, el 71,11% de las personas que alcanzan 
esta calificación son mujeres. En cuanto a la permanencia en la universidad los datos 
indican que los hombres permanecen de media más tiempo que las mujeres: 5,27 los 
hombres frente a 4,31 las mujeres. Respeto al alumnado que obtiene el Diploma de 
Estudios Avanzados (DEA), los datos presentan un relativo equilibrio entre hombres y 
mujeres, siendo mayoría las mujeres con el 57,62% para el bienio 2006-2008.  
 
Del total de las tesis doctorales inscritas, corresponden a mujeres el 48,44% y del total 
de las tesis leídas el 56,36% según los datos del curso 2008-2009. Respeto del título de 
Doctor/a destaca el importante salto experimentado por las mujeres. En el año 1997 del 
alumnado que obtiene este título el 31,25% eran mujeres, 15 mujeres y 33 hombres. En 
2008 este porcentaje se sitúa en el 50,43%, con 58 mujeres doctoras y 57 hombres. El 
porcentaje correspondiente a las mujeres supera el 50% a lo largo de los últimos años.  
 
En síntesis, las mujeres son la mayoría del alumnado matriculado y tienen mejor 
rendimiento académico pero hay una marcada segregación de género en los ámbitos y 
en las titulaciones. Lo preocupante de esta situación, que no da señales de mejorar en la 
década analizada, es la persistente segregación en la elección de los estudios, por las 
implicaciones que tiene en relación a la división sexual del trabajo y el estatus de las 
carreras feminizadas. Esta mayoritaria y persistente presencia femenina o masculina 
según el ámbito o titulación tiene su causa en el peso de la socialización tradicional de 
género y el mantenimiento de estereotipos y roles tradicionales para hombres y mujeres. 
 
Las mujeres en el PDI: presencia y evolución 
 
La proporción de hombres y mujeres en el PDI es desequilibrada; en el año 2008 sólo el 
36,35% del PDI de esta universidad eran mujeres, situación semejante a la de las otras 
universidades del entorno. Considerando la evolución de la incorporación de mujeres al 
profesorado, desde el año 1999 hasta el 2008 la situación se mantiene casi sin cambios; 
la presencia de mujeres en el conjunto del profesorado sólo se incrementó en algo más 
de dos puntos porcentuales en todo este tiempo. En lo que respecta a la evolución de la 
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incorporación y de la presencia de mujeres al PDI la Universidad de Vigo se sitúa en la 
media estatal. En relación con el conjunto del sistema universitario gallego se aprecia 
una tendencia levemente positiva. 
  
Es ya un clásico en los análisis del mercado de trabajo y el género que existen dos 
formas de discriminación identificadas estructuralmente con los planos horizontal y 
vertical del sistema, discriminaciones que también se manifiestan en las instituciones 
universitarias. En las diferentes diagnosis publicadas por otras universidades españolas 
se puede ver que los datos reflejan sistemáticamente las mismas desigualdades.  
 
La discriminación horizontal produce que las mujeres estén mayoritariamente en ciertas 
áreas de la actividad científica, áreas a las que nos referimos generalmente como 
feminizadas. Además las titulaciones que presentan un alto grado de feminización 
suelen quedar marcadas por esa característica y pasan a ser consideradas, en general, de 
menor valor.  
 
Así, en consonancia con lo dicho, si consideramos los ámbitos de conocimiento se 
pueden ver diferencias importantes. En los ámbitos Científico, Humanístico y Jurídico-
Social las mujeres representan algo menos del 50%, situación equilibrada dentro de la 
franja del 40-60; mientras que en el ámbito Tecnológico hay una situación claramente 
desequilibrada, siempre por debajo del 20%. Respecto de la evolución desde 1999 hasta 
2008 casi no se producen cambios aunque se ve una tendencia levemente positiva. En el 
ámbito Científico, las mujeres parten de ser el 43,09% en el inicio del período a ser el 
47,56% al final del mismo; en el ámbito Jurídico-Social del 39,69% al 42,46%; en el 
Humanístico del 47,09% al 49,42%; y en el ámbito Tecnológico, que es el más 
desequilibrado, apenas hay cambio y pasan del 17,77% a sólo el 18,15%.  
 
Puede ser interesante tener en cuenta la relación entre profesorado y alumnado femenino 
en cada ámbito de conocimiento. En este sentido hay que destacar que en el PDI las 
mujeres sólo alcanzan la paridad en el ámbito Humanístico, en el que  encontramos que 
el alumnado es el más feminizado. El ámbito Tecnológico presenta los más bajos 
porcentajes de mujeres en el PDI, por debajo incluso de la escasa presencia femenina en 
el alumnado. No obstante, en el ámbito de la Salud –que es poco significativo en la 
Universidad de Vigo- se debe destacar que la presencia femenina en el PDI es muy 
escasa, lo que contrasta con la marcada feminización del alumnado. 
 
La otra forma de discriminación analizada es la vertical, que supone que para la mayoría 
de las mujeres es muy difícil llegar a los puestos más altos de su categoría profesional y 
se van quedando en los niveles inferiores. La combinación de la socialización 
diferencial de género y de las estrategias de discriminación sutiles junto con otras 
discriminaciones, como las que afectan la conciliación familiar por ejemplo, produce 
una situación en la que las mujeres, que comenzaron siendo mayoría en los peldaños 
iniciales (alumnas egresadas con buenas calificaciones o investigadoras en el primer 
nivel) acaban siendo marcada minoría en las posiciones más altas de la jerarquía 
profesional. Esta situación es la que se viene representando gráficamente con unas 
líneas en forma de tijeras. 
 
En la Universidad de Vigo se puede constatar este tipo de discriminación al analizar la 
presencia de hombres y mujeres en los distintos niveles jerárquicos, a cada peldaño que 
se sube hay menos mujeres. En nuestra universidad, como en otras universidades del 
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Estado, el número de mujeres que acceden a una cátedra es sorprendentemente menor al 
que cabría esperar del número actual de profesoras titulares de universidad. Según los 
datos del año 2008, en la Universidad de Vigo hay 1 catedrático por cada 4,19 
profesores titulares, y 1 catedrática por cada 10,14 mujeres profesoras titulares. 
 
Otro indicador interesante de la situación de desequilibrio de hombres y mujeres dentro 
del cuerpo de CU se puede obtener a través del cálculo del déficit de catedráticas 
existente en la universidad, en el año 2008 el déficit de catedráticas era de 16,07; es 
decir, si la situación de hombres y mujeres fuera equilibrada tendría que haber 16 
catedráticas más. Se presentan a continuación algunos datos representativos del 
desequilibrio de género por categoría y ámbito. 
  
En el grupo de CU hay un 20,59% de mujeres. En el ámbito Humanístico representan el 
46,67%, situación casi paritaria; por el contrario, la situación es totalmente diferente en 
el ámbito Tecnológico en el que las mujeres son el 7,14%. En el grupo de TU hay un 
38,59% de mujeres. La presencia de mujeres está próxima a la paridad en todos los 
ámbitos excepto en el Tecnológico en el que sólo hay un 21,91%. En el grupo de CEU 
hay un 37,50% de mujeres, con una situación equilibrada en el ámbito Científico y 
Humanístico y con una mayoría de hombres en el Jurídico-Social; no hay ninguna mujer 
en el Tecnológico. En el grupo de TEU hay un 33,75% de mujeres, presentando una 
situación equilibrada en el ámbito Humanístico y en el Jurídico-Social, un 35,00% en el 
Científico, y un 14,52% en el Tecnológico. En el grupo de PDI contratado doctor hay 
un 54,05% de mujeres. Hay equilibrio en el ámbito Científico y en el Tecnológico, y 
una mayor presencia de mujeres en los ámbitos Humanístico y Jurídico-Social.  
 
En el PDI contratado destaca que hay una presencia desequilibrada, siendo mayoría los 
hombres en todas las figuras consideradas. En el profesorado asociado las mujeres son 
el 30,89%, en el ayudante el 33,96%, en el contratado interino el 33,57% y en el 
profesorado visitante son el 22,22%. Las mujeres representan el 60,67% de los contratos 
por tiempo indefinido y el 33,95% de los contratos de duración determinada. Las 
mujeres representan el 49,80% de la jornada a tiempo completo y el 30,54% de la de 
tiempo parcial. 
  
Por lo que respecta a la investigación hay que señalar algunas cuestiones de interés, por 
ejemplo que en los grupos de investigación hay muchas mujeres investigadoras pero los 
porcentajes de hombres y mujeres son muy diferentes cuando se refieren a 
investigadoras/es principales, que son las personas más visibles de los grupos de 
investigación. La característica más destacable es la segregación y la desigual situación 
de las mujeres respeto de los hombres, pues estas, en el mejor de los casos, representan 
una proporción del 30% del total del personal investigador principal. Prácticamente en 
todo el período de tiempo analizado, del 2003 al 2008, más del 70% de los IP son 
hombres. Si analizamos los IP por ámbito de conocimiento vemos que en el ámbito 
Jurídico-Social y en el ámbito Humanístico la situación es equilibrada, los 
desequilibrios están en los otros dos ámbitos, en el Científico las mujeres son el 32,81% 
y en el Tecnológico son sólo el 19,77%.  
 
Respecto al acceso a los recursos, cuantía y ámbito geográfico, de la información 
recogida en la Memoria de investigación de 2007, destaca que las mujeres IP captan y 
movilizan sólo el 17.97% de los recursos de I+D+i. Si tenemos en cuenta la distribución 
de proyectos por ámbito geográfico se aprecia un marcado sesgo de género. Si tenemos 
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en cuenta las ayudas a la investigación de la Universidad de Vigo en el año 2009 
conviene destacar algunos datos. Como por ejemplo los Programas de subvenciones 
para reuniones científicas del total de las ayudas concedidas el 86% recaen en 
solicitudes hechas por los hombres, lo mismo que ocurre en la organización de 
encuentros y en la de seminarios. En los Programas de ayudas a la movilidad de 
investigadoras e investigadores el porcentaje es muy desequilibrado, en las ayudas a 
visitas las mujeres representan sólo el 18,75. En los Programas de becas y de ayudas a 
la formación, en el 3º ciclo el 73% de las ayudas las alcanzan las mujeres; y en las 
ayudas predoctorales alcanzan el 61,90% 
 
En síntesis se puede ver como la segregación horizontal y vertical son características 
dominantes en el análisis de la situación de las mujeres en el PDI.  Parece que las 
mujeres y sus méritos son menos visibles, a medida que se asciende en la carrera hay 
menor presencia femenina, lo que se puede observar con el dato del déficit de 
catedráticas. Asimismo, llama la atención que siendo las mujeres las que obtienen el 
73% de las ayudas del programa de bolsas de formación en investigación y la mayoría 
de las ayudas predoctorales luego dejan de ser las perceptoras de ayudas que se 
relacionan con peldaños superiores de la carrera universitaria y son minoría como IP.   
 
Las mujeres en el PAS: presencia y evolución 
 
En el Personal de Administración y Servicios de la Universidad de Vigo las mujeres 
representan el 60,75%. En todo el período de tiempo analizado, desde el año 1998 hasta 
el 2008, la proporción de mujeres siempre fue más alta que la de los hombres, 
situándose entre el 58,86% y el 63,55%. Del conjunto de las mujeres del PAS, el 
63,37% son personal funcionario y el 36,63% son personal laboral, mientras que en el 
caso de los hombres, el 29,50% son funcionarios y el 70,50% son personal laboral. 
Según los datos del año 2008, la situación es más desequilibrada en el PAS funcionario, 
en el que el 75,67% son mujeres, en este caso se podría hablar de sobrerrepresentación 
femenina; sin embargo, hay una situación más equilibrada en el PAS laboral, en el que 
el 46,96% son mujeres.  
 
En el PAS funcionario hay segregación vertical; en el grupo de mayor nivel, el A, las 
mujeres representan tan sólo el 11,11%, a mucha distancia de su peso en el conjunto del 
personal funcionario. A medida que si va descendiendo de nivel va aumentando la 
presencia femenina, llegando hasta el 86,36% en el grupo D; la representación gráfica 
de estos porcentajes tiene forma de tijera. En el PAS laboral, al tener en cuenta la 
proporción de hombres y mujeres en cada uno de los grupos se aprecian algunas 
diferencias: el porcentaje más elevado de mujeres está en el grupo II, en el que son 
mayoría con un 75%, y por el contrario el porcentaje más bajo es el del grupo III, en el 
que las mujeres representan solo el 39,44%. 
 
Otra cuestión de interés es el tema de la formación, en el período analizado del 2004 al 
2008 los porcentajes de presencia de mujeres en la formación están entre el 61,90% y el 
72,77%, por encima de su presencia en el colectivo, diferencias en la participación que 
se mantienen en todo el período. Al profundizar en la tipología de los cursos parece que, 
en general, el tipo de cursos con un perfil más tecnológico o de informática -salvo los 
que tienen un carácter instrumental de manejo de programas concretos- tienen una 
participación masculina marcada. Parece que la formación no redunda en beneficio de la 
promoción. 
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En síntesis hay que decir que la presencia de mujeres en el PAS ha sido y es 
mayoritaria, que estamos ante una marcada segregación vertical en el personal 
funcionario, en el que los datos obtenidos presentan una situación diferente a la de la 
media de las universidades del Estado, y que la formación continua, en la que 
mayoritariamente participan las mujeres, no parece estar influyendo positivamente en la 
promoción.   
 
Representación y participación en los órganos de gobierno y gestión  
 
Órganos colegiados 
La composición del Claustro presenta un importante desequilibrio entre mujeres y 
hombres; en el curso 2008-2009 hay un 35,14% de mujeres, con lo que la presencia de 
las mujeres en el Claustro es inferior al peso que tienen en el conjunto de la universidad. 
Esto puede verse mejor al analizar la composición del Claustro por colectivos y con 
perspectiva temporal, comprobando que esta situación no ha cambiado significativa-
mente en los últimos 15 años. 
 
Al considerar cada uno de los colectivos por separado, según los datos del curso 2008-
2009, se puede apreciar que tan sólo la representación del alumnado está en la franja del 
equilibrio con un 45,28% de alumnas, pero presenta una importante infrarrepresentación 
si tenemos en cuenta que el alumnado femenino es mayoría con un peso total de 
53,35%, 8 puntos por debajo de lo que representan en el total del alumnado. Al analizar 
la situación del PDI se observa que la presencia de las mujeres está mucho más lejos del 
equilibrio, 33,10%; sin embargo en este caso la diferencia con su peso real como 
colectivo es menor ya que las mujeres PDI son el 36,35%. La representación femenina 
en el PAS está a mucha distancia de su presencia como colectivo, representa sólo un 
25,00%, que contrasta con el 61,00% de mujeres que forman parte del PAS en la 
Universidad de Vigo; en este caso las mujeres fueron perdiendo representación con el 
paso del tiempo; actualmente se sitúa 36 puntos porcentuales por debajo de su presencia 
real. En la Mesa del Claustro las mujeres son el 60% y en la Comisión Electoral son el 
46,15%.  
 
El Consejo de Gobierno presenta una composición que se sitúa en la parte baja de la 
franja de equilibrio 60-40. En el curso 2008-2009 las mujeres son el 42,11%. Al 
considerar las representaciones en cada uno de los sectores por separado, se aprecian 
algunas diferencias significativas. En el Equipo rectoral hay una situación de equilibrio, 
representando las mujeres el 42,86%; en los decanatos y direcciones las mujeres 
representan el 23,08 %; en el profesorado hay dos grupos, profesorado funcionario 
doctor en el que las mujeres representan un 33,33% y otro personal docente e 
investigador en el que son el 66,67%; en el sector del alumnado las mujeres representan 
el 44,44%; en el sector del PAS las mujeres representan el 33,33%; y por último, en la 
representación del Consejo Social las mujeres son el 66,67%. 
 
En relación a otros órganos colegiados destaca que en el Tribunal de Garantías, las 
mujeres son solo el 22,22%; en el Consejo Social el 34,38%; en el Consejo de Campus 
de Ourense son el 35,00% y en el Consejo de Campus de Pontevedra el 66,67%. 
 
En la Universidad de Vigo hay un grupo de 6 Comisiones delegadas del Claustro. Según 
los  datos correspondientes al curso 2007-2008 el número total de personas que forman 
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parte de este grupo de comisiones es de 103, de las cuales 38 son mujeres y 65 son 
hombres. Hay 3 mujeres presidiendo alguna de las comisiones. Además de las citadas 
hay otras comisiones delegadas del Claustro, la Comisión de Reclamaciones en la que 
las mujeres representan el 16,67%; las características de las personas que pueden formar 
parte de esta comisión son: tener amplia experiencia docente e investigadora y 
pertenecer al cuerpo de CU. En las Comisiones delegadas del Consejo de Gobierno los 
datos muestran que el total de mujeres es de 20 y el de hombres de 29; en las 
presidencias hay 3 mujeres y 2 hombres. 
 
El resultado total del cómputo de las comisiones delegadas del Claustro y del Consejo 
de Gobierno es el siguiente: 58 mujeres y 100 hombres, 36,71% de mujeres; en las 
presidencias hay 6 mujeres y 7 hombres. 
 
Órganos unipersonales  
En la Universidad de Vigo -desde su creación en el año 1990 hasta el año 2009- hubo 
cinco mandatos pero hasta el momento no ha habido ninguna rectora. Hay que esperar 
hasta el año 2002 para que una mujer fuese vicerrectora; en todo ese período solo 5 
mujeres ocuparon vicerrectorados. 
 
En el equipo de Gobierno actualmente hay 6 mujeres y 8 hombres. De los 11 
vicerrectorados, 4 están a cargo de mujeres, en la Secretaría General hay una mujer y en 
la Gerencia otra. De las 25 áreas existentes solo 9 están dirigidas por mujeres. En las 
delegaciones, comisionados o representaciones, de los 4 cargos sólo en 1 hay una mujer, 
la Delegada del Rector de la Universidad de Vigo en la CIUG. De las 3 oficinas, sólo 
I+D (OTRI) está dirigida por una mujer; la ORI y la OMA están dirigidas por hombres. 
En cuanto a la Secretaría General hay que comentar que desde el año 1990 hasta el 
momento actual ocuparon este cargo un total de 7 personas, 3 hombres y 4 mujeres; 
desde el año 1998 al frente de la Secretaría General hubo siempre mujeres. 
 
En cuanto a la presencia de las mujeres en los cargos de dirección de departamentos y 
centros hay que señalar que en las direcciones de departamento se hacen visibles las 
desigualdades de presencia y participación de hombres y mujeres. La presencia de las 
mujeres refleja la segregación vertical o jerárquica. Hay poca presencia de mujeres, o 
total ausencia, en los cargos de más nivel y responsabilidad y va aumentando la 
presencia a medida que disminuye la responsabilidad y, especialmente, la capacidad de 
toma de decisiones. La situación actual se podría resumir con los siguientes datos: hay 
46 departamentos, de los que 13 están dirigidos por mujeres (28,26%) y 33 dirigidos por 
hombres (71,74). En las secretarias de los departamentos hay 24 mujeres (52,17%) y 22 
hombres (47,83%). Hay departamentos en los que nunca hubo una mujer como 
directora.  
 
Además de la segregación vertical se manifiesta también segregación horizontal, que se 
hace visible en el análisis de los departamentos por ámbito de conocimiento. En 
concreto, en el ámbito Jurídico-Social de los 12 departamentos actuales 6 están 
dirigidos por mujeres y en las secretarias también hay 6 mujeres. En el ámbito 
Humanístico de los 9 departamentos actuales, 4 están dirigidos por mujeres y en las 
secretarias hay 7 mujeres. En el ámbito Científico de los 11 departamentos sólo hay 3 
dirigidos por mujeres y en las secretarias hay 4 mujeres. En el ámbito Tecnológico hay 
14 departamentos, no hay ninguno dirigido por una mujer.  
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En las direcciones de centros se hacen visibles las desigualdades de presencia y 
participación de hombres y mujeres. La presencia de las mujeres refleja la segregación 
vertical o jerárquica como en casi todo lo analizado en este diagnóstico. Al mismo 
tiempo, se manifiesta segregación horizontal, que se hace visible en el análisis de los 
centros por ámbito de conocimiento y titulación. La situación actual es la siguiente: de 
un total de 27 centros, hay 5 directoras, 7 si contamos los centros adscritos, además de 
la directora del CACTI; de un total de 57 subdirecciones, tenemos 26 subdirectoras, en 
las 27 secretarías, hay 13 secretarias. Hay algunos centros en la Universidad de Vigo en 
los que hasta ahora ninguna mujer fue directora o decana, incluso se da el caso de 
direcciones de centro en las que nunca hubo una mujer en ningún cargo del equipo 
directivo.  
 
En cuanto a la presencia de mujeres en la representación sindical hay que destacar que 
en la Junta de PDI la situación es de subrepresentación femenina; en las elecciones de 
2007 las mujeres representan un 28,57% de los cargos elegidos, porcentaje claramente 
inferior al que representan en el conjunto del profesorado funcionario de la Universidad; 
en el comité de empresa del PDI laboral las mujeres representan el 45,00%; en la Junta 
de PAS, en las elecciones del 2006, la mayoría de las personas elegidas son hombres 
(69,23%), correspondiendo a mujeres sólo el 30,77%, lo que contrasta de una forma 
muy acusada con la clara mayoría de mujeres entre el funcionariado (76,88%); en el 
Comité de empresa del PAS laboral y con los datos de las elecciones de 2007, se ve que 
la situación es aún más desequilibrada en lo que respecta a la proporción de hombres y 
mujeres elegidos, pues en el de Ourense el 80% son hombres, y en el de Pontevedra son 
el 71,43%. De los 19 miembros de los comités de empresa de las provincias de 
Pontevedra y Ourense sólo 5 son mujeres, o sea el 26,32%. 
 
Aproximación cualitativa a la presencia y la participación de mujeres y hombres 
en la universidad 
 
Se ha realizado un análisis de las opiniones expresadas por las personas a través de las 
entrevistas y la encuesta; del mismo se puede concluir que son las mujeres las que más 
perciben las desigualdades y las discriminaciones respecto de la presencia y 
participación. Asimismo, también son muchas las personas, hombres y mujeres, que son 
conscientes de que las universidades no son ajenas a las discriminaciones sexistas que 
hay en la sociedad, que las universidades no son una isla y que por tanto reproducen las 
situaciones que se dan en otros ámbitos. No obstante, la mayoría expresa implícita o 
explícitamente que la universidad, como institución científica y organización 
burocrática que es, responde a una supuesta racionalidad y objetividad. Puede que esta 
sea la razón por la cual por ello se perciba como una institución neutral e igualitaria. 
Según estas personas cualquiera es libre de elegir una determinada profesión o estudio, 
o de estar o no en un cargo, puesto que no hay nada que lo prohíba. 
 
Respeto de las posibles desigualdades o discriminaciones sexistas, parece que las 
personas que han reflexionado sobre esto expresan con claridad que existen en la 
organización universitaria, tanto en el trato como en otras cuestiones de fondo, 
discriminaciones y desigualdades que favorecen la endogamia masculina en los cargos y 
que hace invisibles a las mujeres como sujetos concretos y también invisibiliza o 
infravalora el mérito femenino. 
 
La existencia de redes informales de poder y de exclusión se citó también en las 
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entrevistas, redes que dificultan la entrada a quien no pertenece a ellas. En este sentido 
tanto hombres como mujeres podrían sufrir las consecuencias, pero probablemente 
afecta más a las mujeres, que tienen que vencer tanto la invisibilidad como las barreras 
añadidas derivadas de los estereotipos y prejuicios de género. 
 
También se alude a la conciliación en tanto que se trata de una responsabilidad asignada 
socialmente sobre todo a las mujeres y que por ello tiene consecuencias importantes en 
las oportunidades, las posibilidades de promoción y la participación femenina. Las 
dificultades y los inconvenientes concretos son expresados de forma más clara por las 
personas, casi exclusivamente mujeres, que hacen una proyección de futuro y ven las 
dificultades de compatibilizar la trayectoria profesional con las necesidades familiares 
futuras o presentes.  
 
El compromiso y la acción en el plano institucional  
 
En la Universidad de Vigo el compromiso institucional, explícito y concreto, 
relacionado con la igualdad entre mujeres y hombres aparece por primera vez  cuando 
se crea la Cátedra de Estudios Feministas. Posteriormente se fueron dando otros pasos 
en los que se implicaron muchas personas y en este sentido otro paso importante fue la 
puesta en marcha, a través del Departamento de Sociología, Ciencia Política y de la 
Administración y Filosofía, del I Master de Género, que tuvo continuidad en un 
segundo Master y en el Postgrado de Género actual.  
 
En el plano político, la primera vez que la igualdad entra en la agenda es con ocasión de 
la campaña electoral de elección del gobierno de la Universidad de Vigo en el año 2006. 
En este momento se crea el Área de Igualdad dependiente del vicerrectorado de 
Extensión Cultural y Estudiantes; de este modo la igualdad se hace visible en una 
estructura específica de la institución. 
 
Como fruto de la existencia del Área y del interés de la persona responsable de la misma 
en aquel momento, en el Plan Estratégico se incorpora una meta, la 6, que dice que 
queremos ser: “Una universidad comprometida con la igualdad con una cultura 
organizativa vertebradora y con sistemas de gestión flexibles y eficaces”. La única línea 
estratégica propuesta es la 6.1 “Desarrollar una política propia en materia de igualdad”. 
Esta línea se definen 5 objetivos: 6.1.1 “Disponer de una diagnosis de situación de 
hombres y mujeres en la Universidad de Vigo”, 6.1.2 “Contar con un plan de igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres de la Universidad de Vigo”, 6.1.3 “Detectar y resolver 
desigualdades de cualquier orden”, 6.1.4 “Asumir un lenguaje no discriminatoria en la 
Universidad de Vigo” y el 6.1.5. “Promover la igualdad como valor y como indicador 
de calidad”.  
 
En cuanto al desarrollo de los objetivos hay que comentar que con este trabajo de 
diagnosis se logra el objetivo 6.1.1 “Disponer de una diagnosis de situación de hombres 
y mujeres en la Universidad de Vigo”. Respeto del objetivo 6.1.2 “Contar con un plan 
de igualdad efectiva entre mujeres y hombres de la Universidad de Vigo” se debe 
señalar que el Plan de Igualdad será posterior a esta diagnosis y está previsto que se 
elabore de forma inmediata. Respeto del 6.1.4 hay que señalar que falta mucho para 
tener un uso sistemático de lenguaje no sexista y el propio Plan Estratégico es un 
ejemplo de incumplimiento. Respeto del objetivo 6.1.5 “Promover la igualdad como 
valor y como indicador de calidad” que se pretende alcanzar a través de las acciones: 
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“Incluir la igualdad como indicador de calidad en la gestión de los recursos materiales y 
humanos”, “Incentivar las acciones innovadoras de sensibilización o tendentes a reducir 
las desigualdades en la Universidad de Vigo” y “Potenciar la igualdad como imagen de 
marca de la Universidad de Vigo”, hay que decir que estamos aún en la fase de 
declaración de intenciones; en los documentos de calidad no aflora explícitamente este 
interés por la igualdad. 
 
Como síntesis del análisis del compromiso con la igualdad en este plan, hay que 
comentar que la igualdad debería ser transversal a todo el Plan Estratégico, pero 
lamentablemente este carece totalmente de perspectiva de género: no se presentan los 
datos desagregados por sexo y la meta de la igualdad es una isla.  
 
En los Estatutos de la Universidad de Vigo, como consecuencia de su adaptación a la 
LOU, son varios los artículos que contemplan la igualdad entre hombres y mujeres. De 
forma específica el artículo 6 que hace referencia al compromiso de la institución de: 
“promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en sus normas. Los 
ámbitos que es preciso tratar son: a) El acceso en igualdad de condiciones a la 
enseñanza e investigación universitaria. b) El acceso en igualdad de condiciones al 
trabajo y a la promoción profesional dentro de la universidad. c) La organización de las 
condiciones de trabajo con perspectiva de género, especialmente tiendo en cuenta la 
conciliación entre la vida profesional y familiar. d) La promoción de la perspectiva de 
género en los estudios y en la investigación. e) La promoción de la representación 
equilibrada en los diferentes órganos y niveles de toma de decisiones dentro de la 
universidad”. Además también se hace referencia a la igualdad en los artículos 22, 27 y 
143 sobre presencia equilibrada en los órganos de gobierno y en el Tribunal de 
Garantías. 
 
Hay que destacar que el Consejo Social de la Universidad de Vigo se compromete 
claramente con la igualdad desde el momento en que dinamiza las acciones destinadas a 
la consecución del plan de igualdad dando todo su apoyo y los recursos necesarios para 
el desarrollo de este diagnóstico de la igualdad. 
  
La acción institucional se centra, sobre todo, en la creación del Área de Igualdad que es 
la primera estructura específica creada en la Universidad Vigo como instrumento 
político responsable de la incorporación del principio de igualdad de oportunidades en 
todos los ámbitos de la comunidad universitaria. La creación de esta estructura en julio 
de 2006 se anticipó a la obligatoriedad legal, emanada de la disposición adicional de la 
Ley orgánica 4/2007 (LOU) en la que se contemplan las unidades de igualdad. 
 
El Área de Igualdad tiene encomendadas tareas destinadas a la consecución de la 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres, ocupándose también de favorecer la 
integración en la vida universitaria de personas con algún tipo de discapacidad y de 
fomentar la igualdad desde una perspectiva amplia intentando prever y erradicar 
conductas o comportamientos discriminatorias en el ámbito universitario. La existencia 
del Área de Igualdad es ya de por sí un elemento positivo que implica un paso 
importante cara a desarrollar políticas específicas de igualdad. El Área tiene una 
formulación amplia de líneas de trabajo que está desarrollando y al mismo tiempo 
mantiene contacto e intercambio activo con otras universidades para compartir la 
política de igualdad; ha impulsado y apoyado este diagnóstico, ha organizado jornadas 
de sensibilización y de formación para impulsar la igualdad, ha realizado y participado 
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en actividades de difusión como la guía sobre lenguaje no sexista, así como las 
actividades del Campus Camp.  
 
La cultura de la igualdad 
 
Fruto del análisis documental y de la información obtenida a través de entrevistas y 
encuestas se puede considerar que en la Universidad de Vigo no existe todavía una 
cultura de la igualdad compartida por toda la institución. Los datos relativos a la 
presencia y la participación de las mujeres en la Universidad de Vigo, junto con la 
información recogida acerca del compromiso y de la acción, permiten concluir que aún 
queda mucho trabajo por hacer. 
 
Una de las conclusiones más importantes de las entrevistas realizadas es que existe la 
percepción de que en el ámbito universitario no se da un tipo de discriminación 
específica que afecte a las mujeres, ni obstáculos que impidan o limiten su actividad de 
investigación o la promoción de la carrera profesional. Por ello, el hecho de que la 
institución emprenda políticas y medidas en favor de la igualdad implica el 
reconocimiento de facto de la discriminación por razón de género. A través de lo 
expresado en las entrevistas se traslada la idea de que en la institución no hay cultura de 
igualdad; existe la creencia generalizada de que la universidad es una institución neutra, 
y por tanto, los discursos o las acciones dirigidas a corregir las desigualdades generan 
resistencias.  
 
De las opiniones también se concluye que la perspectiva de futuro es más alentadora; 
hoy la igualdad tiene una cobertura y un reconocimiento legal del que carecía hasta hace 
poco tiempo, que diluye muchas de las resistencias, la mayoría de las cuales son fruto 
de la falta de reflexión y por lo tanto se pueden vencer con menos dificultad. 
Concretamente el hecho de que los propios Estatutos recojan esta obligación permite 
que la igualdad ocupe un plano más relevante en el discurso y en la acción, por ello las 
resistencias explicitas ya no son políticamente correctas. 
 
La falta de reflexión y de sensibilidad con la igualdad lleva aparejada la falta de 
articulación de demandas que sólo se manifiestan de modo individual o a través de la 
praxis docente, investigadora o sindical de algunas personas concienciadas. Esto podría 
explicarse por el peso de la cultura patriarcal sobre la división sexual del trabajo y la 
aceptación de roles, cultura que es capaz de menguar la posibilidad de que las personas 
sientan las necesidades como pertenecientes a un grupo, como demandas sociales.  
 
Otro modo de evaluar el grado de cultura de igualdad que existe en la organización es a 
través de la información obtenida en las encuestas realizadas a los tres colectivos de la 
universidad. En el cuestionario esta encuesta se planteaban diversos aspectos, se 
presentan a continuación las más significativas.   
 
Respecto del conocimiento y la necesidad de las políticas de igualdad destaca que el 
conocimiento en general es escaso, y mucho más en el caso del alumnado.  
Casi tres de cada cuatro personas piensan que son necesarias las políticas de igualdad, 
proporción que es algo más alta en las mujeres. La igualdad de trato como discurso 
parece estar asumida, pues hay un mayor consenso en las respuestas.  
 
En relación con la percepción de la desigualdad y de la discriminación destaca la idea 
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de que en el ámbito universitario no existe desigualdad, idea que aflora en las 
propuestas que realizan o en el significado de las mismas pues remiten a otros ámbitos o 
espacios generales de socialización. Se percibe que la presencia de hombres y mujeres 
en la institución es desequilibrada, las alumnas parecen estar más preocupadas que los 
alumnos por estos desequilibrios y sobre todo por su futuro profesional. Las mujeres 
son sensibles a la infrarrepresentación y a la necesidad de estar presentes en los puestos 
de responsabilidad y toma de decisiones, así como a la necesidad de contar con 
protocolos o mejorar procedimientos para afrontar las denuncias, reclamaciones, etc. 
 
Por lo que atañe a las necesidades y demandas expresadas, una opinión manifestada por 
bastantes personas es que es necesario fomentar que debe existir la igualdad; no 
obstante, si bien la idea de la igualdad es aceptada, cuando se refiere al plano de lo 
concreto -como la igualdad salarial y laboral- esta es manifestada únicamente por las 
alumnas; además, las mujeres tienen más preocupación por las responsabilidades 
familiares que los hombres. Aflora con claridad la necesidad de hacer visible la 
situación real de la Universidad respeto de la igualdad. 
 
Por lo que se refiere a las propuestas la mayoría expresan muchas ideas de carácter 
general, fruto de la falta de reflexión y de las escasas medidas específicas implantadas 
en esta Universidad. Las propuestas hacen referencia a la socialización general o previa 
al ámbito universitario, o que afectan a la sociedad y no específicamente a las personas 
que forman parte de la comunidad universitaria. En menor número afloran propuestas 
de líneas de acción más concretas para el ámbito específico de la universidad con 
estrategias como informar, sensibilizar, concienciar, formar, eliminar estereotipos, etc. 
Por otra parte se expresa con claridad la necesidad de facilitar información al alumnado 
de todo lo relacionado con la igualdad, e incluso que esa información permita abordar 
aquello que es más demandado o necesario.  
 
Un grupo de respuestas interesantes tienen que ver con propuestas de acción más directa 
y concreta para corregir situaciones de discriminación y de desigualdad, concretándose 
a través de cuotas, de medidas de creación de estructuras o de servicios específicos, de 
orientación o de asesoramiento que faciliten el logro de la igualdad. La conciliación es 
el tema que más aflora en las propuestas, a mucha distancia de los otros temas. Se 
aprecia una gran diferencia de cantidad y de contenido entre las propuestas realizadas 
por los hombres y las mujeres; las propuestas concretas son expresadas casi 
exclusivamente por las mujeres, que por lo que parece tienen mayor preocupación y han 
reflexionado más, y por ello son capaces de dar respuestas más específicas. 
 
Incorporación de la perspectiva de género a la docencia y la investigación  
 
Respecto a la docencia hay que señalar que existe formación específica en género desde 
el curso 2004-2005, fecha en la que se pone en marcha el primer Master de Género. Esta 
oferta de docencia tiene un importante valor por su carácter multidisciplinar, que 
permitió incorporar muchas áreas de conocimiento y poner en común buena parte del 
trabajo de docencia e investigación que se venía realizando de forma individual. En si 
mismo es un primer paso para hacer transversal la perspectiva de género en esta 
universidad. Los cambios acaecidos en la universidad propician la transformación de los 
masteres de género en estudios de postgrado. En el curso 2006/2007 se reconocieron los 
primeros postgrados oficiales en Estudios de Género; la Universidad de Vigo fue una de 
las pioneras en la implantación de los postgrados de género en el ámbito de la 
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universidad española. El primer Postgrado en Estudios de Género se desarrolla en el 
bienio 2006-2008 y en este momento se desarrolla el segundo Programa Oficial de 
Postgrado en Estudios de Género, 2008-2010.  
 
Además de esta docencia específica de los estudios de género es preciso hacer 
transversal la perspectiva de género en todas las titulaciones. Las materias específicas 
dentro de las titulaciones son claramente insuficientes de acuerdo con la ley y los planes 
de igualdad vigentes. Los programas docentes que de modo explicito incorporan la 
perspectiva de género son muy pocos; excepcionales, si tenemos en cuenta la cantidad 
de materias que podrían incorporarla, y esta incorporación tiene que ver, sobre todo, con 
el ámbito científico y con la sensibilidad y formación de personas concretas. Respeto a 
las guías de las titulaciones de los nuevos grados lo que se observa es que básicamente 
reproducen textualmente una cuestión de principios normativos y de la aplicación del 
protocolo de la ANECA. Esta referencia a la incorporación de la igualdad suele estar en 
la parte inicial de la guía, pero la mayoría de las veces como una declaración ajustada a 
la normativa pero sin desarrollo en el resto del documento.  
 
En este informe también se analiza la incorporación de la perspectiva de género en la 
investigación. En este caso el análisis se realizó en base a la publicación del catálogo 
Oferta científico-tecnológica I+D+i, Servicios y Formación. Universidad de Vigo 2005, 
en la que se ofrece un catálogo de servicios, formación y conocimiento en I+D+i para 
atender las demandas de los sectores productivos y cubrir las posibles necesidades de 
las instituciones públicas. Se trata de un resumen guiado de las líneas de investigación, 
capacidades de formación y servicios que realizan los grupos de investigación de la 
Universidad de Vigo. Este catálogo permite conocer su composición y su vinculación a 
los estudios e investigaciones de las mujeres y del género, así como la vinculación de 
estos grupos de investigación con la transferencia de conocimiento. De los 249 equipos 
de investigación que aparecen en el catálogo, sólo 14 manifiestan explícitamente que 
contemplan la perspectiva de género como único eje o como eje principal, o bien como 
uno de los ejes de su trabajo de investigación o de su oferta científico-tecnológica; de 
los 14 grupos, 10 pertenecen al ámbito Jurídico-Social y 4 al Humanístico. Se puede 
concluir que la perspectiva de género no está incorporada, ni mucho menos, como una 
línea de trabajo generalizada ni como una variable importante a la hora de afrontar las 
investigaciones o los servicios de formación que se llevan a cabo en la Universidad de 
Vigo. 
 
Incorporación de la perspectiva de género en los servicios y oficinas 
 
Este informe diagnostico incluye el análisis de la incorporación de la perspectiva de 
género en diversos servicios y oficinas de la Universidad de Vigo. La incorporación de 
la perspectiva de género al trabajo desarrollado en los mismos es aún escasa, la 
excepción es el Servicio de Deportes que representa muy dignamente un ejemplo de 
buenas prácticas, pues además de ofrecer los datos desagregados por sexo ofrece un 
programa muy completo destinado a incrementar la participación de las mujeres en el 
deporte. Además la mirada del servicio se extiende a cuestiones más amplias que tienen 
que ver con las necesidades específicas de las mujeres, con su estilo vida y formas de 
relacionarse.  
 
En síntesis se podría decir que hay aspectos comunes a todos los servicios y oficinas 
que se podrían mejorar simplemente con la incorporación de la cultura de la igualdad. 
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En este sentido falta el registro sistemático de los datos desagregados por sexo, el 
personal carece de formación específica en género, no hay programas específicos que 
atiendan las necesidades de las mujeres como alumnas, futuras trabajadoras, como 
investigadoras o como docentes; tampoco hay criterios de género en la comunicación, 
tanto en el lenguaje como en la imagen. La aportación de las mujeres y su logro no tiene 
suficiente visibilidad y reconocimiento y se echa en falta una mayor comunicación y 
coordinación de esfuerzos entre los distintos servicios, lo que permitiría crear sinergias 
muy productivas. Además de estas cuestiones generales, en el informe se señalan 
cuestiones específicas de cada uno de los servicios y oficinas evaluados y se hacen las 
correspondientes propuestas de mejora; algunas de ellas están relacionadas con el 
conocimiento de la realidad, la visibilidad, la empleabilidad femenina y la participación, 
o con temas tan prioritarios como la violencia y el acoso. 
 
La perspectiva de género en la comunicación  
 
Del análisis de los procesos comunicativos se concluye que aún hay mucho trabajo por 
hacer; hay aportaciones meritorias en el empleo sistemático del lenguaje no sexista o 
inclusiva, pero aún son totalmente insuficientes. Con todo, lo más destacable es la 
carencia de un esfuerzo conjunto, coordinado y sistemático que impulse y generalice 
una comunicación no sexista. La imagen empleada responde a un uso generalizado de 
imágenes neutras, logos o líneas geométricas o abstractas que no aluden directamente al 
género; incluso hay una marcada preferencia a emplear imágenes de edificios sin 
presencia de personas que traslada una cierta tendencia a identificar la institución con 
edificios y no con personas, lo que desde la perspectiva de género sí que es 
significativo; hay que decir que en algunos casos se pueden observar imágenes 
marcadas por los estereotipos. En lo que respecta al contenido también se presenta un 
reto importante para ofrecer modelos alternativos y deshacer los estereotipos; se puede 
observar que en los últimos años se fue incorporando el tema de la igualdad al 
contenido de normas, planes y programas, aunque no de modo transversal. En cuanto a 
modelos alternativos faltaría hacer más visibles las aportaciones y las perspectivas de 
las mujeres y darle protagonismo en los diferentes ámbitos, así como vincular a los 
hombres a aquellos ámbitos que tradicionalmente ocuparon las mujeres. 
 
Conciliación de la vida laboral y familiar  
 
En este momento en la Universidad de Vigo se lleva acabo una acción de conciliación, 
concretamente el Campus Camp, y al mismo tiempo está en fase de redacción un Plan 
de conciliación. En las entrevistas se constató que las cuestiones de conciliación están 
en la mente de las personas como una necesidad fundamental, más allá de que 
puntualmente o personalmente se tengan esas necesidades; pero pese a estar en la 
agenda de las personas, hasta ahora no estaban en la agenda institucional y por tanto de 
momento no se han abordado políticas más comprometidas con la conciliación. Por otra 
parte aflora que las necesidades de conciliación se relacionan mayoritariamente con las 
mujeres, bien como asignación de responsabilidades, bien como constatación de que 
aún no hay igualdad en el reparto de responsabilidades familiares. En las entrevistas se 
refiere que muchas veces se tiene que recurrir a los apoyos informales en la 
organización y a estrategias de solidaridad personal. Las referencias más reiteradas a 
necesidades son al cuidado y atención de la infancia, y también al cuidado de personas 
dependientes. Estas necesidades se concretan en la expresión de demandas en torno la 
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flexibilidad de horarios, la reducción de jornada, la necesidad de medidas específicas de 
apoyo y la puesta en marcha o creación de servicios de atención.  
 
Acoso y violencia  
 
El Área de Igualdad tiene específicamente formulado entre sus objetivos realizar 
estudios y encauzar la información sobre eventuales situaciones de acoso o trato 
vejatorio; los casos de los que el Área tiene conocimiento son remitidos a otras 
instancias de la universidad, pero se echa en falta un instrumento eficaz que permita 
prevenir, detectar y actuar. Actualmente existe un protocolo de actuación frente a 
conflictos interpersonales y de acoso en el trabajo, pero no de acoso sexual o por razón 
de género. La información obtenida a través de las entrevistas permite afirmar que 
existen casos de acoso y violencia de género en la Universidad de Vigo, se destaca la 
carencia de procedimientos, protocolos o instancias que específicamente puedan actuar, 
que no existe persona, comité o comisión responsable de establecer medidas para 
prevenir, detectar y actuar frente a los casos de acoso; una cuestión muy relevante es 
que en la actualidad las personas no sabrían a quien recurrir.  
 
 
RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS  
 
Este apartado de propuestas y recomendaciones, que está vinculado a las conclusiones 
del diagnóstico de igualdad, hace hincapié en algunos puntos fuertes y débiles que se 
consideran más relevantes y a las posibles acciones de mejora.  
 
Políticas de igualdad 
 
Fortalezas  
• La Universidad de Vigo es una de las pioneras en la creación de una estructura 
específica de igualdad, cuya área se creó antes de que fuera obligatorio legalmente. 
• Su Plan Estratégico contempla el compromiso con la igualdad en una de sus metas. 
• El Consejo Social está comprometido explícitamente con la igualdad. 
• Se editan y difunden estudios, investigaciones y guías con perspectiva de género. 
• Ser cuenta con un Informe diagnóstico de la igualdad.  
 
Debilidades 
• No se recogen de modo sistemático todos los datos desagregados por sexo. 
• El Área de Igualdad no tiene presupuesto propio ni personal técnico.  
• No se utiliza sistemáticamente el lenguaje no sexista en la comunicación institucional 
y aún se mantienen estereotipos en la imagen y en el contenido. 
• No se incorpora la perspectiva de género en la formación del PDI y del PAS. 
 
Posibles acciones de mejora 
• Aprobación del Plan de Igualdad. 
• Elaboración de bases de datos desagregados por sexo. 
• Hacer presupuestos con perspectiva de género. 
• Reforzar el Área de Igualdad, su emplazamiento y sus recursos. 
• Creación de la figura de agente de igualdad. 
• Revisión y elaboración de toda la documentación para eliminar el lenguaje sexista. 
• Ofertar formación en igualdad de género para todo el personal. 
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• Incorporar la perspectiva de género en la Web y en todos canales de comunicación.  
• Priorizar los convenios con empresas que tengan en cuenta la igualdad. 
  
Presencia de las mujeres en la Universidad de Vigo 
 
Fortalezas 
• Las mujeres son mayoría en los diferentes ciclos de la formación universitaria. 
• El rendimiento académico de las alumnas es mejor: tienen notas de acceso más altas, 
superan más materias y obtienen mejores calificaciones. 
• Evolución positiva del alumnado femenino que obtiene el doctorado.  
• La incorporación de mujeres al PDI es levemente positiva. 
• La proporción de mujeres en el PAS es alta, mayoría en el personal funcionario. 
 
Debilidades 
• Importante segregación del alumnado en algunas titulaciones y ámbitos.  
• Segregación del PDI en algunos ámbitos de conocimiento y escasa presencia de las 
mujeres en la máxima categoría de CU. 
• Segregación vertical en el PAS funcionario y laboral: escasa presencia de las mujeres 
en las máximas categorías y grupos. 
• En el gobierno y en la gestión de la Universidad de Vigo hay una importante 
segregación vertical, los cargos están mayoritariamente en manos de los hombres. 
• Es muy fuerte el desequilibrio de mujeres y hombres en la representación sindical.  
 
Posibles acciones de mejora 
• Promover entre el futuro alumnado la elección de titulaciones no basada en los roles 
tradicionales de género. 
• Definir una carrera profesional teniendo en cuenta la perspectiva de género. 
• Establecer mecanismos de estímulo dirigidos a las mujeres para la promoción. 
• Diagnosticar el estado del personal en formación y sus condiciones de trabajo. 
• Hacer visible el papel de las mujeres en la investigación e impulsar la dedicación de 
las mujeres a la investigación de cara a lograr el equilibrio. 
• Presencia equilibrada de mujeres y hombres en comisiones y tribunales. 
• Garantizar la paridad en todos los órganos de gobierno y representación. 
 
Docencia e investigación 
 
Fortalezas 
• La Universidad de Vigo es pionera en la puesta en marcha de estudios de género:  
Master de Género y Postgrado de Género. 
• Cuenta con una estructura específica para el impulso de la investigación en temas de 
género: La Cátedra Caixanova de Estudios Feministas.  
 
Debilidades 
• Hay una insuficiente incorporación de la perspectiva de género en la docencia y en la 
investigación 
• Importante desequilibrio entre mujeres y hombres respecto a la presencia, a la 
visiblidad y a la captación de recursos. 
 
Posibles acciones de mejora 
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• Recogida sistemática de información sobre la incorporación de la perspectiva de 
género en la formación, en la docencia y en la investigación. 
• Impulsar y apoyar económicamente proyectos de investigación, convenios, contratos, 
reuniones y encuentros científicos sobre género.  
• Incentivar la firma de contratos/convenios con grupos de investigación cuyo IP sea 
mujer o tengan una presencia destacada de mujeres. 
 
Conciliación de la vida personal, familiar y laboral 
 
Fortalezas 
• La conciliación está entre los objetivos del gobierno de la Universidad de Vigo. 
• Se desarrolla el Campus Camp   
• En este momento hay un borrador de Plan de conciliación. 
 
Debilidades 
• Los horarios existentes no facilitan la conciliación. 
• Los permisos de atención y cuidado de personas dependientes son utilizados casi en 
exclusividad por las mujeres. 
 
Posibles acciones de mejora 
• Conocer las necesidades de conciliación del personal de la universidad. 
• Aprobar un plan de conciliación y ponerlo en marcha. 
• Evitar la formación y las reuniones en horarios no laborales. 
• Promoción de la solicitud de permisos por razones familiares entre los hombres. 
 
Acoso y violencia 
 
Fortalezas 
• Es un  objetivo importante para el Área de Igualdad. 
• Se realizaron jornadas de sensibilización y se colabora con otras entidades. 
• Hay un protocolo para conflictos interpersonales y acoso en el trabajo.  
 
Debilidades 
• Inexistencia de una persona, comité o comisión responsable para prevenir, detectar o 
actuar frente a la violencia de género, acoso sexual o sexista. 
• Desconocimiento por parte de la comunidad universitaria de cómo proceder. 
• No se realizan campañas de sensibilización para evitar acosos y actitudes sexistas.  
 
Posibles acciones de mejora 
• Elaborar y difundir un protocolo específico así como los mecanismos para la 
prevención y resolución de situaciones de acoso o violencia. 
• Realizar campañas de sensibilización para evitar acosos y actitudes sexistas. 
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Resumen. 

 

La crisis económica-financiera en la que nos hallamos inmersos ha tenido importantes 

repercusiones en el mercado laboral. De entre ellas, por lo más preocupante de la 

situación a la que se enfrentan los afectados, se ha destacado a todos los niveles las altas 

tasas de paro que ha provocado, tanto Nacionales como regionales. Pero junto a ello 

también se han visto afectadas la actividad y la ocupación, provocando desplazamientos 

en la primera hacia o desde situaciones de inactividad y modificaciones en la segunda. 

Estos cambios no han sido simétricos por género, y se han visto influenciados por  los 

niveles de estudios alcanzados por la población. En este trabajo se pone de manifiesto y 

se cuantifica esta afirmación para la Comunidad Autónoma de Andalucía, a la vez que 

se comparan los resultados obtenidos con los correspondientes  a nivel Nacional.  

 

Palabras claves: Crisis, Mercado Laboral, Andalucía. 
 

1. Introducción.  

 

Los estudios sobre el comportamiento del mercado laboral pasan obligatoriamente por 

un primer análisis de las tasas de actividad, empleo y paro, por ser estas las más  

representativas de la situación a nivel global, permitiendo una panorámica general. Así,  

en la tabla 1 recogemos sus valores al comienzo de la crisis, que podemos situar a 

finales de 2008
1
, y en el momento actual, para el total Nacional y para la Comunidad 

Autónoma de referencia, Andalucía.  

 

                                                           
1
 Los expertos la sitúan en septiembre de 2008, la fecha de quiebra de Lehman Brothers 
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Tabla 1. 

 Tasas de actividad Tasas de empleo Tasas de paro 

 Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

IV trimestre 

2008 

Nacional 51,38% 69,21% 43,60% 60,24% 15,14% 12,96% 

Andalucía 48,28% 68,77% 36,38% 55,22% 24,64% 19,7% 

I trimestre 2010 

Nacional 52,05% 67,95% 41,55% 54,39% 20,16% 19,96% 

Andalucía 50,27% 67,82% 36,33% 49,63% 27,72% 26,82% 

Fuente: EPA. Elaboración propia. 

 

La simple visión de esta tabla vuelve a llevarnos al paro como uno de los principales 

indicadores afectados, subiendo 5 puntos porcentuales, a nivel Nacional, en el colectivo 

de las mujeres y  7 puntos porcentuales en el de los hombres, mostrando en Andalucía 

subidas más moderadas para las mujeres. Estas caídas en las tasas de paro han 

arrastrado a las tasas de empleo, más a nivel Nacional que andaluz para las mujeres, 

conviviendo con unas tasas de actividad bajas, de comportamiento errático según 

colectivo.  

 

Sin dejar de preocuparnos este importante aumento del paro,  este trabajo se centra en 

los movimientos habidos en las otras dos tasas. Así, y centrándonos en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, nuestro primer objetivo  es analizar detalladamente las razones 

de las variaciones que se han producido en las tasas de actividad que, como observamos, 

tienen distinto signo según género, disminuyendo para los hombres y aumentando para 

las mujeres, a nivel Nacional y en Andalucía, para, a continuación, observar los 

movimientos que se han producido en el colectivo de empleados por sectores, situación 

profesional y ocupación. Para ello vamos a utilizar las variaciones porcentuales relativas 

acaecidas entre el primer trimestre del 2009 y el primer trimestre del 2010, es decir, 

utilizaremos el indicador 

 

100
Tasa

TasaTasa

2009

20092010

 

La elección del mismo se debe a que, en nuestra opinión, dada la persistente alta 

disparidad de los valores entre las distintas Comunidades Autónomas, las variaciones 

absolutas no reflejan adecuadamente los cambios producidos, al no tener en cuenta las 

situaciones de partida.  
 

Teniendo siempre en cuenta la variable género, en una primera aproximación 

analizamos los datos por niveles de estudio, epígrafe 2, para pasar después a analizar las 

variaciones en las tasas de actividad a través de las causas declaradas  de inactividad, 

epígrafe 3, y, en el epígrafe 4, los “desplazamientos” habidos en el colectivo de 

empleados y empleadas. En cada epígrafe incluimos las particularidades encontradas en 

la Comunidad de referencia con respecto al total Nacional. 

 

2. Tasas de actividad y ocupación por niveles de estudio. 

 

2.1. Tasas de actividad. 
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En el colectivo masculino las tasas de actividad han disminuido a nivel Nacional 

(1,68%) y en Andalucía (1,35%) con pequeñas diferencias, sin embargo las tasas de 

actividad femenina han aumentado: a nivel Nacional un 1,05% y un 3,12% en 

Andalucía. La crisis ha empujado pues a la mujer hacia el mercado laboral. Aceptado 

este primer efecto de la crisis es lógico que cuanto mayor se haya sentido esta mayor 

haya sido el empuje, de aquí que los datos en Andalucía hayan triplicado los 

correspondientes al total Nacional. 

 

El análisis de los datos según los niveles de estudio (gráfico 1) refleja la particularidad 

existente en los colectivos extremos, que se comportan de manera distinta al total. Así, 

entre los “Analfabetos” la actividad ha aumentado, en los hombres andaluces el 

aumento ha alcanzado un 76,15%, mientras que para los Doctores ha disminuido, más 

en  las mujeres con un 9,5%.  

 

Gráfico 1. 
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Fuente: EPA. Elaboración propia. 

Esta dependencia del nivel de estudios alcanzado por la población se repite a nivel 

nacional, pero de forma tan acusada, así si la variabilidad, que es del 30% para los 

hombres y del 13% para las mujeres en Andalucía, a nivel nacional es del 3,6% y del 

10%  respectivamente, con un aumento de poco más del 7% para los hombres 

analfabetos y una disminución que no llega al 1% para las doctoras. 

2.2. Tasas de ocupación. 

 

En el colectivo masculino las tasas de ocupación han disminuido a nivel Nacional 

(5,35%) y un poco más en Andalucía (6,86%). Sin embargo las tasas de ocupación 

femenina han sufrido menores variaciones, disminuyendo un 1,6% a nivel Nacional y 

aumentado ligeramente en Andalucía (0,92%). El empleo, pues, ha resultado ser menos 
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sensible con las mujeres llegando incluso a favorecer al colectivo con peor situación de 

partida. 

 

El análisis de los datos según niveles de estudio (gráfico 2) refleja de nuevo el 

comportamiento totalmente diferenciador del colectivo “Analfabetos” que es el único 

que ha visto aumentar significativamente su empleo, sobre todo en los hombres. Por el 

contrario los más perjudicados han sido los hombres con “Formación e inserción laboral 

con título de secundaria (2ª etapa)” con una disminución de casi el 80%. 

 

Gráfico 2. 
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Fuente: EPA. Elaboración propia. 

De nuevo, además, hemos de hacer notar que esta dependencia no es tan acusada a nivel 

Nacional, donde la variabilidad para los hombres baja de un 56% a un 16% y de un 29% 

a un 16% para las mujeres, correspondiendo los valores extremos a los mismos 

colectivos, pero con variaciones menos acentuadas (un aumento del 6,4% para los 

analfabetos y una disminución del 43,1% para los hombres con “Formación e inserción 

laboral con título de secundaria (2ª etapa)”) 

 

3. Causas de inactividad. 

 

Para analizar las razones de las variaciones registradas en las tasas de actividad hemos 

utilizado los porcentajes respecto al total de inactivos por clase principal de inactividad.  

Así, y como se visualiza en los gráficos 2 y 3, respecto a la primera causa de inactividad 

para las mujeres, en el primer trimestre del 2009 el 47,7% de la población femenina 

inactiva lo era por estar dedicada a las “labores del hogar” mientras que esta cifra se 

reducía al 5,2% en el caso de los hombres. Estos mismos porcentajes pasaron a ser del 

45,7% y 4,9% respectivamente en el primer trimestre del 2010. Respecto a la primera 

causa de inactividad para los hombres, “estudiante”, las cifras pasaron de un 20,2% a un 

22,7% para los varones y del 14,6% al 15,2% para las mujeres. Las variaciones relativas 

nos muestran si la crisis provoca desviaciones en las razones de la inactividad, pudiendo 

así ser utilizadas como proxys de las razones de las variaciones en las tasas de actividad. 

Como observamos en el gráfico 4, destaca el aumento del  12,3% de la población 

masculina que se declara inactivo por “estudiante”, y la ligera disminución habida para 

ambos colectivos por la dedicación a “labores del hogar”. Podemos, pues, achacar al  
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Gráfico 3. 
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Fuente: EPA. Elaboración propia. 

 

Gráfico 4. 
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Fuente: EPA. Elaboración propia. 

estudio la ligera disminución en la tasas de actividad masculina y a la disminución a la 

“dedicación a las labores del hogar” el aumento en la tasas de actividad femenina. 

 

Gráfico 4.  
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Fuente: EPA. Elaboración propia. 

Estos datos no se corresponden con los habidos a nivel Nacional. Así, el porcentaje de 

la población masculina inactiva dedicada a las “labores del hogar” aumentó un 17,02% 

mientras que en las mujeres disminuía. Respecto a la primera causa de inactividad para 

los hombres, “estudiante”, las variaciones fueron ambas positivas, de un 2,6% para los 

hombres y un 7,7% para las mujeres. Es decir, los perfiles se alteraron sustancialmente, 

como se observa en el gráfico 5, dando como resultado el mismo que en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, disminución en la tasa de actividad masculina y un ligero 

aumento en la femenina, pero por razones inversas. 
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Gráfico 
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Fuente: EPA. Elaboración propia. 

4. Desplazamientos en el empleo. 

 

4.1. Por sectores. 

 

En los gráficos 6 y 7 se visualiza la composición del empleo por sectores para los 

primeros trimestres de los años 2009 y 2010 respectivamente. 

  

Gráfico 6. 
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Fuente: EPA. Elaboración propia. 
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Gráfico 7. 
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Fuente: EPA. Elaboración propia. 

 

Las variaciones son escasas pues como observamos los perfiles de un año y otro casi se 

superponen. Sin embargo, en el gráfico 8, se ve que el empleo se ha desplazado hacia la 

agricultura sobre todo entre las mujeres donde ha alcanzado un porcentaje de variación 

de casi el 20%. Del mismo gráfico se desprende que ambos colectivos las mujeres han 

perdido empleo en la industria y la construcción, con un porcentaje muy similar en esta 

última, pero resultando mucho más perjudicadas en la primera. Respecto al sector 

servicios el comportamiento es diferenciador por género perdiendo la mujer en el sector 

predominante en Andalucía pues da en torno al 80% del empleo. 

 

Gráfico 8. 
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Fuente: EPA. Elaboración propia. 
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Las  cifras son similares a las arrojadas para el total Nacional, donde el perfil del gráfico 

coincide, produciéndose sólo una variación en el sector servicios donde las mujeres 

aumentan ligeramente (0,58%).  

4.2. Por situación profesional. 

 

Los gráficos 9 y 10 que muestran respectivamente los porcentajes de los dos grupos 

considerados para los años 2009 y 2010 (primeros trimestres), son prácticamente 

coincidentes, sin embargo, dentro de cada uno de estos dos grandes grupos se esconden 

situaciones bien distintas. Como se observa en el gráfico 11 el único aumento se ha 

producido en el sector público, viéndose especialmente perjudicadas las trabajadoras 

por cuenta propia que han experimentado un descenso relativo del 6,5%, llevándose de 

este porcentaje cerca de un 70% las empleadoras. Es decir, aunque vimos anteriormente 

que la tasa de empleo femenino prácticamente ha permanecido invariable, su 

composición interna sí que ha variado, resultando que en todas las situaciones 

profesionales se ha perdido peso, que se ha visto compensado por el aumento de casi un 

10% en el sector público. Respecto a la composición del empleo masculino, salvo la 

ayuda familiar (10% de disminución relativa) y el aumento de asalariados del sector 

público (5%), ha permanecido invariable. 

 

La situación descrita para Andalucía difiere de la de total Nacional, donde no ha habido 

variaciones en los porcentajes de trabajadores por cuenta propia, escondiendo dentro de 

esta un comportamiento distinto por género según sea empleador (disminución 

femenina del 2,7% frente a un aumento del 1,4% para los hombres) o empresario sin 

asalariado (aumento femenino del 5,4% frente a un aumento de tan solo el 0,8% para los 

hombres). De nuevo son los asalariados del sector público, con prácticamente el mismo 

porcentaje por género (entre el 5 y 6%), los que han experimentado un mayor 

crecimiento. 

 

Gráfico 9. 
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Fuente: EPA. Elaboración propia. 

 

 

 

1173



 

Gráfico 10. 
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Fuente: EPA. Elaboración propia. 

 

Gráfico 11.  
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Fuente: EPA. Elaboración propia. 

 

4.3. Por ocupación. 

 

La mayor variación (una disminución del 37,5%) se ha producido en la ocupación 

femenina en el grupo “Artesanos y trabajadores cualificados de industrias 

manufactureras, construcción y minería, excepto operadores” y el mayor aumento 

también en las mujeres en “fuerzas armadas” (Gráfico 12) 
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Gráfico 12. Variaciones por género en Andalucía en las ocupaciones. 
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 Y con distinto perfil a nivel nacional, como se representa en el gráfico 13 

 

Gráfico 13. Variaciones por género a nivel Nacional en las ocupaciones. 
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5. Conclusiones. 

 

La crisis económica financiera en la que España se encuentra inmersa y, en mayor 

medida Andalucía, ha tenido una importante repercusión en el mercado laboral. De esta 

y quizás por ser lo más preocupante, los movimientos producidos en las tasas de paro 

han recibido una amplia atención desde todos los ámbitos. Pero no son sólo estos los 

que se han visto afectados. Los otros dos grandes indicadores del mercado como son la 

tasas de actividad y la tasa de ocupación también han notado sus efectos, produciéndose 

movimientos hacia o desde la inactividad y variaciones en la composición del empleo 

por sector, situación profesional y ocupación. Estos cambios no han sido simétricos por 

1175



género destacando la desproporción habida en la dedicación a las “labores del hogar” 

como causa de inactividad y la caída en el empleo en el sector servicios para las 

mujeres. Junto a esto llama la atención el porcentaje de  subida relativa en “asalariados 

en el sector público” a nivel Nacional y en Andalucía, en una época en la que las 

Administraciones deberían contener el gasto. 
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LIDERAZGO EN ENFERMERÍA: ¿UNA CUESTIÓN DE GÉNERO? 
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RESUMEN 

Enfermería es una profesión históricamente feminizada ,donde los estereotipos de 

género dan lugar a comportamientos discriminatorios, impidiendo el acceso de las 

mujeres a los puestos de máxima responsabilidad (Miró Bonet 2008 ). 

En este trabajo me planteo, conocer la opinión que tienen sobre el liderazgo de las 

mujeres los y las 60 profesionales de enfermería de atención especializada 

encuestados/as, con la idea de encontrar claves para entender por qué la alta 

representatividad de las mujeres, no se ve reflejada en la ocupación de cargos de alta 

responsabilidad y gestión en el sistema sanitario. Para ello, se realiza  un estudio 

observacional, descriptivo y transversal, que se inicia con una actitud de estudio  

exploratorio, utilizando la Womens As Management Scale (WAMS)  (Peters et al., 

1974)  que mide la percepción de los y las trabajadores/as de una organización y la 

opinión que les merece que las mujeres ocupen cargos directivos, analizando las 

posibles relaciones del liderazgo de las enfermeras con variables como el sexo, la edad, 

la formación postgrado,  el deseo  de los y las profesionales de ocupar cargos de 

gestión, etc. Los resultados señalan los prejuicios hacía las mujeres como líderes, y su 

discriminación en los cargos de más responsabilidad. 

 

PALABRAS CLAVE 

Enfermería, liderazgo, género, gestión sanitaria. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los estudios sobre liderazgo, mujeres y enfermería son cada vez más frecuentes a nivel 

mundial. En estos se constata como la realidad directiva en todo el mundo, al que el 

campo de la salud no es ajeno, es que las mujeres están infra-representadas, pues siguen 

existiendo habiendo barreras, sociales y psicológicas, que les impiden alcanzar puestos 

de alta dirección. Esta desigualdad se maximiza, si cabe,  en el caso de profesiones 

feminizadas, como la que nos ocupa.  

Por tanto, y considerando  el género una distinción fundamental de la vida humana 

(Eagly & Carli 2007) , la hemos utilizado como visor por donde mirar y descifrar la 

realidad sanitaria de nuestro entorno. El género es un elemento que abarca todo lo que 

hacemos y pensamos en las áreas  sociales, en él se basa  nuestro ser social, el ser 

hombres y mujeres. En este trabajo nos vamos a referir en concreto a las diferencias 

entre hombres y mujeres con respecto ocupar cargos directivos en salud. Hay 

diferencias entre hombres y mujeres, y existen claros estereotipos e ideas preconcebidas 

sobre cómo son los hombres y mujeres, cómo se comportan y se relacionan, por lo que, 

de forma automática, se extrapolan las creencias sobre dichas diferencias, reales o 

asumidas, a hombres y mujeres en puestos de responsabilidad, a directivos y directivas. 

La realidad directiva en todo el mundo, en diferente medida, es que la mujer, tras años 
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Distribución de personal sanitario que presta servicios en Establecimientos 

Sanitarios  

(Resultados superiores al 60% de representación femenina).  

de lucha por la igualdad y para alcanzar puestos de alta dirección y tras múltiples 

políticas y aproximaciones para mejorar dicha situación por diferentes gobiernos, sigue 

estando representada de forma muy inferior que los hombres (Kaufmann, A. E., & 

Cuesta Azofra, M. ,2007) (Rivera J. 2008). Las mujeres están infra-representadas en 

puestos de liderazgo, esta desigualdad se maximiza, si cabe,  en el caso de profesiones 

feminizadas, como la que nos ocupa. Para documentar estos datos, sirvan los siguientes 

gráficos: 

                                Gráfico 1.Fuente: Informe salud y género 2006 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Gráfico 2: Fuente: Informe Salud y Género 2007-08  
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Si bien hay multitud de medidas legales para reducir desigualdades y recomendaciones 

y normas para mejorar la situación de la mujer, la realidad es que sigue habiendo 

barreras, sociales y psicológicas, que impiden a las mujeres acceder a dichos puestos. 

En España, la Ley de Igualdad del 2007 obliga a toda la sociedad española, a entidades 

públicas y privadas, a desarrollar políticas que garanticen la igualdad real de derechos y 

obligaciones de hombres y mujeres. 

Las organizaciones españolas, incluyendo la sanitaria,  tienen que adaptarse a dicha 

norma. La realidad, observada tanto en España como en múltiples países, es que dicha 

igualdad es difícil de alcanzar y, en especial, en el ámbito directivo, en el acceso de las 

mujeres a puestos de alta dirección en las organizaciones, hecho del que la gestión 

sanitaria no escapa., como muestra el siguiente gráfico 

 

                      Gráfico 3:  (Fuente: Informe Salud y Género 2007-08) 

 

                            

 

Ante esta cuestión y en el intento de encontrar elementos que permitan comprender qué 

ha podido influir para  que la profesión de enfermería, siendo una profesión 

eminentemente femenina, haya estado dirigida por hombres, y diría que hasta 

subsumida –cuando la ejercían mujeres-, por la visión androcentrista dominante en las 

ciencias de la salud, las políticas sanitarias y los perfiles asistenciales y académicos, que 

en este campo han dominado en las últimas décadas, y para conocer el estado de la 

cuestión, me planteo realizar una exhaustiva revisión de la literatura, lo que me 

permitirá localizar si el enfoque de género está presente en los estudios de liderazgo en 

enfermería, y determinar los elementos constitutivos del marco teórico y conceptual 

(Chávarri Dicenta, 2005), (Lucey, 2002), en la idea de visibilizar las influencias que la 

cuestión del género haya podido imbuir en este hecho. Entendemos que la incorporación 

de la mujer al mundo laboral, sin la correspondiente correlación en la incorporación del 

hombre al espacio doméstico, además de la sobrecarga de funciones para las mujeres 
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(Informe salud y género 2006: Las edades centrales de la vida), acrecienta las 

dificultades para que éstas accedan a puestos de poder, donde se toman las decisiones, y 

desde donde podrían germinar los cambios (Foucault & Morey, 2001) (Udod, 2008). 

Tal como se expone en el informe Salud y Género 2007-2008 (Informe salud y género 

2007-2008: Mujeres y hombres en las profesiones sanitarias), esto produce efectos 

negativos relativos a la carrera profesional de las mujeres, contribuye a una escasa 

proyección de los valores femeninos en la organización y dirección de la actividad 

sanitaria, a una encubierta minusvaloración social de las profesiones feminizadas y a un 

dominio simbólico de lo masculino en todos los sectores afectados: formación, 

investigación, asistencia, gestión y comunicación en el sistema sanitario. 

 

EL ESTADO DE LA CUESTIÓN 

El estudio del liderazgo es un hecho habitual en áreas como economía, administración 

de empresas, psicología social aplicada al mundo empresarial, e incluso en las 

instituciones militares de cualquier país. Sin embargo, son más escasas las 

investigaciones que recogen el estudio de este fenómeno en el contexto de la salud, por 

lo que, para averiguar el estado de la cuestión,  se efectuó una  revisión sistemática de la 

literatura científica, analizando tanto en  la literatura nacional como internacional  de los 

últimos 15 años, si los estudios  disponibles sobre  el liderazgo en enfermería,   han sido 

abordados con enfoque de género. La  revisión se llevó a cabo  durante los meses de 

octubre de 2008 a Julio 2009. Las bases de datos consultadas fueron PubMed (Medline), 

IME, CINAHL, Bases de datos del CSIC, Biblioteca Cochrane Plus, Cuiden, Cuidatge, 

ENFISPO, ISOC (Base de Datos de Revistas de Ciencias Sociales y Humanidades). 

También fueron consultadas LILACS,  PROQUEST (TESIS), PsycINFO, SciELO.   

Se incluyeron todos los artículos originales, tesis doctorales, actas, revistas, 

monografías y revisiones bibliográficas, que tuvieran entre sus principales objetivos, el 

estudio del liderazgo en la disciplina enfermera a nivel mundial, desde un enfoque de 

género. Se excluyeron las cartas al director, las comunicaciones a congresos y los 

editoriales. Dado que algunas publicaciones se encuentran en más de una base de datos, 

y que en una misma base de datos diferentes estrategias de búsqueda produjeron 

resultados solapados, las publicaciones duplicadas se tuvieron en cuenta una única vez. 

La búsqueda produjo un total de  483 trabajos,  de los cuales se excluyeron 276 por no 

cumplir los criterios de inclusión o estar duplicados. Finalmente se incluyeron en el 

análisis 207 trabajos. De entre  toda  la  producción científica obtenida sobre el 

liderazgo en el contexto de la enfermería,  me interesaba rescatar y cuantificar la que 

incluía  el enfoque de género,  catalogando, cuando fuera así,  que otros aspectos  

aparecen recogidos. Por tanto,  la producción localizada,  la organicé en función de las 

áreas temáticas que más frecuentemente aparecen asociadas al liderazgo en estas 

referencias, y son: género, estilos de liderazgo, formación para el liderazgo, gestión y 

varios, relacionándolas y cuantificándolas en cada base de datos consultada. ( Tabla 1) 
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Tabla 1: Relación de resultados totales y útiles en cada base de datos utilizada.                     

(*Artículos repetidos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras clasificar y analizar la producción encontrada en base a las categorías señaladas, en 

definitiva, sobre el estado de la cuestión, entiendo que los aspectos que más 

comúnmente aparecen en la literatura científica sobre liderazgo en enfermería, son los 

puramente organizacionales y de gestión, y que a pesar de la proliferación de los 

estudios sobre mujeres, más en nuestra disciplina, el análisis desde la perspectiva de 

género es un aspecto que aún no se encuentra muy presente. (Gráfico 4) 

 

Gráfico 4: Categorías de análisis encontradas en las bases de datos consultadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1181



MATERIAL Y MÉTODO 

 

Se realiza un estudio observacional, descriptivo y transversal, que se inicia con una 

actitud de estudio  exploratorio, en un área de conocimiento poco desarrollada en 

nuestro país. A pesar de que se formulan los objetivos que a continuación se exponen, 

solo expondremos los resultados parciales, correspondientes al estudio descriptivo. En 

posteriores trabajos se completarán con los resultados obtenidos en el estudio 

correlacional : 

 Objetivo General 

- Conocer la opinión  que tienen sobre el liderazgo de las mujeres los y las 

profesionales de la enfermería de atención especializada encuestados. 

 Objetivos específicos 

- Analizar la relación entre percepción de liderazgo de mujeres y sexo, edad y 

formación de postgrado. 

- Averiguar si existe relación entre percepción sobre liderazgo de mujeres y 

ocupar  cargos directivos o  deseo de ocuparlos. 

- Identificar la relación entre percepción de liderazgo de mujeres y experiencia 

profesional. 

- Analizar la diferencia entre hombres y mujeres sobre la percepción del liderazgo 

de las mujeres.  

 

La población  de estudio la constituyen 1281 enfermeros y enfermeras del Hospital 

Virgen Macarena de Sevilla
1
  sin límite en el  tiempo o tipo de relación contractual con 

el hospital. Los datos se recogen entre los meses de Junio y Julio de 2009. 

La muestra es aleatoria estratificada obtenida mediante afijación simple, pues se diseña 

teniendo en cuenta las variables de estratificación relacionadas con el objetivo del 

estudio. En nuestro caso: Ocupar o no cargos directivos.  

Es aleatoria porque la elección de las unidades muestrales (o lo que es lo mismo, la 

participación de una persona u otra para rellenar el cuestionario) es por azar.  

Se obtiene por afijación simple porque mantenemos el mismo número de unidades en 

cada estrato. Si bien el número de unidades de cada estrato se puede ponderar, 

decidimos no ponderar la muestra porque nuestro interés es analizar cómo se comportan 

las variables en cada estrato y compararlas al objeto de obtener información y no hacer 

estimaciones para el conjunto de la población.  

El número de sujetos en este estudio, no se ha calculado, teniendo en cuenta  un margen 

de error del +/- 2,5% y un nivel de confianza del 95,5 %, dado que se trata de un estudio 

piloto con intención exploratoria. Esperamos poder ampliar el estudio al realizar la tesis 

doctoral, a un tamaño muestral que tenga en cuenta estos parámetros, de manera que los 

resultados tengan la suficiente validez externa, para extrapolarlos a la población de 

estudio. 

                                                 

1
 Datos obtenidos de la Dirección General de Personal .Servicio Andaluz Salud. Septiembre 2009 
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En la presente investigación exploratoria la muestra la componen: 60 enfermeros y 

enfermeras del Hospital Universitario Virgen  Macarena de Sevilla con edades 

comprendidas entre los 23 y los 60 años. Se distribuyen de la siguiente manera:  

a. Ocupan cargos directivos: 20 profesionales  

b. No ocupan cargos directivos pero tienen más de 10 años de experiencia 

profesional: 20. 

c. No ocupan cargos directivos pero tienen menos de 10 años de experiencia 

profesional: 20. 

 

El instrumento utilizado es un cuestionario autoadministrado, validado  que contiene 

dos apartados: 

1º.-Una primera parte con preguntas para conocer las características sociodemográficas 

de la muestra: edad, sexo, años de experiencia profesional, estudios de postgrado 

cursados, ocupar o haber ocupado cargos de gestión hospitalaria, el deseo de ocuparlos, 

cuál sería su elección dentro de los perfiles profesionales de asistencia y gestión 

definidos por  el Servicio Andaluz de Salud (Decreto 39/2007) y/u otros en la docencia 

o en instituciones privadas y tipo de institución donde prefería trabajar. 

2º.-La escala The Women as Managers Scale :WAMS 

 La segunda parte del cuestionario y para medir las percepciones en relación a que las 

enfermeras ocupen cargos en la gestión sanitaria, he seleccionado y utilizado la escala  

WANS
 
(Peters et al., 1974) desarrollada por Peters, Terborg y Taylor en 1974  (Peters et 

al., 1974) cuya validez está suficientemente contrastada en  varias investigaciones, entre 

ellas las investigaciones de Cordano,  Owen  y Gulhati (Cordano, Scherer, & Owen, 

2003) , (Cordano et al., 2002), (Owen, Scherer, Sinkoff, & Cordano) y que contiene 21 

ítems, medidos en una escala de Likert
2
 de siete puntos, - desde 1 totalmente en 

desacuerdo a 7  totalmente de acuerdo-. Los ítems se agrupan en función de dos 

factores: la habilidad y la aceptación, como puede observarse en la tabla 2 (ANEXO 1). 

Se establecieron las siguientes variables acordes a los objetivos planteados en el 

estudio: 

Sociodemográficas  

 Se han recogido diversos datos referidos a factores sociodemográficos como edad en 

años agrupada en intervalos: hasta 32 años, de 33 a 40, de 41 a 48, y de 49 años en 

adelante. 

 Sexo variable dicotómica Hombre-Mujer,  

 Años de experiencia profesional  

Para recodificar los años de experiencia profesional, he seguido las recomendaciones 

del modelo de Adquisición de Habilidades (MAH) de Hubert y Dreyfus, desarrollado en 

el marco del programa de inteligencia artificial de la Universidad de California 2001 

(Juvé Udina, Farrero Muñoz, & Monterde Prat, 2008). Según este proyecto, los 

elementos que representan  un mayor umbral de pericia profesional en enfermería, se 

                                                 

2
 Los significados de la escala Likert utilizada se muestran en el anexo 1 como parte del cuestionario. 
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corresponden con contenidos competenciales que precisan de una desarrollada habilidad 

de juicio clínico, una marcada capacidad analítica, un amplio conocimiento disciplinar y 

una importante capacidad de juicio intuitivo, cuyas bases  se adquieren en la formación 

pregrado y se desarrolla con la experiencia profesional. Así,  tal y como propone esta 

autora, hemos utilizado la siguiente clasificación, que correspondería a los años de 

experiencia que aparece en la tabla 2  (elaboración propia): 

 

Tabla 2: Intervalos experiencia profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estudios de postgrado cursados. Tipos de estudios. 

Hemos considerado como tal, las extinguidas  especialidades de ATS (ya que por la 

edad de población activa, era bastante previsible la casuística, como luego he podido 

confirmar), las actuales especialidades de enfermería, los másteres, expertos y cursos de 

formación especializada de índole diversa, organizados e impartidos por instituciones 

varias  como colegios profesionales, sindicatos, programas formación SAS, de la 

escuela andaluza de salud pública, etc. 

 Ocupar o haber ocupado cargo directivo. 

Se incluyen el ocupar o haber ocupado cargos de gestión hospitalaria, o el deseo de 

ocuparlos. En éstos están incluidos director/a de enfermería, subdirector/a, jefe/a de 

bloque, supervisor/a, y no posee cargo. 

 

 

 Perfil Profesional 

Nivel Profesional (competencial) Años experiencia 

Profesional aprendiz 
entre 0 y 1 año 

 

Profesional principiante 

 
entre 2 y 5 años 

Profesional competente 
entre 6 y 9 años 

 

Profesional proeficiente 

 
entre 10 y 15 años 

Profesional experto 

 
16 o más años 
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Incluye  los perfiles profesionales para enfermería en los ámbitos docente, y asistencial 

y/o de gestión (referidos al Servicio Andaluz de Salud) o instituciones privadas, así 

contempla el de director/a de centro de salud, director/a enfermería o director/a de 

cuidados, jefe/a de bloque o coordinador/a de centro de salud, supervisor/a, 

investigador/a y docente, gestión sanitaria en administración pública (entendiendo como 

tal ocupaciones técnicas o de responsabilidad en los servicios centrales, consejería de 

salud o delegación de salud), y por último enfermero/a base. 

 Tipo de institución donde preferían trabajar 

Entendiendo la atención primaria, atención especializada, universidad, administración 

sanitaria, otros. 

Otras Variables 

 Percepción de las capacidades directivas de las mujeres  

Medidas mediante la puntuación total de la escala WAMS. Al tener la escala 21 ítems 

que puntuados en una escala tipo Lickert de 7 puntos, las puntuaciones pueden oscilar 

de 21 a 147 puntos. 

 Percepción de la habilidad de las mujeres para las tareas directivas 

Puntuación por dimensiones de los ítems H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10 y H11 

que miden la habilidad de las mujeres en la escala WAMS,  expuestos en la tabla 8. 

 Percepción de la aceptación de las mujeres para las tareas directivas 

Puntuación por dimensiones de los ítems A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 y A10 

que miden la aceptación de las mujeres en la escala WAMS, expuestos en la tabla 2 

Se solicitó consentimiento verbal a todos los/las  candidatos/as  a participar en el 

estudio  y se les garantizó la confidencialidad de los datos recogidos en base a las 

garantías que establece la Ley 15/1999 de 15 de Diciembre. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

He agrupado los resultados en base a los objetivos y las variables de estudio, realizando 

un primer análisis descriptivo de la muestra, en un segundo apartado se estudia la 

posible relación entre las variables estudiadas, a fin de establecer si existen diferencias 

significativas entre ellas, para por último, centrarme en el contraste general de las 

puntaciones globales de la escala y el sexo de los sujetos de la muestra. 

Análisis Descriptivo de la Muestra 

El resultado ha sido una muestra de 60 sujetos en los que el 80% eran de sexo mujer y el 

20% de sexo varón. Observamos una distribución compensada por edad ya que está en 

torno al 20% en cada segmento etario. 
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Gráfico 5: Distribución por sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado que arroja la variable edad, es bastante homogéneo, si la agrupamos en 

intervalos. Al ser época estival cuando se ha pasado el cuestionario, podría esperarse 

que el porcentaje de sustituciones, es decir, población joven (hasta los 32 años), hubiera 

sido más numeroso. Sin embargo, representan el 26,7 %, frente al 21,7 % de más de 49 

años. 

 

 

Gráfico 6: Distribución por edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La experiencia profesional arroja unos resultados que correspondería a los años de 

experiencia, donde los profesionales con más de 16 años de experiencia profesional 

representan el 51,7%  (a pesar de que se cumplimentó en época estival). También el 

intervalo entre 6 y 9 años de experiencia, muestra una elevada representación dentro del 

resultado de la variable.  

Los resultados obtenidos  aparecen en la siguiente tabla: (Tabla 3) 
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Tabla 3 

 

 

En cuanto a la formación postgrado y el tipo de estudios, observamos que el 60% de los 

y las encuestadas no han realizado formación de postgrado, frente al 40 % que  ha 

realizado algún tipo de estudio posterior. 

 

Gráfico 7: Distribución estudios posgrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si detallamos, dentro del 40% que manifiesta haber cursado formación postgrado, el 

tipo de estudio realizado, encontramos que: 

Dentro de las antiguas especialidades de ATS, la que observa con mayor frecuencia es 

el caso de neurología (6,7%) seguida de la de ATS de empresa (5%). 

 
FREC. 

 

% 

 Profesional aprendiz 2 3,3 

  Profesional principiante 7 11,7 

  Profesional competente 15 25 

  Profesional proeficiente 5 8,3 

  Profesional experto 31 51,7 

  Total 60 100,0 
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De las especialidades de enfermería  vigentes actualmente, la más cursada es salud 

mental. También es más frecuente poseer cursos de experto o de especialización  

desarrollados por las unidades de formación continuada, los colegios profesionales y/o 

sindicatos. No poseen especialización alguna el 65% de la muestra. 

Con respecto a la variable ocupar cargo directivo, la frecuencia registrada en la opción 

de No ocupar cargo, que es del 68,3%, o sea 41 de las 60 personas encuestadas. Por 

tanto, ocupan o han ocupado cargos de gestión el 31,7 % de la población encuestada, 

representados en el gráfico 8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 

Asimismo es importante resaltar que el cargo directivo que con más frecuencia ha 

ejercido la muestra encuestada es el de Supervisor/a, que ocupan o han ocupado un 20% 

de la muestra. Hay que mencionar, que representa el estrato más numeroso en este 

hospital (50 en total)
3
 , también en el caso del cargo de Jefe/a de bloque, el que lo elijan 

5 personas, supone un dato más que representativo, ya  que en este hospital son 9 en 

total. Y de las 20 personas que han ocupado cargo directivo, la mayoría,  el tiempo que 

ha permanecido en él, es de 1 a 5 años. 

Al preguntar si desean o no ocupar algún cargo directivo  las respuestas son que no lo 

desean el 60%. (Gráfico 9): 

 

 

 

 

 

 

                                                 

3
 Datos facilitados por Dirección General de Personal, Servicio Andaluz de Salud.Julio2009. 
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Con respecto al perfil profesional, en  la siguiente tabla observamos los datos obtenidos 

en esta variable:  

 

Tabla 4: Frecuencias perfil profesional 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
DIRECTOR/A CENTRO 

SALUD 
3 5,0 5,0 5,0 

  
DIRECTOR /A 

ENFERMERIA 
3 5,0 5,0 10,0 

  JEFE/A  DE BLOQUE 9 15,0 15,0 25,0 

  SUPERVISOR /A 7 11,7 11,7 36,7 

  INVESTIGADOR /A 9 *15,0  15,0 51,7 

  GESTION SANITARIA 2 3,3 3,3 55,0 

  ENFERMERA /O BASE 25 41,7 41,7 96,7 

  
NO DESEAN CARGO 

DIRECTIVO 
2 3,3 3,3 100,0 

  Total 60 100,0 100,0   

 

 

* Figura emergente investigador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10: Cargo Deseado 
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El 25% de los/as encuestados/as, con respecto al perfil donde quieren trabajar, se 

acumulan por sus respuestas en los cargos de mayor rango, es decir, desean ocupar los 

puestos de director /a de centro de salud u hospital, un 5%  y jefe /a de bloque un 9%. 

Quiero destacar, como  perfil emergente, el de  investigador/a, que obtiene un 15%, dato 

muy valorable.  

Y por último, lo que llama la atención es el alto porcentaje de personas el 41,7 %, que 

no desean cargo, quieren ser enfermera/o base.  

Cuando se pregunta el tipo de institución en el que desean trabajar, encontramos que el 

61,7 %, quiere seguir en la Atención especializada frente al 11,7% que preferirían la 

Atención Primaria. (Gráfico 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11: Institución Sanitaria 

 

En definitiva concluimos que la muestra es: 

 Mayoritariamente femenina, un  80%. 

 Tiene una distribución homogénea respecto a la edad, pues 

aproximadamente hay un 25% de personas en los intervalos de edad: hasta 

32 años, de 33 a 40, de 41 a 48 y de 49 en adelante. 

 De gran nivel competencial: Más de la mitad (51,7 %),  está constituida 

por profesionales expertos, con más de 15 años de experiencia profesional, 

y un   25 % acumulan entre 6 y 9 años de trabajo. 

 Mantiene una discreta formación añadida, un 40% frente al 60% que no  

posee formación postgrado alguna. 
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 De las personas que tienen formación postgrado, mayoritariamente  (25%), 

han cursado especialidades de ATS o Enfermería, apareciendo con más 

frecuencia las de Neurología y Empresa. 

 Hay mayoría de profesionales que no han ocupado cargo de gestión 

alguno, un 68,3%. 

 De los profesionales que ocupan o han ocupado cargo de gestión (41%), se 

acumula básicamente en cargo intermedio, como el de supervisor/a (20%), 

siendo el  tiempo medio de permanencia en estos cargos de 5 años.  

 Mayoritariamente no desean ocupar cargo directivo, en este sentido se 

manifiesta el 60%. Y curiosamente, el 25% lo que desea es ocupar cargos 

con  perfiles profesionales de mayor responsabilidad. El resto de la 

población se decanta entre   por ser enfermero/a base, y el 15%  por el de 

investigador/a, configurándose esta figura como un nuevo perfil 

emergente. 

 Curiosamente, y a pesar de la presión asistencial que soportan, 

mayoritariamente, quieren seguir estando en la Atención Especializada, 

pues así lo señalan el 61,7 %. 

 

 

DISCUSIÓN 

Para empezar, parece,  por los resultados de la búsqueda exhaustiva que se ha 

pretendido realizar, que el liderazgo en enfermería, estudiado desde una perspectiva de 

género, es algo que hasta el momento, no ha producido mucha documentación en este 

país. Este hecho ha llamado poderosamente mi atención. Tras 16 años  de acceso al  2º 

ciclo de Antropología Social y Cultural para las/los  enfermeras /os  como medio de  

acceder a una licenciatura, donde los estudios de género están muy presentes, esperaba 

otro comportamiento. En este sentido, en España, el liderazgo en enfermería visto desde 

la óptica del género, a excepción de determinados trabajos como los de Alberdi Castell, 

son mayoritariamente abordados  con el interés de obtener indicadores de calidad en 

gestión o de mejorar los cuidados profesionales enfermeros (Alberdi Castell, R 1998). 

Como ya he expresado anteriormente, esta circunstancia me llevó a iniciar un abordaje 

exploratorio. 

 No ocurre lo mismo cuando traspasamos las fronteras del país. Así, en Latinoamérica 

en general, y en determinados países en particular como Brasil, Colombia y Chile, que 

comenzaron hace varias décadas con los programas de doctorado en enfermería, 

(Córdoba Cayo, 1997; da Silva & de Souza Padilha, 2008), (Everardo, 2001) se pueden 

encontrar estudios  sobre este fenómeno, que me han resultado muy interesantes, de 

gran calidad y rigor científico, como los de  (Córdoba Cayo, 1997)  y (da Silva & de 

Souza Padilha, 2008). En lengua anglosajona, el número de referencias sobre el tema se 

incrementa significativamente y el citarlas excedería las limitaciones de este apartado. 

Parece, por tanto, que la temática abordada y el momento en que se plantea puedan ser  

adecuadas, sobre todo teniendo en cuenta, la oportunidad de desarrollo profesional y 

académico que vive la enfermería española en estos tiempos, con la implantación de los 

estudios de grado en enfermería, y un claro impulso de la carrera profesional, en el que 

la ganancia de espacios propios y la autonomía de funciones en la práctica (acreditación 
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por niveles de competencia, la prescripción enfermera,..)  hacen necesario un liderazgo 

efectivo y sólido que oriente y estimule a responder a los retos. 

Con respecto a los objetivos planteados en el estudio, teniendo en cuenta la intención 

exploratoria del presente estudio, nada de lo que pueda expresar, sería extrapolable al 

conjunto de la población. Partiendo de reconocer las dificultades de acceso de la mujer a 

puestos de responsabilidad en salud, aunque en los últimos años  ha progresado de 

forma notoria su liderazgo, siguen existiendo  diferencias muy significativas en el  área 

de la alta gestión, donde los estereotipos conscientes o inconscientes  pueden estar muy 

presentes  y propiciar comportamientos discriminatorios  (Kaufmann & Cuesta Azofra, 

2007). Tal como se aprecia, en la muestra estudiada las mujeres que ocupan cargos los 

hacen en cargos intermedios, no en la alta gestión sanitaria, y es destacable el 

posicionamiento en trabajar en un perfil profesional de enfermera base. Partiendo de la 

consideración de que el liderazgo es una herramienta imprescindible en el proceso de 

avance y consolidación del trabajo enfermero (Angel Jiménez G. 2006), y de la 

convicción que sin  formación y capacitación añadidas  no podremos responder a los 

retos planteados por la sociedad del conocimiento, los resultados nos alientan a 

fomentar el liderazgo en los programas de formación en los estudios de Enfermería, que 

permitan capacitar a líderes como ejes transformadores para una profesión más 

igualitaria, y donde las mujeres, por número y tradición, alcancen el lugar que merecen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1192



REFERENCIAS 

Alberdi Castell, R. (1998a). La influencia del género en la evolución de la profesión 

enfermera en España. Metas De Enfermería, (11), 20-226.  

Alberdi Castell, R. (1998b). Estrategias de poder y liderazgo para desarrollar el 

compromiso social de las enfermeras. Revista ROL De Enfermería, 21(239), 27-32.  

Ángel Jiménez, G. (2006). Concepciones acerca del liderazgo en enfermería. 

Enfermería Global, 9  

Caro González, F., García Gordillo, M. d. M., Rodríguez Rad, C. J., & Jiménez Marín, 

G. (2007). Techo de cristal en las empresas periodísticas: Percepción de las habilidades 

y capacidades de la mujer en las tareas de dirección. Ámbitos: Revista Internacional De 

Comunicación, (16), 395-407.  

Cordano, M., Scherer, R. F., & Owen, C. L. (2003). Dimensionality of the women as 

managers scale: Factor congruency among three samples. Journal of Social Psychology, 

143(1), 141-143.  

Córdoba Cayo, P. (1997). Mujer y liderazgo en salud: Las profesionales ante los nuevos 

desafíos. Lima: Asociación Yunta. .  

Da Silva, A. L., & de Souza Padilha, M. I. C. (2008). Enfermería y salud desde el punto 

de vista del género: Desafíos ante el siglo XXI. Enfermería Integral,  

Eagly, A. H., & Carli, L. L.Through the labyrinth Harvard Business School Press.  

Foucault, M., & Morey, M. (2001). Un diálogo sobre el poder y otras conversaciones 

(1a , con nueva Introducción ed.). Madrid: Alianza.  

Informe salud y género 2006: Las edades centrales de la vida (2008). . Madrid: 

Ministerio de Sanidad y Consumo, Secretaría General Técnica, Centro de 

Publicaciones.  

Informe salud y género 2007-2008: Mujeres y hombres en las profesiones sanitarias 

(2009). . Madrid: Ministerio de Sanidad y Política social.  

Juvé Udina, E., Farrero Muñoz, S., & Monterde Prat, D. (2008). Umbral de pericia 

requerido para la ejecución competencial enfermera. Metas De Enfermería, 11(10), 8.  

Kaufmann, A. E., & Cuesta Azofra, M. (2007). Mujeres directivas: Transición hacia la 

alta dirección. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.  

Miró-Bonet, M. (2008). ¿Por qué somos como somos? continuidades y 

transformaciones de los discursos y relaciones de poder en la identidad de las/los 

enfermeras/os en España (1956-1976) Universitat de les Illes Balears. 

 

 

1193



Owen, C. L., Scherer, R. F., Sinkoff, M. Z., & Cordano, M.Perceptions of women as 

managers in Chile and the United States. Mid-American Journal of Business, 18(2), 42-

50.  

Peters, L. H., Terborg, J. R., & Taynor, J. (1974). Women as managers scale (WAMS): 

A measure of attitudes toward women in management positions (MS. 58). JSAS Catalog 

of Selected Documents in Psychology, (4), 27.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1194



ANEXO 1: ITEMS EN LA ESCALA WAMS.  

(Elaborada por Caro González, FJ., 2007) 
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Resumen 
 
El propósito de esta comunicación es conocer algunos de los conflictos de género que se 
producen en la escuela. Para ello, utilizamos una metodología cualitativa basada en 
grupos de discusión, los cuales adoptan un formato de panel de profesorado experto en 
igualdad. El trabajo se sustenta en las teorías histórico-culturales y constructivista que 
consideran el género como una construcción social, (West y Zimmerman, 1987; 
Crawford y Chaffin, 1997), la cual ofrece un marco adecuado para el estudio y análisis 
de los conflictos que intervienen en la construcción de la cultura de género en los 
centros educativos. 
Se realizan cinco grupos de discusión compuesto por 30 profesoras y 7 profesores de 
diferentes Centros Públicos de Educación Secundaria de Andalucía. El análisis 
interpretativo de los discursos del profesorado durante las interacciones se obtiene 
mediante el programa ATLAS-ti. 
Los resultados muestran una variedad de conflictos en función de temáticas tratadas y 
niveles de análisis, donde se muestra que las políticas de género y el clima de centro son 
los temas más conflictivos en la construcción del género en la escuela.  
 
Palabras claves: género, equidad de género, conflictos, análisis del discurso, actitudes 
del profesorado 
 
1. Introducción 
 
Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación de excelencia cuyo propósito 
final es la creación de recursos virtuales para la coeducación y el análisis de buenas 
prácticas coeducativas para favorecer y potenciar una cultura de género basada en la 
igualdad en los centros educativos. 

 
En 2006, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía pone en marcha el I Plan 
de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación, que incluye un conjunto de 
medidas que afectan a la organización escolar, los contenidos curriculares y la 
formación del profesorado. El objetivo de este Plan es transformar la cultura de género 
en la escuela, facilitando el conocimiento de las diferencias entre sexos, promoviendo 
prácticas educativas igualitarias y mostrando cambios en las relaciones de género. La 
creación de una figura de profesorado encargado del Plan de Igualdad en los centros es 

                                                 
1 Este trabajo ha sido posible gracias al proyecto de investigación de excelencia “Teón XXI: Creación de 
recursos digitales para el conocimiento y difusión de la cultura de género en la escuela” (P06-HUM-

01408), financiado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. BOJA 
nº 71 de 11 de abril de 2007 (ref. P06-HUM-01408), vinculado a sendas tesis doctorales de las personas 
autoras del trabajo. 
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una de las medidas claves que éste contempla. La aportación de esta comunicación se 
centra principalmente en la exposición de algunos de los resultados más significativos 
sobre el proceso de construcción de la cultura de género en los centros escolares a través 
de los discursos del profesorado responsable del Plan de Igualdad. Este estudio está 
basado en grupos de discusión con profesorado responsable del Plan de Igualdad de los 
centros educativos con el fin de conocer los principales conflictos que surgen en los 
centros con la aplicación de este plan. 

 
 

2. El papel del profesorado ante la coeducación 
 
Los centros escolares constituyen espacios imprescindibles para poder operar 
transformaciones educativas y sociales deseables ya que a través de ellos se trasmiten y 
se reproducen los diferentes patrones culturales. De este modo, la intervención del 
profesorado de forma activa y creativa es imprescindible para estos cambios. Moreno 
(2000)  manifiesta que no podemos olvidar el papel de los y las enseñantes, ya que son 
ellos y ellas quienes, con sus prácticas, con los contenidos que seleccionan y con el 
currículum oculto que transmiten, se constituyen en modelos y vehículo de 
socialización. 
 
En una revisión de investigaciones sobre actitudes del profesorado hacia la coeducación, 
Bonal (1997), señala que el profesorado considera la escuela como una institución 
neutra, mostrándose en desacuerdo con medidas encaminadas a alterar elecciones 
individuales, especialmente relacionadas con opciones de estudio y profesionales, las 
cuales consideran que son el resultado exclusivo de decisiones personales tomadas sin 
coacción, por lo que se manifiestan genéricamente de acuerdo con la aplicación de 
políticas de igualdad de oportunidades entre los sexos pero no con medidas concretas 
para alcanzarla. Por todo ello, Bonal (1997) concluye que el profesorado es más sexista 
por lo que no deja hacer que por lo que hace, es decir, lo es más por omisión que por 
acción siendo esa resistencia lo que hace que en la escuela tengan lugar situaciones y 
actitudes sexistas.  
 
En esta misma línea, un estudio reciente sobre las actitudes del profesorado hacia la 
coeducación y la igualdad (Rebollo, García, Piedra y Vega, 2010) muestra que son las 
profesoras quienes tienen una posición más firme, activa y comprometida con el cambio 
educativo que implica asumir la perspectiva de género, mientras que el profesorado 
masculino manifiesta un perfil más adaptativo basado en la adopción de un “discurso 
políticamente correcto”. Otro dato que corrobora este aspecto es que la mayoría de las 
personas que ocupan el cargo de responsable del Plan de Igualdad en los centros son 
mujeres. Estos datos revelan que aún persisten resistencias hacia el cambio en los 
centros escolares y que a pesar de la puesta en marcha de políticas y planes de igualdad, 
los profesores aún no se han incorporado de manera activa, pública y decisiva en este 
proyecto.  
 
En este proceso de cambio, el profesorado ha de asumir un papel protagonista en la 
reflexión y revisión de sus hábitos y prácticas docentes con el fin de ofrecer nuevas 
experiencias de socialización al alumnado, así como ha de servir de referencia cultural 
para la dinamización social generando espacios de diálogo y debate en el seno de las 
comunidades educativas que permitan construir nuevas prácticas y conocimientos para 
hacer efectiva y real la igualdad entre hombres y mujeres (Freixas, Fuentes Guerra y 

1198



3 
 

Luque, 2006). Este cambio, por tanto, no es fácil ni inmediato y encuentra resistencias y 
dificultades de diversa índole, ya que, como afirma Subirats (2001), los cambios 
relacionados con la igualdad de género significan no sólo el reto de enfrentarse a un 
conflicto externo que puede entrañar sanciones sociales negativas complejas, sino 
también el reto de enfrentarse a un conflicto interno, en el que la persona se debate con 
su propia identidad. 
 
3. La construcción de la cultura de género desde la perspectiva sociocultural   
 
Este trabajo se sustenta en concepciones procedentes de la teoría histórico-cultural que 
consideran el género como una construcción social, es decir, como un sistema social de 
significados, normas, costumbres, valores y creencias que asigna deberes, 
prohibiciones, asignaciones y posibilidades a cada persona en función de su sexo (West 
y Zimmerman, 1987; Crawford y Chaffin, 1997; Crawford, 2006). En este trabajo 
asumimos el género como un sistema de significados a través de los cuales se filtra la 
información de forma selectiva influyendo en las conductas, las creencias y los 
sentimientos de las personas. 
 
Según Crawford (2006) en la actualidad es preciso comprender y analizar el género 
como un sistema social que funciona en tres niveles: 
� En el nivel sociocultural, el género gobierna el acceso a los recursos y al poder, 

regulando las posiciones sociales y modelos de relación entre hombres y mujeres. 
 

� En el nivel interactivo, hombres y mujeres son tratados de forma diferente en las 
interacciones cotidianas y, como consecuencia, se adoptan comportamientos 
diferentes. En este nivel, el género es un proceso dinámico de representación de lo 
que significa ser mujer u hombre, que se construye en interacciones cara a cara en 
situaciones de la vida diaria. 

 
� En el nivel individual, hombres y mujeres llegan a aceptar las distinciones de 

género como parte de su autoconcepto, adscribiéndose a rasgos, conductas y roles 
que son la norma para personas de su sexo dentro de su cultura. En este nivel, el 
género se expresa como un aspecto de la identidad personal (expectativas, intereses, 
fantasías, etc.). Esta representación subjetiva del género suele ser en la práctica una 
respuesta más o menos automática a las presiones sociales.  

 
No obstante, como la teoría histórico-cultural sostiene, la cultura no es estática y 
uniforme, Rockwell (1997) plantea que entender el concepto de cultura exclusivamente 
como un sistema simbólico coherente y delimitado, no refleja ni incluye la riqueza 
histórica de los procesos culturales por los que ese sistema se crea, mantiene y 
reproduce. De ahí que se plantee la cultura en términos de un diálogo, en el cual la 
comunicación intercultural constituye un espacio de construcción de nuevos 
significados y prácticas. En relación con esta noción dinámica de la cultura, Jacob 
(1997) considera que los significados y expectativas sociales son a la vez estables y 
emergentes, siendo estables aquellos aspectos que un grupo reconoce como significados 
compartidos y prevalentes y, emergentes aquellos aspectos que son creados y 
negociados por las personas durante sus interacciones. Siguiendo este razonamiento, la 
cultura de género (es decir, el conjunto de significados, normas, expectativas, etc. que 
definen la masculinidad y la feminidad) preexiste a los actos en que las personas la 
hacen explícita, pero al mismo tiempo es modificada por las personas al utilizarla de un 
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modo determinado en instancias concretas de comunicación. Este carácter heterogéneo 
y cambiante de la cultura que está relacionado con la variedad de actividades y 
contextos en los que se representa y manifiesta el género (significados, valores, 
creencias, etc.) ofrece la oportunidad para transformar la cultura de género en un 
espacio de igualdad y de respeto. La introducción en los centros educativos de un nuevo 
marco normativo para la convivencia como es el Plan de Igualdad ofrece la posibilidad 
de observar y analizar los procesos de cambio que origina en las costumbres, rituales, 
prácticas y discursos de la comunidad educativa.  
 
4. El conflicto como construcción de significados compartidos  
 
La teoría sociocultural ofrece un marco adecuado para el estudio y análisis del conflicto, 
puesto que la acción conflictiva tiene un origen social que nace de la construcción y 
asociación de significados a determinados comportamientos en contextos 
socioculturales concretos. En relación con la cultura de género, algunos estudios 
recientes analizan tipos de conflictos y estrategias de resolución en adolescentes (Sastre 
y Moreno, 2007; Sastre, Arantes y González, 2007; Bascón, Cala y de la Mata, 2008) 
para conocer creencias, mitos, valores, etc. que se ponen en juego así como las 
estrategias y mecanismos de resolución (validación, justificación, etc.). Según Cubero, 
Cubero, Santamaría, De la Mata, Ignacio, y Prados (2008), esta visión constructiva y 
social del conflicto se sostiene en la idea de que la creación de significados es un 
proceso de construcción situada y social mediante la cual las personas interpretamos 
nuestra experiencia en función de los propios conocimientos, habilidades, actitudes e 
intereses. Esta construcción personal tiene un carácter social y compartido, es decir, 
cultural, lo que posibilita que la experiencia sea interpretable, estableciendo relaciones 
entre lo que conocemos y las nuevas experiencias. Ross (1995) define el conflicto como 
una actividad cultural, en la que las personas o grupos sociales buscan o perciben metas 
opuestas o tienen intereses divergentes y en la que diversas voces tienden a hacer 
prevalecer determinadas formas de entender la realidad.  
 
Los significados son una construcción conjunta que emerge de las interacciones en los 
contextos en las que se desarrollan (Cubero et al. 2008; Santamaría, 2002), por lo que el 
conflicto como espacio de negociación de significados puede ser interpretado como el 
desarrollo de concepciones y formas de discurso que pueden ser o no compartidas. 
(Cubero et al. 2008). Este proceso de comunicación implica una dinámica de 
confrontación de diferentes voces, referentes, argumentos, puntos de vista, etc. a través 
de las cuales el propio discurso adquiere significado y llega a convertirse en una 
representación del mundo. El proceso de construcción de significados compartidos 
depende en gran medida del desarrollo de visiones compatibles sobre la realidad, siendo 
el diálogo y la comunicación una oportunidad para encontrarse con el otro y por medio 
del otro construir un discurso propio. En este sentido, varios trabajos (Hátano e Inagaki, 
1991; Edwards, 1993; Cubero et al. 2008) analizan los recursos y estrategias que utiliza 
el profesorado en la construcción y validación del conocimiento académico, 
identificando las invocaciones como un mecanismo semiótico con el fin de establecer 
una versión válida o culturalmente aceptable del conocimiento desplegando los criterios 
que les permiten legitimar una explicación determinada frente a otras posibles. Estudiar 
los conflictos que surgen en los centros educativos como consecuencia de la 
implantación de nuevas políticas en materia de igualdad supone un contexto idóneo para 
analizar la forma en que son reinterpretadas y negociadas las normas y prácticas por 
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parte del profesorado así como para comprender cómo se producen los procesos de 
cambio en esta materia en un plano microgenético.  
 
5. Planteamiento y objetivo del estudio  
 
Este estudio se propone conocer cómo se construye la cultura de género en la escuela a 
través de los discursos del profesorado y, más específicamente la naturaleza y contenido 
de algunos de los conflictos que se producen en el proceso de construcción de una 
cultura de género basada en la igualdad en los centros educativos, como consecuencia 
de la puesta en marcha del I Plan de Igualdad en Educación.  
 
6. Metodología 
 
El estudio se desarrolla con una metodología cualitativa basada en grupos de discusión 
con el fin de conocer la variedad de conflictos de género que se producen en los centros 
educativos. Los grupos de discusión permiten analizar procesos de negociación y 
resolución de contradicciones y conflictos, posibilitando su estudio en profundidad 
debido a la naturaleza de la interacción y el abordaje que se hace de los temas en un 
debate “entre iguales” (Cala y Trigo, 2004). Entre otras ventajas metodológicas, los 
grupos de discusión ofrecen la oportunidad de analizar cómo se forman las opiniones y 
cómo se modifican en el contexto de la discusión con otras personas así como grupos de 
personas que comparten una misma problemática tomen conciencia del proceso político 
y social de construcción de sus experiencias y se organicen para cambiarlas (Wilkinson, 
1998; Cala y Trigo, 2004). 
 
6.1 Participantes 

 
La muestra del estudio está compuesta por 30 profesoras y 7 profesores de Educación 
Secundaria de diferentes centros públicos de Andalucía. Para esta selección se ha 
seguido un muestreo no probabilístico, aplicándose el muestreo teórico como 
procedimiento para seleccionar al profesorado experto en coeducación en los centros. Se 
utilizan como criterios de inclusión: ser profesorado en activo en Centros Educativos 
públicos, asumir la responsabilidad del Plan de Igualdad en los Centros, tener 
experiencia y/o formación previa en coeducación, encontrarse aplicando el Plan de 
Igualdad en su centro en el curso 2006/07 y pertenecer a un centro educativo de 
Andalucía.  

 

6.2 Instrumento y procedimiento 

 
Para la realización de este estudio se realizan cinco grupos de discusión, con 
profesorado de Educación Secundaria, para los cuales elaboramos una guía de 
cuestiones con el propósito de conocer los obstáculos y dificultades percibidas en la 
aplicación del Plan de Igualdad así como analizar las concepciones, percepciones y 
valoraciones del profesorado encargado del Plan de Igualdad en los centros acerca de la 
coeducación y la igualdad. Se incluyen cuatro cuestiones fundamentales:  
 
1) Plan de Igualdad. ¿cómo valoráis el Plan de Igualdad? ¿De qué forma creéis que está 
influyendo en los centros? Aspectos positivos y negativos.  
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2) Centros Educativos. ¿qué aspectos creéis que han cambiado y cuáles deben cambiar 
en materia de igualdad? ¿Cuáles son las necesidades más urgentes y prioritarias a tratar 
en este tema?  
 
3) Comunidad Educativa. ¿Cuál es el clima de opinión hacia la coeducación? ¿Cómo 
acogen estas iniciativas y de qué forma se está implicando en el desarrollo del Plan? 
 
4) Coeducación. ¿Cuáles son las líneas generales de actuación sobre coeducación en 
vuestros centros? ¿Qué idea de coeducación manejáis en vuestra práctica?  
 
Una vez recogido los discursos del profesorado en audio y video, se procede a la 
transcripción de éstos utilizando para ello el sistema de notación desarrollado por 
Jefferson (Atkinson y Heritage, 1884; Sacks, Schegloff y Jefferson, 1974) y adaptado 
por Cubero (2000). Estas convenciones han sido tomadas casi en su totalidad de los 
trabajos de análisis del discurso y análisis conversacional. Posteriormente aplicamos 
análisis descriptivos (frecuencias y porcentajes) de las categorías con el objeto de 
caracterizar los discursos del profesorado experto en coeducación e identificar los 
conflictos más relevantes en los mismos. Por otro lado, aplicamos el programa 
informático Atlas-ti versión 5, realizando un análisis interpretativo de los discursos 
utilizando como técnicas específicas para la reducción de datos: la codificación, los 
memorándums y los recuentos.  
 
7. Resultados y Discusión 
 
 En este apartado presentamos parte de los resultados procedentes de los grupos de 
discusión que sirven para conocer y comprender los procesos de construcción de la 
cultura de género en los centros educativos. Hemos identificado 14 conflictos en la 
construcción de una cultura de género basada en la igualdad entre hombres y mujeres en 
la escuela, de los cuales presentaremos aquellos conflictos de carácter contextual que 
aparecen representados por una 57,14%. Estos conflictos se originan en la escuela como 
consecuencia de la introducción de cambios en el modelo social de género (costumbres, 
tradiciones, prácticas, etc.) promovidos por la puesta en marcha del Plan de Igualdad 
entre Hombres y Mujeres en Educación.  
 

7.1 Conflictos contextuales: resistencias institucionales a la igualdad 
 
Los conflictos contextuales expresan las fricciones y discrepancias entre una ideología 
de género basada en la igualdad proveniente del feminismo y representada en la política 
educativa (Plan de Igualdad) con otras ideologías presentes en los centros educativos 
respecto al género procedentes del patriarcado y que condicionan la viabilidad de los 
planes de igualdad y proyectos de coeducación en los centros educativos. La mayor 
parte de estos conflictos de género en los centros educativos (57,14%) son producto de 
las formas de resistencia usadas para contrarrestar y minimizar los cambios en materia 
de igualdad. En estos conflictos los contenidos giran en torno al clima en los centros 
escolares especialmente relacionado con la sensibilidad de los agentes educativos en 
materia de igualdad y su capacidad para ver y reconocer situaciones y prácticas de 
discriminación y desigualdad en los centros y actuar de forma positiva para 
contrarrestarlas y corregirlas. A continuación mostramos algunos discursos ilustrativos 
de esta forma de conflicto.  
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Piedad): (...) Ni hay un apoyo fuerte, ni hay un enfrentamiento tampoco fuerte. (...) Eh:: 

se ha visto el tema de la coeducación como actividades culturales, como:: algo, un 

adorno, o que mona te ha quedado ah:: pero no es algo que esté integrado en el 

proyecto de centro, ni se entiende como algo importante, es como (…) 

 

(Loyola): (…) >Esta mañana por ejemplo estaba yo hablando con un inspector y tal, 

digo hay que ver en la inspección las pocas mujeres que hay<. “¡Joder! Yo no sé de 

qué os quejáis si habéis avanzando un montón en los últimos años, no sé cuánto” (…) 

 

 
Estos discursos revelan la resistencia muchas veces sutiles que se encuentran las 
profesoras encargadas del Plan de Igualdad en los centros para desarrollar su labor en 
relación con la coeducación. En los ejemplos de discursos anteriormente presentados, se 
observan posiciones de sexismo hostil manifiesto representado en la voz “no sé de que 
os quejáis si habéis avanzado un montón” hasta un sexismo más sutil e invisible 
representado por la voz “que mona te ha quedado” en la que se da a entender el 
carácter secundario de la coeducación como función de la escuela y por ende, también 
una forma de desvalorizar la labor que estas profesoras realizan. Estos resultados están 
en consonancia con los obtenidos en otros estudios científicos que han analizado las 
resistencias al cambio en materia de igualdad por parte del profesorado y las 
instituciones escolares (Acker, 1995; Bonal, 1997). Estas investigaciones plantean que 
la propia escuela como institución adopta una determinadas coordenadas culturales por 
las que socializa a su profesorado en determinadas ideologías a través de sus políticas y 
sus prácticas. Estos conflictos muestran como persisten formas de resistencia muchas 
veces sutiles, en la escuela y en el profesorado en relación con la igualdad y la 
coeducación. Como Glick y Fiske (2001) han constatado, esta forma de sexismo sutil es 
más perjudicial al no ser visible socialmente, ya que es más difícil de detectar por el 
tono afectivo positivo que emplea. En nuestro estudio, se observa cómo estos conflictos 
que se manifiestan en forma de resistencia al cambio tienen un componente ideológico y 
se apoyan en la consideración de que la igualdad y la coeducación son aspectos no 
sustanciales en la escuela sino algo complementario y secundario. 
 
 
8. Conclusiones 
 
A través de este trabajo hemos pretendido conocer cómo se construye la cultura de 
género en la escuela a través de los discursos del profesorado. Creemos que ha sido 
fundamental para esta investigación el enfoque desde el que nos hemos posicionado, 
considerando el género como una construcción social, esta perspectiva construccionista 
nos ha permitido estudiar y analizar no sólo los factores y dimensiones que inciden en la 
reproducción cultural de las diferencias de género, sino qué induce a fijar la mirada en 
los procesos, en las dinámicas, en las acciones de reproducción o de cambio de la 
cultura. Esto es particularmente necesario para nuestro estudio, ya que se centra en 
conocer cómo el profesorado construye y negocia significados respecto a la igualdad de 
género en contextos escolares a raíz de la puesta en marcha de nuevas políticas y 
medidas educativas a favor de la igualdad. 
 

En el estudio se observa que existen diferentes tipos de conflictos a partir de la puesta 
en marcha del I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación como 
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consecuencia de la de la introducción de cambios en el modelo social de género ya 
existente.  
 
Los conflictos ocasionados se dan a nivel general en todo el centro educativo, 
mostrándose dos formas de resistencias: resistencias institucionales a la igualdad              
( conflictos contextuales) a los cambios para la igualdad, derivados de la confrontación 
entre ideologías de género procedentes del feminismo e ideologías de género 
procedentes del patriarcado. Por otro lado, conflictos en el propio grupo de profesorado 
encargado de la igualdad, donde se reflejan las diferentes formas de concebir e 
interpretar la igualdad de género (conflictos relacionales) y, sobre todo en las formas de 
desarrollarla en la escuela. Este segundo tipo de conflicto no se ha presentado en el 
apartado de resultados puesto que hemos optado por presentar aquellos conflictos que 
son más significativos en los discursos del profesorado para conocer cómo se construye 
la cultura de género en la escuela.  
 
También, hemos detectado que las temáticas más controvertidas en relación con la 
construcción de la cultura de género son muy diversas y están asociadas a las medidas e 
iniciativas que incluye el Plan de Igualdad. Estas temáticas despiertan conflictos que 
pueden bloquear los procesos de cambio en relación al género en las instituciones 
educativas. En primer lugar, hemos observado, que el tipo de clima creado a partir de la 
introducción de las políticas de igualdad constituye uno de los principales temas que 
preocupan al profesorado responsable en coeducación, ya que a la hora de actuar tienen 
muy presente las diferentes valoraciones y opiniones de la comunidad educativa sobre 
igualdad y coeducación. En este sentido, afirmamos que existe un clima poco favorable 
a la coeducación debido a la falta de sensibilidad como consecuencia de la idea cada vez 
más extendida y generalizada socialmente de que la igualdad está conseguida y que ya 
no existen situaciones de discriminación y desigualdad en la escuela.  
 
Por último, a lo largo del estudio hemos detectado que en general el profesorado 
participante manifiestan una cierta sensibilización y disposición hacia la cultura de 
igualdad, siendo más acentuada en las mujeres que en los hombres Lo que demuestra la 
influencia que ha tenido la tradición patriarcal en la formación de las personas, donde 
muchos de ellos tienen “una venda en sus ojos”, por lo que no visualizan ni están 
sensibilizados en temas de igualdad obstaculizando a su vez, de una forma pasiva, el 
que se produzca el cambio hacia la cultura de género. Por lo que esto concuerda con 
estudios como los de Bonal (1997) en el que se manifiesta que a veces se es más sexista 
por lo que no se deja hacer que por lo que se hace. 
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RESUMEN 
 
La mujer ha sido marginada, y mucho, por el Derecho Civil, y ello porque hemos de partir 
del dato de que el Derecho Civil fue escrito por y para hombres y así fue plasmado en 
nuestro Código civil de 1889. 
 
En las próximas páginas se pretende realizar un rápido recorrido por los principales 
"parcheos" o retoques de nuestro Código civil, en cuanto a la patológica discriminación 
por razón de sexo en él latente desde su promulgación hacia toda mujer, pero, más 
decisivamente, hacia la mujer en el seno de la familia. Ello nos llevará a concluir que ha 
existido un indudable ascenso satisfactorio de la mujer en el proceso normativo 
histórico del Derecho Civil, siendo en los últimos cien años cuando la lucha de las 
mujeres por alcanzar la tan deseada igualdad ha dado grandes pasos en nuestro país. 
 
Tal ha sido el esfuerzo normativo, que, ahora, la realidad social no va al mismo compás 
que la norma, siendo absolutamente necesario que la igualdad hombre-mujer, reconocida 
ex lege hasta la saciedad, penetre profundamente en toda la sociedad.  
 
 
PALABRAS CLAVE: mujer, género, familia, igualdad, protección jurídica 
 
 
I.- NOTA PRELIMINAR 
II.- LA DISCRIMINACIÓN DE LA MUJER EN EL SENO DEL MATRIMONIO 
II.1.- El impedimento de edad para contraer matrimonio: en especial, el caso de la 
menor embarazada 
II.2.- La influencia del matrimonio sobre la capacidad de la mujer casada 
II.2.A).- Esfera personal: la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges y la 
actuación en interés de la familia 
II.2.B).- Esfera patrimonial: la supresión de la licencia marital y la equiparación 
patrimonial de los cónyuges 
II.2.C).- Esfera filial: la patria potestad como función dual y el actual rol de la mujer 
como madre 
II.3.- La situación de la mujer en los supuestos de crisis matrimonial 
III.- ANEXO BIBLIOGRÁFICO 
 
 
I.- NOTA PRELIMINAR 
 
Durante siglos, las mujeres hemos sido relegadas a la invisibilidad pública, limitadas al 
espacio doméstico y privadas de toda libertad y autonomía. No éramos siquiera sujeto 
de Derecho, que sí lo era, en cambio, el hombre.  
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La consideración del sexo masculino como superior al femenino ha justificado, en las 
distintas órbitas espaciales y temporales, el desigual tratamiento otorgado a la mujer en las 
esferas personal, familiar y social, secular discriminación que, lógicamente, ha sido objeto 
de múltiples reproches, a los que ahora sumamos, desde un punto de vista exclusivamente 
jurídico, el nuestro. 
 

 La mujer, toda mujer, aunque, más decisivamente, la mujer casada, ha sido marginada, y 
mucho, por el Derecho Civil, y ello porque hemos de partir del dato de que el Derecho 
Civil fue escrito por y para hombres y así fue plasmado en nuestro Código civil de 1889 
(en adelante, C.c.). En un mundo de dominio típicamente masculino, hombre fue el 
legislador y el Derecho que legisló tenía por protagonista al hombre, que lo era tanto en el 
terreno profesional como en el político y socioeconómico.  

  
 En el siglo XXI, en un contexto social muy diferente al existente en el momento de la 

promulgación de dicho Cuerpo normativo, el hombre sigue siendo su protagonista, pero es 
asimismo un decisivo colaborador para que la mujer también lo sea. Ambos, el hombre y 
la mujer, son absolutamente indispensables para el Derecho Civil porque ambos tienen, 
con independencia de su identidad sexual, derecho a ser sujeto de Derecho. 
 
Pero, ¿cuál ha sido la situación de la mujer desde 1889 hasta nuestros días? El C.c. con el 
que contamos es el mismo que originariamente fue promulgado, si bien ha recibido 
diversos parcheos (permítasenos la expresión), esto es, sucesivos retoques de cirugía 
estética que han intentado (con mayor o menor éxito) poner de acuerdo, en lo posible, 
norma y realidad. 
 
En realidad, nuestro C.c. nacería ya, en 1889, viejo y atrasado en cuanto a la condición 
civil de la mujer, lo cual es comprensible si recordamos que el Código no fue más que el 
Proyecto de 1851 postdatado y una mera reproducción del Code francés de 1804, con el 
que compartía íntegramente todo su espíritu antifeminista, razones éstas que justificaban 
sobradamente su censurable tinte anticuado y rancio en esta materia1.  
 
En el siglo pasado, las dos guerras mundiales proporcionaron el germen necesario para 
luchar por la emancipación de la mujer y, en España, nuestra posguerra y el período 
dictatorial supusieron un innegable retroceso o involución, un paso atrás en el largo 
camino hacia la paridad.  
 
Se comienza a poner manos a la obra (compleja, como bien puede imaginarse) a través de 
algunas reformas legislativas, entre ellas, las Leyes de 20 de diciembre de 1952, 24 de abril 
de 1958, 22 de julio de 1972 y 2 de mayo de 1975 (esta última, la de mayor entidad, al 
suprimir la tan absurda e irritante licencia marital), rebasada ya, por tanto, la primera mitad 
del siglo XX, reformas que no fueron en sí mismas radicales, sino que introdujeron, con 
cierto miedo y cautela, dado el contexto social y, sobre todo, político y religioso en el que 

                                                 
1 Recuérdese que sus ejes fundamentales eran: obediencia de la mujer al marido y protección por éste de 
aquélla -art. 57-; la mujer debe seguir a su marido donde éste quiera fijar su residencia -art. 58-; 
representación de la mujer por su marido -art. 60-; licencia marital para actuar la mujer en la esfera de sus 
propios derechos -art. 61-; potestad doméstica o de las llaves concedida a la mujer -art. 62-; patria potestad del 
padre sobre los hijos comunes -art. 154-; consentimiento de los padres para poder abandonar la casa paterna 
las hijas mayores de edad pero menores de 25 años -art. 321- y, por último, sin ánimo de exhaustividad, 
incapacidad de la mujer casada para prestar consentimiento -art. 1263.3º-. 
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se elaboraron, algunas modificaciones, las primeras, encaminadas a restringir las parcelas 
del, hasta entonces, omnímodo poder masculino.  
 
Sin embargo, el acontecimiento legislativo más decisivo lo constituirá, sin lugar a dudas, 
con el advenimiento de la democracia, la Constitución Española de 1978, con su art. 14, 
precepto consagrador del principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo y 
sumamente esencial en todo Estado de Derecho, el cual encuentra su aplicación concreta al 
matrimonio en el art. 32 del Texto Constitucional2. Las Leyes equiparadoras 
preconstitucionales conservaban todas ellas el principio de jefatura familiar, con el cual va 
a romper la Norma Suprema de nuestro Ordenamiento Jurídico, lo que provocará una 
notable quiebra en la forma de ver las cosas en lo que a la mujer se refiere, tal y como 
reflejan las numerosas reformas del C.c. operadas ya en clave constitucional. 
 
Entre ellas, destacamos, por orden cronológico: las Leyes 11/1981, de 13 de mayo y 
30/1981, de 7 de julio, esta última más conocida como Ley del Divorcio; la Ley 
13/1983, de 24 de octubre y la 21/1987, de 11 de noviembre, reformadoras del Derecho 
de Familia en cuestiones tan importantes como la filiación, la patria potestad, el régimen 
económico del matrimonio y el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, 
separación y divorcio, tutela, adopción, guarda y acogimiento de menores; la Ley 
11/1990, de 15 de octubre, de modificación de varios artículos del C.c. en aplicación del 
principio de no discriminación por razón de sexo, que supondría una expresa denuncia 
legislativa de los reductos aún existentes de diferenciación entre hombre y mujer y que 
habían escapado a las anteriores reformas acometidas en este sentido3; en materia de 
nacionalidad, si bien algunos cambios fueron introducidos por la Ley de 1975 y la Ley 
51/1982, de 13 de julio, la principal reforma fue operada por las Leyes 18/1990, de 17 
de diciembre y 29/1995, de 2 de noviembre; Ley 40/1999, de 5 de noviembre, sobre 
nombre y apellidos y orden de los mismos; Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se 
modifica el C.c. en materia de derecho a contraer matrimonio y Ley 15/2005, de 8 de 
julio, por la que se modifican el C.c. y la LEC en materia de separación y divorcio; Ley 
14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida; y Ley 
33/2006, de 30 de octubre, sobre igualdad del hombre y la mujer en el orden de 
sucesión de los títulos nobiliarios. 
 
Tras este rápido recorrido por los principales parcheos del C.c. en cuanto a la patológica 
discriminación por razón de sexo en él latente desde su promulgación, podemos 
concluir en que ha existido un indudable ascenso satisfactorio de la mujer en el proceso 
normativo histórico del Derecho Civil. Ha sido en los últimos cien años cuando la lucha 
de las mujeres por alcanzar la tan deseada igualdad ha dado grandes pasos en nuestro 
país. 
 
Las mujeres hemos obtenido derechos políticos y sociales, nos hemos incorporado al 
mercado laboral y hemos logrado que se reconozca legalmente nuestro derecho a la 
igualdad4. El balance es, sin duda, positivo. Sin embargo, a pesar de tan enorme avance 
                                                 
2 Vid. LASARTE ALVAREZ, C. (1983): “La equiparación entre hombre y mujer en la Constitución”, en 
La Ley, núm. 2, pp. 1126-1129. 
3 Vid. GAYA SICILIA, R. (1991): "Crónica breve e incompleta a propósito de la Ley 11/1990, de 15 de 
octubre, sobre reforma del Código civil en aplicación del principio de no discriminación por razón de 
sexo", en ADC, pp. 251-267. 
4 Se trata de un principio jurídico universal reconocido en diversos textos internacionales, desde la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada en 1979 
por la Asamblea General de Naciones Unidas y ratificada por España en 1983, hasta las conferencias de 
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y de proclamarse legalmente la igualdad, en la realidad cotidiana, la desigualdad de 
oportunidades y la discriminación siguen siendo más que evidentes como consecuencia 
de prejuicios absolutamente inaceptables, enmarcados en un modelo de sociedad 
patriarcal que reparte desigualmente roles y poder. En España5, pese al gran empeño 
legislativo6 por hacer real el derecho a la igualdad del art. 14 CE, las mujeres seguimos 
enfrentándonos a tasas de desempleo superiores a las de los hombres, salarios más 
bajos, escasa presencia en los puestos de responsabilidad política, social, cultural y 
económica, mayor precariedad laboral, a la difícil conciliación de la vida personal, 
laboral y familiar y a la monstruosa violencia de género. 
 
Se trata, pues, de un proceso todavía inacabado, puesto que aún quedan resquicios o 
flecos de esa infundada inferioridad social de la mujer, la cual, tras los plausibles 
esfuerzos normativos realizados en estos últimos años, ha dejado de ser, en buena 
medida, legal. Solemos afirmar que el Derecho sólo recoge en su ordenación las 
realidades que ya funcionan social o familiarmente, ya que el Derecho supone la 
formalización o recepción del hecho por la norma y, sin embargo, ahora estamos 
viviendo una curiosa distonía en la que es la realidad extrajurídica la que, en ocasiones, 
no guarda el compás con la previsión legislativa, pues es innegable que aún persisten 
estereotipos sociales discriminatorios de la mujer que sólo pueden ser erradicados a 
través del adecuado ajuste de la praxis a la ley; la igualdad hombre-mujer, reconocida 
ex lege hasta la saciedad, ha de penetrar profundamente en toda la sociedad. Sirva de 
ejemplo el terrible problema de la violencia doméstica, aún irresuelto pese a las 
numerosas medidas de tutela legal adoptadas al respecto.  
 
A lo anterior ha de sumarse la enorme trascendencia que reviste la aséptica 
interpretación y aplicación de la normas equiparadoras por parte de los operadores 
jurídicos, quienes han de ser extremamente cautelosos a la hora de aplicar, con exquisita 
objetividad, las leyes de igualdad y, muy especialmente, al momento de cristalizar el 
concreto contenido de muchos de los conceptos jurídicos indeterminados que en 
aquéllas se contienen. 
 
 
II.- LA DISCRIMINACIÓN DE LA MUJER EN EL SENO DEL MATRIMONIO 
 
En el estudio de la problemática hombre versus mujer en el Derecho Privado, la 
discriminación se palpa en relación a toda mujer, si bien, más decisivamente, como ya se 
ha apuntado, a la mujer casada. 
 
La mujer soltera ha sido considerada durante mucho tiempo tan incapaz como el menor, 
dada su carencia de cualidades físicas y psíquicas (la llamada imbecilitas sexus o fragilitas) 
que la hacían no pasar casi de un objeto o de tener una ínfima condición de persona. Sin 
                                                                                                                                               
Nairobi en 1985, El Cairo en 1994, Beijing en 1995, o el propio Tratado de Amsterdam, que convirtió la 
igualdad en un principio fundamental de la UE, textos que dan prueba del enorme avance en el 
reconocimiento del derecho a la igualdad. 
5 Y en toda Europa, tal y como refleja el Informe 2009 de la Comisión de las comunidades europeas sobre 
igualdad entre hombres y mujeres en Europa. 
6 Son de obligada cita, por constituir auténticos hitos legales, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, 
de medidas de protección integral contra la violencia de género, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de hombres y mujeres y la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual 
y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, la cual hemos tenido ocasión de comentar, 
recientemente, en la Revista de Derecho de Familia y de las Personas, La Ley, Buenos Aires. 
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embargo, hoy por hoy, dentro de nuestra área cultural, puede afirmarse la idéntica 
capacidad7 e independencia8 del hombre y de la mujer, razón por la cual podemos aseverar 
que, para el actual Derecho Civil, la mujer soltera y el hombre soltero se encuentran 
plenamente equiparados. 
 
Como decimos, esta mujer sola, soltera o viuda9, en cuanto mujer, ha sido mucho menos 
discriminada que la mujer casada, razón ésta por la que nuestras preocupaciones y 
consideraciones giran en torno a algunos aspectos de la situación de la mujer en el seno 
del matrimonio, las cuales, dada la brevedad impuesta, resultarán, inevitablemente, 
escasas y fragmentarias. 
 
Puede decirse que la mujer ha constituido objeto de regulación por el Derecho en razón, 
esencialmente, a su papel y posición dentro de la familia, siendo en el seno de ésta donde 
la mujer va a sufrir un trato discriminatorio. Tan es así, que la mujer soltera, incapaz y 
sometida a la potestad familiar, pasaba a encontrarse en una situación aún peor cuando se 
decidía a contraer matrimonio, nuevo estado conyugal que en lugar de auspiciarle nuevas 
cotas de libertad o reconocimiento de derechos, la hacía caer en un situación de profunda 
desigualdad y discriminación. 
 
Y ello porque las discriminaciones en la familia han estado en función de la atribución del 
puesto de mando y el de cooperación. Secularmente, al hombre y a la mujer se le han 
atribuido cometidos distintos en el seno familiar que han sido aceptados por el peso de los 
años de acuerdo con una concepción jerárquica y vertical de la familia en la que el marido 
era jefe, centro de decisiones, persona en la que se reunía la potestad marital y paterna, 
concepción ésta ajena por completo a la emancipación jurídica de la mujer casada.  
 
Si la mujer soltera soportaba una incapacidad genérica en virtud de su sexo, en el caso de 
la mujer casada a esta incapacidad se superponía otra específica por razón de matrimonio. 
La mujer soltera al casarse se liberaba del poder paterno subsumiéndose en un nuevo 
estado de máxima dependencia o esclavitud familiar. Sencillamente, cambiaba de poder de 
dominación: si antes dependía del padre ahora depende de la persona que ha elegido (en 
ocasiones, le han elegido) como marido. No había más que un tránsito de poder del padre 
al marido; en definitiva, no pasaba de ser un mero accesorio del jefe de familia (padre o 
marido). 
 

                                                 
7 En nuestros días, la diversificación de las personas en orden a su capacidad de obrar se establece, exclusiva-
mente, entre mayores y menores de edad. 
8 La mujer soltera puede abandonar la casa paterna en cualquier momento y sin licencia de ninguno de sus 
progenitores, tal y como exigía el afortunadamente derogado art. 321 C.c. 
9 Cierto es que, en el pasado, la mujer soltera y la viuda han sufrido un trato discriminatorio en el Derecho 
civil. Así, podemos destacar, además de lo ya señalado anteriormente, los siguientes desvíos 
discriminatorios: la situación de la mujer respecto al varón en relación a la sucesión de los títulos 
nobiliarios; la prohibición de la mujer de ser testigo o la absurda limitación de la viuda de no contraer 
segundas nupcias durante los 300 días siguientes a la muerte del marido o antes de su alumbramiento si 
hubiese quedado encinta o si su matrimonio hubiese sido declarado nulo, restricciones ambas que contenía 
originariamente el C.c. con fundamento, de un lado, en que sólo el hombre podía desempeñar funciones 
públicas y, de otro, en la presunción jurídica de paternidad junto a  la falta de respeto al marido muerto al ser 
reemplazado tan pronto en su afecto, como si el viudo, a quien no se establecía limitación alguna en este 
sentido, no pudiese, en las mismas circunstancias, faltar al respeto a su esposa. 
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Con el pasar de los años, se irá fortaleciendo la condición de la mujer casada, 
proclamándose el principio de igualdad jurídica entre ambos sexos y, especialmente, entre 
los cónyuges, paridad consagrada, como es sabido, en los arts. 14 y 32.1º CE. 
 
 
II.1.- El impedimento de edad para contraer matrimonio: en especial, el caso de la 
menor embarazada 
 
El art. 46.1º C.c. establece que no pueden contraer matrimonio “los menores de edad no 
emancipados”, por consiguiente, sólo podrán contraer matrimonio los mayores de edad y 
los menores de edad que se encuentren emancipados, siendo nulo el matrimonio del menor 
de edad ex art. 73.2º C.c.  
 
No obstante, dicho impedimento de edad puede ser dispensado judicialmente, según 
prevé el art. 48 C.c., a cuyo tenor, el Juez de 1ª Instancia puede conceder su dispensa a 
partir de los 14 años, siempre que exista “justa causa”, que podría ser la pubertad de los 
contrayentes, la cohabitación o, lo que aquí nos interesa especialmente destacar, el 
embarazo de la solicitante, como reconoció la RDGRN de 25 de enero de 198510. 
 
De conformidad con ello, podría pensarse que la inclusión en la expresión legal “justa 
causa” del embarazo de la adolescente se debía a la imperiosa necesidad de ocultar, 
cuanto antes, la deshonra de la joven y, para ello, nada mejor que el matrimonio, puede 
que ni siquiera deseado por la pareja, pero que se presenta como único expediente o 
remedio para que la menor embarazada recupere la honra perdida, de ello la posibilidad 
de dispensar el impedimento de edad.  
 
No es éste, afortunadamente, el criterio seguido por la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, que, apartándose de tales tradicionales prejuicios morales 
hoy día absolutamente inadmisibles, considera el embarazo de la menor como una 
posible justa causa de dispensa, mas no como una situación que haya de conducir 
inevitablemente al matrimonio, y ello desde el momento en que, en sus resoluciones, 
dicho Centro Directivo exige que, con objetividad, sean detenidamente estudiadas y 
valoradas las circunstancias personales de la menor y del varón para determinar la 
conveniencia o no del matrimonio. 
 
A título de ejemplo, la Resolución de 28 de marzo de 198511 no dispensó a la 
contrayente embarazada de 15 años, a pesar de su propósito firme así como del 
pretendido contrayente de casarse entre sí, porque, además de la oposición frontal de los 
padres de la menor, que fueron oídos, como es preceptivo, en el expediente, quedó 
acreditada la falta de medios económicos del varón, reconocidos por éste y por la 
solicitante, “que no constituyen una garantía sólida para una vida familiar normal ni 
para la crianza y educación del hijo esperado”12, lo que deja ver, como señala la 
posterior Resolución de 25 de abril de 199613, igualmente denegatoria de la dispensa del 
impedimento de edad, que el embarazo, “no obstante ser una causa de cierta entidad, 
no puede por sí sola ser suficiente para la obtención de dicha dispensa. En efecto, el 
Encargado debe tratar, con un criterio objetivo, de cerciorarse respecto a la 
                                                 
10 RJ 1986, 6833. 
11 RJ 1985, 3495. 
12 Cdo. 2º. 
13 RJ 1996, 4181. 

1212



conveniencia del matrimonio para la peticionaria; y es evidente que, para llegar a esa 
apreciación, debe tener en cuenta, muy especialmente, las circunstancias personales 
del otro contrayente”. 
 
 
II.2.- La influencia del matrimonio sobre la capacidad de la mujer casada 
 
Hoy se palpa, con suma facilidad, una línea evolutiva liberadora de la mujer casada, pero, 
desde siempre, el matrimonio ha ejercido una influencia degradante en la mujer, tanto en la 
esfera personal, como patrimonial y filial.  
 
En la esfera personal, el llamado principio de unidad jurídica de la familia, al cual se 
adscribía rigurosamente nuestro C.c., exigía un estatuto personal único, razón por la cual 
resultaba más que evidente que fuera la mujer casada la que debiese sacrificar su 
independencia y libertad y seguir la condición de su marido, por ello que le viniera 
impuesta la nacionalidad14 y vecindad civil de éste, debiendo perder, recuperar o conservar 
las suyas propias a expensas de las que ostentara su marido, a cuyo favor se establecía 
asimismo la primacía designativa del domicilio conyugal15. 
 
El deber de fidelidad venía impuesto, como hoy, a ambos cónyuges, pero la infracción a 
dicho deber conyugal no era sancionada de la misma manera, pues constituía causa 
legítima de divorcio “el adulterio de la mujer en todo caso, y el del marido cuanto resulte 
escándalo público o menosprecio de la mujer”, como disponía el primitivo art. 105 C.c., 
norma ésta que no tenía desperdicio, pues dejaba ver con claridad los ciegos prejuicios 
sociales habidos en la época en contra, por supuesto, de la esposa, lo que conllevaba 
reprobar desigualmente el adulterio del hombre al de la mujer, estableciéndose que la 
conducta traidora de la esposa debía ser enjuiciada con mayor severidad que la del marido, 
precepto éste paladinamente revelador de la tolerancia social de las infidelidades del 
esposo.  
 
El originario art. 57 C.c. obligaba al marido a proteger a la mujer y a ésta a obedecer al 
marido16, protección y, como contrapartida, obediencia que atraían forzosamente a un jefe 
de la familia y a una compañera subordinada y no al revés, manteniéndose, de este modo, 
una unidad de dirección, más bien, una “dictadura matrimonial”, y no sólo en el terreno 
personal, sino también en el patrimonial, siendo el segundo una consecuencia directa del 
primero.  
 
Efectivamente, el dominio del marido sobre la persona de su esposa se reflejaba asimismo 
en el poder sobre sus bienes y actos, restringiendo, de este modo, el matrimonio la 
capacidad de obrar de la mujer. La mujer casada era una mujer incapaz, subordinada 
personal y económicamente a su cónyuge, quien administraba el patrimonio conyugal, 
representaba a su mujer y debía permitir su actuación en el tráfico jurídico, lo que 
evidenciaba una primacía absoluta del marido y una correlativa postergación de la esposa. 

                                                 
14 DIEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L. (1983): "El principio de unidad jurídica de la familia y la 
nacionalidad", en ADC, pp. 691-701. 
15 Originarios arts. 14.4, 22 y 58 C.c., respectivamente. 
16 El Codice civile de 1865, hoy derogado, fue el primero que suprimió la manifestación expresa del deber 
de obediencia de la mujer casada, limitándose a afirmar que el marido es el cabeza de familia, según 
señala LACRUZ BERDEJO, J. L. (1975): El nuevo Derecho Civil de la mujer casada, Madrid, p. 32. 
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Existía, por tanto, una auténtica potestad marital, tanto en la esfera personal como en la 
patrimonial17. 
 
Súmese a los anteriores otro dato fundamental que pone claramente de manifiesto el papel 
segundón de la esposa respecto del marido: la dote, la cual se debía a que la mujer debía 
comprar al marido, quien obligado a alimentarla, debía ser compensado por ésta por 
semejante carga merced a una aportación dotal. El art. 1340 C.c. contemplaba una dote 
obligatoria a favor de las hijas, salvo que contrajesen matrimonio sin haber obtenido el 
preceptivo consentimiento. En realidad, podía tratarse ésta de una disposición con carácter 
de privilegio para la mujer en detrimento del hombre, pues, como puede comprobarse, con 
la dote se beneficiaba a la hija, no al hijo varón, que contrajese matrimonio siguiendo los 
dictados o consejos del poder familiar, pero, ¿es que se favorecía, en realidad, a la hija o al 
futuro marido de la dotada? Más bien parece ser esta última la respuesta. Por cierto, la dote 
ha perdurado en nuestro Derecho, nada más y nada menos, que hasta la reforma de 13 de 
mayo de 1981.  
 
La jefatura del marido respecto de la mujer, en relación a su persona y a sus bienes se 
traducía, asimismo, en la jefatura del padre en cuanto a los hijos, lo que encontraba 
inmediato reflejo en la patria potestad; así, el antiguo art. 154 C.c. disponía que “el padre, 
y, en su defecto, la madre, tiene potestad sobre sus hijos”, criterio éste de atribución 
preferencial a favor del padre de la patria potestad sobre los hijos, a lo que se sumaban las 
prelaciones de la línea del varón sobre la mujer para la ausencia y los cargos tutelares y del 
Consejo de Familia18, discriminación ésta que debió esperar hasta el año 1981, en el que la 
Ley de 13 de mayo operaría el esperado viraje institucional en esta materia. 
 
Todo ello pone de manifiesto el indiscutible y absoluto señorío doméstico del hombre 
sobre los miembros del hogar familiar, esto es, la mujer y los hijos. 
 
 
A).- Esfera personal: la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges y la actuación 
en interés de la familia 
 
Hoy, tras la Ley de 2 de mayo de 197519, la Ley 51/1982, de 13 de julio y las posteriores 
18/1990, de 17 de diciembre y 29/1995, de 2 de noviembre20, la mujer casada ostenta su 
propia nacionalidad, sin que ni el matrimonio ni el cambio de nacionalidad de su marido 
durante el mismo puedan determinar ipso iure un cambio en su nacionalidad21; el actual 
                                                 
17 Vid., entre otros, BONET RAMON, F. (1962): Los poderes dispositivos de la mujer casada en el 
Derecho común, Madrid; MARTINEZ SARRION, A. (1966): "La mujer casada y la disposición de sus 
bienes", en RCDI, II, pp. 985-990; EGEA IBAÑEZ, R. (1969): "La administración por la mujer casada de los 
bienes parafernales", en Estudios en honor del Profesor Castán Tobeñas, vol. III, Pamplona, pp. 203-230 y 
DIEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L. (1975): “Capacidad de la mujer casada y economía conyugal”, 
en ADC, pp. 859-873. 
18 Antiguos arts. 184, 211, 220, 227, 230 y 295 C.c. 
19 Vid. Disp. Trans. de dicha Ley y su detenido estudio por LACRUZ BERDEJO: El nuevo Derecho civil de 
la mujer casada, cit., pp. 39-45. 
20 Vid. su Disp. Trans. 2ª. 
21 Vid. LOZANO SERRALTA, M. (1951): "La pérdida de la nacionalidad", en REDI, pp. 521-555 y (1953) 
"La nacionalidad de la mujer casada", en Información Jurídica, T. VI, pp. 567-593; SIMO SANTOJA, V. 
L. (1973): “La nacionalidad de la mujer casada”, en RCDI, pp. 611-630; MULLERAT BALMAÑA, R. 
Mª (1975): “La influencia del matrimonio en la nacionalidad de la mujer”, en RJC, núm. 4, pp. 787-801 y 
MARIN LOPEZ, A. (1976): "La nacionalidad de la mujer casada en Derecho Español", en REDI, vol. XXIX, 
núms. 2-3,  pp. 397- 417. 
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art. 14.4º C.c.22 establece, con rotundidad, que “el matrimonio no altera la vecindad civil”, 
aunque “cualquiera de los cónyuges no separados, ya sea legalmente o de hecho podrá, en 
todo momento, optar por la vecindad civil del otro” 23 y, por último, por lo que a la 
fijación del domicilio conyugal se refiere, el actual art. 70 C.c., de acuerdo con el deber de 
convivencia impuesto por el art. 68 C.c., establece la necesidad de que los cónyuges fijen 
“de común acuerdo” (expreso o tácito) el domicilio y, en caso de discrepancia, resolverá el 
Juez en beneficio de la familia (por tanto, también de la mujer), razón por la cual el art. 64 
LEC-1881, que disponía que “el domicilio de las mujeres casadas, que no estén separadas 
legalmente de sus maridos, será el que éstos tengan”, desapareció en la LEC-2000. En 
definitiva, como puede comprobarse, hoy la mujer conserva, en el seno de la familia, su 
propio estatuto. 
 
En relación a la mayor sanción de la infidelidad de la mujer respecto a la cometida por el 
marido tan diferentemente castigadas una y otra al bastar una única infidelidad de la mujer 
para ser sancionada, mientras que la del marido debía serlo “con escándalo público o 
menosprecio de la mujer”, y piénsese que los adulterios eran (y siguen siéndolo o, al 
menos, se intenta que lo sean) silenciosos o clandestinos, el derogado art. 82 C.c., al tratar 
de la separación matrimonial expresaba: “Son causas de separación: 1ª) ... la infidelidad 
conyugal...”, debiéndose entender, por tanto, que el deber de fidelidad era (y sigue siendo) 
exigido por igual a ambos cónyuges y sin sesgos diferenciadores, los cuales, como es 
sabido, tuvieron asimismo su reflejo en el Derecho Penal, castigándose en todo caso el 
adulterio de la esposa y el del marido cuando “notoriamente tuviese manceba fuera del 
domicilio conyugal”, si bien aquéllos hoy han desaparecido con la despenalización del 
adulterio. 
 
En lo que atañe a los derechos y obligaciones de los cónyuges en sus relaciones personales, 
el actual art. 67 C.c., redactado conforme a la Ley 13/2005, de 1 de julio, reza que “los 
cónyuges deben respetarse y ayudarse mutuamente y actuar en interés de la familia”. Por 
consiguiente, respeto y ayuda o socorro mutuos, pero, ¿a qué se refiere nuestro legislador 
con la obligación de los cónyuges de actuar en interés de la familia?  
 
No lo especifica en ningún momento el legislador y debiera hacerlo, puesto que la 
indeterminación del contenido de dicha expresión podría abrir una vía de justificación de 
ciertas discriminaciones encaminadas a obligar a la mujer a soportar determinadas 
actuaciones individuales del marido que pueden perjudicarle relegándola a un segundo 
plano que no le corresponde. El principio de actuación en interés familiar debe ser freno 
para la actuación individual de cada cónyuge y orientación para la conjunta, debiendo 
alcanzar, por tanto, su juego práctico cuando los Jueces y Tribunales hayan de dirimir el 
carácter de determinadas actuaciones de los esposos. Se hace preciso, pues, dada la 
ambigüedad jurídica de los términos legales empleados, que la jurisprudencia llene de 
contenido concreto el principio de actuación en interés de la familia, de modo que ello 
permita conectar adecuadamente con la realidad y evite caer en las mismas actuaciones y 
hábitos practicados antes de que lograra proclamarse la tan deseada igualdad conyugal. 
 

                                                 
22 Vid. la reciente STS de 14 de septiembre de 2009 (RJ 2009, 4445), en la que se plantea la cuestión de la 
fijación de la vecindad civil que ostentaba la causante en el momento de su fallecimiento, a los efectos de 
determinar la ley que había de regir su sucesión, si la navarra que habría adquirido en virtud del principio 
de unidad familiar, establecido en el entonces vigente art. 14 C.c., o si la catalana, por ser ésta la del lugar 
de residencia.  
23 Vid. Disp. Trans. de la Ley 11/1990, de 15 de octubre. 
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Debemos destacar la introducción en el art. 68 C.c. por la Ley 15/2005, de 8 de julio, del 
deber conyugal de “compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado y atención 
de ascendientes y descendientes y otras personas dependientes a su cargo”. Al respecto, 
tan sólo subrayaremos las buenas intenciones de un legislador que peca de una 
extraordinaria ingenuidad, puesto que, de un lado, la igualdad del los esposos en las 
tareas del hogar sigue siendo, en la mayoría de los casos, una asignatura pendiente, 
además de que su incumplimiento no tiene trascendencia jurídica alguna tras la 
desaparición de la causas de separación y divorcio; y, de otro, que el 76,3% de las 
personas identificadas como cuidadoras principales de otras en situación de dependencia 
son mujeres24, esto es, 3 de cada 4 cuidadores principales son mujeres, situación ésta 
que, sin lugar a dudas, repercute en su salud, en su vida económica, laboral, social y 
emocional, en definitiva, en su calidad de vida25. 
 
Así, con todo, ha de afirmarse que las cosas han cambiado considerablemente para la 
mujer casada. Las sucesivas reformas del C.c. han supuesto la desaparición de los vínculos 
patriarcales y autoritarios y la configuración de un nuevo grupo familiar de base asociativa 
sustentado en un principio de plena igualdad jurídica de los cónyuges -art. 32.1º CE y art. 
66 C.c.-.  
 
De acuerdo con ello y a nuestro juicio, hoy puede seguirse hablando de unidad familiar, 
pero en un sentido bien diverso, esto es, en cuanto cohesión de la familia que ha de 
manifestarse en el orden efectivo, interno y sustancial, no en el externo y formal en el que 
aquélla expresión era entendida hasta no hace mucho y que obligaba a muchas mujeres a 
soportar su degradada postergación en todos los aspectos en aras de tan sagrada unidad. Se 
trata, a nuestro modo de ver, de una unidad interna que, en el caso de quebrarse, nada 
puede obligar a la mujer a mantener una vida no deseada (por tanto, aprender a sobrevivir) 
permaneciendo al lado de un hombre que la considera a él subordinada y dependiente en 
cuanto a su destino, ni siquiera un pretendido interés de la familia, porque familia también 
es ella, pudiendo llegar a ser el suyo el interés familiar más necesitado de protección, por 
mucho que la sociedad exija a toda costa (más exactamente, a costa de la infelicidad de la 
mujer), la estabilidad de la institución familiar.   
 
 
B).- Esfera patrimonial: la supresión de la licencia marital y la equiparación 
patrimonial de los cónyuges 
 
La Ley de 197526 estuvo regida por el principio según el cual el matrimonio no restringía 
la capacidad de obrar de ninguno de los cónyuges y, en su virtud, hizo desaparecer la 
autoridad marital, lo cual llevaría aparejado, entre otras cosas, la eliminación del deber de 
obediencia, la extinción del sistema de licencia o beneplácito marital necesario para actuar 
la esposa en la esfera de sus derechos y la mención del art. 1263.3º C.c. que impedía que la 
mujer pudiese prestar consentimiento, precepto que la propia Exposición de Motivos de la 
                                                 
24 Cifra extraída de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia –
EDAD- del INE de noviembre de 2008, la cual puede consultarse en www.ine.es/prensa/np524.pdf.  
25 V., con mayor detalle, VIVAS TESÓN, I.: “Mujer y discapacidad”, en Investigación y Género. 
Avances en las distintas áreas del conocimiento, Universidad de Sevilla, 2009, pp. 1469-1487 y acerca de 
la discapacidad, nuestros recientes trabajos VIVAS TESÓN, I. (2009): La protección económica de la 
discapacidad, Bosch, Barcelona y VIVAS TESÓN, I. (2010): La dignidad de las personas con discapacidad: 
logros y retos jurídicos, Difusión jurídica, Madrid. 
26 Vid. AAVV.: Comentarios a las Reformas del Código civil. El nuevo Título Preliminar del Código y la 
Ley de 2 de mayo de 1975, vol. II, Madrid, 1977. 
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Ley calificaría nada más y nada menos que de “vejatorio”, ya que “asimilaba a la mujer a 
quienes física y psíquicamente carecen de los presupuestos normales de la capacidad” y, 
en conformidad con ello, se establecería que ninguno de los cónyuges podía atribuirse la 
representación del otro sin que le hubiera sido conferida voluntariamente27.  
 
Sin embargo, el legislador de 1975 siguió atribuyendo, salvo estipulación en contrario, la 
administración de los bienes gananciales al marido, lo cual era un auténtico contrasentido, 
pues dicha Ley suprimió el deber de obediencia en el terreno personal y licencia marital 
para los actos relacionados con los bienes propios de la mujer, logro con el que choca 
frontalmente el hecho de mantener la vigencia de la autoridad marital en la esfera patrimo-
nial de la sociedad conyugal. Parece que el legislador prefirió posponer la participación de 
la mujer en la gestión patrimonial a una revisión más profunda del Derecho de Familia, 
pues la acometida en 1975 era “prudente” y limitada a las “necesidades de carácter más 
apremiante” como expresa la propia Exposición de Motivos de la mentada Ley. 
 
A dicho resquicio de jefatura familiar del marido ha de sumarse el papel secundario que la 
Ley de 1975 seguía asignándole a la mujer casada a la que contemplaba enclaustrada en 
una convivencia familiar intra muros, reconociéndosele únicamente su labor doméstica; 
era sólo el marido quien trabajaba, esto es, quien trabajaba fuera de casa, por tanto, la única 
fuente de ingresos, mientras que la esposa desempeñaba una labor doméstica no 
remunerada, lo cual no servía en absoluto para acreditar una credencial de poder por su 
parte, por ello que se le confiriese una denominada potestad doméstica o derecho o poder 
de las llaves sobre los asuntos de la vida ordinaria del hogar (vgr. incumbencias de 
alimentación, vestido, educación, menaje, entretenimiento, transporte, suministros 
corrientes, reparaciones ordinarias, limosnas, donativos de vestidos o muebles usados, 
etc.), con la buena intención, pero insuficiente e hipócrita (el lastre discriminador que en la 
reforma latía era inconcuso) de concederle una cierta autonomía o independencia con 
respecto al absorbente poder familiar del marido28.  
 
La total equiparación patrimonial de la mujer y el hombre en el matrimonio no llegaría, 
como ya hemos anunciado, hasta la reforma de los regímenes económicos conyugales y de 
la mano del legislador democrático. Ello acontecerá en mayo de 1981 a través de una Ley 
que instaura un sistema de libertad de pacto, como establece el art. 1315 C.c. al disponer 
que el régimen económico del matrimonio será el que los cónyuges estipulen ex voluntate 
en capitulaciones matrimoniales, en cuyo defecto se impone un régimen legal supletorio, 
que es, en Derecho Común, el de sociedad de gananciales, según establece el art. 1316 C.c. 
y, en el caso de que los contrayentes hubieran otorgado capitulaciones con el único fin de 
excluir precisamente la sociedad de gananciales pero sin determinar ningún otro régimen, 
el art. 1435.2º C.c. dispone que regirá entre ellos el de separación de bienes. 
 
El principio de libertad de estipulación capitular del régimen económico matrimonial 
encuentra ciertos límites o frenos, cuales son, de un lado, las genéricas cortapisas 
contenidas en el precepto general de la autonomía de la voluntad, el art. 1255 C.c. y, de 
otro, las restricciones específicas a las que alude, especialmente en esta sede, el art. 1315 
C.c. al remitirse al art. 1328 C.c., a tenor del cual “será nula cualquier estipulación 

                                                 
27 V. COSSIO Y CORRAL, A. DE: "La potestad marital", en ADC, 1948-I, pp. 15-45; DÍEZ-PICAZO Y 
PONCE DE LEÓN: “Capacidad de la mujer casada y economía conyugal”, cit., pp. 859-873; LACRUZ 
BERDEJO: El nuevo Derecho Civil de la mujer casada, cit., pp. 47 y ss. y GOMEZ LAPLAZA, C. (1977): 
"Supresión de la licencia marital", en ADC, pp. 337-395. 
28 LACRUZ BERDEJO, J. L. (1963): La potestad doméstica de la mujer casada, Barcelona. 
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contraria a las leyes y las buenas costumbres o limitativa de la igualdad de derechos que 
corresponda (rectius, corresponde) a cada cónyuge”.  
 
La restricción de las leyes ha de entenderse, lógicamente, a las leyes imperativas y 
dispositivas no desplazadas por los cónyuges, en tanto que el límite de las “buenas 
costumbres” alude al standard ético-social de comportamiento, siendo ambos conceptos 
indeterminados que, por consiguiente, reclaman urgentemente la fijación judicial de un 
contenido concreto y actual, de lo contrario esas buenas costumbres serán, sin lugar a 
dudas, definitivamente masculinas y, por tanto, constituirán un portillo abierto a las 
habituales prácticas subordinantes y discriminatorias de la mujer, si bien ello, a nuestro 
juicio, pugna directamente con la siguiente limitación a esta libertad de pacto que es, 
precisamente, la igualdad de derechos que corresponde a cada uno de los cónyuges, 
recogido asimismo en el art. 66 C.c. en desarrollo del mandato constitucional de igualdad 
contenido en los arts. 1.1º, 9.2º, 14 y, más concretamente, 32.1º CE, con lo que se rompe 
explícitamente con la tradición anterior distinguida por la deprimida y deprimente posición 
de la mujer en el matrimonio.  
 
Vemos, pues, cómo la igualdad de los cónyuges se ha concretado en una auténtica 
cortapisa a la autonomía de la voluntad de los mismos, imposibilitando todo pacto 
restrictivo de dicha igualdad jurídica, la cual ha de ser considerada, por encima de todo, 
como principio operante en todo el Derecho de Familia y uno de los criterios rectores 
fundamentales del actual sistema económico matrimonial. 
 
De conformidad con ello, hoy, de un lado, no existe una representación forzosa de un 
cónyuge por el otro, representación que ha de ser conferida, legal o voluntariamente para 
que pueda ser efectiva, y, de otro, los cónyuges pueden relacionarse económicamente con 
terceros y entre sí de la misma forma que lo hacían antes de contraer matrimonio, puesto 
que el matrimonio no restringe en ningún caso su capacidad de obrar.  
 
Para organizar la dinámica patrimonial del matrimonio existen, como es sabido, los 
regímenes económicos conyugales de la sociedad de gananciales (arts. 1344 a 1410 C.c.), 
separación de bienes (arts. 1435 a 1444 C.c.) y de participación (arts. 1411 a 1434 C.c.). A 
efectos prácticos, ¿cuáles son las ventajas e inconvenientes que para la mujer presentan 
estos tres regímenes? 
 
En nuestra opinión, el régimen de gananciales, en el que hay tres patrimonios implicados 
entre los que existen relaciones de crédito/débito y titularidad y que son los dos privativos 
de los cónyuges y el ganancial o común, que integrado por bienes de los que existe una 
gestión conjunta y que serán atribuidos por mitad a cada cónyuge al disolverse la sociedad, 
está al servicio de la atención de las necesidades de la familia, presenta una enorme ventaja 
en favor de los acreedores particulares de cada consorte para conseguir el cobro de sus 
créditos, además de ser un régimen patrimonial equitativo en el caso de existir un 
desequilibrio económico entre ambos cónyuges, como será el caso de la mujer soltera que, 
sin patrimonio alguno, se casa y, como se espera de ella, dada la división sexual del trabajo 
tradicionalmente establecida, se dedica exclusivamente a las tareas del hogar. 
 
En el de separación de bienes, al conservar cada cónyuge la titularidad de los bienes que le 
pertenecen en el momento de contraer matrimonio así como la de todos los adquiridos con 
posterioridad, respecto de los cuales tienen plena autonomía patrimonial en su adminis-
tración, disfrute y disposición, si bien existen ciertas limitaciones en aras de la protección 
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familiar sin implicar ello la existencia de un patrimonio común, parece el régimen más 
idóneo para garantizar la plena capacidad y la igualdad de los cónyuges, aunque ello puede 
llegar a ser injusto para el cónyuge (que hasta ahora ha sido siempre la mujer) que, 
careciendo de patrimonio inicial o siendo éste mínimo, haya colaborado en el desarrollo e 
incremento del patrimonio del otro, por ejemplo, con trabajos no retribuidos desempeñados 
en un negocio o, sencillamente, con la dedicación exclusiva al hogar, además de hacer más 
difícil la situación de los terceros que han contratado con los cónyuges en orden a la 
garantía patrimonial de su crédito, pues, en principio, sólo responde el patrimonio del 
cónyuge contratante. De todos modos, este régimen de separación presenta algunas 
ventajas, como el deseo o necesidad de independencia o en caso de existencia de hijos de 
un matrimonio anterior y en las situaciones de crisis matrimonial. Sea como fuere, es el 
régimen legal supletorio en Cataluña y Baleares. 
 
En cuanto al régimen de participación, que es convencional al regir la economía del 
matrimonio sólo cuando así haya sido pactado por los cónyuges en capitulaciones 
matrimoniales, de modo que no es supletorio, como lo son los otros dos regímenes que 
acabamos de ver, se trata de conjuntar las ventajas de la separación absoluta (independen-
cia de los cónyuges, como si fueran solteros) de titularidades y responsabilidad con las de 
la comunidad (solidaridad económica entre ellos y compensación al trabajo prestado en el 
hogar); en él cada cónyuge adquiere derecho a participar en las ganancias obtenidas por su 
consorte durante el tiempo en que dicho régimen haya estado vigente, más precisamente, la 
participación no se produce en las ganancias sino en la diferencia entre las ganancias de 
uno y las del otro cónyuge, existiendo, pues, dos etapas: una, constante matrimonio, de 
separación económica (de ahí que se apliquen las normas de la separación de bienes ex art. 
1413 C.c.) y otra, al extinguirse el régimen, de participación en el mayor beneficio o 
ganancia conseguido por el otro, lo cual, desde un punto de vista de la solidaridad 
conyugal, de compartir al máximo cada esposo el destino del otro en lo económico, el 
régimen de participación resulta muy ventajoso.  
 
Común a todos ellos lo es el ya mencionado régimen económico primario contenido en los 
arts. 1318 a 1324 C.c. y aplicable a todos los matrimonios, cualquiera que sea el régimen 
(de comunidad o de separación) que rija su economía. Del conjunto de las normas que lo 
integran destacamos, de manera sucinta, aquéllas que puedan aquí interesar especialmente: 
derecho de ambos cónyuges para obtener litis expensas en caso de carecer de bienes 
propios suficientes, no, por tanto, sólo de la mujer (art. 1318.3º C.c.); la potestad doméstica 
se atribuye indistintamente a cualquiera de los esposos, no, por tanto, en exclusividad a la 
mujer, quien no tiene por qué ser la persona a quien se encomiende la gestión del hogar 
(art. 1319 C.c.); se reconoce un denominado derecho al hogar, derecho familiar no 
patrimonial absolutamente necesario para la mínima estabilidad de la convivencia 
conyugal, que exige el doble consentimiento para cualquier acto de disposición de la 
vivienda habitual o del ajuar, quien quiera que sea el cónyuge titular del derecho sobre los 
mismos, no siendo, por tanto, posible que un cónyuge (casi siempre, el marido) deje al otro 
en la calle o en una casa sin amueblar (art. 1320 C.c.); régimen genérico de administración 
y disposición conjuntas en el que las voluntades de los cónyuges actúan en pie de igualdad, 
no, por tanto, supremacía del marido para estos tipos de actos en los que éste tiene la 
iniciativa con exigencia de asentimiento de su mujer para ciertas enajenaciones importan-
tes (art. 1322 C.c.); por último, el marido y la mujer pueden celebrar contratos entre sí (art. 
1323 y, en sede de compraventa, art. 1458 C.c.). 
 
Nos detenemos ahora unos instantes en una cuestión que nos parece de sumo interés.  
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Hemos tenido la oportunidad de constatar cómo a la mujer, en el pasado, se le negaba toda 
capacidad de decisión en su matrimonio por el mero hecho de que, dada la sagrada unidad 
familiar fundada en una específica división del trabajo, se le atribuían, sin más, las labores 
domésticas, lo cual le impedía tener cualquier pretensión de poder. Aparte de que las cosas, 
desde la perspectiva legal, han cambiado paladinamente, nos damos cuenta de que, desde 
un prisma sociológico, hoy día, ambos cónyuges prestan un trabajo exterior y remunerado. 
La mujer ha salido de lo privado o doméstico, ámbito donde la cultura dominante la ha 
situado desde siempre; la participación laboral de la mujer casada es hoy cada vez mayor, 
si bien  constituye una innegable realidad el grado de discriminación que está obligada a 
afrontar por la inferioridad de su posición laboral al presuponerse su inferioridad física o su 
mayor vocación (u obligación) hacia las tareas familiares, tema éste cuyo análisis, dado su 
enorme interés, desbordaría nuestro estudio y que nos obliga a conformarnos aquí con su 
mero apunte. 
 
Hombre y mujer trabajan fuera del hogar; para entendernos, ambos traen dinero a casa, lo 
que supone que la dirección o rectoría del consorcio conyugal no puede seguir 
imputándose en exclusividad al marido, sino que, justamente, ha de ser distribuida entre 
los dos esposos. Sin embargo, hoy por hoy, y pese al deber conyugal de compartir las 
responsabilidades domésticas introducido en el art. 68 C.c. por la Ley 15/2005, de 8 de 
julio, siguen siendo muy frecuentes los casos en los que es la mujer quien realiza las tareas 
del hogar (exclusiva o conjuntamente al trabajo extradoméstico, en cuyo caso, la 
compatibilización de ambos trabajos produce una enorme tensión a la que se ve sometida y 
en la que, en la práctica, no se repara en absoluto), sin vacaciones, sin fines de semana y 
sin retribución alguna.  
 
Al respecto, el legislador moderno dio un paso adelante tomando conciencia del problema 
y empezando, si bien de forma muy parca, a valorar el quantum económico o dinerario del 
trabajo doméstico prestado por la esposa, lo que contrastaba indudablemente con su 
irrelevancia social retributiva. De este modo, en la reforma del C.c. de mayo de 1981 se 
contempló la valoración del trabajo doméstico a propósito de la regulación del régimen de 
separación de bienes, en su art. 1438 y del de participación, en su art. 1413 por remisión a 
aquél, pero, curiosamente (¿deliberadamente?), no en relación al régimen patrimonial 
imperante en el territorio de Derecho Común que es, como se sabe, la sociedad de 
gananciales, si bien es una circunstancia a tener en cuenta, junto a otras, para la fijación de 
la cuantía de la compensación que contempla el art. 97 C.c.  
 
El mérito del art. 1438 C.c. radica en que no sólo ese quantum se computa para compensar 
las obligaciones que pesan sobre la mujer de contribuir a las cargas del matrimonio, sino 
que da también derecho a obtener una compensación para cuando acontezca la extinción 
del régimen de separación o participación en su caso. Loable norma, pero téngase en 
cuenta que serán poco frecuentes los supuestos en los que los cónyuges convengan el 
régimen de separación de bienes cuando sólo uno de ellos reciba ingresos por su trabajo 
fuera del hogar. 
 
El art. 97 C.c. (norma que se expresa en términos neutros pero que, sin duda alguna, tiene 
por sujeto a la mujer como beneficiaria principal de la pensión compensatoria)29 considera 
                                                 
29Dicho precepto ha sido modificado por la Ley 15/2005, de 8 de julio, que introdujo la posibilidad de que 
la compensación consista en una pensión temporal, en pensión por tiempo indefinido o en una 
compensación pagadera como prestación única. Para un estudio más detallado, vid. REBOLLEDO 
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el trabajo y su posible retribución cuando concurran los presupuestos exigidos para la 
determinación del desequilibrio económico que da derecho a la compensación, los cuales 
son detallados en el propio precepto. Con dicha prestación (periódica o única) se trata de 
no dejar económicamente perjudicado al cónyuge que, durante los años de matrimonio, ha 
sacrificado su formación y su profesión, por atender el hogar y la familia, con el lucro 
cesante que ello conlleva y con la agravante de que, roto o disuelto el matrimonio, va a 
tener enormes dificultades (por su edad, por su falta de experiencia, por el desfase de 
formación, etc.) en su reincorporación al mercado laboral, sobre todo, si está a su cargo la 
custodia de los hijos. También hay casos en los que un cónyuge (en el 99%, la mujer) 
aporta trabajo no remunerado al negocio del otro cónyuge, lo cual puede que se materialice 
no sólo en los bienes concretos, sino también en el mayor prestigio y posibilidades 
profesionales del cónyuge beneficiado.  
 
Se trata, pues, de compensar, con algo más que con la simple partición de bienes, a quien 
haya dedicado esfuerzos no remunerados en aras de la familia, por tanto, también del otro 
cónyuge, además de soportar desventajas inmerecidas, como la discriminación en el 
mercado laboral, de ahí que deba tenerse en cuenta la especial situación de vulnerabilidad 
en que la ruptura matrimonial deja a la persona, la cual, en muchas ocasiones, no es 
valorada justamente al partirse de presupuestos poco realistas, lo que ocasiona la 
insuficiencia de las cuantías compensatorias, de ahí la urgente necesidad de reforzarlas si 
no se quiere cometer la injusticia de dejar que sean las mujeres las que asuman los costes 
personales asociados a la dedicación al hogar y a la familia y que no llegan a ser 
adecuadamente compensados. La relación existente entre el inferior status económico de la 
mujer y la división del trabajo de acuerdo con los roles sexistas dentro del matrimonio 
conlleva que las carencias económicas de mujeres separadas y divorciadas y de los hijos 
que se encuentran bajo su custodia siguen siendo comparativamente mucho más altas que 
las de los hombres separados o divorciados y ello a pesar de la creciente incorporación al 
mercado laboral de la mujer, pues las mujeres siguen siendo las principales responsables 
del trabajo doméstico no remunerado, trabajen o no fuera del hogar. Aquí basta decir que 
se niega el mentado derecho si el cónyuge que reclama la compensación tiene un mayor 
patrimonio que aquél a quien se lo solicita, lo cual podrá ser efectivo en algunos casos en 
los que se atienda al trabajo doméstico desempeñado por la mujer, pero, en cambio, en 
otros se vuelve en su contra.  
 
Representémonos el siguiente supuesto: una mujer, al contraer matrimonio, deja el trabajo 
que realizaba siendo soltera para dedicarse a las tareas del hogar. Después de muchos años 
de matrimonio, éste se rompe, encontrándose en situación de desempleo y teniendo pocas 
posibilidades de acceder a un puesto de trabajo, ya por su edad, ya porque ha perdido los 
conocimientos profesionales que poseía con anterioridad al matrimonio. Si se debe 
determinar el desnivel económico de un cónyuge respecto al otro provocado por la crisis 
matrimonial para recibir la prestación económica compensatoria, podríamos decir que la 
mujer tendría derecho a la misma. Sin embargo, pensemos que, con igual dedicación a la 
descrita, la mujer, justo antes de producirse la separación o el divorcio, recibe una 
cuantiosa donación o una herencia, lo cual determinará que su patrimonio sea mayor al de 
su esposo, negándosele, en consecuencia, toda pretensión por desequilibrio económico y, 
por tanto, haciéndose caso omiso de su dedicación a la familia. 
 

                                                                                                                                               
VARELA, A. L. (2005): “La compensación económica del art. 97 CC en la Ley 15/2005, de 8 de julio”, 
en Aranzadi civil, núm. 3, pp. 2347-2367. 
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Como puede comprobarse, ni ésta ni la norma contenida en el art. 1438 C.c. solventan 
satisfactoriamente el problema expuesto y ello es debido, según creemos, a que la cuestión 
del reconocimiento del trabajo en el hogar se ha considerado de modo marginal, sin que se 
haya puesto seriamente en discusión el planteamiento de fondo, tal vez porque ello no ha 
convenido. Tal vez, en estos casos, pudiera darse entrada al remedio resarcitorio previsto 
por el art. 1902 C.c.30. 
 
Pero la actuación de la mujer en la esfera del Derecho Privado no se agota con las 
relaciones jurídicas contempladas en el C.c.; hay otras, las previstas por el Derecho 
Mercantil, la vertiente comercial del Derecho Privado. 
 
Hoy la mujer puede ser comerciante, no como en el pasado. El art. 6 del C. de c. disponía 
que la mujer casada mayor de 21 años podía ejercer el comercio sólo con la autorización 
expresa de su marido documentada en escritura pública e inscrita en el Registro Mercantil 
o tácita cuando la esposa ejercía el comercio con conocimiento de su marido, según 
presumía el art. 7, permiso para comerciar que, para colmo, el art. 8, declaraba 
eminentemente revocable. 
 
Reformado el C.c., sobre todo en lo relativo al régimen económico matrimonial, le tocaba 
necesariamente al de Comercio, cuyo art. 12 establece que todo lo dispuesto en los 
artículos que le preceden se estima sin perjuicio de lo pactado en capitulaciones 
matrimoniales debidamente inscritas en el Registro Mercantil y, en defecto de pacto, los 
arts. 4 a 11 contienen el régimen legal supletorio, el cual tiene por fin facilitar el ejercicio 
del comercio por cualquiera de los cónyuges, eliminándose también aquí la vieja regla de 
la autoridad marital necesaria para que la mujer casada pudiera dedicarse al comercio31.  
 
  
C).- Esfera filial: la patria potestad como función dual y el actual rol de la mujer 
como  madre 
 
Como ya señalamos con anterioridad, la reforma en relación a las discriminaciones que 
debía padecer la mujer en relación con los hijos vendría de la mano de la Ley de 13 de 
mayo de 1981, Ley cuyo objetivo sería suprimir los vestigios del antiguo poder absoluto 
del pater familias y agilizar la administración y enajenación de los bienes del menor, 
estructurando la patria potestad como función dual del padre y de la madre y no priorita-
riamente del padre a quien, hasta entonces, se venía atribuyendo.  
 
El legislador fue consciente de que la patria potestad subsidiaria de la madre suponía, 
además de una discriminación, un enorme distanciamiento de la norma respecto de la 
realidad que no podía seguir tolerándose, puesto que, de hecho, la patria potestad se ejercía 
conjuntamente por los dos progenitores, cuando no solamente por la madre, quien estaba 
más directa e intensamente en contacto con los hijos, ante la cómoda inhibición del padre, 
por ello que haya dispuesto en el nuevo art. 154 ab initio C.c. “los hijos no emancipados 
están bajo la potestad de los padres” (con anterioridad a la reforma de la Ley 13/2005 
decía “…del padre y de la madre”). 
 

                                                 
30 Acerca de la cuestión, vid. nuestro trabajo: “La tutela aquiliana de las relaciones intrafamiliares”, en 
Hogar familiar y relaciones patrimoniales en la familia, LASARTE ALVAREZ (dir.), Madrid, en prensa. 
31 Vid. Apdo. 7º de la Exp. de Mot. de la Ley de 2 de mayo de 1975. 
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Dispone el art. 170, pfo. 1º C.c. que “el padre o la madre podrán ser privados total o 
parcialmente de su potestad por sentencia fundada en el incumplimiento de los deberes 
inherentes a la misma o dictada en causa criminal o matrimonial”, esto es, en caso de que 
uno de los progenitores sea sancionado civilmente con la privación de la patria potestad o 
penalmente (vgr. el delito de abandono de familia de los arts. 226 y ss. del CP de 1995) en 
cuyo caso se extingue la patria potestad del padre incumplidor, quedando el otro como 
único titular de la misma, si bien no se trata ésta de una situación irreversible, ya que es 
posible la recuperación de la patria potestad cuando haya cesado la causa que motivó la 
sanción (art. 170, pfo. 2º C.c.)32. 
 
La privación de la patria potestad sobre los hijos está estrechamente unida a la 
determinación de cuáles sean los derechos y, principalmente, los deberes y funciones del 
padre y de la madre inherentes a dicha institución jurídica, cuyo incumplimiento o 
cumplimiento defectuoso o desacertado y perjudicial para los hijos provocará tan radical 
sanción para el progenitor y tan importante medida de protección para los hijos33.  
 
En ocasiones se enjuicia a la madre de acuerdo con las reglas que definen en la moral 
tradicional la conducta social y sexual propia de la mujer para determinar su aptitud para 
ejercer seria y responsablemente la patria potestad sobre sus hijos. Si, según tales reglas 
tradicionales, sólo puede ser buena madre la mujer que no trabaja fuera de casa o, si lo 
hace, subordina su trabajo externo a sus tareas domésticas y, además, ha de llevar una 
conducta sexual y moral que se atenga a los clásicos cánones de castidad y sacrificar su 
persona por el bien de sus hijos (razón ésta más que suficiente para no abandonar el hogar 
familiar aunque en él se vea sometida a constantes abusos), todo lo que no sea esto será 
una mala madre que podrá, por ello, ser privada de la patria potestad de sus hijos a causa 
del incumplimiento por parte de la misma de los deberes inherentes a la patria potestad.  
 
En cuanto al padre, para decidir acerca de su aptitud para el ejercicio de la patria potestad 
de los hijos será preciso, de un lado, ponderar adecuadamente, llegado el caso, su conducta 
abusiva, violenta y criminal no sólo sobre los hijos sino también sobre la madre y, de otro, 
determinar el grado de interés en el cumplimiento de sus deberes como titular de la patria 
potestad.  
 
Si bien de un rápido repaso por algunas resoluciones dictadas por nuestros tribunales 
puede vislumbrase cierta discrecionalidad de los jueces en esta materia, se percibe una 
evolución muy favorable la hora de resolver este tipo de litigios y ello quizás sea debido a 
la justa valoración (por tanto, desprovista de todo prejuicio) que realizan del rol del padre y 
de la madre en la familia y en la sociedad. Ya no es buena madre la mujer que renuncia a 

                                                 
32 Vid. REBOLLEDO VARELA, A. L. (1995): “La privación de la patria potestad”, en Aranzadi Civil, 
núm 1, pp. 51-78. 
33 Como señala la STS de 10 de noviembre de 2005 (RJ 2005, 7625), “en efecto, sea desde la perspectiva 
de la interpretación restrictiva del precepto (Sentencias del Tribunal Supremo de 6 de julio [RJ 1996, 
6608] y 18 de octubre de 1996 [RJ 1996, 7507], entre otras), sea desde la exigencia de una 
interpretación que atienda prioritariamente al interés del menor (Sentencias del Tribunal Supremo de 12 
de febrero de 1992 [RJ 1992, 1271] y 31 de diciembre de 1996 [RJ 1996, 9223], entre otras), postulados 
ambos no incompatibles, la privación total o parcial de la patria potestad requiere la realidad de un 
efectivo incumplimiento de los deberes de cuidado y asistencia (Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de 
abril de 2000 [RJ 2000, 2982]) imputable de alguna forma relevante al titular o titulares de la patria 
potestad, juicio de imputación basados en datos contrastados y suficientemente significativos de los que 
pueda inducirse la realidad de aquel incumplimiento con daño o peligro grave y actual para los menores 
derivados del mismo”. 
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su desarrollo profesional en aras de la crianza de los hijos y el cuidado del hogar por 
encima de su realización personal ni es buen padre el hombre que trae el dinero a casa, 
hecho que justifica su absoluta despreocupación por el cuidado de los hijos y la atención de 
sus necesidades. Pese a ello, y prueba de los intolerables resquicios o flecos que aún 
persisten en nuestro C.c. y que han de ser eliminados in radice, se sigue considerando 
como canon de la diligencia media al buen padre de familia, como si la buena madre no 
pudiera ser jamás modelo o patrón de comportamiento diligente a seguir. Por ello, nos 
parece más acertado el standard de la “persona razonable” (“reasonable person”). 
 
Podemos concluir de todo lo dicho que debe ser, en todo caso, el interés del menor 
informante tanto de la restricción, suspensión o privación (solución más radical) de dicha 
patria potestad cuando sus titulares, por unas u otras razones, no asumen las funciones 
inherentes a ella o las ejercen con perjuicio para el descendiente, como de su manteni-
miento, debiéndose atender debidamente al estado emocional del hijo y a las concretas 
circunstancias en que se hallen tanto hijos como padres, conforme prescribe el art. 170 
C.c., que según interpretación doctrinal y jurisprudencial, más que una sanción al 
progenitor incumplidor implica una medida de protección del niño, y, por ende, debe ser 
adoptada en beneficio del mismo. 
 
La igualdad entre el padre y la madre era lograda asimismo mediante la permisibilidad de 
la inversión del orden de los apellidos por parte del hijo, teniéndose en cuenta que la regla 
tradicional y la que rige por defecto es la de la primacía del apellido paterno sobre el 
materno. En cuanto ello pudiera envolver alguna discriminación lesiva para la mujer, el art. 
109 C.c., redactado por la Ley de 13 de mayo de 1981 (y, posteriormente, por la Ley 
40/1999, de 5 de noviembre) dispone en su último inciso que “el hijo, al alcanzar la 
mayoría de edad, podrá solicitar que se altere el orden de sus apellidos”, precepto éste 
que nos conduce a los arts. 53 a 62 LRC y 194 y ss. RRC34. Como tiene declarado la 
jurisprudencia registral, se trata de un derecho personalísimo de los hijos para invertir sus 
apellidos por virtud de su sola declaración de voluntad que únicamente puede ejercitarse 
por los mismos a partir de la mayoría de edad y por una sola vez, dada la estabilidad del 
estado civil y de los apellidos como signo de individualización de la persona (sin perjuicio 
de lograrlo en un segundo momento por la vía de un expediente de modificación de apelli-
dos) y que, por consiguiente, no puede ser ejercitado antes en su nombre por los represen-
tantes legales de los menores de edad. 
 
Alcanzada la trascendental mejora igualitaria recaída en torno a la patria potestad, desde 
1981, la igualdad también caló hondo en las instituciones de guarda, completándose, así, la 
equiparación conyugal al corregirse la preferencia de la línea masculina sobre la femenina 
para el desempeño de los cargos tutelares pasándose a hablar siempre de los padres, como 
hacen los arts. 223, 234.2º y 291 C.c.  
 
 
 

                                                 
34 El art. 58 LRC ha recibido nueva redacción por la Disp. Adic. 20ª de la LO. 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Al respecto, vid. 
MARTÍNEZ LÓPEZ-PUIGCERVER, A. (2008): “La mujer y sus apellidos: de la alegría de trasmitirlos 
(Ley 40/1999), a la tristeza del cambio y pérdida de los apellidos de la mujer víctima de la violencia de un 
hombre (Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre)”, en Diario La Ley num. 6974, Año XXIX. 
Asimismo, el art. 53 LRC ha sido modificado por la Ley 13/2005, de 1 de julio.
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II.3.- La situación de la mujer en los supuestos de crisis matrimonial 
 
La promulgación de la CE de 1978 ejerció una decisiva influencia en la posterior reforma 
legislativa del verano de 1981 reguladora de las situaciones de crisis matrimonial, en la 
cual se trataba de conjugar el interés de la familia y, especialmente, el de los más 
necesitados de protección, los hijos menores, con la igualdad y libertad de los esposos, por 
ello que encontremos en ella expresiones como patria potestad compartida, interés del 
menor o interés familiar.  
 
Los conflictos matrimoniales terminan siempre en nulidad, separación (bien legal o 
judicial o bien, tras la reforma de 1981, de hecho) o divorcio. 
 
Dejando aparte la nulidad del matrimonio, la cual opera en virtud de defectos estructurales 
producidos ab origine en la celebración del mismo y se funda en  alguna de las causas que 
se contienen en el art. 73 C.c., centrándonos en la crisis matrimonial, un avance legislativo 
de suma importancia lo es, sin duda, la Ley 15/2005, de 8 de julio, que, en aras de la 
máxima libertad en el matrimonio, ha eliminado la necesidad de concurrencia de causa 
para instar la separación o divorcio así como la del paso previo de la separación de hecho o 
judicial35, reconociendo ex lege, junto a la custodia monoparental, el modelo de tenencia 
compartida de los hijos36.  
 
Tras la reforma del C.c. operada por la Ley 11/1990, de 15 de octubre, en aplicación del 
principio de no discriminación por razón de sexo, el art. 159 C.c. no contiene ya 
preferencia alguna en cuanto a la atribución de la custodia de los hijos en favor de uno de 
los progenitores por razón de su sexo, ni de la madre ni del padre, si bien, con anterioridad, 
la norma disponía que “si los padres viven separados y no decidieren de común acuerdo, 
los hijos e hijas menores de siete años quedarán al cuidado de la madre, salvo que el Juez, 
por motivos especiales, proveyere de otro modo”. Tal discriminación, lesiva para el padre, 
se fundaba en una realidad biológica y natural: la mujer se encontraba en mejores 
condiciones que el hombre para atender al cuidado de los hijos de corta edad37. Sin 
embargo, si nos adentramos un poco más en lo así dispuesto, podemos comprobar que la 
preferencia materna en la tierna infancia de sus hijos se traducía en un ineludible deber (no 
sólo jurídico sino, lo que es peor, social) de la madre, en cuanto gestora del hogar, y en una 
mera facultad para el padre, que se encontraba en una cómoda posición.  
 
Hoy, en cambio, han de ser atendidas las necesidades y bienestar del menor, si bien no deja 
de ser curioso que, a pesar de que la originaria inconstitucionalidad de la norma provocara 
el cambio de su tenor sobre la base del derecho a la igualdad con primacía del interés del 
menor, se detecte aún un cierto automatismo en la aplicación, por parte de nuestros 

                                                 
35 Vid. LASARTE ALVAREZ, C. (2005): “Merecido adiós al sistema causalista en las crisis 
matrimoniales”, en Actualidad jurídica Aranzadi, núm. 655, pp. 10-12. 
36 Acerca del régimen de guarda y custodia compartida, vid. nuestro trabajo “La guarda y custodia 
compartida de los hijos en la práctica judicial más reciente”, en Familia, matrimonio y divorcio en los 
albores del Siglo XXI (Jornadas Internacionales sobre las Reformas del Derecho de Familia. Ponencias 
y Comunicaciones, Madrid, 27-29 junio 2005), LASARTE ÁLVAREZ, C. (dir.) y DONADO VARA, 
A./MORETÓN SANZ, Mª F. y YÁÑEZ VIVERO, F. (coords.), (2006), IDADFE, en coedición con la 
UNED y la edit. EL DERECHO, Madrid, pp. 753-760 y el más reciente de MARÍN GARCÍA DE 
LEONARDO, Mª T. (2009): “Consecuencias personales y patrimoniales de la guarda y custodia 
compartida”, en RDPat., núm. 22, pp. 75-106. 
37 De este modo, la corta edad del hijo fue determinante de la atribución de su guarda y custodia a la 
madre en la SAP de Valencia (Sección 10ª) de 23 de mayo de 2005 (JUR 2005, 162705).  
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tribunales, del reformado art. 159 C.c., correspondiendo a la madre, en la mayor parte de 
los casos, quedar al cuidado cotidiano de los hijos, razón por la cual se percibe, en cierto 
modo, la perdurabilidad del rol social atribuido tradicionalmente a la mujer en su 
consideración de madre (insostenible en nuestros días, pues padre y madre se encuentran 
en pie de igualdad en cuanto a la custodia de los hijos, sin que pueda mantenerse la 
exclusividad materna de tales labores, como si la ternura, el cariño, la energía, la 
paciencia, o las habilidades domésticas fueran patrimonio exclusivo suyo), automatismo 
éste en la atribución de la custodia del menor a la madre que suele ocultarse tras el favor 
filii y que va en claro detrimento de su desarrollo personal, social y laboral como mujer. 
 
Naturalmente, debe atenderse al interés del menor como más merecedor de protección, si 
bien se trata de un concepto vago e indeterminado cuya justa interpretación evitará todo 
prejuicio discriminatorio contra la mujer. Ante todo, en aras del interés del menor, habrá 
de definirse adecuadamente qué se entiende por buena madre y qué por buen padre, 
dejando a un lado de una vez los roles sociales tradicionalmente asignados a los dos 
progenitores38.  
 
A título de ejemplo, debería concretarse, escrupulosamente, qué ha de entenderse por “vida 
desordenada”39 o “inapropiada” de la madre40, sus “aficiones a la vida nocturna”41 o 
“costumbres poco aptas o poco compatibles con la guarda, crianza y educación de la 
menor”42, expresiones todas ellas que asoman, con frecuencia, en las resoluciones de 
nuestras Audiencias Provinciales, como argumentos esgrimidos por el padre para 
conseguir la guarda y custodia de los hijos. En ocasiones, hemos detectado que sin 
apenas reflexionar mínimamente acerca del verdadero sentido de tales términos y sin 
tenerse en cuenta quién, hasta la fecha de la ruptura (del matrimonio o de la pareja de 
hecho), se había ocupado fundamentalmente del hijo y, por consiguiente, sin 
comprobarse si hasta el indicado momento había existido una despreocupación total del 
padre por el hijo, se ha atribuido a éste la guarda y custodia del menor43. 
 
Desnudos tales conceptos de todo prejuicio, creemos que a la hora de decidir la capacidad 
de los padres en aras del interés del menor es necesario que el juez44 tenga en cuenta varios 
                                                 
38 En este sentido, la SAP de Guadalajara de 26 de enero de 1995 (AC 1995, 66) señala “por lo que se 
refiere a su custodia ha de señalarse como principio rector el de el «favor filii» siendo siempre el interés 
del menor el que habrá de ponderarse para señalar la guarda y custodia a favor de uno u otro 
progenitor. El interés del menor pues único criterio a valorar habrá de concretarse a la luz de las 
circunstancias que concurren en los padres al objeto de determinar quién le va a asegurar de forma más 
favorable el cuidado, atención y equilibrio que el menor necesita sin olvidar tampoco la situación de 
igualdad en que «a priori» se encuentran el padre y la madre y sin que sea por sí solo el sexo 
determinante de mayor o mejor aptitud para ello que justifique su atribución”. 
39 SAP. de AP de Lugo (Sección 1ª) de 9 enero y AP Barcelona (Sección 12ª) de 20 julio de 2007 (JUR 
2007, 133402 y 284308, respectivamente). 
40 SAP de Barcelona (Sección 18ª) de 20 mayo 2002 (AC 2002, 1408). 
41 SAP. de Guadalajara de 26 de enero de 1995, ya citada. 
42 SAP de Cádiz (Sección 5ª) de 20 noviembre 2002 (JUR 2003, 72400). 
43 En la SAP. de Álava de 23 de enero de 1996 (AC 1996, 363) se atribuyó la guarda y custodia del hijo al 
padre, tras manifestar, en su declaración, el menor “que se quiere quedar para siempre con su padre, que 
no quiere ver nunca a su madre porque le chilla... que piensa que su (madre) no le quiere... que se 
marcha por ahí con sus amigas... etc.”. 
44 Según la STC de 1 de abril de 1982 (RTC 1982, 13), “por lo que se refiere a la guarda y custodia de 
los hijos menores, ha de partirse de la consideración de la dificultad que para el Juzgador entraña la 
atribución de aquélla a uno u otro de los cónyuges. De ahí que se le faculte para actuar con una 
discrecionalidad que le permita adoptar la resolución que entienda más adecuada y beneficiosa para la 
protección de todos los derechos en conflicto”. Acerca de la cuestión, vid. BERMÚDEZ 
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datos, entre ellos, quién de los dos hasta la fecha de la crisis matrimonial se ha ocupado día 
a día del cuidado (colegio, médicos, ropas, deberes, juegos, etc.) de los hijos, lo que hará 
presumir la mejor aptitud del progenitor al tiempo que revelará el posible daño psicológico 
que para éstos puede irrogar la atribución de su guarda y custodia al progenitor que se 
despreocupó de su crianza y educación, falta de dedicación que no podrá escudarse en la 
disponibilidad de tiempo necesario debida al trabajo fuera del hogar, pues, en la práctica, 
son las madres las que, a pesar de su trabajo fuera (y dentro) de casa, son las responsables 
principales del cuidado diario de la prole. Asimismo debe valorarse a estos efectos si el 
progenitor cuya capacidad trata el juez de valorar tiene un pasado de malos tratos a la 
madre o a los hijos antes o después de la separación, si paga con regularidad las pensiones 
y ejerce su derecho-deber de visitas o si ha intentado, de algún modo, manipular a los hijos 
en perjuicio de la estima que puedan tener hacia el otro progenitor (el conocido como 
“síndrome de alienación parental” –SAP-). 
 
Como es sabido, en los supuestos de crisis de la pareja (matrimonial o no) en los que se 
desgaja la patria potestad, si a un cónyuge se le atribuye la guarda y custodia, al cónyuge 
no custodio le corresponde el derecho de comunicación, estancia y visita. Ambos padres 
siguen siendo titulares de la patria potestad, también el progenitor no conviviente o no 
custodio, lo que sucede es que será el que conviva con los hijos quien la ejerza, como 
señala el art. 156, pfo. 5º C.c., del que parece colegirse la imposibilidad de atribuir el 
íntegro ejercicio al progenitor no conviviente.   
 
Ante todo, una precisión terminológica, mejor dos. Una, aunque para simplificar suele 
hablarse del derecho de visita, éste debe ser descompuesto en la visita o contacto personal 
entre progenitor e hijo, la comunicación, en el sentido de mantener correspondencia con el 
menor (postal, telefónica, etc.) y la estancia, más amplio que el de visita al implicar 
temporadas de convivencia (período de vacaciones y pernocta); otra, nos resulta poco 
adecuado, por pobre e insuficiente, el término visitas, pues con él parece hacerse referencia 
a una relación superficial o pasajera de mera amistad o cortesía, cuando, en realidad, lo que 
pretende nuestro legislador es que el progenitor mantenga una relación afectiva y profunda 
con sus hijos estando al corriente de la vida y educación que llevan no precisamente como 
mero visitador. 
 
Esto dicho, el derecho de visita del cónyuge no custodio se debe a la imposibilidad de 
convivencia continuada con sus hijos provocada por la ruptura de su pareja y atribución de 
la guarda permanente al otro progenitor. Pero, ¿se trata de un simple derecho cuyo 
ejercicio es meramente facultativo para su titular? No nos lo parece. Más bien se trata de 
un derecho-deber, ya que no se trata sólo de un derecho que puede, a su libre albedrío, 
ejercer el cónyuge no custodio, sino que constituye un verdadero deber que ha de 
cumplirse forzosamente, de un lado, para con el cónyuge, con quien debe crearse un 
ambiente de colaboración entre las tareas y funciones que cada uno de ellos tiene atribuida 
y, de otro, para con los hijos, pues debe seguirse cultivando el mutuo afecto y trato entre 
éstos y el progenitor no conviviente que, pese a ello, sigue siendo titular de la patria 
potestad sobre ellos, lo que le obliga a ejercitar en plenitud las funciones inherentes a la 
misma (recuérdese que tiene la obligación de velar por sus hijos ex arts. 110, 111 y 154 
C.c.), si bien esta idea del derecho-deber de visita no encuentra, desafortunadamente, 
explícito refrendo legal que así lo configure con absoluta claridad (el art. 160 C.c. sólo 
alude a su faceta de “derecho”), aunque parece que nuestros Tribunales se van haciendo 
                                                                                                                                               
BALLESTEROS, S. (2001): “Criterios para la atribución y modificación de la guarda y custodia de los 
hijos en la práctica judicial”, en Aranzadi Civil, pp. 1859-1894. 
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eco de ella, pero exclusivamente en atención a los hijos, no, en cambio, hacia el cónyuge 
guardador de los mismos45.  
 
Así, la Sentencia de la AP. de Huesca de 1 de junio de 199446, en su FJ 2º, realiza las 
siguientes consideraciones en relación al derecho de visitas: “El régimen de visitas y 
estancias del niño con cada uno de sus progenitores no debe entenderse como un 
compendio de derechos y obligaciones monolítico, ni ha de servir, pervirtiendo su 
finalidad, en una excusa o motivo para aflorar las tensiones y discrepancias de los 
padres y de los integrantes de su entorno familiar. Al contrario, el fin perseguido no es 
otro que el de facilitar a los hijos el contacto con su padre o madre natural, intentando, 
en la medida de lo posible, que no se produzca un desarraigo con el que no lo tiene 
habitualmente, procurando, con las peculiaridades inherentes a la situación surgida 
con la separación física de los padres, que no se produzcan carencias afectivas y 
formativas, de modo que pueda favorecerse un desarrollo integral de su personalidad. 
Este objetivo es el que, verdaderamente, ha de presidir la actuación de ambos 
progenitores en relación con las medidas de guarda y custodia, así como el régimen de 
visitas y estancias con uno u otro, por ello debe recomendarse que lo ejerzan con 
generosidad, adaptándose a las necesidades y deseos de sus hijos, con la mira puesta 
en su beneficio, sin olvidar que en este compromiso están incluidos también los 
integrantes de la familia, sobre todo si conviven juntos, pues la educación de los niños 
es una tarea que afecta a todas aquellas personas que tienen contacto con ellos. Lo 
dicho debe hacer reflexionar a los padres, quienes indudablemente sienten un gran 
cariño por su hijo, y modificar su actitud. Ha de conducirles a hacerse cargo de las 
necesidades afectivas del niño, guardándose de despreciar o minusvalorar delante de él 
al otro progenitor a quien quiere, porque eso le produce confusión y desasosiego y le 
lleva a reprimir sus lógicas y naturales muestras de afecto y agrado por hallarse en 
compañía de su padre o madre. El niño, pese a su excelente capacidad intelectual, no 
entiende, se le escapa la situación creada, no la domina y, debido a su edad, no está en 
condiciones de enfrentarse adecuadamente a ella. Es por ello que los adultos que le 
rodean han de esforzarse por hacerle comprender la importancia de sus contactos con 
ambos padres, y sin forzarle, mediante el consejo, facilitarle el cambio y la estancia con 
el padre, adaptándose a las circunstancias familiares y personales del niño, e incluso 
alterando, de mutuo acuerdo y convencidos de que es más beneficioso para el niño, el 
régimen que, como un mínimo indispensable, se ha establecido, por ejemplo 
favoreciendo los contactos durante la semana, después de cumplidas las obligaciones 
escolares, etc. Los padres han de intentar que su separación y sus disputas tengan la 
menor repercusión posible en sus relaciones con el hijo común”. 
 
De este modo, se pone muy bien de relieve en qué consiste el derecho de visitas, en 
definitiva, en la necesidad de intentar por parte de su titular que los vínculos afectivos sean 
lo más intensos posible, fomentándose la relación paterno-filial y la total normalización de 
la misma, con miras a lograr una adaptación progresiva del hijo a la idea de tener un 
progenitor con quien no convive, quien, además, puede, incluso, lo cual dificultará (pero 

                                                 
45 Así lo avalan, entre otras, las SS. de la AP de Murcia de 29 junio 1994 (AC 1994, 1622), AP. de Alicante 
(Sección 4ª) de 19 de septiembre de 1997 (AC 1997, 1922), AP de Castellón (Sección 1ª) de 12 de febrero 
de 1998 (AC 1998, 462), AP de Almería (Sección 1ª) de 9 marzo de 1998 (AC 1998, 687) y AP de 
Barcelona (Sección 18ª) de 19 de julio de 2002 (JUR 2002, 270987). Al respecto, vid. MARTÍNEZ DE 
AGUIRRE Y ALDAZ, C. (1994): “El derecho de visitas en la reciente praxis judicial”, en Aranzadi civil, 
pp. 145-168. 
46 AC 1994, 1025. 
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no imposibilitará) las cosas, haber constituido una nueva familia con otra persona, lo cual 
no podrá servirle de pretexto para desentenderse del hijo. Y ello es muy acertado, pero, en 
nuestra modesta opinión, debería hacerse mayor hincapié no sólo en las implicaciones del 
ejercicio del deber de visitas para con los hijos, sino también en el deber para con el otro 
progenitor, en concreto, el deber de colaborar con él en la crianza de aquéllos. 
 
Junto a la custodia monoparental, el modelo de guarda compartida de los hijos está cada 
vez más presente en la praxis judicial47, en ocasiones, a nuestro entender, en exceso, puesto 
que se está atribuyendo, incluso, sin la concurrencia de los presupuestos básicos 
imprescindibles para su viabilidad real, principalmente, la voluntad de la voluntad de los 
padres, en aras del favor filii48. Además, en muchos casos, la solicitud judicial de guarda y 
custodia rotativa por uno de los progenitores que, hasta entonces, se despreocupaba 
absolutamente del cuidado de los hijos y que, a la hora de la ruptura muestra un repentino 
interés por estar con ellos, no enmascara más que una pura estrategia económica49.  
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RESUMEN 
A pesar de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género, que incluye una llamada de atención sobre la 
responsabilidad y la objetividad de los medios de comunicación, en la práctica, hay un 
gran desorden informativo respecto al modo de tratar y encuadrar periodísticamente los 
acontecimientos relacionados con la violencia de género. En el estudio que presentamos 
ofrecemos  las primeras conclusiones de una línea de investigación sobre el modo en 
que los medios tratan dichos temas, y las posibles consecuencias sociales que tiene ese 
tratamiento. 
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Medios de comunicación, violencia de género, igualdad, legislación en materia de 
género, tematización periodística, análisis crítico del discurso. 
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INTRODUCCIÓN. El maltrato en los medios 
 
La violencia contra la mujer por parte del hombre, violencia machista o violencia de 
género (terminología habitual en el marco legislativo español) es una lacra social que 
causa decenas de muertes al año1, así como otras muchas consecuencias (sobre todo 
cuando no se produce la agresión física) de más difícil constatación. Es por esta 
complejidad en las manifestaciones y las consecuencias de este tipo de violencia, que 
las definiciones que se manejan tanto a nivel internacional como nacional recogen de 
modo exhaustivo los ámbitos en que ésta puede darse, en una suerte de intento 
institucional porque se atienda a esa parte de la violencia de género que no queda 
explícitamente patente y que, por tanto, los medios de comunicación tampoco suelen 
reflejar. Este carácter multipolar de la violencia de género, que aglutina diversas 
vejaciones a la mujer por su propia condición, no siempre tiene un reflejo fiel ni 
consensuado en los medios, siendo tratados los diversos ámbitos de afectación de la 
violencia contra la mujer como actos diferenciados, disociados entre sí, no conectados y 
sin un enfoque similar entre ellos.  
 
Ya hoy la violencia de género está tipificada como un delito y, como tal, está castigado 
por el Código Penal. Esa tipificación legal, es una evidencia más de que existe una 
conciencia política y social con respecto a los malos tratos, que se aprecia en muchas 
otras manifestaciones de la vida pública. Y quizás, la más representativa de esas 
manifestaciones es la cobertura y tratamiento que los medios ofrecen a dichos temas. 
 
A nadie se le escapa la enorme capacidad de intervención social que desempeñan los 
medios; tanta, que hoy en día no es posible deslindar realidad social de mediación 
informativa. Por ello se hace tan necesaria la tarea de observar, medir y contrastar 
(únicos caminos para llegar a analizarlo de manera solvente) la forma en que los medios 
reflejan, producen y reproducen aspectos tan íntimamente ligados al comportamiento de 
las personas y a la enorme fuerza de cohesión del grupo, como son los que conciernen a 
la violencia contra las mujeres.  
 
Parece claro que lo que aparece en los medios, lo que conforma ese corpus temático de 
lo que se entiende que “hay que saber” cada día, es lo que podemos denominar como 
actualidad o presente social. Y sobre ésta suele constituirse, a su vez, la denominada 
“opinión pública”. De ahí que la aparición de la violencia contra la mujer, después 
redefinida como violencia de género, entre las constantes temáticas de los medios haya 
constituido un salto fundamental en la visibilización del problema (esto es, en la 
asunción social de éste como un tema público, como algo de interés para la ciudadanía) 
y en las iniciativas de transformación social (conocimiento, denuncia, erradicación…) a 
través de los procesos comunicativos. 
 
Sin embargo, la forma en que los medios trasladan estos temas no es todo lo homogénea 
que podría pensarse. En cierto sentido puede hablarse de una disociación entre la 
función de “vigilancia” social que suele atribuirse a los medios en ámbitos como éste, y 
el papel real que luego desempeñan. En este sentido, se ha constatado una flagrante 
                                                 
1 Según los datos del Ministerio de Igualdad a fecha de 31 de mayo de 2010, las víctimas mortales por 
violencia de género ascendieron a 29 mujeres, lo que supone un aumento de los casos para el mismo 
periodo de los dos años inmediatamente anteriores (a 31 de mayo de 2009: 21 muertes; 27 en 2008.) 
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indefinición terminológica que, junto con la influencia que otros actores toman en la 
configuración, prevención e intento de erradicación de este problema, proyectan la 
representación mediática de la violencia de género como algo complejo y 
profundamente dispar. Un ejemplo del fracaso de lo que podríamos denominar 
“políticas sociales de información” es la constatación del alto porcentaje (que, además, 
parece ir en aumento) de este tipo de actitudes machistas que, según diversos 
indicadores, pueden apreciarse entre los jóvenes. 
 
El caso es que este tipo de cuestiones no siempre ha salido a la palestra pública, ni 
siempre ha sido tratado en la forma en que aparece hoy en los medios. Diversos estudios 
coinciden en que el llamado “caso Ana Orantes” fue el que, en 1997, marcó un antes y 
un después en la visibilización de este problema que todos conocían pero del que los 
grandes portadores y portavoces de la opinión pública, de la esfera pública, no se hacían 
eco de un modo consciente, homogéneo y, en algunos casos, hasta especializado. Esta 
mujer, que apareció en Canal Sur Televisión denunciando en público los malos tratos 
que había recibido durante su matrimonio fue días después quemada viva por su ex 
marido. Él declaró, a modo de explicación –si es que así puede entenderse-, que lo hizo 
por no poder soportar la enorme afrenta que suponía el conocimiento público de esa 
agresión. Lo relevante no fue que sociedad y medios de comunicación se volcaran con 
lo dramático –y cercano, pues era por primera vez televisado un testimonio de este tipo 
en un programa tan popular- del caso sino que, “la polémica ayudó a poner sobre la 
mesa muchas cuestiones que nos han acompañado en los últimos diez años: la 
existencia misma y la dimensión de esta lacra, el sufrimiento personal implicado, las 
medidas para hacerla frente, su tratamiento informativo, etc.” (AZNAR, 2008). 
 
Esta toma de conciencia, junto con la confrontación mediática y social de este 
problema, la continuidad, y el proceso de “tematización” periodística a que dio lugar, 
fue lo realmente relevante. Esta “víctima expuesta” por los medios, actuó como 
revulsivo, tomándose como uno de los iniciadores del reconocimiento de la violencia de 
género como tema de alto interés social por parte de los medios. Pero supuso sólo un 
primer paso. Desde una perspectiva cuantitativa de los casos aparecidos en prensa desde 
el año 1997 hasta la actualidad, se observa una “mejoría” incuestionable: ahora el 
maltrato se ve, las muertas se cuentan, los culpables (o presuntos culpables) son 
mostrados, examinados, rememorados; ahora el maltrato es estudiado, da lugar a 
reflexiones y debates; abre, afortunadamente, caminos de investigación. Pero en una 
mirada concienzuda, orientada a la dimensión discursiva de los medios, se demuestra 
que aún queda mucho por hacer. Porque si bien la labor que realizan como formadores e 
informadores sociales es, por valiosa, inestimable, no podemos olvidar que los medios 
son empresas que participan de la lógica mercantilista de la sociedad capitalista, y que, 
como afirman las autoras Inés Alberdi y Natalia Matas “los medios de comunicación se 
encuentran atrapados entre dos intereses contrapuestos: respetar la seriedad de las 
noticias teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y satisfacer su necesidad de atraer 
al máximo la atención del público, y eso es más fácil de conseguir por la vía del 
sensacionalismo. Se encuentran entre la responsabilidad como informadores y 
formadores de la opinión y su posición empresarial de ofrecer un producto que el 
público desee y consuma” (ALBERDI Y MATAS, 2002).  
 
¿Qué hay después de esa toma de conciencia? ¿Qué hay detrás de saber que un 
acontecimiento de esta índole puede ocupar una página de periódico, unos minutos de 
telediario? ¿Es posible que los medios solo hayan cambiado el objeto de referencia, la 
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temática de sus textos, sin haber generado transformaciones profundas? Y, si eso es así, 
¿qué garantías tenemos de que cuestiones como la violencia de género, no sean 
reducidas a tratamientos “rutinarios” por los medios, de acuerdo a agrupaciones 
temáticas como: sucesos, tribunales, política, etc., despreciando la mayor parte de las 
posibilidades de cambio social que las circunstancias requieren?, ¿O todo esto de la 
igualdad de trato, de la erradicación de estereotipos, del desarrollo de buenas prácticas, 
de la producción de acciones positivas no es más que otro efecto propagandístico al 
servicio de otra maquinaria comercial, la de los medios?  
 
Ciertas noticias breves, por ejemplo, con un estilo 
narrativo poco “adecuado” a esas pretensiones de 
transformación social, son una buena muestra hacia 
reflexión. Como la que arranca así: “Un individuo 
identificado como P.D.G.I ha sido detenido por la 
Policía Local de la  Línea de la Concepción (Cádiz) 
por agredir durante una discusión a las puertas de 
una discoteca a su mujer, a la que golpeó, arrancó un 
trozo de nariz de un mordisco y causó lesiones en la 
mandíbula”. ("Detenido un hombre por agredir a su 
esposa" en El País, 7/XI/2000) 
 
En pleno apogeo de lo que podemos denominar un 
período de “alta concienciación política y social” 
con respecto a este problema es, en la proyección mediática del mismo, muy 
significativo el hecho de que se sancione la Ley Orgánica 1/2004, que recoge en parte 
de su articulado una llamada de atención a los medios de comunicación en materia de 
violencia de género. El espíritu de esa Ley se inspira en la defensa de las mujeres (no 
han sido, ni son, pocas las ocasiones en que se ha denunciado a los medios por un trato 
discriminatorio de la mujer) en defensa de su dignidad, de la igualdad, evidenciando su 
relevancia social y promoviendo espacios de convivencia igualitaria. Así se recoge en el 
artículo 14 de la citada Ley: “Los medios de comunicación fomentarán la protección y 
salvaguarda de la igualdad entre hombre y mujer, evitando toda discriminación entre 
ellos. La difusión de informaciones relativas a la violencia sobre la mujer garantizará, 
con la correspondiente  objetividad informativa, la defensa de los derechos humanos, la 
libertad y dignidad de las mujeres víctimas de violencia y de sus hijos. En particular, se 
tendrá especial cuidado en el tratamiento gráfico de las informaciones”. 
 
 
 
PRINCIPIOS DE LA INVESTIGACIÓN. Cómo se presentan los malos tratos en 
la prensa española: problemas de definición en los periódicos El País y El Mundo 
 
La Organización de las Naciones Unidas recoge la definición de esta clase de hechos 
que reconocemos como “malos tratos”, y que originariamente se vinculan a las 
agresiones físicas a mujeres como resultado del sistema patriarcal, en el año 1994. La 
resolución de la Asamblea General 48/104 establece en su declaración el término 
“violencia contra la mujer” y especifica que: “A los efectos de la presente Declaración, 
por "violencia contra la mujer" se entiende todo acto de violencia basado en la 
pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o 
sufrimiento físico, sexual o sicológico [sic] para la mujer, así como las amenazas de 
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tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la 
vida pública como en la vida privada”. 
 
Como formas de esta violencia contra la mujer recoge varias, quedando en el aire cuáles 
son sus márgenes, haciéndola casi inabarcable o quizá premeditadamente amplia. 
Literalmente se citan: 
 
a) La violencia física, sexual y sicológica [sic] que se produzca en la familia, incluidos 
los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con 
la dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas 
tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros 
miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación;  
 
b) La violencia física, sexual y sicológica [sic]  perpetrada dentro de la comunidad en 
general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el 
trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la 
prostitución forzada; 
 
c) La violencia física, sexual y sicológica [sic] perpetrada o tolerada por el Estado, 
dondequiera que ocurra. 
 
Si nos atenemos a ese amplio espectro de referencias, muchos de los acontecimientos 
incluidos o no en las páginas de sucesos de los periódicos podrían ser entendidos bajo el 
paraguas de “violencia contra la mujer”. Sin embargo, los titulares –de su relevancia 
hablaremos más adelante- nunca o casi nunca aluden al tema, sino a una de las facetas 
del hecho –normalmente el aspecto morboso, como el arma de una agresión-. Además, 
cabe pensar que hay noticias que no aparecen por su dificultad de “encuadre 
periodístico” –para afirmar esto nos basamos en que a pesar de recogerse la violencia 
psicológica como un tipo de violencia de género nunca aparece como noticia pero sí hay 
una gran cantidad de informaciones sobre agresiones físicas regidas por criterios de 
espectacularidad–. Y en otro orden de cosas, la multiplicidad de términos de referencia 
que se utilizan de modo cotidiano para apuntar a una misma realidad no ha generado 
consensos ni propiciado sinergias argumentativas –una de ellas bien podría haber sido la 
aplicación del enfoque de los Derechos Humanos, como en tantas ocasiones se ha 
venido demandando por parte de instituciones y asociaciones- y mucho menos ha 
propiciado las pertinentes conceptualizaciones generales e inclusivas de este tipo de 
violencia, que, pese a recoger diversas manifestaciones posibles, responde a una misma 
realidad: el ataque a la mujer.  
 
En las cabeceras estudiadas se han recogido más de una decena de conceptos posibles 
(que hemos denominado terminología de referencia) para referirse a este problema. En 
el caso de El País llegan  usarse hasta 19 expresiones –si bien algunas de ellas podemos 
considerarlas similares, como malos tratos y maltrato- que van desde “violencia de 
género” (encontrada apenas en un par de ocasiones) hasta la expresión “terrorismo de 
género”. El Mundo presenta hasta 14 formas diferenciadas para nombrar esta realidad e 
incluye entre sus conceptos vericuetos lingüísticos que tienen como elementos centrales 
la mujer y la violencia y que dan resultados semejantes, pero no siempre coherentes 
tales como “violencia contra las mujeres”, “violencia hacia las mujeres” o “violencia 
que sufren las mujeres”. Asimismo es destacable que en ambas cabeceras un gran 
número de las referencias se acercan al ámbito familiar-doméstico a pesar de referirse 
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en prácticamente todas las ocasiones y de forma única a la violencia de género que tiene 
como víctima central a la mujer. Es el caso de expresiones como: “violencia familiar”, 
“violencia en el seno de la familia”, “maltrato doméstico”, “agresiones domésticas”, 
“malos tratos en el ámbito familiar”, “vejaciones domésticas”, etc. Esta circunscripción 
a lo doméstico, lo íntimo, lo familiar, queda especialmente patente en el caso de El País, 
que llega a presentar hasta 8 formas distintas.  
 
En España, reina una especie de indefinición endémica respecto a estas cuestiones que 
no se sabe bien a quién puede beneficiar (inquietante duda que abre otros caminos de 
investigación) pero que en todo caso nunca a los objetivos y pretensiones fijados por la 
Ley, y a las demandas sociales de igualdad a las que pretendía responder o bajo las que 
se inspiró dicha Ley. Entonces, ¿hasta qué punto ha cambiado la actitud de los medios 
en relación con los malos tratos? Cuando los medios de comunicación están insertos en 
el desarrollo legislativo y se les supone un poder de influencia y de cambio, es porque 
se espera de ellos un esfuerzo mayor u orientado en diferente dirección del que parece 
vienen realizando.  
 
De estas dudas dimana el principal objetivo de esta investigación: la necesidad de 
comprobar si se ha producido un cambio tras la publicación de la Ley, y, en ese caso, 
evidenciarlo ante la opinión pública; o bien, en su defecto, denunciar un laxo 
tratamiento de un tema tan significativo, con las implicaciones que esa dejación 
conllevaría en cuanto al papel social que se les asigna a los medios. 
 
Recordemos que, para la mayoría de los expertos, las recomendaciones de esa Ley son 
demasiado formales y hasta poco definidas, ya que hay propuestas de organismos 
específicos (como las recogidas en el decálogo del Instituto Andaluz de la Mujer, IAM 
2) que no han llegado a aplicarse, y mucho menos a exigirse, por su previsión de 
incumplimiento o por considerarse polémicas, poco populares o poco “consensuables”.  
 
Entonces, ¿por qué es tan importante reflexionar sobre la definición terminológica del 
maltrato a las mujeres en los medios? Para empezar porque en la práctica, nos hemos 
encontrado con una estructura muy rígida (desesperadamente rígida, podría decirse) en 
los medios, amén de una clasificación temática ominosa, y un tratamiento que ni 
siquiera permite distinguir en los textos entre maltrato, abusos, agresiones, etc. Junto a 
ello, destaca el hecho de que suele ser difícil establecer quién es el sujeto que 
protagoniza la noticia o cuál es el hecho en el que se centra dicha noticia. Todo eso nos 
ha hecho reconsiderar los objetivos de nuestra investigación retrotrayéndonos hacia 
otros más primarios pero fundamentales para ese diagnóstico que nos habíamos fijado, 
el de evaluar la incidencia de la Ley 1/2004 en el devenir mediático. 
 
En nuestra investigación hemos detectado que éste es uno de los síntomas más evidentes 
de la ausencia de compromiso por parte de los medios. Tanto, que puede afirmarse que 
no se evidencia (a lo mejor la hay, pero no se aprecia así) una política editorial en estos 

                                                 
2 Entre éstas cabe destacar, por no llevarse a cabo con asiduidad: “(…) situar el contenido de la noticia 
como una violación de los derechos humanos que atenta contra la libertad y la dignidad de las mujeres” 
(primera recomendación), “(…)  relacionar los malos tratos físicos con los maltratos psíquicos; también 
estos maltratos dejan secuelas” (quinta), “(…) destacar el valor de las mujeres que denuncian malos 
tratos para no caer en victimizaciones; estas mujeres se enfrentan con valentía a una realidad no 
deseada” (octava). 
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periódicos respecto a las noticias de violencia contra las mujeres, en consonancia con 
las políticas sociales actuales ni las reformas y propuestas legislativas. 
 
La justificación de esta “redefinición de objetivos” es que los medios parecen 
circunscribir la violencia de género a las muertes causadas por hombres relacionados 
con el ámbito afectivo-familiar de las víctimas, aún siendo una realidad mucho más 
compleja y que, tal y como recalca la resolución de la ONU, considera el abuso sexual 
como un ámbito de la violencia de género. A pesar de esto, y si se toma en cuenta la 
amplia, pero exhaustiva, definición de violencia de género que se ofrece en la 
resolución, cuando nos acercamos a la realidad diaria, nos encontramos en los medios 
con una multiplicidad de términos (nada beneficiosa a efectos sociales) desde la que se 
aborda el problema: violencia contra la mujer, violencia sobre la mujer, feminicidio, 
violencia machista, violencia de género, violencia doméstica, violencia por cuestión de 
sexo, violencia intrafamiliar, violencia de pareja e incluso “terrorismo doméstico”.  
 
En España, la Ley Orgánica aprobada en el año 2004 para prevenir y proteger a las 
víctimas de esta situación utiliza el término “violencia de género”. Puede que por esa 
razón se haya generalizado el uso de ésta y no otra acepción. Pero, como decimos, es 
difícil encontrar (incluso en un mismo medio) una normalización en el uso de esta 
expresión para la mayoría de los casos que cabrían bajo su espectro: ¿es que la 
complejidad de matices aconseja una mayor concreción en el uso de la referencia? No 
parece así, puesto que hemos comprobado una peligrosa aleatoriedad en el uso de 
términos para referirse a un mismo tipo de acontecimientos incluso en el mismo 
periódico. La explicación puede estar en la distinta formación de los responsables de 
esos textos, en la diferencia de tiempo entre la publicación de unos y otros textos, o, 
sencillamente, en la ausencia de una “política editorial” rigurosa en relación con estos 
temas. En todo caso, la constatación de ese hecho, como decimos, ha hecho que nos 
preocupemos por las causas que puede haber tras el baile de definiciones bajo las que 
aparece la violencia de género en la prensa española. Recordemos que cada una de las 
palabras con que se intenta definir el concepto puede esconder (o así puede entenderse) 
un sustrato ideológico y conceptual de por qué ese y no otro término de definición 
además de responder a diferentes realidades geográficas y culturales. Es, por ejemplo, el 
caso de los términos “feminicidio” y “violencia intrafamiliar” procedentes de 
Latinoamérica. 
 
Según el informe que emitió la Real Academia de la Lengua Española (RAE, 2004) 
antes de la publicación de la ley, los términos más extendidos en ese momento eran, por 
este orden “violencia doméstica”, “violencia intrafamiliar”, “violencia de género” y 
“violencia contra las mujeres”. Si excluimos la violencia intrafamiliar por cuestiones de 
orden geográfico-cultural a las que ya hemos hecho referencia con anterioridad, 
observamos que el término preferido para designar la realidad del maltrato es el que 
evidencia un desarrollo dentro del ámbito de la familia. Sin embargo, éste es un punto 
de partida poco preciso ya que este tipo de violencia no sólo se da en entornos 
familiares. Si se atiende a la definición dada por las Naciones Unidas, la violencia de 
género es un concepto que abarca desde relaciones familiares hasta actuaciones del 
Estado, por lo que la expresión “violencia familiar” estaría acotando la realidad a unas 
determinadas condiciones de convivencia y parentesco además de reduciendo el ámbito 
de impacto del término. 
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No obstante, el que le sigue en uso y aceptación social, que es el utilizado por la 
legislación española, “violencia de género”, por delante de la expresión elegida por las 
Naciones Unidas, tampoco es aceptado por todos. Alex Grijelmo, escritor, periodista y 
presidente de la agencia  de noticias EFE, se posiciona en contra de éste con dureza: 
“sólo el complejo de inferioridad de los hispanohablantes frente a los términos que 
llegan desde el inglés puede explicar que las feministas españolas prefieran la expresión 
"violencia de género" (pésima traducción del inglés: meliflua y blandurria además) a 
fórmulas más descriptivas y contundentes en español, y menos candorosas, como 
"violencia machista" o "violencia sexista", o "violencia de los hombres". El complejo de 
inferioridad y tal vez cierta incompetencia en su propio idioma.” (GRIJELMO, 2000) 
 
No sólo Grijelmo -o Lázaro Carreter- se opone a esta terminología que proviene del 
inglés, sino que, la propia Real Academia Española (RAE) en el informe que remite al 
Gobierno sobre su disconformidad con el término y en el que propone “la violencia 
doméstica” o “por razón de sexo”, esgrime motivos lingüísticos para su rechazo. En 
español la palabra género es solamente una concepción gramatical y es el sexo lo que 
representa la concepción sexual, biológica y hasta cultural, punto que la RAE argumenta 
con la existencia de frases hechas como “sexo débil” que trasciende los límites de los 
condicionantes físicos y son reflejo de las construcciones culturales de los sujetos 
sexuales (hombre - mujer) y sus roles en la sociedad. Sin embargo, el Diccionario 
Panhispánico de Dudas (RAE) y el Diccionario de Español Urgente (Agencia  EFE), 
reconocen que el género se utiliza además de como categoría gramatical, para describir 
la construcción social de los comportamientos y roles diferentes en hombres y mujeres. 
 
A pesar de todos estos pronunciamientos y disensiones, la Ley estatal antes citada se 
define como de “violencia de género”; suponemos que por la conveniencia de referirse a 
un término lo suficientemente extendido y, sobre todo, unívoco para la mayoría; una 
forma más del llamado consenso (sentido conjunto) periodístico. A esto se suma que 
hay una buena cantidad de informaciones que incluyen en su cuerpo, la expresión 
“violencia de género” como algo suficientemente extendido, conocido y con entidad 
discursiva en el periodismo.  
 
Se dice que las palabras construyen y modelan nuestras estructuras cognitivas y la 
elección y precisión de los términos ha de ser lo suficientemente adecuada como para 
que puedan sustentarse en ellas realidades complejas y queden bien definidas. Es por 
ello que evidenciar que es la concepción machista la que incita al uso de la fuerza (ya 
sea física, psicológica o sexual) es un elemento a tener en cuenta. Pero lo más 
importante es, sin duda, demostrar que, que, cuando nos referimos al maltrato, no es 
cualquier tipo de violencia de la que se habla, sino, en la mayoría de los casos, violencia 
ejercida del hombre sobre/contra la mujer. Es más, incluso en los –pocos- casos en los 
que hemos encontrado noticias de agresiones de mujeres a hombres, hay una relación (si 
no causal, desde luego sí contextual; es decir, temático-periodística) con las primeras. 
 
 
 
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. Objeto de estudio, metodología y 
corpus de la investigación. 
 
Llegados a este punto, la que pretendía ser una investigación en la que se analizaran los 
textos aparecidos en tres periódicos significativos de España (El País, El Mundo y 
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Público) para descubrir la posible incidencia de la aplicación de dicha Ley3 en los textos 
periodísticos sobre violencia de genero, ha necesitado de un replanteamiento serio. Y no 
es que los objetivos antes fijados parezcan fuera de nuestro alcance (por desmesurados) 
o sean tangenciales, sino que muchos de los presupuestos esenciales de la investigación 
se han convertido en serios obstáculos que hace falta esclarecer y hasta definir antes de 
poder adentrarnos en cuestiones más complejas, como las que planteábamos. 
 
La cuestión es que quizás hayamos sido demasiado optimistas al estimar un mayor y 
mejor tratamiento mediático de la violencia de género (independientemente de la 
aplicación de la Ley) cuando, para empezar el propio término es utilizado de forma 
ambigua, dispar y, a veces, interesadamente espectacular por parte de los responsables 
de las secciones respectivas. Otro ejemplo de esa indefinición es la misma arbitrariedad 
con la que se decide el eje temático a partir del que se accede al sentido del 
acontecimiento. 
 
Así pues, los resultados que aquí se presentan, corresponden a la primera fase de nuestra 
investigación. Hemos decidido detenernos aquí para examinar cómo y cuánto se 
exponen los acontecimientos relacionados con la violencia de género en los diarios El 
País y El Mundo en el año 2000. Una de las razones es que queremos saber si es 
pertinente seguir hablando de “violencia de género” como un tema o ámbito discursivo 
suficientemente diferenciador en el periodismo, o hemos de hacer apreciaciones 
puntuales dependiendo del medio, del acontecimiento de referencia, de la época en que 
se redacte, del autor del texto, o de la vigencia informativa (la actualidad) de este tipo de 
hechos. Evidentemente, solo las consecuencias socio-comunicativas del hecho de que 
nos estemos planteando esto, son de la suficiente magnitud como para sacar 
conclusiones muy significativas. No obstante, hemos preferido desarrollar la fase 
exploratoria de forma exhaustiva para no caer en ninguna clase de sensacionalismo 
científico. 
 
Para poder acercarnos a los objetivos generales de la investigación, se ha elaborado una 
ficha de extracción de datos original, propia, adecuada al marco científico en que nos 
encontramos. Se ha pretendido que esta ficha sea fiel a tres contextos: medios de 
comunicación, agresiones a mujeres, y análisis sistemático del discurso. Por ello, en la 
ficha hay dos tipos de categorías: categorías de control (o recuento) y categorías de 
contenido (o valorativas); y, dentro de estas últimas, hemos distinguido categorías 
abiertas (o cualitativas) y categorías cerradas (o cuantitativas).  
 
Esta ficha pretende erigirse como una “base de datos” de múltiples facetas para la línea 
de investigación sobre la que trabaja el Grupo de Investigación en Comunicación y 
Cultura. Desde esa perspectiva, hay variables que tienen una incidencia directa con 

                                                 
3 La investigación en curso prevé el análisis de todas las noticias relacionadas con la violencia de género 
en los periódicos El País y El Mundo publicadas en un mismo mes (noviembre, por ser aquel en que se 
conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer), en los años 2000, 
2004 y 2008. Es decir cuatro años antes, cuatro años después y el año de publicación de dicha Ley. 
Dichos períodos (2004 - 2008) se justifican por la necesidad de estimar un lapso de tiempo 
suficientemente amplio como para que puedan haberse producido cambios formales y de contenido en los 
medios. La inclusión del año 2000 se justifica por criterios científicos: es necesario considerar la 
posibilidad de que, si hay cambios, éstos tengan que ver con la aplicación de la Ley, y no con la evolución 
natural del tratamiento de las noticias en los medios. Para completar el estudio, se incluye el análisis de 
las noticias del periódico Público en el año 2008, como una referencia de contraste de los anteriores 
medios. 
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nuestra investigación, otras tienen una incidencia indirecta (funcionan como marcadores 
“de control”), y otras dan cuerpo y peso a la investigación para relacionarla con otras 
investigaciones y, sobre todo, para permitir la posibilidad de abrir nuestra mirada a otros 
ámbitos, a nuevas relaciones e interconexiones, a nuevas lecturas, a indagaciones de 
otra índole. En todo caso, en nuestra investigación nos hemos movido en la “horquilla” 
entre buscar solamente aquello que nos pudiera aclarar el objeto de investigación que 
nos ocupa, y el inabarcable espectro de conocimiento que puede abrirse al observar algo 
tan heterogéneo como: textos, imágenes, aparato formal, intencionalidad, 
reminiscencias culturales, etc. Creemos que el resultado es una ficha amplia, 
concienzuda, muy  pertinente al objeto, matizada y hasta caduca (en virtud de su 
adecuación a unos marcadores espacio-temporales concretos). Pero también es una ficha 
generosa, ambiciosa, en cierto modo abierta a muchas perspectivas, contrastable, y con 
garantías de plausibilidad científica. 
 
Como resultado, la ficha general de extracción de datos sobre violencia de género en los 
periódicos El País, El Mundo y Público, que se ha elaborado, ha incluido 80 variables, 
correspondientes a 40 categorías sobre tratamiento y representación de las agresiones a 
mujeres (y su variante, agresiones de mujeres a hombres) en estos periódicos en el 
período previsto. 
 
De toda esa plantilla exploratoria, en el trabajo que aquí se presenta nos vamos a centrar 
solo en las categorías que conciernen a la determinación temática de este tipo de 
agresiones en los periódicos El País y El Mundo en el mes de noviembre del año 2000, 
que es el que hemos “vaciado” por completo. En un acontecimiento, es en la elección 
del tema- así como en su tratamiento, en la forma de exponerlo, de relacionarlo con 
otros, de desarrollarlo- donde mejor puede reconocerse la intervención de los medios 
sobre la realidad. Y en ese momento, había ya un suficiente uso social de la acepción 
“violencia de género”. De hecho, en muchas de las noticias analizadas aparece esta 
denominación, aunque no así en los titulares de las noticias con las que nos hemos 
encontrado. Dicho uso se ha visto reflejado, cuatro años después, en la propia Ley que 
trata de combatir esta infamia social y que se presenta bajo ese significativo nombre.  
 
Pues bien, de esa exhaustiva ficha, en concreto, nos ha parecido significativo mostrar 
los resultados de las siguientes categorías: medio y número de noticias (categoría de 
control); sección (categoría de contenido cuantitativa); titular; tema y marcadores 
temáticos (categorías de contenido cualitativas); todas ellas tienen en común el mostrar 
el resultado de la transformación de una serie de hechos en objetos periodísticos 
ofrecidos a la opinión pública. Veámoslas una a una: 
 
Respecto a la cantidad de noticias encontradas en ambos medios, son 118; es decir, 
una media de 4 noticias por día. Aunque, como se verá en las categorías de sección y 
tema, no hay un único orden contextual en dichas noticias, sino que estas 118 
referencias corresponden a ámbitos diversos. 
 
En la determinación de las noticias según el medio, hemos encontrado una significativa 
diferencia en los dos periódicos que hemos analizado. Así en el periódico El País se han 
encontrado 42 noticias4 (1’5 por día) concernientes al tema que nos ocupa, y en el 
                                                 
4 Hemos mantenido para la selección e inclusión de las noticias en la base de datos una actitud inclusiva y 
permeable en el sentido de querer abarcar cualquier forma –según las definiciones “extensas” manejadas 
hoy día- de violencia de género. Por ello, noticias de carácter dudoso o de tratamiento confuso y 
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periódico El Mundo, 76 (2’5 por día). Se observa pues, una clara distinción por medios 
que hace pensar en una diferente distribución de este tipo de textos según tipos de 
lectores o líneas editoriales. Recordemos que en la actual estructura globalizada, todos 
los medios tiene un acceso prácticamente ilimitado a las fuentes informativas, por lo que 
no es posible pensar en “privilegios” periodísticos, ni en métodos o recursos de 
investigación especiales. De hecho, hay una gran coincidencia entre los objetos de 
referencia. Las razones de esta diferencia se encuentran en el modo de tratarlas, y en las 
secciones en las que aparecen. 
 
Una circunstancia a tener en cuenta es que cuando estimamos textos noticiosos, 
incluimos también aquellos en los que se introduce o anticipa la noticia que más 
adelante se va a desarrollar, y otros que están de algún modo encabalgados con lo que 
ya se ha dicho. Es decir, desde el punto de vista discursivo, los segundos no son textos 
independientes, cerrados, incluso, a veces, coherentes por sí mismos, sino que se 
articulan como parte de una estructura narrativa más amplia. No obstante, los hemos 
distinguido como una unidad en los recuentos, porque producen un suficiente estímulo 
en el lector como para ser considerados como una unidad que se suma a la del texto que 
lo continúa. Nos referimos con esto, por ejemplo, a lo que hemos considerado 
“reclamos”: espacios informativos en portadas y portadillas de sección que –pudiendo ir 
firmados o no- exponen las claves de lo que va a desarrollarse en páginas interiores, a lo 
que remiten normalmente con un “pasa a página” o “continúa en la página”. 
 
Dichas noticias aparecen en las siguientes secciones5: 
 

                                                                                                                                               
oscurantista en relación con el hecho que se relata (“Hugh compra una casa para "espiar" a Liz”, en El 
País, 28/XI/2000) han sido incluidas en esta primera fase de la investigación.  
 
 
5 Como en el resto de la prensa española, estos periódicos no comparten una misma clasificación de 
secciones, sino que (con ciertas coincidencias) cada uno denomina de una forma el ámbito en el que se 
reconocen sus textos. En nuestra ficha hemos incluido las siguientes secciones: El País: Internacional, 
España, Sociedad, Andalucía (edición de Andalucía), Economía, Deportes, Espectáculos, Agenda, 
Cultura, Comunicación, Contraportada; El Mundo: Mundo, España, Sociedad, Andalucía, Sevilla (edición 
Sevilla), Cultura, Economía, Deportes, Contraportada. La contraportada, no siendo propiamente sección, 
ha merecido esa distinción por nuestra parte, por tener suficiente entidad discursiva a la hora de valorar la 
posición del texto noticioso en el periódico. La portada no, ya que la práctica totalidad de textos que se 
incluyen en portada se encuentran o continúan en alguna sección.  

      El País 
Andalucía 16  
Sociedad: 21  
Internacional: 2  
Contraportada: 1  
Espectáculos (teatro, cine, música): 1  
Agenda (“Gente”): 1 

      El Mundo 
    Andalucía: 30  
    Sevilla: 29  
    Sociedad: 15  

                      Cultura: 2 
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De estos datos se deducen varias ideas. La primera es que hay una mayor diversidad de 
secciones en las que aparecen noticias relacionadas con el maltrato en El País que en El 
Mundo. En concreto, en el primero llegamos a encontrar esta clase de textos en seis 
secciones diferentes, mientras que en el segundo aparecen solamente en cuatro. Ahora 
bien, esa diversidad es algo ficticia, porque en El País solo hay 5 noticias en cuatro de 
las secciones, y curiosamente, son noticias que no hemos encontrado en el periódico El 
Mundo (más de un 80% de las noticias son las mismas en ambos periódicos, aunque 
tratadas de forma distinta). Es necesario, entonces, constatar que en ambos periódicos la 
mayoría de las noticias se reparten entre el contexto local (extendiendo esta designación 
hasta lo regional) y el “social” (tomando lo que se incluye en la sección de sociedad 
como periodismo “de sociedad”, que no “rosa” o “del corazón”). La segunda idea es 
que, no obstante, en el periódico El Mundo hasta casi un 80% de las noticias sobre 
violencia de género se entendían desde la localización geográfica del hecho o de los 
protagonistas del hecho, mientras que en El País, había un “reparto” entre 
aproximadamente el 50% que correspondían a sociedad, y la otra mitad se repartía entre 
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Andalucía (38%) y las otras cuatro secciones. De estas dos ideas se desprende una 
tercera: en esos momentos -y aún ahora- no había sección ni sub-sección en estos 
medios, dedicada a estos temas. Es más, ni siquiera hemos detectado cintillos habituales 
que agrupasen temáticamente a la violencia de género. Sólo, de forma esporádica, se 
han observado estos recursos gráficos aplicados, sin criterio aparente, a algunas noticias. 
Por ejemplo en El Mundo, lo más corriente es encontrar las noticias de agresiones bajo 
el cintillo de “Tribunales” (también en su variante “Juicio”) o incluso el localizador de 
una provincia, “Cádiz” (“Un joven abusaba de una menor y obligaba a otras a que 
mirasen”, en El Mundo, 16/XI/2000). No obstante también se han encontrado noticias 
referentes a esta temática y en este medio durante el período señalado bajo cintillos 
aislados (ocasionales) de diversa índole: “Violencia doméstica”, “Mujeres”, 
“Ayuntamiento”, “Maltrato”, “Malos tratos”, “Suceso”. En el caso de El País apenas se 
observa un cintillo, que, además, constituye una llamada de atención por el acertado 
enfoque: “Derechos Humanos”. No obstante, al ser apenas una manifestación puntual 
no parece tener una relevancia excepcional si no es, si finalmente así se demuestra en el 
análisis de años porsteriores, como inicio de un encuadre periodístico sostenido en el 
futuro. 
 
La significativa localización de estas noticias nos lleva a preguntarnos, casi por lógica, 
sobre los criterios de obtención, selección y valoración de estos acontecimientos (el 
llamado news gathering). Es decir: cómo se recopila cada información, por qué es 
noticia, dónde se sitúa, qué clase de prejuicios anticipa (y a qué interpretación 
predispone), con qué se relaciona, a qué clase de demanda responde o se anticipa, etc. 
 
Y uno de los mejores exponentes de la intervención de los medios sobre la realidad que 
pretenden mostrar, es la elaboración de los titulares. El titular es la puerta de entrada 
al texto. Como tal suele funcionar como reclamo, pero también como indicador; el 
titular apunta explícitamente el sentido que tiene (y debe darse) al texto, la dirección 
interpretativa que hay que tomar. Puede pensarse que los hechos conllevan sus “marcas 
de valoración” de forma natural. Pero, en realidad ésta es, quizá, la más clara 
manifestación del proceso de producción periodística. El periodismo transforma la 
realidad ajustándola a las condiciones sociales de comunicación (entendimiento, 
jerarquía, valoración, comparación, ampliación, normalización, etc.), y toda esa serie de 
acciones se observan sintetizadas en los titulares de las noticias. De hecho, si queremos 
saber sucintamente en qué consiste un texto, de qué va; cuando tenemos que decidir si 
lo leemos o no; a la hora de sopesar si el texto nos conviene, si nos incumbe, incluso si 
es oportuno de acuerdo a los procesos de interacción socio-comunicativa (muchas 
noticias se siguen como parte de un proceso de tunning, de sintonización social; para 
sentirse actualizados, conectados respecto a lo que hay que saber, respecto a lo que sabe 
la mayoría y les parece importante), nos guiamos por los titulares. Un mal titular puede 
hacer que no se lea un texto (lo hace, casi siempre); un buen titular, lo contrario. Pero, 
sobre todo, el titular condiciona tanto la forma en que se entiende un texto, que, a 
menudo, cuando esos contenidos difieren de la sensación que hemos obtenido del 
titular, solemos esforzarnos por encontrar el modo en que se siga manteniendo esa idea 
primera con la que entramos al texto. 
 
¿Cómo son los titulares de las noticias que hemos seleccionado en relación con las 
diferentes formas de violencia de género presentados en estos dos periódicos? Para 
hacerse una mejor idea, es preferible mostrarlos. Ordenados por fechas de emisión (de 
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principios a fin del mes de noviembre del año 2000) los titulares de las noticias que 
hemos encontrado en ambos medios, son estos: 
 
El País 

o La herida en Sevilla sigue grave tras siete horas de intervención 
o Seis mujeres murieron en apenas ocho meses en Andalucía víctimas de malos 

tratos de sus parejas 
o 40 millones de europeas sufren algún tipo de violencia doméstica 
o Encarcelada una mujer por matar a su esposo de una puñalada en una disputa 
o La atropellada y acuchillada en Sevilla sigue en estado grave 
o La colaboración de los vecinos impidió que la mujer apuñalada por su marido en 

Sevilla muriera desangrada 
o Un juez investiga la violación de una niña obligada por sus padres a casarse con 

un menor por dinero 
o Condena por agresión sexual continuada 
o Florida absuelve a dos salvadoreños por el asesinato de cuatro monjas 
o Un hombre degüella a su mujer en Tarragona y se suicida, según la policía 
o Siete millones de españolas sufren maltrato, según un sondeo de la SER 
o Detenido un hombre por agredir a su esposa 
o Expulsión de un acusado de matar a su compañera 
o Un servicio de ayuda graba una paliza a una mujer en su casa 
o Un anciano mata a su esposa con una piedra e intenta suicidarse 
o Villalobos pide que el alcohol sea una agravante en los malos tratos 
o La guardia civil consolida sus servicios para la mujer y la infancia 
o El misterio del estrangulador de Boston 
o Un tribunal califica de piropo decir en el trabajo "qué culito tienes" 
o Un hombre denunciado por maltrato mata a golpes a su compañera 
o La Fiscalía de Madrid apoya el indulto parcial para Tany 
o Enterrada la joven a la que su compañero mató a golpes 
o Prisión sin fianza para el joven que mató de una paliza a su compañera 
o Calvo: "si tuviéramos poder no nos pegarían" 
o Bruselas exige a los Quince cambios legales contra la violencia doméstica 
o El ayuntamiento granadino avisa a las empresas si tienen empleados 

maltratadores 
o El 54% de las andaluzas maltratadas lo fue a diario y un 24% lo ocultó durante 

más de 10 años 
o El Foro de Mujeres exige la expulsión del domicilio para los maltratadores 
o El PP rechaza crear fiscalías contra el maltrato porque es un "lío y un 

despilfarro" 
o Una condena para toda la vida 
o El PSOE exige un delegado del Gobierno contra los malos tratos 
o Pintadas insultantes en centros de la mujer de Málaga 
o Los jueces dictaron penas de prisión sólo en el 4% de los procesos por maltrato 
o Siete detenidos por prostituir a una menor 
o La revista "Rolling Stone" une a las rockeras contra los malos tratos 
o Bono anuncia la ley para publicar las sentencias judiciales con los nombres de 

los maltratadores 
o Las asociaciones de mujeres piden que el maltrato se juzgue siempre como 

delito 
o Méndez de Lugo apoya la creación de una Fiscalía contra la violencia doméstica 
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o Los juristas aseguran que difundir las sentencias de los condenados malos tratos 
es legal 

o Condenado a 27 años por matar a una compañera de trabajo 
o Hugh compra una casa para "espiar" a Liz 
o La ONU expulsa a seis policías vinculados con la prostitución en Bosnia 
 

El Mundo 
o Delata a su marido por haber matado a golpes a un hombre que la miraba 
o Condenado a 15 años de cárcel por matar al marido de su amante 
o Atropella y apuñala seis veces a su mujer, que tramitaba el divorcio 
o "Ella no estaba prevenida; no podía imaginarlo" 
o Una profesora de instituto mata a su marido de una puñalada 
o Una niña gitana denuncia a su familia por venderla y dejar que la violen 
o La asociación DIA-V busca ideas contra la violación 
o Tres mujeres han sido apuñaladas por sus compañeros en Sevilla en lo que va de 

año 
o Sigue en la UCI la mujer apuñalada por su marido 
o Los padres de la niña gitana afirman que su hija aceptó casarse 
o El PSOE pide que Arias Cañete se disculpe por una frase sexista (portadilla y 

noticia) 6 
o Ingresa en prisión el marido de la mujer apuñalada en Mairena 
o El Defensor del Menor cree "maltrato" que niños de 3 años estén en la cárcel con 

sus madres 
o El fiscal pide 177 años para el violador múltiple de Barcelona 
o Seis años de cárcel y dos millones por violar a una prostituta 
o Reticencias a silenciar los chistes machistas 
o Campaña de sensibilización contra la violencia a mujeres 
o El agresor de Mairena alega amnesia total desde el apuñalamiento 
o Piden 22 años para el argelino que mató a su novia malagueña 
o Los jueces expulsan de la sala al principal acusado 
o Arranca un trozo de la nariz a su mujer en una discusión 
o El Gobierno lanza una cruda campaña contra los malos tratos 
o La familia de la agredida en Mairena "no guarda rencor" 
o La enfermedad del acusado suspende un juicio "sine die" 
o El PP pide que se aprueben ayudas para las empresas que contraten a mujeres 

maltratadas 
o Una juez entrega a dos niñas al padre, denunciado quince veces por maltrato 
o Aumentan las denuncias por malos tratos a mujeres en Alcalá 
o Un anciano mata a su mujer con una piedra y trata de suicidarse 
o Ingresa en prisión por abusos sexuales de sus cuatros hijas, menores de edad 
o 218 Intervenciones del Emume 
o Piden 15 años de cárcel por matar a su marido con un cuchillo jamonero 
o El fiscal pide 8 años por violar a su ex compañera sentimental 
o Las Jornadas Feministas reunirán a 3.000 mujeres en Córdoba 

                                                 
6 Éste es uno de los casos a los que nos referíamos como “de agrupación”, en el sentido de que, aun 
habiendo dos piezas noticiosas situadas en diferentes páginas del diario (en este caso con el mismo titular 
pero no teniendo por qué en todos los casos), consideraríamos  como una única noticia a ambos textos ya 
que responden a un mismo objeto noticiable y la “fragmentación” de la información respondería a 
criterios de captación de la atención, lo que daría como resultado una sola noticia precedida de un 
reclamo- noticia breve introductoria (en la portadilla de sección). 
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o Un joven abusaba de una menor y obligaba a otras a que mirasen 
o Dos años de cárcel por abusos sexuales a una niña de tres años 
o Piden 8 años de prisión para un joven por violar a su ex novia 
o Un hombre mata a palos a su mujer y después de entrega a la Policía 
o El Parlamento pide un plan contra la violencia doméstica 
o Intenta suicidarse tras matar a su novia 
o Juicio a un funcionario de prisiones por acosar a varias reclusas de Alcalá 
o Piden 4 años por violar a su novia en un "vis a vis" 
o El presunto autor de la muerte de su novia sigue hospitalizado 
o Le piden 8 años por hacer fotos pornográficas a menores 
o Casi tantas denuncias en 9 meses como durante 1999 
o Condenado por insultar y amenazar con una silla a su esposa 
o Reclaman más de trece años por exhibicionismo y abuso de menores 
o Denuncian vejaciones en matrimonios de clase alta 
o Prisión sin fianza para el acusado de matar a su compañera 
o Campaña contra los malos tratos a las mujeres en Dos Hermanas 
o Absuelto de violar a su ex novia tras pasar trece meses encarcelado 
o Condenados por incendiar la casa de dos chicas que se les resistieron 
o Las mujeres maltratadas no confían en la justicia 
o "Insuficiente" respuesta penal a los casos de malos tratos  
o El ayuntamiento notifica a las empresas si sus trabajadores son maltratadores 
o Desarticulada una red que introducía latinoamericanas para prostituirlas bajo  la 

amenaza de extraerles órganos y venderlos 
o Acusado de retener los pasaportes de prostitutas extranjeras 
o El sexo mueve 10,4 billones al año 
o Detenidas nueve personas en Jaén por prostituir a una menor 
o Empiezan a llegar a los pisos para maltratadas hijas de víctimas que ya se 

refugiaron allí 
o Pintadas contra el Instituto de la Mujer 
o El Ayuntamiento de Granada pide un juzgado para las mujeres 
o IU-CA pide más dinero para erradicar los malos tratos 
o "Las protagonistas somos todas" 
o Le piden ocho años por hacer 5.000 fotos porno a menores 
o El Foro Mundial contra la Violencia pide que la ablación sea delito 
o Méndez de Lugo ve bien una fiscalía especial contra el maltrato 
o Bono anuncia que aprobará la ley para publicar las sentencias de condenados por 

malos tratos 
o Las directoras de "Fóllame" defienden su polémica película 
o El Ayuntamiento de Arahal paga el hotel a mujeres maltratadas 
o Mujeres ocultas tras una identidad ajena 
o La joven que mató a su marido en las Tres Mil sufría maltratos 
o Un juez pide la absolución de un violador porque la víctima no tenía lesiones 
o Acepta dos años por hacer fotos 'porno' a menores 
o Recurso contra la absolución de un médico por abusar de una enfermera 
o El PP cree inconstitucional informar sobre los maltratadores 

 
 
La sola lectura “lineal” de estos titulares sugiere ya, de por sí, un abanico amplísimo de 
posibilidades de análisis. Algunas son ya parte de los objetivos de nuestra investigación. 
Por ejemplo: la presencia/ausencia de protagonistas femeninas frente a los masculinos; 
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el grado de espectacularidad (y morbo) de las referencias; la deriva ilocutiva de las 
proposiciones (estudio de la intencionalidad); la comparación entre titulares de una 
misma noticia en ambos medios, etc. No obstante, y para adecuarnos al objetivo de este 
trabajo en concreto, nosotros queremos referirnos aquí solo a la cuestión designativa. Y, 
en ese aspecto, hay que destacar lo siguiente: 
 
1) No existe ningún titular en ese momento que recoja la acepción “violencia de género” 
 
2) Sí aparecen en cambio otras designaciones que pueden considerarse muy próximas:  

-  “Malos tratos”, “maltrato”, “maltratadores”, “maltratadas”: 25 
          (10 veces en El País y 15 veces en El Mundo) 

-  “Abusos sexuales” o “abusar”: 5 (todas en El Mundo) 
-  “Violencia doméstica” 2 (1 vez en cada periódico) 
-  “Violencia a mujeres” 1 (El Mundo) 
 

3) Destaca el verbo “matar” que en contextos de relación entre hombres y mujeres 
aparece 16 veces:  

- 7 veces en El País,  
- 9 veces en El Mundo 
 

4) Además de este verbo, aparecen otros de similares connotaciones, como “apuñalar”, 
“violar”, “agresión sexual”, “acosar”, “insultar”, etc. 
 
 
¿Quiere esto decir que las noticias sobre agresiones, maltrato, violencia de género son 
todas noticias de sucesos, tal como cabría calificarlas de acuerdo a los cánones 
expresivos del periodismo? Y, considerando que lo fueran, ¿es la parte más reseñable de 
la noticia el hecho luctuoso, la agresión, el abuso, la forma de violencia, como para 
decidir que ese es el principal vínculo con el interés de la gente? 
 
En este trabajo no hemos pretendido enfrentar a los medios para ver cuál es más 
sensacionalista, porque con ello no haríamos más que ignorar el movimiento social que 
demanda, acompaña y da cobijo (sanciona) a este tipo de “transformaciones” que estos 
periódicos producen sobre la realidad. Somos conscientes de que cada medio tiene sus 
hábitos expresivos, conforme a un tipo de relación con sus lectores. Y, aunque hay 
estudios que vinculan ciertas formas amarillistas del periodismo con determinados 
estratos sociales, resulta arbitrario comparar a ambos medios sin tener en cuenta todo el 
conjunto de condiciones y aspectos que los distinguen. En el ejemplo expuesto al 
principio de este trabajo, El País titulaba la noticia “Detenido un hombre por agredir a 
su esposa”, mientras que  El Mundo la presentaba así: “Arranca un trozo de la nariz a su 
mujer en una discusión”. Parece obvio que la primera sensación que se tiene del hecho 
en el primer texto y el segundo, condicionan enormemente su interpretación. Sin 
embargo, como hemos dichos, tendríamos que considerar la forma acostumbrada de 
entender y valorar los hechos de los lectores habituales de cada medio, para hacernos a 
la idea de las repercusiones de estas diferencias. Porque, no se nos olvide, hay un alto 
grado de fidelidad o “comunión” entre los periódicos de pago y la mayoría de sus 
lectores. Así que, al comparar el tratamiento de estas noticias, no estaríamos más que 
atestiguando distintas formas de entender la realidad de diferentes personas de un 
mismo cuerpo social. 
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Como complemento a la exposición de los titulares, y casi como una extensión de los 
mismos, nos propusimos ahondar en la dimensión temática de la comunicación 
periodística. En la ficha de extracción de datos se dedican varias categorías a la 
distinción temática de los textos. 
 
En sus trabajos sobre el discurso, Teun A. van Dijk entiende que, en general, el análisis 
del discurso viene a ser un planteamiento temático de la comunicación; planteamiento 
que, por otra parte, es el que permite explicar la mayoría de los fenómenos que se dan 
cita en los procesos comunicativos. Los temas representan la información más 
importante (la más llamativa, la más retenida, la más recurrente) de la noticia. 
“Ciertamente, los temas desempeñan un rol central en un texto. Sin ellos sería imposible 
entender aquello de lo que globalmente trata el texto. Solamente nos será posible 
entender los fragmentos locales del texto, y no sus relaciones globales, la jerarquía y la 
organización”. (VAN DIJK, 1990). La ventaja de reconocer (y aislar) los temas es que 
son indicadores discursivos de primer orden que pueden ser agrupados y analizados para 
su estudio. 
 
A partir de éstos, puede hablarse de macro-estructuras semánticas representadas en 
temas que guardan relación entre sí. Y de “macro-temas” o grandes focos informativos 
(grandes corrientes temáticas, abanicos de sentido) que hace comprensibles y 
asimilables temas aparentemente muy alejados. Porque el desarrollo de la idea de tema 
permite recontar, agrupar, localizar noticias; permite clasificar el fenómeno 
comunicativo periodístico desde sus principios (todas las fases de la producción 
periodística están condicionadas por la estructura temática), permite asimilar –como lo 
hacemos habitualmente- todos los pasos: búsqueda, contraste, composición, 
documentación, redacción... en torno a un mismo referente. 
 
De hecho, la idea de coherencia interna de un texto unida a la de proposición (o idea 
dominante), nos lleva a un planteamiento amplio, estructural de la comunicación: un 
texto es coherente por su relación con otros, con lo que se sabe, con lo que interesa, con 
lo que se pide y, sobre todo, con el abanico de valores socio-culturales más vigentes. 
Ese entorno es el que más cuenta para seleccionar como válidos (o despreciar) a 
aquellos textos que pertenezcan a un mismo grupo temático (la denominada “trama de 
la facticidad”); es decir, a una misma corriente argumental. 
 
Así que una propuesta fundamental de este autor es la de medir los parámetros de 
organización general de las proposiciones y temas (micro y macro-reglas), porque 
dichas reglas son las que explican la asignación o la ausencia de sentido de un texto. 
 
En esta investigación, hemos encontrado un corpus algo heterogéneo en relación con la 
categoría discursiva del tema. Es decir, puede hablarse de una especie de 
“indeterminación temática” en relación con la violencia de género. Indeterminación que 
puede antojarse casual o pretendida. Uno de los signos de esta indeterminación es la 
ausencia de cintillos, marcadores o secciones (quizá eso último sea algo excesivo) que 
agrupasen o distinguiesen estos hechos frente otros de diversa consideración. Esto es 
algo habitual en la prensa española desde hace décadas, por lo que no sería nada extraño 
de observar. 
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Así pues, la acción que tuvimos que desarrollar es la de incluir marcadores temáticos7, 
que surgieran de la lectura completa de la noticia. Junto a estos marcadores, nos 
apoyamos en la categoría de proposición principal para dilucidar: en qué consistía la 
noticia, de qué trataba, cuál era la idea central que trasladaba… de una forma coherente. 
La “proposición” permite pensar en la idea completa, uniforme, que se obtiene o se trata 
de construir una vez consumido el texto. Como objetivo final, diseñamos una categoría 
amplia (pero cerrada) de 10 temas (más la variable abierta “otros”) que acogiera la 
máxima cantidad -pretendíamos que en esos 10 se encontraran más del 90%- de las 
noticias analizadas. 
 
A esa categoría la denominamos tema predominante, entendiendo que algunas noticias 
podrían ser encuadradas en más de un tema. Ante la duda de a qué tema correspondería 
cada texto, la recomendación era guiarse por los marcadores, los titulares, y las 
proposiciones principales de las noticias. La agrupación de esos temas (re-
categorización) dio lugar a esta tabla: 
 

 
Clasificación temática según periódicos (re-categorización) 

 
 EL PAÍS EL MUNDO 
 Noticias % Noticias % 
Agresiones a mujeres (muerte) 7 16,7 7 9,2 
Agresiones a mujeres (agresiones físicas) 5 11,9 11 14,5 
Agresiones a mujeres (acoso sexual) 0 0 4 5,3 
Agresiones a mujeres (agresión sexual) 3 7,1 16 21 
Agresiones a mujeres (acoso psicológico 
o acoso laboral) 

1 2,4 3 3,9 

Agresiones a hombres 1 2,4 3 3,9 
Iniciativas políticas  7 16,7 5 6,6 
Declaraciones políticas 7 16,7 6 7,9 
Iniciativas sociales protección 3 7,1 12 15’8 
Estadísticas  5 11,9 5 6,6 
Otros 3 7,1 4 5,3 
                                                    TOTAL 42 100 76 100 
  
 
Si dividimos esta clasificación en dos partes obtendríamos: una primera que 
comprendería los 6 tipos de agresiones tipificadas, y una segunda que incluiría diversas 
clases de iniciativas y declaraciones políticas y sociales. Observamos por tanto que hay 
una separación entre ambos medios. Así, en El País hay un mayor número de noticias 
del segundo grupo, menos relacionadas con los “sucesos”, que del primero. En concreto 
el 59’5% frente al 40’5%. En cambio, en El Mundo las noticias sobre agresiones 
suponen el 57,8%, frente al 42,2% de las que tienen que ver con las iniciativas y 
declaraciones. Más o menos hay una relación inversa en los medios respecto a estos dos 
tipos de noticias que podemos distinguir. Esto corrobora la impresión obtenida de la 
                                                 
7 En esta categoría “abierta”, se estimó la posibilidad de incluir hasta 6 marcadores (verbos, nombres, 
adjetivos, etc.)  que, a modo de “palabras clave”, permitiesen definir el tema sobre el que parecía versar 
cada texto. 
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categoría de titulares que mostraba una mayor tendencia en uno de los medios a la 
consideración de los hechos relativos a la violencia de género como hechos luctuosos 
(lo que denominan los anglosajones crime reports). Si, además relacionamos esta 
categoría con la de “sección”, veremos que hay una interesante relación entre 
proximidad y espectacularización (GONZÁLEZ REQUENA, 1989); es decir, entre 
secciones locales y noticias de carácter escabroso. 
 
En cambio, si consideramos a estos dos periódicos como una representación –parcial- 
de la prensa; es decir, si estimamos, que ambos podrían representar (con su 
heterogeneidad) a un grupo considerable de la población, tendríamos la siguiente 
clasificación: 
 
 

Violencia de género en El Mundo y El País: distribución temática 
 

 Noticias  -  Porcentaje 

Agresiones a mujeres (muerte) 14 11,9 
Agresiones a mujeres (agresiones físicas) 16 13,5 
Agresiones a mujeres (acoso sexual) 4 3,4 
Agresiones a mujeres (agresión sexual) 19 16,1 
Agresiones a mujeres (acoso psi. o ac. laboral) 4 3,4 
Agresiones a hombres 4 3,4 
Iniciativas políticas 12 10,2 
Declaraciones políticas 13 11 
Iniciativas sociales protección 15 12,7 
Estadísticas 10 8,5 
Otros 7 5,9 
                                                                 TOTAL 118 100 

 
 
Estas cifras varían algo las anteriores, ya que hay un reparto de casi 50/50 entre los 
grupos de “agresiones” y de “iniciativas”. Pero, incluso en este caso, resulta 
significativo el número de noticias que se centran en el acto violento (la agresión) en 
lugar de en sus causas, sus consecuencias, el contexto, las circunstancias sociales… 
aspectos apreciados y matizados en el análisis discursivo de las noticias. Aún la 
violencia de género no tenía entidad suficiente como para explicar o relacionar estos 
hechos entre sí; ni, lo que es más importante, para entender que no se trata de sucesos 
dignos de ser consumidos como tales, sino del exponente de hondas problemáticas 
socio-culturales en las que los medios solo parecían entrar cuando éstas se exponían por 
otros protagonistas.  
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CONCLUSIONES 
 
Aunque esta investigación partía del interés por analizar cómo se reflejaba la violencia 
de género en la prensa, no hemos pretendido obsesionarnos con la literalidad de este 
concepto. De hecho, como en muchos otros casos, la cuestión lingüística no es tan 
importante por sí misma sino por lo que representa. Un excesivo empeño en lo que 
podríamos llamar la “deriva terminológica” no llevaría a nada si no es por lo que 
implica de ausencia (o ruptura, según se mire) de una convención, de un consenso, de 
un estado de intencionalidad común entre las partes (medios y audiencia, en este caso).  
 
Lo que mantenemos es una postura que aboga por la responsabilidad para el consenso 
de los medios. Lejos de parecer dogmáticos, no pretendemos criminalizar por el no uso  
de la terminología que la Ley recoge, y que ya se anticipaba en lo que se viene en llamar 
el “debate público”, sino apelar a la responsabilidad social de quienes tienen en su haber 
la construcción de la realidad. Lo que de verdad tiene importancia es que estos dos 
periódicos no coincidan -ni entre ellos ni en noticias similares- en sus referencias a la 
violencia de género. Lo que de verdad importa es la intención que muestran; el 
movimiento general que se organiza. O, más aún, el hecho de que no se observe ningún 
movimiento específico en torno a las agresiones de los hombres hacia las mujeres por 
cuestión de género. 
 
En el año 2000 había ya una suficiente sensibilidad en los medios hacia los temas de 
género, y, más en concreto hacia las mujeres. Tanta, que incluso había merecido la 
consideración de cuadernillos, especiales, etc. Sin embargo, por lo visto aquí, la prensa 
parece limitarse a “exponer” hechos en los que (en la mayoría) hombres agreden a 
mujeres, o bien dar cabida a declaraciones o iniciativas políticas y sociales. Quizás no 
debamos demandar una mayor implicación de los medios en ciertas políticas sociales, 
como las de igualdad, pero, ¿no deberíamos, al menos, demandar una mayor 
implicación en algo que les es directamente propio como lo es la delimitación temática 
de la realidad, máxime cuando esa realidad es repetitiva, previsible, y muy marcada por 
valores sociales habituales? ¿No contribuirían los medios con esta imparcialidad 
(poniéndonos positivos) o pasividad (más críticos) a la ralentización de los procesos de 
cambio que se venían demandando y que ya empezaban a producirse? En la otra parte 
de la balanza, ¿puede hablarse de una política mediática de exposición (primer paso de 
la denuncia y de una posible erradicación) de los temas relacionados con el maltrato, o 
bien los medios solo han incorporado estos temas a su repertorio? Porque no se aprecian 
más ni mejores secciones; tampoco un tratamiento más medido, definido, distinto del de 
cualquier otro hecho trágico, delictivo, espectacular, luctuoso… de cualquier otro 
suceso. Entre las noticias que hemos recogido ni siquiera se observa una suficiente 
homogeneidad. En definitiva, no hemos apreciado el seguimiento de directrices, sean 
estas implícitas o explícitas,  legales o deontológicas (libros de estilo, acuerdos, 
consenso de la asociación de la prensa) en los dos periódicos que analizamos. 
 
Y todo esto, que hemos recogido en una serie de indicadores (de los que aquí se ofrece 
una pequeña muestra), se anticipaba ya en los titulares. Lo que quiere decir que, cuando 
el lector se enfrenta al periódico y vislumbra, a través de éste, cuál es el mapa social de 
lo que sucede e importa, obtiene una imagen de la violencia de género poco definida, 
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sumamente tópica, además de ligada a lo trágico. Y no es que la mayoría de los hechos 
que conciernen a la violencia de género no sean trágicos, sino que, al ser esa su 
principal referencia interpretativa, y no contar con ninguna consideración apreciable por 
los lectores, éstos tienden a asimilar los hechos como variantes de un mismo “campo” 
de sentido, y no como un objeto social (primero) y comunicativo (después) de distinto 
orden. Así pues, da la sensación de que, donde antes se hablaba de asesinatos, ahora se 
habla de “muertes por violencia de género”; y lo que antes no era ni noticia, ahora son 
“agresiones a mujeres”. Y, dentro de la misma inconsciencia perceptiva, es probable 
que ni siquiera perciba que “eso” de lo que se está informando, eso que atrae su interés, 
sin que sepa bien por qué, puede encuadrarse dentro de los objetivos de una política de 
transformación social. 
 
Así, a nadie puede sorprenderle que aparezcan noticias de mujeres que agreden a 
hombres, aun cuando estas agresiones no sean equiparables –en cantidad e intensidad- 
con las que se producen en la dirección contraria, o haya habido un histórico de 
agresiones verbales, psicológicas o hasta físicas del hombre, para que se haya producido 
esa agresión. No, la sensación “de puertas afuera” del periodismo, es que se ha puesto 
de moda hablar de agresiones en el ámbito “doméstico”, y se relatan éstas vengan de 
donde vengan, y tengan el sentido que tengan. Y hasta puede pensarse que ahora, 
cuando se refleja una noticia de una mujer que agrede a un hombre, se está procediendo 
a un acto de “equidad social” respecto a la desigual cantidad de noticias de hombres que 
agreden a mujeres. Mientras tanto, el río parece bastante revuelto, y no está claro a 
quién o quiénes beneficia. 
 
Una de las consecuencias de tanto embrollo es que, como hemos visto aquí, el acoso no 
es noticia: ni laboral –en el que hemos encontrado apenas una noticia y que parece 
justificarse por el “colorido” de las declaraciones que aporta-, ni sexual, ni dentro del 
matrimonio. Tampoco lo son las agresiones psicológicas, ni las denuncias interpuestas. 
El tema es tratado tangencialmente y con las mismas técnicas de suscitación de la 
atención que otros hechos de la “crónica negra” o del “periodismo amarillo”, según el 
caso. Y la mayoría de las noticias aparecen en la sección local o regional (claro, todo 
ocurre en alguna región y, dentro de ésta, en alguna localidad), o en la muy socorrida 
sección de sociedad. Ahora, pensemos: ¿qué significa para el lector medio “sociedad”?, 
¿qué otras noticias se incluyen en la sección de sociedad? Las secciones suelen ser, 
salvo excepciones, poco indicativas de los contenidos que aparecen en ellas. Todo lo 
más, enmarcan esos contenidos en un contexto amplio, que permite entenderlos a partir 
de ciertos criterios de espacialidad (nacional, internacional, local…), actividad 
(deportes, economía…), ámbito (televisión, judicatura…) o, más generalmente, 
disciplinas, entornos o denominaciones socialmente sedimentadas y de escasa 
definición (cultura, sociedad, ciencia…). Otra cosa son las llamadas “ramas” del 
periodismo especializado, algunas de las cuales coinciden con la clasificación clásica de 
estas secciones: cultural, científico, económico, deportivo, etc. Pero ¿Y el periodismo 
“de sociedad”? En muchas redacciones hay un grupo de profesionales dedicados a esta 
rama del periodismo. Pero, ¿es percibida esa especialización por los lectores de estos 
periódicos? Desde luego la inclusión de textos referidos a hechos, opiniones, datos… 
sobre violencia de género en la sección de sociedad tendría que ver con los contenidos 
que corresponden a esta especialización, pero ¿se distinguen de los sucesos en sí 
mismos: incautaciones de drogas, asesinatos, latrocinios, etc.? Es más, ahora que han 
casi desaparecido las secciones de sucesos de los periódicos, por la difícil aceptación de 
los lectores de que el hecho trágico en sí sea noticia (ahora se persigue siempre un 
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vínculo), ciertas secciones como “Sociedad”, o “España” se están convirtiendo en 
ambiguos cajones de sastre que en nada benefician a la madurez valorativa de los 
lectores y la responsabilidad de los periódicos respectivos. Sin embargo, como  hemos 
constatado aquí, y a tenor de los titulares elaborados, y, más categóricamente, de la 
determinación de los temas acerca de los que consisten los textos, sí parece existir el 
suceso como tema, como recurso, y hasta como estilo comunicativo muy definido en 
algunos periódicos. 
 
En resumen, al relacionar la cantidad de noticias encontradas (casi una y media por día) 
y el tipo secciones (muy genéricas) en las que aparecen, hay que reseñar la escasa 
consideración que en esos momentos se dedicaba a la homogeneización de un tema tan 
representativo socialmente. Lo que nos hace pensar que el maltrato es visto aún como 
un suceso más, como un aspecto más del devenir regional o local, como una 
manifestación más (¿circunstancial acaso, pasajera?) de las relaciones entre hombres y 
mujeres. 
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