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Presentación 

 

Durante cuatro años consecutivos, desde 2009 a 2012, la Unidad para la Igualdad ha 
sido la organizadora de las ediciones anuales del Congreso Universitario I+G en la 
Universidad de Sevilla, desarrollando las acciones previstas en el ámbito 2: 
"Responsabilidad con la sociedad" del I Plan de Igualdad de la Institución aprobado el 
16 de junio de 2009. Terminada la vigencia de éste, el 14 de mayo de 2014 (acuerdo 
11.2 del CG) se aprobó el II Plan de Igualdad de la Universidad de Sevilla.  

La V edición de este Congreso se ha celebrado en el mes de julio de 2014, con tres 
importantes novedades respecto a las precedentes: 

1. Aunque ya en pasadas ediciones ha sido una realidad la presentación de trabajos 
llegados desde fuera del territorio nacional, este año se ha consolidado la  
dimensión internacional del evento, que se evidencia en la participación de 
personas investigadoras de números países y universidades así como en la 
composición del  Comité científico. 

2. Otra novedad ha sido la de dejar trascurrir un par de años entre convocatoria y 
convocatoria, pese al interés de algunas personas asistentes de hacerlo 
anualmente reflejado en las opiniones recogidas en la evaluación post congreso 
de 2012. Además de las razones ligadas a los cambios producidos en el 
organigrama de la Universidad y la coyuntura económica, existe un doble 
objetivo: no saturar en exceso las agendas de las personas que desean participar 
y, sobre todo, por una apuesta decidida por la calidad de los trabajos, 
conociendo las dificultades derivadas de la presentación de buenos trabajos en 
convocatorias anuales. 

3. Tras las cuatro ediciones anteriores organizadas desde la Unidad para la 
Igualdad, ha sido SIEMUS (Seminario Interdisciplinar de Estudios de las 
Mujeres de la Universidad de Sevilla), cuya actividad tiene una trayectoria de 
más de dos décadas, quien ha tomado las riendas de este consolidado proyecto, 
con el decisivo apoyo de la citada Unidad. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Una vez más la sede ha sido la Facultad de Ciencias del Trabajo. Las conferencias, así 
como las presentaciones y los debates de trabajos, han tenido lugar los días 3 y 4 de 
julio de 2014. 

Los objetivos del Congreso se concretaron en los siguientes: 

1. Fomentar la actividad investigadora en materia de mujeres y género 
2. Suscitar el interés hacia nuevas investigaciones en este campo epistemológico 
3. Conocer las iniciativas y los resultados de los trabajos realizados en las 

universidades y otros centros de investigación 
4. Sensibilizar sobre la necesidad de introducir la perspectiva de género tanto en las 

investigaciones como  en la práctica docente, en los proyectos de otros espacios 
de actividad  y en la sociedad en general 

5. Facilitar el intercambio de experiencias de investigación con esta perspectiva en 
cada rama de conocimiento 

6. Profundizar en las implicaciones de los resultados de la investigación en 
estudios de género en la actividad académica 

7. Contribuir a la difusión de la tarea investigadora y de las aportaciones que 
realizan las universidades en este ámbito 

La organización estuvo a cargo de las siguientes investigadoras de la Universidad de 
Sevilla implicadas en esta finalidad desde distintas disciplinas: 

Rosa Casado Mejía (Ciencias de la Salud) 
Consuelo Flecha García (Ciencias de la Educación) 
Ana Guil Bozal (Psicología) 
Mª del Rocío Martínez Torres (Ciencias Económicas y Empresariales) 
María Teresa Padilla Carmona (Ciencias de la Educación) 
Isabel Vázquez Bermúdez (Ciencias Económicas y Empresariales) 

Inauguró el congreso la Dra. Mercedes Sánchez Arévalo, Directora del Secretariado de 
Investigación, en nombre del Rector de la Universidad de Sevilla. Estuvo acompañada 
por la Dra. Rosa Casado Mejía, Directora del Seminario Interdisciplinar de Estudios de 
las Mujeres de la Universidad de Sevilla y Dª Silvia Oñate Moya, Directora del Instituto 
Andaluz de la Mujer de la Consejería de Igualdad, Salud y Asuntos Sociales de la Junta 
de Andalucía 

La conferencia inaugural, "Ciencia, género y sociedad: barreras y retos de las mujeres 
investigadoras", fue pronunciada por la Dra. Flora de Pablo, Profesora de Investigación 
en el Departamento de Medicina Celular y Molecular del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. 

Las investigaciones se presentaron asociadas a las cinco ramas de conocimiento que 
define el RD 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales (Artes y Humanidades; Ciencias; Ciencias de la 
Salud; Ingeniería y Arquitectura; y Ciencias Sociales y Jurídicas). 

 

 

 

 



Los trabajos enviados pasaron por una evaluación previa a cargo de un Comité 
Científico formado por especialistas en su propia rama científica y en epistemología 
feminista: 

Rita Biancheri. Università di Pisa. Italia 
Rosa María Capel Martínez. Universidad Complutense. Madrid 
Rosa Casado Mejía. Universidad de Sevilla 
Capitolina Díaz Martínez. Universidad de Valencia 
Victoria Ferrer Pérez. Universidad de las Islas Baleares 
Carmen García Gil. Universidad de Sevilla 
Susana Gaytan Guía. Universidad de Sevilla 
Ana Guil Bozal. Universidad de Sevilla 
Tamsin Hinton-Smith. University of Sussex. United Kingdom 
Lina Gálvez Muñoz. Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) 
Mª del Rocío Martínez Torres. Universidad de Sevilla 
Carmen Monreal Gimeno. Universidad Pablo de Olavide. Sevilla 
Flora de Pablo Dávila. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid 
Blanca Rodríguez Ruiz. Universidad de Sevilla 
Elena Teso. Liverpool John Moores University. Reino Unido 
Isabel Vázquez Bermúdez. Universidad de Sevilla 
Rosario Villegas Sánchez. Universidad de Sevilla 

 
La evaluación y selección de las investigaciones se realizaron de acuerdo a los 
siguientes criterios: 

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

 
Ochenta y siete, de las noventa y tres comunicaciones recibidas, fueron aceptadas para 
su defensa en el Congreso y se recogen en esta publicación. La mayor parte de estas 
comunicaciones corresponden al Área de Ciencias Sociales y Jurídicas como refleja la 
Figura 1; Arte y Humanidades se sitúa a gran distancia, lo mismo que las 
correspondientes a Ciencias de la Salud e Ingeniería. No se recibió ninguna que pudiera 
situarse específicamente en la rama de Ciencias.  
 
 

Fig. 1. Comunicaciones defendidas en el congreso 
 

 



 
En la Figura 2 se agrupan en bloques por materias. Muestra que Derecho y normativa, 
junto a Desarrollo profesional, fueron las más numerosas seguido de Violencia, y 
minoritarias las de Actividad física y deporte.  
 
 

Fig. 2. Número de comunicaciones del  
Área de Ciencias Sociales y Jurídicas (por materia) 

 
 
 
 
Las respuestas al cuestionario de evaluación post congreso (con 4 opciones posibles en 
cada ítem) muestran un alto nivel de consecución de los objetivos propuestos, según 
muestran las siguientes figuras (Fig. 3, 4 y 5): 

 
Fig. 3. Fomentar la actividad  

investigadora en materia de mujer y género 

 
 
 

 
 
 
 



Fig. 4. Sensibilizar sobre la necesidad de introducir la perspectiva 
de género en las investigaciones y en la práctica docente 

 
 
 

Fig. 5. Contribuir a la difusión  
de las investigaciones en Estudios de las Mujeres 

 
 
 
La conferencia de clausura "La igualdad de género en el Programa Horizonte 2020" fue 
pronunciada por la Dra. Capitolina Díaz, Presidenta de AMIT (Asociación de Mujeres 
Investigadoras y Tecnólogas) y Profesora de Sociología de la Universidad de Valencia. 

El Congreso fue clausurado por la Dra. Ana María López Jiménez, Directora de los 
Servicios Sociales y Comunitarios de la Universidad de Sevilla; la Dra. María Jesús 
Cala, Delegada del Rector para la Igualdad; la Dra. Milagro Martín López, Decana 
de la Facultad  que  acogía  el  evento;  y  Dª Encarnación Aguilar Silva, Directora
General de Violencia de Género y Asistencia  a  Víctimas de la Consejería de Justicia e 
Interior de la Junta de Andalucía. 

Nuestro agradecimiento a todas las personas que aportaron el fruto de sus 
investigaciones y a las que, con sus preguntas y sugerencias, enriquecieron los debates. 
Igualmente a las profesoras moderadoras de las diferentes sesiones que cuidaron las 
dinámicas de manera eficaz, a quienes trabajaron en la organización y secretaría, a las 
instituciones que nos honraron con su presencia y a la Universidad de Sevilla, siempre 
receptiva a este tipo de actividades.  
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RETOS:

1. La altura de la cima científica
2. La soledad del ascenso
3. Vencer los estereotipos
4. Decisiones  familia‐trabajo

BARRERAS:
1 Los fríos pero reveladores números (Univers CSIC )1.Los fríos  pero reveladores números (Univers.,CSIC…)
2.El cambio social‐cultural  que nunca llega,
no es cuestión de tiempo ¡¡¡retroceder es posible!!!no  es cuestión de tiempo…¡¡¡retroceder es posible!!!
3. Autolimitaciones

Flora de Pablo. CSIC. AMIT





La altura de la cima o el 
tamaño de los escalonestamaño de los escalones
puede parecer mayor si
nadie te cuenta comonadie te cuenta como 
hacer mejor la subida

Amelia Valcárcel: 
las mujeres no tenemos “primo de Zumosol”

Flora de Pablo. CSIC. AMIT



¡¡¡Vencer los estereotipos!!! 

“Igualdad de 
oportunidades”

¿por qué yo no? ¿ Por qué yo?

oportunidades

Flora de Pablo. CSIC. AMIT
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Prácticas de Química.1928 Clase de Puericultura. 1940

Real Orden de 8 de marzo de 1910

MUJERES EN LA UNIVERSIDAD
9 Mujeres en 1890
345 en 1920 (174 en Madrid  54 en Barcelona )

9% mujeres en la Universidad

Real Orden de 8 de marzo de 1910 
autorizó el acceso de las mujeres a 
la Universidad en España (poco 
después de ser nombrada 
consejera de Instrucción Pública

345 en 1920 (174 en Madrid, 54 en Barcelona…)

En 1973     79,287                   31 % 
consejera de Instrucción Pública 
Emilia Pardo Bazán)En 1983     23,3173                 46 % 

En 1991      58,1284                 51 % 



Comparación de las proporciones de hombres y 
mujeres en distintos estamentos universitariosmujeres en distintos estamentos universitarios



CSIC C
I
B

www.csic.es/mujerCiencia.do

Consejo Superior de Investigaciones Científicas
~ 3000  científicos/as de plantilla

(35% mujeres en 2013)
8 áreas de conocimiento (Biomedicina, Recursos Nat., Físicas,

Materiales,  Humanidades y Socio. , Químicas, Alimentos, Agrarias)

Primer OPI en aplicar el mandato de balance de género
en los Tribunales de entrada y promoción en 2005en los Tribunales de entrada y promoción en 2005

¡No por casualidad...!



Comisión de Mujeres y Ciencia desde 2002

(G  d  b j   í  d l 8 M  2001)(Grupo de trabajo a raíz del 8 Marzo 2001)

CSIC
‐Acción Horizontal  de Igualdad de Género 2005 
Plan de Actuación 2006 09 del CSIC: Acción EQUILIBRA‐ Plan de Actuación 2006‐09 del CSIC: Acción EQUILIBRA
‐ Planes de Igualdad 2007 (personal Cientif.) y 2013 (global)



Personal científico en el CSIC,   2013

El personal investigador en plantilla pertenece a las siguientes escalas: 
CT‐Científicos/as Titulares, IC‐ Investigadores/as Científicos, PI‐ Profesores/as de Investigación



CSIC 2001‐2013
Personal Investigador CSIC

Hombres 2001 Mujeres 2001 Hombres 2013 Mujeres 2013Hombres 2001 Mujeres 2001 Hombres 2013 Mujeres 2013

74,04

86,75

74,0

86,7

62,35

58,8
65,44

76,12
62,3

,

65,4

76,1

37,65

58,8

41,20
34,56

23,88

58,8

41,2
34,6

25,96

13,25

23,88
37,6

26,0

23,9

CT IC PI
13,2

CT IC PIC. Titulares Investigadores C. Profesores /as de  I.

Flora de Pablo. CSIC. AMIT
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Área de Humanidades y Ciencias Sociales90
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Causas visibles + las sutiles
Educación sexista estereotipada

Mujeres  en Ciencia:
Hoy aún infravaloradas p

Falta de modelos y mentoras

Más difícil c mp tibiliz r f mili

y

Más difícil compatibilizar familia

Microdiscriminaciones
Marginación, “luz de gas”

¿Se llegará a la equidad?¿ g qu ?
2015…………¡¡¡no!!!
¿2050?

Flora de Pablo. CSIC. AMIT





Marie Curie
Decisiones  familia‐trabajo

¿cómo lo hizo ella? Dos hijas/Dos Nobel

• Vocación científica en 
grado superlativo

• Voluntad inamovible para 
perseguir los objetivos 
propuestos

• Gran disciplina y rigor en G a d sc p a y go e
el trabajo

• Cualidades intelectualesCualidades intelectuales 
excelentes

…Y encontró a Pierre Curie!!!
Flora de Pablo. CSIC. AMIT



Anna Bascu Basset
Implicación  a todos los niveles 

de los hombres parade los  hombres para   
lograr la igualdad: 

Nivel doméstico

Nivel institucionalNivel institucional

Nivel social

Flora de Pablo CSIC, AMIT
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Los datos desagregados por sexo: Grupo de Helsinki: She Figures 2012

ETAN Report : 2000

Mostró la contínua disminución en el 
ú d j l dnúmero de mujeres al ascender en 

los niveles de la carrera académica 

f   d  l k  ( )  l   ó  d  l    l    Informe Grupo de Helsinki (2005): la escasa representación de las mujeres en la ciencia amenaza 
el objetivo de lograr la excelencia científica, además de ser un desperdicio y una injusticia, los 
datos proporcionan una sorprendente instantánea de exclusión y segregación. 



SHE  FIGURES 2012: Proportion of men and women (all fields)
in a typical academic career. EU 27



SHE  FIGURES 2012: Proportion of men and women (science and  
i i ) i i l d i EU 27engineering) in a typical academic career. EU 27



Herramientas para la acción político‐social sobre Mujeres y Ciencia en España

U id d d I ld dUnidades de Igualdad 
en la Universidades

Comisión de Mujeres y 
Ciencia en el CSIC
• Elaboran diagnósticos de la situación
• Alertan sobre existencia de discriminaciones
• Proponen políticas de igualdad

e c a e e S

Propone e impulsa la perspectiva 
de género en las políticas 
científicas, tecnológicas y de 

• Monitorizan los cambios
• Garantizan el cumplimiento de normativas
nacionales y comunitarias

innovación



Presentacion de la UMYC. MEC 7 de Marzo de 2006



Políticas sobre Mujeres y Ciencia en España

Orden del Ministerio de la Presidencia BOE de 8 de Marzo de 2005

• En la Administración General del Estado y en los organismos públicos y empresas que dependan• En la Administración General del Estado y en los organismos públicos y empresas que dependan 
de ella, los órganos de selección de personal tendrán composición paritaria.

• Se acuerda crear una unidad específica de “Mujer y Ciencia” para abordar la situación de las 
mujeres en las instituciones investigadoras y mejorar su presencia en ellas.

• Se procurará obtener la paridad entre hombres y mujeres en la composición de los órganos• Se procurará obtener la paridad entre hombres y mujeres en la composición de los órganos 
colegiados de la Administración General del Estado y en los comités de expertos.

LOU, Ley Orgánica 4/2007, de 12 de Abril, de Universidades

• sistemas que permitan alcanzar la paridad en los órganos de representación
• contarán entre sus estructuras de organización con unidades de igualdad

Ley de Igualdad, Ley Orgánica 3/2007, de 22 de Marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres

LEY ORGÁNICA 1/2004 d 28 d Di i b d M did d P t ió

• Las Universidades incluirán y fomentarán en todos los ámbitos académicos la formación,

LEY ORGÁNICA 1/2004, de 28 de Diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género

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



Las universidades contarán entre sus estructuras 

d i ió id d d i ld d lde organización con unidades de igualdad para el 

desarrollo de las funciones relacionadas con el 

principio de igualdad entre mujeres y hombres. 

( )(Disposición adicional duodécima)  Ley de Igualdad
Efectiva entre

M j H b
22 Marzo 2007

Mujeres y Hombres 

Cambios estructurales en el ámbito académico que favorecen a las científicas:
- Premiar departamentos igualitarios y penalizar a los discriminadores
- Ofertas de financiación específica post-maternidadOfertas de financiación específica post maternidad
- Condiciones de docencia disminuida/investigación protegida post-maternidad
- Oferta de trabajo doble en “programas de carrera en pareja”
- Fin del mito de “carreras lineales continuas”Fin del mito de carreras lineales continuas



disposición adicional decimotercera

Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (BOE 2 de Junio de 2011)

1.Los órganos, consejos y comités, así como de los órganos de evaluación y selección del 
Sistema Español de Ciencia y Tecnología, se ajustará a la composición y presencia equilibrada 
entre mujeres y hombres.

2.La incorporación de la perspectiva de género como una categoría transversal en la 
investigación y la tecnología. Promoverá los estudios de género y de las mujeres.

3.El Sistema recogerá, tratará y difundirá todos los datos desagregados por sexo e incluirá 
indicadores de presencia y productividad.

4 Los procedimientos de selección y evaluación del personal investigador establecerán4.Los procedimientos de selección y evaluación del personal investigador …establecerán 
mecanismos para eliminar los sesgos de género que incluirán, siempre que sea posible, 
mecanismos de evaluación confidencial que impidan a la persona evaluadora conocer 
características personales de la persona evaluada, en particular su sexo y su raza.

5.La Estrategia Estatal de Innovación promoverá la incorporación de la perspectiva de género 
como una categoría transversal en todos los aspectos de su desarrollo.

6.Los Organismos Públicos de Investigación adoptarán Planes de Igualdad en un plazo máximo 
de dos años tras la publicación de esta ley, que serán objeto de seguimiento anual. Deberán 
incluir medidas incentivadoras para los que mejoren los indicadores por género en el 
correspondiente seguimiento anual.



DECÁLOGO PARA CIENTÍFICAS (I)
Mary Osborn, Catherine Didion, Maria Luisa Lois, Capitolina Díaz
Barcelona Biomed Forum. Julio 2008

• Aprende a asumir riesgos y a decir que no.
• Crea una imagen profesional propia y promociónala.g p p p y p

• Sé activa y no dejes de presentarte a convocatorias 
b fi i ió d tpara becas y financiación de proyectos.

• Optimiza tu tiempo y aprende a gestionarlo.

• No abandones tus valores a favor de los masculinos.



DECÁLOGO PARA CIENTÍFICAS (II)( )
Mary Osborn, Catherine Didion, María Luisa Lois, Capitolina Díaz
Barcelona Biomed Forum. Julio 2008

• Traza una estrategia profesional y lucha por ella.g p y p

A li t h i t d lid f i l d t
• Establece una red sólida de contactos y cultívala.
• Amplia tus horizontes de salidas profesionales dentro 
de la Ciencia.

• Elije bien las instituciones donde quieres trabajar y 
una pareja que te apoye en tu carrera y, si no, cámbialos.p j q p y y, ,
•Escoge un buen mentor/a que te aconseje y promocione
tu carrera.



531 i b

AWIS (USA) 1971

9 531 miembros
en 2013

itAWIS (USA) 1971

HELSINKI GROUP  1999

www.amit‐es.org

ETAN 2000

2001

Flora de Pablo



Objetivos de AMITObjet vos de AMI
• Promover la igualdad de mujeres y hombres en el acceso a la g j y

actividad investigadora.
• Sensibilizar a nuestro entorno sobre situaciones de 

d ó   l    ll   ll  discriminación y los mecanismos que llevan a ella. 
• Conseguir la igualdad de oportunidades a lo largo de la 

  l  j  i ti d   t ól   l  carrera para las mujeres investigadoras y tecnólogas en los 
ámbitos público y privado. 

• Promover el cumplimiento de las recomendaciones de la • Promover el cumplimiento de las recomendaciones de la 
Comisión Europea para lograr la equidad de género y las 
normativas españolas recogidas en la Ley Orgánica de normat vas españolas recog das en la Ley Orgán ca de 
Reforma de la LOU y la Ley Orgánica 3/2007 para la 
Igualdad efectiva entre Mujeres y Hombres. 

Presidenta 2013‐2016:  Capitolina Díaz



AMIT: 531 asociadas/ 9 hombres
UNIVERSIDAD 66%UNIVERSIDAD………………66%
CSIC…………………………………..21%                              
Otros…………………………………..13%Otros………………………………….. 3%
• Humanidades, CC Sociales y Jurídicas …….32,4%
• CC. Experimentales………………………………………..32,8%p
• Salud………………………………………………………………….22,7%
• Ingenierías y Arquitectura…………………………… 6,4%
• Gestión…………………………………………………………………4,9%

%Nodo AMIT en Cataluña AMIT-CAT      13.4% (71)
Nodo AMIT en  Aragón   MUCIT             5,7% (30)
N d   AMIT  A d l í                       19 2%  (102)Nodo  AMIT en Andalucía                      19,2%  (102)
C. Valenciana                                            4,7%  (25)
C  Madrid                                                33 3%  (177)C. Madrid                                                33,3%  (177)
Otras                                                      23,7%  



Juntas directivas de AMIT

Capitolina Díaz Presidenta 2013 16Capitolina Díaz. Presidenta 2013‐16

Carmen Vela Pilar L. Sancho Flora de Pablo

2001-20072007-2010



El cambio social‐cultural no  
es cuestión de tiempo solo

¡¡Gracias!!¡¡Gracias!!



La igualdad de Género en el 
programa Horizonte 2020 

Capitolina Díaz
Universidad de Valencia - AMIT



‘El equilibrio de género y la promoción de la 
investigación y el desarrollo son los dos temas de 
mayor importancia para la Comisión actual y la 
futura’.

José Barroso, Presidente de la Cominsión Europea al Grupo de 
Helsinki de Género y Ciencia, 2009

‘Con Horizonte 2020, yo estaba
decidida a empujar el género de los 
márgenes al centro, para que más

mujeres soliciten y participen en proyectos
exitosos’. 

Máire Geoghegan-Quinn,  Comisaria Europea de Investigación, 
Innovación y Ciencia, en los Premios Atomia, 2014



Des/igualdad de género en universidades e 
investigación



She Figures 2012: Proportion of men and women (Science and 
Engineering) in a typical academic career. EU 27



La tubería que gotea



CIENCIA SESGADA

Células Madre: Analizando el sexo

Osteoporosis: falta investigación en 
hombres. Repensando los modelos de 
referencia y los estándares.  

Hay que 
repensar los 
modelos de 
referencia y los 
estándares. 

Arquitectura



En 2005 el Consejo Europeo estableció la meta de alcanzar

el 25% de mujeres en los puestos de toma de 

decisión en la investigación en el sector público, 

pero en 2014 sólo el 10% de los rectorados y el 15% de los 

directores de instituciones de  investigación están ocupados

por mujeres.

La Igualdad de Género es una de las cinco prioridades clave 

de la política de la European Research Area.



Cinco prioridades del ERA
1.Sistemas nacionales más eficientes.

2.Óptima cooperación y competición transnacional.

3. Mercado laboral abierto para las/los investigadoras/es. 

4.Igualdad de género y transversalidad de género en la 
investigación.

5. Óptima circulación y transferencia del conocimiento
científco.  



Horizonte 2020 – Objetivos
(establecidos en cada nivel del ciclo investigador)

• Igualdad de género en los equipos de investigación

• Igualdad de género en nivel de toma de decisiones

• Integración de del análisis de género/sexo en el contenido
de la investigación e innovación

• Igualdad de género en la monitorización y en la evaluación.



Igualdad de género en los equipos de 
investigación

• El equilibrio de género en los equipos de investigación es uno
de los factores de priorización en los proyectos con la misma
puntuación. 

• La firma del contrato del  Proyecto de Investigación supone
comprometerse con la igualdad de oportunidades en la 
implementación, garantizando el equilibrio de género, hasta
donde sea posible, entre el personal de todos los niveles, 
incluida la supervisión y la gestión. 



Igualdad de género en nivel de toma de 
decisiones

• Objetivo de la Comisión: alcanzar el 40% del sexo
infrarrepresentado en cualquier grupo (ej: paneles de 
evaluación).

• Para los Grupos de Expertas/os el objetivo sube al 50%. 

• Cada GdE debe incluir al menos una persona experta en 
género. 

• Las personas expertas en género de todos los grupos deben
mantener reuniones regularmente.

• Dado el crecimiento de mujeres científicas, la UE quiere
garantizar el equilibrio de género y su presencia como
expertas de alto nivel. 



Integración de del análisis de género/sexo en 
el contenido de la investigación e innovación…

• La dimensión de género está específicamente incluida en 
TODAS las secciones del “Work Programme Horizon 
2020”, para asegurar que se consideran las necesidades, 
conductas y actitudes de mujeres y hombres. 

• La CE considera que este es el camino para la excelencia, el 
empleo y el crecimiento. 

• Se debe describir cómo el sexo/género se tiene en cuenta
en el contenido del proyecto. 



…Integración de del análisis de género/sexo en 
el contenido de la investigación e innovación

• Sexo y género se refieren a características y factores
físicos y socio-culturales, respectivamente.

• Los temas de género están específicamente
señalados (mas de 100 en 610). 

• Un tema se considera relevante respecto al género
cuando el tema o los resultados puedan afectar a 
individuos o grupos de personas. Y debe tenerse en 
cuenta aunque no esté señalado.



Formación en género

• Como novedad, la formación en género está incluida
entre los costes elegibles (con el objetivo de ampliar
la formación y compartir conocimiento de género).

• El tipo de costes de la formación de género vienen
detallados en los anexos del “Work Programme”. 



Relevancia de Género, ejemplos (i)
• Las diferencias de género son relevantes en la 

investigación en salud para combatir las enfermedades, 
y en la investigación fundamental sobre la genómica y 
sus aplicaciones a la salud.

• En la tecnología de la información (IT), existen 
disparidades de género, tanto a nivel de usuario como 
en el mercado laboral. Si se asume que la IT es neutral, 
los sesgos pueden entrar en la investigación y 
desarrollo (I + D) y pueden tener un impacto negativo 
sobre la igualdad de género.

• Ciertas necesidades específicas de género pueden ser de 
interés para el desarrollo de materiales usados en 
biomedicina.



Relevancia de Género, ejemplos (ii)

• Puede haber diferencias de género en los efectos 
de los alimentos en la salud y que sean relevantes 
para la epidemiología de las enfermedades 
derivadas de los alimentos y de las alergias. 

• Las diferencias de género son relevantes en el 
diseño y desarrollo de tecnologías sostenibles y 
en sectores como el transporte. 



Relevancia de Género, ejemplos (iii)

• Existen diferencias de género en cuanto a los roles y 
responsabilidades que tienen relevancia en la 
investigación en desarrollo sostenible (por ejemplo, 
la gestión de la tierra, los recursos agrícolas y 
forestales y el ciclo del agua). 

• También pueden existir dimensiones de género 
significativas en los estudios sobre la evolución 
hacia una sociedad basada en el conocimiento y en 
las nuevas formas de relación entre los ciudadanos 
y las instituciones en Europa.



La igualdad exige transformaciones
estructurales en las instituciones científicas

Con acciones como: 
• Políticas de contratación, promoción y retención;  
• Puesta al día, en igualdad, en la gestión y en los 

estándares de evaluación de la investigación; 
• Revisión del contenido de los cursos; 
• Desarrollo del liderazgo; 
• Políticas de apoyo para las parejas profesionales
• Programas de reingreso para después del abandono

temporal de la investigación. 



Convocatoria 2014

Topic Funding 
scheme

€
Budget

GERI.1.2014- Innovative approach to communication encouraging girls 
to study science: promote cooperation among stakeholders (schools, 
museums, science centres) in order to encourage more girls to study 
science

CSA 1,5

GERI.2.2014 - Impact of gender diversity on Research & Innovation RIA 1

GERI.4.2014 - Support to research organisations to implement gender 
equality plans: continuous support for the implementation of 
institutional changes in universities and research institutions

CSA 7

Deadline 2014 calls 2 October 2014 at 17:00
(closed)



Convocatoria para 2015

Topic Funding 
scheme

€
Budget

GERI.3.2015 - Evaluation of initiatives to promote gender equality 
in research policy and research organisations RIA 2

GERI.4.2015 - Support to research organisations to implement 
gender equality plans: continuous support for the implementation of 
institutional changes in universities and research institutions

CSA 7

Deadline 2015 calls : 16 September 2015 



ERA-Net en Género (7PM) 2011-2015

• 1. Centre National de la 
Recherche Scientifique
(CNRS) France (Coordinator)

• 2. Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la

• Recherche (MESR) France
• 3. Ministry of Economy and 

Competitiveness (MINECO) 
Spain

• 4. Research Council of Norway 
(RCN) Norway

• 5. Department of Economy, 
Education & Research of Swiss 
Confederation (WBF) 
Switzerland

• 6. Equality Challenge Unit 
(ECU) United Kingdom.

• 7. Canadian Institutes of Health 
Research (CIHR) Canada

• 8. Irish Research Council 
/Higher Education Authority 
(HEA) Ireland

• 9. Fonds National de la 
Recherche Scientifique
(FNRS) Belgium

• 10. Research Promotion 
Foundation (RPF) Cyprus

• 11. Ministry of Education, 
Science and Sport (MESS) 
Slovenia

• 12. National Academy of 
Sciences (NAS) USA.



Era-net en género
Objective

Create sustainable structural change to 
improve the participation and career paths 
of women researchers in European higher
education and research institutions through 
the implementation of bespoke 
transformational gender action plans (T-
GAPs).

Transformational Gender Action Plans
• Tailored T-GAPs were developed on the 

basis of a detailed baseline data assessment 
carried out within each of the three 
implementing organisations, building on 
best practice examples from such 
programmes as NSF-ADVANCE (USA)
and Athena SWAN (UK) and the experience 
of local, national and international gender 
equality experts

• Four key areas of intervention and analysis 
were established:

• - Engagement of decision-makers
• - Improvement of the organisational

structures
• - Career progression, development 

and support
• - Work-life balance.
• T-GAPs are designed to address both 

the institutional level and targeted 
local units within the institutions.

• An adapted evaluation concept is 
developed by GESIS to assess 
implementation of the T-GAPs. 
Depending on the assessment results, 
internal reviews, and Exchange of 
Experience Seminars, the T-GAPs 
will be updated on an annual basis.

• Experience, tools and learning will be 
shared through guidelines, case 
studies and dissemination actions, in
order to serve as an implementation
and evaluation



¿Cómo se concreta un proyecto
con  perspectiva de género?



La igualdad de género debe tenerse
en cuenta en ….

1. Selección del personal investigador.
2. Facilidades para el trabajo científico.
3. La elección del tema 
4. La formulación de las hipótesis
5. La selección de la muestra
6. La selección de los controles apropiados
7. La(s) técnica(s) de observación.
8. El análisis de los datos 
9. La interpretación de los datos
10. La publicación de los resultados
11. La diseminación de los resultados



Fases en la incorporación del 
género (Sandra Harding, 1987)

1ª. Incorporación de datos de las mujeres al análisis 
(desagregar por sexo).

2ª. Análisis de los puntos de vista de las mujeres

3ª. Evidencia del sexismo/ valores patriarcales que 
vienen entremezclados con el saber tradicional

4ª. Aparición de teorías que explican la realidad 
incluyendo las relaciones de género

5ª.Teorías mas rigurosas, de mayor nivel explicativo 
y con un componente transformador



LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres
Artículo 20: Adecuación de las estadísticas y estudios

• Incluir la variable sexo.

• Establecer indicadores 
que midan las 
desigualdades de género.

• Establecer indicadores y 
mecanismos para conocer 
la incidencia de otras 
variables.

• Muestras suficientemente 
amplias.

• Explotar los datos con 
perspectiva de género.

• Revisar y adecuar las 
definiciones estadísticas 
existentes. 



Ley de la Ciencia 2011

Exposición de motivos VIII
“La perspectiva de género se instaura como una 
categoría transversal en la investigación 
científica y técnica, que debe ser tenida en 
cuenta en todos los aspectos del proceso para 
garantizar la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres. Además, se establecen medidas 
concretas para la igualdad en este ámbito”.



capitolina.diaz@uv.es
www.amit-es.org

mailto:capitolina.diaz@uv.es
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RESUMEN 
 
El siguiente trabajo se propone dar cuenta del análisis realizado acerca de dos prácticas 
profesionales caracterizadas como “femeninas”: las que llevan a cabo trabajadoras sociales y 
docentes mujeres en la Argentina.  
Las investigaciones que dan origen a este análisis se han centrado en el cruce de la condición 
de género y tres ejes particulares que hemos considerado centrales en el ejercicio de dichas 
profesiones como son: la violencia, el reconocimiento y el poder. El análisis de los discursos de 
dichas profesionales recogidos en el campo se ha basado en los desarrollos teóricos de dos 
corrientes que integran la psicosociología clínica: el Sociopsicoanálisis y la Psicodinámica del 
Trabajo, disciplinas que, en sus estudios sobre las diversas dimensiones de las prácticas 
profesionales, acuerdan particular atención a la cuestión de género.  
 
Palabras claves: “profesiones del cuidado”, imaginarios sociales, sufrimiento en el trabajo, 
violencia, reconocimiento, poder, autoridad, salud laboral. 
 
ABSTRAC 
 
This paper intends to realize the analysis about two professional practices characterized as 
"feminine": which carry out social workers and teaching women in the Argentina.  
The investigations which give origin to this analysis focused on the intersection of gender and 
three particular axes that we have considered central in these professions which are: violence, 
recognition and power. The analysis of the speeches of such professionals is based on the 
theoretical developments of two currents that make up the clinical psychology: the 
Sociopsicoanalisis and the Psychodynamics of work, disciplines that, in theirs studies of the 
various dimensions of this professional practices, accord particular attention to the question of 
gender. 
 
Key words: "professions of care", social imaginaries, suffering at work, violence, recognition, 
power, authority, occupational health. 
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Introducción 
  
Las siguientes reflexiones surgen del análisis de los discursos recogidos por nosotras a lo largo 
de experiencias de formación continua o de análisis de la práctica profesional en profesiones 
que, en la Argentina, son mayoritariamente ejercidas por mujeres.  
 
Las investigaciones que han acompañado a dichas experiencias estuvieron centradas en dos 
profesiones específicas: el trabajo social y la docencia. En el primer caso los testimonios fueron 
brindados por trabajadoras sociales pertenecientes a equipos de Servicios Sociales de 
instituciones públicas de salud, o a equipos que trabajan en el área de la Justicia, colectivos 
profesionales íntegramente constituidos por mujeres. En el segundo caso los testimonios 
provinieron de docentes mujeres de todos los niveles de la educación pública. En ambos casos 
la metodología utilizada, tanto a nivel de los dispositivos de intervención como de las 
investigaciones que los acompañaron,  se atuvo a los principios de la psicosociología clínica, 
esto es, atención a la singularidad de los casos y al nivel latente de los fenómenos, importancia 
otorgada a las interpretaciones que las propias profesionales realizan acerca de las condiciones 
de su hacer profesional, búsqueda de nuevos sentidos que habiliten la construcción conjunta de 
nuevas formas de práctica más saludables y satisfactorias.   
 
El marco teórico de la psicosociología clínica está integrado por diversas corrientes, siendo el 
Sociopsicoanálisis y la Psicodinámica del Trabajo nuestros principales referentes; disciplinas 
estas que, en sus respectivos análisis de las problemáticas ligadas a la vida laboral, no dejan de 
subrayar la necesidad de considerar la cuestión de género. 
 
En Argentina los estudios sobre género adquieren relevancia en los años’70.  
Ellos abordan la complejidad de los fenómenos de poder y de las situaciones de desigualdad, 
derivados de la construcción socio-histórica de las diferencias entre los géneros, diferencias que 
ubican a las mujeres en posiciones sociales desventajosas.  
  
El imaginario patriarcal acerca del rol social de la mujer perdura aún y, combinándose con una 
serie de condiciones de orden material propios de la época actual en nuestro medio, limita sus 
posibilidades de desarrollo personal y laboral, poniendo así a prueba la eficacia de las 
estrategias defensivas singulares para construir y sostener proyectos que le den sentido a la 
propia existencia.  
 
Estas son las cuestiones que trataremos en esta comunicación referida al trabajo de mujeres que 
eligieron ejercer profesiones vinculadas al cuidado del desarrollo, del bienestar y de la salud de 
los otros, no siendo ellas mismas objeto de esos cuidados por parte de las instituciones ni de la 
sociedad.   
 
 
Las Trabajadoras Sociales “ponen el cuerpo”  
 
En nuestro país el Trabajo Social en el área de la Salud, y en muchos casos en el área de la 
Justicia, es ejercido por profesionales mujeres. Las mismas se insertan en organizaciones a las 
que hemos denominado “prescindentes”1 dado que dejan a dichas profesionales privadas de la 

                                                 
1
 Calificamos de “prescindentes” a aquellas organizaciones que no controlan ni evalúan el trabajo de sus 

integrantes, lo cual crea en ellos(ellas) la ilusión de libertad y ocasión de desarrollo de su creatividad, 

pero que, al mismo tiempo los privan de las condiciones materiales y simbólicas que deben servirles de 

apoyatura. 
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necesaria apoyatura institucional, y carentes de los recursos indispensables para responder a 
demandas que, por su creciente masividad y la gravedad de las problemáticas que plantean, 
desbordan ampliamente su capacidad de acción.  
 
A la transgresión del “contrato psicosocial”2 por parte de aquellas organizaciones, se suman las 
dificultades para establecer vínculos de cooperación con otros agentes y equipos profesionales 
cuyo objetivo final es, sin embargo, idéntico. En las organizaciones de salud pública (hospitales, 
centros de salud, etc.) son habituales los enfrentamientos entre las trabajadoras sociales del 
Servicio Social y los médicos, sobre todo el desencuentro con los médicos que ocupan las 
jefaturas de los distintos servicios, profesionales hombres en general, los cuales -al decir de las 
trabajadoras sociales- sólo atienden la patología del paciente, abstrayéndose de considerarlo en 
su unidad bio-psico-social. Ellos son acusados de descargar en las trabajadoras sociales la 
responsabilidad de resolver situaciones de carácter socio-económico de una enorme 
complejidad, que condicionan sin duda el cuadro patológico, y que requerirían de una respuesta 
institucional coordinada, al interior del servicio de salud, y con otros organismos estatales. 
 
Frente a lo que consideran la incapacidad de comprensión de los médicos, tanto de las 
problemáticas de los pacientes mismos como de las competencias profesionales de su oficio, 
convencidas de que su criterio profesional no es debidamente reconocido, las trabajadoras 
sociales más noveles adoptan actitudes igualmente intransigentes. El diálogo, la negociación de 
los distintos enfoques disciplinarios y la posibilidad de establecer acuerdos en beneficio de la 
población asistida, se vuelven difíciles e incluso, en ciertos casos, inviables. En el ámbito de la 
Justicia estas jóvenes profesionales chocan con una similar incomprensión por parte de jueces y 
fiscales, como así también con los obstáculos derivados de lo intrincado y la lentitud de los 
procesos en casos en que es habitual que la seguridad y la vida misma de las personas estén en 
riesgo.  
 
La cercanía a una trayectoria universitaria que les proveyó los recursos técnicos necesarios y 
reforzó sus convicciones ideológicas de dichas profesionales, pero que no siempre las preparó 
para analizar las problemáticas del terreno desde distintas perspectivas, y mucho menos sus 
propias implicaciones jugadas en el ejercicio del oficio. Esos factores hacen que se revelen ante 
semejante estado de cosas y que, sintiéndose violentadas en sus expectativas profesionales y 
en la omnipotencia de sus saberes, reaccionen mediante el desarrollo de hostilidad.  
 
El afecto hostil, como producto de estados de frustración, al no poder tramitarse mediante 
reclamos institucionales que sean escuchados, y mucho menos volcarse en la población asistida, 
encuentra dos vías de expresión que agregan conflictividad a las situaciones mencionadas. Por 
un lado alimenta los juicios descalificatorios hacia las colegas más antiguas, cuyos mecanismos 
adaptativos son evaluados como una sobreadaptación que traiciona los ideales de la profesión. 
Por otro lado asume la forma de un llamado al combate, una incitación a los pares a 
comprometerse en una especie de misión salvadora en la que, como algunas de ellas sostienen, 
las trabajadoras sociales son el último recurso al que puede apelar una población indefensa y 
abandonada a su suerte. De cualquier forma el requisito, que aparece en los discursos como 
ineludible para ejercer dignamente esta práctica, es el estar dispuestas a “poner el cuerpo”. Pero 
es precisamente la fragilización, que hemos podido observar en la salud psicofísica de las 
trabajadoras sociales más experimentadas, la prueba evidente de los riesgos que supone esa 

                                                 
2
 Definimos como “contrato psicosocial” al contrato psicológico, en gran medida de carácter inconsciente, 

por el cual la organización ofrece a quienes ingresan en ella un espacio de pertenencia y de contención 

psicológica, como así también los recursos necesarios  para su desarrollo personal y profesional, a cambio 

de su contribución al objetivo de la organización y de su respeto a las normas institucionales establecidas.  
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exposición del cuerpo al reiterado ataque de factores ansiógenos vinculados a la naturaleza 
misma del trabajo y a las condiciones institucionales de su ejercicio. 
 
Conviene aquí hacer un paréntesis para preguntarnos de qué cuerpo estamos hablando. Nos 
referimos a un cuerpo femenino que deberá ser analizado en sus múltiples dimensiones. Ante 
todo el cuerpo biológicamente determinado, un cuerpo que percibe, un cuerpo que tramita 
excitaciones y descargas, experimenta placer y dolor, un cuerpo receptivo y capaz de dar vida; el 
cuerpo del que se ocupan las ciencias médicas. Por otra parte el cuerpo erógeno del que nos 
habla el Psicoanálisis, un cuerpo constituido en la singular relación física y fantasmática con la 
figura materna, ese cuerpo sede la subjetividad y del deseo. Finalmente el cuerpo femenino 
situado en un cierto tiempo histórico y significado por el contexto cultural que lo alberga. Este es 
el cuerpo que las trabajadoras sociales de nuestro medio están dispuestas a ofrecer como dique 
de contención frente al encuentro cotidiano con situaciones de maltrato, abuso sexual, 
desamparo extremo, violencia física y simbólica…  
 
Esas violencias de las que las trabajadoras sociales son depositarias, y en cuya reparación se 
empeñan explotando al máximo los limitados recursos que las instituciones les proveen, son las 
padecidas por aquellos seres que el sistema social ha relegado a los márgenes. Sobre las 
formas de reparar los efectos de esas violencias en los cuerpos de sus congéneres, tanto más 
impactantes cuando se trata de mujeres como ellas mismas y de niños como sus hijos, las 
trabajadoras sociales podrán discutir con médicos y juristas intentando explicarles la lógica de 
sus intervenciones. Lo que invariablemente quedará silenciado frente a esos profesionales, y en 
ocasiones incluso frente a las colegas, es la conmoción que provoca en la subjetividad de cada 
una las escenas de las que son testigo, y los relatos penosos que se les confían. Admitirlo en el 
seno del propio equipo implicaría mostrarse demasiado vulnerable, arriesgándose a crear dudas 
en los pares acerca de la propia pericia profesional para enfrentar las dificultades del oficio; 
dejarlo traslucir frente a los interlocutores varones podría reforzar en ellos las representaciones 
compartidas habitualmente por los colectivos profesionales masculinos acerca del trabajo 
femenino en este campo. Son la “naturaleza” femenina, la espontánea ternura maternal, la 
siempre misteriosa capacidad de intuición y de consuelo, las que habilitarían la intervención de 
las trabajadoras sociales, no ya el saber profesional adquirido en las aulas universitarias y en las 
experiencias de terreno.  
 
Otro desafío que deben enfrentar las trabajadoras sociales en su práctica es el concerniente al 
tipo de vínculo a establecer con las personas que requieren de sus servicios.  La capacidad de 
empatía es indispensable en esta profesión para comprender la situación del otro y para generar 
el lazo de confianza que facilite el trabajo conjunto; no obstante será necesario evitar que la 
empatía devenga identificación con la víctima. Cuando la tensión entre proximidad y distancia no 
se logre el arrasamiento del otro producirá angustia y generará sentimiento inconsciente de 
culpa. Esta prueba, inherente a la naturaleza misma del trabajo, es extensiva a todo sujeto 
sensible, sin distinción de género, Para protegerse del sufrimiento psíquico provocado por el 
constante contacto con el dolor del prójimo los sujetos que ejercen las llamadas “profesiones de 
la relación” o “profesiones del cuidado” (Lhuilier, 2006) deberán recurrir a mecanismos 
defensivos, que resultarán más o menos eficaces según los casos. Y es precisamente en lo que 
concierne a los mecanismos defensivos que la cuestión de género necesita ser nuevamente 
analizada.  
 
Los estudios en Psicopatología y Psicodinámica del Trabajo han demostrado que los 
mecanismos defensivos femeninos difieren de los masculinos. Inspirándose en los desarrollos 
del Psicoanálisis Christophe Dejours señala que mientras que los varones, cuando deben 
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transitar experiencias de fracaso que los conectan con la propia vulnerabilidad, implementan 
mecanismos defensivos basados en demostraciones de dominio viril y de negación de la 
realidad; las mujeres en cambio, dado que en la construcción de su subjetividad han renunciado 
de entrada a la completud, adoptan otro tipo de defensas. Ellas no niegan la realidad, ni 
transforman el sufrimiento en violencia, sus estrategias defensivas son “ingeniosas”, y en el caso 
de profesiones dedicadas al servicio y la asistencia, como las que nos ocupan aquí, consisten en 
adelantarse a la necesidad de los otros (Dejours, 2006).   
 
El beneficio de este tipo de mecanismo defensivo colectivo es, como sucede con toda defensa, 
evitar que el sufrimiento en el trabajo supere el umbral de tolerancia del aparato psíquico y derive 
en descompensaciones psicopatológicas. Pero su contracara negativa en este caso es, por un 
lado, que las conductas de cuidado quedan así frecuentemente invisivilizadas y privadas del 
reconocimiento de los otros. Por otro lado, cuando la defensa fracasa y la trabajadora social es 
presa de la fatiga, el desánimo y los sentimientos hostiles, entonces experimenta una vivencia de 
fracaso personal y profesional; al tiempo que esos otros que hasta ese momento naturalizaron su 
dedicación, ahora reaccionan agresivamente. 
 
Decíamos al inicio que, de acuerdo a nuestras investigaciones, las trabajadoras sociales que 
ejercen su profesión en el ámbito de la Salud Pública y de la Justicia se sienten víctimas del 
maltrato institucional que significa no contar con los recursos y las condiciones necesarias para 
realizar una práctica acorde a sus competencias e ideales profesionales. Maltrato también por la 
falta reconocimiento en el trabajo. Por una parte el reconocimiento formal por parte de la 
institución y de los profesionales de otras disciplinas con los que interactúan. Y, por otra parte 
aquel reconocimiento que la psicología del trabajo considera el de mayor valor para la 
construcción de la identidad profesional, cual es el reconocimiento de los pares; sólo las colegas 
trabajadoras sociales pueden evaluar con toda justeza el esfuerzo que representa la tarea y el 
plus de energía física y psíquica que cada una invierte para responder a los desafíos del trabajo 
a lo largo de la jornada. La aceleración de los ritmos de trabajo, debidos en buena medida a la 
masividad creciente de la demanda, impide que las trabajadoras sociales se reúnan para 
supervisar su trabajo al interior de sus equipos, situación que les impide recibir este último tipo 
de reconocimiento.  
 
En los últimos años se ha agregado a estas formas de violencia simbólica una nueva, la que 
proviene de lo que fue, en épocas no muy lejanas, la principal fuente de satisfacción en el trabajo 
para estas profesionales: la violencia reaccional de la población frente a la falta de respuesta de 
las instituciones. Esa violencia, que se manifiesta verbal y hasta físicamente, se dirige a las 
trabajadoras de los Servicios Sociales hospitalarios a las que los pacientes consideran 
responsables de no encontrar solución a las “problemáticas sociales” que se agregan a sus 
padecimientos físicos. Las trabajadoras sociales que se desempeñan en el ámbito de la Justicia, 
por su parte, son blanco potencial, y en ocasiones real, de quienes han cometido los actos 
delictivos en cuyo procesamiento ellas han sido llamadas a intervenir.   
 
Al igual que sucede con la cuestión de los mecanismos defensivos, en el tema de la violencia la 
lectura de género se impone. El sufrimiento femenino en relación a la violencia no sólo está 
ligado al temor de la mujer a la violencia de la que puede ser objeto, también experimentará 
angustia cada vez que se sienta invadida por sentimientos agresivos, culturalmente vedados 
para su género.  Nuevamente el Psicoanálisis nos ofrece algunas claves para pensar el tema. En 
Totem y Tabú al plantear su mito científico de la Horda Primitiva, Freud presenta a la violencia 
masculina como fundadora de los vínculos societarios, de la conciencia moral y de la 
sublimación. En El malestar en la cultura las mujeres aparecen como sometidas a la voluntad 
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masculina en función de la necesidad de proteger a sus hijos, el amor materno se propone 
entonces como la máxima contribución de la mujer al desarrollo de la civilización. Queda así 
legitimado el imaginario social, que atraviesa los diferentes períodos históricos, según el cual la 
violencia masculina es natural, mientras que la violencia femenina es negada y ocultada tras la 
imagen de la madre naturalmente buena. Ese imaginario condena la expresión de la violencia en 
las mujeres y simultáneamente las hace responsables de la protección de los indefensos y la 
pacificación de los vínculos sociales. (Molinier, 2003).  
 
La psicoanalista argentina Mabel Burin, especialista en cuestiones de género y subjetividad, 
analizando las crisis identitarias y estados depresivos provocados en las mujeres de mediana 
edad cuando la herencia generacional que las identifica como madres y esposas comprensivas, 
dóciles y serviciales entra en colisión con las exigencias que les plantea la sociedad actual. 
Mientras que  el modelo doméstico en función del cual fueron socializadas las mujeres de esa 
franja etaria –nos explica Burin- las obligaba a reprimir los sentimientos hostiles, en la actualidad 
los roles que deben asumir en la vida extrafamiliar, en particular en el campo laboral, apelan al 
deseo femenino de saber y de poder. Burin realiza una interesante distinción entre la hostilidad 
como afecto producido por situaciones de frustración, un afecto que puede dar lugar a estallidos 
violentos o a fenómenos de auto-agresión como pueden ser las enfermedades psicosomáticas, y 
el deseo hostil al que considera fundante de la subjetividad femenina y describe así: “Al llegar a 
la pubertad, la necesidad de regular las semejanzas y las diferencias con la madre pone en 
marcha un proceso de desasimiento a través del deseo hostil diferenciador. Este es un proceso 
largo y complejo donde también intervienen otro tipo de juicios, de atribución y de desatribución, 
a la sentencia "ser mujer es ser madre"”. (Burin, 1996. p.9).  
 
El deseo de saber y el juicio crítico en la mujer, de los que nos habla esta psicoanalista son los 
que han impulsado a las trabajadoras sociales a realizar estudios específicos, y a elaborar 
criterios profesionales para resolver los problemas de la población que las consulta, y sin 
embargo…ellas son mujeres y en tanto tales la expectativa es que la importancia de lo racional 
quede subordinada a la de lo emocional. Expectativas de los otros pero también, necesario será 
advertirlo, exigencias propias que se encuentran en la base de conflictos intra-psíquicos. Como 
sabemos las representaciones sociales son modificadas a lo largo del tiempo por las prácticas 
innovadoras, pero ese es un proceso lento y su influencia perdura en las mentes aún cuando nos 
parezca que estas últimas han logrado imponerse.   
 
Las docentes, entre el “maternaje” y la función social 
 
Hace ya algunos años escribíamos un artículo analizando los factores que, de acuerdo a las 
investigaciones realizadas hasta ese momento, determinaban la satisfacción y el sufrimiento 
asociados al ejercicio de la docencia en todos los niveles de la educación pública en nuestro 
país. (Acevedo, 2006). Retomaremos aquí algunas de aquellas conclusiones que fueron 
corroboradas por investigaciones posteriores, agregando otras surgidas de estudios que se 
prolongan hasta la actualidad y que intentan profundizar distintos aspectos de una práctica que, 
como dijimos al inicio, es eminentemente “femenina”. En las instituciones escolares son en una 
inmensa mayoría mujeres quienes ejercen la docencia y ocupan los cargos directivos, y es sólo a 
nivel de la educación superior que dichas funciones son compartidas con profesionales varones, 
particularmente en lo que hace a las funciones jerárquicas. 
 
Destacábamos en aquel momento, como productores de sufrimiento en el trabajo docente, 
factores de orden material/organizacional muy semejantes a los mencionados más arriba, esto 
es, bajos salarios, déficits edilicios, carencia de materiales pedagógicos, burocratización del 
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funcionamiento institucional, inexistencia de canales formales de comunicación y de espacios de 
reflexión sobre la práctica, etc.   
 
En lo que respecta a los factores de orden psicosocial aludíamos al intenso sufrimiento, y a las 
descompensaciones psicofísicas, que no provienen ya de la real precariedad de las condiciones 
de trabajo, sino de una privación del poder social del que gozó la profesión en un pasado no muy 
lejano, y que se verifica tanto en el deterioro de la imagen que la sociedad tiene de la capacidad 
pedagógica de sus docentes, como en la conflictividad del vínculo mantenido con los 
destinatarios mismos de esa práctica, En  los últimos años hemos podido observar un 
recrudecimiento de ambos fenómenos. En el primer caso el reclamo social se centra no tanto en 
la falta de capacitación profesional, como en el fracaso de los docentes para gestionar las 
relaciones en las aulas de forma tal que el proceso de enseñanza-aprendizaje produzca los 
resultados esperados. En el segundo caso, efectivamente el estudiantado resiste las propuestas 
de los docentes de manera más silenciosa o más violenta de acuerdo a las particularidades de 
los grupos, fuertemente marcadas por las culturas locales. Ambas situaciones generan en los 
docentes la nostalgia de aquella época en que la “autoridad” docente no era cuestionada; una 
autoridad 
que era legitimada socialmente en función de su pertenencia a las instituciones encargadas de la 
transmisión de la herencia cultural.   
 
Nuestras propias experiencias, tanto en el campo de la docencia como en el de la investigación, 
nos llevaron a considerar que son la relación con el saber y con el poder, o más precisamente 
con la autoridad, dos aspectos centrales en esta práctica profesional. Es por ello que nuestras 
últimas investigaciones han estado dirigidas a profundizar dichas temáticas, a las que 
analizaremos aquí desde la perspectiva de género.   
 
Cabe destacar que el uso de relatos autobiográficos, orales y escritos, en nuestra metodología 
de investigación nos ha permitido estudiar en profundidad, en el caso de las docentes mujeres 
que integraron las distintas muestras, cómo se han ido estructurando en ellas, en el seno de la 
familia primero y a lo largo de sus trayectorias formativas luego, los dos tipos de relaciones a los 
que nos referimos antes. Los desarrollos teóricos del Sociopsicoanálisis de Gérard Mendel 
fueron más tarde una herramienta conceptual valiosa para analizar los testimonios recogidos.  
 
En varias de sus obras Mendel ha explicado, inspirándose en el Psicoanálisis freudiano y 
kleiniano, los orígenes de la dominación masculina sobre las mujeres que durante siglos las 
excluyó de toda forma de poder social; Una dominación fundada en las producciones culturales 
imaginarias que se apoyan en la fantasmática correspondiente a la primera fase de la 
maduración psicológica descripta por Mélanie Klein. Mendel denomina a esta etapa de la 
relación fusional con la madre arcaica, fase uno del arcaísmo en la que impera la fantasmática 
inconsciente que asociarán por siempre a la figura femenina, tal como lo atestiguan los 
argumentos de mitos y religiones, con la irracionalidad, la desmesura y la arbitrariedad, En 
síntesis los pensamientos y actos de la mujer, maga y bruja simultáneamente, requerirán ser 
controlados por la racionalidad masculina.  
 
Ese imaginario que enfatiza el carácter pasional de las mujeres y subestima en ellas el 
pensamiento lógico, ha intervenido desde épocas remotas en su proceso de socialización –los 
estudios antropológicos y sociológicos lo prueban- condicionando de manera evidente su 
relación con el saber. Investigaciones como las llevadas a cabo por Nicole Mosconi3 acerca de 
                                                 
3
 Nicole Mosconi es profesora de Ciencias de la Educación en la Universidad Paris X, y 

miembro del Centro de Investigación y Formación de la misma universidad.  
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las desigualdades en la formación de varones y mujeres en la escuela y en la posterior 
orientación profesional, confirman que desde edades tempranas las niñas son conducidas al 
ejercicio de las profesiones que integran las llamadas “ciencias blandas”, aún hoy menos 
prestigiadas y peor remuneradas que las pertenecientes a las “ciencias duras”. En nuestro país 
la elección de la profesión docente por parte de las mujeres es un ejemplo claro de ese destino, 
el que muchas veces se comienza a perfilar en el seno mismo de la familia.  
 
El segundo planteo del sociopsicoanálisis, vinculado al anterior, que nos parece particularmente 
interesante para considerar respecto de la profesión docente dado que se refiere a un cierto tipo 
de cultura institucional que caracteriza a la escuela y que Mendel denomina “psicofamiliar”. Es 
frecuente –afirma este autor- que la modalidad de las relaciones que se establecen al interior de 
esos espacios sociales que son las organizaciones, asuma el modelo de los vínculos propios del 
ámbito familiar. Este fenómeno está sumamente facilitado en el caso de los establecimientos 
escolares, no sólo por la diferencia de edad y saberes entre alumnos y docentes, sino por aquel 
imaginario social que hace de la escuela “el segundo hogar” y convierte a las maestras en “la 
segunda madre”. Es en este punto donde la posición de autoridad que la sociedad demanda de 
las docentes encargadas de la educación de sus hijos, y que ellas mismas añoran, entra en 
crisis. Y es que estos alumnos, socializados en pleno auge de las nuevas tecnologías y de la 
comunicación, ya no son los de antes…  
 
Las docentes que hasta ahora basaron su autoridad en la seducción afectiva del alumnado, 
podrán sostenerse en ese lugar al costo de sacrificar su identidad profesional en beneficio de la 
tradicional función de maternaje. Pero, puesto que los alumnos de hoy no son como los de antes, 
del mismo modo en que los hijos tampoco lo son, esa estrategia tendrá efectos no demasiado 
gratificantes que retomaremos en el punto siguiente. Las docentes que, en cambio, pretenden 
conservar el lugar de autoridad apelando a la legitimidad que les confería el rol de transmisoras 
del legado cultural, verán sus esfuerzos continuamente derrotados por el cúmulo de información 
que la tecnología ha puesto al alcance de sus estudiantes. En ambos casos la dificultad para 
aceptar la realidad producirá en las docentes incertidumbre, impotencia y, finalmente cuadros de 
fatiga crónica. La vivencia de pérdida de sentido de los actos profesionales explica la frecuente 
desmotivación de las docentes más antiguas, como así también conductas, observadas 
habitualmente en todas las profesionales de la docencia, que oscilan entre el laxismo extremo y 
el autoritarismo. 
 
Ya en el año 1993 Mendel escribía un artículo en el que analizaba el “duelo interminable” de los 
docentes por la autoridad perdida, incitándolos a crear nuevas formas de ejercicio del rol.4 Desde 
aquella época el fenómeno de destitución de los (las) docentes de su antigua posición de 
autoridad se ha profundizado, el avance logrado en favor de la salud psicofísica de las docentes 
es que, en la actualidad, el sufrimiento por la vivencia de no encontrar alternativas a las 
situaciones descriptas, oculto por mucho tiempo en el aislamiento de las aulas, ha comenzado a 
expresarse en espacios de intervención/investigación destinados al análisis de la práctica 
profesional.     
 
El último punto en que el Sociopsicoanálisis y la Psicodinámica del Trabajo resultan 
complementarias para comprender el sufrimiento docente y, en particular, el experimentado por 
las mujeres dedicadas a esta profesión, es el referido a la relación que se teje entre tres factores 
presentes en el ejercicio de de la misma: poder, violencia y reconocimiento. 

                                                 
4
 Mendel, G. (1993). “Los docentes y su duelo interminable por la autoridad. Un rodeo por el 

Psicoanálisis”, en Cahiers Pédagogiques Nº 319. Paris. 
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Acabamos de sintetizar el análisis que Mendel realiza acerca de la autoridad. El autor estudia 
este fenómeno desde una perspectiva psicoanalítica, destacando que el encuentro con las 
figuras jerárquicas reales provoca en cada uno(a) la evocación inconsciente de la autoridad 
internalizada en el vínculo temprano con los padres. Pero al mismo tiempo caracteriza al poder y 
a la autoridad estableciendo sus diferencias. Advierte entonces que el análisis del poder que le 
interesa no es el que se limita a las situaciones de sometimiento y dependencia, sino el poder 
que los seres humanos tenemos, o no, sobre nuestros propios actos; actos que nos instituyen 
como sujetos sociales puesto que es a través suyo que se nos da la posibilidad de transformar la 
realidad. Desde esta perspectiva el sufrimiento en el trabajo proviene de la inexistencia de 
condiciones que permitan que el(la) trabajador(a) recupere poder sobre sus actos. Es en función 
de ello que los dispositivos mendelianos han sido diseñados en vistas a que los sujetos, insertos 
en distintos ámbitos laborales, sean formalmente reconocidos como co-autores del valor social 
allí elaborado, y por esa vía ellos(as) mismos(as) se reconozcan en su contribución a la 
producción colectiva.  
 
La violencia sufrida por los(las) trabajadores(as) sería, por lo tanto, una violencia al mismo 
tiempo simbólica y real.  Violencia simbólica, fruto de las representaciones sociales que circulan 
en la cultura, a las que ya nos referimos; violencia real cuando el funcionamiento institucional no 
permite la apropiación del poder sobre los propios actos (actopoder en Mendel), trabando así, en 
cada una, el desarrollo de su personalidad psicosocial.  
 
Si nos servimos de estas conceptualizaciones para analizar el caso de las docentes, 
comprobamos que ellas resultan blanco de ambas violencias: la que las desconoce en su 
identidad profesional por encerrarlas en un sistema de representaciones exclusivamente 
doméstico, y la que deriva de un funcionamiento institucional que no les provee los espacios 
formales, propicios para la expresión y tratamiento de las problemáticas que enfrentan como 
colectivo profesional.  
 
Otro enfoque pertinente para reflexionar sobre la problemática de las trabajadoras docentes es –
decíamos antes- el propuesto por la Psicodinámica del Trabajo. El sufrimiento psíquico para esta 
disciplina -cuyo marco teórico de referencia es el Psicoanálisis- es el producido por un tipo de 
organización que no ofrece a sus miembros el escenario necesario para poner en juego sus 
deseos (Dejours, 2003). Deseos subjetivos, claro, pero íntimamente ligados a los ideales 
profesionales construidos en el curso de la formación y del ejercicio de la práctica. 
 
En el caso de las docentes mujeres hemos visto que las instituciones educativas en ningún caso 
parecen ofrecerles esa posibilidad actualmente. 
A aquellas docentes cuyo ideal profesional prioriza el lazo afectivo con los estudiantes, basando 
por lo tanto su práctica en el estereotipo femenino tradicional, una estructura organizacional 
como la de la escuela contemporánea, debilitada en su legalidad interna, y carente del antiguo 
prestigio social, las enfrenta sin mediaciones a una prole supernumeraria y contestataria, 
dejándolas a merced de las mismas demandas contradictorias y expresiones hostiles que 
caracterizan habitualmente la relación de los hijos con los padres reales. Esas mismas 
condiciones institucionales son las que frustran las expectativas de las docentes que buscan 
encontrar el sentido de su profesión en la puesta en práctica de las competencias adquiridas. A 
dichas condiciones se suma el déficit de socialización que caracteriza hoy a un vasto sector del 
estudiantado y que, no pudiendo ser compensado por los establecimientos educativos, 
obstaculiza sistemáticamente el proceso pedagógico. En uno y otro caso las docentes, sujetas 
además a ritmos de trabajo que no les permiten elaborar estrategias defensivas colectivas para 

9

I + G 2014. Aportaciones a la Investigación sobre Mujeres y Género



 

enfrentar el sufrimiento profesional, difícilmente encuentran en las instituciones de pertenencia 
los espacios adecuados para sublimar sus deseos.  
 
En el análisis realizando más arriba acerca de la práctica de las trabajadoras sociales 
explicitamos la lectura de género que realiza la Psicodinámica del Trabajo a propósito de la 
violencia. Agregaremos ahora que para esta disciplina es el sufrimiento el que engendra 
violencia y no su contrario. Un sufrimiento íntimamente vinculado a la carencia de 
reconocimiento por parte de los otros actores sociales con los que interactúan en el curso de su 
hacer profesional. Enfocado desde esa perspectiva el sufrimiento de las docentes -al igual que 
en el caso de las trabajadoras sociales y las otras “profesionales del cuidado” – está en el origen 
de la violencia actuada a nivel de los vínculos y experimentada internamente. Las consecuencias 
en la salud ya descriptas, resultan corroboradas por investigaciones que, en función de los 
trastornos psicofísicos registrados, incluyen a la docencia entre las profesiones de riesgo.  
 
 
A modo de cierre 
   
El análisis que acabamos de realizar muestra que las dificultades que las trabajadoras sociales y 
las docentes enfrentan en el ejercicio de sus respectivas prácticas, son generadoras de 
sufrimiento y, eventualmente de descompensaciones físicas y psíquicas. También hemos 
señalado que esas profesionales enfrentan tales riesgos en su condición social de mujeres, y 
con los recursos psicológicos propios de su género.  
 
Concluimos entonces que si queremos contribuir al tratamiento de tales problemáticas será 
necesario abordarlas en toda su complejidad. Una complejidad que surge de la conjunción de 
factores de orden institucional (dimensión material/funcional/política…), factores de orden 
simbólico-imaginarios (representaciones sociales, mitos, códigos reguladores de los vínculos…), 
y factores de orden subjetivo/intersubjetivo (deseos, mecanismos defensivos, fantasmáticas 
grupales…). Ninguna disciplina por sí sola -como bien advierte Edgar Morin- estará entonces en 
condiciones de atribuirse la capacidad de agotar su comprensión y menos aún de resolverlas.  
Cada una de ellas podrá, sí, cooperar en el acompañamiento de los colectivos profesionales que 
se cuestionen -como ha sido el caso de las profesionales en cuyos testimonios se basaron 
nuestras investigaciones- no sólo acerca de los factores de distinto orden que tienden a 
colocarlas en situaciones de dependencia y sometimiento, sino también sobre las fuerzas que 
actúan en ellas internamente, haciéndolas cómplices del mantenimiento de esas situaciones. En 
este sentido conjeturamos que el desafío actual para la constitución saludable de las profesiones 
femeninas, como las aquí analizadas, pasa por la construcción de una identidad de género 
acorde a los roles sociales conquistados, sin identificarse con los estereotipos atribuidos a la 
masculinidad. 
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RESUMEN: 
Este texto se inscribe en mi propia investigación de tesis doctoral, que versa sobre el ámbito 
educativo de los museos de arte españoles desde una perspectiva de género. Se presenta aquí 
la construcción de un aparto metodológico mediante el cual conocer los focos de interés en las 
materias de educación, museos y arte en relación al género, así como posibles líneas de 
investigación. El artículo pretende hacer acopio de los referentes investigadores actuales más 
destacados para determinar, detectar, recoger, presentar y reflexionar sobre cuáles son las 
cuestiones que se están abordando en el panorama nacional. Asimismo propone la 
profundización en los debates sobre hacia dónde se dirige la educación artística en museos de 
arte, la necesidad y el sentido de incorporar perspectivas críticas de género en estos museos y 
las formas que adquiere la perspectiva de género en la práctica museológica e investigadora.  
PALABRAS CLAVE: 
Educación artística, museos de arte, perspectiva de género, investigación, debates 
 
ABSTRACT:  
This text is part of my own thesis, which is about the field of art museum education in Spanish 
museums from a gender perspective. It constitutes a methodological tool to know the focus of 
interest in matters of education, museums and art related to gender, as well as possible lines of 
research. The article tries to summon the current highlights and the research models, in order to 
identify, detect, collect, present and reflect on what issues are being addressed today on the 
national scene. Moreover, it proposes to go into detail about debates like where is art museum 
education going, the need and the sense of incorporating critical gender perspectives in 
museums, and finally, the forms of gender perspective on research and museological practice.  
KEYWORDS: 
Art Education, Art Museums, Gender Perspective, Research, Debates 
 
 
 
PERSPECTIVA DE GÉNERO Y EDUCACIÓN EN LOS MUSEOS DE ARTE ESPAÑOLES: 
INVESTIGACIONES Y DEBATES ACTUALES 

 

¿HACIA DÓNDE SE DIRIGE LA EDUCACIÓN EN MUSEOS DE ARTE? 

El ámbito educativo en los museos de arte españoles es uno de los más interesantes para la 
investigación museológica por su continua innovación y experimentación, así como por la 
reciente introducción de nuevas teorías y perspectivas que permiten abrir los horizontes de los 
museos a la sociedad. Los denominados DEAC (Departamentos de Educación y Acción Cultural) 
y sus homónimos ha ido evolucionando y cobrando importancia hasta convertirse en una pieza 
clave e indispensable en el proceso comunicativo entre estas instituciones y los públicos.  

En España se incrementaron el número de departamentos educativos en museos por varias 
razones. Por un lado, los centros y museos de arte contemporáneo proliferaron en las últimas 
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décadas (Lorente, 2003) de un modo extraordinario, sumándose al conjunto de instituciones 
públicas y privadas encargadas de la gestión y difusión del patrimonio artístico. Por otro lado, 
aunque de manera fragmentaria e irregular, se han puesto en práctica nuevos planteamientos 
museológicos como la nueva museología y la museología crítica en España, en un contexto de 
reflexión sobre las estructuras institucionales. Estos planteamientos definen el museo como “un 
lugar de duda, pregunta, controversia y democracia cultural” (Padró, 2003). Desde esta 
perspectiva, el museo ya no se considera como la institución que exhibe un saber universal, 
verdadero, neutro y aséptico, sino que comienza a introducir narración(es) alternativa(s) a la 
historia moderna (Duncan, 1995). El papel del espectador también cambia, no se concibe como 
un sujeto pasivo y se empieza a desarrollar la presencia de otras voces portadoras de autoridad. 
Las teorías y perspectivas feministas a las que nos referiremos aquí se enmarcan en estas 
nuevas concepciones museológicas. 

Estas circunstancias han dado pie a que actualmente se esté investigando sobre la función 
educativa de los museos. Son numerosos los focos de investigación que actualmente podemos 
encontrar en la universidad española. Destacaré en este texto algunos de los más relevantes. Es 
el caso de la Universidad de Valencia, con De la Calle y Huerta que han investigado de forma 
intensa y coordinado varias publicaciones, como por ejemplo, La mirada inquieta. Educación 
artística y museos (2005), Espacios estimulantes. Museos y educación artística (2007), Mentes 
sensibles. Investigar en educación y en museos (2008), y la reciente compilación titulada 
Patrimonios migrantes (2013). También han coordinado diversas publicaciones periódicas. Un 
primer intento fue la revista Radiografía de la educación artística (2003), a la que siguieron las 
diferentes ediciones de EARI, revista de investigación (2011 y 2012). 

Desde la Universidad Complutense de Madrid, María Acaso ha coordinado Perspectivas, 
situación actual de la educación en los museos de artes visuales (2011) que presenta una 
revisión polivocal del calado que lo pedagógico ha alcanzado en los museos, junto con un 
proyecto de investigación sobre educadoras en museos titulado De la invisibilidad al giro 
educativo (2011). Es también reseñable en este sentido la investigación doctoral realizada por 
Noelia Antúnez (2008), sobre metodologías didácticas en museos madrileños. 

Desde la Universidad de Granada, Ricardo Marín Viadel ha publicado, entre muchos otros textos 
especializados, una historia de la educación artística en España 1 .Una de las últimas 
publicaciones, La Investigación en Educación Artística (2011), revisa de una forma detallada 
tanto el panorama internacional como el contexto de las universidades españolas en materia de 
arte y educación. No menos interesantes son las aportaciones sobre discursos en el ámbito 
educativo del museo, realizadas por EDARTE, grupo de investigación de la Universidad Pública 
de Navarra, especialmente por Amaia Arriaga, que ha profundizado en las concepciones de arte 
e interpretación de los discursos y prácticas educativas, mediante la publicación de su tesis y 
posteriores artículos.  

En el contexto barcelonés cabe destacar el amplio trabajo de investigación de Carla Padró. Entre 
sus líneas de trabajo destacan la educación artística en los estudios de museos, los estudios de 
museos desde paradigmas críticos, las pedagogías culturales, la investigación narrativa en la 
docencia y las pedagogías feministas. Investiga en la Universidad de Barcelona, donde presentó 
su tesis doctoral en 2010 La función educativa de los museos: un estudio sobre las culturas 
museísticas. También desde Barcelona, Eneritz López ha investigado sobre cómo se entiende la 
formación de educadores en los museos españoles y de qué manera incide esto en su práctica, 
en su tesis ¿Profesionales de la educación en el museo? Estudio sobre la formación y la 
profesionalización de los educadores de museos españoles (2009). 

                                                        
1 AAVV. Historia de la educación artística en España, temas para la investigación, métodos y resultados, Revista de 
educación de la Universidad de Granada, Nº 9, 1996, pp. 269-276 
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En Valladolid, Olaia Fontal dirige el proyecto de investigación OEPE (Observatorio de Educación 
Patrimonial en España). Sólo en los últimos cinco años ha publicado, entre otros, siete artículos2 
que tratan la temática específica de la didáctica en museos de arte y colaborado en múltiples 
obras colectivas sobre el mismo tema. Ha trabajado junto con la investigadora Roser Calaf 
Masach, ligada al foco investigador de Oviedo, durante largo tiempo y de forma muy productiva. 
Juntas han participado en diversos artículos y codirigido la publicación de varios libros, como 
Museos de arte y educación: construir patrimonios desde la diversidad (2007) o Comunicación 
educativa del patrimonio: referentes, modelos y ejemplos (2004).  

Teniendo en cuenta una perspectiva de género, al acercarnos a estas investigaciones vemos cómo señalan que son 
mujeres las que principalmente trabajan como educadoras en los museos, las que realizan y producen las acciones 
educativas. Y si seguimos acercándonos podemos observar que a menudo sus voces quedan ocultas tras los 
nombres de los títulos de las investigaciones o de los departamentos educativos, cada vez más menguados debido 
tanto a la coyuntura socio-económica actual como a varios problemas endémicos del sector, como la distancia entre 
las nuevas teorías y las prácticas educativas en museos, la disolución del perfil de educador y educadora (López, 
2009) y sobre todo, la situación laboral del sector (López y Alcaide, 2011) que está mermando considerablemente la 
capacidad educativa de muchas instituciones, como han apuntado varios colectivos de educadoras en los últimos 
años mediante manifiestos de protesta por sus condiciones laborales3. Por lo tanto es necesario rescatar la cuestión 
que iniciaba el texto, es decir, hacia dónde se dirige la educación en los museos de arte y cómo se desarrollará en 
un futuro cercano. 
 

¿POR QUÉ ES NECESARIA UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA INVESTIGACIÓN Y 
PRÁCTICA ARTÍSTICO-EDUCATIVA EN MUSEOS DE ARTE? 

La introducción de una perspectiva de género en el ámbito educativo del museo se está 
realizando desde diversos focos y por tanto es importante abordarla de una manera 
multidimensional. Los cambios se está produciendo tanto desde dentro de las instituciones como 
desde la investigación en la universidad o desde diversos colectivos sociales que lanzan y 
participan en nuevas propuestas educativas.  

En primer lugar, con el objetivo de conseguir una acción educativa más inclusiva, igualitaria y 
socialmente responsable, las propias instituciones como entes educativos están adoptando 
estrategias para contemplar una perspectiva de género en sus discursos y acciones. En segundo 
lugar, como este artículo quiere destacar, la investigación sobre educación artística que se está 
generando en diferentes focos españoles se preocupa cada vez más por la puesta en valor de la 
perspectiva de género como una herramienta de crítica, analítica y reflexiva que enriquezca la 
visión de estas instituciones y contribuya a su transformación. Si profundizamos en los temas de 
investigación más frecuentes es posible observar que el museo se está cuestionando de 
diferentes maneras. Por un lado a nivel discursivo, es decir, la construcción del género a través 
de la construcción de narrativas y la introducción de teorías feministas como dispositivos críticos 

                                                        
2 FONTAL, O. Educación patrimonial ¿necesaria o imprescindible? Patrimonio histórico de Castilla y León, Nº. 49, 
2013, págs. 51-58. FONTAL, O. Patrimonio y educación: una relación por consolidar. Aula de innovación educativa, 
Nº 208, 2012, págs. 10-13. FONTAL, O.; PÉREZ, S.; MARÍN. S. Materials didàctics per ensenyar el patrimoni. Entre 
el paper i el 2.0. Guix, Elements d'acció educativa, Nº. 381, 2012, págs. 33-35. FONTAL, O.; MARÍN. S. Enfoques y 
modelos de educación patrimonial en programas significativos de OEPE. Educación artística: revista de 
investigación. Ejemplar dedicado a: Arte, maestros y museos Nº. 2, 2011, págs. 91-96. FONTAL, O. Los museos de 
arte: un campo emergente de investigación e innovación para la enseñanza del arte. Revista electrónica 
interuniversitaria de formación del profesorado, Vol. 12, Nº. 4, 2009. FONTAL, O. Didáctica en los museos del arte. 
Cuadernos de pedagogía, Nº 394, 2009, págs. 63-66 
3 En varios museos se han producido protestas por parte de grupos de educadoras que han redactado sus propios 
manifiestos, los cuales cuentan con un amplio apoyo del sector cultural. Dos de los más destacados han sido los 
casos del ARTIUM (http://nosotrasdenunciamos.wordpress.com/comunicado/) y del MUSAC 
(http://educacionenprecario.com/) 
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de análisis de las concepciones en el arte, en la educación y en las acciones artístico-educativas 
(Fdez Cao, 2002 y 2011; Fdez Cao, Fernández y Bernárdez, 2012; Roberts, 1997). Por otro lado, 
el museo a nivel estructural, es decir, su funcionamiento interno, la profesionalización y práctica 
educativa dentro del mismo y otras cuestiones más técnicas como condiciones laborales, 
funciones y posibilidades de introducir la perspectiva de género en la práctica laboral diaria 
(Acaso, 2012; López, 2009; Trafí, 2012). 

 

LOS REFERENTES Y LA MEMORIA 

La creación y difusión de la memoria colectiva es una cuestión fundamental en las instituciones 
museológicas. Cuando entramos a un museo como visitantes damos por sentado que las obras 
que allí se exhiben son dignas de conservarse y los autores o autoras, dignos de recordarse. Los 
museos son mecanismos muy importantes de creación de referentes e imaginario colectivo, 
puesto que preservan el patrimonio considerado más significativo de una cultura. Varias autoras 
coinciden en dar importancia a este aspecto, entre ellas la investigadora Marian López F. Cao 
(2011), quien afirma que “la construcción de la memoria no sólo es vital desde un punto de vista 
individual sino social, pues ancla y ofrece legitimación a nuestra existencia presente”. Esto nos 
lleva a pensar que los museos y sus narrativas forman parte del sustrato en el que nos 
formamos culturalmente como sociedad y pueden funcionar como una obra de consulta a la que 
acudir cuando necesitamos conocer cómo hemos llegado hasta donde nos encontramos. En 
este contexto podemos, pues, adquirir aprendizajes inesperados. Acaso (2012) habla de los 
procesos mediante los cuales aprendemos de manera no consciente, denominados pedagogías 
invisibles. Arriaga (2011) también hace referencia a procesos de aprendizaje personal muy 
relevantes en los museos, apuntando que la interpretación de las obras puede entenderse como 
una oportunidad para la construcción identitaria.  

A lo largo de la historia, los museos han hecho acopio de obras realizadas por hombres artistas 
de una determinada etnia y clase, lo que ha repercutido en la forma de abordar la Historia del 
Arte a través de los genios y grandes maestros (Fernández Cao, 2011). Si nos detenemos a 
mirar desde una perspectiva de género, ¿qué referentes artísticos podemos encontrar en los 
museos? ¿en qué medida las mujeres y los hombres somos reconocidos en estos lugares? Para 
desvelar estas cuestiones, es de vital importancia el estudio de la construcción del género a 
través de las narraciones del museo y las propuestas educativas. 

Desde los nuevos modelos de educación museística y desde los feminismos se están 
fomentando formas alternativas de interpretación y experimentación de las colecciones (Roberts, 
1997) y ofreciendo tratamientos interpretativos plurales de los objetos (Padró, 2005). Pero en 
nuestro país, a pesar del amplio elenco de investigadores e investigadoras dedicadas al estudio 
de la didáctica artística en museos, no existen demasiados ejemplos de investigaciones sobre 
museos artísticos que incluyan una perspectiva de género como elemento central. Sin embargo, 
los pocos ejemplos de investigaciones en este sentido son muy potentes, significativos y 
pioneros en su temática y procesos. 

En primer lugar cabe destacar los trabajos de la investigadora Marian López Fernández Cao, 
directora de un amplio proyecto de investigación, denominado Estudio de fondos museísticos 
desde la perspectiva de género. Los casos del Museo del Prado, Reina Sofía, Museo 
Arqueológico Nacional y Museo del Traje, financiado por el MCI (Ministerio de Ciencia e 
Innovación) al que me referiré más adelante. Este proyecto iniciado en 2010 ha dado lugar, 
según se indica en la web de la universidad, “al desarrollo de varios itinerarios que permiten un 
recorrido a través de obras emblemáticas de los distintos museos, aplicando una perspectiva 
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feminista y de género.”4 Esta activa investigadora de la Universidad Complutense de Madrid ha 
editado también, junto con Antonia Fernández Valencia y Asunción Bernárdez Rodal, un libro de 
referencia en este sentido titulado El protagonismo de las mujeres en los museos (2012), que se 
plantea elucidar “cuál es el protagonismo de las mujeres en los museos españoles y si es que 
llegan a protagonistas en algo”.  

Otro caso interesante es el estudio realizado por María Rodríguez Collado, en el marco del 
Máster de estudios feministas (UCM), con el título Investigación desde la perspectiva de género 
de los fondos audiovisuales del Museo Nacional de Arte Contemporáneo Reina Sofía 
(MNCARS). En él, la autora señala que “la construcción de una genealogía dentro del arte 
realizado por mujeres es un hecho necesario que desde los estudios feministas se realiza en pos 
del empoderamiento y puesta en fin con la clásica y única concepción de la mujer como objeto 
de representación dentro de la cultura.”5  

Asimismo existen iniciativas de investigación con perspectiva de género que parten de las instituciones públicas 
españolas. Es el caso del programa Patrimonio en femenino, impulsado por el Ministerio de Cultura en 2011, que 
analiza “desde una perspectiva de género la presencia y participación activa de las mujeres a lo largo de la historia, 
tanto en el ámbito público como privado, a través de un recorrido entre las colecciones de treinta museos españoles 
integrantes de la Red Digital de Colecciones de Museos de España.” El catálogo Ausencias y silencios (2012) y un 
elenco de museos de mujeres del mundo completan el proyecto accesible desde la web institucional.6 

Existe otro tipo de entidades de referencia como MAV (Mujeres en las Artes Visuales) o Mujeres 
en red, ambas con gran peso y amplia difusión en el medio cultural digital, que ponen a nuestra 
disposición infinidad de recursos accesibles vía web y son puntos de encuentro e información 
sobre investigaciones, formación y proyectos artísticos desde una perspectiva de género en el 
territorio español. Además recientemente ha tenido lugar el I Congreso Museos, Educación e 
Xénero, realizado en la Rede Museística Provincial de Lugo y que ha implicado a más de veinte 
ponentes presentando comunicaciones de sus investigaciones más recientes, algunas de ellas 
en perspectiva de género, educación y museos7. 

Todas las investigaciones a las que se ha hecho referencia, demuestran el creciente interés y la 
efervescencia en las prácticas y la teoría sobre este ámbito de estudio. Más allá de las teorías 
feministas más popularizadas, surgen también otras cuestiones relacionadas con la perspectiva 
de género, dentro de corrientes teóricas actuales como los transfeminismos, teorías queer o 
posporno, que introducen nuevas reflexiones sobre la perspectiva de género expandiendo su 
radio de influencia más allá de “las mujeres” como objeto de estudio a otros focos de atención 
como las feminidades, masculinidades, diversidad sexual y afectivo-sexual sumamente 
interesantes. Sin embargo, existe la contrapartida de muchos debates abiertos que estas 
investigaciones apuntan, sobre todo debido a las deficiencias generalizadas, antes comentadas, 
en el funcionamiento del sector educativo en museos de arte españoles. La distancia y las 
numerosas interferencias entre teorizaciones y prácticas educativas nos hacen preguntarnos: 
¿es posible formular nuevas preguntas sobre las concepciones de género mientras los 
problemas técnicos y profesionales sigan siendo tan agudos? 

 

¿QUÉ FORMAS ADQUIERE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL MUSEO COMO 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA? 

                                                        
4 http://www.instifem.org/Investigacion/Proyectos/tabid/120/agentType/View /id/146/Default.aspx  
5 http://eprints.ucm.es/13902/1/TFM_Mar%C3%ADa_R.guez_Collado.pdf  
6 http://www.mcu.es/museos/MC/PatrimonioFemenino/PatrimonioFemenino.html 
7  Aurora Lema, Colectivo Medusa Mediación: “La relación mujer y museo-espacios patrimoniales”; Alberto 
Gamoneda, Área de educación de Museo Thyssen “Programas didácticos para educar en igualdad”, Juan García 
Sandoval “Museos de Mujeres”, Mariola Campero “La precariedad de las educadoras de museos”, Lourdes Prados y 
Clara López “Relatos de género en distintos museos arqueológicos españoles”. Actas pendientes de publicación. 
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Algunos museos de arte españoles han producido o apoyado iniciativas de difusión de las colecciones desde una 
perspectiva de género en los últimos años. Algunas de ellas han contado con la visión y el trabajo de educadoras y 
educadores mientras que otras no, dando lugar a formas diversas de diálogo con los públicos. Pero más allá de que 
hayan sido o no concebidas como acciones propiamente educativas, comparten el espacio del museo en el cual 
presuponemos que los saberes están legitimados y los asumimos como tales. Estas iniciativas son de diversa 
naturaleza: proyectos expositivos, festivales, producciones museográficas, etc. que han contribuido a cambiar 
aspectos ligados al discurso tradicional de los museos y abrir puertas a la incorporación de una perspectiva de 
género por diferentes vías.  

Así pues, en los últimos años diferentes museos han promovido actividades para introducir esta 
perspectiva. Algunas de las más destacadas son: el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
(MNCARS) con visitas guiadas en clave de género y su itinerario museográfico Feminismo, el 
Museo de Bellas Artes de Murcia con las ediciones en 2012 y 2013 del seminario A través / al 
otro lado del espejo, el Museo Patio Herreriano y el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, 
con las actividades en torno a la exposición Figuras de la exclusión en 2012, el proyecto 
expositivo Mujeres bajo sospecha. Memoria y sexualidad (1930-1980) en el Ateneo de Madrid a 
principios de 2013, el Museo Thyssen en el seminario a propósito de la exposición Heroínas en 
2011, el seminario La importancia de las mujeres en el patrimonio cultural realizado por el Museo 
Nacional del Romanticismo en 2011 y el reciente proyecto Genealogías Feministas en el arte 
español: 1960-2010 llevado a cabo en el MUSAC y el MNCARS este mismo año, compuesto por 
exposiciones, seminario, publicación y web propia8. 

Por otro lado, el festival Miradas de Mujeres, impulsado por MAV9, ha aglutinado un conjunto de 
acciones artísticas en museos, centros culturales y galerías de diferentes ciudades españolas 
durante tres ediciones con un éxito de participación y repercusión social progresivo. Se ha 
posicionado como uno de los grandes eventos artísticos coordinado a nivel nacional para “cubrir 
la programación de arte durante todo el mes de marzo con exposiciones, eventos y actividades 
teóricas protagonizadas por artistas, críticas de arte, comisarias e investigadoras.”10  

Por último cabe señalar el trabajo realizado en el Centro Cultural Montehermoso Kulturunea, que 
bajo la dirección de Xabier Arakistain durante el quinquenio 2007-2011, se convirtió en un centro 
pionero en el desarrollo y la aplicación de políticas de igualdad entre los sexos en los ámbitos del 
arte, el pensamiento y la cultura contemporáneos11 más en la parte expositiva y curatorial.  

Afortunadamente contamos también con iniciativas producidas desde el ámbito educativo de los 
museos que se han materializado en algunos puntos de nuestra geografía. Investigadores e 
investigadoras, profesionales y otros colectivos han llevado a cabo experiencias educativas 
desde lo artístico y desde lo pedagógico contribuyendo así a la introducción de la perspectiva de 
género en los museos.  

En este sentido, Laura Trafí (2012) en su artículo titulado De la cultura feminista en la institución 
arte publicado en Desacuerdos 7, hace una minuciosa y completa descripción de multitud de 
seminarios, talleres y congresos, así como de proyectos expositivos o acciones paralelas, 
proyecciones y actividades educativas, realizadas por instituciones del ámbito nacional en las 
últimas décadas, como Arteleku, MACBA, el programa arteypensamiento de la Universidad 
Internacional de Andalucía (UNIA), el Centro Cultural Montehermoso, MNCARS y MUSAC. 
Según la autora, constituyen una “red de debate y producción de un feminismo desde lo queer”. 

Asimismo, contamos con proyectos educativos con perspectiva de género muy recientes. Uno de 
los más interesantes es Didáctica 2.0 Museos en Femenino, parte del proyecto de investigación 
dirigido por Marian López F. Cao, anteriormente mencionado, sobre el estudio de fondos 

                                                        
8 http://genealogiasfeministas.net/ 
9 http://www.mav.org.es/  
10 http://festivalmiradasdemujeres.com/festival/  
11 http://www.arakis.info/ 
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museográficos. Se trata del resultado de un trabajo conjunto del Instituto de Investigaciones 
Feministas de la Universidad Complutense de Madrid, la Asociación e-Mujeres y los equipos de 
los Museos participantes en el proyecto: Museo del Prado, MNCARS y Museo Nacional de 
Cerámica González Martí. En la web del proyecto12 es posible acceder a los recursos didácticos 
elaboradas desde una perspectiva de género para cada museo. 

En este sentido, es igualmente imprescindible señalar la importancia de las iniciativas de 
colectivos de educadoras que en los últimos años han realizado acciones pioneras desde una 
perspectiva de género en museos de nuestro país, con una amplia difusión en el sector y 
excelente acogida. Es el caso del colectivo Medusa Mediación de Murcia. Su proyecto llevado a 
cabo en 2012 ¿Quién da la vuelta a la tortilla? (2011) 13, “plantea una serie de actividades 
vinculadas a una estrategia educativa en museos, que revisa los discursos de género contenidos 
en las obras expuestas” ha sido llevada a tres museos provinciales, Museo de Bellas Artes de 
Murcia, el Museo de León y el Museo Provincial de Lugo. Asimismo, el proyecto colectivo 
Contenedor de feminismos (2009) 14  actuó a caballo entre lo artístico y lo educativo. Fue 
instalado en diferentes localizaciones del espacio público gallego, dando a conocer a los 
viandantes documentación referente a la trayectoria de los feminismos en las últimas décadas y 
participó en la exposición, anteriormente mencionada, Genealogías Feministas en el arte 
español: 1960-2010. 

Pese a la importancia que la perspectiva de género está adquiriendo y el gran volumen de 
iniciativas, algunas autoras reflexionan sobre la repercusión de estas acciones en la institución 
museo. La propia Trafí comenta al respecto: “podría parecer que los museos y centros de arte 
contemporáneo españoles son lugares de producción radical de la cultura, la subjetividad y el 
agenciamiento colectivo… (pero) una cuestión es abordar, investigar, experimentar en talleres 
específicos con cuestiones feministas y otra es operar desde problematizaciones feministas que 
cuestionan y alteran la autoridad del museo y llevan a la institución a operar desde estructuras 
horizontales de producción del saber, toma de decisiones y participación” (Trafí, 2012). Cabe 
preguntarse por tanto cuál es el sentido de la introducción de una perspectiva de género en los 
museos y si ésta transforma o no la propia institución y a quienes trabajan en ella. También de 
qué manera influye la introducción de una perspectiva de género en nuestra visión del patrimonio 
artístico y de nosotros y nosotras mismas en nuestra sociedad. 

 

LA NECESIDAD DE SEGUIR ADELANTE 

Las propuestas pedagógicas ligadas a estudios de género y feminismos, tienen su reflejo fuera 
de los muros de las instituciones que las acogen, en las realidades fuera de la academia y el 
museo. Ese vínculo con el resto de ámbitos sociales es lo que las enriquece y complejiza, 
dotándolas de sentido y utilidad para su incorporación en los aprendizajes de todas las personas, 
sean o no usuarias de los museos.  

Tanto las acciones educativas como la investigación en este ámbito tienen como finalidad última 
la transformación social a través de la implicación de los museos, la relectura de nuestro arte y 
patrimonio. Al realizar un estudio o construir un discurso desde una perspectiva de género, 
estamos contribuyendo no sólo al crecimiento del conocimiento en general sino también a la 
consecución de la igualdad de oportunidades entre grupos de población dominantes y 
minorizados. Es por ello de vital importancia profundizar en los debates aquí descritos, que 
actualmente nos están permitiendo avanzar en los estudios de género en el arte. 

                                                        
12 http://www.museosenfemenino.es/aula20 
13 http://medusamediacion.com/proyectos/quien-da-la-vuelta-a-la-tortilla/ 
14 http://www.contenedordefeminismos.org/es  
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Las áreas educativas de los museos tienen un gran potencial de transformación en este sentido, 
suponen una oportunidad de innovación y de creación de nuevas narraciones, con nuevas 
derivas y con nuevos retos. Pero no están exentos de obstáculos que desafortunadamente  
impiden esta evolución. “En este contexto no quiero dejar de mencionar el trabajo externalizado 
y feminizado de la educación en los museos, basado en concursos a empresas independientes 
que se renuevan por bienios o anualmente. Los educadores que trabajan en esta situación son 
también los que producen y colaboran en algunos de los interesantísimos proyectos que hemos 
descrito en las páginas anteriores, operando desde la precariedad y ocupando un lugar 
absolutamente subalterno en la estructura de la institución, mientras directores de museos, 
responsables de programas públicos, ideólogos de las programaciones continúan repitiendo en 
los textos que publican en revistas especializadas e introducciones de catálogos que la 
educación y la intervención cultural son los ejes que definen el museo del siglo XXI. En definitiva, 
la pregunta que queda pendiente es de agenda, .hay que continuar monumentalizando el 
discurso feminista o lo que toca es transformar más profundamente la institución arte? 
Posiblemente entre todos la estamos respondiendo de maneras diferentes, pero lo que está 
claro es que el trabajo no ha terminado.” (Trafí, 2012) 
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RESUMEN  
 
 A pesar de la generalización de los estudios multidisciplinares sobre género, en el campo de la 
historia del arte aún no se ha profundizado cuanto es necesario para comprender de qué modo 
las construcciones de identidades de género han afectado a las representaciones plásticas. El 
presente estudio forma parte de una investigación más profunda aún en proceso, vinculada al 
desarrollo de una tesis doctoral, y por lo tanto no pretende aportar conclusiones definitivas sino 
poner en común un estado de la cuestión respecto a la necesidad del tema tratado. Nuestro 
objetivo radica en plantear las razones por las que la historia contemporánea del arte no puede 
ser entendida en lo que respecta a cuestiones de género si no adoptamos una metodología que 
trate de manera igualitaria la construcción social, histórica y artística de la masculinidad y la 
feminidad.  Para ello hemos tomado como caso de estudio la figura del artista y hemos analizado 
por qué se ha considerado eminentemente masculina y cómo podemos abordar temas como 
masculinidad, asociacionismo y el sistema artístico español del siglo XIX para entender el 
discurso de género en torno al hombre artista. 
 
PALABRAS CLAVE: Masculinidad, historia del arte, relaciones de género, artista, siglo XIX. 
 
 
ABSTRACT 
 
Despite the generalization of multidisciplinary Gender Studies, Art History has not yet gone deep 
enough about how gendered identities have affected visual representations. Our study is part of a 
deeper research still in progress related to our PhD thesis; it doesn’t expect to provide definitive 
conclusions but to share the necessity of this issue. Our aim is to expose the reasons why 
contemporary Art History cannot be understood in gender subjects as long as we don’t assume a 
methodology which deals equally with social, historic and artistic constructions of masculinity and 
feminity. We have adopted as a case of study the role of the artist, and we have analyzed why it 
has traditionally been considered as a male figure and how we can deal with issues like 
masculinity, associating and Nineteenth-Century Spanish artistic system to improve our 
understanding about gender and men-artists. 
 
 
KEYWORDS: Masculinity, Art History, gender relationships, artist, XIXth century. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Uno de los principales problemas a la hora de abordar la masculinidad radica en el carácter 
discriminatorio con que los estudios de género, ya sean los feministas o los denominados 
estudios de la masculinidad, han abordado sus teorías: por una parte, los estudios feministas, 
pioneros en los estudios de género, iniciaron la lucha contra la invisibilidad de la mujer al 
recuperar nombres y grandes obras de mujeres y reinsertarlas en su lugar en la historia como 
parte de la reivindicación de sus derechos en contra del patriarcado o sistema androcéntrico. Por 
otra parte, numerosos estudios relativos a la masculinidad han buscado tratar el tema de la 
invisibilidad del hombre dentro del discurso patriarcal y encontrar una respuesta antropológica, 
cultural y social al papel del hombre como hombre a lo largo de la historia.  
 
Teniendo en cuenta que cualquier estudio en busca de la igualdad que excluye deliberadamente 
a hombres o a mujeres sólo busca una representación parcial y subjetiva de todo aquello dotado 
de un significado de género, desde la propia experiencia y los límites identitarios del ser hombre 
o mujer a las múltiples formas de relacionarse con el mundo, la investigación científica en el 
campo de la historia del arte debe comprometerse en el estudio de las relaciones de género sin 
puntos de vista parciales (MOLINA, 2012). La misión pionera de los estudios feministas ha 
supuesto en nuestro campo de investigación, como en prácticamente todas las áreas de 
conocimiento, un cambio en las preguntas que debemos hacernos para hacer visibles esos 
mecanismos de poder que habían borrado a la mujer de la historia del arte. Linda Nochlin ya 
planteaba ese gran interrogante de por qué no ha habido grandes mujeres artistas en la historia 
del arte (NOCHLIN, 1989), y la labor arqueológica de recuperación del nombre, producción y 
prestigio de mujeres artistas ha constituido un trabajo de investigación que, vigente durante más 
de cuatro décadas, no deja de ser necesario en la reparación de una historia del arte mutilada. 
 
La supremacía teórica de un género frente a otro es el resultado visible de las necesidades de 
poder de una parte de la sociedad –y por tanto también de la comunidad científica-, que, 
creyéndose vulnerada, afronta la situación mediante una exclusión progresiva de aquello que  
considera una amenaza. Tal fue el caso de la configuración del hermético sistema androcéntrico 
del siglo XX desde sus primeras décadas hasta la explosión de la protesta feminista, al recluir a 
las mujeres lejos de todo lo considerado masculino: el ámbito público, el mundo laboral, la 
actividad física o el trabajo intelectual o artístico que tuviese mayores pretensiones que el mero 
entretenimiento. Algunas de las ramas del feminismo han considerado que el sistema opuesto, 
basado en la diferencia y la exclusión de los hombres, es la respuesta adecuada ante injusticias 
pasadas. Del mismo modo que consideramos que no es posible hacer feminismo sin contar con 
los hombres, no es posible hablar de masculinidad(es) sin tener presente a las mujeres; la 
configuración de una identidad sexual, de patrones de conducta y roles vinculados a uno u otro 
género sólo tienen lugar cuando ambas partes asumen, deliberadamente o por la fuerza, un 
consenso destinado, en principio, a facilitar el comportamiento social y los medios de 
relacionarse. 
 
Esta conducta, aprendida por imitación o por presión social, tiende a marcar diferencias entre lo 
femenino y lo masculino como una forma de naturalizar socialmente una diferencia biológica. Los 
estudios desde distintas disciplinas en torno a la masculinidad han manifestado su interés por la 
experiencia vital del hombre en tanto que hombre. La antropología ha destacado que, 
dependiendo de las distintas culturas la construcción social de los géneros puede variar 
(GILMORE, 1994); no obstante, algunos de los rasgos más comunes –con las excepciones de 
culturas pertenecientes a zonas geográficas aisladas donde no ha habido contacto con el 
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pensamiento hegemónico euroamericano- hacen del ideal masculino un ejemplo de dominación, 
debido a sus cualidades físicas o por sus capacidades de liderazgo público, claramente 
diferenciado de todo lo considerado femenino a través del contacto con otros hombres. No es 
muy distinta la idea que se conserva en Europa, y especialmente en zonas del Mediterráneo, 
acerca de la construcción histórica del hombre: se mantiene el ideal del guerrero, el héroe, el 
conquistador y el cortesano/político según avanzan los siglos, cuatro prototipos que plantean la 
necesidad de una lucha continua por el dominio como parte de la experiencia vital masculina 
(CORBIN, COUTINE, VIGARELLO, 2011). La revolución industrial permite un nuevo tipo de 
masculinidad vinculada con el obrero o el trabajador, que pone de manifiesto las nuevas 
necesidades de una sociedad eminentemente mercantil y capitalista que distingue a sus 
miembros en relación a su productividad. De este modo la reclusión de la mujer al espacio 
doméstico hace del hombre el eje de productividad y trabajo, y por lo tanto pieza activa en tanto 
que motor de la economía.  
 
Esta constitución de identidades por antítesis es uno de los puntos más criticados por los 
estudios de género: el ser hombre se ha tradicionalmente considerado no ser mujer; y viceversa; 
los estudios de la masculinidad, en paralelo con los estudios feministas, nos han ayudado y 
ayudan todavía a comprender que esta categoría dual de pensamiento no tiene cabida en el 
mundo real. 
 
 
ESTUDIOS DE LA MASCULINIDAD 
 
Nacidos como corriente de debate teórico en Estados Unidos tras las protestas feministas y los 
movimientos de Liberación Gay y por los Derechos Civiles, se configuran como un estudio 
necesario tras la derrota de Vietnam, que puso en evidencia que los estereotipos tradicionales 
vinculados al modelo de hombre viril no eran universalmente válidos, y que era necesario que el 
propio hombre reflexionase sobre su género (ARMENGOL, 2007). A pesar de los estudios que 
se produjeron en los años setenta en el ámbito de la psicología, no fue hasta los años 90 cuando 
se legitimó como estudio académico.  
 
Entre sus objetivos principales se encontraba la redefinición de género como un sistema de 
poder más allá de las diferencias visibles, donde lo masculino debía ser estudiado no como una 
reivindicación del papel del hombre –algo que habría entrado en conflicto con los estudios 
feministas- sino para profundizar en el hecho de que el mismo sistema patriarcal que ha relegado 
a las mujeres a un segundo plano también ha generalizado a los hombres bajo unos patrones 
definidos que niegan otras experiencias de género. Es por ello por lo que los estudios de la 
masculinidad encuentran necesaria la expresión de una variabilidad en función de distintos 
factores: ámbito geográfico y cultural, clase social o edad.  
 
Los académicos en el estudio de la masculinidad, como Michael S. Kimmel, Harry Brod, Robert 
Stoller, Elisabeth Badinter o G. Gilmore comenzaron investigando cómo ha afectado la 
construcción de género al hombre para determinar de qué modo el poder androcéntrico ha 
afectado a la idea de masculinidad. Determinar que uno no nace hombre sino que se hace 
hombre implica que el género es una construcción social y cultural, y que en lugar de hablar de 
masculinidad, que conlleva una idea unitaria, generalizadora y relacionada con el poder, es 
preciso hablar de una multiplicidad de masculinidades (BADINTER, 1993). 
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De este modo, en Estados Unidos los estudios de la masculinidad se han aplicado a la salud, la 
psicología, la antropología, los estudios culturales, sociología, ciencias de la comunicación, 
literatura y cultura visual, prestando especial atención al cine y la publicidad. 
 
En España, los estudios de la masculinidad empiezan a cobrar especial importancia a partir de 
1995, cuando se hace necesario un debate en torno a lo masculino desde los propios estudios 
de género. Ocurre así en el Encuentro de la Ilustración al Romanticismo de 1995, titulado “La 
identidad masculina en los siglos XVIII y XIX”, que buscó profundizar en los tipos de 
masculinidad extendidos en este marco cronológico a través de las construcciones idealizadas 
por parte de la literatura femenina, la pedagogía decimonónica o profundizar en la apariencia e 
identidad masculina de figuras como dandis, petimetres, lechuguinos o calaveras (RAMOS 
SANTANA, 1995). Este análisis multidisciplinar permitió conocer la formación del ideal de 
hombre como caballero –en el sentido de gentleman- equilibrado en el XVIII y su transformación 
en el tipo de hombre, formulado a partir de negaciones (“un hombre que crea merecer dicho 
apelativo jamás deberá ser débil, sensible, afectuoso, abnegado, caritativo, caprichoso, 
presuntuoso, vanidoso, frívolo, charlatán, delicado, cordial, dulce, condescendiente, paciente, y 
en su caso, la curiosidad manifestará el afán de instruirse y hablará elocuentemente de su 
posición intelectual1”) propio de principios de siglo XX. Del mismo modo, en 1996 Carlos Reyero 
publicaba su estudio Apariencia e identidad masculina con el interés de analizar la identidad 
masculina a través de las representaciones plásticas, configurando así un nuevo corpus sobre 
los estudios de la masculinidad que relativiza el concepto de virilidad en el campo de la cultura 
visual y el arte (REYERO, 1996).  
 
Entre los años 2004 y 2007, coincidiendo con el máximo apogeo de los estudios de la 
masculinidad en el eje nórdico europeo, la Universidad de Barcelona desarrolló el proyecto de 
Investigación “Construyendo Nuevas Masculinidades”, para abordar las causas y consecuencias 
de los modelos de masculinidad en la literatura y el cine, especialmente anglosajones y/o 
norteamericanos. Angels Carabí y Josep Armengol ayudaron a teorizar la masculinidad, 
trascendiendo el ámbito de la apariencia (CARABÍ, ARMENGOL, 2008). También José Miguel 
García Cortés ha seguido esta línea de investigación en “Hombres de mármol. Códigos de 
representación y estrategias de poder de la masculinidad”, donde plasmó su interés por la 
masculinidad a través de sus formas de representación más extendidas según las épocas, 
prestando especial interés a las razones de la idea relativa al género masculino en el siglo XX 
(GARCÍA CORTÉS, 2004).  
 
El reciente estudio de Álvaro Molina, “Mujeres y Hombres en la España ilustrada”, publicado en 
2013, ha permitido profundizar en el conocimiento histórico respecto a los modelos de género a 
través del estudio de las fuentes visuales. Al afirmar que “en lo que respecta a la vida de 
hombres y mujeres, la novedad del Siglo de las Luces radica en que fue entonces cuando tuvo 
lugar la distinción sobre los modelos de masculinidad y feminidad”, Álvaro Molina introduce los 
modelos de pensamiento importados del extranjero y aplicados por primera vez a una sociedad 
en cambio, donde el hombre es relacionado con el poder político y con la nueva estratificación 
social, y el ciudadano es considerado por primera vez como un sujeto activo (MOLINA, 2013).  
 
También en 2013 Bridget Alsdorf publica su investigación sobre Fantin-Latour, donde analiza el 
espíritu de asociación de los pintores franceses como un antídoto a la competición individualista 
impuesta por una sociedad industrial. A pesar de que su estudio profundiza en el retrato de 
grupo como expresión de la identidad profesional masculina entre los artistas vinculados al 

                                                             
1 ESPIGADO TOCINO, p. 138 
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realismo y al impresionismo, creemos que es interesante rescatar el concepto de asociación para 
entender mejor al artista español del siglo XIX (ALSDORF, 2013). 
 
El hecho de emplear como objeto de estudio la figura del artista implica un interés especial por la 
configuración de un ideal concreto de hombre frente a la mujer artista: por una parte, el artista 
comparte con el resto de la sociedad los códigos de comportamiento aprendidos en el hogar o en 
la escuela y la influencia aportada por las biografías mitificadas de grandes hombres; además, la 
noción y los valores encarnados por los artistas del pasado, la amplia herencia pictórica relativa 
a la representación, tanto física como simbólica, del pintor como prohombre y la reflexión en 
comunidad –ya sea en círculos privados como en la institución pública- acerca del papel del 
hombre como creador y su función social y política otorgan una perspectiva interesante desde la 
que entender un problema de género. 
 
El problema planteado radica, pues, en cómo salvar las diferencias de género sin caer en los 
peligros de un discurso excluyente, y aplicarlo a una historia del arte donde, como bien señalan 
las críticas feministas, se ha considerado de forma generalizada que la palabra artista alude 
exclusivamente a lo masculino. Para salvar este obstáculo en futuras investigaciones, queremos 
profundizar en los motivos que  establecen la ecuación artista igual a hombre; la disección de 
esta génesis del mito del genio es un paso necesario para entender el alto contenido en cuanto a 
valores de género y masculinidad que éste alcanza en el siglo XIX. 
 
 

1. LOS ARTISTAS VISTOS POR SÍ MISMOS: LA CREACIÓN DE UN MITO MASCULINO   
 
El fin de la Edad Media plantea uno de los primeros debates sobre la relación entre género y 
práctica artística. En una sociedad en la que el comercio ha comenzado a eclipsar cualquier otra 
forma de producción, los ideales del caballero como propietario, administrador, protector y 
abanderado de un elitista código de honor conviven con una metamorfosis de la imagen del 
hombre trabajador, de siervo a hombre libre, ciudadano, con oficio y dueño de sí mismo. El paso 
del artesano a artista, aunque iniciado como medio de ascenso social, es un proceso que refleja 
la búsqueda por imponer al anterior dominio de las armas y de una aristocracia iletrada el 
dominio de lo intelectual, lo bello, lo sensorial y lo placentero. En otras palabras, es el reflejo del 
cambio de una sociedad guerrera a una sociedad cortesana. El hombre rudo, bravo y heroico 
permanece como un modelo de masculinidad virtuosa, siempre y cuando la razón –propiedad 
masculina-, la bondad y el buen gusto  lo acompañen; el hombre intelectual, entre los que el 
artista comienza a contarse, ejerce en este momento un nuevo poder basado en el conocimiento, 
la investigación y la producción/divulgación como demostración pública de una identidad 
autoritaria. (CORBIN, COURTINE, VIGARELLO, 2011) 
 
Haciendo uso de conceptos asimilados de lo que supone ser hombre, el artista equipara como 
parte central de la masculinidad una idea de paternidad sobre la obra a modo de producción con 
la que comerciar y de creación con la que distinguirse de los demás productores manuales. En 
su análisis sobre la leyenda del artista, Kris y Kurz exponen una idea ampliamente respaldada 
por la comunidad científica de que el artista impone una imagen de sí mismo como máquina de 
producción sexuada (KRIS, KURZ, 1982). Aunque no queremos equiparar la idea de maternidad 
biológica con la paternidad simbólica del artista sobre su obra, no podemos olvidar que el propio 
concepto de arte (desde la producción pictórica hasta los órdenes arquitectónicos o las artes 
decorativas) ha estado siempre relacionado con las diferencias de género, y que uno de los 
atributos culturales de la masculinidad radica, precisamente, en la capacidad de procreación. 
Este aspecto, mucho más evidente en la historia del arte del siglo XX, ha sido estudiado en 
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relación a la pintura de acción y la imagen del artista americano como hombre creador, rudo y 
violento (PERCHUK, 1995), y tiene mayor visibilidad en momentos en los que la idea de 
masculinidad hegemónica entra en crisis. 
 
El problema de una descendencia engendrada únicamente por sí mismo queda resuelto en parte 
en el propio concepto de creación, que progresivamente y con su evidente correlación teológica, 
pasa de designar la imitación de la naturaleza a la originalidad de una percepción individual de la 
realidad. Al mismo tiempo, la necesidad de establecer un linaje conlleva dos tipos de progenie 
artística que no son excluyentes entre sí: por una parte, el artista autodidacta es considerado 
dotado de un privilegiado don, germen del genio artístico y del hombre que se hace a sí mismo, y 
por otra parte el artista que aprende de un maestro –a modo de guía masculino que 
desencadena el potencial de su discípulo-, del que será heredero simbólico, y a su vez padre de 
su respectiva progenie cuando él mismo establezca taller con aprendices y discípulos.  
 
La mujer artista, vinculada a su hogar y al dominio masculino, ejerce su actividad creativa bajo el 
estigma del taller familiar: comparte actividad con su padre, sus hermanos o su marido. Al no 
tener libertad para abandonar a su familia para acompañar a maestros que descubran su talento, 
la biografía de la mujer artista no ha cobrado el mismo matiz extraordinario: su relato no tiene, 
por lo general, nada de heroico, y aquellas que consiguieron hacer del arte su profesión –
pensemos en las conocidas Sofonisba Anguissola (1532/5-1625), Judith Leyster (1609-1660), 
Angelica Kauffman (1741-1807), Vigée-Lebrun (1755-1842)- han sido tradicionalmente 
consideradas como excepciones al apropiarse actitudes poco frecuentes en su sexo.  
 
Al contrario, la progresiva mitificación del artista como héroe cultural conlleva la creación de un 
relato hiperbólico, donde el genio artístico es el detonante de una aventura en la que los viajes 
de aprendizaje y una vida de esfuerzo tienen como premios, reales o simbólicos, un ascenso 
social y el éxito personal. Además, la figura del genio artístico, anclado en bases míticas, señala 
como cualidades arquetípicas la capacidad inventiva, creatividad e inspiración en un mundo 
donde el poder intelectual se ha reservado al dominio de lo masculino; del mismo modo, el 
humor melancólico o saturniano es el causante también de un carácter dual e inestable, donde la 
extravagancia y los impulsos incontrolables (KLIBANSKY, PANOFSKY, 2006) son impropios 
para las mujeres –recordemos en este discurso de la diferencia que la ciencia médica 
naturalizaba este dualismo al atribuir al hombre y sus humores una tendencia cálida, mientras la 
mujer era considerada fría-, cuyo comportamiento ha de pasar desapercibido al ser siempre 
decoroso, moderado y silencioso.  
 
Trasladar la historia social del artista al siglo XIX implica un giro en el relato. Si, tal y como se 
apunta en la historia de las masculinidades, siempre hay un tipo de masculinidad que se impone 
a otras –consideradas marginales-, buena parte del siglo XVIII está reservada a una progresiva 
feminización de los valores masculinos a través de conceptos tan inconsistentes como el lujo, el 
aseo personal o la emotividad en los varones, especialmente cortesanos. Rousseau atribuye la 
degeneración de la sociedad a la perversidad de unas mujeres que, abandonando su rol 
tradicional de esposas, madres y personajes recluidos a la vida doméstica, interactúan 
impunemente con la vida urbana (ROUSSEAU, 1990). La reacción en contra de esta 
transgresión en los roles de género –hombres feminizados y mujeres masculinizadas- radica en 
la reinstauración del dominio masculino.  
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La educación en los correctos comportamientos de género2, unido a los descubrimientos 
científicos en torno a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, constituyen las bases 
para un estricto modo de entender la vida privada y pública en el siglo XIX que afectó de forma 
radical tanto a las relaciones sociales como a una creciente separación de hombres y mujeres. El 
modelo de familia tradicional es reforzado desde la religión e impuesto en la sociedad como valor 
moral supremo, y se relaciona con una nueva economía donde el hombre mantiene a su núcleo 
familiar mientras los demás le deben gratitud y obediencia. La posición del artista en este 
momento combina la necesidad de ser considerado un “hombre real” y una necesidad de 
evasión creativa a través de la cual canalizar unas ansiedades que el genio romántico trastoca 
en pulsiones, violencia y desequilibrio. El papel de la Revolución Francesa en el afianzamiento 
de la figura del genio tuvo como meta la eliminación de la condición servil del trabajo artístico; 
mientras los revolucionarios actúan desvinculándose del patronazgo monárquico y de los gustos 
oficiales marcados por la Academia, el artista español lucha a lo largo del s. XIX con la misión 
heroica de ser reconocido en su trabajo en primer lugar para después poder encarnar la 
emancipación del mecenas burgués –una empresa que en escasas ocasiones se consigue- y 
reclamar la independencia creativa del genio, en contraposición a una educación femenina que 
fomentaba el dibujo, la música y la conversación como símbolos de cultura, posición social y 
herramientas de entretenimiento doméstico. 
 
Como apunta Esperanza Guillén, “los cambios políticos, la expansión de la clase burguesa y los 
avances de la revolución industrial hacen temer a los artistas, conscientes ya de su excelencia, 
que llegue un momento en el que su trabajo pueda ser equiparado al de cualquier trabajador”, lo 
que lleva a transformar la imagen del artista en un terreno que roza lo mítico y lo espiritual: “se 
convierte así en una especie de espíritu libre o de héroe enfrentado a los hábitos sociales 
dominantes” (GUILLÉN, 2007). 
 
De este modo, podemos observar que el artista comparte con el resto de la sociedad una 
necesidad de expresar una masculinidad basada en el trabajo y el esfuerzo, como resultado de 
los intereses de la Ilustración y la burguesía por el mérito personal –base del mito del hombre 
que se hace a sí mismo (MOLINA, 2013)-, y por otra un interés por diferenciarse a través de 
espacios reservados al hombre artista donde pueda manifestarse el genio. 
 

1.1.  El artista como trabajador  
 
Estudiar al artista como trabajador implica conocer la realidad de un oficio donde el éxito sólo 
está garantizado a una pequeña élite, que, pensionada por el Estado o privilegiada por los 
favores de la aristocracia, puede vivir en primera persona ese ideal de artista a través de la 
formación con grandes maestros, probablemente en el extranjero, y a su vez formar a sus 
propios discípulos, ostentar cargos en las instituciones artísticas y llegar a lo más alto. En este 
sistema, la idea de mujer artista parece inconcebible: su trabajo no puede ser valorado en el 
ámbito público porque no produce un beneficio económico, y es por lo tanto considerado o bien 
un pasatiempo entre las clases acomodadas o una labor de apoyo a la economía doméstica. 
Disfrazadas ellas mismas de mujeres, con todo lo que el término implicaba, no podían, citando a 
Estrella de Diego (DIEGO, 2009), asumir el papel de artista como una profesión ligada a la 
                                                             
2 En España, la introducción de la educación en urbanidad se realizó de forma paralela a la Constitución de Cádiz de 
1812, que procuraba, entre otras cosas, democratizar la educación básica de niños y niñas. Fernando VII se 
encargó de divulgar a través del sistema educativo la ideología de su maestro Escoiquiz, dando especial importancia 
a la diferenciación de comportamientos de género según el sexo. (GUEREÑA, 2005). La publicación de manuales 
de comportamiento, de buenas maneras o de urbanidad, en constante aumento desde el siglo XVIII y una gran 
aceptación en el XIX y principios del XX,  ayudan a demostrar que esta división social del comportamiento es 
aprendida, pese a que la norma hegemónica presiona sobre la idea de la naturalización de la división sexual.  
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existencia. Aisladas de la enseñanza oficial, ya que las Academias sólo admitían a mujeres en 
algunas asignaturas, quedaban fuera de su alcance el dibujo del natural y la anatomía, y sin 
éstas también la posibilidad de realizar la pintura más cotizada: la de composición. Esta 
desigualdad fomentada por el poder oficial y por la educación recibida será en parte la que 
permita que el hombre artista despliegue en el siglo XIX sus alas como ser extraordinariamente 
creativo, lo que da lugar al afianzamiento del mito del genio romántico como modelo ideal de 
artista, frente a una mujer artista relegada a tareas menores, decorativas o poco apreciadas, por 
lo general, por el público. 
 
Julián Gállego, al reflexionar sobre el retrato de artista y el autorretrato del siglo XIX, afirma que 
“en general, el pintor que se retrata se verá, dentro de lo posible, guapo y, si no, gallardo, 
elegante, viril o, cuando menos, inteligente” (GÁLLEGO, 1997), planteando como una necesidad 
del artista el presentarse a sí mismo desde un plano idealizado. Si tenemos en cuenta que el 
retrato en sí es una construcción basada en las apariencias, ese matiz de representación 
idealizada constituye una constante en el género pictórico sea quien sea el destinatario. No 
obstante, es preciso recuperar la idea de que el pintor se verá viril. ¿A qué tipo de virilidad se 
refiere? 
 
A lo largo del siglo XIX, los diccionarios españoles ofrecen escasas dudas sobre el concepto de 
lo que significa viril: lo relativo o propio del varón. En líneas generales, lo viril y lo masculino 
tienden a ser sinónimos en esas fechas; no obstante, la acepción generalizada históricamente de 
lo viril y lo masculino tienen una diferencia esencial: lo viril, aunque relativo al hombre, es 
considerado una cualidad ideal, vinculada más al género que al sexo (CORBIN, COUTINE, 
VIGARELLO, 2011), mientras que lo masculino alude a la construcción sexual. Al presentarse el 
artista bajo el epíteto de viril entendemos que no se trata únicamente de una representación de 
sí mismo como hombre –algo que por lo general es evidente a través de un simple vistazo al 
rostro, la pilosidad facial, el peinado y la vestimenta-, sino encarnando cualidades propiamente 
vinculadas con los ideales masculinos.  
 
La representación más frecuente del artista desde mediados del siglo XVIII hasta mediados del 
XIX consiste, precisamente, en la representación del hombre trabajador, algo que no es 
exclusivo del artista sino de toda representación masculina. Al pensar en los retratos 
aristocráticos podemos observar este modelo, desde la figura monárquica, que encarna el 
trabajo masculino por excelencia –gobierno-, hasta las representaciones nobiliarias, que, muy 
lejanas del concepto de oficio, incluyen alusiones a otros tipos de trabajo –fundamentalmente 
militar. El hombre de los siglos XVIII y XIX paga por verse representado en una actitud racional y 
productiva para el estado, ejerciendo cargos de poder reconocibles a partir de una cuidada 
escenografía. El artista también se representa en esta misma esfera y permite que lo laboral 
cobre un sentido simbólico: es un productor racional necesario para la (alta) sociedad, y su 
identidad masculina es asociada al trabajo, a la producción, a lo civil y a lo intelectual. 
 
Los retratos del artista con sus útiles y herramientas, en una fingida actitud de trabajo, proliferan 
con la creación de las academias de protección estatal al generar una nueva conciencia de las 
artes como oficio intelectual –no debemos olvidar que, incluso teniendo en cuenta la materialidad 
de la obra de arte, el artista es valorado por producir bienes de carácter racional y moral, y que 
su obra es valorada como pieza educativa. La masculinidad del retrato del artista neoclásico 
radica no sólo en las imágenes rotundas, de dibujo claramente delineado y modelado escultórico, 
sino en la acción de sostener pinceles o cinceles en una interrupción de la acción. El autorretrato 
de Zacarías González Velázquez (1802, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando) o el 
de José de Madrazo (ca. 1840, Museo del Prado) tienen una cierta continuidad, junto a los 
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retratos oficiales, como expresión de la acción creadora, que pasará en la segunda mitad del 
siglo XIX a tener una connotación más abiertamente sexual, llegando en muchas ocasiones al 
simbolismo del pincel como falo (REYERO, 2009).  
 
Esta idea cobra mayor relieve en las representaciones del artista en su estudio. El espacio de 
trabajo, que Isabey y Esquivel plasman ante el espectador como lugar de reunión y de 
sociabilidad masculina, es presentado como espacio sexuado. La reflexión y el trabajo de un 
oficio intelectual están presentes, por ejemplo, en el Autorretrato en el interior del estudio de 
Antonio Gisbert (1865, Museo de Bellas Artes de Bilbao) o en Pensando asunto de Miguel 
Jadraque (1884, en paradero desconocido), donde el artista se presenta vestido a la moda del 
XVI ante un lienzo aún en blanco (DÍEZ, 1997). Además de como espacio de trabajo y de 
reunión, como parece mostrar Eduardo Zamacois en El autor y sus amigos (1862, Museo del 
Prado), el taller es el lugar en el que las modelos configuran una nueva idea de la masculinidad 
idealizada del artista.  
 
Representada desnuda –o desvestida-, es el objeto de la mirada masculina del artista. 
Inspiración alegórica desnuda en el neoclasicismo o carnalidad evidente en el realismo, la mujer 
supone uno de los temas preferidos en la representación de escenas de taller, porque al entrar 
en escena pierde el carácter pretendidamente asexuado del desnudo de academia –muchos de 
cuyos desnudos masculinos son pretendidamente asépticos al evitar la representación de los 
genitales-, y se extiende una nueva erotización en el acto de posar, en la modelo vistiéndose –o 
desvistiéndose-, o en esa cierta falta de recato al estar vestida y mostrando a la vez su cuerpo 
(REYERO, 2009).  
 
Al mismo tiempo, ella es presentada manifestando una curiosidad femenina que raya en la 
admiración (¿será por la creación artística, o por el modelo erotizado de la figura del artista como 
creador?): en El estudio de un pintor, de Miguel Jadraque (1870, Colección Masaveu), la modelo 
ha bajado del estrado donde había estado posando, y sentada mientras se calza, se parapeta 
tras un lienzo en precario equilibrio, asomada para observar al artista que, de espaldas, ha 
abandonado su trabajo y fija su atención fuera de la escena. Casimiro Sáinz trata de un modo 
similar a la mujer que lo acompaña en El descanso. Estudio del pintor, ¿Qué pensará? (1876, 
Museo del Prado): ella observa desde su banco con cierta curiosidad al artista, sentado en una 
silla que entroniza simbólicamente su figura y con los pies en alto, en una postura 
cuidadosamente descuidada, mientras esboza al carbón un dibujo reservado únicamente a la 
mirada de ellos dos.  
 
La realidad del oficio, que desborda una materialidad demasiado acorde con una sociedad 
comercial, debería cobrar su máximo significado como espacio laboral en el taller. No obstante, 
éste parece habernos dejado esa imagen únicamente a través de los oscuros fondos de los 
autorretratos de artista –como representación del artista que, en soledad, se dedica a producir-, 
mientras las escenas de taller han pasado a nuestro repertorio visual como un lugar de reunión 
entre hombres, donde el artista cobra un papel masculino acorde con las imposiciones sociales: 
es el artista trabajador (productor) y hombre social, y al mismo tiempo es el artista sexuado, cuya 
masculinidad parece hacerse señalar con el paso del tiempo; pero también, como parece 
manifestar el artista de Casimiro Sáinz Saiz, es el artista un ser poderoso y enigmático, cuyo 
trabajo tiene algo especial, que ejerce cierto atractivo sobre las mujeres de su entorno, y que 
parece vedado a la mirada o al entendimiento de los demás mortales. 
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Amparado en la figura del genio, la representación del artista pasa del plano de lo real al de lo 
ideal, aunque los valores manifestados en ambos casos tienden hacia una definición bastante 
concreta tanto de los roles de género como de los ideales de feminidad y masculinidad. 
 
 

1.2. La comunidad artística 
 
Frente a las escasas manifestaciones plásticas que conservamos de la experiencia íntima del 
artista respecto a su formación dentro de un grupo institucional3 en la primera mitad del siglo 
XIX, el espíritu de camaradería fomentado por la convivencia entre pensionados en el extranjero 
y la amistad entre artistas quedan mucho más claras en el intercambio de retratos en la segunda 
mitad del XIX.  
 
La idea de comunidad artística, sometida a los continuos cambios experimentados en las formas 
de sociabilidad, vive a lo largo del siglo las tensiones internas del artista como individuo 
trabajador, como genio creador y como hombre público. Es preciso hacer notar que estas 
nociones son inquietudes hasta cierto punto comunes con otros hombres: la expresión de una 
identidad laboral –gobernador, militar, intelectual- está estrechamente vinculada con una 
apariencia acorde con la clase social –alta burguesía o aristocracia-, y por lo tanto con una forma 
de vida en la que la dimensión pública está siempre presente.  
 
Si las representaciones de artistas como trabajadores son claramente identificables al mostrar 
herramientas, acciones o escenarios ambientados en la actividad pictórica o escultórica, las 
representaciones del artista en el ámbito público adquieren desde época temprana unos rasgos 
propios. Vinculados con lo institucional, lo comunitario y los cargos jerárquicos, son frecuentes 
los retratos de académicos como hombres de poder: no en vano los artistas se codean con 
aristócratas que respaldan la institución; los uniformes de académico son uno de los primeros 
rasgos que permiten realizar una idea de comunidad, junto a las medallas de las respectivas 
academias y corporaciones artísticas. 
 
Los rostros, como efigies para la memoria, se rodean de un complejo sistema iconográfico en el 
que la masculinidad del retratado es manifestada de forma recurrente. Los escenarios de 
gabinete del siglo XVIII son sustituidos en el XIX por retratos de busto donde, por lo general, los 
fondos neutros no procuran ninguna alusión al trabajo del artista. Sin embargo, y a pesar de la 
idea unificadora del uniforme –que pretende igualar en una república artística a miembros de 
clases sociales diferentes-, los gestos altivos propiciados por los cuellos rígidos y las corbatas 
altas, los rostros ceñudos y pensativos, y las miradas fijas y brillantes traducen un ideal 
masculino de seguridad, inteligencia y viveza. Al mismo tiempo, las galerías de retratos de 
académicos traducen en el ámbito de lo colectivo un interés por lo individual a través de la escala 
de jerarquías: de este modo, las representaciones de condecoraciones se convierten en el 
testimonio pictórico de los relatos de vidas y de las honras del artista como hombre de éxito 
público, claramente distinguible de otros hombres por sus méritos personales sin dejar de lado 
su virilidad, esto es, sin olvidar repetir las actitudes inculcadas como propiamente masculinas. 
 
De este modo, las galerías de académicos y de retratos de artistas se convierten en un 
reconocimiento público, a modo de homenaje –por lo general en vida del propio artista. El 

                                                             
3 Pensemos, por ejemplo, en la escasez de representaciones de escenas dentro de la propia Academia y en sus 

sesiones de posado o distintas clases; sabemos que Antonio Esquivel proyectó hacer una representación de este 
tema en torno a 1846-1850, pero la obra no llegó a ejecutarse y, dada la falta de bocetos, es posible que quedase 
únicamente como idea del artista. 
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traspaso de las cualidades masculinas recurrentes en el género biográfico tiene lugar en el 
retrato, donde se abandonan las composiciones duales de las compilaciones de vidas, donde 
tenían cabida imagen y texto, a favor únicamente de una imagen que, en apariencia reducida a 
una composición sencilla, está dotada de un entramado simbólico donde el género del retratado 
es en parte la causa. 
 

1.3. El artista idealizado: ¿imágenes de un genio masculino? 
 
La imagen que el panorama cultural aporta sobre los artistas, así como la autoconstrucción de 
una identidad dominante ficticia, son rasgos a estudiar y que pueden permitirnos comprender los 
distintos modos en que el género se hace presente en la creación artística a través de las 
interpretaciones decimonónicas del genio. Por una parte, la prensa periódica permite a los 
artistas darse a conocer con un aspecto más cercano que el que los volúmenes de hombres 
ilustres –reservados por lo general a personajes del pasado- o las biografías de artistas, de 
moda después de la publicación de las obras de Antonio Palomino y de Ceán Bermúdez, podían 
garantizar. Teniendo en cuenta que la propia biografía como construcción textual está cargada 
de referencias, tópicos y prejuicios en lo que respecta al comportamiento adecuado para cada 
género, cambiantes según las épocas, encontramos desde el Libro de descripción de verdaderos 
retratos de Pacheco alusiones a las armas, a la fortaleza espiritual, a las virtudes cristianas o al 
éxito social encarnadas por hombres (ASENSIO, 1886; CACHO, 2011). 
 
 Analizándose a sí mismos en publicaciones como El Artista (1835-1836), No me olvides (1837), 
Liceo Artístico y Literario (1838), Semanario Pintoresco Español (1836-1850) o El Renacimiento 
(1847), se presentan como los herederos simbólicos de los grandes artistas españoles del 
pasado y a la vez como trabajadores vulnerables que deben depender de gobiernos poco 
ilustrados en materia artística o de poderosos que únicamente manifiestan interés por su imagen 
personal. El artista es a la vez trabajador manual e intelectual, capaz de ofrecer de este modo un 
producto de lujo que es a la vez objeto y conocimiento, lo cual garantizaría su prestigio social si 
la educación artística tuviese un impacto cultural sobre la población con más recursos 
económicos para que pudiese apreciar la parte espiritual e intelectual del arte más allá de su 
evidente materialidad.  
 
Ante la adversidad social y económica, los intelectuales entre los que hallamos a los artistas 
españoles de la primera mitad del siglo XIX se presentan como estudiosos, reflexivos, 
meditabundos, melancólicos, jóvenes, virtuosos… Eugenio de Ochoa lo manifiesta de este 
modo: “contemple sin ceño nuestro Romántico; mire en su frente arada por el estudio y la 
meditacion, en su grave y melancólica fisonomía, donde brilla la llama del genio… contemple, 
decimos no un hereje ni un Ante-cristo, sino un jóven cuya alma llena de brillantes ilusiones 
quisiera ver reproducidas en nuestro siglo las santas creencias, las virtudes, la poesía de los 
tiempos caballerescos4”(OCHOA, Eugenio de; 1835). Retomando ideales masculinos del 
pasado, el artista se observa a sí mismo como un joven militante contra los ideales obsoletos o 
anclados de sus mayores, que como varón debe luchar por defender o imponer sus ideas, y que 
para ello forma asociaciones que unen lo laboral con la camaradería. 
 
En la biografía de José Álvarez Cubero, Eugenio de Ochoa afirma sobre los artistas que “viendo 
sus grandes creaciones, tal vez le creemos un Dios; y cuando la realidad nos arroja de este 
mundo imaginario, sentimos en efecto que es un hombre, si bien muy superior á los demás”  

                                                             
4 Pedro de Madrazo puntualiza que la superioridad de los artistas se debe a que son “privilegiados por la naturaleza, 
destinados para admirar á sus semejantes, para hacer sentir al hombre material los encantos de la divinidad, de la 
belleza sobrenatural. Y estos se llaman artistas”. (MADRAZO, 1836)  
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(OCHOA, 1835). Estos hombres superiores, genios artísticos, superan continuos obstáculos que 
hacen de sus biografías, como ya hemos visto, relatos heroicos (viajes de aprendizaje con 
grandes maestros, la falta de protección en países extranjeros que es compensada con premios 
internacionales, la novedad o incomprensión de su obra con el reconocimiento académico, las 
penurias de un oficio inicialmente mal pagado que torna en un progresivo ascenso social), 
gracias a su talento, méritos personales, su comportamiento cívico y trabajo constante.  
 
Las virtudes que se atribuyen a los artistas a lo largo de las páginas de El Artista (patriotas, 
jóvenes, triunfantes frente a la adversidad, graves, silenciosos, pensativos, valientes5, de trato 
ameno e instructivo, trabajadores no industriales, aplicados) se equiparan a atributos masculinos 
vinculados con la lucha y la guerra (atletas robustos, torneos de campeones artistas, “jóvenes 
cuya robusta lanza parece arrebatar también ahora la prez a sus contrarios6”, brillante falange de 
jóvenes que se sacrifican por la gloria de su patria7) y se configuran como opuestas a las de los 
aficionados (débiles, charlatanes e ignorantes). Otras publicaciones, como la revista Liceo 
Artístico y Literario, publicada en 1838 por la institución madrileña del mismo nombre, equiparan 
la juventud intelectual y artística con la situación militar en España, tomando partido las nuevas 
generaciones como defensores de lo liberal, y por lo tanto de la patria, de la Reina Gobernadora 
y de Isabel II como sucesora legítima al trono. Estos valores de una masculinidad agresiva 
encarnan en la figura del artista un matiz violento y nacionalista a modo de pugna atlética donde 
lo intelectual tiene una comparación física, no sólo en el plano de las guerras carlistas, sino 
también en la propia escena pública, donde las instituciones son un campo de batalla para que 
se realicen competiciones entre poetas, escritores, músicos o pintores, como sucedía en las 
sesiones de competencia del Liceo, a modo de reflejo de una vida social donde el debate y el 
intercambio caballeroso de ideas en sociedades y tertulias tenían el mismo matiz de 
confrontación noble y honrosa8.  
 
A pesar de la abundante bibliografía sobre el retrato de artista en el siglo XIX9, es preciso 
preguntarnos también de qué modo la sociedad y la prensa abordaron la imagen ideal y pictórica 
de la mujer artista. Uno de los casos más llamativos es el de Rosario Weiss, que participó 
activamente en las sesiones del Liceo y que alcanzó méritos tanto en el extranjero como en 
España, donde fue nombrada maestra de pintura de Isabel II. Los retratos que de ella se 
divulgaron en la prensa no ofrecen ninguna información especial sobre su carrera de artista; 
equiparada con otras mujeres de la alta sociedad y con sus compañeros artistas, aparece 
representada de busto, mientras las noticias sobre ella la consideran como excepción del bello 
sexo, dedicada a trabajos menores como copias o retratos, donde su propio género condiciona 
unas formas plásticas suaves, decorativas o blandas, o, dicho de otro modo, unas formas 
evidentemente femeninas. 
 

                                                             
5 “Si titubeas, si temes la envidia y sus persecuciones, si temes, si dudas cambiar la felicidad por la gloria, no naciste 
para artista; rompe el pincel”. J. Bermúdez de Castro, “Los dos artistas”, El Artista, T. 1, p. 284. 
6 Sin autor. “Ecsposicion publica de pintura en la Real Academia de San Fernando”, El Artista, T. II, p. 153. 
7 Ib. p. 164 
8 En este sentido se afirmaba en El hombre fino al gusto del día que “la sociedad no es un palenque para combatir, y 
que lejos de abandonarse en él á discusiones demasiado prolijas, es indispensable saber ceder algunas veces. 
Basta á cualquiera decir su opinion, y manifestar sus sentimientos, sin que se empeñe en oprimir á su interlocutor 
con el peso de sus razones; antes bien ha de procurarse no tener demasiada razon: y como no se trata de votar 
despues que se haya hablado, deben evitarse todas las fórmulas parlamentarias”; es decir, que en toda oposición –
sea un debate o un concurso- el hombre debe manifestar una masculinidad competitiva aunque cortés. 
(REMENTERÍA, 1837) 
9 Pensamos, por ejemplo, en el catálogo de la exposición Artistas Pintados: retratos de pintores y escultores del 
siglo XIX en el Museo del Prado, celebrada en el Museo del Prado en 1997, donde apenas se cuenta con un 
ejemplo de mujer artista.  
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A pesar de la imagen idealizada del artista a través de metáforas textuales, las representaciones 
visuales que éste deja de sí mismo y de sus compañeros artistas se alejan del tipo de 
masculinidad que abunda en las composiciones de historia. Lejos de los modelos 
anatómicamente rotundos del neoclasicismo, con su dibujo preciso, y de las imágenes de 
caballeros medievales cuyos cuerpos quedan ocultos por armaduras, cotas de malla y corazas, 
que enlazan con la representación plástica del hombre de la antigüedad, atlético, fuerte y 
preparado para la acción, el artista se representa, como hemos visto, siguiendo un modelo de 
masculinidad concreto, en el que, al menos en principio, no tiene sentido la presentación de sí 
mismo como modelo de academia anatómica, sino como hombre culto. Para ello toma como 
referencia visual los autorretratos y los retratos de artista producidos en el Siglo de Oro, cuyos 
máximos referentes (Velázquez y Murillo) se configuran como antepasados simbólicos del artista 
contemporáneo. Este tipo de retrato, que a lo largo del siglo XVIII adquiere una progresiva 
importancia como representación del ascenso social del artista y como muestra de amistad entre 
ciudadanos libres, supone a nivel formal un mayor interés por los valores humanos del 
representado a través del rostro, la actitud, la postura e incluso la cuidada escenografía que 
rodea al retratado. No obstante, las influencias inglesas y francesas en este género artístico, que 
abogan en la transición al siglo XIX a favor de retratos más cercanos e íntimos, tienen su reflejo 
en el retrato del artista romántico. De carácter más introspectivo –algo que el buen gusto sólo 
permite entre amigos, familiares y artistas-, centra la atención en el rostro del retratado a través 
del formato de busto, vinculado al tipo de retrato burgués y a la fotografía; la indumentaria queda 
unificada bajo la guardarropía aparentemente uniforme de los hombres del siglo XIX, mostrando 
abrigos con cuellos forrados, chalecos o elaboradas corbatas, y que saltan a la esfera pública 
compañando las representaciones idealizadas de artista de las biografías.  
 
Sin herramientas de trabajo, ni escenografía simbólica, ni otros personajes que otorguen un 
significado de género, ¿cómo abordar los nuevos códigos de representación del artista y cómo 
interpretar su masculinidad si tan sólo parece transmitir un rostro y una expresión? Pensemos en 
este tipo de retrato, especialmente difundido a partir de los años 30 del siglo XIX, donde más allá 
de la visión idealizada del autorretrato, podemos encontrar un intercambio amistoso de trabajos. 
Mientras el atuendo, la expresión facial y el lenguaje corporal pueden facilitarnos en algún 
momento la tarea, se trata de esta muestra de sociabilidad la que habla, por lo general, por sí 
misma. 
 
Este retrato más íntimo y cercano del artista sin atributos de su trabajo lo inmortaliza como 
miembro masculino de la sociedad y creador intelectual; tampoco debe olvidarse que estas 
representaciones comienzan a generalizarse en los momentos en los que la sociabilidad entre 
artistas alcanza su punto álgido a través de instituciones culturales de espíritu liberal, 
coincidiendo con el salto del artista a la esfera pública y con la creación de un nuevo ambiente, 
entre lo laboral y lo amistoso, alejado de los círculos oficiales. Estos retratos del genio, nacidos 
de la admiración mutua y del trato cercano, responden a una preocupación por un mundo 
artístico más privado e íntimo, donde las consideraciones plásticas deben atender a una 
percepción personal del otro como hombre, compañero, amigo y artista.  
 
Los modelos de masculinidad y feminidad ideales junto a representaciones pictóricas 
aparentemente sencillas del artista como personaje burgués enlazan con la conciliación de la 
herencia histórica del pasado y de un presente donde la sociedad se ha hecho más compleja: 
ellos enlazan con la idea reinterpretada de los hombres de la antigüedad, que atribuyen una 
constitución física fuerte y atlética a lo que ahora es una figura racional e intelectual siempre 
dispuesta a la acción y a la vida pública, lo que tiene su repercusión en el mundo laboral, donde 
el oficio configura la identidad del hombre; las mujeres son mostradas bien como transgresoras 
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de los parámetros establecidos o bien como simples aficionadas que, en lugar de crear, se 
dedican a copiar –a reproducir o a producir en serie- lo que inventan o crean los artistas 
masculinos. La difícil conciliación de los roles de género, los ideales del artista del pasado y la 
sociedad industrial tienen su plasmación en un artista que compagina el carácter extraordinario 
del genio con una apariencia aparentemente unificadora: es el nacimiento del artista como 
hombre, blanco y de clase media como figura de interés público, y al mismo tiempo del 
nacimiento del culto al artista. El paso evidente que se produce tras la guerra de la 
Independencia, momento en el que el ciudadano cobra todo el protagonismo como defensor –
masculino- de la patria –femenina-, entre el reinado de Fernando VII y el final del de Isabel II, 
impone las bases del hombre autoritario decimonónico como restauración del orden, pero 
también abre el camino para que los artistas jueguen con la idea que tienen sobre su propio 
género y sobre su representación en la esfera pública y en la privada. 
 
Mientras las crisis surgidas en los conflictos carlistas llaman nuevamente la atención sobre la 
ciudadanía para que la parte activa de la población, es decir, la masculina, tome partido y la 
lucha física como práctica cotidiana encuentra su eco en las nacientes instituciones intelectuales, 
cuya dimensión pública tiene lugar a través de asociaciones entre hombres, en ámbitos de 
sociabilidad más restringida –el grupo-, se ponen en práctica nuevas ideas sobre lo que supone 
ser a la vez hombre y artista. 
 
 

2. RETRATOS DE ARTISTA, ASOCIACIONISMO MASCULINO 
 
Al hablar de la masculinidad invisible en el panorama norteamericano, Michael Kimmel afirma 
que la masculinidad decimonónica era una definida, ensayada y probada en el mercado como 
producto de una economía industrial y capitalista, donde el tipo genérico de hombre es el 
emprendedor blanco de clase media (KIMMEL, 1993). En este sistema hermético, es el hombre 
quien debe aprender a ser hombre a través de otros hombres, y desplegar esa conducta 
aprendida en espacios homosociales.  
 
Como ya hemos visto, el artista se rodea de un ambiente masculino desde los inicios de su 
aprendizaje, ya sea en el taller, en la Academia o en los viajes al extranjero como pensionados, 
mientras las mujeres artistas, en vez de ser consideradas masculinizadas –excepto las que 
optan abiertamente por el travestismo-, suelen ser tratadas como excepciones. La historia del 
arte ha visto en el siglo XIX español un interés por parte de los artistas por manifestar de una 
forma legítima su emotividad y sus sentimientos respecto al mundo que le rodea. Tan sólo echar 
un vistazo al panorama expositivo de los años noventa del siglo XX y los primeros años dos mil 
nos permite comprobar el rescate progresivo que se ha realizado a nivel nacional de los artistas 
del siglo XIX como individuos aislados, especialmente tras el boom del romanticismo español 
surgido a raíz de la exposición inaugural de la ampliación del Museo del Prado, “El siglo XIX en 
el Prado”. Al profundizar en el conocimiento de estos artistas, ya sea de manera panorámica o 
individualizada, se realiza un proceso de investigación basado por una parte en la producción 
artística, es decir, en la obra que se nos presenta como testimonio y fuente principal, y por otra 
en la relación de la vida del artista con esta producción. Se trata, por lo general, de una historia 
del genio de carácter individualizador. 
 
No obstante, las biografías y los catálogos razonados no acaban de responder a los 
interrogantes planteados por el artista como ser social y masculino, salvo redundando en el 
concepto de artista vinculado al genio romántico y al espíritu de comunidad reducida en el 
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ambiente bohemio producido por contacto con los movimientos parisinos más modernos de la 
segunda mitad del siglo XIX.  
 
Se ha estudiado ampliamente el aprendizaje artístico en la Academia, la creación de círculos, 
tertulias y casinos reservados al entretenimiento y al ocio masculinos, aunque el origen y 
evolución de instituciones culturales como el Liceo Artístico y Literario o el Ateneo Científico, 
Literario y Artístico, apenas han llamado la atención como focos de sociabilidad entre hombres. 
El asociacionismo entre artistas, y especialmente entre hombres artistas, suele ser relacionado 
casi exclusivamente con el arte de la segunda mitad del siglo XIX. El hecho de que las corrientes 
decimonónicas más modernas –realismo, impresionismo y posteriormente las vanguardias- 
hayan sido analizadas como el fruto de grupos masculinos con vínculos de afinidad estética e 
intelectual dificulta una comprensión panorámica de la masculinidad decimonónica española al 
naturalizar la producción artística masculina en grupo como una herencia de las vanguardias 
extranjeras, sin tener en cuenta los cambios sociales que influyen en la configuración y evolución 
de las masculinidades en relación con los artistas. 
 
Es en estudio de las relaciones sociales donde podemos encontrar respuestas a la experiencia 
por parte del artista del mundo social y de su propia masculinidad en contacto con otros 
compañeros artistas, sean estos hombres o mujeres. Analizar el ámbito público nos permite 
profundizar en las ideas que se tienen del artista según su género y que se divulgan a través de 
los medios de comunicación. Los conceptos de masculinidad y feminidad vinculados a los 
artistas decimonónicos españoles adquieren distintas connotaciones en lo público y en lo 
privado, motivo por el cual también es necesario analizar un asociacionismo no institucional, 
donde es más fácil transgredir las limitaciones que los modelos de comportamiento imponen. 
 
 Mientras la historia del arte ha considerado las propias memorias de los artistas y sus anécdotas 
como parte indiscutible de su trayectoria privada y de la historia del genio, necesitamos indagar 
en el conocimiento que el artista –hombre o mujer- tenía de sí mismo y de su función en el 
mundo como parte de esas expectativas vinculadas con las ideas que tenían de su propio 
género. De este modo, la experiencia social de las tertulias privadas de los años veinte y treinta 
pone de manifiesto un interés por la puesta en común de ideales, mientras que instituciones 
como el Ateneo y el Liceo se configuran como un escenario abierto al gran público donde exhibir 
una masculinidad competitiva, relacionada con el genio romántico y su espíritu de lucha.  
 
El Liceo, al admitir entre sus filas a mujeres –literatas, músicas y artistas-, buscaba proveer al 
mundo cultural madrileño de la oportunidad de optar a la igualdad de género, es decir, a un 
sistema abierto y democrático donde todos sus miembros pudiesen ejercer la libertad artística y 
un intercambio de ideas fluido y productivo. No obstante, debido a la escasez de documentación, 
las relaciones de género en este tipo de instituciones culturales no han sido estudiadas con toda 
la atención que merecen.  
 
La propuesta metodológica de nuestra investigación consiste en realizar una nueva historia del 
retrato de artista en la pintura española del siglo XIX, de donde poder extraer aportaciones más 
concluyentes al estudio de la masculinidad en nuestro país. Incorporar a la historia del arte 
algunas de las metodologías de las corrientes teóricas más recientes no debe implicar realizar 
una investigación parcial. Para ello es necesario reelaborar el propio concepto de masculinidad y 
entenderlo de dos maneras diferentes: por una parte, asimilar, comprender y analizar de una 
forma crítica las ideas que marcan la formación social y cultural de lo masculino en el siglo XIX, 
para entender en estos postulados el carácter limitado, androcéntrico y evidentemente 
excluyente no sólo del sistema social, sino también del sistema artístico. Por otra parte, es 
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necesario no limitar nuestra investigación a los conceptos prefijados sobre el género hace ya dos 
siglos, sino aplicar una lógica igualitaria sobre el arte del pasado, y entender que la masculinidad 
no es comprensible si hablamos únicamente de hombres o de individuos aislados. Es por ello por 
lo que insistimos en esa idea de asociacionismo masculino: al establecer un grupo, sea este 
cerrado (propio de una sociabilidad privada) o abierto (a través de instituciones culturales), el 
artista configura modelos genéricos con los que identificarse permitiendo la exclusión de otras 
figuras públicas, y al mismo tiempo marcos de referencia de los que diferenciarse a través de su 
propia creatividad individual.  
 
 
 
PUNTOS CLAVE DE UN CAMINO POR RECORRER 
 
La sociedad industrial y la división sexual del trabajo, unidos a la herencia procedente de la 
teoría artística y del mito del artista, han fomentado tradicionalmente la idea de que ser artista es 
equivalente a ser hombre. Mientras los estudios feministas han reivindicado el papel de la mujer 
como creadora, sigue siendo necesario que los estudios de género aborden la historia del arte a 
través de las experiencias de hombres y mujeres.  
 
Los momentos de cambio político en el siglo XIX español suponen un marco histórico de vital 
importancia para entender la formación de identidades de género patriarcales, donde se fragua 
la forma en que los artistas entienden su misión y su experiencia como hombres; de este modo, 
las guerras carlistas, revueltas y los conflictos abiertos entre bandos políticos ponen en evidencia 
que la lucha por el progreso debe ser encarnada por los más jóvenes, que son el símbolo del 
futuro, y que el cambio intelectual es un paralelismo de la lucha física, donde el control masculino 
pasa por la exhibición y la competición. 
 
Sin perder de vista la obra de arte como manifestación plástica de sus inquietudes, es necesario 
considerar una historia del arte basada en las experiencias íntimas del artista –hombre o mujer- 
decimonónico en lo público y en lo privado, no para rescatar el culto a la personalidad artística 
sino para entender de qué modo los procesos sociales, las vivencias en comunidad y su traslado 
a la obra respaldan o son consecuencia de un sistema de poder que intenta incentivar en sus 
individuos un tipo de masculinidad y feminidad muy específico. 
  
El estudio del retrato de artista nos permite entender los cambios en los modelos de 
masculinidad y en el prototipo de artista a través de una puesta en circulación de obras pictóricas 
entre amigos íntimos, compañeros socios de instituciones como el Liceo o el Ateneo, 
compañeros de pensión, vínculos profesionales o personales en el extranjero… Del mismo 
modo, es posible analizar las relaciones sociales entre hombres y mujeres artistas, y entender el 
proceso de desaparición de las grandes instituciones artísticas –de los ámbitos androcéntricos 
de la Academia o de la tardía Academia Española de Bellas Artes en Roma al carácter mixto del 
Liceo- a favor de la sociabilidad en pequeños grupos más cercano a los últimos años del siglo 
XIX 
 
El análisis del asociacionismo decimonónico español nos permite ampliar, en definitiva, el 
conocimiento sobre la formación de un sistema artístico androcéntrico que se ha mantenido en el 
siglo XX y la manera en que las diferencias sexuales han afectado a los artistas.  
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RESUMEN 

La Universidad de Sevilla ha estudiado y liderado diferentes líneas de investigación sobre 

la relación existente entre el sexismo y algunos aspectos presentes en las instituciones 

educativas. En este trabajo se presentan los resultados de la primera fase de un proyecto, 

liderado por Ana Guil Bozal, financiado por el Instituto de la Mujer (Prevenir la 

violencia contra las mujeres, evitando el sexismo en las instituciones educativas,  2013-

2015) en el que -de cara a la prevención- estudiamos la relación entre la Cultura de 

Género y las diferentes formas de discriminación por razón del género, especialmente la 

violencia. Como marco teórico para nuestro estudio hemos utilizado el modelo Doing 

Gender (West &Zimmerman, 1987), que analiza la cultura de género de las instituciones 

en tres niveles: Socio-cultural, Relacional y Personal. En una primera fase del proyecto, 

analizamos los niveles relacional y personal. También incluimos un plano, al que 

llamamos plano de recursos, no contemplado en el modelo original y en el que indagamos 

sobre los medios humanos y económicos disponibles para el trabajo en el área de género 

en las instituciones educativas. 

 

PALABRAS CLAVE 

Cultura de Género, Doing Gender, Violencia de Género. 

 

ABSTRACT 

Culture of gender in education sector and its implications on sexism in educational 

institution is a research that the University of Seville has studied and has leaded in the 

last years. In this paper, we show the first step of an investigation, leaded by Ana Guil 

Bozal, financed by Instituto de la Mujer (Prevenir la violencia contra las mujeres, 

evitando el sexismo en las instituciones educativas, 2013-2015) where we study the 

relation between the culture of gender and different ways of discrimination based on 

gender matters, specially violence. From the Doing Gender Theory (West & Zimmerman, 

1987) point of view applied to an educational sector, there are different aspects that we 

could identify and that affect institutions from a gender perspective. The Doing Gender 

model identifies three levels: socio-cultural, relation and personal. In this first step of the 

project, we analyze the relational and personal level. Also, we added in our analysis the 

resources level, not included in the Doing Gender Theory, and where we study the human 

and economic resources available to work in gender area in educational organizations. 

There are relations between the people involved in education, mainly as follows: 

students, teachers and management team; then, their own system of values, attitudes and 

behavior; human resources with specifically training in gender matters and the economic 

resources.  

KEY WORDS 

Culture of gender, Doing Gender, Violence of Gender 
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1. INTRODUCCIÓN 

El estudio del sexismo en el contexto educativo tiene una enorme importancia debido a 

que sus consecuencias se traducen en una educación desigual que genera inequidad en las 

oportunidades de desarrollo personal y social tanto de chicas y chicos. La educación 

obligatoria es competencia del Estado que, según la Constitución, debe garantizar “el 

pleno desarrollo de la personalidad humana” (Art. 27 de la Constitución Española). 

Desafortunadamente, vemos que el contexto educativo actúa como un medio más que 

transmite y perpetúa la condición de desigualdad entre hombres y mujeres que existe en 

nuestra sociedad. Sin embargo, la responsabilidad de que el contexto educativo sea un 

espacio que garantice la igualdad entre mujeres y hombres es mucho mayor que cualquier 

otro dado que existe una obligatoriedad por parte del Estado en que todos los ciudadanos 

y ciudadanas permanezcan durante un largo período de la vida inscritos en el sistema 

educativo. Además, es un período de la vida altamente condicionante para el desarrollo 

de la personalidad del ser humano. 

Es cierto que no existe una solución única y objetiva ante una situación extremadamente 

compleja y que tiene en su base la propia cultura española enormemente machista y 

discriminatoria hacia la mujer. Por ello, y sabiendo de antemano la complejidad del 

fenómeno que nos ocupa, pretendemos analizar los aspectos que conforman la Cultura de 

Género de la institución educativa a partir de diferentes elementos, factores y relaciones 

que pueden influir en el mantenimiento de estereotipos de género, formas de hacer, etc. 

Estas acaban alimentando relaciones y oportunidades desiguales para chicos y chicas. 

Como base empírica de este estudio se han analizado elementos (que a continuación serán 

detallados) de dos instituciones educativas del nivel de educación secundaria de Sevilla y 

Madrid. Esta investigación se sustenta en los primeros resultados del proyecto de 

investigación desarrollado por la Universidad de Sevilla y dirigido por la Profesora Ana 

Guil Bozal, titulado Prevenir la violencia contra las mujeres, evitando el sexismo en las 

instituciones educativas financiado por el Instituto de la Mujer que fue la base de la tesis 

del máster Análisis de la cultura de género desde el ámbito educativo
1
. 

Como base teórica para este análisis ha sido utilizado el modelo de análisis de Cultura de 

Género Doing Gender, elaborado por West & Zimmerman (1986). Este modelo incorpora 

diferentes planos que permiten analizar los elementos que dibujan la Cultura de Género, 

que hemos aplicado a las instituciones educativas. Estos planos -sociocultural, relacional 

y personal- consiguen aunar todos los elementos, actores, receptores, etc., que permiten 

realizar un abordaje de la realidad educativa desde la mirada de género en la actualidad. 

Debido a la amplitud implicada en el estudio de todos los planos, en este trabajo solo se 

analizarán los planos relacional y personal. 

A los planos definidos por los autores, ha sido incluido el plano de recursos, que a pesar 

de no estar contemplado en el modelo Doing Gender creemos que su incorporación es 

extremadamente necesaria dado que desde la perspectiva de este estudio, el  hecho de 

disponer de recursos humanos, materiales y económicos es un claro indicador de gran 

relevancia sobre la importancia que una sociedad concede al trabajo en actuación y 

prevención del sexismo en las instituciones educativas. 

  

                                                           
1 Cámara Marín, Susana (2014). Análisis de la cultura de género desde el ámbito educativo (Tesis de 

máster no publicada). Universidade Nova de Lisboa, Portugal. 
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2. CULTURA DE GÉNERO EN EDUCACIÓN 

Entendemos por cultura “un conjunto de componentes de conocimiento: denotativo (lo 

que es) y connotativo (lo que debería ser). (…) compartidos por un grupo de personas que 

tienen una historia común y participan de una estructura social”. (J. Francisco Morales, 

2007, p. 68). Estos autores identifican varios elementos que se encuentran presentes en la 

cultura, como los símbolos, - manifestaciones con carácter simbólico compartidos por 

una sociedad-; las normas, - reglas y expectativas sociales que regulan el funcionamiento 

de una sociedad-; los valores y las creencias, -modelos culturalmente definidos que 

permiten evaluar lo que es aceptado, deseable, rechazado y que orientan la vida en 

sociedad-. El concepto de cultura organizacional puede entenderse de diferentes formas 

en función de la perspectiva que se adopte. Desde la perspectiva de esta investigación, 

entendemos la cultura de la organización como “el conjunto de cogniciones compartidas 

por los miembros de una determinada unidad social las cuales se adquieren a través del 

aprendizaje social y de procesos de socialización que exponen a los individuos a diversos 

elementos culturales, como actividades e interacciones, informaciones comunicadas y 

artefactos materiales, que conforman la experiencia social al tiempo que dotan a sus 

miembros de valores compartidos, marcos de comprensión comunes y sistemas de 

creencias y expectativas” (Rosseau 1990, citado en Santana y Araujo, 2000). 

Esta definición nos acerca a entender a la organización como agentes, que a través de su 

cultura, mantiene, reproduce y transmite todo un sistema de valores, normas y creencias.  

Diferentes autores han propuesto variados sistemas de análisis de la cultura de las 

organizaciones. Por ejemplo, Schein (1992) definió en tres niveles el análisis de la cultura 

de las organizaciones: artefactos visibles, - el ambiente físico de organización, su 

arquitectura, los muebles, los equipos, el vestuario de sus integrantes, el patrón de 

comportamiento visible, documentos, cartas, etc.; los valores, -que dirigen el 

comportamiento de los miembros de la empresa-; el tercer nivel es el de los supuestos 

inconscientes -que revelan más confiadamente la forma como un grupo percibe, piensa, 

siente y actúa. Por su parte, el Modelo Doing Gender, que trataremos en el siguiente 

epígrafe, también analiza la cultura de la organización incorporando al mismo la 

perspectiva de género. 

Las instituciones educativas están inmersas en la sociedad de tal forma que son el reflejo 

de la cultura de la sociedad en la que están insertas representando los valores y las 

creencias hegemónicos en la misma. De forma particular, las instituciones educativas, a 

partir de la contribución de los miembros que la forman generan lo que María Teresa 

González González (2005, p. 20) llama el tejido cultural, es decir, “valores, creencias, 

supuestos y prácticas no son mantenidos simultáneamente por todos los integrantes de la 

organización, no siempre son plenamente compartidos ni siempre existe acuerdo sobre 

los modos de hacer y las rutinas que conllevan.” 

En la medida en la que cada organización educativa se encuadra en un contexto 

determinado, en palabras de la autora “situacionalmente única ya que está ligada a 

personas concretas que se relacionan y atribuyen significados a la realidad específica en 

la que trabajan, que construyen y negocian socialmente respuestas específicas a las 

demandas concretas que tienen delante.” (2005, p. 21). Existen aspectos de las 

organizaciones formales que conforman el sistema educativo que son definidos a priori y 

que son comunes entre sí, por ejemplo, la estructura de gestión que es similar al de otras 

organizaciones que desempeñan el mismo papel social. Sin embargo, cada una de estas 

organizaciones construye una identidad singular y propia que no aparece recogida en 

ningún código o normativa explícitos. De esta forma, analizar la cultura de las 
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instituciones educativas con el objetivo de generar un proceso de reflexión sobre valores, 

creencias de la sociedad puede ser una forma de modificar este mismo sistema de valores 

y creencias en las propias instituciones. El análisis de la cultura de género en las 

instituciones educativas, tendría en palabras de Emilia Moreno Sánchez, un análisis en 

diferentes aspectos: 

Androcentrismo 
Adopción de la perspectiva masculina en sus diferentes versiones: misoginia, prevalencia de los intereses 

masculinos sobre los femeninos, etc. 

Insensibilidad de género Ignorar la variable género en el trabajo en el contexto educativo. 

Familismo Diferenciación por roles dentro de los miembros de la familia. 

Sobregeneralización Generalizar los resultados para diferentes colectivos. 

Doble análisis En situaciones idénticas ciertas conductas o acciones son consideradas diferencialmente basándose en el sexo. 

Desexualización 
Cuando los términos descriptivos para diferenciar a los sexos se usan de modo descriptivo, o se les asigna status 
ontológico. 

Tabla nº 1. Fuente: Emilia Moreno Sánchez (2009). 

 

3. CULTURA DE GÉNERO DESDE EL MODELO DOING GENDER 

El Modelo  Doing Gender que aborda los elementos, factores y relaciones que influyen 

en el mantenimiento y perpetuación del sexismo. Estas dos situaciones que acaban 

alimentando relaciones y oportunidades desiguales para chicos y chicas que podemos 

estudiar desde dos niveles: a nivel micro en el propio contexto educativo y a nivel macro 

en la sociedad. Candance West & Don Zimmerman (1987, p. 130) sintetizan el Modelo 

Doing Gender como “an ongoing activity embedded in everyday interaction. Towards this 

end, we return to the distinctions among sex, sex category, and gender (…)”. Según esta 

concepción, el género no es un atributo que las personas poseen, sino que es el resultado de 

las acciones que llevamos a cabo en el día a día. Desde ella podemos destacar dos ideas: 

por un lado, que este concepto de “hacer” se realiza en un contexto determinado y que se 

“hace” en contacto con otros hacia los cuales se dirige esta acción. Este modelo entiende el 

género como un proceso de construcción de significados entre hombres y mujeres en un 

contexto social determinado, con la particularidad de que es un proceso único que en 

palabras de sus autores se concibe “como una actuación social (…) con uno mismo y 

teniendo a otras personas como audiencia (…) así cada cual crea y construye su género”  

(Crawford, 2006, En Mª Jesús Cala y Ester Barberá, 2009, p. 96). El Modelo Doing Gender 

enumera diferentes niveles de análisis que forman la cultura de género de las instituciones: 

sociocultural, individual/personal y relacional. A nivel sociocultural, el género se hace 

patente mediante una ideología que se manifiesta a través de estereotipos y creencias en 

relación a las asignaciones de hombres y mujeres que son promovidas por diferentes 

agentes sociales como los medios de comunicación y la familia, entre otros. El nivel 

relacional, por su parte, analiza la diferencia de comportamientos en las interacciones 

sociales en función del género. En cuanto al segundo, analiza las actitudes y los 

comportamientos integrados en la dinámica individual asociados a cada uno de los sexos 

según las normas sociales dominantes. Este nivel tiene especial interés dado que integra las 

aportaciones de los otros a través del análisis de la propia actividad individual, es decir, a 

través del “hacer”. En este concepto de “hacer” es donde se pueden visibilizar las 

relaciones desiguales entre mujeres y hombres en ámbitos tan dispares como la violencia, la 

discriminación laboral, etc. Los autores afirman que “Doing gender means creating 

differences between girls and boys and women and men, differences that are not natural, 

essential or biological. Once the differences have been constructed, they are used to 

reinforce the “essentialness” of gender.” (1987, p. 137). Otros autores, como por ejemplo 

Goffman (1977, p. 324) también mantiene la perspectiva interaccionista propuesta por el 

Modelo Doing Gender, afirmando que “Given these resources it is clear that any 

interactional situation sets the stage for depictions of “essential” sexual natures. In sum, 
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these situations do not so much allow for the expression of natural differences as for the 

production of that difference itself”. 

A los tres planos que conforman el Modelo Doing Gender se ha añadido el plano de 

recursos, que pretenden evaluar los recursos humanos y materiales específicos con los que 

cuentan las instituciones educativas para el trabajo de en este área. 

La elección de este modelo para realizar el análisis de este estudio presenta ciertas ventajas 

frente a otros modelos existentes  en la medida en que centra su análisis en los niveles que 

integran los procesos de construcción del género, construcción que es realizada en un 

diálogo con el otro: “(…) new members of society come to be involved in a self-regulation 

process as they begin to monitor their own and other´s conduct with regard to its gender 

implications” (West & Zimmerman, 1987, p. 142). 

 

4. ABORDAJE TEÓRICO DEL SEXISMO 

El sexismo es un prejuicio que se define como “una actitud dirigida hacia las personas en 

virtud de su pertenencia a los grupos basados en el sexo biológico, hombres y mujeres” 

(Expósito, Moya & Glick, 1998).  

Para comprender mejor las implicaciones del sexismo vamos a realizar una breve revisión 

conceptual en torno al prejuicio. Una de las primeras definiciones se las debemos a 

Allport (1954) que definió el prejuicio como “actitud hostil o desconfiada hacia una 

persona que pertenece a un grupo, simplemente debido a su pertenencia a dicho grupo”. 

Desde este momento, el estudio del prejuicio se ha abordado desde diferentes 

perspectivas. J. Francisco Morales et al. (2007)  enumera algunas de estas como la 

sociológica, histórica, política y económica, todas ellas necesarias al tratarse de un 

fenómeno enormemente complejo en el que intervienen tanto procesos grupales - el 

prejuicio tiene un carácter compartido por los miembros del endogrupo hacia el exogrupo 

en un contexto determinado-,  como individuales – procesos cognitivos, y afectivos -, 

procesos societales – los prejuicios se ven afectados por las normas sociales informales 

(usos y costumbres), y formales (legislación) -, finalmente, los procesos interpersonales – 

basados en la influencia de las expectativas sobre los prejuicios y estereotipos en las 

relaciones personales que podemos ejemplificar con varios fenómenos ampliamente 

estudiados y demostrados como la Profecía que se cumple a sí misma
2
 (Merton, 1948), 

Efecto Pigmalión
3
 (Rosenthal y Jacobson), la Amenaza del estereotipo

4
 (Steele y 

Aronson, 1955). 

Desde la Psicología Social se ha aproximado el estudio del prejuicio como el componente 

afectivo de las actitudes negativas, identificando componentes que desde esta 

aproximación lo facilitan. A continuación, en la tabla nº 1 se presenta la equivalencia 

existente entre los niveles de análisis propios de las actitudes y de los elementos que 

forman parte del prejuicio. 

Componente cognitivo = creencias Componente afectivo = emociones Componente comportamental = conducta 

Estereotipos (Actitud prejuiciosa) Prejuicio Discriminación 

Tabla nº 2. Fuente: Elaboración propia. 

                                                           
2
 Definida como la tendencia de las personas a definir las situaciones como reales, derivando reales sus consecuencias.  

3 Definido como la creencia que una persona tiene sobre otra puede influir en el rendimiento de esta otra persona. 
4 Tensión psicológica que influye en el rendimiento de personas que pertenecen a un grupo al que se atribuye menor competencia 
producida por el temor de cumplir el estereotipo. 
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Haciendo un análisis del sexismo desde la perspectiva que plantea la Psicología Social, es 

decir, analizando el sexismo desde el punto de vista de las actitudes, podemos elaborar la 

analogía recogida en la tabla nº 2: 

 Componente cognitivo = creencias Componente afectivo = emociones Componente comportamental = conducta 

Estereotipos (Actitud prejuiciosa) Sexismo Discriminación 

Tabla nº 3. Fuente: Elaboración propia. 

 

5. ANÁLISIS DEL SEXISMO DESDE UNA COMPONENTE TEÓRICA 

El análisis teórico del sexismo ha suscitado y suscita, gran interés en el campo científico. 

Por ello, encontramos diferentes perspectivas que guían su análisis. Beatriz Montes 

Berges (2008) identifica algunas de las diferentes aproximaciones teóricas en torno al 

sexismo: 

1. Viejo sexismo o sexismo tradicional, basado “en la actitud prejuiciosa y la 

conducta discriminatoria sobre la supuesta inferioridad de las mujeres como grupo” 

(2008, p. 12). Esta perspectiva hace especial hincapié en la evaluación negativa de las 

mujeres, lo que se distanciaría de algunos problemas en la actualidad en la que permanece 

el sexismo sin existir por detrás una evaluación negativa de las ellas. 

2. Sexismo moderno o neosexismo, que consiste en “una forma encubierta de 

discriminación hacia las mujeres, dirigida en virtud de su pertenencia a su grupo” (2008, 

p. 13). 

3. Sexismo ambivalente, incorpora un elemento diferenciador en relación a las dos 

teorías anteriores, esto es, los sentimientos positivos hacia las mujeres que encierra un 

comportamiento prejuicioso. La Teoría del Sexismo Ambivalente (Glick y Fiscke, 1996) 

estudia el sexismo desde formas de expresión actuales del que son objeto tanto mujeres 

como hombres. Cuando es dirigido hacia las mujeres, el sexismo ambivalente es definido 

como “el resultado de la coexistencia de afectos y actitudes positivas y negativas hacia 

las mujeres. (…) consecuencia de las complejas relaciones que caracteriza a los sexos” 

(Yolanda Rodríguez Castro et al., p. 132, 2009). Cuando los hombres son objeto del 

sexismo, estas mismas autoras lo definen como “prejuicios hostiles y benevolentes que 

las mujeres tienen hacia los hombres” (Yolanda Rodríguez Castro et al., p. 137, 2009). 

Esta aproximación del sexismo identifica que este tendría dos caras, una el sexismo hostil 

y la otra, el sexismo ambivalente. El sexismo hostil se identificaría con el sexismo 

tradicional, mientras que el sexismo ambivalente sería definido como “el conjunto de 

actitudes interrelacionadas hacia las mujeres que son sexistas en cuanto las considera de 

forma estereotipada y limitadas a ciertos roles” (Francisca Expósito et al., p.161, 1998). 

Estas dos formas de sexismo permitirían la existencia de una ideología sexista 

complementaria que permitiría la desigualdad entre hombres y mujeres. Esta teoría 

identifica tres dimensiones comunes a estos dos tipos de sexismo – el hostil y el 

benevolente – dirigido tanto a hombres como a mujeres-. En la tabla nº 3 aparecen las 

formas de expresión del sexismo desde la perspectiva hostil y benevolente en las 

dimensiones identificadas: 
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 Colectivo Hacia hombres Hacia mujeres 

  Tipos de sexismos 

  Benevolente Hostil Benevolente Hostil 
D

im
e
n

si
o

n
e
s 

d
e 

a
n

á
li

si
s 

Paternalismo Maternalismo 
Resentimiento 

paternalista 
Protector Dominador 

Diferenciación 

de género 
Complementaria Compensatoria Complementaria 

Limitación al espacio 

privado 

Sexualidad 
Intimidad 

heterosexual 

Hostilidad 

heterosexual 
dominante 

La pareja 
heterosexual, ideal 

de felicidad del ser 

humano 

Seres asexuales, 

despojadas de su 
sexualidad 

Tabla nº 4. Fuente: elaboración propia basado en Yolanda Rodríguez Castro et al. (2009). 

 

 

6. IDENTIDAD DE GÉNERO: CONCEPTO Y APROXIMACIONES 

TEÓRICAS 

La identidad se construye en interacción con el medio a través del proceso de 

socialización a partir de los cuales  se interioriza las formas de vida, los valores, las 

reglas, las costumbres, las formas de pensar, actuar en un contexto y en una sociedad 

determinada. Por ello, la identidad es una dimensión multidimensional que se configura a 

partir de  diferentes aspectos como la pertenencia social, cultural, racial, económica, 

política…, y también el género.  

La identidad de género es uno de los aspectos más trascendentales en la vida de una 

persona al margen de otros factores importantes que conforman la identidad de un ser 

humano, tales como la etnia, la religión, etc. Esther López-Zafra y Mercedes López-Sáez 

(2001, 194) definen la identidad de género como el proceso en el que el ser humano se 

autodefine como hombre y mujer, y en el que intervienen factores biológicos, sociales, 

culturales y psicológicos que determinan esta identidad. Por otro lado, desde una 

perspectiva más integradora, Rossan (1987) habla de la identidad global, de la que la 

identidad de género participa. Según esta concepción, la identidad global estaría formada 

por diferentes aspectos: sub-identidades – producto de los diferentes roles que las 

personas realizan en la sociedad a lo largo de la vida-; rasgos generalizados – 

características y competencias de la persona asociadas a un rol pero que son comunes en 

los demás roles-; y un sentido de sí mismo – la parte emocional asociada a los roles y 

características-. El valor que cada persona otorga a las diferentes sub-identidades – 

posición específica- que conforman su identidad global tiene un papel fundamental desde 

una lectura de género. El autor define la identidad de género como una de las sub-

identidades básicas de la persona, esta se formaría a través de la asunción de pertenecer a 

la categoría de hombre o mujer; las expectativas; la comparación social; la interpretación 

personal de los propios cambios físicos y fisiológicos; el nivel educativo; el nivel socio-

económico; la participación en la fuerza laboral; entre otros que condicionarán las 

particularidades en el proceso de construcción de la identidad de género en cada persona. 

Este proceso es un proceso íntimo e individual, pero en el que influyen factores externos 

que no podemos obviar. La legitimidad de la asignación sexual por parte del cuerpo 

médico a partir de la identificación de los genitales, conlleva a una correlación sine qua 

nom entre sexo y género, que funcionará como punto de partida para el resto de los 

aspectos que irán conformando esta identidad. 

A pesar de este determinismo sexual, dual y único, una vez que la persona es asignada 

como mujer u hombre, se inicia el proceso de construcción de la identidad, proceso que 

no es algo fijo, sino que es complejo y múltiple. Así existe una enorme variedad ante lo 

que significa “hacerse mujer” o “hacerse hombre”, dando lugar a diferentes 

“feminidades” y “masculinidades”. Las masculinidades y feminidades han ido variando a 
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lo largo del tiempo en función del contexto socio-histórico en el que se han desarrollado, 

siempre siguiendo un modelo que ha funcionado a modo de prototipo y que se ha 

denominado masculinidad y feminidad hegemónica. En este camino, las masculinidades 

y feminidades hegemónicas han ido adoptando modelos más o menos rígidos en función 

de la época.  

Purificación Mayobre (2002) afirma que los saberes hegemónicos han determinado las 

características de las masculinidades y feminidades hegemónicas. En relación a la 

feminidad, estos saberes han identificado dos grupos de mujeres: las que poseen una 

feminidad positiva y las que poseen una feminidad negativa. En el grupo de las primeras 

estarían las mujeres, que en palabras de la autora, se integrarían en el “orden masculino a 

través de la capacidad reproductora” (p.4). Por su parte, las mujeres representantes de la 

feminidad negativa serían “las amenazantes, pero seductoras” (p.4). 

Las masculinidades y feminidades hegemónicas serían las formas aceptadas de “ser 

hombre” y “ser mujer”,  expresión de lo normativo en un contexto y en una época 

determinada, y por esta hegemonía influirían a unos/as y a otros/as a adaptarse a estas. 

Esta hegemonía está sustentada por una cantidad de hombres y mujeres interesados en 

mantenerla, es decir, implica un consentimiento por parte de los miembros que componen 

la sociedad. Este concepto ha sido denominado por Pierre Bourdieu como violencia 

simbólica definida como todo acto que se ejerce sobre un sujeto con el consentimiento 

del mismo, “… actitud natural o experiencia dóxica (es) ajena a cualquier postura y 

cuestión herética, esta experiencia es la forma más absoluta de reconocimiento de la 

legitimidad; aprehende el mundo social y a sus divisiones arbitrarias como naturales, 

evidentes, ineluctables, comenzando por la división socialmente construida de los sexos” 

(2000, p. 21).  

Estos saberes hegemónicos han sido considerados por Teresa de Lauretis como 

“tecnologías de género”. Lauretis realiza una analogía con el concepto de Foucault de 

“tecnología del sexo
5
”, entendiendo la “tecnología del género” como “la asignación de 

los códigos sociales a los campos sexuados” (1989,  p. 5). La autora continúa afirmando 

la existencia de diferentes mecanismos que afianzan el significado social asociado a la 

representación del género, generando seres humanos útiles para la organización del orden 

social en los diferentes ámbitos (el productivo, reproductivo, etc.) 

 

7. LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO 

Siguiendo con la idea de que la construcción de la identidad de género es un proceso 

continuo que abarca la vida del individuo estamos a sugerir que los contextos en los que 

este se desarrolla tienen vital importancia en este proceso. De entre estos contextos, la 

familia y la escuela, serían los que inicialmente más influencia generarían en la 

construcción de la identidad. Rosa Pastor Carballo y Amparo Bonilla Campos (2000) 

identifican que en el proceso de formación de la identidad de género inciden una serie de 

mecanismo que favorecen la adquisición de roles tipificados socialmente y la creación de 

esquemas cognitivos que guían la percepción e interpretación de la experiencia 

fundamentados en la deseabilidad social, es decir, la tendencia a comportarnos en función 

de las expectativas generadas en torno a una categoría social. La Teoría post-

estructuralista mantiene que la aceptación de estas expectativas o su rechazo son dos 

                                                           
5 Concepto definido por Foucault en el que afirma que la sexualidad es el resultado de formas polimorfas de poder con el objetivo de 

construir la sexualidad en función de intereses políticos del grupo dominante (1976, p. 65). 
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mecanismos que el sujeto debe afrontar en la construcción de su identidad de género, 

generando dos posiciones contrarias: acomodarse o resistir. Esta respuesta individual y 

personal permite la existencia de la identidad de género como un proceso de construcción 

variado, heterogéneo, ambiguo y múltiple, generando diferencias entre el grupo de las 

mujeres y el de los hombres. 

Los contextos de desarrollo de la identidad de género son variados. Mª del Carmen 

Rodríguez Menéndez y José Vicente Peña Calvo (2005) consideran el contexto educativo 

como uno de los contextos privilegiados para la construcción de la identidad de género en 

la medida en que se trata de un proceso colectivo. En este contexto los niños y las niñas 

son sujetos activos en interacción con adultos y grupo de iguales posibilitando en esa 

interacción la posibilidad de esta construcción. Los adultos, “los otros significativos” en 

palabras de los autores, tienen un papel muy importante en este proceso al ejercer una 

influencia significativa  en su interacción cotidiana con niños y niñas. En esta interacción, 

las personas adultas van a funcionar como modelos en la construcción de la identidad de 

género de niños y niñas ya que los primeros orientarán su conducta a partir de su sistema 

de creencias en torno al género de pertenencia. Los niños y las niñas irán asimilando este 

sistema de creencias a partir de estrategias como el aprendizaje por observación, la 

mimesis práctica, el reforzamiento –positivo y negativo- y el auto-reforzamiento de la 

propia conducta. La importancia del papel de la escuela en esta construcción ha llevado a 

desarrollar diferentes líneas de investigación con el propósito de analizar los mecanismos 

que tenían lugar en las instituciones educativas y que favorecían la reproducción de 

estereotipos de género y discriminación.  

Mª del Carmen Rodríguez Menéndez y José Vicente Peña Calvo (2005) describen tres 

líneas fundamentales que abordan la investigación en esta área: análisis del sesgo 

femenino en los currícula oficiales y en los libros de texto, - invisibilidad de las 

aportaciones de las mujeres en las diferentes esferas del conocimiento y protagonismo de 

los hombres en estos campos-; análisis de los procesos de interacción de niños y niñas en 

el aula y en el patio de recreo, -utilización de espacios, modelos de relación, resolución 

de conflictos, tipos de juegos, status de las diferentes masculinidades y feminidades etc. 

en niños y niñas -; dinámica de la interacción entre el alumnado y el profesorado desde 

una perspectiva de género, - estilos de comunicación, expectativas, utilización de 

espacios, etc. diferentes por parte del profesorado en relación a niños y niñas-. 

 

8. EDUCACIÓN COMO INSTRUMENTO 

A lo largo de la Historia hemos asistido a la utilización instrumental de la educación al 

servicio de la sociedad del momento. En España, la entrada en vigor de la Ley Moyano 

en 1857 es el primer referente que encontramos sobre la obligatoriedad de la educación, 

claro que con marcadas diferencias para niños y niñas. Por ejemplo, a las niñas 

normalmente se les dificultaba mucho más el acceso a este nivel obligatorio, al considerar 

que estos aprendizajes no les serían necesarios para su vida; el currículum al que tendrían 

acceso niños y niñas estaría orientado a los papeles sociales que unos y otras deberían 

cumplir en la época - para ellas, estaría orientada al ámbito doméstico y familiar, 

mientras que para ellos, tenía un carácter intelectual orientada a las actividades del 

ámbito público-; se solicitaba una formación menor a las profesoras de las niñas que a los 

profesores de los niños; entre otros aspectos. 

Hasta 1970, con la promulgación de la Ley General de Educación, la educación en  

España fue segregada, mantuvo el currículum diferenciado, de tal forma que la 
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instrucción se apoyó en las diferencias sociales asociadas a niños y niñas construyendo un 

sistema educativo desde la óptica de la desigualdad. La Ley General de Educación optó 

por un sistema educativo mixto pero la concepción de la inferioridad de la mujer seguía 

persistiendo: “El principio de igualdad de oportunidades ha de aplicarse también sin 

ninguna restricción a la población femenina, aun cuando esta afirmación no quiere decir 

igualdad a secas entre el hombre y la mujer. Si aquel principio, que es en definitiva, el de 

la libertad, propugna la posibilidad de que la mujer acceda a niveles superiores de cultura 

y de responsabilidad con la única limitación de su propia capacidad, sería incorrecto 

afirmar que esa capacidad es la misma que en el hombre en todos los casos, 

especialmente cuando se trata de ocupaciones que requieren un gran esfuerzo físico” 

(MEC, 1969, p.123). 

La revisión mostrada anteriormente sobre la funcionalidad de la educación al servicio de 

la sociedad imperante en el momento ha llevado a algunos autores, como Foucault, a 

hablar de la “tecnología del poder” que reside en las instituciones como la escuela. 

El poder para Foucault es un fenómeno muy complejo que no se reduce al simple reflejo 

del poder Estatal y que va más allá de función prohibitiva, pues afirma que las relaciones 

de poder se encuentran ocultas en todo el cuerpo social. Una de los aspectos más 

relevantes en su obra  Historia de la Sexualidad es reconocer que el poder no utiliza los 

mecanismos proveídos por la ley en el control de la sexualidad, sino que existe un 

entramado mucho más complejo que tiene su base en la propia historia que funciona 

como una tecnología, siendo esta más coercitiva que la simple prohibición.  

La escuela es entendida por Foucault como un espacio cerrado en donde el poder se 

manifiesta de modo directo: "Creo que en el fondo la estructura de poder propia de estas 

instituciones la que es exactamente la misma. Y verdaderamente, no se puede decir que 

haya analogía, hay identidad. Es el mismo tipo de poder, se ejerce el mismo poder." 

(1995, p.13). Según él la escuela actuaría como medio de los mecanismos diferenciadores 

existentes en la sociedad, teniendo como objetivo fundamental  disciplinar el cuerpo y la 

mente de los individuos para desenvolverse dentro de determinadas coordenadas de 

poder, actuando de esta forma como un instrumento clave en la reproducción de las 

relaciones de dominación existentes en la sociedad. 

Si aplicamos la teoría de Foucault en estos aspectos a la función de las instituciones 

educativas formales, vemos cómo estas han tenido un papel fundamental a lo largo de la 

historia de la educación. En epígrafes anteriores, veíamos cómo las legislaciones 

educativas adaptaban la educación de forma diferenciada para que mujeres y hombres 

cumplieran el papel social que  era aceptado. Vimos también que a medida que las 

necesidades de las sociedades iban cambiando, también lo hacía la educación pensada 

para ellos y ellas. En la actualidad existe un desajuste entre los textos legales en materia 

de educación, así como en otros ámbitos, de tal forma que a nivel formal se afirma una 

igualdad que no es efectiva a nivel práctico y las instituciones educativas siguen teniendo 

un fuerte carácter sexista. En el siguiente apartado se evidenciarán las formas en las que 

las instituciones educativas hacen patente ese sexismo. 

 

9. EVIDENCIAS SEGREGACIONISTAS EN FUNCIÓN DEL GÉNERO EN 

EL CONTEXTO EDUCATIVO 

La legislación en materia de igualdad evidencia las diferentes formas de sexismo 

presentes en nuestras sociedades. La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la 
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igualdad efectiva entre mujeres y hombres identifica las principales formas de 

discriminación basada en el género en su introducción, “La violencia de género, la 

discriminación salarial, la discriminación en las pensiones de viudedad, el mayor 

desempleo femenino, la todavía escasa presencia de las mujeres en puestos de 

responsabilidad política, social, cultural y económica, o los problemas de conciliación 

entre la vida personal, laboral y familiar muestran cómo la igualdad plena, efectiva, entre 

mujeres y hombres, aquella «perfecta igualdad que no admitiera poder ni privilegio para 

unos ni incapacidad para otros», en palabras escritas por John Stuart Mill hace casi 140 

años, es todavía hoy una tarea pendiente que precisa de nuevos instrumentos jurídicos.” 

(p. 12611).  

El reconocimiento de estos desajustes hacen con que la ley organice su marco de acción 

en ocho ejes fundamentales que pretenden subsanar estos desajustes. Entre estos, 

consideramos relevantes para nuestro estudio los que se refieren al principio de igualdad 

y la tutela contra la discriminación, políticas públicas para la igualdad, derecho al 

trabajo en igualdad de oportunidades y el principio de igualdad en el empleo público y 

Igualdad en la responsabilidad social de las empresas y que pasamos a describir en la 

tabla siguiente: 

El principio de igualdad y la 

tutela contra la 

discriminación 

Políticas públicas para la 

igualdad 

El derecho al trabajo en 

igualdad de oportunidades y 

el Principio de igualdad en 

el empleo público 

Igualdad en la 

responsabilidad social de las 

empresas 

 

Principio de Igualdad de trato 

Igualdad de trato y de 

oportunidades en el empleo, 

la formación y promoción 

profesional; y en las 

condiciones de trabajo. 

Discriminación directa e 

indirecta. 

Acoso sexual y acoso por 

razón del sexo. 

Consecuencias jurídicas de 

las conductas 

discriminatorias. 

Acciones positivas. 

 

Transversalidad del principio 

de igualdad de trato entre 

mujeres y hombres. 

 

 

Igualdad de trato y de 

oportunidades en el ámbito 

laboral. 

Igualdad y conciliación. 

Planes de igualdad de las 

empresas y otras medidas de 

promoción de la igualdad. 

Principio de presencia 

equilibrada en la 

Administración General del 

Estado y en los organismos 

públicos vinculados o 

dependientes de ellos. 

 

Acciones de responsabilidad 

social de las empresas en 

materia de igualdad. 

Participación de las mujeres 

en los Consejos de 

administración de las 

sociedades mercantiles. 

Tabla nº 5. Fuente: Elaboración propia. Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo. 

En el título referente a las Políticas Públicas, se hace referencia a aspectos como la 

educación para la igualdad entre mujeres y hombres (art. 23), la integración del principio 

de igualdad en la política de educación  (art. 24) y la igualdad en el ámbito de la 

educación superior (art. 25). La tabla siguiente presenta un breve resumen de cada 

artículo: 
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Título II. Políticas Públicas para la igualdad 

 

La educación para la igualdad entre mujeres y hombres (art. 23) 

El sistema educativo incluirá entre sus fines la educación en el derecho y libertades fundamentales y en la igualdad de derechos y 

oportunidades entre mujeres y hombres; en sus principios de  calidad incluirá la eliminación de obstáculos que dificulten la 

igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el fomento de la igualdad. 

 

La integración del principio de igualdad en la política de educación  (art. 24) 

Se garantizará el igual derecho a la educación de mujeres y hombres, el principio de igualdad de trato que garantice la igualdad. 

Las Administraciones educativas, llevarán a cabo las siguientes actuaciones: atención especial a los currículos y en todas las etapas 

educativas el principio de igualdad entre mujeres y hombres; eliminación y rechazo de los comportamientos y contenidos sexistas y 

estereotipados que supongan discriminación entre mujeres y hombres, y en especial los libros de texto y materiales educativos; 

integración del estudio y aplicación del principio de igualdad en cursos y programas de formación permanente del profesorado; 

promoción de la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de control y de gobierno de los centros; el 

establecimiento de medidas educativas destinadas al reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la Historia. 

 

La igualdad en el ámbito de la educación superior (art. 25). 

Las Administraciones públicas fomentarán la enseñanza y la investigación sobre el significado y el alcance entre mujeres y 

hombres, por ellos se promoverán: la inclusión de enseñanzas en materia de igualdad entre mujeres y hombres; creación de 

postgrados específicos y la realización de estudios e investigaciones especializadas en la materia. 

Tabla nº 6. Fuente: Elaboración propia. Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo. 

Esta realidad aplicada a la educación generó la aparición de tendencias hacia la 

promoción de la escuela coeducativa. Desde esta postura teórica, la coeducación es 

definida por el Instituto de la Mujer como “la propuesta pedagógica actual para dar 

respuesta a la reivindicación de la igualdad realizada por la teoría feminista, que propone 

una reformulación del modelo de transmisión del conocimiento y de las ideas desde una 

perspectiva de género en los espacios de socialización destinados a la formación y el 

aprendizaje” (Guía de coeducación. Síntesis sobre la educación para la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres, p. 17). 

A pesar de existir un marco legislativo que concede importancia que el abordaje de la 

perspectiva de género en el ámbito educativo merece, la realidad es que los centros 

educativos continúan a actuar como vehículo en la perpetuación de modelo de género 

estereotipados y de carácter sexista. Esta idea se encuentra fundamentada en diferentes 

datos que demuestran las diferentes formas de sexismo en las instituciones educativas y 

que a continuación pasamos a detallar.  

Participación de las mujeres 

Órganos de decisión. Escasa participación de las mujeres en los órganos de decisión en el 

ámbito educativo, siempre que no medie una acción positiva que favorezca la paridad; la 

escasa presencia de las mujeres en los equipos directivos y de gestión en determinados 

niveles educativos a pesar de que este colectivo representa la mayoría del personal 

laboral; la diferencia de porcentajes en la presencia de las mujeres en los equipos 

directivos en los niveles de educación infantil y universitarios; la diferencia entre el 

número de mujeres que forman parte de los órganos de participación de las escuelas y en 

los organismos que representan esos mismos órganos a nivel estatal y a nivel sindical. La 

participación de las mujeres en determinados contextos implica un coste o una sobrecarga 

de trabajo en alguna parcela.  

Presencia de las mujeres en estudios técnicos. La prevalencia de hombres frente a las 

mujeres en carreras universitarias de carácter técnico sigue siendo una asignatura 
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pendiente. Mercedes López-Sáez et al., (2011, p.75) revela datos que indican este hecho, 

solo el 27,3%
6
 de las mujeres se matricularon en niveles universitarios en el campo de la 

ingeniería, contrastándolos con las medias europeas publicadas en el Informe Eurostat 

(2008) en el que las graduadas universitarias en Ciencias, Matemáticas y Ciencias 

informáticas alcanzó el 39,17%
7
 del total de egresados. La presencia de estos datos 

claramente desventajosos de cara a  la presencia de la mujer en el contexto de las carreras 

técnicas puede tener su explicación en la Teoría del Rol Social (Eagly, Wood & 

Diekman, 2000), muy relacionada con el análisis de los estereotipos y los prejuicios que 

analizamos en epígrafes anteriores. Esta teoría afirma que existen los llamados 

estereotipos de roles de género, esto es, una serie de atributos de carácter prescriptivo que 

diferenciaría las actividades profesionales más apropiadas para hombres y mujeres 

(Mercedes López-Sáez y Ana Lisbona, 2009, p365) y que existiría una  tendencia por 

parte de las personas que les haría intentar cumplir las expectativas asociadas a su rol, 

siendo reprobadas en caso contrario. Este tipo de estereotipos se aprenderían a lo largo de 

los procesos de socialización – en los que están implicados las familias, el profesorado, el 

grupo de iguales, los medios de comunicación, entre otros-  en los que toda persona se ve 

inmersa desde que nacemos y  se expresarían en la edad adulta en la preferencia hacia la 

elección de determinados sectores profesionales, actuando así conforme las 

prescripciones asociadas al género.  

Visibilización de la figura de la mujer a lo largo de la Historia y en el momento actual.  

El lenguaje verbal e icónico utilizado reproduce estereotipos sexistas a través de la 

utilización de personajes masculinos y femeninos en papeles tradicionales. Las mujeres 

son representadas en un segundo plano en relación al hombre (dando apoyo), como 

elemento figurativo, como objeto. Se usa un lenguaje androcéntrico y se sobrevalorizan 

los papeles históricamente desarrollados por hombres, existiendo una subestimación de 

los tradicionalmente desarrollados por mujeres. Y también se verifica la invisibilidad en 

la contribución de las mujeres al mundo del conocimiento a lo largo de la historia.  

Una investigación realizada por la Consejería de Educación de Murcia (2003) que analizó 

la representación de la figura de la mujer en los libros de texto reveló que por cada mujer 

que aparece en los libros lo hacen siete hombres; que los hombres figuran como 

protagonistas en el 61% de los textos; las mujeres identificadas con nombre propio no 

superan el 3%, porcentaje que es quintuplicada en el caso de los hombres; los hombres 

aparecen en actividades muy diversas que proporcionan diferentes modelos en los que los 

chicos pueden proyectarse; las mujeres aparecen con mayor frecuencia realizando 

actividades estereotipadas y de poca o nula responsabilidad social; los hombres aparecen 

con mayor grado de autonomía y responsabilidad que las mujeres; fuerte masculinización 

de las profesiones, el 74% son representadas por hombres y solo el 11% por las mujeres 

(en este último caso acostumbran a desarrollar profesiones estereotipadas, como 

enfermeras, peluqueras, profesoras…).
8
 

Currículum oculto 

Miguel Santos Guerra define el currículum oculto como “el conjunto de normas, 

actitudes, expectativas, creencias y prácticas que se instala de forma inconsciente en las 

estructuras y el funcionamiento de las instituciones y en el establecimiento y desarrollo 

de la cultura hegemónica de las mismas” (1996, p. 3). 

                                                           
6
 Datos referentes al curso académico 2005-2006. 

7
 Datos referentes al curso académico de 2005. 

8 Análisis del sexismo en los libros de texto de educación secundaria, desarrollada por la Secretaría Sectorial de la Mujer y de la 
Juventud del Ayuntamiento de Murcia (2003). 
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El autor identifica diferentes elementos que mantienen la existencia del currículum 

oculto: estructuras, rituales, normas, creencias, escenarios, lenguajes, relaciones, 

expectativas, rutinas, valores, materiales, comportamientos, actitudes y mitos. 

Si aplicamos esta idea a los procesos de construcción de género, podemos definir el 

currículum oculto como “"el conjunto de normas y valores inconscientes de conducta, 

aprendidas en la primera infancia y perpetuadas después en la escuela a través de los 

contenidos y sobre todo a través de los comportamientos, actitudes, gestos y expectativas 

diferentes del profesorado respecto a los alumnos y a las alumnas", siguiendo a Charo 

Altable (citado en Miguel Ángel Santos Guerra, 1996). 

El currículum oculto se presenta como el medio por el que se canalizan una serie de 

elementos, normas, creencias, etc., que favorecen el mantenimiento, la trasmisión y la 

existencia del sexismo en las instituciones educativas y de esta forma en la sociedad.  

 

10. PRIMEROS RESULTADOS DEL PROYECTO PREVENIR LA 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EVITANDO EL SEXISMO EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS  

El objetivo general de este trabajo es analizar los elementos que conforman la Cultura 

de Género en la institución educativa desde el modelo teórico Doing Gender y sobre 

la base empírica del análisis de la muestra participante procedente de dos 

instituciones del nivel de secundaria de las provincias de Madrid y Sevilla. 

Para lograr la consecución de este objetivo, serán identificados objetivos específicos 

siguiendo los planos presentados en el modelo Doing Gender que serán objeto de nuestro 

análisis. Recordemos que este modelo analizaba la cultura de género desde los planos 

sociocultural (no incluido), relacional y personal. Hemos considerado oportuno incluir el 

plano de recursos.  

Plano sociocultural 

Contexto general de la sociedad española, análisis de 

legislación, tradiciones y costumbres relacionadas con la 
educación  

Plano relacional 

Los roles de diferentes miembros de la comunidad educativa 

y las prácticas educativas realizadas por el profesorado.  

Plano personal 

Dimensiones afectivas, conductuales y cognitivas de los 
estereotipos de género.  

Plano de recursos 

Recursos económicos y humanos específicos.  

 Tabla nº 7. Fuente: Elaboración propia complementando al Modelo Doing Gender. 

De los planos analizados han sido utilizados distintos instrumentos. En el plano relacional 

se pretende indagar en las relaciones que se desarrollan entre las personas en el marco del 

contexto educativo. Por ello son analizados diferentes roles desempeñados por los 

miembros de la comunidad educativa que participan en nuestro estudio, así como las 

prácticas que se enmarcan en el ámbito de la educación. 

Para el análisis del plano relacional, consideramos utilizar diferentes instrumentos en 

función de la población objetivo. Dado que el número de profesorado y equipo directivo 

era menor que la muestra del alumnado, optamos por utilizar la entrevista estructurada 

que nos permitió obtener una información más rica y personalizada. Por su parte, para el 

alumnado, al ser más numeroso, preferimos utilizar el cuestionario. El cuestionario que se 

aplicó al alumnado estuvo formado por diferentes partes, a saber, una primera orientada a 

la detección de los estereotipos de género, autoestereotipo y heteroestereotipo, utilizando 
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para ello la versión elaborada por Teresa Padilla, Manuel Sánchez, Mercedes Martín y 

Emilia Moreno (1999); una segunda parte con un campo abierto en el que el alumnado 

definía al buen profesor y a la buena profesora; y por último, una tercera parte orientada a 

analizar la preferencia del alumnado en la elección de la figura de delegado/a de clase.  

En cuanto a las entrevistas al profesorado y al equipo directivo, se centraron en el análisis 

de los siguientes aspectos, esto es, las posibles características diferenciadoras  con base 

en el género en la forma de percibir al alumnado y su relación con estos; la relación entre 

el profesorado y el equipo directivo (y viceversa) a nivel de estereotipos relacionados con 

el liderazgo y la representatividad en función del género; y las prácticas educativas del 

personal docente y del equipo directivo desde una perspectiva de género.. En cuanto al 

plano personal, se analizaron las dimensiones afectivas, conductuales y cognitivas de los 

estereotipos de género. Los instrumentos utilizados en este plano han sido, para el 

alumnado, el inventario de sexismo ambivalente para adolescentes (Propuesta de Soledad 

de Lemus Martín et al., 2008) y, para el profesorado, el inventario de sexismo 

ambivalente (Glick y Fiske, 1996). El plano de recursos se analizó en las entrevistas 

realizadas al profesorado y al equipo directivo con preguntas específicas sobre los 

recursos humanos y económicos propios para el trabajo en el área de género en los 

centros educativos 

En esta investigación ha sido realizado un estudio de caso a partir de la muestra participante 

en el estudio, sin pretender que esta fuera representativa, lo que impide extrapolar los 

resultados a la población general. La muestra estuvo formada por varios colectivos, por un 

lado, alumnado perteneciente al centro de Sevilla y de Madrid; y por otro,  profesorado y 

equipo directivo del mismo centro de Sevilla –tres miembros del equipo directivo, una 

profesora y un profesor, dieciséis alumnas y trece alumnos de 4º de la ESO -. Los dos 

centros son centros de educación secundaria.  

A la muestra se le planteó la participación en la investigación de forma voluntaria con el 

objetivo de indagar sobre su percepción y abordaje hacia el sexismo en el contexto 

educativo siguiendo el marco teórico propuesto por el modelo de análisis de la cultura de 

género Doing Gender. La información obtenida aportó ideas sobre los aspectos más 

importantes que conforman la cultura de género en educación en los planos relacional, 

personal y de recursos definidos en dicho modelo. 

 

11. ALGUNAS CONCLUSIONES 

A continuación van a ser expuestas algunas de las conclusiones en función de los objetivos 

expresados en cada uno de los planos de análisis. 

Plano relacional 

Objetivo 1º: Estudiar la interacción que desde una perspectiva de género se 

establece entre el profesorado, equipo directivo y alumnado en función del rol 

desempeñado en la institución educativa.  

1) El alumnado refleja estereotipos sexistas en su relación con el grupo de iguales, pero 

no    manifiesta ideas estereotipada sobre el profesor o la profesora. 

2) Del profesorado y del equipo directivo hay diversidad de opiniones sobre sus 

relaciones con el alumnado chico o chica. Hay quienes afirman que existen 

diferencias por la diferente forma de ser de unos y otras, que la relación con las chicas 

es más cercana mientras que con los chicos es más superficial. 
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3) Un directivo aprecia que las profesoras son más exigentes e inconformistas que los 

hombres y que piden más explicaciones. El resto de directivos/as, no encuentra 

diferencias en el trato con profesoras o profesores y todos/as aceptan plenamente la 

figura de la mujer como un miembro más de la comunidad educativa. 

Objetivo 2º:  Indagar en la percepción del profesorado y del equipo directivo 

sobre la brecha de género existente en los niveles de dirección de centro, 

jefatura de estudios y otros ámbitos de representación de las mujeres en el 

contexto educativo. 

1) Ratifican que hay más hombres que mujeres directivos, justificado por la mayor carga 

de trabajo y necesidad de tiempo personal, que es más complicado para las mujeres 

2) Si una mujer quiere ocupar un cargo directivo lo hace, pero especialmente cuando no 

hay otras personas candidatas.   

Objetivo 3º: Evaluar las prácticas educativas desde una perspectiva de género 

del profesorado y  del equipo directivo, así como la percepción y aceptación de 

la misma como forma de prevenir y erradicar el sexismo. 

1) Todas las personas entrevistadas estuvieron de acuerdo en la importancia de incluir la 

perspectiva de género en educación.  

2) Se encuentran dificultades al tener limitación de tiempo para la realización de 

actividades en esta y en otras áreas de gran importancia, siendo la mayor dificultad la 

ausencia de tiempo específico para su realización, teniendo que utilizar recreos y 

tiempo de asignaturas para éstas. 

Objetivo 4º: Valorar las prácticas del alumnado desde una perspectiva de 

género a la hora de elegir a sus representantes en el contexto de la clase 

(funciones de delegado de clase). 

La mayoría de chicos y chicas no hacen diferencias al elegir a sus representantes, pero el 

31,3% de chicas prefieren elegir a chicas y el 30,8% de chicos prefieren elegir a chicos  

 

Plano personal 

Objetivo 1º: Estudiar las dimensiones de sexismo hostil y ambivalente en la 

muestra del alumnado. 

1) Los chicos parecen mostrar posiciones más estereotipadas y en contra de las chicas 

que ellas. Ellos se acercan más al sexismo hostil que ellas. 

2) Las chicas muestran levemente tener asumido el rol que la sociedad adjudica a las 

chicas. 

3) En algunas cosas ellos y ellas mantienen posturas cercanas, pero disienten en 5 de los 

10 ítems sobre sexismo ambivalente y en 2 relacionados con el sexismo hostil. 

Objetivo 2º: Analizar las dimensiones de sexismo hostil y ambivalente en la muestra 

del profesorado.  

Con el instrumento utilizado todas las respuestas claramente respondían a respuestas 

deseables. Será necesario evaluarlo de otra forma. 
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Plano de recursos 

Objetivo 1º: Identificar si, de forma general, los centros educativos y el profesorado, 

en concreto, cuenta con recursos humanos y materiales específicos para trabajar la 

perspectiva de género. 

1) Cuentan con recursos humanos propios y apoyo de la consejería en materia de 

igualdad para trabajar la coeducación, pero no tienen formación adecuada por lo el 

trabajo en esta área pasa mucho por la voluntad o el interés personal. 

3) El trabajo en coeducación, pese a ser obligatorio en Andalucía, no tiene presupuesto 

propio. 

 

12. CONSIDERACIONES FINALES 

El análisis de los planos que componen el Modelo Doing Gender ratifica la idea de 

que el género es un proceso de construcción de significados entre hombres y mujeres 

en un contexto social determinado. Analizando las relaciones que se establecen entre 

los diferentes miembros de la comunidad educativa que han formado parte de esta 

investigación, se concluye que perciben al otro desde una perspectiva estereotipada 

en función del sexo. Esta percepción es claramente más marcada en el alumnado en 

su relación con su grupo de iguales, principalmente en el caso de los chicos. En 

cuerpo discente se evidencia un aspecto interesante que se corresponde con el hecho 

de que a pesar de existir auto y heteropercepciones estereotipadas, este nivel no se 

expresa en las prácticas. En ellas, la mayoría de la muestra presenta una actitud 

neutra en cuanto al género. Tampoco se expresa en la definición del buen profesor y 

de la buena profesora, en la que sendas cualidades se orientan mayoritariamente al 

rol, independientemente del género. 

Estos hechos hacen del alumnado un grupo interesante de estudio dado que parece 

que está sometido a dos fuerzas contrarias, por un lado, la tendencia que le impone la 

sociedad que se evidenciaría en la auto y la heteropercepción estereotipada, y por 

otro, las prácticas que desarrolladas en un contexto que presenta algunos aspectos 

más igualitarios, reducirían esa tendencia más sexista.  Por su parte, el profesorado y 

el equipo directivo también diferencian al alumnado en función del género, 

atribuyéndole en algunos casos características estereotipadas y basando en ellas su 

relación con este grupo. Esto no sucede en el nivel de análisis que evalúa las 

características de la relación entre personal docente y equipo directivo, el cual está 

basado en parámetros más igualitarios que evidencian una relación de equidad.  

La cultura de género de una institución educativa se conforma en este “hacer” que es 

realizado en un contexto determinado y en lo que se “hace” en contacto con otros 

hacia los que se dirige la acción. El hecho de que los miembros que forman parte del 

centro educativo presenten percepciones, actitudes, cogniciones, conductas 

diferenciadoras y estereotipadas que alimentan una cultura de género sexista. Si a 

estos aspectos de orden individual y relacional se le suman los correspondientes a un 

orden sociocultural en el que la  mujer no ocupa los mismos espacios que el hombre, 

esta cultura de género sexista amplía su espectro de acción. No podemos olvidar 

algunos aspectos que en el contexto educativo son discriminatorios hacia la mujer, 

por ejemplo, la reducida participación de estas en determinados órganos de decisión 

o que no están igualmente representadas en todos los niveles académicos (menor 
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presencia en cargos de responsabilidad en las universidades). Además, los contenidos 

curriculares presentan la participación limitada de la mujer en la construcción de la 

Historia en la que se prioriza el papel hegemónico masculino. Otro aspecto 

importante es la relevancia del currículum oculto por el que se canalizan una serie de 

elementos, normas y creencias que favorecen el mantenimiento, la transmisión y la 

existencia del sexismo.  

La existencia de estos factores muestra la distancia existente entre el plano legislativo 

- que garantiza igualdad entre hombres y mujeres - y la realidad. Esta tiene su sostén 

en lo que Pierre Bourdieu definió como violencia simbólica, a partir de la cual estas 

diferencias segregacionistas son aprendidas como naturales. Esta naturalidad radica 

en que se asimilan en contextos cotidianos formales e informales, teniendo los 

primeros una enorme responsabilidad hacia la sociedad. Contextos formales como la 

institución educativa es la expresión misma del Estado. En ellas recae la función de 

socializar a ciudadanos y ciudadanas en los valores democráticos comunes. Según 

estos valores, mujeres y hombres en condiciones de igualdad tienen el derecho de 

participar en la sociedad de forma activa y de que se reconozca la labor de ambos en 

la construcción de la Historia pasada, presente y futura. 
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Resumen 

A través del lenguaje pictórico la artista mexicana Frida Kahlo consigue liberarse del yo 

impuesto, esclavizado, normativizado, moldeado por los esquemas históricos y socioculturales 

prediseñados. Como contrapartida, la autora construye un sujeto libre, dueño de sí mismo, 

huidizo de toda imposición, revelador y en rebelión. No queriendo someterse al yugo de la 

tradición, al corsé cultural, estético e histórico asignado, renace con fuerza altivo a través de los 

cuadros para irrumpir así en el espacio público y, en consecuencia, hacerse oír. Esto es, en su 

pintura surge un yo re-inventado, proyectado al exterior con plena consciencia sobre su mundo 

personal, social y existencial. Al objeto de encontrar una identidad nueva, auténtica y verdadera, 

se creó Frida en la vida y en el arte. 

 

Palabras clave 

Autorretrato, mujer-sujeto-pictórico, arte, México, Frida Kahlo. 

 

Abstract 

The Mexican artist Frida Kahlo, through pictorial language, gets rid of self-imposed, enslaved, 

posited, shaped by the historical and sociocultural predesigned schemes. In return, the author 

constructs a free subject, self-possessed, elusive of all taxation, developer and in rebellion. 

Unwilling to submit to the yoke of tradition, cultural, aesthetic and historical corset assigned, she 

is reborn with strength through the pictures to break into public space and, consequently, be 

heard. That is, a self re-invented emerges in his painting, projected outside with full awareness of 

her personal, social and existential world. In order to find a new, authentic and true identity, Frida 

created herself in life and in art. 

 

Keywords 

Self-portrait, female-subject-pictorial, art, Mexico, Frida Kahlo. 
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INTRODUCCIÓN 

Son muchas las páginas que se han escrito sobre la vida y la obra de la pintora mexicana, pero, 

pese a toda la oleada de información existente, llegar a configurar una interpretación personal 

sobre su amplio universo pictórico siempre es tarea dificultosa. El primer encuentro con Frida 

Kahlo, si bien llegó sin buscarlo, sucedió hace ya algunos años con Autorretrato con mono, obra 

de 1938 (Fig. 1). Cómo olvidar su dulce salvajismo, su pose, su atuendo, sus joyas, la seriedad 

tan acusada de su rostro, sus bellos y contenidos labios guardando palabras. Su mirada fija, 

penetrante, humilde y orgullosa a la vez, parecía salir fuera del cuadro, arrojándose más allá de 

los límites de su propio cuerpo; cuerpo que en ella se torna lienzo y carne. Retratándose a sí 

misma se posa en nuestros ojos, se expone así, sin remedio, a ser herida o abrazada por el 

mundo, a ser mirada. El cuerpo de Frida Kahlo, y más exactamente el rostro, será, pues, el 

objeto de este estudio: las dobles, triples, múltiples imágenes de su cuerpo quebrantado por el 

dolor, su alma abierta, herida incontenible. Será necesario, para ello, atravesar su pintura, su 

espejo, lugar de su intimidad, intimidad transformada en diálogo con el ‘Otro’ o lo otro que no es 

ella, pero que acaba volviéndose ella misma. 

 

Efectivamente, existe en toda su producción plástica una clara dramatización y politización del 

cuerpo. El cuerpo-rostro está continuamente elaborándose, haciéndose y deshaciéndose una y 

otra vez; Frida Kahlo parece estar siempre recomenzando, bien ante ella, bien ante los demás. 

Su imagen va cambiando, aunque la misma, pues Frida nunca deja de ser ella, de reencontrarse, 

de conocerse, de engendrarse. Se podría afirmar que existe un incesante proceso de 

materialización que lleva inefablemente a vivir un drama. Parece que la artista nos dijera, por 

medio de sus telas, que somos seres con piel o, para especificar, que somos la piel misma que 

nos cubre, que estamos de manera obligada y tajante expuestos a la visibilidad, o, dicho de otro 

modo, a toda la violencia y/o todo el amor venidos del exterior. En este sentido, ¿por qué se 

hace y se deshace continuamente Frida Kahlo? Toda una epopeya resulta ser, al fin, su pintura, 

un canto épico, glorioso, heroico, fiel a la esperanza, donde frases, como sagradas oraciones, 

resuenan de sus coloridos cuadros: ¡Pasión frente a desesperación! ¡Humor, estallido de risa, 

frente a tragedia! ¡Vida, vida, siempre frente a muerte! Ya esté desnuda, ya camuflada en sus 

obras, a pesar del dolor incesante, sucesivo, perenne, de su cuerpo dañado, Frida –titánica, 

desmedida– dispara ramilletes de flores al aire, besos, carcajadas, y todo ello por medio de su 

abrazo silencioso y enredado, sólo posible en ella a través del lenguaje pictórico. 
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KAHLO: ECLIPSE DIVINO, DIVINA NARCISA 

Tradicionalmente, las mujeres en la cultura patriarcal han sido objeto de la representación, no 

sujeto. Lo absoluto ha sido entendido como lo masculino, mientras que lo relativo como lo 

femenino. Desde la antigüedad la mujer ha sido definida por el hombre, medida en relación con 

él; la humanidad, por tanto, ha sido entendida como universalmente masculina. A través de este 

presupuesto, y recordando las palabras de la filósofa existencialista Simone de Beauvoir en El 

segundo sexo, “la mujer no tiene consideración como ser autónomo, (…) ella es lo inesencial 

frente a lo esencial. Él es el sujeto, es el Absoluto: ella es la Alteridad”1. De este modo, el 

hombre se ha configurado como sujeto trascendente y, en cambio, se ha visto a la mujer como 

un no sujeto, como un objeto al que se le puede dirigir. La mujer ha sido, pues, insertada en la 

categoría de otredad; vista como la otra ha quedado definida como objeto sin trascendencia 

alguna. La realidad femenina o el ser mujer es una construcción histórica al igual que la del 

hombre-varón, pero con un matiz altamente diferencial: su situación ha girado en torno al 

concepto de alteridad. 

 

La “diosa Frieda” sería, no obstante, un contraejemplo de ello. En su arte hay una necesidad de 

reconocimiento, y una, incluso, muy buscada sacralización de su persona; ella pinta para verse a 

sí misma, para hallarse. De su observación surge candente su pincel, el color, la forma. Como si 

se mirara en un espejo, la pintura le devuelve su rostro, un rostro pocas veces embellecido, pero 

siempre bañado por su atrayente halo de sensualidad: sobre sus intensos y fogosos ojos brota 

una gran ceja poblada en forma de pájaro negro y sobre sus labios nace un minucioso bigote, 

recreado pelo a pelo. Rostro animalizado donde los haya, simple y natural el vello se muestra sin 

ocultamiento; rostro casi siempre serio, de semblante estoico, que no hace sino revelar su 

grandiosa y camaleónica, serena y digna intimidad humana. 

 

Igualmente, y acerca del problema de la heterodesignación de lo femenino en el arte, la teórica 

Patricia Mayayo nos dice que la cuestión de la autorrepresentación:  

Se vuelve especialmente espinosa en el caso de una mujer artista como Kahlo: ¿cómo 

construirse un Yo que no se vea filtrado a través de la mirada masculina? ¿Cómo traducir la experiencia 

del ser mujer sin reiterar en los estereotipos habituales sobre lo femenino? ¿Y, sobre todo, cómo 

representar una figura, la de la mujer artista, que no ha tenido cabida, hasta bien entrado el siglo XX, en el 

imaginario colectivo?2. 

 

                                                           
1 Beauvoir, Simone de (2005): El segundo sexo, Cátedra, Madrid, p. 50. 
2 Mayayo, Patricia (2008): Frida Kahlo. Contra el mito, Cátedra, Madrid, p. 15. 

61

I + G 2014. Aportaciones a la Investigación sobre Mujeres y Género



Deconstruir y reconstruir los formatos masculinos desde una perspectiva femenina significó 

iniciar una nueva representación de la mujer en el campo artístico. Frida Kahlo, mujer, pintora, 

hija, amiga, esposa, amante, revolucionaria, fue más allá de las convenciones representativas, 

de los taxativos y restrictivos conceptos normativos imperantes de su sociedad y su cultura, y 

más particularmente, como afirma Andrea Kettenmann, la artista “rompió tabús que afectaban 

especialmente al cuerpo y la sexualidad femeninos”3. Consciente de vivir en una época agitada 

de la historia de Occidente, en los años veinte y treinta del pasado siglo, y fruto de la vanguardia 

mexicana, la pintora de Coyoacán con su autorrepresentación ayudó a construir nuevos códigos 

sociales para las mujeres –para sí misma como mujer– y deshacer, por consiguiente, aquellos 

que les estaban asociados, impostados, por la tradición. Durante todo el siglo XX fueron muchas 

las artistas que contribuyeron a la exaltación de su propio ser, a la necesidad de enunciarse para 

poder verse, especialmente en América Latina. Cabe nombrar, entre otras, a Nahui Olín, Claude 

Cahun, Maruja Mallo, Tina Modotti, y un largo etcétera. 

 

Todas y cada una de ellas harán de su propio yo tema esencial de la representación artística. 

Exactamente, desde un punto de vista teórico-epistemológico, sujeto significa persistencia, 

fundamento, solidez, consistencia, pero también puede significar inestabilidad, alteración, vacío. 

En el caso del feminismo o de los feminismos está claro que el sujeto político es mujer o 

mujeres. En especial, teniendo en mente el pensamiento de Judith Butler4, diríamos que ser 

representación es ser imagen, concepto en una acepción amplia del término, pero alejados de un 

sentido ontológico también somos representación en un sentido político. ¿Qué ocurre cuando no 

es así? ¿No somos sujetos? ¿Somos seres despolitizados? ¿O una presencia ‘subalterna’, como 

diría Spivak5? A este respecto, como puntos positivos encontramos que ser representante es 

tener voz, es ser visible; sin embargo, asimismo, al ser arrojados o arrojadas a la representación 

caemos en la trampa de la visibilización. Es decir, una vez que entramos en el espacio de la 

representación, aunque ésta no haya sido necesariamente impuesta, sino elegida, el ser se 

vuelve limitado, puesto que ser una cosa significa no ser otra. 

                                                           
3 Kettenmann, Andrea (2008): Frida Kahlo. 1907-1954. Dolor y pasión, Taschen, Köln, p. 19. 

4 La pensadora estadounidense Judith Butler, teórica posestructuralista, es una de las grandes figuras del feminismo 
actual y de la llamada teoría queer; una de las autoras contemporáneas más brillantes de la filosofía de la ética. 
Nacida en 1956, y después de toda una vida consagrada a los estudios filosóficos, sus grandes obras empiezan a 
conocerse a partir de la década de los noventa. Entre sus trabajos más importantes destacan: El género en disputa. 
El feminismo y la subversión de la identidad, de 1990, que es su obra fundadora, emblema de la teoría feminista 
actual. Le sigue su obra Cuerpos que importan. El límite discursivo del sexo, publicada en 1993, volumen 
igualmente esencial para conocer en profundidad los mecanismos de la teoría queer y del feminismo más presente. 
5 Interesante es, en este sentido, la lectura de su ensayo titulado “¿Puede hablar el sujeto subalterno?”, trad. de 
José Amícola, Orbis Tertius, 1998, pp. 1-44. 
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¿Realmente se dan estos límites en la representación que hace Kahlo de sí misma en su 

pintura? ¿Quién es ella? Ella fue una vez Frida-niña (Autorretrato, hacia 1923: rostro infantil, 

mirada alegre, labios sonrientes, pelo encrespado sobre una pared blanca), Frida-joven 

(Autorretrato “El tiempo vuela”, 1929: rostro y mirada solemnes con collar prehispánico, actitud 

recta; conciencia del paso del tiempo, del dolor y de la muerte), Frida-idealizada (Autorretrato 

con traje de terciopelo, 1926 –Fig. 2–: primer cuadro profesional de la artista; Frida se 

autorretrata como una dama del Renacimiento italiano: su rostro está muy embellecido, 

idealizado, pues con él quería conquistar a su amigo-amante Alejandro Gómez Arias), Frida-

adulta (Autorretrato con el pelo suelto, 1947: con treinta siete años de edad, una madura y muy 

dolida Frida Kahlo se pinta con el pelo suelto y mirada triste y compasiva). Sin embargo, su 

rostro no acabó aquí y se fue metamorfoseando más y más con los años, haciéndola devenir en 

Frida-rota (La columna rota, 1944 –Fig. 3–: cuerpo abierto, fragmentado, paisaje humano 

agrietado sobre un fondo de tierra yermo y desolador), Frida-tehuana (Autorretrato como 

Tehuana o Diego en mi pensamiento o Pensando en Diego, 1943: vestida con traje de tehuana, 

coloca el rostro de su marido en su frente, como si se tratara de un tercer ojo, símbolo del amor 

que le profesaba, incondicional e imborrable), Frida-americana (Autorretrato en la frontera entre 

México y los Estados Unidos, 1932: elegantísima con un largo vestido rosa, sostiene en su mano 

izquierda una pequeña bandera mexicana y un cigarro encendido en la derecha; Frida actúa aquí 

como frontera entre dos mundos: la tierra de sus raíces, México, y Gringolandia, mujer dividida 

entre la naturaleza y la técnica), Frida-casada (Frieda y Diego Rivera o Frieda Kahlo y Diego 

Rivera, 1931: el matrimonio posa con las manos unidas y sobre ellos una paloma mensajera les 

aguarda), Frida-divorciada (Yo y mis pericos, hacia 1939/1940: todo en esta representación 

alude a su relación amorosa con el famoso fotógrafo estadounidense Nickolas Muray), Frida- 

Rivera (Diego y yo, 1949: los cabellos están dotados de una gran expresividad, envuelven su 

cuello casi asfixiándola, a lo que se le suma su mirada triste llena de lágrimas; Frida se siente 

destrozada por una nueva infidelidad de su compañero), Frida- Frida (Las dos Fridas, 1939 –Fig. 

4–: tras el divorcio con Diego Rivera, realizó Frida este cuadro, donde se representa doblemente; 

parece el retrato de una boda, un casamiento donde ella es a la vez esposa y marido),… Todo 

un círculo catártico el que se crea, donde todas las Fridas conviven entre sí: la Frida enferma con 

la Frida enamorada, la Frida herida con la Frida mártir. Como colofón, Frida Kahlo es todas ellas 

y es ninguna. La pintura es su reino de la libertad, reino de su propio cuerpo, espacio de la 

posibilidad, transformación de sí misma, metamorfosis de su propia subjetividad; la pintura es su 

escenario teatral, su metalepsis. 
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El arte, en definitiva, se convierte para la creadora en el espacio de lo posible, en el espejo bello 

y cruel de su soledad; es el espacio que mejor le permite expresar lo que sucede en su fuero 

interno. A través del lenguaje pictórico consigue liberarse del yo impuesto, esclavizado, 

normativizado, moldeado por los esquemas históricos y socioculturales prediseñados. Como 

contrapartida, la autora construye un sujeto libre, dueño de sí mismo, huidizo de toda imposición, 

revelador y en rebelión. No queriendo someterse al yugo de la tradición, al corsé cultural, 

estético e histórico asignado, renace con fuerza altivo a través de los cuadros para irrumpir así 

en el espacio público y, en consecuencia, hacerse oír. El acto de pintar –de pintarse– significa un 

modo de exponerse al mundo, lo que le llevó a explicitar de una manera muy clara un 

desdoblamiento del yo, a jugar con la doble imagen tan del gusto surrealista, aunque la pintora 

nunca llegara a definirse como tal. Las dos o las muchas Fridas salen a flote: hay una yo que 

pinta y una yo que es pintada. Establecimiento, por tanto, de una especie de contra-retrato, 

podríamos llamar, el que inaugura Kahlo frente a lo canónicamente establecido como artístico en 

la primera mitad del siglo XX. Un yo sin amarras, femenino –y a la vez hermosamente asexuado, 

trascendental– deja ver lo que los discursos oficiales omiten, un yo que habla desde él y no 

desde la voz de los otros, un yo re-inventado, proyectado al exterior con plena consciencia sobre 

su mundo personal, social y existencial. Al objeto de encontrar una identidad nueva, auténtica y 

verdadera, se creó Frida en la vida y en el arte. 

 

EL AUTORRETRATO COMO EXÉGESIS DE SU SUFRIMIENTO 

Atacada de poliomielitis a los siete años de edad y gravemente destrozada a los dieciocho por un 

accidente que la dejó inválida para toda la vida, la pintura se volvió motivo de su existencia, 

territorio de autoconocimiento y autoconfesión6. En este sentido, como sugiere Hayden Herrera, 

una de las reconocidas biógrafas de Frida Kahlo: 

La pintura formó parte de la lucha que Frida Kahlo sostuvo por la vida. También constituyó un 

aspecto muy importante del proceso de su ‘autocreación’ la presentación teatral de sí misma, en su arte, 

                                                           
6 Frida contó en varias ocasiones algunas versiones de cómo se inició en la pintura. Entre ellas recojo este 
comentario –citado por Hayden Herrera en su famosa biografía sobre Frida Kahlo– que la pintora le hizo a Julien 
Levy, quien en 1938 preparaba una exposición en Nueva York de la artista mexicana: “Nunca pensé en la pintura 
hasta 1926, cuando tuve que guardar cama a causa de un accidente automovilístico. Me aburría muchísimo ahí en 
la cama con una escayola de yeso (me había fracturado la columna vertebral así como otros huesos), y por eso 
decidí hacer algo. Robé unas pinturas al óleo de mi padre, y mi madre mandó hacer un caballete especial, puesto 
que no me podía sentar. Así empecé a pintar”. Ver: Herrera, Hayden (2007): Frida: Una biografía de Frida Kahlo, 
Booket, Barcelona, p. 90. 
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como en su vida, era un medio de controlar su mundo. Mientras se recuperaba, recaía y se volvía a 

restablecer, se inventaba siempre de nuevo”7.  

 

Es en el autorretrato, por tanto, donde plasma su verdadera realidad, su realidad más íntima, 

más honda, o su realidad imaginada. En él renace, se reinventa sin cesar. No obstante, su rostro 

no es el único que sobresale en toda su proyección pictórica, puesto que, como matiza el 

investigador y filósofo Jesús González Fisac8, aparecen igualmente rostros en los animales que 

la acompañan, monos –guanchitos– y perros fundamentalmente, así como en las caretas, en las 

naturalezas muertas, presentes en sus obras9. Todo, en cierto modo, parece devenir rostro. 

Frida pinta su mundo interior pero también el mundo que hay fuera de ella. 

 

¿Cuáles son las fuentes de las que bebe la autora? ¿Su modo de representación es 

transgresor? Según argumenta Patricia Mayayo en la obra citada:  

La leyenda de Kahlo, como la de Van Gogh o la de Pollock, hunde sus raíces en el mito 

romántico del genio pero, sobre todo, reproduce todos los tópicos asociados a la figura de la mujer artista: 

enferma e hipersensible, algo desequilibrada emocionalmente, formada a la sombra de un gran genio 

(entiéndase de un gran artista varón) con el que mantiene una historia de amor trágica y pasional, bella, 

rebelde y poco respetuosa con las convenciones (sobre todo sexuales) de su época9. 

 

¿Frida Kahlo ‘reproduce’ esos tópicos? ¿O ha sido ésa una de las maneras de leerla, de analizar 

su vida y su pintura? En páginas siguientes, la crítica de arte nos sugiere que es necesario 

trascender la naturaleza psicobiográfica de sus obras para poder analizar con una mirada más 

amplia la producción de la artista. Entre los hechos más notables que han llevado a trivializar el 

valor de su inventario plástico se encuentra su correspondiente mercantilización, la cual no sólo 

ha llevado a convertirla “en objeto de adoración superficial” sino que, además, ha servido “para 

neutralizar la carga política de su obra, despojándola de sus aspectos más incómodos o 

subversivos”10. 

Más allá de estas verdades no muy hondas, aparenciales, más allá de estos modos de 

interpretarla, es obligatorio detenerse en su pintura para verla, para sentirla, para pensarla, pues 

Frida Kahlo es, esencialmente, una excelente artista, de personalidad magnética –atormentada, 

sí, pero arrolladora–, que ha otorgado al arte grandes descubrimientos. Convertida en icono, en 

                                                           
7 Herrera, Hayden: Op. cit., p. 103. 
8 González fisac, Jesús (2010): “Frida Kahlo: (auto) retrato y devenir-rostro”, Universidad Complutense de Madrid, 
Fedro, (pp. 43-63). 
9 Mayayo, Patricia: Op. cit., pp. 12-13. 
10 Ibíd., p. 19. 
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emblema, del México de la primera mitad del siglo XX y fervientemente rescatada en los años 

setenta, la autora fue santificada durante mucho tiempo en su país natal, fue vista como una 

santa civil frente a la santa oficial, la Virgen de Guadalupe. A pesar de todo, trascendiendo esa 

iconización, Kahlo fue una pintora excepcional que amplió las posibilidades del lenguaje artístico. 

Sin duda, el carácter autobiográfico de su pintura es su principal seña de identidad, es su marca, 

su sello, el núcleo central de su obra. Desde una lectura feminista diríase que ese modo de 

narrar es una táctica perfecta para hablar del yo, del sujeto-mujer, para visibilizar lo que los 

discursos oficiales censuran o simplemente desconocen y, por ello, no muestran. 

 

Así pues, el autorretrato no sólo es una forma de autoconocimiento, una toma de conciencia 

sobre el propio sujeto, sino que propiamente puede ser un vehículo que permite proyectar el yo 

que no se quiere ser o, a la inversa, el yo que se desea ser. Es, en cierto modo, una especie de 

exorcismo que va más allá de una mera representación pictórica, visual. En particular, sus 

autorretratos parecen tener una triple función, sirven como autoconciencia, confesión y 

autoinvención. Autoconciencia, porque es una forma de autoconocimiento, ya que ayuda a 

explorar e indagar en el yo; confesión, porque el autorretrato es un medio para proyectar el yo, 

para desvelarlo, para sacarlo de sí, y autoinvención, puesto que es una toma de conciencia 

interior que tiene la capacidad de poder hacerse a su antojo. Bajo estos principios subyace la 

idea o el mito del espejo. En él está el que mira y el que es mirado; de alguna manera simboliza 

no sólo nuestra conciencia sino también nuestra subconsciencia. Y este sometimiento a la 

experiencia del espejo está en la pintura de Frida Kahlo. Ella se desdobla maravillosamente, casi 

de modo demoníaco, en un yo que pinta y en un yo pintado, se autoconfiesa a través de un 

genuino desdoblamiento que le hace acercarse a su íntima y personal cosmovisión. 

 

La pintora sabía que en el cuadro podía proyectar el alma o, por el contrario, esconderla. De ese 

modo, unas veces se exhibe hasta la provocación, otras se oculta, se autocensura. Muestra su 

figura desmembrada en ocasiones (Recuerdo o El Corazón, 1937: sin manos, sin corazón, Frida 

se presenta desvalida, nuevamente rota por la traición de su cónyuge), en otras la enmascara; 

su piel es presencia verdadera, fiel reflejo de su realidad, pero también presencia irreal, fantasía, 

realidad soñada. En su obra La máscara (Fig. 5), concretamente, Frida Kahlo se muestra libre; 

con el enmascaramiento produce una transgresión: ella no está a primera vista, sino que se 

encuentra detrás de ese rostro-máscara que vemos. Ella es la única que ve la verdadera realidad 

que es ella misma, no los otros; los que nos encontramos en el lado de acá sólo vemos una 

parte minúscula, una porción, de lo que ahí dentro está pasando. 
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Como ya se ha apuntado, Frida pinta esencialmente rostros, no cuerpos; cada vez más el rostro 

tiende a separarse del cuerpo, a tomar un presente estar en su pintura. Con un cuerpo roto, 

dañado, mutilado, sólo le queda el rostro: el rostro es su alma, es su templo, es su ruina, es lo 

que se ha salvado. Su rostro es todo su cuerpo. Parece que es el único que puede manifestar el 

dolor; el rostro es en ella la palabra que expresa la desesperación, es su quejido. Trasluce, deja 

ver, tanto los recuerdos como la presencia omnipresente del dolor físico, tanto lo sufrido en un 

pasado como lo que padece en el presente. En el rostro hasta lo que no se dice, lo que no se 

representa, parece quedar dicho, representado. Desde su pintura una especie de mutismo nos 

habla; su sinceridad y su franqueza nos llevan a palpar la herida, su herida, a llorar con ella. 

Inevitablemente, su sufrimiento se hace nuestro, duele hasta la médula. No hay que olvidar 

tampoco, por otra parte, que los autorretratos de Frida Kahlo se enmarcan fuera del retrato 

convencional, y hasta en ello es transgresora, ya que comúnmente el rostro aparece 

descentrado:  

El devenir-rostro se apreciaría por tanto en la progresiva desaparición del cuerpo y también de 

las manos. Toda vez que los vestidos y los trajes no reflejan la anatomía sino que la ocultan y permiten 

trampearla (esto es todavía más claro en el caso de los vestidos y camisas amplias –los trajes de Tehuana 

que solía utilizar Kahlo son de esta clase., sobre en los vestidos y cuando aparecen, en las faldas con 

vuelos), lo que aparece es realmente el objeto del retrato. Como si el cuerpo fuera nada más que el 

soporte del vestido; como si el cuerpo fuera la excusa del rostro y, cuando importe, del vestido”11.  

 

Igualmente, el autor, parafraseando a Deleuze y comparando la pintura de Frida Kahlo con la de 

Bacon, nos habla de la posibilidad de un “devenir-cuerpo” en las obras de la mexicana, 

argumentando que lo siguiente: 

Si ‘Bacon es pintor de cabezas y no de rostros’ bien podría decirse que Kahlo es pintora de 

rostros y no de cabezas. Por eso intentaremos mostrar que si aparece el cuerpo en algunos retratos es 

precisamente en relación al rostro, en ciertas operaciones de resignificación (por exceso o por defecto), 

pero siempre teniendo en la cara (que no en la cabeza, pues de otro modo no estaríamos diciendo casi 

nada) un elemento extraño pero inalienable12. 

 

ENTRE EL CUERPO ROTO Y EL ADORNO SALVADOR 

Todas las creaciones de Frida Kahlo siguen una misma estructura visual, un mismo molde. 

Vamos presenciando en ellas, poco a poco e irremediablemente, la desintegración de su cuerpo, 

su disolución física y psicológica, como así descifra gran parte de la crítica. Diríase que la 

                                                           
11 González fisac, Jesús: art. cit., pp. 54-55. 
12 Ibíd., p. 50.  
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composición que mejor muestra este estado de transmutación es El Círculo (Fig. 6), de tamaño 

no superior a quince centímetros de diámetro y que, al parecer, no fue ni fechada ni firmada por 

Kahlo. En sus estudios, Martha Zamora ha señalado que la obra debe datarse entre 1950 y 

1954, mientras que Gannit Ankori y Hayden Herrera apuestan más por los años 1950-1951. Ya 

se trate de una fecha o ya de otra, lo cierto es que esta obra sería el ejemplo más claro de 

desmembramiento del cuerpo en su pintura, se puede palpar la desintegración en extremo, la 

descomposición tanto física como moral de la artista. Esta imagen sugiere “un esquema que 

anuncia la naturaleza en desintegración. Un torso femenino desnudo en el centro y maestro del 

espacio nocturno que cabe en la palma de una mano”13. O como matiza, por otro lado, la 

conocida investigadora y compatriota Araceli Rico: “En su universo el cuerpo es por excelencia el 

lugar de la violencia. Incluso si aparece cubierto por los suntuosos trajes de “tehuana” que 

acostumbraba a llevar, el cuerpo rebasa los límites de lo prohibido”. Y continúa argumentando: 

“Como si se tratara de una muñeca desarticulada, ella muestra las anomalías de su cuerpo a la 

mirada escrutadora y sorprendida del espectador, ya que sus heridas, su invalidez y sus 

mutilaciones no hacen más que acentuar el erotismo de sus creaciones”14. 

 

Invalidez, rotura, abortos, maternidad frustrada, infidelidad conyugal, sufrimiento, angustia, 

desesperación; lágrimas, sangre, venas, cordones umbilicales, espinas, calaveras, recorren 

buena parte de sus autorrepresentaciones: aullidos de dolor, disfunciones del cuerpo. La pintura 

es, junto a sus atavíos, su casa –Casa Azul–, lugar de su mitología personal; todo es su propia 

extensión. En ese proceso de construcción de su personal e inconfundible imagen predominan 

elementos como el tocado, que puede ser de distintas etnias mexicanas (yalalteca, tehuana, 

nahua, etc.), adornado con flores, peinetas, lazos, diademas trenzadas; el maquillaje, las joyas 

(aretes coloniales, collares), los trajes (el más conocido: el de Tehuana –Fig. 7–, tan apreciado 

por su marido, el pintor Diego Rivera).  

 

¿Hace Frida Kahlo con ello exacerbación de la máscara indigenista, como así subrayan algunos 

estudios críticos? ¿Cómo se interpreta su ‘mexicanidad’? Esta exacerbación indigenista o esta 

‘mexicanidad’ cabría entenderla como “una reacción frente a la decadencia que experimentaron, 

en la década de 1940, los ideales de reafirmación de la ‘mexicanidad’”15. En consecuencia, 

Kahlo llevará hasta el límite esa imagen popular, folclórica, de acentuado colorido, propia del 

                                                           
13 López rodríguez, Arturo (2007): “El círculo”, en Frida Kahlo. Homenaje Nacional 1907-2007, México, p. 343. 
14 Rico, Araceli (2004): Frida Kahlo, fantasía de un cuerpo herido, Plaza & Valdés, México, p. 42. 
15 Mayayo, Patricia: Op. cit., p. 201. 
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México precolombino, que tanto empeño había puesto en construir. Difícil, además, para una 

mujer mexicana, mestiza, estar sometida a un acto de representación complejísimo, pues en los 

códigos oficiales del arte occidental ella, fénix que renació de sus propias cenizas, no tenía lugar 

alguno. También es posible pensar, como apunta Herrera, que la sobreabundancia de adornos, 

joyas y volantes fuera para la artista una forma de enmascarar el deterioro físico creciente que 

sufrió en los últimos años de su vida (Fig.8)16. 

 

El vestirse se convirtió para Frida en un ritual y, ciertamente, el adorno pudo actuar como 

cápsula sanadora ante la tragedia vivida en sus propias entrañas. De algún modo, y resulta 

tranquilizador pensarlo, le supondría un antídoto para aliviar el horror, quizá para ocultar la 

enfermedad y la deformidad del cuerpo; le resultaría factible para distraerse del dolor interior y 

encubrir los defectos. El traje miente al ojo, “trampantojea”, es una engañifa, una ilusión, que 

hace ver lo que no es. Pero, a pesar de la cuidada parafernalia empleada, la verdad sale a la 

superficie como una mancha imposible de borrar; en sus representaciones se puede apreciar la 

vulnerabilidad del sujeto, en el rostro, en sus muecas, en su rictus, se hace visible. Al mostrarnos 

el afuera de su cuerpo, la belleza de lo horrible, lo atroz, lo abyecto, con esa imagen que nos 

presenta, se podría considerar que se transgrede la imagen clásica de la mujer en el arte. La 

exhibición de su cuerpo quebrado, desgarrado, maltrecho, partido, fracturado, tronchado, 

muestra el revés de lo considerado bello artísticamente. Coincidiendo con el escritor panameño 

Carlos Fuentes: 

Mediante su arte, Frida Kahlo parece llegar a un acuerdo con su propia realidad: lo horrible, lo 

doloroso, puede llevarnos a la verdad del conocimiento de nosotros mismos. Entonces, ese arte adquiere 

el rango de lo bello por el simple hecho de que identifica nuestro ser, porque ilumina nuestras cualidades 

más internas. Los autorretratos de Kahlo son bellos por la misma razón que lo son los de Rembrandt: nos 

muestran las sucesivas identidades de un ser humano que aún no es, que aún está siendo17. 

 

Frida sabía, era consciente de hasta qué punto la apariencia está llena de significados, cómo sus 

atuendos podían transmitir determinados mensajes, un lenguaje único, singular, exclusivo. A 

través de su yo construye su propia identidad, ya fuera real o totalmente inventada. De ese 

modo, el autorretrato consiste en situarse en escena, escenifica al yo, lo saca fuera de sí y lo 

embiste de significación. Frida Kahlo no ha hecho sino construir una imagen pública; con su 

pintura principalmente, pero también con su vestimenta, con las cuidadas decoraciones de su 

                                                           
16 Herrera, Hayden: Op. cit., p. 17.  
17 Fuentes, Carlos (2007): “Introducción”, en Frida Kahlo. Homenaje Nacional 1907-2007, Editorial RM, México, p. 
27. 
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casa, con las fotografías, con su modo de ser y estar en el mundo, ha cimentado al personaje, se 

ha inscrito en el mito. 

 

Tal vez tendríamos que afirmar que anteriormente a Kahlo el cuerpo femenino en el arte no fue 

expuesto sino como exhibición estética o sexual o erótica, lo que hace que su pintura pueda ser 

interpretada como un comprometido ejercicio de denuncia y reivindicación del ser femenino. No 

obstante, se pueden citar algunos ejemplos anteriores de destacadas pintoras europeas, como la 

renacentista Sofonisba Anguissola o la también artista italiana barroca Artemisia Gentileschi, las 

cuales, como Frida, aunque no con su misma fuerza, se autorretrataron en sus cuadros. Cuerpo 

y ser vistos, vividos y pintados por la mirada de una mujer-artista y no por las definiciones de 

época, masculinas, que les envolvieron y dirigieron y en las que fueron educadas. Frida Kahlo 

rompió el trazado lineal que como mujer y pintora en su época debía seguir, puesto que 

transgredió la norma hegemónica al unir precisamente en su pintura el dolor emocional y el físico 

(cabe señalar su inimitable obra titulada Mi nacimiento o Nacimiento, fechada en 1932 –Fig. 9–); 

toda una afirmación de la batalla que vivió en vida para no ser derrotada por su propio deterioro. 

 

A ello se le une otra idea de gran importancia: sus autorretratos parecen estar por encima del 

dolor, lo sobrevuelan. Es, pues, relevante matizar, llegado este punto, que su amplia y 

desbordante producción pictórica no es ingenua, sino que está imbuida de una ética, de 

rigurosos planteamientos filosóficos, de un gran entramado de preguntas y sentimientos, además 

de estar sometida al servicio de un mensaje ideológico del que raras veces se desprende 

plásticamente. Hay una idea de arte conectado con el pueblo, contra la burguesía; su pintura es 

comprometida y social, en clara unión con sus ideas comunistas, aunque en vasto contraste –en 

lo que a técnica y composición se refiere– con el arte nacionalista, mural, del México de los 

albores del siglo XX. 

 

CONCLUSIONES 

La artista se confrontó cara a cara con una verdad: la finitud humana, y a través de ella fue 

construyendo, configurando, actualizando su propia identidad, su propia resignificación como 

sujeto que piensa y siente y pinta por sí mismo, de ahí que no sea lícito hablar de su pintura 

únicamente como la búsqueda de su persona, sino como el espacio que hizo posible el 

encuentro con sus muchas y continuas identidades de las que ella fue testigo primero. Es 

significativo considerar, en última instancia, que la pintora nos hace ver que su desintegración, el 

desgaste de su cuerpo, es parte esencial de la vida, comprendiéndose de ese modo la existencia 
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como una hibridez donde la vida y la muerte tienen cabida, y en ese sentido hay que entender la 

vida humana, su vida. Gracias a su sacrificio, a su esfuerzo, por configurar su yo pictórico, pudo 

sostener, avivar, a la Frida-real asolada por el martirio y el sufrimiento. Frida Kahlo se agarró a sí 

misma hasta su último aliento, decidida y valientemente casó en vida a la pintora y a la mujer, 

anduvo con ellas día y noche hasta morir y unirse finalmente en una sola. 
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APÉNDICE 

 

 

 

Fig. 1. Autorretrato con mono. 1938. Albright-Knox Art Gallery, legado de A. Conger Goodyear, 

1966, Buffalo (Nueva York). 

 

 

 

Fig. 2. Autorretrato con traje de terciopelo. 1926. Legado de Alejandro Gómez Arias, Ciudad de 

México. 
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Fig. 3. La columna rota. 1944. Colección Museo Dolores Olmedo, Ciudad de México. 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Las dos Fridas. 1939. Museo de Arte Moderno, Ciudad de México. 
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Fig. 5. La máscara. 1945. Colección Museo Dolores Olmedo, Ciudad de México. 

 

 

 

Fig. 6. El Círculo, ca. 1954. Colección Museo Dolores Olmedo, Ciudad de México. 
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Fig. 7. Autorretrato como Tehuana o Diego en mi pensamiento o Pensando en Diego. 1943. 

Colección Jacques and Natasha Gelman, Ciudad de México. 

 

 

 

Fig. 8. Autorretrato en la frontera entre México y los Estados Unidos. 1932. Colección María 

Rodríguez de Reyero, Nueva York. 
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Fig. 9. Mi nacimiento o Nacimiento. 1932. Colección Edgar J. Kaufmann, Jr., Nueva York. 
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DISCURSOS DE HOMBRES EN LOS MÁRGENES DEL PATRIARCADO.
PREGRESISTAS, PROFEMINISTAS E IGUALITARIOS EN ESPAÑA (1868-1939)

Espinosa, Gutiérrez, Jesús
Departamento de Historia Moderna y Contemporánea

Universidad de Cantabria
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RESUMEN:

El objetivo de esta investigación, es el de llevar a cabo un análisis de los diferentes discursos de
varones, tanto defensores de la igualdad entre los sexos, como abiertamente profeministas en
España,  entre  finales  del  siglo  XIX  y  el  primer  tercio  del  siglo  XX.  Esta  recuperación  del
pensamiento y actuaciones de hombres con concepciones profeministas, tiene la pretensión de
que su enfoque atienda a las aportaciones que los denominados Men´s Studies pueden ofrecer
en este sentido, partiendo de la base de que dichos discursos igualitarios se hicieron desde la
masculinidad.

Este estudio se centra en las culturas políticas progresistas (krauso-institucionista, anarquista,
socialista,  y  republicanas),  en  las  cuales  algunas  de  sus  individualidades  masculinas,
mantuvieron reflexiones críticas con el orden sexual establecido y defendieron los derechos de la
mujer.  Santiago  Valentí  i  Camp,  Adolfo  González  Posada,  o  Miguel  Romera-Navarro,  son
algunos de los pocos y singulares ejemplos de discursos feministas hechos por hombres en la
España de aquel contexto, y que al ser en parte desconocidos pretendemos rescatar del olvido,
en un intento de aportar nuevas figuras al estudio del feminismo histórico español.

PALABRAS CLAVE:
Feminismo, masculinidad, historiografía de género, estudios de hombres, profeministas.

ABSTRACT: 
The aim of this research is analyzing the discourses of men who supported equality between the
sexes, as well as being profeminists in Spain, from the end of the 19th century to the first third of
the 20th century. The recovery of the thoughts and actions of men with profeminists conceptions
aims to support the contributions that the so-called Men´s Studies can offer, bearing in mind that
such egalitarian discourses were made from masculinity. 

This study focuses on progressive political cultures (krauso-institucionist, anarchist, socialist, and
republican), in which some of their male individuality maintained critical reflections concerning the
sexual order established at that time, and eventually defended the rights of women. Santiago
Valenti i Camp, Adolfo González Posada, or Miguel Romera-Navarro are some of the few and
singular  examples  of  feminist  discourses  made by  men  in  Spain  at  that  time.  Having  been
forgotten to a certain extent, we intend to rescue them from the oblivion and attempt to bring new
figures to the study of the Spanish feminism throughout history.

KEYWORDS:
Feminism, masculinities, gender historiography, men´s studies, pro-feminists.
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INTRODUCCIÓN

Nombres como los de Poulain de la Barre, John Stuart Mill o Condorcet representan los más
conocidos exponentes masculinos en la defensa de la igualdad entre mujeres y hombres. Sin
embargo,  los  discursos  igualitarios  de  varones  no  han  tenido  un  extenso  tratamiento
historiográfico (en parte por su carácter minoritario), quedando parcialmente diluidos dentro de la
historiografía de género. El feminismo académico, en su lógico proceso de visibilizar a la mujer
como sujeto histórico, injustamente borrado de las páginas de la Historia, y en la búsqueda de
referentes feministas pasados, ha ido asentando, no sin dificultades y trabas de reconocimiento
académico,  un  amplio  abanico  de  investigaciones  englobadas  en  los  denominados  como
Women´s  Studies.  En  ese  proceso  de  recuperación  de  figuras  históricas  del  feminismo,  la
inclusión en el  análisis  histórico de hombres con concepciones igualitarias y  antipatriarcales
tiene también un interés especial, a pesar de que hayan sido escasos los varones posicionados
en pro de los derechos de las mujeres.

Por estas razones, el epicentro de análisis y reconocimiento del feminismo, ha sido otorgado al
papel de aquellas mujeres que, desafiando la estructura socio-cultural de su época, lucharon por
sus derechos y por la igualdad entre los sexos. Sin embargo, desde Condorcet, pasando por
Poulain  de  la  Barre,  John  Stuart  Mill,  William Lloyd  Garrison,  Harold  Laski,  Bernard  Shaw,
Edward Carpenter o Laurence Housman, y en España desde intelectuales tales como Adolfo
González  Posada  o  Miguel  Romera-Navarro,  y  pasando  por  figuras  poco  conocidas  como
Santiago Valentí i Camp o José Francos Rodríguez, nos encontramos con ejemplos de hombres
que lucharon o teorizaron sobre la igualdad entre los sexos. En España este tipo de discursos
fueron desarrollados por  algunos hombres  adscritos a  culturas  políticas del  espectro  de las
izquierdas  y  progresistas,  desde  liberales  y  krausistas  hasta  republicanos,  socialistas  y
anarquistas.

Existen algunos contadísimos antecedentes de estos posicionamientos en los que se produjo un
relativo o parcial abandono de ideas androcéntricas y machistas en hombres. Por ejemplo, en el
contexto  de  la  Ilustración,  Benito  Jerónimo  Feijoo  y  el  padre  Lorenzo  Hiervas  y  Panduro,
destacaron como “defensores de las mujeres”. Pero centraremos el foco fundamentalmente en
una etapa en la  que, de acuerdo con los tiempos e influencias extranjeras,  se extendió en
algunos sectores de clase media-alta, y en concreto de la ciencia, la intelectualidad y la política,
la preocupación en España por los derechos de la mujer, entre la etapa del Sexenio Democrático
y la Guerra Civil. 

Desde el compromiso por la consecución de la igualdad entre los sexos, pero siendo a la vez
consciente de las polémicas académicas y sociales que el binomio “hombre feminista” suscita,
consideraba  que  era  necesario  analizar  desde  perspectiva  histórica  un  fenómeno  de
interesantes connotaciones identitarias y de género. A pesar de que la masculinidad tradicional
sea un impedimento sustancial para que no se desarrolle ni conciencia ni voluntad de acción en
pro de la igualdad, “varón” y “feminismo” no son conceptos incompatibles, y la Historia también
nos da cuenta de ello. 

Estas manifestaciones masculinas alternativas son realizadas desde una posición privilegiada
dentro del orden sexual que el patriarcado brinda a los hombres. En consecuencia, entendemos
que estos discursos construidos desde la masculinidad tienen un carácter específico dentro de
los feminismos, por lo tanto uno de los objetivos de esta investigación es también el analizar de
qué  manera,  y  en  qué  contextos,  los  hombres  manifestaron  dichas  ideas  y  actuaciones
relacionadas con concepciones de género poco habituales dentro de la identidad y la cultura
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masculina.

2. MASCULINIDADES Y HOMBRES “HACIENDO FEMINISMO”

Para la elaboración de este estudio partimos de una situación de casi absoluta inexistencia de
monografías  relacionadas  con  nuestro  objeto  de  estudio,  por  lo  que  serán  numerosas  las
referencias  en  este  apartado  a  publicaciones  relacionadas  con  estudios  no  historiográficos
acerca de las masculinidades. A pesar de que los contenidos de estas obras no siempre se
ajustan  totalmente  a  los  del  objeto  histórico  de  estudio,  los  enfoques  de  género  sobre
masculinidades, y las reflexiones y teorías derivadas de los mismos, hechos desde otro campos
de las ciencias sociales, tienen capacidad esclarecedora a la hora de analizar y entender los
discursos de género elaborados por los hombres.

Por un lado, hemos podido trabajar con algo de historiografía anglosajona 1, francesa2, y dentro
sobre todo de la primera, con obras cuyo objeto de estudio es similar al nuestro3. Quizás, la
escasa tradición de feminismo masculino en España con respecto a otros países occidentales
durante los siglos XIX y XX, haya sido un importante condicionante para que la historiografía de
género española no haya mostrado más interés por la temática de la presente investigación. Los
discursos  solidarios  y  profeministas  en  los  hombres  fueron,  a  raíz  de  un  contexto  cultural
estructuralmente  machista  y  patriarcal,  exóticos  y  poco  comunes,  y  en  consecuencia,  poco
visibles y atractivos para ser objeto de estudio.

Por otro lado, se ha trabajado con historiografía de género española, la cual nos ha servido para
rastrear huellas de feminismo o de discursos alternativos o parcialmente antipatriarcales hechos
por hombres. En este tipo de obras y artículos nos hemos tropezado con referencias aisladas a
hombres con este tipo de discursos. El repaso de obras de historia del feminismo en España nos
ha sido útil para contextualizar estos discursos de género elaborados por hombres dentro del
feminismo español decimonónico y de principios del siglo XX. 

Dado  que  en  nuestra  investigación  incorporaremos  enfoques  teóricos  derivados  de  las
perspectivas de género, y especialmente los extraídos de los masculinities studies, nos parece
oportuno reseñar algunas de estas obras utilizadas, empezando por la obra de Nerea Aresti, la
cual nos ha sido de gran ayuda a la hora de tratar esta problemática de hombres igualitarios o
con discursos de género progresistas, porque desde un enfoque histórico-cultural, esta autora
nos muestra la evolución de los ideales de feminidad y masculinidad desde mediados del siglo

1 En la historiografía norteamericana tenemos la emergencia en las dos últimas décadas de obras dedicadas al
estudio de los hombres y las masculinidades desde una visión no patriarcal. El máximo exponente es el sociólogo
estadounidense Michael Kimmel. Véase KIMMEL, M. S., The History of Men: Essays in the History of American and
British, State  University  of  New  York  Press,  2005;  CARROLL,  B.  E.,  American  Masculinities:  A  Historical
Encyclopedia, California State University, Stanislaus, 2003; KIMMEL, M. S., “From conscience and common sense to
“feminism  for  men”  pro-feminist  men's  rethorics  of  support  for  women's  equality”  en  International  Journal  of
Sociology and Social Policy, Vol. 17, 1997, pp. 8–34. 
2 MONACELLI,  M.,  &  PRUM,  M.,  (coords.),  Ces  hommes  qui  eposerent  la  cause  des  femmes.  Dix  pionner
britaniques, Paris, Les Éditiones de l´Ateleir,  2010.  También se presentaron interesantes trabajos en el coloquio
internacional organizado por Instituto Emelie du Chalet bajo el título de L´engagement des hommes pour l´egalité
des sexes, celebrado en Paris del al 11 al 13 de febrero de 2010.
3 Los dos estudios encontrados cuyos objetivos son en parte similares a la presente memoria son JOHN, A., y
EUSTANCE, C., The men's share?: masculinities, male support and women's suffrage in Britain, 1890-1920, London,
Routledge, 1997; y KIMMEL, M. S. y MOSMILLER, T., (eds.), Against the tide: pro-feminist men in the United States,
1776-1990: a documentary history, Boston, Beacon Press, 1992.
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XIX hasta el primer tercio del siglo XX4. Aresti nos explica como el discurso médico-científico fue
muy importante a la hora de deslegitimar socialmente el donjuanismo y sustituirlo por un modelo
de masculinidad en el que el trabajo y la responsabilidad paterna de los hombres resultaran
valores positivos de la masculinidad. De este modo, el ideal caballeresco tradicional comienza a
ser  cuestionado,  incluso  por  discursos  realizados  por  hombres.  Como  afirma  Nerea  Aresti,
resulta imprescindible tener en cuenta que las transformaciones en los ideales de masculinidad
ubicaron en un mejor lugar al sexo femenino en su relación con los varones en la sociedad
española de entresiglos, llegando este proceso a su culmen en los años 305.

Fuera del ámbito de la historia, hemos utilizado una amplia bibliografía de género centrada en
las masculinidades que no es de carácter  historiográfico,  pero que ha sido importante  para
construir un marco teórico. El enfoque de las masculinidades, como se ha destacado, es un
campo historiográfico poco explotado tanto en España6 como en el extranjero, pero en otras
disciplinas como la filosofía,  la psicología, la sociología  o la antropología ha tenido un éxito
mucho  mayor7.  Nuestra  atención  se  ha  focalizado  en  obras  en  las  cuales  se  abordaba  la
polémica de la participación de los hombres en el feminismo y todas las problemáticas derivadas
de lo que se ha convertido en una acalorada controversia8. Aunque en dichas obras se reflexione
desde y para un presente muy reciente, con escasas referencias al siglo XIX y centrándose en
problemas propios de la última ola del feminismo, los ejercicios reflexivo-especulativos de sus
autoras/es nos han ayudado desde muchos puntos de vista9.

De carácter general, podemos consultar libros clásicos, que desde una visión sociológica y/o
filosófica, tratan diversos aspectos sobre las teorías de género, las masculinidades y su relación
entre ambas10. En ellos aparecen multitud de argumentos críticos al sistema patriarcal desde el

4 ARESTI, N., Médicos, donjuanes y mujeres modernas: los ideales de feminidad y masculinidad en el primer tercio
del siglo XX, Universidad del País Vasco, Bilbao, 2001.
5 Ibidem, p. 15.
6 En  la  historiografía  española  hay  algunos  libros  y  artículos  que  se  acercan  de  una  manera  u  otra  a  las
masculinidades.  Sobre  la  homosexualidad  tenemos  VÁZQUEZ GARCÍA,  F.,  Los  invisibles:  Una  historia  de  la
homosexualidad en España, Editorial Comares, Granada, 2011. Sobre masculinidades en el franquismo VICENT, M.,
“La reafirmación de la masculinidad en la cruzada franquista” en Cuadernos de historia contemporánea, Nº 28, 2006,
pp.  135-151.  Y sobre  los  hombres  y  el  mundo  castrense  SIMÓN ALEGRE,  A.  I.,  Oficiales  y  soldados  en  la
Restauración española (1873-1923).  Integración y exclusión. El modelo de masculinidad castrense, Tesis doctoral
inédita de la autora dirigida por el Dr. José María Borrás Llop, 2011.
7 Entre algunas de las más importantes están ANDREA, N., Feminist theory and the philosophies of man, Routledge,
New York, 1989; ARMENGOL I CARRERA, J. M., Gendering Men: Theorizing Masculinities in American Culture and
Literature, Tesis doctoral dirigida por la Dra. Àngels Carabí Ribera, Universitat de Barcelona, 2007.
8 LINGARD, B. & DOUGLAS, P.,  Men engaging feminisms: pro-feminism, backlashes and schooling. Buckingham,
Open University Press, 1999; THOMAS, D.,  Not guilty: In defence of modern man,  Buckingham, Open University
Press, 1993;  MONFORTE,  E.,  “Men/feminism:  the  transformation  of  ideology”  en  Actas  del  XXI  Congreso
Internacional de A.E.D.E.A.N (Asociación Española de estudios Anglo-Norteamericanos), Sevilla, 1999, pp. 243-248.
En castellano también tenemos HERRERO GRANADO, M.,  “Como agua para aceite:  Los hombres y la  causa
feminista. Hombres y feminismo” en Lectora: Revista de dones i textualitat, Nº 4, 1998, pp. 37-48; IBEAS VUELTA,
M. N., “Hombres y feminismo: resistencias de una antonimia impertinente” en Lectora: Revista de dones i textualitat,
Nº 4, 1999, pp. 1-5.
9 BOONE, J. A., y CADDEN. M.,  Engendering men: The question of male feminist criticism, London, Routledge,
1990; CHRISTIAN, H.,  The making of anti-sexist men, London, Routledge, 1994; DIGBY, T.,  Men doing feminism,
New York, Routledge, 1998; y JARDINE, A. y SMITH, P., Men in feminism, New York, Methuen, 1987; GOWLDRICK-
JONES, A., Men who believe in feminism, Greenwood Publishing Group, 2002.
10 KEGAN GARDINER, J., (ed.), Masculinity studies and feminist theory: new directions, Columbia University Press,
New York, 2002.  En castellano tenemos artículos como el del filósofo CAZÉS MENACHE, D., “El feminismo y los
hombres”  en  LOMAS,  C.,  Los  chicos  también  lloran:  identidades  masculinas,  igualdad  entre  los  sexos  y
coeducación, Paidós Ibérica, Barcelona, 2004.
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punto de vista masculino11. Un libro de gran importancia sobre el feminismo y las masculinidades
es Masculinity studies and feminist theory: new directions editado por Judith Kegan Gardiner. En
esta obra colectiva se tratan temas tales como las crisis colectivas de masculinidad, los procesos
de deconstrucción de ideas patriarcales desde el mundo masculino, o los nuevos modelos de
masculinidad en busca de la igualdad de género en la sociedad contemporánea.

La bibliografía sobre profeminismo desde el mundo masculino en Inglaterra y EEUU nos ha sido
muy  útil  para  adentrarnos  posteriormente  en  el  caso  español  y  establecer  puntos  de
comparación.  El  libro  editado  por  Ángela  V.  John  y  Claire  Eustance  The  men's  share?:
masculinities, male support and women's suffrage in Britain, 1890-1920 12 es una obra colectiva
en  la  que  sus  autoras  llevan  a  cabo,  a  través  de  los  discursos  de  los  sufragistas  varones
ingleses, un estudio de las transformaciones en las identidades masculinas y los conceptos de
masculinidad. En esta obra se examina el trabajo activo y el asociacionismo de hombres por el
sufragio  femenino,  así  como  el  apoyo  de  estos  varones  a  dicha  causa  y  sus  modos  de
organización. 

Las  editoras  de  este  volumen  identifican  a  más  de  1.000  hombres  que  participaron  en
asociaciones en pro del sufragio femenino. En principio, este número no parece muy elevado,
pero en gran medida sólo representa a la cantidad de aquellos que tenían los recursos, el tiempo
y el compromiso de convertirse en activistas organizados. En nuestra investigación podremos
comprobar que en España este fenómeno de organizaciones masculinas sufragistas o en pro de
los derechos de las mujeres no existió ni llegó siquiera a plantearse. Aunque sí hubo, como es
bien conocido, una serie de iniciativas reformistas encabezadas por hombres intelectuales y de
clase media con el objetivo de mejorar la condición educativa de la mujer dentro del Krauso-
institucionismo.

En Inglaterra algunos hombres ejercieron una función auxiliar, aunque otros usaron su autoridad
política o intelectual (John Stuart Mill, Bernard Shaw, Edward Carpenter o Laurence Housman13)
e  incluso algunos de ellos  tomaron el  camino de participar  en la  dinámica de las acciones
militantes de carácter violento (por ejemplo el socialista Harold Laski).

La  Men's  League for  Women's  Suffrage fue  fundada  en  1907  por  32  hombres,  la  mayoría
intelectuales de izquierdas, entre ellos el escritor pacifista Laurence Housman, el periodista y
escritor  Henry  Nevinson,  el  miembro  del  partido  liberal  Charles  Corbett,  el  periodista  de
izquierdas Henry Brailsford, el socialista Charles Mansell-Moullin, y el laborista Gerald Gould.
Esta organización tenía la intención de luchar a favor del sufragio femenino, teniendo una labor
propagandística importante y apoyando a la Women Social and Political Union activamente. Un
miembro muy activo fue el socialista George Landsbury, encarcelado por hacer discursos en
favor de sufragistas que estuvieron involucradas en actividades ilegales.

Otro  libro  importante,  y  de  similares  características,  es  el  de  Michael  Scott  Kimmel  y

11 BOONE, J. A. y CADDEN, M., (eds.), Engendering men: The question of male feminist criticism, Routledge, New
York,  1990;  DIGBY, T.,  Men doing feminism, Routledge, New York 1998;  CHRISTIAN,  H.,  The making of  anti-
sexist..., Op. cit.
12 JOHN, A. y EUSTANCE, C., Men´s share…, Op. cit. 
13 Sobre estos intelectuales y  escritores ingleses existen artículos y libros que se acercan a su profeminismo.
Algunos ejemplos son: OLMO RODRÍGUEZ, M. F., “El particular feminismo John Stuart Mill: la esclavitud femenina”
en Arenal: Revista de historia de mujeres, Vol. 6, Nº 2, 1999, pp. 345-363; MIRAUT MARTÍN, L., “Los derechos de la
mujer en el feminismo moderado de John Stuart Mill” en Anuario de filosofía del derecho, Nº 23, 2006, pp. 101-130;
WEINTRAUB, R., Fabian feminist: Bernard Shaw and woman, Pennsylvania State University Press, 1997; BROWN,
T., (ed.), Edward Carpenter and late Victorian radicalism, Gainsborough House, London, 1990.
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Thomas  Mosmiller  Against  the  tide:  pro-feminist  men  in  the  United  States ,  1776-1990:  a
documentary  history14.  Este  esclarecedor  estudio  muestra  como  en  EEUU  los  varones
partidarios del  feminismo conformaron una corriente  minoritaria  (constituida por  figuras  tales
como  el  revolucionario  Thomas  Paine,  el  abolicionista  y  reformador  social  William  Lloyd
Garrison, los también abolicionistas Frederick Douglass, Wendell Phillips y Parker Pillsbury, el
poeta y humanista  Walt  Whitman, el  sociólogo panafricanista W.E.B Du Bois,  o el  filósofo y
pedagogo John Dewey), que aunque disgregada, tuvo constancia durante dos siglos15.

Kimmel  en  esta  obra  nos  aporta  una  gran  cantidad  de  textos  de  hombres  feministas
norteamericanos  desde  el  siglo  XVIII  hasta  la  actualidad.  Hombres  que  desde  antes  de  la
convención feminista de Séneca Falls,  ya reivindicaban una serie de reformas en pro de la
igualdad  entre  los  sexos.  En  el  siglo  XIX  hombres  como  el  pastor  abolicionista  Thomas
Wentworth, el físico y matemático Frederick A. P. Barnar o el abogado y filántropo Henry Fowle
Durant, reivindicaron en sus escritos una educación para la mujer en iguales condiciones que la
masculina. 

Además de la igualdad educativa, estaba la independencia económica de las mujeres a
través de la libre elección de profesiones vedadas tradicionalmente a ellas. Intelectuales como el
socialista  utópico Robert  Dale Owen y el  sociólogo y psicólogo social  George Herbet  Mead
simpatizaban con la idea del derecho de las mujeres a ser independientes económicamente y a
desempeñar trabajos alejados de los roles tradicionales. 

Desde posiciones abolicionistas de la esclavitud, muchos hombres estadounidenses defendieron
el sufragio femenino. El teólogo abolicionista Theodor Parker, o el político republicano George W.
Julian, son algunos ejemplos. Posteriormente, intelectuales como William Lloyd Garrison, W. E.
B. Du Bois lucharon activamente por el sufragio femenino. Otros llegaron incluso a organizarse,
como en el caso del demócrata y líder sionista Rabbi Stephen Samuel Wise, y del abogado
masón Omar Elvin Garwood.

En  comparación  con  la  historiografía  anglosajona,  existen  escasas  publicaciones  sobre
personajes masculinos españoles cercanos al feminismo, o a la defensa de los derechos de las
mujeres.  Sobre  las  figuras  más  conocidas  existen  biografías  y  análisis  de  su  pensamiento
político  y/o  intelectual.  Sin  embargo,  en  la  mayoría  de  las  ocasiones  ni  siquiera  aparecen
referencias a sus propuestas acerca de la condición social de la mujer. En los pocos casos en los
que se ha atendido a los discursos de género de estas figuras, lo que nos encontramos es con
una  serie  de  artículos  aislados.  Entre  ellos  están  los  dedicados  a  la  figura  principal  de  la
Ilustración  española  el  padre  Feijoo,  y  a  cerca  de  su  “Defensa  de  las  mujeres”,  texto
perteneciente  al  Teatro  Crítico  Universal16.  Sobre  la  figura  de  Fernando  de  Castro  y  sus

14 KIMMEL, M. S. y MOSMILLER, T. (eds.), Against the tide: pro-feminist…, Op. cit.
15 Sobre estos hombres y otros estadounidenses con inclinaciones feministas pasa lo mismo que con los ingleses.
Existen  también  multitud  de libros  y  artículos  dedicados  a  analizar  su  discurso  feminista,  en contraste  con  la
historiografía española,  que apenas ha llevado a cabo estudios de estas características.  Ejemplos de obras de
historiografía norteamericana tenemos: ROBERTSON, S, M.,  Parker Pillsbury: Radical Abolitionist, Male Feminist,
Cornell University Press, 2007; LEMMONS, G. L., Womanist Forefathers: Frederick Douglass and W.E.B. Du Bois,
University of New York Press, Albany, 2009; CENIZA, S.,  Walt Whitman and nineteenth century women reformers,
University  of  Alabama Press,  1998;  MARTÍNEZ ALEMAN, A. M.,  John Dewey: A Feminist  Consideration of  His
Concepts of the Individual and Sociality, University of Massachusetts at Amherst, 1992.
16 A este respecto tenemos artículos como AGUINAGA, M., “La mujer en los escritos de tres gallegos universales:
Feijoo, Concepción Arenal y Emilia Pardo Bazán” en El eco de las voces sinfónicas: escritura y feminismo, 2008, pp.
499-513, o el de CAMARERO CEA, M., “Feijoo y la ilustración de la mujer” en Salina, Nº 14, 2000,   pp. 91-94, y el
libro Blanco Corujo, Oliva, La polémica feminista en la España ilustrada: la Defensa de las mujeres de Feijoo y sus
detractores, Castilla -La Mancha: Almud, 2010.
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iniciativas pedagógicas en pro de la mejora de las condiciones de las mujeres si existen algunos
estudios17, y otros autores a los que se les ha dedicado algunos artículos sobre sus posiciones
profeministas son Adolfo González Posada18, el republicano sevillano Javier Lasso de la Vega y
Cortezo19 y Jacinto Octavio Picón20, sin embargo, faltan figuras todavía por estudiar.

3. APROXIMACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA

En  nuestro trabajo hemos intentado incorporar algunas de las pautas teóricas de los  Men´s
Studies,  cuyos objetivos  son  muy  diversos,  y  comparten  puntos  similares  a  los  Women´s
Studies. Pero a diferencia de estos, los estudios historiográficos de masculinidades no surgen
del mismo modo, ya que los hombres como sujetos sociales no han necesitado tal recuperación
de su historia. El sujeto varón no ha sufrido la invisibilización que ha sufrido la mujer dentro de la
dinámica androcéntrica que ha rodeado siempre a la disciplina histórica. Aun así, creemos  que
el análisis de los discursos de los hombres profeministas o igualitarios es un aspecto importante
para la historiografía de género, y un complemento que podría contribuir  a la historia de las
mujeres.

Por  lo tanto,  en esta  investigación no se intenta  ni  mucho menos llevar a  cabo un análisis
histórico androcéntrico al estudiar los discursos masculinos. Los  masculinities studies no son
estudios androcéntricos,  ya que las coordenadas teóricas y  metodológicas  provienen de los
estudios de género, y por lo tanto ambos comparten la misma visión constructivista: La idea de
que el género es una construcción social.

Como  hombre  que  soy,  relacionado  personalmente  con  movimientos  de  hombres  por  la
igualdad,  y  partiendo  de  la  idea  de  que  cualquier  fenómeno  cultural  del  pasado  debe  ser
analizado (utilizando las herramientas metodológicas que nos acerquen al objeto de estudio del
modo más objetivo posible), entiendo que estudiar a los hombres profeministas de hace 100 o
70 años es en sí  mismo importante,  al  margen de la  polémica de la inclusión o  no de los
hombres en los movimientos feministas. 

En muchos casos, el estudio de los varones se ha focalizado en los aspectos estrechamente
relacionados con los roles de género tradicionalmente atribuidos a ellos. Incluso la historiografía
feminista, en algunas ocasiones, ha olvidado también que “hombre” y “feminista” no son dos

17 GARCÍA ROMERO, J., Fernando de Castro: paradigmas femeninos, Gonce, Madrid, 2006; SÁNCHEZ BLANCO,
L.,  y HERNÁNDEZ HUERTA, J.  L.,  “La asociación para la enseñanza de la mujer.  Una iniciativa reformista  de
Fernando de Castro (1870-1936)” en Papeles salmantinos de educación, Nº 10, 2008, pp. 225-244; MADARIAGA
DE LA CAMPA, B.,  “La educación de la mujer en el  krauso-institucionismo español:  De Fernando de Castro a
Manuel Ruiz de Quevedo” en MANADADO GUTIÉRREZ, R. E., SÁNCHEZ-GEY VENEGAS, J., y MADARIAGA DE
LA CAMPA,  B.,  (coords.),  La institución  Libre  de Enseñanza  y  la  Asociación  para  la  Enseñanza  de  la  Mujer:
Bosquejo sobre la educación española del siglo XIX, UIMP, Santander, 2011, pp. 63-200.
18 GARCÍA MARTÍN, J., “Adolfo G. Posada, un constitucionalista ante el feminismo: entre Estado social y derecho
privado, Mujeres y Derecho, pasado y presente” en ASTOLA MADARIAGA, J. (Coord.), I Congreso multidisciplinar
de Centro-Sección de Bizkaia de la Facultad de Derecho, Bilbao, Universidad del País Vasco, 2008,  pp. 291-312. 
19 CARRILLO-LINARES, A., El Feminismo de Javier Lasso de la Vega y Cortezo, Entre la Modernidad y la Tradición ,
Granada, Biblioteca Virtual de Andalucía-Junta de Andalucía, 2010; CARRILLO-LINARES, A., “Mujer y feminismo en
la obra de Javier Lasso de la Vega y Cortezo (1855-1911)” en DOLORES RAMOS, M. y VERA, M. T. (coord.),
Discursos, realidades, utopías: la construcción del sujeto femenino en los siglos XIX-XX,  Barcelona, Anthropos,
2002, pp. 79-121.
20 VALDÉS SÁNCHEZ, I.,  “La mujer moderna en la olvidada narrativa de un autor decimonónico profeminista:
Jacinto Octavio Picón” en Dicenda: Cuadernos de filología hispánica, Nº 20, 2002, pp. 343-356.
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conceptos  incompatibles.  Nosotros intentamos escapar  de ambas coordenadas para intentar
incorporar algunos elementos propios de los estudios sobre masculinidades al proyecto de una
historiografía  feminista.  El  objetivo  sería  el  mismo,  conocer  con  mayor  profundidad  los
mecanismos  de  evolución  y  perpetuación  del  patriarcado,  además  de  sus  límites  y
contradicciones en el marco de las relaciones de género.

Como  hemos  destacado  en  el  capítulo  anterior,  existen  una  serie  de  ensayos  en  los  que
hombres  y  mujeres  reflexionan  sobre  los  beneficios  y  las  desventajas  de  que  los  varones
participen dentro del movimiento feminista. La participación del sexo masculino en el movimiento
feminista es fruto de encendidas polémicas dentro y fuera de los diversos feminismos. De nuevo,
“hombres” y “feminismo” suelen percibirse como elementos de difícil integración. Esto ocurre en
algunos sectores del feminismo, ya que se remiten a experiencias de la presencia de hombres
en los movimientos feministas y de los distintos intentos de apropiación de la causa feminista por
algunos  varones  que  repitieron  actitudes  machistas.  Por  eso  algunas  feministas  advierten
incluso de los presuntos peligros que pueden derivarse de la existencia de colectivos de varones
en proyectos feministas, llegando a afirmar que son espacios que ni les pertenecen ni pueden
llegar a comprender.

De alguna manera, desde una parte del feminismo político, se entiende que el derecho a que los
hombres formen parte del feminismo organizado altera la naturaleza de los debates, ya que
como ocurrió en el surgimiento de los primeros movimientos feministas en Inglaterra y EEUU, los
hombres llegaron en muchos casos a intentar dominar las discusiones21. Con el tiempo, en los
años 70 y 80, se tomó la exclusión de los varones más como una estrategia transitoria que como
un modo de relegar al “enemigo”.

Desde otros puntos de vista, existe la corriente que destaca que la participación de varones en
proyectos  feministas  supone  un  mérito  a  destacar,  ya  que  los  hombres  que  participaran
activamente por la lucha en pro de la igualdad, abandonarían la comodidad de lo establecido y
del  aprovechamiento  de  privilegios  patriarcales,  para  situarse  en  un  espacio  marginal  e
incómodo (y en el que su identidad quedaría un tanto difuminada), pero que con el tiempo se
llevaría  a  cabo  en  su  interior  una  aceleración  de  la  deconstrucción  de  la  masculinidad
hegemónica y tradicional. 

Como  afirma  Victor  Seidler,  los  grupos  de  hombres  a  favor  de  la  causa  feminista 22 se
autoperciben  como una  especie  de oxímoron,  al  no  encajar  en  ninguna parte.  Esto  ocurre,
principalmente, por las críticas que reciben tanto de la mayoría de la población masculina como
de una parte de las feministas.

Pero estos miedos a la participación de los varones en el feminismo se mezclan con otros a la
21 Véase sobre toda esta problemática la discusión entre Joseph Boone y Toril Moi como ejemplo del conflicto en
KAUFFMAN, L., Feminism and institutions: dialogues on feminist theory, Basil Blackwell, Oxford, 1989, pp. 181-190.
22 En los últimos 20 años están emergiendo en países como EEUU, UK, Australia, Canadá y sobre todo en países
escandinavos, un conjunto de “movimientos” de hombres en forma de asociaciones, grupos informales o redes
sociales,  que tanto  en el  mundo académico y educativo como asistencial,  sociopolítico  o asociacionista,  están
llevando a cabo desde diferentes posiciones ideológicas la lucha por la igualdad. Estos movimientos de varones
profeministas o antisexistas son casi desconocidos, aunque comienzan a tener cierta penetración en los medios de
comunicación. Los escasos grupos que hay en España lo están haciendo de manera muy mimética a cómo se
desarrollan en otros países más precoces en los men´s movement. 

En España estos movimientos apenas han tenido repercusión en el mundo mediático y en la sociedad, aunque ya
tienen su origen en los años 70, asociados a movimientos por los derechos civiles. Asociaciones como A.H.I.G.E,
Heterodoxia o Prometeo son los grupos más importantes de este tipo.
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hora de abordar las estrategias de conquista de reconocimiento y espacios para las mujeres.
Uno de esos temores es el de que puede producirse un derrumbamiento de los triunfos llevados
a cabo por el feminismo si este no abre sus puertas a los hombres no patriarcales, sino se
reconoce su autoridad intelectual y activista, y por lo tanto, sino se los hace partícipes del mismo
proyecto. Desde esta perspectiva se afirma que debe de reconocerse la responsabilidad que han
tenido y tienen los hombres en los logros de los movimientos feministas. Nosotros partimos en
parte de esta visión y por eso hemos elegido este objeto de estudio para el presente trabajo,
siendo conscientes de que el hombre tradicionalmente puede resultar más sospechoso de ser
cómplice del patriarcado porque es el sujeto que más se beneficia de tal sistema de dominación,
y  además  es  el  que  interioriza  como base  de  su  identidad  masculina  los  comportamientos
patriarcales en su rol de opresor.

A  parte  de  estas  circunstancias  actuales  que  acabamos  de  explicar,  y  centrándonos  en
cuestiones más cercanas al objeto de estudio, partimos de una serie de hipótesis provisionales a
la hora de encarar la investigación. 

Lo que predominaba en la cultura masculina reformista de finales del siglo XIX y hasta épocas
muy recientes, en cuanto a los derechos de las mujeres, era un “igualitarismo” unidireccional por
el cual varios sectores de la sociedad, parte de la opinión pública y algunos hombres aceptaban
que las mujeres asumieran “funciones masculinas” pero no a la inversa. Algunos de ellos se
autoproclamaban profeministas aunque, lo fueran mucho más a nivel teórico-especulativo que
práctico o vivencial, como suele ser habitual. A esta conclusión podría llegarse en el campo del
discurso y de la acción de proyección pública, más que en el de la privacidad, ya que a este
último aspecto es difícil acceder dadas las evidentes limitaciones de las fuentes23.

También existió una actitud utilitaria por parte de muchos varones profeministas, relacionada con
la inclusión de las mujeres en nuevos espacios antes restringidos a ellas. Los mejores ejemplos
los  encontramos  en  el  ámbito  de  los  sindicatos,  movimientos  sociales  y  partidos  políticos
(catolicismo, socialismo, republicanismos, anarquismo, etc.). El utilitarismo también lo podemos
encontrar en el krausismo, porque en él descubrimos una visión que pretende la atenuación de
las  diferencias  entre  los  sexos  como  un  modo  únicamente  de  armonizar  la  sociedad.  En
principio, casi todos ellos pecan de estar de acuerdo con postulados igualitarios intelectualmente
más que  vivencialmente,  y  más  en  reconocer  una  amplitud  de  derechos  formales  para  las
mujeres que en una igualdad cotidiana en el ámbito privado. Además, el paternalismo con el que
están bañados los discursos de muchos de ello es manifiesto, tal como nos muestra Sandra
Holton al destacar que en algunos hombres defensores de los derechos de la mujer, existía un
cierto paternalismo basado en la defensa de las mujeres como parte de un código ético de
caballerosidad24. 

Asimismo,  es  importante  recalcar  que  partimos  de  la  base  de  que,  tanto  los  modelos  de
profundización del liberalismo, como de democratización y revolucionarios, trataron de aportar
sus propuestas en cuanto a la cuestión de la mujer. En las corrientes ideológicas y de culturas
políticas  más  progresistas  (republicanismos,  institucionismo,  socialismo,  anarquismo,  etc.)
surgieron  figuras  individuales  que,  aunque  representaban  exóticas  excepciones,  desafiaron
siendo varones la retórica tradicional de los sexos en diferentes grados y perspectivas. Aunque

23 Este es uno de los problemas que también se plantean con el feminismo de hombres ingleses de la época en
BALSHAW, J., “Sharing the burden: the Pethik Lawrences and women´s suffrage” en JOHN, A. y EUSTANCE, C .,
Men´s share… Op. cit., p.154.

24 STANLEY HOLTON, S., “Manliness and militancy: the political protest of male suffragist and the gendering of the
suffragette identy” en JOHN, A., y EUSTANCE, C., Men´s share… Op. cit., p. 125.
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también hay que tener en cuenta que desde el catolicismo se llevó a cabo una reformulación de
los ideales de género,  consideramos que estos cambios de discurso de género hechos por
hombres  dentro  del  catolicismo  no  supusieron  la  inclusión  en  ningún  caso  de  propuestas
igualitarias. A lo máximo que se llevó a cabo, en el seno del catolicismo, fue a una renovación
discursiva reformista, centrada en la mejora de las condiciones educativas, pero muy lejos de
reconocer derechos políticos y, desde luego, de liberación sexual.

A tenor de las diferencias de los discursos de género del catolicismo, de los partidos de turno,
del krausismo y de las izquierdas, estamos en situación de reafirmarnos en la idea de que las
culturas políticas tienen que ser tenidas en cuenta a la hora de analizar a los individuos y sus
concepciones sobre las relaciones de género, por eso se atenderá en el siguiente apartado a
este análisis sobre las características generales de determinadas culturas políticas en España
en relación a los discursos de género que habitaron en ellos, y la existencia en su seno de
hombres profeministas.

Partimos de la idea de que algunos varones en España comenzaron a finales del siglo XIX a
cuestionar la hegemonía del poder masculino, desafiando los modelos tradicionales y ampliando
poco  a  poco  los  horizontes  de  la  mujer  como  personas/ciudadanas.  De  este  proceso  fue
surgiendo un diverso abanico de opciones de discurso dentro y fuera (o en los “márgenes”) del
propio patriarcado. En el mundo masculino no solo hubo “reacción” ante los cambios que las
mujeres quisieron impulsar, sino también otro tipo de actitudes como permisividad o actitudes
comprensivas, conjugadas con paternalismo o incluso reivindicación, o denuncias de injusticias
de  género,  próximas  a  concepciones  profeministas.  Todo  ello  dentro  de  un  juego  de
reposicionamientos, reacciones y adaptaciones. Por lo tanto, las respuestas de los hombres ante
los cambios del orden sexual imperante no se redujeron a una simple reacción más o menos
desproporcionada. Se produjo incluso una crisis de identidad o crisis de validación de muchas
“verdades” masculinas (como la naturalidad de la subordinación de las mujeres) que crearon
cierto desconcierto e inquietud masculina25.

En general, hubo posturas contrarias a cualquier cambio (tanto desde posiciones esencialistas
como  pragmáticas,  y  tanto  desde  la  misoginia  como  el  paternalismo).  También  las  hubo
favorables a los cambios (pero sin dar el paso a la igualdad por su antifeminismo, por compartir
concepciones  de  diferenciación,  de  maniqueísmo  sexual,  o  incluso  al  no  tener  referentes
masculinos en este sentido o por temor a perder sus privilegios de género). Muchas de estas
posturas se entremezclaron de tal manera que no podemos llegar a confeccionar modelos claros
y distintos por los cuales llegar a etiquetar comportamientos individuales, llegando en la mayoría
de los casos a encontrar la contradicción como elemento común de sus discursos, porque las
posturas ambivalentes frente al cambio fueron constantes.

Desde el punto de vista individual, podríamos denominar a estos varones como hombres de
frontera,  varones  que  abandonaron  la  comodidad  de  vivir  instalados  en  un  discurso  de
justificación de la idea del hombre como epicentro, para trasladarse a un espacio discursivo
situado en los márgenes. El concepto “márgenes” nos parece lo suficientemente gráfico porque
conlleva una imagen de moderación. Es decir, tal concepto se aproxima muy bien al tipo de
discursos no rupturistas, o más bien reformistas en algunos campos de las relaciones de género.
Estos fueron los predominantes, de ahí que en pocas ocasiones nos refiramos en este trabajo a
hombres feministas o profeministas, distinguiéndolos de aquellos que simplemente reivindicaron

25 Véase  BONINO  MÉNDEZ,  L.,  “Los  varones  frente  al  cambio…”,  Op.  cit.,  p.  10.  Sobre  estas  crisis  de
masculinidad, cabe destacar la pregunta “¿qué es ser un hombre hoy?” es sintomático de la crisis de identidad
masculina ante las fuertes transformaciones de las relaciones de género.
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nuevos  espacios  sociales  para  el  sexo  femenino  en  determinados  ámbitos,  o  propusieron
igualdad de sexos de manera parcial.

Por otro lado, una de las dificultades que plantea el estudio histórico del feminismo es la falta de
una definición unívoca del mismo26. Por eso hemos tenido dificultades a la hora de clasificar a
algunos hombres como feministas o no. Ante esta circunstancia hemos optado por aplicar un
concepto de feminismo abierto. Esto entra en la relación directamente con otra problemática, que
es la de la naturaleza del feminismo español de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Por
eso, para la realización de este trabajo he utilizado un concepto también dinámico de feminismo,
de  manera  que  propuestas  e  ideas  que  en  la  actualidad  resultarían  catalogadas  como
antifeministas, en aquel contexto serían más difíciles de etiquetar.

Para abordar el estudio de los hombres desde posiciones que transgredieron el consenso social
sobre las relaciones entre los sexos, también hemos tenido en cuenta las reflexiones sobre el
feminismo español entre los siglos XIX y las primeras décadas del XX. Partimos de la idea de
desvincular como elementos inherentes al feminismo, el sufragismo y los principios de igualdad
entre los sexos. Entendemos que en el feminismo decimonónico y de principios del siglo XX, los
argumentos esencialistas y de diferenciación de sexos jugaban un papel retórico importante para
el reclamo de derechos o de medidas de mejoramiento de la condiciones sociales, económicas y
jurídicas de las mujeres, por lo tanto, lo que se pueda entender hoy en día como un discurso
feminista no encaja con lo que se pueda considerar como feminismo decimonónico y del primer
tercio  del  siglo  XX.  A raíz  de  esa  idea  hemos  ido  analizando  los  discursos  de  hombres,
intentando desvincularnos de las propuestas y concepciones de los feminismos actuales (que
poseen una serie de valores e ideas que son en muchos casos divergentes con los de aquellos
siglos).

Entendemos  que  al  ser  el  género  un  concepto  relacional,  la  historia  de  las  mujeres  no  se
entiende de forma independiente al de la evolución misma de los ideales de masculinidad. Los
ideales de feminidad han ido transformándose, pero también los de masculinidad. Los ideales de
género, a pesar de que no han variado con la misma celeridad que otros cambios sociales, sí
tuvieron un carácter inestable. La fuerza de la dominación masculina patriarcal y el hecho de que
la sociedad española no sufriera entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX rupturas
significativas  en  el  orden  sexual,  no  han  de  ser  condicionantes  que  velen  los  ligeros  pero
significativos cambios en los ideales de masculinidad y feminidad llevados a cabo.

A este  respecto,  los discursos analizados de hombres profeministas no llegan a representar
ideales de masculinidad alternativos, pero sí que la evolución de éstos ayudó a su emergencia
con ligeras modificaciones. Fueron discursos que apenas trasgredieron el marco de lo ideal a lo
material. Aunque sí que difieren ligera o drásticamente (en función del varón en concreto) de la
concepción de masculinidad hegemónica. Como ha estudiado Nerea Aresti, de un modelo de
virilidad tolerante con la irresponsabilidad paterna y la doble moral, se pasó en España hacia una
crítica de algunos/as de esos valores caducos, para crear unos nuevos prototipos relacionados
con valores tales como la austeridad, el compromiso familiar y el trabajo, que llegaron incluso a
popularizarse frente al donjuanismo.

4. CULTURAS POLÍTICAS Y GÉNERO. HOMBRES “IGUALITARIOS” EN ESPAÑA

26 NASH, M.,  “Nuevas dimensiones en la historia  de la mujer”  en NASH, M.  (ed.),  Presencia  y protagonismo:
aspectos de la historia de la mujer, Barcelona, Ediciones del Serbal,  1984. También en OFFEN, K.,  “Definir  el
feminismo un análisis histórico-comparativo” en Historia Social, Nº 9, p. 103-136.
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Para la evolución desde mediados del siglo XIX del discurso de género en España, tuvo gran
importancia la marginación política, tanto de las fuerzas políticas y de los intelectuales que se
habían  significado  con  la  Primera  República,  así  como  de  los  nuevos  movimientos
revolucionarios. Entre estos excluidos se encontraron los pioneros en la labor de redefinición y
reforma  de  las  relaciones  de  género:  mujeres,  y  una  minoría  de  hombres,  que  desde  el
krausismo, la masonería y el republicanismo federal (sumándose posteriormente el anarquismo,
el marxismo y los nuevos republicanismos), y en estrecha relación en muchos casos con culturas
alternativas al catolicismo (librepensamiento, masonería y espiritismo), desafiaron, aunque fuera
tímidamente, algunos de los resortes del patriarcado. 

Dado el carácter transversal del feminismo, a raíz de instalarse desde sus orígenes en diferentes
corrientes de pensamiento e ideologías, hemos decidido enfocar el grueso de la investigación
desde una perspectiva de análisis  de las culturas políticas.  Como afirma Ana Aguado,  “una
reflexión en torno al estudio de los feminismos históricos en España, en tanto que movimientos
sociales, debería incorporar también análisis relativos a la relación entre cultura política, cultura
de género y desarrollo del movimiento de mujeres en la España contemporánea” 27, añadiendo en
nuestro  caso,  y  en  concordancia  con  los  objetivos  de  esta  investigación,  los  discursos
masculinos de género de carácter progresista.

De este análisis podemos corroborar la idea de que el principio de “universalidad” que regía la
articulación  de  los  discursos  y  proyectos  socio-políticos  de  las  distintas  culturas  políticas
(liberalismo, socialismo, anarquismo, etc.) en las que el feminismo, desde la Ilustración hasta
nuestros días, había encontrado más o menos acomodo dado su ideal universalizador, albergaba
una  insalvable  contradicción  por  los  criterios  de  exclusión  del  sexo  femenino  compartidos
mayoritariamente en dichas culturas28. Por eso y aun así, a lo largo de estas páginas, iremos
analizando los discursos de género “feministas”, y los parcialmente reformistas en las relaciones
de género, pronunciados por hombres que se adscribieron a culturas políticas de proyección
“universalista” o igualitaria29. 

A pesar de la ya citada contradicción de raíz androcéntrica, el liberalismo y el resto de culturas
políticas coincidían con el feminismo en ese proyecto “universalidzador” ilustrado.  Por un lado,
los tradicionalismos, las derechas y el catolicismo (por su fuerte tradición antiliberal), y por otro,
las corrientes conservadoras del liberalismo (fuertemente ancladas en los valores de orden social
y en la restricción democrática, sobre todo en el caso de España) rechazaron, en general, con
mucha  más  intensidad  todo  proyecto  de  “universalidad”  de  derechos  y  de  justicia  social,  e
inevitablemente,  y por esta razón, cualquier  reforma de las relaciones de género en sentido
progresista o igualitario. Por lo tanto, nos ocuparemos solo de las culturas políticas progresistas
y de izquierdas, ya que en ellas podemos apreciar un mayor grado de discurso igualitario o
reformista en cuanto a los derechos de la mujer.

El utilitarismo ideológico que envuelve a muchos de los discursos de hombres profeministas, en
tanto en cuanto entendían que una ampliación de derechos y espacios para las mujeres formaba

27 AGUADO HIGÓN, A. M., “Los feminismos: movimientos sociales y teorías críticas en la España contemporánea”
en DE LA CALLE VELASCO, M. D., y REDERO SAN ROMÁN, M., Movimientos sociales en la España del siglo XX,
Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2008, p. 217.
28 Véase Ibidem, pp. 215-216.
29 Sobre culturas  políticas  y  género  en España  cabría  destacar  AGUADO HIGÓN,  A.  M.,  “Construcción  de la
ciudadanía,  género  y  culturas  políticas”  en  PÉREZ CANTÓ,  M.  P.,  (coord.),  De la  democracia  ateniense  a  la
democracia  paritaria,  Asociación Española  de Investigación de Historia  de las Mujeres.  Coloquio  Internacional,
Icaria, Barcelona, 2009, pp. 147-164.
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parte  de  un  aspecto  más  en  relación  a  la  culminación  de  un  proyecto  ideológico-político
determinado, es otro de los factores por los cuales decidimos aplicar el enfoque de las culturas
políticas con respecto a los discursos de género de los hombres.

Para  comenzar  con  este  breve  repaso  de  culturas  políticas,  cabría  señalar  primero  las
propuestas e iniciativas reformistas en pro de la educación de la mujer del krauso-institucionismo
español,  las  cuales  estuvieron  directamente  inspiradas  en  la  filosofía  del  alemán  Friedrich
Krause. El krausismo sentó de alguna manera las bases e introdujo el debate sobre la cuestión
de la mujer, enfocándolo desde un punto de vista pedagógico dentro de su proyecto de reforma
social.  La búsqueda de una regeneración de la sociedad por medio de la educación para la
consecución de una ciudadanía plenamente consciente, fue uno de los objetivos principales de la
cultura krauso-institucionista. Aunque los discursos que integraban a la mujer en ese proceso
fueron limitados y más conservadores que el de su maestro, cabe recalcar la importancia de sus
ideas, porque son precursoras en la introducción del debate en España sobre la cuestión de la
mujer. En el pensamiento de Adolfo González Posada, Giner de los Ríos, Rafael María de Labra
y de casi todos los institucionistas españoles, nos encontramos con los ecos de la concepción de
Krause sobre las relaciones entre hombres y mujeres. 

Desde  las  fundamentaciones  más  teóricas  como  desde  las  propuestas  más  prácticas,  la
radicalidad con la cual Krause trató la cuestión de los sexos a principios del siglo XIX, ya dos
años antes de la publicación de su Ideal de la Humanidad (1811), es realmente llamativa. Sin
embargo, el krausismo no fue un movimiento claramente emancipacionista con respecto a la
mujer, ya que faltó una mayor apuesta la ilustración de la misma, y un discurso más igualitario.
Solo algunos autores como Adolfo Posada o Miguel Romera-Navarro articularon propuestas más
o menos igualitarias.

El  primero de ellos es Adolfo  González Posada y Biesca (1860-1944),  uno de los  primeros
hombres estudiosos y simpatizantes de los movimientos de liberación de la mujer en España 30.
Este  prestigioso  jurista  y  sociólogo  popularizó  el  término  “feminismo”  en  España  con  la
publicación en 1899 de su libro Feminismo31, en el cual se mostraba como un decidido partidario
de la coeducación y del derecho al voto de la mujer.

Posada mostró en su libro, y en otros artículos, como la situación jurídica y legal de la mujer eran
el reflejo de una sociedad arraigada en costumbres fuertemente patriarcales. Es por eso en parte
que su libro  Feminismo, tuvo un carácter innovador en el ámbito de la condición jurídica de la
mujer. Hay que poner de manifiesto que fue en este libro donde se originó en España también el
concepto “feminismo jurídico”32.

Por otro lado, el  filólogo, historiador y abogado almeriense Miguel Romera-Navarro (1888-1954)
publicó en 1909,  a la edad de 23 años,  un libro titulado  Ensayo de una filosofía  feminista.

30 GONZÁLEZ POSADA, A., Feminismo, Ediciones Cátedra, Consejería de Educación, Cultura, Deportes y Juventud
del Principado de Asturias, 1994, pp. 155-156.
31 Parte de esta obra, tal como explica el propio Posada en su prólogo, fue ya publicada primeramente en varios
números  de  la  revista  La  España  Moderna.  Pero  para  la  realización  del  libro  fueron  corregidos,  ampliados  y
modificados.  Estos artículos son GONZÁLEZ POSADA, A.:  “La condición jurídica de la  mujer  española”  en  La
España Moderna,  Nº 111 y 112, 1898; GONZÁLEZ POSADA, A, “Los problemas del feminismo” en  La España
Moderna,  Nº 95, 1896; GONZÁLEZ POSADA, A., “El movimiento feminista, a propósito de un libro nuevo sobre
feminismo” en La España Moderna, Nº 156, 1901; POSADA, A., “Progresos del feminismo” en La España Moderna,
Nº 99, 1897.
32 GARCÍA MARTÍN, J., “Adolfo G. Posada, un constitucionalista ante el feminismo: entre Estado social y derecho
privado” en ASTOLA MADARIAGA, J., (coord.), Mujeres y Derecho, pasado y presente: I Congreso multidisciplinar
de Centro-Sección de Bizkaia de la Facultad de Derecho, Universidad del País Vasco, 2008, pp. 291-312, p. 295.
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Refutación a Moebius,  en el  que elaboró una crítica  detallada y rigurosa en oposición a  la
famosa obra La inferioridad mental de la mujer (1900) del médico alemán Paul Julius Moebius.
Durante su juventud, se formó en el entorno de la Institución Libre de Enseñanza y desarrolló su
carrera  académica principalmente en  EEUU,  como catedrático  de Literatura  Española  en la
Universidad de Pensilvania. 

La unicidad del espíritu humano, y de su fisiología en lo esencial, son las bases que estableció
para llevar a cabo la refutación de la obra antifeminista de Moebius, tal como argumentaba el
propio Krause. En su otra obra Feminismo jurídico (1910) y en otros escritos33 llevó a cabo una
lucha  contra  los  argumentos  antifeministas  y  los  discursos  de  la  domesticidad,  los  cuales
negaban la igualdad entre los sexos y justificaban la inferioridad intelectual de las mujeres. 

En el institucionista Rafael María de Labra (quien fuera rector de la ILE y uno de sus fundadores)
podemos apreciar un precoz antecedente de las concepciones en relación a la emancipación
femenina. Labra en su participación en 1869 en las Conferencias dominicales sobre la educación
de la mujer, fue de los primeros en España en expresar una opinión favorable a la concesión de
derechos políticos para la mujer.  Aunque cabe matizar  que sus afirmaciones se expresaban
como un futurible, en un proyecto que podría hacerse realidad cuando el sexo femenino, según
él,  estuviese  más  preparado  y  las  instituciones  saneadas  de  corrupción  moral  y  violencia
electoralista. Además, establecía limitaciones a esos derechos políticos, reservando a la mujer
su capacidad de elegir, pero sin la posibilidad de ser elegibles y representar a los ciudadanos en
los asuntos públicos. 

Ya a la altura de 1905, vemos a través de uno de sus discursos en la cámara de los diputados, y
en  su  obra  El  problema  jurídico  de  la  mujer (1905),  una  evolución  de  sus  propuestas  de
extensión de los espacios públicos de participación negados al sexo femenino, otorgándola la
igualdad jurídica y política.

En el pensamiento social de Labra convergieron una serie de reivindicaciones humanitarias de
carácter liberal y reformista. Entre ellas su activo antiesclavismo, su pacifismo y su lucha por la
abolición de la prostitución. Labra formaría parte de ese número de intelectuales y activistas que
aunaron la lucha por la abolición de la esclavitud y el proyecto de emancipación femenina dentro
de su ideario social, como fue el caso de un gran número de feministas y reformistas tales como
los  ya  mencionados  William  Lloyd  Garrison,  Frederick  Douglass,  Wendell  Phillips,  Parker
Pillsbury. En general, y como es bien sabido, en los orígenes del feminismo la abolición de la
esclavitud  tuvo  como  ilustres  representantes  a  figuras  tales  como  Elizabeth  Cady  Stanton,
Amelia Murray, Elizabeth Barrett Browning o Julia Howe, entre otras muchas.

Ya en las corrientes más de izquierdas y obreristas, nos encontramos con que en el anarquismo
había una fuerte crítica, en definitiva, al discurso católico sobre la mujer. Como puede apreciarse
en  las  afirmaciones de  ácratas  como  José  Prat  y  Cristóbal  Litrán.  Este  último,  republicano
federal, librepensador, y afín al anarquismo, escribió un pequeño libro titulado  La mujer en el
33 ROMERA-NAVARRO, M.,  Ensayo de una filosofía  feminista,  ;  ROMERA-NAVARRO, M.,  Feminismo Jurídico:
Derechos civiles de la mujer, delincuencia femenina, sus derechos políticos,  F. Fé (Impr. Española), 1910. A otros
escritos nos referimos a El problema feminista, Folleto.-Conferencia en el Ateneo de Madrid (24 Abril, 1908), esta
conferencia fue anunciada en  El Imparcial, 24 de abril de 1908, y  El liberal, p. 3, 24 de abril de 1908, p. 5.;  El
feminismo moderno desde el punto de vista económico.- Obra premiada en el Concurso interanual de Málaga (22
Agosto, 1908); Feminismo jurídico-penal.-Ídem en el Concurso de Almería (28 Agosto, 1908). En la prensa Romera-
Navarro ya había dejado también sus impresiones favorables al feminismo en artículos como “La moral y el delito”,
“Los derechos políticos de la mujer”, “Paradojas sociales”, “La delincuencia femenina”, etc., etc. Además, tuvo como
proyecto escribir dos libros bajo los títulos El amor libre y Apuntes para una Historia del movimiento feminista. Pero
por desgracia nunca llegaron a ver la luz.
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cristianismo (1892)34,  de honda influencia sobre los anarquistas españoles. Figuras libertarias
tales como Isaac Puente y Félix Martín fueron promulgadores de una nueva ética sexual, en la
que se incluía la abolición de la prostitución, la desintoxicación religiosa del sexo, el derecho al
divorcio, la maternidad consciente y la libertad sexual de las mujeres.

En cuanto a la educación, el anarquismo español también llevó a cabo propuestas y acciones
rupturistas  con  el  sistema  vigente35.  Las  aportaciones  de  Ferrer  i  Guardia  son  ciertamente
destacables, ya que planteaba la coeducación de los sexos como único medio para lograr que la
mujer  saliera de su situación, decidiendo en 1901 poner en práctica sus ideas, fundando la
primera de los centros de la Escuela Moderna. Otro caso parecido es el de Luis Martínez Gracia,
como podemos apreciar en su Pro-reivindicación.... feminista, un pequeño escrito en defensa de
la educación y de la igualdad de derechos entre los sexos.

El discurso anarquista sobre la mujer hecho por hombres está repleto de ambigüedades. En
muchos de estos autores existe la idea de que la mujer debe de tener un plano secundario y
bien definido: el de ser compañera del hombre en la revolución como madre, o en el peor de los
casos limitarse a la procreación y educación de futuros revolucionarios. Por lo que el discurso de
emancipación  de  la  mujer  se  restringe  en  muchas  ocasiones  a  la  idea  de  liberarse  del
matrimonio burgués, teniendo las mismas funciones tradicionales en aquella sociedad futura.

Pero por otro lado, la reconocida autoridad de una figura como la de Mariano Vázquez, voz
discrepante con las prácticas discriminatorias con mujeres militantes, modifica ligeramente la
cultura  patriarcal  instalada  en  el  movimiento  libertario36,  así  como  Morales  Guzmán,  que
denunciaba  la  marginación  sufrida  por  las  mujeres  en  los  grupos  anarquistas37.  Algunos
militantes  libertarios  como  Leopoldo  Bonafulla,  expresaron  su  simpatía  hacia  movimientos
feministas  no  anarquistas,  aunque  los  cuestionaran  por  su  carácter  burgués,  reformista  y
sufragista.

En el caso del socialismo español, los tratamientos sobre la cuestión de la mujer hechos por
Marx y Engels, y más tarde los de Bebel (autor de La mujer y el socialismo), eran esgrimidos por
la  mayoría  con la  misma concepción  oportunista.  Ese oportunismo en el  socialismo lo  hizo
observar Bebel a sus lectoras advirtiendo de que había socialistas “que no se oponen menos a
la emancipación de la mujer que los capitalistas al socialismo”, y  que “el socialista que puede
reconocer la dependencia del  obrero con respecto  al  capital,  con frecuencia no reconoce la
dependencia de la mujer con respecto al hombre, porque la cuestión le atañe a su propio y muy
querido ser más o menos de cerca”38. 

Pablo  Iglesias  y  Alejandro  San  Martín  fueron  algunos  de  los  cuales  se  pronunciaron  en

34 LITRÁN, C., La mujer en el cristianismo, Barcelona, Tip. La Academia, 1892.
35 Buena muestra de ello son las propuestas del anarcosindicalista Galo Díez. Véase DIEZ, G., La mujer en la lucha
social, Sevilla, Renovación proletaria, 1923.
36 “¿No os extraña que el burgués no quisiera ceder su posición ni tan siquiera igualarse a sus obreros? - No. Lo
consideramos  justo.  Sabemos  que  es  más  grato  mandar  que  obedecer.  Nadar  en  la  abundancia  que  pasar
privaciones. Entre la mujer y el  hombre ocurre lo propio,  por lo que las mujeres debían de adoptar una lucha
autónoma a la cuestión de clase”. Extraído de VÁZQUEZ, M., “Por la elevación social de la mujer” en Solidaridad
Obrera, 10 de octubre de 1935, p. 4.  
37 “Cuando vamos a un mitin o a una conferencia, nos sobresalta la presencia de una docena de compañeras
cuando nos preguntan... algo relacionado con las ideas nos encogemos de hombros... cuando una mujer expresa su
opinión  en  una  tertulia,  asamblea  o  en  el  hogar,  nos  decimos  con  misterio  ¿será  una  loca?”.  En  MORALES
GUZMÁN, A., Tierra y libertad, 12 de Julio de 1935.

38 BEBEL, A., Women in the past, present and future, Londres, 1885.
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ocasiones en pro de la igualdad, y a su vez llevaron a cabo una crítica contra la situación de
explotación sufrida por  las mujeres.  Otra  postura socialista  a  destacar,  es la  mantenida por
Antonio Parejo Serrada, el cual señalaba la nefasta situación de las mujeres casadas, quienes al
casarse renunciaban inevitablemente a su autonomía al someterse a su marido. Según Parejo,
la relegación de la mujer, su aislamiento, la superioridad que se le atribuye al hombre, la relación
de dominio-subordinación que se establece entre los cónyuges, junto con la disipación de su
dote, eran factores que influían en el hecho de que la mujer buscara refugio en la oración y la
Iglesia. Además señalaba que en base a la aceptada doble moral sexual, el hombre mantenía
relaciones extramatrimoniales negando evidentemente una iniciativa similar a la mujer39.

Un discurso socialista divergente ante las nociones patriarcales generalizadas del momento, fue
la del poeta socialista y pacifista Adalberto Hernández-Cid, que en su  Catecismo feminista40,
desde un fuerte espíritu positivista, negaba la idea de que las mujer fuera inferior al hombre, ya
que fue el hombre quien se proclamó superior. Para él la “equivocación antifeminista” tiene una
fuerte tradición filosófica e intelectual desde la antigüedad. El autor va desmintiendo teorías que
refuerzan la inferioridad intelectual y su supuesta incapacidad para los trabajos materiales de la
mujer, teorías fundamentadas en la reproducción, en las capacidades cerebrales y en aspectos
de las ciencias naturales que afirmaban la inferioridad esencial de la mujer. Criticó los discursos
que humillaban a la mujer y los que la deificaban con efectismos de valor puramente poético.

En el socialismo ya existía el debate de conceder el voto a la mujer desde 1924 cuando la
dictadura despertó el tema como consecuencia de su reforma electoral para el ámbito municipal.
El socialista Manuel Cordero fue un defensor de los derechos políticos de la mujer, siendo en
1933, durante el debate en las cortes de la II República, una pieza clave a la hora de que gran
parte del grupo socialista se posicionara con su voto a favor del sufragio femenino.

La historiadora Ana Aguado sostiene que el socialismo en 1931, a diferencia de la mayor parte
del republicanismo, tenía una postura de defensa mayoritaria del sufragio femenino, no solo por
razones de sesgo electoralista, sino también ideológicas. Esta diferencia quizás residiera en que
el  socialismo  esperaba  recibir  el  voto  de  las  mujeres  obreras  que  compartían  los  mismos
intereses de clase que sus maridos, por lo que el voto hacia los candidatos retardatarios, aunque
seguía siendo un temor  muy extendido,  quedaba así  atenuado.  Además,  por  nuestra  parte,
proponemos  que  el  socialismo  español  tenía  quizás  mayor  conexión  con  los  debates  y
propuestas  feministas  del  extranjero,  gracias  al  carácter  internacionalista  del  socialismo,
mientras que el republicanismo se desarrollaba de una manera más nacional. 

El autor socialista más destacado con diferencia de la época, en cuanto a su discurso feminista,
fue sin duda el barcelonés Santiago Valentí i Camp (1841-1924), quien firmó dos voluminosos
libros en defensa del feminismo, La reivindicación de la mujer (1927) y La mujer ante el amor y
frente a la vida (1932). En ambos hace un estudio total sobre la condición de la mujer, tanto en
España como en  el  resto  de  Europa,  América  e  incluso  Asia.  A su  vez  estudia  y  hace  un
profundo análisis sobre los movimientos feministas, con espíritu regeneracionista cree que la
mujer debe de ocupar nuevos espacios en igualdad con los varones no solo por justicia, sino
también porque supondría según él un avance social para una España atrasada y con enromes
desigualdades sociales.

Valenti fue un escritor, periodista, editor y activista muy prolífico. En 1892 ingresó en el Partido
Republicano Progresista dirigido por Salmerón, siendo elegido diputado provincial y concejal del

39 PAREJA SERRADA, A., Influencia de la mujer en la regeneración social, La Aurora, 1880, pp. 163-167.
40 HERNÁNDEZ-CID, A., Catecismo feminista, Vda. e hijos de Pueyo, 1914.

93

I + G 2014. Aportaciones a la Investigación sobre Mujeres y Género



Ayuntamiento  de  Barcelona.  Posteriormente,  se  afilió  al  Partido  Socialista  y  fue  elegido
presidente del Ateneo Socialista de Barcelona.

En La reivindicación de la mujer, con gran erudición y espíritu sociológico Valenti hace un estudio
del feminismo como realidad social y en todas sus dimensiones. Sorprende la profundidad del
análisis que realiza, destacando también por su apéndice bibliográfico de unas 3000 referencias,
de libros y artículos sobre el feminismo y la condición de la mujer, el cual constituye una fuente
histórica de gran valor.

A lo largo de sus libros muestra su admiración por figuras feministas contemporáneas a él, su
amistad con algunas de ellas como con Ellen Key, y a su vez hacia los países que han aprobado
el sufragio femenino y leyes más justas e igualitarias. Para Valenti i Camp el feminismo es uno
de los movimientos sociales más importantes y beneficiosos, siendo sorprendente el hecho de
que él mismo se autodefina como feminista en varias ocasiones. 

A pesar  de  la  existencia  de  una  exacerbada misoginia  dentro  de  las  culturas  republicanas
españolas,  es  pertinente poner  de relieve que algunos de sus  discursos  masculinos  fueron
pioneros en una crítica antipatriarcal de la sociedad, dentro sobre todo de un republicanismo
federal  en  estrecha  relación  con  el  anarquismo  y  la  literatura  naturalista  radical.  A su  vez
podemos entre ver las conexiones de estos republicanismos con las corrientes más progresistas
dentro de los marcos alternativos al catolicismo, como fueron la masonería, el espiritismo y el
librepensamiento.  Algunos  hombres  masones,  republicanos  de  casi  todas  las  tendencias,
librepensadores,  y  literatos  del  naturalismo radical  (en  su  mayoría  republicanos,  masones y
librepensadores  a  su  vez)  que  a  través  de  sus  novelas,  libros  y  artículos  de  opinión,
cuestionaron la condición de subalternidad sufrida por el sexo femenino.

José Francisco Prat,  pronto se convirtió  al  anarquismo hacia el  año 1890, militó durante un
tiempo en el Partido Republicano Democrático Federal. Este sindicalista catalán fue, además,
administrador de La Escuela Moderna de Francisco Ferrer i Guardia. Su discurso de género sin
ser feminista transgredía en muchos aspectos el discurso predominante, expresando una crítica
a las tan extendidas y arraigadas prácticas sociales patriarcales de la época. Como en el caso
también de Prat, Cristóbal Litrán llevó a cabo, como hemos señalado, el viraje ideológico del
republicanismo federal  al  anarquismo y sostuvo una posición crítica hacia la situación de la
mujer.

Otro  republicano fue  Enrique Rodríguez Solís,  quien defendió  una  reforma completa  de  las
relaciones de género en sus obras dedicadas a la mujer y a la prostitución, siendo partícipe en la
Federación  Internacional  contra  la  Prostitución.  Para  Solís,  “la  mujer  no  había  salido  de  la
esclavitud, no habiendo cambiado más que de forma”, lo que era resultado del determinismo
histórico  que  había  derivado  la  condición  femenina  a  un  estado  de  “esclavitud  civilizada” 41.
Según Solís, la única cualidad en que destaca el hombre frente a la mujer es en la fuerza física,
jamás en la inteligencia o en la condición moral.

Solís  tenía  un discurso abolicionista  sobre la  prostitución,  tal  como lo  expone en sus  libros
Historia de la prostitución en España y América  (1893),  La mujer española y americana: su
esclavitud, sus luchas y dolores (1898) y especialmente en Las extraviadas (doce novelas en las
que aboga por una reforma social  y moral  que acabe con la indefensión y sumisión de las
prostitutas y de las mujeres en general). Sus libros tuvieron cierto éxito editorial, pero fueron

41 RODRÍGUEZ-SOLÍS, E., La mujer española y americana: su esclavitud, sus luchas y dolores, Estab. tip. de los 
hijos de R Álvarez, 1898, p. 15.
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duramente criticados por culpabilizar en exceso a los varones. Pero para él “la esclavitud de un
sexo es mil veces peor que la de una raza, y donde la mujer viva esclava no es posible que el
hombre sea libre”42.

Este  autor  recogió  en  sus  libros  ideas  y  pasajes  de  enorme  similitud  a  la  literatura  y  las
propuestas  de la  principal  activista  abolicionista  británica  por  la  liberación y cuidado de las
prostitutas Josephine Butler,  al  igual  que Francisco Sales Mayo,  Remigio Vega Armentero o
Eduardo López Bago (autores de novelas lupanarias de éxito) que junto a Solís representaron
claros ejemplos del radicalismo naturalista que iba introduciéndose en España.

Desde esta ideología afín a la de los naturalistas radicales, Solís entendía que la imagen que se
había proyectado sobre la  mujer  y  la  prostituta,  como encarnación natural  de su esencia  y
naturaleza tentadora e inmoral, no era más que una imagen construida por efecto de la acción
varonil.

Un caso paradigmático es el del tristemente olvidado Jacinto Octavio Picón, considerado por
algunos  críticos  como  el  mejor  novelista  naturalista  español43.  Su  prosa  estuvo  en  parte
dedicada al “amor libre” y al derecho natural de toda mujer a rehacer su vida sentimental. 

Picón poseía un exacerbado pensamiento utópico y, aunque reacio a lo político durante mucho
tiempo, participó en la conjunción republicano-socialista. Reconocía la independencia económica
de la mujer y defendía a la mujer moderna. Así puede verse en las heroínas de sus novelas,
mujeres cultas, inteligentes, independientes y de gran honestidad, que acaban siendo víctimas
de los hombres.

Además, fue partidario del divorcio, siendo muy crítico con las leyes que sujetaban a la mujer
con el marido. Defendía la idea de que tanto el hombre como la mujer,  tienen el derecho a
rehacer su propia vida emotiva y sentimental. El rechazo al contrato matrimonial era la postura
que  Picón  defendía,  decantándose  por  su  idea  de  que  el  amor  es  incompatible  con  el
matrimonio, porque la plenitud conyugal, si se consigue, siempre es de alguna manera efímera44.

Su visión se encuentra fuera de la moral mayoritaria de su época, porque como era muy propio
del  naturalismo,  el  amor  debía  de  ser  una  elección  natural  y  eximida  de  reglas.  En  sus
narraciones  Picón  daba  un  papel  predominante  a  las  mujeres  que  sufrían  el  desengaño
amoroso,  que  acababan  desheredadas  por  culpa  de  los  hombres  y  desposeídas  de  todo
derecho. Denunció a su vez al prototipo de hombre, el mal marido, que no se responsabilizaba
de los hijos, que gastaba el dinero en juegos y placeres y maltrataba a su esposa. 

Un ejemplo a  destacar  en la línea de un feminismo masculino republicano-masón es el  del
médico y  abogado Joaquín de Huelbes.  Sobre este  poeta masón y  pionero en España del
espiritismo, tenemos una referencia de su defensa pro igualitaria entre hombres y mujeres en un
artículo escrito por él en la revista Germinal, titulado “El feminismo ante la ciencia”, en el que al
cuestionar las típicas teorías y argumentaciones de inferioridad intelectual femenina, afirmaba
que “la mujer es por lo menos igual al hombre”45. 

42 Ibídem, p. 80
43 EZAMA GIL, A., “El profeminismo en los cuentos de Picón” en Actas del IX Simposio de la Sociedad Española de
Literatura General y Comparada, Zaragoza, 1994, pp. 171-178.

44 Ibídem, p. 173. Cabe también recordar los comentarios críticos de este autor en la prensa a la misógina obra
Psicología del amor de Urbano González Serrano.
45 DE HUELBES, J., “El feminismo ante la ciencia” en Germinal, Nº 16, 1897.
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Otros  de  los  exponentes  de  la  masonería,  pero  en  este  caso  relacionados  con  el
librepensamiento,  y  con discursos  de género transgresores para  su época,  fueron los  poco
conocidos  republicanos Francisco  Suñer  y  Capdevila  (1826-1898),  Remigio  Vega Armentero
(1852-1893) y Odón de Buen y del Cos (1863-1945). El primero, ya en 1869, desde posiciones
anticlericales entendía que la mujer debía ser “sustraída de las trabas que de la iglesia y la
legislación  se  oponen  a  su  desarrollo”46.  Este  médico  ateo,  republicano  federal  y  tisiólogo
prestigioso internacionalmente, quien llegara a ser alcalde de Barcelona en 1868 y Ministro de
Ultramar durante la Primera República, destacó por su materialismo y su ateísmo declarado, lo
cual  le granjeó feroces enemigos y una censura social  muy fuerte por parte de la iglesia y
sectores del conservadurismo.

El  otro  ejemplo  de  republicano  y  librepensador  con  un  discurso  de  género  de  similares
características,  fue  el  del  darwinista  Odón de  Buen y  del  Cos,  primer  director  del  Instituto
Español de Oceanografía. En su prólogo a la ya citada obra de Cristóbal Litrán La mujer en el
cristianismo,  titulado  “La  mujer  ante  la  ciencia”,  salió  en  defensa  de  la  mujer  al  cuestionar
radicalmente toda teoría acerca de la inferioridad intelectual femenina. Odón de Buen fue una
prolífica y destacada figura de la ciencia española, pionero de la Oceanografía y la Antropología
física. Además, llegó a ser gran maestre masón, sufriendo el vilipendio de la iglesia por sus
propuestas radicalmente renovadoras y modernas.

Pero el más destacado librepensador y masón con un discurso de género progresista fue el
doctor, periodista, y político liberal José Francos Rodríguez (1862-1931), el cual abogó por una
ampliación de las opciones de la mujer en el espacio político y por su plena inserción en el
mundo laboral, ya que en absoluto el sexo femenino podía, según él, limitarse exclusivamente a
la carrera del matrimonio.

Francos Rodríguez fue una figura importante del librepensamiento masónico, al pertenecer a la
logia  Amor de  Madrid,  y  al  ser  también  director  de  la  revista  La España Masónica.  En  su
juventud ingresó en la JER (Juventud Estudiantil Republicana), para posteriormente afiliarse al
partido liberal (afín al sector canalejista). Fue alcalde de Madrid en dos ocasiones, y ministro de
Instrucción Pública en 1917, y de Gracia y Justicia en 1921. 

En  su  obra La  mujer  y  la  política  españolas  vemos  como  Francos  Rodríguez  estaba
especialmente preocupado por la condición social y política de la mujer. Ya en 1891 ante los
ataques de la misoginia cientificista reivindicaba para la mujer la igualdad absoluta de derechos,
fundándose en la identidad de su valer cerebral, y basándose en estudios de la biofisiología 47

Acusaba en este sentido a la retórica tradicional y afirmaba que “los hombres nos allanamos a
que la mujer reine; pero no consentimos que gobierne (…) reinado de juegos florales que dura lo
que dura la rosa natural...”48. 

Francos va desmontando en este libro algunas de las ideas que deslegitimaban la participación
del sexo femenino en la política. Para Francos “si la mujer interviniese en la política, alteraría las
normas  dispuestas  por  nosotros  desde  el  principio  de  los  siglos,  provocando  con  ello  la
revolución más grande que en ninguno se conoció”49. 

46 La República Ibérica, Nº 29, 5 de enero de 1869.
47 FRANCOS RODRIGUEZ, J., Problema y prejuicio de los sexos, Madrid, 1891. De título muy parecido era el libro
del feminista francés Jean Finot El prejuicio de los sexos.
48 FRANCOS RODRÍGUEZ, J., La mujer y la política españolas, Op. cit., p. 15.
49 Ibidem, p. 16.

96

I + G 2014. Aportaciones a la Investigación sobre Mujeres y Género



Aun así, en su defensa de los derechos políticos para las mujeres, Francos pone sobre la mesa
argumentos de diferenciación y de cierto ideal de domesticidad. A este respecto afirmaba que
“las mujeres tienen derecho para intervenir en la política; es imposible negársele; pero no se
trata de que sigan la senda por donde fueron los muchos profesionales de la intriga y malos
gobernantes que en España han sido; ni de que pierdan su carácter en pugna con su función
social, ni de que truequen sus santas obligaciones por otras, nada de eso”50. 

El médico Rosendo Castells Ballespi (1868-1939), además de republicano, fue también masón y
un  hombre  favorable  a  los  derechos  de  la  mujer.  Este  pronunció  una  conferencia  titulada
“Derechos y deberes de la mujer ante la sociedad” en la que se mostró favorable a que la mujer
desempeñara cargos públicos51, a su derecho a estudiar una carrera universitaria, a una carrera
profesional igual a la del hombre y a sus derechos civiles52.

Ballespi hizo un repaso de la consideración que se había tenido y se tenía sobre la mujer en
sociedades antiguas y atrasadas, destacando el trato violento e inhumano del que había sido y
era víctima, y el desprecio con que era tratada como esclava y/o como objeto53.

Dentro del republicanismo nos encontramos también con el médico sevillano Javier Lasso de la
Vega y Cortezo (1855-1911), que destacó no solo en la ciencia médica, sino que lo hizo también
por su obra literaria y sus reflexiones filosóficas de naturaleza materialista y evolucionista. Fue
representante en el Consistorio de Sevilla en dos ocasiones: con el Partido Liberal Fusionista y
posteriormente con la Unión Republicana. 

En uno de sus discursos, y en la prensa, defendió reformas profundas en el ámbito jurídico para
equiparar los derechos de las mujeres con los de los hombres, siendo a su vez defensor del
derecho al sufragio, aunque su discurso en ocasiones sea conservador en algunos aspectos,
Lasso  de  la  Vega  representa,  como  muchos  otros  hombres  de  aquella  época,  un  ejemplo
individual del tímido, pero importante cambio de la mentalidad que la sociedad española estaba
experimentando, y que quedó interrumpido con la llegada del régimen franquista, el cual supuso
no solo un retroceso, sino un freno a las transformaciones que en el ámbito de las relaciones de
género se estaban produciendo en la España del primer tercio del siglo XX.

En nuestro análisis de las culturas políticas, llegamos a la conclusión de que fueron los modelos
de  profundización  del  liberalismo,  de  democratización  y  revolucionarios,  los  únicos  que  en
ocasiones expresaron propuestas de redefinición de las relaciones de género desde un punto de
vista igualitario. Dentro de estas culturas, surgieron propuestas parcialmente igualitarias hechas
50 Ibidem, p. 39.
51 “Todavía repercuten en nuestros oídos manifestaciones constantes de determinados hombres, que se tienen por
cultos, que afirman que la mujer no debe hacer otra cosa que guisar y coser, y para estas afirmaciones no hay
absolutamente ninguna razón fisiológica: la mujer tiene absoluta idoneidad para realizar todas las mismas funciones
que el hombre”. Extraído de CASTELLS BALLESPI, R., Derechos y deberes de la mujer ante la sociedad, Ricardo
Rojas, 1908, p. 26.
52 Afirmaba: “La mujer tiene para con la sociedad absolutamente los mismos derechos y los mismos deberes que el
hombre” en Ibidem, p. 29. Una hermana de este, Martina Castells Ballespi, estudió la carrera de medicina sin que
nadie se opusiera a ello. Una vez finalizó dichos estudios, las resistencias para otorgarla el título obligaron a su
padre a realizar grandes esfuerzos para que el Gobierno reconociera aquel derecho. La hermana fue una de las tres
primeras mujeres de España en matricularse y licenciarse en Medicina. Una vez licenciada, fue la tercera mujer en
obtener un doctorado en España.
53 “La mujer,  esclavizada en los primeros tiempos de nuestra  historia,  conceptuada como una cosa,  puesta  a
disposición del hombre para satisfacción de sus gustos o elemento auxiliar para la atención de sus necesidades,
apreciada como mercancía subastable en la mayoría de los antiguos pueblos, ha ido conquistando, sólo por su
propia iniciativa, su libertad, contra la voluntad del hombre y sin medios para ello, llegando a merecer un verdadero
puesto de honor en la sociedad”. Ibidem, pp. 25-26.
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por hombres. Pero estos no solo mantuvieron ideales de género tradicionales, sino que también
partieron de una fuerte instrumentalización y/o de intenciones utilitaristas, tanto desde el punto
de vista político como ideológico. En este sentido, nos encontramos ejemplos de todo tipo, desde
los  relacionados  con  objetivos  proselitistas  dentro  del  republicanismo,  el  catolicismo,  el
anarquismo y el socialismo, hasta incluso llegar a los instrumentales del propio krausisimo, ya
que muchos de estos pensadores krausistas, a la hora de enfocar el “problema de la mujer”, lo
hicieron como un factor más a reformar en su primordial objetivo de armonización de la sociedad
española. Es decir, en la mayoría de los casos, sea desde la consecución de la revolución o
desde un proyecto de modernización de corte liberal, “la cuestión de la mujer” no fue entendida
como un problema específico e independiente, sino como un factor social más o secundario a
reformar  tímidamente.  En  general,  la  transformación  de  las  relaciones  entre  los  sexos,  se
concebía por muchos de estos intelectuales y políticos como un mero instrumento de utilidad,
más o menos importante  dentro  de  los  diferentes  proyectos  político-ideológicos  progresistas
desarrollados en la España de entresiglos y del primer tercio del siglo XX. Pero como hemos
visto,  algunos  individuos excepcionales,  a  través  de  su  independencia  intelectual  y  política,
traspasaron los límites de lo establecido dentro de la cultura masculina, para cuestionar así el
imaginario y la realidad patriarcal de su época. 

CONCLUSIONES

En este estudio se han avanzado algunas de las líneas teórico-metodológicas para el análisis de
los discursos de varones profeministas, así como se ha aportado una amplia galería de hombres
“poco  comunes”  que,  aun  siendo  escasos,  hasta  los  años  30  del  siglo  XX  apoyaron  y
desarrollaron en España ideas y acciones en pro de mejorar la situación tanto material, como
política y jurídica de la mujer.

A lo largo de la elaboración de mi tesis doctoral sobre discursos de hombres feministas en la
Historia,  he  podido  apreciar  que  en  comparación  con  las  mujeres  feministas,  y  salvo
excepciones muy contadas, el papel de los pocos hombres que a lo largo de la historia han
tomado  posiciones  feministas,  ha  sido  más  discreto  en  lo  concerniente  a  su  radicalidad
discursiva, a su originalidad teórica, y no menos en cuanto a su carácter movilizador en pro de la
igualdad de derechos entre los sexos. Inevitablemente, los elementos propios de la masculinidad
decimonónica estuvieron impregnados también en aquellos discursos de varones que supieron
superar parte de sus prejuicios patriarcales, estableciéndose a partir de aquí (en el proceso de
comprensión de  estas  concepciones feministas  de hombres)  la  apreciación de  un  juego  de
ambivalencias, que discurriendo entre la modernidad y los arcaísmos a la hora de entender las
relaciones de género, estuvo fuertemente asentado en los ideales de masculinidad y feminidad
tradicionales.

En los discursos de algunos de los autores analizados,  fueron muy comunes los elementos
parcialmente emancipatorios,  que continuaban sin  deslegitimar  por completo las condiciones
asimétricas de género instaladas en la sociedad española. En cambio, otros hombres, desde
una crítica clara a la cultura patriarcal predominante, defendieron con mayor firmeza reformas
profundas en pro de la liberación de la mujer, así como una mayor apertura de los espacios de
participación de las mismas en  todas las  esferas  de  la  sociedad.  Por  eso,  ante  la  múltiple
heterogeneidad de concepciones de género hechas desde la masculinidad, podemos confirmar
la  existencia  de  diferentes  grados  de  sensibilidad  hacia  la  “cuestión  de  la  mujer”,  en
contraposición a una corriente uniforme de discursos masculinos antipatriarcales.
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Más  allá  de  reducidos  núcleos  (de  cada  una  de  las  culturas  políticas  analizadas)  e
individualidades “exóticas”, no hubo una proyección social positiva del feminismo en la población
masculina, más bien todo lo contrario, la reacción patriarcal fue férrea. Tanto desde las culturas
políticas progresistas, como desde individualidades aisladas, en España no se logró la creación
de movimientos similares al inglés Men´s League for Women´s Suffrage. Ante la ausencia de un
marco visible de referencia público de este tipo, y del fuerte arraigo de los valores patriarcales,
no pudo en España configurarse una conciencia social que diera continuidad al fenómeno de un
“feminismo” masculino ya de por sí minoritario.

Para las mujeres, y no generalmente para los hombres (como sujetos privilegiados en el sistema
de dominación patriarcal), el marco discursivo del feminismo será el que, como en otros países,
vaya creando una articulación de intereses en consonancia con una conciencia de sí mismas
como sujetos oprimidos, que a través de una serie de significaciones irá creando una identidad
feminista.  En  consecuencia,  las  mujeres,  y  no  los  hombres,  fueron  construyendo
progresivamente  una  identidad  como  agentes  sociales  en  relación  con  una  necesidad  de
emancipación, y de este modo una voluntad de movilización en pro de la igualdad entre los
sexos.

En este  entorno predominantemente patriarcal,  la  creación de una conciencia independiente
como sujeto masculino privilegiado por tal sistema de dominación, adquiere un innegable valor, y
más en casos tales como los de Adolfo González Posada, Santiago Velentí i  Camp y Miguel
Romera-Navarro, ya que en su labor de divulgación de ideas de igualdad, se alejaron de las
habituales pretensiones de instrumentalización señaladas a lo largo del estudio.

Por  otro  lado,  como es  bien  sabido,  la  emergencia  del  positivismo en  España radicalizó  el
discurso sexista imperante a finales del siglo XIX. El esencialismo fue la piedra angular de las
cosmovisiones biologicistas de los sexos, por lo que no parece extraño que fueran las ciencias
médicas y naturales las que afianzaran ideológicamente la perpetuación del “orden sexual” y la
superioridad masculina.  En cambio,  discursos como los de Adolfo González Posada,  Miguel
Romera Navarro, o José Francos Rodríguez, más cercanos a los campos de la sociología, la
filosofía, y el derecho, mantuvieron planteamientos mucho más avanzados del papel del sexo
femenino en la sociedad.

La visión optimista de Adolfo González Posada sobre la nueva mujer moderna en Norteamérica
o Inglaterra, contrasta enormemente con obras tan populares e influyentes en España como La
mujer, apuntes para un libro de Severo Catalina, o incluso La perfecta casada de Fray Luis de
León,  una  literatura  que  respondía  a  las  pautas  discursivas  del  catolicismo  tradicional.  Sin
embargo,  estos  posicionamientos  más  progresistas  sobre  las  relaciones  de  género  hechos
desde la masculinidad, convivieron con los más patriarcales, por eso los hombres que apoyaron
determinados derechos para las mujeres, no acabaron de romper con el modelo tradicional de
feminidad. Esto se produjo a pesar de que en la sociedad española se muestra un proceso de
secularización  de  las  ideas,  y  una  tímida  evolución  de  los  ideales  de  género,  que  irán
desplazando poco a poco las concepciones decimonónicas. 

Como hemos podido comprobar, fue muy común en muchos de estos hombres profeministas, la
idea tan arraigada de idealización de la mujer-madre, de la sublimación de la maternidad, aun
defendiendo la igualdad formal de derechos entre los sexos en los ámbitos político, económico y
social, y las afirmaciones que llegaban a rozar el paternalismo, y las exaltaciones líricas de la
imagen de la mujer, exacerbaciones propias del rol masculino de caballerosidad.
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A pesar  de  ello,  la  emergencia  de  estos  discursos  masculinos  progresistas  y  alejados  del
consenso  social  e  intelectual-científico,  son  importantes.  Por  eso,  como  hemos  visto,  el
fenómeno de “hombres igualitarios” no puede ser realmente planteado como un oxímoron, ya
que  esa  aparente  contradicción  es  producto  del  patriarcado,  que  como  todo  sistema  de
dominación crea opresores que normalmente se resisten a abandonar su poder y sus privilegios.
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RESUMEN: 
El uso de la cosmética, tanto conservativa como decorativa, se remonta a épocas muy 
tempranas de la Humanidad. Por ceñirnos a culturas cercanas, el maquillaje tuvo mucha 
importancia en el Egipto antiguo, en Grecia y en Roma. En este trabajo se pasa revista al 
concepto de cosmética, a sus dos modalidades (conservativa y decorativa) y a las principales 
recetas y productos usados en la Roma antigua en cada una de las dos modalidades. Sobre esta 
base, a continuación se trata de un motivo literario, que es también una actitud constante en el 
hombre respecto al cuidado cosmético. Se trata del denuesto del maquillaje femenino, que se 
documenta en este trabajo en la cultura clásica, en la poesía española de los Siglos de Oro y en 
manifestaciones populares de la cultura moderna. Se presenta igualmente un análisis 
componencial de los elementos del denuesto. Finalmente, se reflexiona sobre la naturaleza 
antropológica de este motivo literario e ideológico. Se comenta, para terminar, que existe una 
contradicción aparente: el hombre dice rechazar el maquillaje femenino, pero en la práctica se 
siente atraído por mujeres que están maquilladas suave y efectivamente. 
 
PALABRAS CLAVE: 
Cosmética, maquillaje, denuesto, invectiva, patriarcado, mujer, género 
 
ABSTRACT: 
The use of cosmetics is a well established practice from very ancient periods of Humanhood. 
There are two main purposes for the use of cosmetics: preservation and adornment. Make up 
was much practiced in Ancient Egypt, Classical Greece and Ancient Rome. In this essay, the 
concept of cosmetics, its two main modalities, and the main recipes and products used in Ancient 
Rome are documented and discussed. Then, the topos of the invective against female make up is 
studied. This topos appears in varied literary sources in Latin and Spanish literature. The motif is 
also present in modern popular culture (blogs, songs). A componential analysis of the topos is 
also provided. Finally, a discussion on the likely anthropological nature of the topos is included. 
An apparent contradiction arises in the fact that men declare to abhor female make up, but then 
they feel attracted by women who are made up delicately and effectively. 
 
KEYWORDS: 
Cosmetics, make up, invective, patriarchy, women, genre. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Antes de abordar el denuesto del maquillaje femenino, como actitud ideológica y como tópico 
literario, convendrá presentar un panorama sobre el uso de los cosméticos en la Roma clásica, 
época y lugar en los que la cosmética cobró gran popularidad y se desarrolló la postura 
ideológica del denuesto del maquillaje. Pasaremos luego revista al motivo literario e ideológico 
del denuesto del maquillaje por parte de autores masculinos, particularmente en la literatura 
latina y española. Apuntaremos la motivación ideológica que subyace a este tópico literario y nos 
referimos a las posturas que, desde el feminismo, se han articulado en torno a este punto.  

2. LA COSMÉTICA DE LA ANTIGÜEDAD HASTA LA ÉPOCA CONTEMPORÁNEA 

2.1. CONCEPTO Y TIPOS DE COSMÉTICA 

Entendemos por cosméticos cualesquiera de los productos, de origen vegetal, animal y mineral, 
que se aplican artificialmente (ars) al cuerpo (especialmente, a la cara), por parte sobre todo de 
las mujeres (pero sin excluir a los hombres), con el doble propósito de preservar la belleza 
natural y de incrementarla. Es lo que, siguiendo al médico griego Galeno (XII 434-435), 
llamaremos aquí cosmética conservativa (kosmētiké téchne) y cosmética creativa o decorativa 
(kommētiké téchne)1. 

2.2. PANORAMA SOBRE LOS ORÍGENES DE LA PRÁCTICA 

El uso de cosméticos se remonta a épocas remotas y puede relacionarse con otras prácticas que 
en la Antigüedad compartían el mismo fin de contribuir al ornato (ornatus, cultus) de la persona 
(Barini, 1958; Guillén, 1988: 265-329; Martín Rodríguez, 2005), como el acicalamiento del 
cabello (véase Moreno Soldevila, 2011a: 136-137), la aplicación de perfumes (Moreno Soldevila, 
2011c) y el lucimiento de joyas (Moreno Soldevila, 2011b). 

En la cultura egipcia la cosmética, tanto conservativa como decorativa, estuvo muy bien 
considerada en las clases medias y altas. De hecho, su uso estaba incluso legitimado por un 
episodio mítico de carácter etiológico: el dios Horus perdió un ojo en su lucha con su tío Seth e 
inventó el maquillaje para disimular su mutilación facial. Consiguientemente, los egipcios fueron 
probablemente el pueblo antiguo que más desarrolló el arte y práctica del maquillaje. Cabe 
recordar el uso de polvos para blanquear la cara y de una máscara negra (llamada kohl, 
fabricada mediante la molienda de la galena) para perfilar los ojos. En los frescos egipcios 
estamos acostumbrados a contemplar el claro perfilamiento de los ojos de hombres y mujeres 
(fig. 1). 

 

Fig.  1 

                                                           
1 Distinción a la que alude el inicio de la obra de Ovidio Medicamina faciei femineae: Discite quae faciem commendet 

cura, puellae, / et quo sit uobis forma tuenda modo (OV. Medic. 1-2; cf. Rivero García, 1996a: 125-127).   
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En la cultura griega las mujeres atenienses blanqueaban sus mejillas con albayalde (carbonato 
básico de plomo), pues la tez blanca se consideraba signo de estatus social elevado (Grillet, 
1975: 97-100). En Roma es de suponer que se conoció el maquillaje desde la época primitiva, si 
bien los autores de época imperial especifican retrospectivamente que las romanas antiguas no 
usaban maquillaje, lo que se interpreta in bonam partem como indicio de moralidad (Marcial X 
58, 3-4) o in malam partem de rusticidad y primitivismo (Ovidio, Medicamina 11-16). Se 
considera, en todo caso, que desde el siglo II a.C. se incrementaron todas las prácticas 
relacionadas con el lujo y al refinamiento, incluyendo la del maquillaje, por influencia de la cultura 
griega de época helenística (Juvenal VI 286-313; cf. Griffin, 1975: 1-31). De hecho, en este 
momento se intentó poner coto al lujo excesivo en el ornato de las mujeres mediante una ley 
suntuaria, la Lex Oppia, vigente entre el 215 y el 195 a.C. (García Jurado, 1992a, 1992b, 1994; 
Laguna Mariscal, 2002: 339-340); en 189 se prohibió (sin lograr gran efecto) el uso de 
cosméticos y de unguenta exotica, “pontigues importados” (Plinio, Naturalis Historia XIII 24). Es 
en esta época cuando se documentan literariamente las primeras referencias hostiles al 
acicalamiento femenino en Plauto y en Terencio, como luego precisaremos. 

El uso del maquillaje se difundió más en época imperial, como atestiguan, a veces críticamente, 
autores como Horacio, Propercio, Ovidio, Marcial y Juvenal. En este momento, la práctica se 
extiende significativamente a los hombres, quienes se pintaban sobre todo los ojos con 
antimonio (stibium) o con negro de humo (fuligo). El maquillaje en los hombres es objeto especial 
de invectiva y repulsa (Cicerón, In Pisonem 25; Juvenal II 92-109), si bien Ovidio lo defiende 
como algo natural en el contexto del refinamiento general de la época (Medic. 23-26). Con 
respecto al maquillaje de las mujeres, los tratados más completos los encontramos en el mismo 
Ovidio (cf. Rivero García, 1998), quien recomienda a las mujeres el uso de maquillaje con vistas 
a la seducción de los hombres (Medic. 1-36; Ars III 193-208) y proporciona una lista de recetas 
(Medic. 51-98), pero advierte que el carácter es el mejor adorno de la mujer (Medic. 43-50) y 
aconseja que estos procedimientos cosméticos se apliquen a escondidas de los hombres (Ars III 
209-234). Propercio coincide con Ovidio en que el mejor maquillaje en una mujer es una buena 
disposición y complacencia sexual para con su amante: mi formosa sat es, si modo saepe venis 
(II 18D, 30). 

2.3. TIPOS DE COSMÉTICA 

2.3.1. COSMÉTICA CONSERVATIVA 

En cosmética conservadora, su usaban fricciones de aceite y de lanolina (oesypum), así como 
un emplaste, llamado lomentum, hecho con harina de haba, al que se atribuían propiedades de 
alisar las arrugas (Marcial III 42, 1; XIV 60; Juvenal VI 472-473). Las mujeres pudientes podían 
también aplicarse en el rostro leche de burra (Juvenal VI 468). Ovidio desarrolla en su obra 
Medicamina faciei femineae (que es la “biblia” romana sobre el tema) una introducción general 
(1-36), una disuasión de las artes mágicas (37-42) y una defensa del buen carácter (43-50). A 
estas tres partes sigue una sección de cinco recetas de carácter conservativo (51-98), a pesar 
del aserto inicial (1-2) de que tratará ambos tipos de cosmética (conservativa y decorativa): 

1) Harina de cebada y arvejas, mezclada con huevos y bulbos de narciso. 
2) Harina de altramuces y de habas, con albayalde y nitro rojo (esta receta parece una 
variedad enriquecida del lomentum). 
3) Crema del nido del alción (no está claro si se trata de una alga o de espuma marina). 
4) Incienso y sosa cáustica, con goma, mirra y miel, hinojo, rosas secas y espuma de 
cebada. 
5) Adormidera machacada con agua.  
 

2.3.2 COSMÉTICA DECORATIVA 
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Respecto a la cosmética decorativa, hay que partir de la premisa de que, hasta hace muy poco 
tiempo, el color que más se apreciaba en la cara femenina era la blancura o palidez (candor), 
especialmente cuando ésta contrastaba con el rubor (rubor) de las mejillas2. En este sentido, 
tanto Horacio como Virgilio aprecian el color blanco (albus, candidus) de la tez; Propercio se 
queja de que el color blanco (candor) de su amada era artificial (III 24, 8); y Ovidio reconoce que 
el objetivo primario del maquillaje es conseguir blancura y rubor (Ars III 199-200 candorem 
quaerere creta; / ... arte rubet).  

Por tanto, los dos colores (medicamina, pigmenta, colores) de maquillaje más frecuentemente 
documentados sean precisamente el blanco y el rojo (junto a un tercero, el negro, para perfilar 
cejas o sombrear párpados). Para el blanco se usaban principalmente tres productos: 1) el 
blanco de plomo (carbonato básico de plomo) o albayalde (cerussa); 2) la cera (cera); y 3) la tiza 
o greda (creta). También se usaba con dicho propósito el “blanco de Melos” (Melinum), una tierra 
blanca de composición aluminosa (Plauto, Mostellaria 264). Los pigmentos rojos o rosados 
usados eran también principalmente tres: 1) el fucus, extraído de un alga marina llamada orchilla 
de mar; 2) el cinabrio o bermellón, un mineral del mercurio (minium); y 3) una mezcla de arcilla y 
púrpura, llamada purpurissum, que, además de como colorete, se usaba como carmín de labios 
(Cicerón, In Pisonem 25). También se menciona como pigmento rojo el excremento de cocodrilo 
(Horacio, Epodos XII 10-11; Plinio, Naturalis historia XXVIII 109; 184; cf. Hendry, 1995). Como 
negro de ojos para delinear las cejas, rimel de pestañas o sombra de párpados se usaba el 
antimonio (stibium) y el “negro de humo”, fabricado con hollín (fuligo: Ovidio, Ars III 203; Juvenal 
II 92; VI 366, 22).  

Este gusto continuó en la Edad Media, en el Renacimiento y llega hasta el siglo XIX. En el Libro 
del Buen Amor del Arcipreste de Hita, Don Amor aconseja al Arcipreste que busque una “dueña” 
en que “la su fas sea blanca, sin pelos, clara, e lisa,” (estrofa 435, v. 2). Igualmente, en La 
Celestina Calisto caracteriza la tez de Melibea con un color muy blanco, mezclado con rubor: “La 
tez lisa, lustrosa, el cuero suyo oscurece la nieve, la color mezclada, cual ella la escogió para sí” 
(Acto I). Y no podemos olvidar el celebérrimo Soneto XXIII de Garcilaso de la Vega, en cuyo 
arranque se muestra el ideal renacentista de la dama de color pálido que contrasta con el rojo 
(“En tanto que de rosa y azucena / se muestra la color en vuestro gesto,”. vv. 1-2), el mismo ideal 
de belleza plasmado gráficamente por Tiziano en su retrato de Isabel de Portugal (fig. 2). 

 

Fig.  2 

                                                           
2 Catulo LXI 186-188; Virgilio, Aen. XII 67-69; [Tibulo] III 4, 33-34; Propercio II 3, 11-12; III 24, 7-8; Ovidio, Ars III 
199-200 scitis et inducta candorem quaerere creta; / sanguine quae vero non rubet, arte rubet; Ovidio, Met. III 423 in 
niveo mixtum candore ruborem; 491. 
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En cambio, el aprecio por la tez morena solo surgió a partir de los años 20 del pasado siglo, 
auspiciado por Coco Chanel. Hoy se prestigia el bronceado en mujeres y hombres, a pesar de 
los efectos perjudiciales del sol en la salud, lo que provoca que se recurra a rayos UVA o 
autobronceadores para conseguir una tez morena mediante procesos artificiales. Hemos llegado 
al otro extremo de la trayectoria del péndulo. 

3. EL DENUESTO DEL MAQUILLAJE FEMENINO COMO PERSPECTIVA MASCULINA 
DOMINANTE 

3.1. EN LA CULTURA CLÁSICA 

El tópico del denuesto del maquillaje constituye el tópico ideológico y literario más importante en 
conexión con el uso de cosméticos (y de otros refinamientos) de las mujeres romanas (Laguna 
Mariscal, 2002).  

Ya en la literatura griega, desde época arcaica, se denostó el uso exagerado de maquillajes 
(Grillet, 1975: 97-100). En la poesía latina el motivo se documenta por primera vez en la comedia 
de Plauto y de Terencio. En la Mostellaria de Plauto (Acto I, esc. 3) asistimos a la “toilette” de 
Filemacio, pero su esclava Escafa le recuerda en diferentes secciones (173, 289, 291) que la 
mujer joven y bella no precisa de acicalamiento: non istanc aetatem oportet pigmentum ullum 
attingere, / neque cerussam neque Melinum neque aliam ullam offuciam (Plauto, Most. 263-4 ); 
Escafa denuncia, además, el olor repulsivo de los afeites mezclados con el sudor (275-278). 

En el Poenulus de Plauto (Acto I, escena 2) dos meretrices, Adelfasio y Anterástile, comentan la 
larga labor de “toilette” a la que deben someterse para atraer amantes (210-232), pero mientras 
la más simple de ellas, Anterástile, insiste en la necesidad del acicalamiento en la mujeres (240-
47), la otra, Adelfasio, más sensata y virtuosa (quizá transmitiendo la opinión del propio autor), 
replica que en una mujer el buen carácter es el mejor ornato (300-7): 

AD.- Invidia in me numquam innatast neque malitia, mea soror.   300 
bono med esse ingenio ornatam quam auro multo mavolo:  
aurum, id fortuna invenitur, natura ingenium bonum.  
[bonam ego quam beatam me esse nimio dici mavolo.]  
meretricem pudorem gerere magis decet quam purpuram:  
[magisque meretricem pudorem quam aurum gerere condecet.]   305 
pulchrum ornatum turpes mores peius caeno conlinunt,  
lepidi mores turpem ornatum facile factis comprobant.  

 
 [Adelfasio.- No hay en mi persona envidia ni malicia, hermana querida. 
 Prefiero estar adornada con mi buen carácter que con mucho oro: 
 el oro se encuentra por azar; el buen carácter se consigue naturalmente. 
 [prefiero que me llamen buena a muy rica.] 
 Más cuadra a una hetera el recato que la púrpura: 
 [y más cuadra con una hetera tener recato que oro.] 
 El carácter vergonzante mancilla un hermoso arreglo más que el cieno, 
 el buen carácter fácilmente dignifica un sórdido arreglo con la fuerza de los hechos.] 
 
Terencio, en el Heautontimorumenos, añade el detalle de la mucha tardanza que las mujeres 
invierten en el arreglo (239-240). 
 
Lucrecio denuncia en su De rerum natura (IV 1037-1091), formando parte de su diatriba contra el 
amor, que el maquillaje femenino es una argucia para engañar a los incautos hombres (1174-
1187). Ante esto, propone el antídoto de sorprender a las mujeres en su gabinete y sin arreglar: 
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at lacrimans exclusus amator limina saepe  
floribus et sertis operit postisque superbos  
unguit amaracino et foribus miser oscula figit;  
quem si iam ammissum venientem offenderit aura  1180 
una modo, causas abeundi quaerat honestas  
et meditata diu cadat alte sumpta querella  
stultitiaque ibi se damnet, tribuisse quod illi  
plus videat quam mortali concedere par est.  
nec Veneres nostras hoc fallit; quo magis ipsae   1185 
omnia summo opere hos vitae poscaenia celant,  
quos retinere volunt adstrictosque esse in amore,     
ne quiquam, quoniam tu animo tamen omnia possis  
protrahere in lucem atque omnis inquirere risus  
et, si bello animost et non odiosa, vicissim   1190 
praetermittere <et> humanis concedere rebus.  
 
En cambio, su amante, al que ha dejado en la calle, llorando, cubre a menudo de flores y 
guirnaldas el umbral y perfuma con mejorana la altiva puerta, y en su desgracia estampa 
besos a la entrada; mas si a éste, una vez admitido, le molestase al entrar tan sólo un 
soplo del perfume de ella, buscaría excusas razonables para marcharse y su canto 
lastimero largo tiempo meditado, profundamente sentido, caería de sus manos; allí 
mismo condenaría su necedad por cuanto reconocería haberle otorgado mayor aprecio 
del que es justo conceder a un mortal. 
 
Y esto no se les oculta a nuestras Venus; por lo que con mayor motivo ocultan ellas con 
el máximo empeño todos los secretos íntimos a aquellos que desean retener sometidos 
a su amor, pero inútilmente, puesto que tú con tu ingenio puedes sacarlos todos a la luz 
y averiguar todas sus ridiculeces, y si ella tiene noble carácter y no es odiosa, por tu 
parte podrás pasar por alto y disculpar las flaquezas humanas. (Traducción de I. Roca 
Meliá, 1990) 

  
Los elegíacos Propercio y Tibulo denuestan el maquillaje de la persona amada, argumentando 
que la belleza al natural es preferible a la conseguida artificialmente (Tib. I 8, 9-16; Prop. I 2; I 15, 
3-8; II 18D; III 24, 1-8). Se ha supuesto que esta oposición al maquillaje en unos poetas rebeldes 
al ordenamiento moral imperante obedece a razones económicas: unos poetas que hablan en la 
pose de pobres denuestan los costosos refinamientos (Rosati, 1985: 9-20; Rivero García, 1996a: 
126). La elegía I 2 de Propercio, dedicada íntegramente al motivo, es un elaborado ataque de la 
belleza artificial y defensa de la natural, expuesto mediante un molde retórico. En la elegía II 
18D, Propercio se indigna por el colorete que Cintia aplica a sus mejillas, una costumbre que 
juzga propia de bárbaros e innatural: ut natura dedit, sic omnis recta figurast (v. 25). En la III 24, 
como elemento de la ruptura amorosa o renuntiatio amoris (Bellido Díaz, 2011), Propercio 
denuncia con desengaño la belleza y el candor artificiales de Cintia (5-8): 

 
Falsast ista tuae, mulier, fiducia formae,  
    olim oculis nimium facta superba meis.  
noster amor talis tribuit tibi, Cynthia, laudes:  
    versibus insignem te pudet esse meis.  
mixtam te varia laudavi saepe figura,    5 
    ut, quod non esses, esse putaret amor;  
et color est totiens roseo collatus Eoo,  
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    cum tibi quaesitus candor in ore foret:  
  
Falsa es esa confianza en tu belleza, mujer, 
   tenida en otro tiempo demasiado altiva a mis ojos. 
Mi amor te concedió, Cintia, esas alabanzas: 
   ahora me avergüenza que seas famosa por mis versos. 
A menudo he alabado tu versátil belleza, 
   hasta pensar por amor que eras lo que no eras; 
y muchas veces he comparado tus colores con la rosada Aurora, 
cuando la blancura de tu rostro era artificial. 
    (Trad. A. Ramírez de Verger, 1989) 

 
Como luego veremos, esta elegía de Propercio fue imitada por Bartolomé Leonardo de 
Argensola, en su famoso soneto “A una mujer que se afeitaba y estaba hermosa”.  
Horacio, por su parte, cita el acicalamiento de la recién casada como un signo más de 
inmoralidad sexual de los tiempos (Hor. Carm. III 6, 22-23). Horacio también denuncia el artificio 
de las matronas romanas, frente a la naturalidad de las humildes prostitutas (Sat. I 2, 80-124), y 
critica el maquillaje repugnante de la bruja Canidia (Hor. Epod. XII 9-11).  

Ovidio presenta una postura ambivalente, muy en su línea dialéctica de ofrecer las dos caras de 
una misma moneda (Navarro Antolín, 1996: 65). Por un lado, defiende vehementemente el 
maquillaje en la mujer como instrumento de seducción y como medio para incrementar el 
atractivo sexual (Ars III 193-216, Medic. 1-34), en el contexto del refinamiento general de la 
cultura de su época, si bien precisa que la mujer naturalmente bella no necesita afeites (Ars III 
251-261) y que el mejor adorno de la mujer es el buen carácter (Medic. 43-50), en la línea de 
Plauto (Poen. 300-307). Por otro lado, Ovidio, en la tradición de la diatriba contra el amor de 
Lucrecio (IV 1174-1187), compuso un libro entero, los Remedia amoris, en que se dirige a los 
hombres para que eviten el enamoramiento. En esta obra, argumenta que, puesto que el 
maquillaje es un medio de las mujeres para engatusar a los hombres, el método para escapar de 
la trampa es sorprender a las mujeres al natural, pues los potingues que se aplican ellas resultan 
repulsivos (Rem. 341-348, 353-56): 

 
Proderit et subito, cum se non finxerit ulli,  
    Ad dominam celeres mane tulisse gradus.  
Auferimur cultu; gemmis auroque teguntur  
    Omnia; pars minima est ipsa puella sui.  
Saepe ubi sit, quod ames, inter tam multa requiras;   354 
    Decipit hac oculos aegide dives Amor.  
Improvisus ades, deprendes tutus inermem:  
    Infelix vitiis excidet illa suis. [...] 
 
Pyxidas invenies et rerum mille colores,  
    Et fluere in tepidos oesypa lapsa sinus.  
Illa tuas redolent, Phineu, medicamina mensas:    355 
    Non semel hinc stomacho nausea facta meo est. 
 
También te será útil dirigirte por la mañana, sin que te espere, a casa de tu dueña, 
cuanlo todavía no se haya acicalado. Nos dejamos seducir por las galas. Con piedras 
preciosas y oro se tapa todo: la mujer es la parte más pequeña de sí misma. A menudo 
entre tantos adornos te preguntarás dónde está la mujer que amas: con semejante égida 
el Amor, gracias a la riqueza, engaña la vista. Llega de improviso: sin posible daño por tu 
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parte la sorprenderás a ella desarmada. Para su desgracia caerá ella de tu corazon 
gracias a sus defectos. [...] Vete también -y que no ponga obstáculos el pudor- a 
contemplar el rostro de tu dueña, cuando unta la cara con complicadas drogas: te 
encontrarás con frascos y mil tipos de colores y verás la lanolina deslizarse resbalando 
por sus tibios senos. Estos potingues huelen como tus comidas, Fineo. No es la primera 
vez que ellos han hecho vomitar. (Trad. E. Montero Cartelle, 1987) 
 

En imitación de este pasaje de Remedia 341-356, Lupercio Leonardo de Argensola escribió su 
Sátira “A Flora”, vv. 367-378, 394-96, 442-444.  

Marcial destaca la ausencia de maquillaje en las romanas antiguas como signo de moralidad (X 
58, 3-4) y, además, satiriza el aspecto y olor repugnantes del maquillaje (VI 93, 9-10; VIII 33, 17), 
en la estela de Plauto (Mostellaria 275-278), de Horacio (Epodos XII 9-11) y de Ovidio (Remedia 
341-356). 

Juvenal denuncia el maquillaje en los hombres, concretamente en el emperador Galba (II 104-9); 
y, además, en el contexto de su extensa diatriba contra las mujeres (VI), menciona el uso 
excesivo de un repulsivo maquillaje como un defecto más de éstas (VI 461-473). Este pasaje fue 
imitado por Nicolás Boileau3.  

En la época tardoantigua (siglos II-V d. C.) el motivo aparece, por motivos obvios de carácter 
moral y religioso, en autores cristianos como Tertuliano (que escribió una diatriba entera, De 
cultu feminarum, para denostar el maquillaje femenino y otros medios de acicalamiento como 
práctica inmoral, propia de rameras), Prudencio (Hamartigenia 264-297: véase Rivero García, 
1996b: 76-77) y Gregorio Nacianceno (véase Grillet, 1975: 129-156 y Knecht, 1972). 

Tras haber pasado revista a los jalones principales en el desarrollo del tópico en la poesía latina, 
se habrá advertido la presencia recurrente de una serie de rasgos que podemos considerar 
constituyentes esenciales del motivo. Son estos: 

1.- La belleza natural es preferible a la belleza conseguida por medios arficiales (Plauto, 
Mostellaria 173, 273, 288-292; Tibulo I 8, 9-16; Propercio I 2; I 15, 3-8; II 18D; III 24, 1-8). 

1.1.- El arreglo sólo es necesario para mujeres poco agraciadas o no tan jóvenes 
(Ovidio, Ars amatoria III 251-261; Tibulo I 8, 41-48). 

2.- El maquillaje excesivo presenta inconvenientes: es repulsivo y causa de tardanza 
(Terencio, Heautontimorumenos; Lucrecio IV 1180, Propercio I 15, 5-7; Tibulo I 8, 15-16; 
Ovidio, Remedia 341-350; Marcial VI 93, 9-10; VIII 33, 17). 

3.- El buen carácter y la virtud de la mujer son preferibles a la belleza exterior (Plauto, 
Poenulus 300-7; Lucrecio IV 1190-91; Ovidio, Medicamina 44-50). 

4.- Los afeites son un medio de engañar a los hombres. Conviene, pues, sorprender a la 
mujer al natural (Lucrecio IV 1180-1191; Propercio III 24, 1-8; Ovidio, Remedia 341-350). 

3.2. EN LA CULTURA ESPAÑOLA DE LOS SIGLOS DE ORO 

                                                           
3 Como nos recuerda Gilbert Highet (1949, II 51-52. El texto de Boileau (Satire X 195-200) dice así: 
 

Dans sa chambre, crois-moi, n’entre point tout le jour. 
Si tu veux posséder ta Lucrèce à ton tour, 
attends, discret mari, que la belle en cornette 
le soir ait étalé son teint sur la toilette, 
et dans quatre mouchoirs, de sa beauté salis, 
envoie au blanchisseur ses roses et ses lis. 
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El motivo del denuesto de los afeites aparece muy frecuentemente en la poesía española de los 
Siglos de Oro, como imitación literaria de los textos clásicos pero también como reflejo de una 
ideología definida (cf. Martínez Crespo, 1993; Laguna Mariscal, 2002).  

Así, es favorito de la poesía satírica de Francisco de Quevedo (1580-1645), sobre todo a 
propósito de mujeres ancianas4, como por ejemplo en el siguiente soneto (núm. 522 de Blecua, 
103 de Crosby), que evoca el tono general de Lucrecio (VI 1177-1190) e imita más 
concretamente a Ovidio, Remedia amoris 341-356: 

 [Desnuda a la Mujer de la mayor parte ajena que la compone] 
 
 Si no duerme su cara con Filena, 
 Ni con sus dientes come, y su vestido 
 Las tres partes le hurta a su marido, 
 Y la cuarta el afeite le cercena; 
 

Si entera con él come y con él cena,  5 
Mas debajo del lecho mal cumplido 
Todo su bulto esconde, reducido 
A Chapinzanco y Moño por almena, 
 
¿Por qué te espantas, Fabio, que abrazado 
A su mujer, la busque y la pregone,  10 
Si, desnuda, se halla descasado? 
 
Si cuentas por mujer lo que compone 
A la mujer, no acuestes a tu lado 
La mujer, sino el fardo que se pone. 

 
Este soneto parece una imitatio del pasaje citado de Ovidio, Remedia amoris 341-356. El primer 
cuarteto desarrolla el “concetto” de que la mujer al natural es sólo una pequeña parte del 
conjunto que forma con el arreglo (como en Ovidio, v. 344: pars minima est ipsa puella sui). Se 
requiere que el marido, ante la tramoya que acompaña a su mujer, “la busque y la pregone” (10), 
expresión que nos recuerda también a Ovidio (v. 345: requiras). El “fardo” (14) que oculta a la 
mujer nos evoca nítidamente la “égida” de Ovidio (v. 346: aegide). El conjunto de paralelismos de 
detalle sugiere que la coincidencia entre Quevedo y Ovidio no es casual, sino fruto de una 
imitación creativa. 
 
Los hermanos aragoneses Lupercio (1559-1612) y Bartolomé (1561-1631) Leonardo de 
Argensola, especialistas del género satírico, tocan el tópico frecuentemente5, revelando 
inequívocamente sus lecturas clásicas. De Lupercio recordaremos su virulenta y misógina sátira 
contra Flora [A Flora] y las mujeres en general, en la que se dedica una extensa sección (367-
453) a la descripción de los afeites mujeriles, como método para desenamorarse (esto es, como 
remedium amoris; veáse la expresión “quien del mal de amor sanar procura,” del v. 367). En 
general, el pasaje parece troquelado igualmente sobre el texto ovidiano de Remedia 341-356, 

                                                           
4  Números 146, vv. 61-75; 522; 549; 553; 566; y 575 de la edición de Blecua (1981). 
5 Lupercio: núms. 39 (“Hermosura perfecta no consiste...”); 44 (“Aquí donde en Afranio y en Petreyo...”), vv. 202-7; 
45 [A Flora] (“Muy bien se muestra, Flora, que no tienes...”), vv. 367-453; y 47 (“¿Por fuerza quieres, Lice, ser 
hermosa?”), de la edición de Blecua (1972). Bartolomé: 74 (“Quita ese afeite, Lais, que se aceda,”); 80 (“Pon, Lice, 
tus cabellos con lejías”); XXXIX en p. 203 (“Ya cuanto puede el arte ha descubierto”); y III en p. 256 [A una mujer 
que se afeitaba y estaba hermosa] (“Yo os quiero confesar, don Juan, primero:”), de la edición de Blecua (1974). 
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como sugieren algunos detalles (número de tarritos, mal olor de los afeites). He aquí algunos 
versos (367-378, 394-96, 442-44): 
 

Pues quien del mal de amor sanar procura, 
en vuestras casas, si pudiere, os vea 
sin tanta gravedad y compostura; 
 
y verá convertir la que desea   370 
en un fiero demonio; poco digo, 
si cosa se pudiese hallar más fea. 
 
Y más si no tenéis allí testigo 
y salís de la cama descompuestas, 
mostrando de los pies hasta el ombligo.  375 
 
¡Qué fieras parecéis! ¡Qué deshonestas 
con los ojos hinchados, y sobre ellos, 
dos negras y tendidas nubes puestas! [...] 
 
¿Quién podrá numerar las garrafillas 
dedicadas al sucio ministerio,   395 
ungüentos, botecillos y pastillas? [...] 
 
Otros afeites hay que no los sumo,  442 
porque en imaginallos tanto hieden, 
que de congoja y rabia me consumo. 

 

Por otro lado, a Bartolomé se atribuye un famoso soneto con el título de [A una mujer que se 
afeitaba y estaba hermosa] y que nos recuerda los tratamientos de Propercio a favor de la 
belleza natural (I 2) y pintando el desengaño que le suscita el saber de los afeites de Cintia (III 
24): 

 A UNA MUJER QUE SE AFEITABA Y ESTABA HERMOSA 
 
 Yo os quiero confesar, don Juan, primero: 
 que aquel blanco y color de doña Elvíra 
 no tiene de ella más, si bien se mira, 
 que el haberle costado su dinero. 
 
 Pero tras eso confesaros quiero    5 
 que es tanta la beldad de su mentira, 
 que en vano a competir con ella aspira 
 belleza igual de rostro verdadero. 
 
 Mas, ¿qué mucho que yo perdido ande 
 por un engaño tal, pues que sabemos  10 
 que nos engaña así Naturaleza? 
 
 Porque ese cielo azul que todos vemos 
 ni es cielo ni es azul. ¡Lástima grande 
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 que no sea verdad tanta belleza! 
 
3.3. EN LA MODERNIDAD 
 
El denuesto del maquillaje femenino se documenta también en la época moderna, especialmente 
en ámbitos de cultura popular. El cantante Danny Daniel incluía en su álbum Viento de Otoño 
(1974) la canción “Niña, no te pintes tanto”, que desarrollaba el denuesto. Al año siguiente 
insistía en la cuestión Manolo Escobar (1931-2013) con su canción “¡Qué guapa estás!”, 
perteneciente a un álbum homónimo (1975). Una porción de la letra dice así: 
 

Con la cara lavada y recién peiná, 
recién peina, recién peina, 
niña de mis amores qué guapa estás, 
qué guapa estás, qué guapa estás. 
 
Qué guapa estás, qué guapa estás, 
con tus encantos al natural, 
Qué guapa estás, qué guapa estás: 
así, mi vida, me gustas más. 
 
No te pintes en la cara 
colores artificiales, 
que los tuyos son bonitos 
y además son naturales, 

 
Por supuesto, otras canciones posteriores, interpretadas significativamente por mujeres, han 
defendido la postura contraria. El grupo Mecano sacó a la luz la canción “Maquillaje” (1982), en 
que se defiende la obsesión del sujeto lírico femenino por maquillarse antes de que pueda 
mostrarse en su entorno social. En la misma línea, la cantante María Isabel tuvo un gran éxito y 
ganó el Festival de Eurovisión Infantil de 2004 con su canción “Antes muerta que sencilla”. 
 
El bloguero Aníbal Bueno en su blog Historias Bizarras (https://historiasbizarras.wordpress.com) 
publicó en Enero de 2014 un post titulado “¿Por qué no me interesas si te maquillas?”. En este 
post desarrollaba y “justificaba” su aversión por el maquillaje de las mujeres, desarrollando 
motivos que eran propios del tópico literario: 

Bueno, el titular es un poco exagerado. Lo que sí es cierto es que he notado, 
empíricamente, que no trato igual a las chicas que se maquillan, llevan tacones, uñas 
cuidadas, escotes, faldas, etc. que a las que adoptan una apariencia más “natural”. Se 
trata de algo inconsciente, pero me ocurre. Si llego a un lugar, una fiesta, una reunión 
social, o de trabajo, familiar, etc… Tiendo a acercarme e interactuar con las chicas 
menos arregladas. En un bar/discoteca, jamás me fijo en las chicas con peinados 
perfectos, minifaldas y tacones de dos metros. Me pregunto por qué. Te explico por qué. 

1. Estéticamente no me gusta. A mí me gustan las mujeres. No me gustan las 
muñecas de porcelana. No me gustan los payasos. No me gustan los indios 
cherokee. No me gustan los velocirraptores. Me gustan las mujeres. 

2. No quiero una barrera física entre tu piel y la mía. 
3. No quiero que tu perfume se me clave en la pituitaria y me impida oler otra 

cosa durante una hora. 
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4. No quiero temer a romperte una uña si te cojo de la mano, con lo que te ha 
costado… 

5. No me gusta una almohada manchada de rimmel. Ah, y tus pestañas están 
bien de largas; no necesitas más, en serio. 

6. No quiero que pases frío. 
7. No quiero temer por tu cráneo a cada paso si el pavimento no es liso y llano. 
8. Me gusta la gente que va de frente. Sin complejos. Que se muestra como es 

y no considera a la persona que tiene delante el macho al que sacarle las 
plumas de pavo real. 

9. Porque me parece mucho más interesante que me lleves a la cama usando 
tu mente. 

10. Porque pienso en lo cambiada que te vería si el tiempo que dedicas a 
arreglarte lo dedicases a leer. 

11. Quiero que puedas saltar sobre mi espalda espontáneamente sin miedo a 
que se te destrocen cien mil cosas que llevas perfectamente colocadas. 

12. No quiero tener que pedir un taxi porque no puedes andar. 
13. Me gusta lo natural. Somos animales, coño. Lo quieras o no. 
14. Puede que no lo seas, pero me pareces superficial. Es un prejuicio. Avalado 

por la experiencia. 
15. Al besar unos labios quiero sentir carne, no un pringue gelatinoso. 
16. Sois todas iguales. Cada temporada os comportáis cual manada. No sé 

distinguiros con el mismo estampado. Y me gusta distinguir el grano de la 
paja. 

17. Tu amiga me interesa más. 
18. Te voy a seguir mirando a la cara, por muchos botones que te desabroches. 

No me interesa lo que hay ahí abajo. Quizás si no lo hubieses puesto en el 
escaparate… 

19. Creo que no te valoras. 
20. Al mirarte a los ojos prefiero buscar matices en los tonos de tu iris que en los 

del degradado de tu sombra de ojos.  
21. No sé qué pretendes. No es carnaval.  

 

4. LA COSMÉTICA EN EL PUNTO DE MIRA: LAS CONTRADICCIONES DEL PATRIARCADO 
Y LAS TENSIONES INTERNAS DEL FEMINISMO 

El último testimonio, aunque puntual, muestra la vigencia del tópico literario y es significativo de 
lo que piensan muchos hombres sobre la cuestión. No aprecian el maquillaje, al menos por lo 
que manifiestan explícitamente. Consideran que el interior es más importante que la apariencia, 
que la atención a la cosmética es una muestra de frivolidad y que muchas veces es un 
procedimiento para engañarlos. 

Podríamos reflexionar sobre la base antropológica de esta actitud. Parece que los hombres se 
sienten atraídos por la mujer por la vista, y aprecian especialmente en esta sus cualidades de 
juventud, belleza y fertilidad. Es decir, buscan inconscientemente un receptáculo adecuado para 
perpetuar sus genes. Si el maquillaje femenino puede considerarse un subterfugio de la mujer 
para aparentar cualidades de belleza y juventud de las que carece, entonces el hombre 
considera el maquillaje como un obstáculo para sus designios instintivos de buscar una hembra 
que tenga en el máximo grado posible las cualidades buscadas. 

Sin embargo, los hombres entran frecuentemente en contradicción. Aseguran que prefieren a las 
mujeres jóvenes y bellas, con la cara lavada, pero frecuentemente admiran como arquetipos de 
belleza a mujeres que se presentan extremadamente maquilladas, como Angelina Jolie o Megan 
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Fox. Además, se ha demostrado estadísticamente que la mayoría de los hombres prefieren en 
realidad a la mujer con un maquillaje de aspecto natural por encima de las mujeres sin 
maquillaje. En la revista Cosmopolitan (septiembre 2012) se publicó un artículo titulado “Make up 
irresistible” (S. A., 2012), en que se presentaban los resultados de una encuesta realizada a 
hombres. Se les presentaron tres fotografías de la misma mujer, con diferentes maquillajes: 1) un 
maquillaje sofisticado (“Puro glam”), propio de una fiesta (Fig. 3); 2) un maquillaje muy natural e 
inapreciable (“Casi desnudo”) (Fig. 4); y 3) un maquillaje no exagerado, pero visible y atractivo 
(“Brillo de diosa”) (Fig. 4). Se les pidió que eligieran cuál de los tres les resultaba más atractivo: 
un 13 % votaron al 1); un 32 % al 2); y finalmente un 55% al 3). 

 

           

Fig.  3          Fig.  4     

 

Fig.  5 

Esto vendría a confirmar una contradicción inherente a la actitud del denuesto del maquillaje. 
Explícitamente los hombres rechazan el maquillaje, pero en la práctica consideran más atractivo 
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un maquillaje delicado, aunque visible. Si se piensa detenidamente, no hay contradicción. Los 
hombres han sentido la necesidad de buscar una pareja con cualidades de belleza y juventud, 
para perpetuar sus genes. Y las mujeres se han adaptado evolutivamente a esta preferencia, de 
modo que no solo han sido escogidas las mujeres con más belleza y juventud, sino también (y 
esto es lo importante) las que han sido capaces de aparentar esas cualidades. La cosmética 
conservativa era, en el fondo, un medio para conservar durante más tiempo esas cualidades de 
belleza y juventud (por tanto, aparentando también fertilidad). Y la cosmética decorativa, es decir 
el maquillaje, era un medio para aparentar esas cualidades. En consecuencia, las mujeres que 
supieron aparentar efectivamente esas cualidades mediante un uso disimulado del maquillaje 
consiguieron ser elegidas como parejas de los hombres y llegaron también a transmitir sus 
genes a generaciones posteriores. Quizá se está dando la razón a los autores antiguos que 
consideraban que el maquillaje era un subterfugio de las mujeres para engañar a los hombres. 

Si, con respecto al uso (y abuso) de la cosmética, la contradicción es la tónica dominante en el 
seno del patriarcado, la situación en el ámbito del feminismo no es muy diferente. Por el valor 
que el patriarcado ha asignado tradicionalmente a la belleza, el maquillaje y otras prácticas 
estéticas, estas fueron tradicionalmente cuestionadas por el feminismo de segunda ola. Es 
emblemática, en este sentido, la legendaria quema de sujetadores y otros útiles de belleza, 
categorizados como “instrumentos de tortura”, en Atlantic City durante una protesta frente al 
recinto donde se celebraba el concurso de belleza Miss America en 1968. 

Hoy en día, sin embargo, el feminismo debate sobre el asunto, sosteniendo posturas 
contradictorias al respecto. Dentro del feminismo de la tercera ola existen autoras que, como 
Naomi Wolf, han considerado la tiranía del culto al cuerpo un mecanismo de opresión más del 
patriarcado. Para Wolf, el “mito de la belleza” ha venido a sustituir a la “mística de la feminidad” 
cuyos cimientos socavó Betty Friedan (1963). La premisa básica de El mito de la belleza (1991), 
libro más conocido de Wolf, es que, conforme han avanzado las mujeres en la obtención de 
libertades y derechos, mayor ha sido el imperativo sociocultural que exige su sometimiento a una 
ideología de la belleza esclavizante. Es un hecho bien conocido por todos que las mujeres se 
encuentran presionadas en mucho mayor medida que los hombres por un ideal de belleza que el 
imaginario presenta como indisolublemente unido a su éxito profesional y, en general, a su 
realización vital. Esta ideología podría entenderse como último esfuerzo por parte del patriarcado 
para conservar la dominación masculina. Wolf efectúa un diagnóstico y propone una terapia 
(1991): 

El mito actual de la belleza es más pernicioso que cualquier otra mística de la 
femineidad. Hace un siglo, Nora cerró la puerta de su casa de muñecas; hace una 
generación, las mujeres le dieron la espalda al paraíso consumista del hogar repleto de 
todo tipo de aparatos domésticos. Pero donde las mujeres se encuentran atrapadas 
ahora, no hay puerta que cerrar. Los estragos contemporáneos de este contragolpe de la 
belleza están destruyendo físicamente y agotando psicológicamente a las mujeres. Para 
librarnos del peso muerto que una vez más se ha hecho de la femineidad, lo primero que 
necesitamos las mujeres, no son ni votos ni manifestantes ni pancartas sino una nueva 
forma de ver. 

Para Wolf lo fundamental sería, pues, tomar conciencia y oponerse al sometimiento de las 
mujeres a la belleza. Pero esta postura no es compartida por todas las feministas. Las 
representantes de la corriente denominada “lipstick feminism” (feminismo del pintalabios) sacan 
a Barbie del armario y recuperan los tacones y el pintalabios, comportamiento que reivindican 
desde su libertad personal e incluso como estrategia para incrementar su “capital erótico” 
(Hakkim, 2010). La cosmética, lejos de ser vista como un “instrumento de tortura”, es 
considerada por algunas de estas feministas como base para el “empoderamiento”.  
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Es evidente que el sector del feminismo que suscribe el denuesto del maquillaje lo hace por 
razones distintas a las de los escritores cuyos textos hemos comentado y que arremete contra 
los presupuestos básicos en que se asienta el tópico. Por su parte, el “feminismo del pintalabios” 
cuestiona también los supuestos patriarcales, pero de forma más polémica, en tanto que apoya 
manifestaciones externas de la feminidad normativa. Lejos de hacer un denuesto del maquillaje, 
sus partidarias hacen apología del uso del maquillaje, entendido como acto de libertad y arma de 
empoderamiento. Para salir de la aporía, podría argumentarse, tal vez, que no existe esta 
“libertad” y que si estas jóvenes “eligen” mantener su maquillaje durante todo el día, usar tacones 
interminables o someterse a cirugía estética para extremar sus atributos femeninos es, como 
argumentaba Naomi Wolf, por un mandato patriarcal del que a veces no son conscientes y a 
cuyo poder, amplificado por los medios de comunicación de masas, no han podido sustraerse. 

5. CONCLUSIONES 

En este trabajo hemos presentado el concepto de cosmética en primer lugar. Hemos distinguido 
desde la Antigüedad dos objetivos básicos en el uso de la cosmética, el conservativo y el 
decorativo. Hemos trazado un panorama histórico sobre los diferentes períodos en el recurso al 
maquillaje, y hemos descrito las principales recetas usadas en la Antigüedad en una y otra 
modalidad cosmética, con especial atención a la Roma antigua y teniendo en consideración los 
testimonios literarios. 

Sobre esas bases, hemos rastreado el desarrollo de un motivo literario e ideológico fundamental 
en este ámbito, que es el denuesto del maquillaje femenino. Hemos documentado este motivo 
literario en la cultura clásica, en la literatura española de los Siglos de Oro e incluso en 
manifestaciones de cultura popular de la época contemporánea (canciones, blogs). Hemos 
realizado un análisis componencial de los elementos o submotivos constituyentes del tópico 
literario del denuesto del maquillaje. 

En un análisis de género de la cuestión, se alcanza la conclusión de que el sustrato 
antropológico del denuesto del maquillaje es el temor del hombre a ser engañado en sus 
objetivos instintivos de buscar a una hembra dotada de cualidades de belleza, juventud y 
fertilidad. Sin embargo, se aprecia igualmente una cierta contradicción, porque los hombres 
afirman preferir a las mujeres sin maquillaje, pero luego se sienten atraídos por una mujer 
provista de un maquillaje sutil. Esta aparente contradicción se salva si se advierte que, frente a 
los designios del hombre, la mujer se adaptado evolutivamente, desarrollando mecanismos para 
aparentar las cualidades que el hombre buscaba y consiguiendo así también su objetivo de 
perpetuar su propios genes. 

También hemos advertido una contradicción en el seno del movimiento feminista con respecto al 
maquillaje. El feminismo de la segunda ola rechazaba el uso del maquillaje y de otras prácticas 
estéticas. Dentro del feminismo de la tercera ola, una corriente, la del feminismo del pintalabios, 
propugna el uso del maquillaje y de otras prácticas de belleza como instrumento para adquirir 
“capital erótico” y, por consiguiente, como medio de empoderamiento. En cambio, otra corriente 
crítica de esta tercera ola del feminismo, liderada por Naomi Wolf, considera que este nuevo 
culto a la belleza es la última estrategia de opresión por parte del patriarcado. 
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RESUMEN  
El carpe diem consiste en la invitación a aprovechar el momento y a disfrutar de la juventud y de 
la belleza, sin preocuparse del futuro, mientras es posible, y antes de que lo impida el transcurso 
del tiempo, la pérdida de la juventud y la llegada de la enfermedad, la vejez y la muerte. Pese a 
que suele considerarse la poesía de carpe diem un todo homogéneo, podemos distinguir 
subvariantes. En este trabajo describimos las principales modalidades del carpe diem erótico, 
desmontando los supuestos sexistas que sustentan sus textos, y recogemos algunas de las 
respuestas femeninas contemporáneas, transgresoras y a veces irreverentes, a estas 
exhortaciones interesadas al placer.  
 
PALABRAS CLAVE: 
Carpe diem, poesía, topos, género, feminismo 
 
 
ABSTRACT  
The carpe diem topos is an invitation to take advantage of the present moment and to enjoy 
youth and beauty, without worrying about future, while it is possible, and before the flight of time, 
loss of youth and arrival of illness, old age and death, prevent us from doing it. Carpe diem poetry 
is usually regarded as one homogeneous group, but it is possible to distinguish several strains. In 
this paper the main strains of the erotic topos (matrimonial, gentile, and libertine) will be 
surveyed, with a view to deconstruct the sexist, male-oriented foundations which lay below the 
genre. Finally, some strong, irreverent answers to these proposals, arising from contemporary 
female voices, will be presented and discussed. 
 
KEYWORDS: 
Carpe diem, poetry, topos, gender, feminism 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El carpe diem es uno de los tópicos literarios más conocidos, hasta el punto de que se ha 
considerado el “tópico” por excelencia. No obstante, es útil recordar aquí la definición que hemos 
propuesto en otro lugar (Laguna Mariscal-Martínez Sariego, 2011: 207-210)1: el carpe diem 
consiste en la invitación a aprovechar el momento presente (en diferentes aspectos placenteros, 
como la comida, la bebida, el amor y el erotismo, el baile, las guirnaldas, el perfume) y a disfrutar 
de la juventud y de la belleza, sin preocuparse del futuro, mientras es posible, y antes de que lo 
impida el transcurso del tiempo, la pérdida de la juventud y la llegada de la enfermedad, la vejez 
y la muerte. La invitación suele ir acompañada de una reflexión sobre la brevedad de la vida 
humana y el carácter contingente y efímero del ser humano  
 
Pese a que suele considerarse la poesía de carpe diem un todo homogéneo, podemos distinguir 
entre un carpe diem convival, que incitaría al placer de la comida, la bebida y la compañía de los 
amigos; y un carpe diem erótico, que incitaría a los placeres amatorios. Dentro del carpe diem 
erótico, en el que centraremos nuestra atención, distinguimos entre exhortaciones a un 
matrimonio temprano y, lo que es más frecuente, exhortaciones a la entrega a los placeres 
amatorios mundanos, con dos submodalidades: la gentil –en que se exhorta al disfrute del amor 
mediante un recordatorio galante– y la libertina, en que se tiende a pintar malsanamente la vejez 
de la amada que no quiere, o no ha querido, otorgar sus favores al poeta o en que se la increpa 
de manera destemplada2.  
 
Todas las modalidades de carpe diem amatorio parten de un supuesto básico: la mujer, que es 
casi siempre en estos casos objeto (y no sujeto poético), ha de aprovechar, mientras pueda, su 
juventud y su belleza, cualidades que la hacen valiosa en el seno del patriarcado Que el 
argumento del carpe diem, con toda la plétora de submotivos que lo ha acompañado, haya sido 
estrategia retórica recurrente en el discurso del varón que pretende seducir a una mujer, lo hace 
particularmente digno de estudio desde una perspectiva de género. 
 
En lo que sigue, examinaremos las modalidades básicas de carpe diem erótico y, sobre un 
corpus de textos de la cultura occidental (grecolatina, hispánica, anglófona y francesa)3, 
analizaremos las estrategias de seducción que subyacen a cada modalidad. Además del análisis 
de género propiamente dicho, atenderemos a la relación (conflictiva) de algunas variantes con la 
tradición petrarquista (que contribuyó especialmente a la consagración de la mujer como objeto 
poético sin voz). Se considerarán, en fin, algunas respuestas femeninas contemporáneas a tales 
argumentos, tanto las respuestas explícitas de voces femeninas a textos clásicos estudiados 
como poesía contemporánea sobre el tópico escrita por mujeres. 
 

                                                      
1 Esta definición completa la de Vicente Cristóbal, según el cual el carpe diem es “la invitación a disfrutar del 
momento presente dejando de lado todo futurible y alegando para ello que el mañana es incierto, que la muerte es 
segura e imprevisible, o que la juventud no dura siempre” (1994a: 225).  
2 Las diferentes modalidades de carpe diem aparecen en ocasiones imbricadas. Sobre estas modalidades, véase 
Wellington (1956), que les da diferentes nombres y que, además, en lo que atañe al placer erótico, distingue una 
vertiente adicional: la naturalista. 
3 Para una panorámica del tópico del carpe diem en la literatura clásica, especialmente en la literatura latina, cf. 
Cristóbal (1994a, 1994b) y Laguna Mariscal-Martínez Sariego (2011). Para un recorrido diacrónico del carpe diem 
en la literatura hispánica, véase Martínez Sariego (2007, 2008) y la antología clásica de González de Escandón 
(1938). Sobre el carpe diem en la literatura inglesa, cf. Race (1988: 118-141). Sobre el carpe diem en la literatura 
francesa e italiana, véase Belciugăţeanu (1931).  
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2. LOS SUPUESTOS SEXISTAS DEL TÓPICO: CARPE DIEM Y PATRIARCADO 
 
El carpe diem amatorio se presenta en la literatura occidental bajo diversas formas y matices, 
tres de cuyas variantes fundamentales, junto con las ideas sexistas que presuponen, 
describimos a continuación. 
 
2.1. CARPE DIEM MATRIMONIAL 

 
En la vertiente matrimonial del tópico el poeta aduce los argumentos del carácter efímero de la 
belleza, la fugacidad del tiempo y la inminencia de la muerte con el objetivo de que el 
destinatario de su texto, normalmente una mujer, se apresure a contraer matrimonio y engendrar 
descendencia. Los modelos clásicos los encontramos en pasajes de Catulo (LXI 207-211), 
Virgilio (Eneida, IV 31-34), Séneca (Fedra, II 446-454, 466-482) y Estacio (Silvas I 2, 161-200). 
Sin entrar en un análisis detallado de estos textos, puede apuntarse que en todos ellos se 
documenta un sustrato filosófico en parte de orientación epicúrea y en parte de raíz estoica: de 
orientación epicúrea, porque el epicureísmo instaba a vivir el momento presente, dada la 
imposibilidad de conocer el futuro; y de base estoica, porque el estoicismo valoraba 
positivamente el matrimonio, la familia y la procreación de hijos, como actitudes acordes con la 
naturaleza (Laguna Mariscal, 1994: 268-269; Martínez Sariego, 2010).  
 
Los autores modernos de poesía matrimonial, al heredar las convenciones clásicas del género, 
heredaron también su doble motivación –retórica y filosófica–, aunque los cambios ideológicos 
fueron dejando su impronta en las diferentes composiciones, desde el famoso “To the Virgins to 
Make Much of Time” (Hesperides, 1648), de Robert Herrick – “collage de alusiones y préstamos” 
(Gilead, 1985: 140) normalmente no reconocido como poema de carpe diem matrimonial (porque 
suele citarse su primera estrofa descontextualizada)– hasta composiciones que son imitaciones 
indirectas de los clásicos, como la tercera poesía de las Éphémères (1841), del poeta francófono 
de Louisiana Alexandre Latil (ca.1814-1851).  
 
En general, los argumentos del carpe diem matrimonial son muy semejantes a los que se aducen 
en los poemas de seducción ilícita. La principal diferencia entre esta vertiente del carpe diem y 
las dos que en los siguientes subapartados estudiaremos radica en el reconocimiento por parte 
del poeta de la necesidad de una ceremonia nupcial como preludio necesario a la consumación 
física, en la insistencia del poeta en la necesidad de engendrar descendencia.  
 
Desde una perspectiva de género, lo fundamental en estos poemas es que se toma el 
matrimonio como el destino fundamental de la mujer, hasta el punto de considerar una vida 
frustrada la de la mujer que no logra conseguir esposo. Esta temática, abordada hasta la 
extenuación en la literatura a través de muy diversos cauces genéricos, encuentra una curiosa 
plasmación en la canción “The Advice”, de Thomas Flaman (1635-1688):  
 

Poor Celia once was very fair, 
A quick bewitching eye she had, 
Most neatly look’d her braided hair, 
Her dainty cheeks would make you mad, 
Upon her lip did all the Graces play, 
And on her breasts ten thousand Cupids lay. 
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Then many a doting lover came 
From seventeen till twenty-one 
Each told her of his mighty flame, 
But she, forsooth, affected none. 
One was not handsome, t’other was not fine, 
This of tobacco smelt, and that of wine. 
 
But t’other day it was my fate 
To walk along that way alone, 
I saw no coach before her gate, 
But at the door I heard her moan: 
She dropt a tear, and sighing, seem’d to say, 
Young ladies, marry, marry while you may!4 

 
La exhortación al carpe diem matrimonial (“¡Muchachas, casáos, casáos mientras podáis!”) surge 
en este poema a partir de un exemplum, el de la desafortunada Celia, que de sus 17 a sus 21 
años fue hermosa y requerida de amor por numerosos pretendientes y que, tras haberse 
mostrado desdeñosa con todos, acaba sola y abandonada cuando se marchita el esplendor de 
su belleza juvenil.  
 
Emparentado con este poema por su temàtica, “La fille”, texto de La Fontaine, aunque no 
expresa el tópico con tanta claridad, recoge algunos de los submotivos asociados a esta 
modalidad de carpe diem, como el consabido argumento del “itch of love in aged veins” (el deseo 
erótico que invade a la mujer cuando es ya demasiado tarde). El que formula en este caso la 
exhortación al matrimonio (“Prenez vite un mari”) no es el rostro apesadumbrado de la joven que 
ha quedado “compuesta y sin novio”, sino el espejo, que alerta a la joven de su rápido declinar 
físico, y el deseo que en sus entrañas empieza a surgir: 
 

Sa préciosité changea lors de langage. 
Son miroir lui disait : «Prenez vite un mari» 
Je ne sais quel désir le lui disait aussi :  
le désir peut loger chez une précieuse. 
Celle-ci fit un choix qu’on n´aurait jamais cru, 
se trouvant à la fin tout aise et tout heureuse 
de rencontrer un malotru.5 

 
La joven que rechaza a sus pretendientes por mil razones diferentes acaba, en este caso, 
contrayendo matrimonio con un hombre tosco y grosero, muy alejado del refinamiento que ella, 
desde su condición de précieuse, buscaba en un compañero. Pero tal suerte –se implica– es 
preferente a la de la soltería. Acabar los días sin compañía aparece, incluso en la sabiduría 
popular, como un destino poco deseable.   
 

Cásate niña temprano, 

                                                      
4 Citamos por la compilación de Saintsbury (1905-1921: III, 352). 
5 Citamos por la edición de Fumaroli en La Fontaine (1985: 390). Comenta Fumaroli que, a pesar de los vínculos 
que ha querido establecer la crítica con un oscuro poema llamado “Le célibat”, la fuente inmediata pudo ser el poeta 
latino Marcial (V 17), cuyos versos analizaba Gracián en Agudeza y arte de ingenio, libro que La Fontaine manejó 
con frecuencia  (1985: 874-875). 
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no seas como el conejo, 
que se mete en la morada, 
y allí se muere de viejo6.  

 
2.2. CARPE DIEM GALANTE 

 
En la vertiente galante del carpe diem el poeta trata de persuadir a la dama al amor 

ilícito, recordándole gentilmente –en el tono delicado radica la diferencia con la corriente 
libertina– la brevedad de la vida y la inminencia de la vejez y de la muerte. El modelo clásico 
sería el poema V de Catulo: 

 
Vivamus, mea Lesbia, atque amemus, 
rumoresque senum severiorum 
omnes unius aestimemus assis. 
Soles occidere et redire possunt; 
nobis cum semel occidit brevis lux, 
nox est perpetua una dormienda. 
Da mi basia mille, deinde centum, 
dein mille altera, dein secunda centum, 
deinde usque altera mille, deinde centum. 
Dein, cum milia multa fecerimus, 
conturbabimus illa, ne sciamus 
aut ne quis malus invidere possit, 
cum tantum sciat esse bassiorum. 

 
El tema o asunto central del poema V es el carpe diem, manifiesto desde la exhortación en el 
primer verso (“Vivamos, Lesbia mía, y amémonos...”) y prolongado en la multiplicación final de 
besos. La justificación, que suele formar parte de la articulación retórica del tópico, figura aquí en 
los vv. 4-6: “Los soles pueden salir y ponerse:/ nosotros, tan pronto acabe nuestra efímera vida, / 
tendremos que dormir una sola noche sin fin”. El argumento de la contraposición entre el ciclo 
perenne de la naturaleza y la finitud de la vida humana tenderá a ser empleado de forma 
recurrente por los cultivadores del carpe diem galante. 
 
En las literaturas modernas esta modalidad de carpe diem será cultivada, sobre todo, durante el 
Renacimiento, muchas veces a través de traducciones libres o imitaciones directas del poema V 
de Catulo, como en Ronsard (“À sa maîtresse”, Odes, 1550) o en Thomas Campion (“My 
sweetest Lesbia, let us live and love”, A Book of Airs I, 1601) y otras veces a través de 
imitaciones lejanas, que dejan traslucir el poso de la lectura del poema catuliano. Los ejemplos 
en las literaturas inglesa y francesa son abundantísimos7. En la literatura española esta variante 
podría ilustrarse mediante el famoso soneto XXIII de Garcilaso:  
 

En tanto que de rosa y azucena 
se muestra la color en vuestro gesto, 
y que vuestro mirar ardiente, honesto 
con clara luz la tempestad serena;  

                                                      
6 Recogido en Bethencourt Alfonso (1985).  
7 Sobre los paralelos imitativos del poema V de Catulo (vv. 1-6) en la literatura inglesa, véase, por ejemplo, el trabajo 
de Rodríguez Álvarez-Rodríguez Herrera (2002).  
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y en tanto que el cabello, que en la vena 
del oro se escogió, con vuelo presto, 
por el hermoso cuello blanco, enhiesto, 
 
el viento mueve, esparce y desordena;  
coged de vuestra alegre primavera 
el dulce fruto, antes que el tiempo airado 
cubra de nieve la hermosa cumbre.  
 
Marchitará la rosa el viento helado, 
todo lo mudará la edad ligera, 
por no hacer mudanza en su costumbre. 
 

El tenor general de este soneto es galante, si bien en los tercetos se percibe un atisbo de 
crueldad (concretamente en vv. 11-12, por la utilización de las imágenes de la nieve y de la rosa 
marchita para el cabello cano y la pérdida de lozanía de la piel, respectivamente). No obstante, 
esta crueldad se hace más patente en el soneto posterior de Góngora, que ofrece un contraste 
llamativo con el de Garcilaso: 
 

Mientras por competir con tu cabello, 
oro bruñido al sol relumbra en vano; 
mientras con menosprecio en medio el llano 
mira tu blanca frente el lilio bello;  
 
mientras a cada labio, por cogello. 
siguen más ojos que al clavel temprano; 
y mientras triunfa con desdén lozano 
del luciente cristal tu gentil cuello:  
 
goza cuello, cabello, labio y frente, 
antes que lo que fue en tu edad dorada. 
oro, lilio, clavel, cristal luciente,  
 
no sólo en plata o vïola troncada 
se vuelva, mas tú y ello juntamente 
en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. 

 
Los tercetos del soneto de Góngora contienen ecos garcilasistas evidentes, pero alteran 
notablemente el tono. Los últimos seis versos de Garcilaso, aunque en apariencia fríos y 
morales, dispensan al poeta de la obligación de describir los estragos del tiempo y mantienen 
intacta la belleza de su universo poético. En Góngora, en cambio, el último verso cae como losa 
sobre la belleza y la vida de la mujer8. Los cultivadores del carpe diem libertino –el que 
estudiaremos a continuación– se moverán, ante todo, en esta línea de crueldad.  
 
 

                                                      
8 Sobre este soneto de Góngora, en relación con la tradición del tópico “en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en 
nada”, cf. Laguna Mariscal (1999, 2000).  
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2.3. CARPE DIEM LIBERTINO 
 
Hemos apuntado que la corriente libertina del carpe diem se relaciona con la seducción ilícita de 
la vertiente galante, en tanto que ambas modalidades explotan la relación entre el tiempo y la 
experiencia personal para persuadir a la dama a los amores carnales. Lo que marca la diferencia 
entre una y otra es el modo en que se dirige el yo lírico al objeto de su deseo, pues, por 
contraposición a la aproximación descrita en el apartado anterior, en la poesía de carpe diem de 
tipo libertino, el sujeto concentra toda la fuerza de su argumentación en el trastorno que 
provocarán el tiempo y la vejez en la belleza y la actitud de la dama. El poeta no se limita a 
recordarle la fugacidad del tiempo que pasa, sino que se burla de ella porque, por ley de la 
naturaleza, algún día ha de ser vieja y le advierte de que, para entonces, se invertirán las tornas 
y será ella quien busque amor y no lo encuentre. En algunos poemas, desde luego, el aviso es 
menos brutal que en otros, pero se insinúa siempre en el texto la destinataria o destinatarias 
deben inevitablemente envejecer y morir. La insistencia en la decadencia de la belleza femenina 
es el aspecto que más claramente nos permite distinguir entre el uso libertino del carpe diem y 
otros tipos de seducción amorosa. Aunque la pérdida de la belleza es una asunción básica en 
todas las modallidades de carpe diem, aquí el poeta aduce el argumento con vengativa 
arrogancia. 

 
Más cruel aun que el soneto de Góngora es el siguiente texto, tomado de la obra The Careless 
Husband (V. vii. 354-369), una de las comedias sentimentales de Colley Cibber (1671-1757). El 
poema, posiblemente inspirado en la Oda IV 13 (Audiuere, Lyce, di mea uota, di) de Horacio, 
dice así: 

 
Sabina with an angel’s face, 
By love ordained for joy, 
Seems of the sirens’ cruel race, 
To charm and then destroy: 
 
With all the arts of look and dress 
She fans the fatal fire; 
Through pride, mistaken oft for grace, 
She bids the swain expire. 
 
The God of love, enraged to see 
The nymph defy his flame, 
Pronounced this merciless decree 
Against the haughty dame; 
 
`Let age with double speed o’ertake her, 
Let love the room of pride supply; 
And when the lovers all forsake her 
A spotless virgin let her die.9 

 
En este poema, al igual que en la oda horaciana que le sirve de hipotexto, no existe carpe diem 
propiamente dicho, sino amenazas hacia el futuro pronunciadas por el dios del amor, en castigo 

                                                      
9 Citamos por la antología de Nettleton y Case (1939: 435).   
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por la actitud desdeñosa de Sabina. Las amenazas consisten en un envejecimiento prematuro y 
en la frustración que la dama sentirá cuando la desprecien los jóvenes que ahora la pretenden.  
 
De todo lo anterior se deduce que la actitud del poeta libertino representa una negación del amor 
en todos sus aspectos, salvo en sus manifestaciones más patentemente físicas. Éste consigue 
demoler el misterio espiritual que entraña la poesía amorosa medieval y petrarquista, que 
rechaza por idealizar la belleza y virtud femeninas más allá de los límites de la razón y la 
necesidad. Ahora bien, la razón de esta demolición debemos buscarla no sólo en el 
antipetrarquismo, como hace Salomon (1931), sino en una tradición ininterrumpida que se 
extiende desde la Antiguedad Clásica hasta nuestros días. Muestras de esta actitud –
combinadas o no con el tópico del carpe diem– encontramos en algunos textos de la Antología 
Palatina, en la famosa Oda a Ligurino de Horacio (Odas IV 10) y en Ausonio (“Ad Gallam 
puellam iam senescentem”). 
 
En la Antología Palatina, en efecto, cuando la mujer no cede a las solicitaciones del poeta, este 
la reconviene por su altivez y desvíos, avisándola de la estéril vejez que la aguarda; o se alegra 
vengativamente de su desgracia si su primavera ya ha pasado. A veces el inicio del 
envejecimiento aporta el deseado consentimiento por su parte; en otras ocasiones, sin embargo, 
su decrepitud física imposibilita definitivamente el juego de seducción, como en el siguiente 
epigrama  debido a Rufino (V 21): 
 

Οὐκ ἔλεγον͵ Προδίκη· Γηράσκομεν; οὐ προεφώνουν· 

  ῞Ηξουσιν ταχέως αἱ διαλυσίφιλοι; 

νῦν ῥυτίδες καὶ θρὶξ πολιὴ καὶ σῶμα ῥακῶδες͵ 

  καὶ στόμα τὰς προτέρας οὐκέτ΄ ἔχον χάριτας. 

μήτις σοι͵ μετέωρε͵ προσέρχεται ἢ κολακεύων 

  λίσσεται; ὡς δὲ τάφον νῦν σε παρερχόμεθα.  

 
¿No te decía yo, Pródica: “envejecemos”? ¿No te predecía: 
   “pronto llegarán las destructoras del amor?” 
Ahora arrugas y canas, el cuerpo hecho un pingajo 
   y la boca ya sin los encantos que antes tuvo. 
¿A que nadie se te acerca, presumida, y zalamero te suplica? 
   Como por junto a una tumba pasamos ya por tu vera10. 

 
También en esta línea podemos situar a Horacio, con su Oda a Ligurino, y a Ausonio con su 
epigrama XII, “Ad Gallam puellam iam senescentem”11: 

 
Dicebam tibi: «Galla, senescimus. Effugit aetas. 
   Utere rene tuo: casta puella anus est». 
Sprevisti: obrepsit non intellecta senectus 
   nec revocare potes qui periere dies. 
Nunc piget et quereris, quod non aut ista voluntas 
   tunc fuit aut non est nunc ea forma tibi. 
Da tamen amplexus oblitaque gaudia iunge; 
   da: fruar etsi non quod volo, quod volui. 

 

                                                      
10 Traducción de Rodríguez Alonso (1999: 50). 
11 Para los estudiosos de la literatura española el poema es interesante en tanto que constituye hipotexto de la Oda 
de la Magdalena de fray Luis, aspecto estudiado por Morreale (1985). 
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Este epigrama es un ejemplo de lo que puede denominarse carpe diem “fuera de plazo” 
(outdated): el sujeto lírico, dirigiéndose a la mujer cuya belleza deseó en el pasado, se lamenta 
retrospectivamente de que la destinataria no quisiera aprovechar su juventud, cuando aún 
estaba a tiempo. Ahora esa mujer y el sujeto son ancianos y la práctica extemporánea de la 
actividad erótica resulta frustrante. 
 
Entre los autores modernos encontramos muestras de tal actitud en poemas de Sir Thomas 
Wyatt, la Pléyade francesa y, ya en pleno siglo XVII, en numerosos poetas europeos, como 
Andrew Marvell, autor del famoso poema “To his Coy Mistress”. El poema de Marvell se organiza 
en tres estrofas. En la primera se plantea una hipótesis irreal: si el tiempo fuera infinito, el sujeto 
lírico podría dedicarse eternamente a elogiar las gracias de la amada, en forma de detallado 
blasón petrarquista. En la segunda, se niega la hipótesis planteada anteriormente, al afirmarse el 
carácter efímero de la vida. El contraste entre la hipótesis y su negación se marca mediante la 
conjunción adversativa “but”. Como consecuencia del carácter efímero de la vida, el poeta 
pondera la magnitud de la muerte, que elimina toda posibilidad de placer erótico12: 

 
But at my back I always hear  
Times winged chariot hurrying near;  
And yonder all before us lie  
Deserts of vast eternity.  
Thy beauty shall no more be found  
Nor, in thy marble vault shall sound  
My echoing song; then worms shall try  
That long preserved virginity,  
And your quaint honor turn to dust,  
And into ashes all my lust:  
The grave's a fine and private place,  
But none, I think, do there embrace.  

 
El poema concluye con la inevitable exhortación al carpe diem: 

 
Now therefore while the youthful hue  
Sits on thy skin like morning dew,  
And while thy willing soul transpires  
At every pore with instant fires,  
Now let us sport us while we may,  
And now, like amorous birds of prey,  
Rather at once our time devour  
Than languish in his slow-chapped power.  
Let us roll all our strength and all  
Our sweetness up into one ball,  
And tear our pleasures with rough strife  
Thorough the iron gates of life:  
Thus, though we cannot make our sun  
Stand still, yet we will make him run.  

 

                                                      
12 Para el motivo post mortem nulla voluptas, presente en el poema de Marvell, cf. Laguna Mariscal-Martínez 
Sariego (2007).  
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Como se ha mostrado, toda la composición responde a una estructura de silogismo. El carácter 
libertino del texto queda puesto de relieve especialmente en la segunda estrofa, cuya imaginería 
es dramática. El juego de palabras implícito en “quaint” sugiere claramente el rechazo de la 
idealización romántica propio de esta modalidad de carpe diem13. 
 
Lo llamativo es que ni siquiera en la poesía contemporánea dejamos de documentar esta actitud, 
de lo que constituye buen ejemplo “Blue Girls” (Two Gentlemen in Bonds, 1927), de John Crowe 
Ransom:  

 
Twirling your blue skirts, traveling the sward 
Under the towers of your seminary, 
Go listen to your teachers old and contrary 
Without believing a word. 
 
Tie the white fillets then about your hair 
And think no more of what will come to pass 
Than bluebirds that go walking on the grass 
And chattering on the air. 
 
Practice your beauty, blue girls, before it fail; 
And I will cry with my loud lips and publish 
Beauty which all our power shall never establish, 
It is so frail. 
 
For I could tell you a story which is true; 
I know a lady with a terrible tongue, 
Blear eyes fallen from blue, 
All her perfections tarnished—yet it is not long 
Since she was livelier than any of you. 

 
Puesto que el sujeto lírico exhorta a las jóvenes a “poner en práctica su belleza”, el poema 
aparece incardinado en la tradición del carpe diem. Los profesores “old and contrary” son como 
los ancianos severos (senum seueriorum) del poema de Catulo (V 2); el verso “and think no more 
of what will come to pass” se corresponde con el spem longam reseces del famoso poema 
horaciano que da nombre al tópico (Odas I 11, 7) y el exemplum de la última estrofa remite, en 
fin, a la tradición libertina, pues esa dama cuyos encantos ha marchitado el tiempo es espejo de 
lo que las “muchachas azules” serán en el futuro, un futuro en que no habrá lugar para el placer. 
El poema difiere de los hasta ahora considerados en que sujeto enunciador masculino no parece 
albergar propósitos de seducción14, pero en la literatura hispánica –curiosamente– encontramos 

                                                      
13 “Marvell’s poem employs images which quite bluntly suggest the female genitalia to which the speaker hopes to 
get access: the formidable image of the worm turns ‘Virginity’ from an abstraction into a metonymy, and in context 
the adjective ‘quaint’ in the next line comes to suggest the Middle English noun ‘queynte’ (i.e. ‘cunt’). The directness 
of the poet’s imagery, in a context of gallant elegance, constitutes if not an insult then surely an aggression” (Warnke, 
1972: 112, apud Hyman, 2005: 31).  
14 El poema equivaldría, en este sentido, a “Humanidades”, de Aurelio González Ovies (1964-), en que la instancia 
enunciadora, profesor de latín, exhorta a sus alumnos a aprovechar el momento presente (Martínez-Sariego, 2008: 
633-634) o a “Collige, virgo, rosas”, de Luis Alberto de Cuenca. En el “Collige, virgo, rosas” de Francisco Brines, en 
cambio, sí se nos presenta a un sujeto deseoso de compartir ese placer al que se exhorta con la destinataria: “Estás 
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un ejemplo de personaje literario que reconoce haber empleado el texto de Crowe Ransom en su 
juventud para incitar a sus compañeras a no ir a clase y que en su madurez lo emplea para 
flirtear con una joven de quince años. Es el Dr. Papst, protagonista de Match Ball (1989), de 
Antonio Skármeta15.  
 
3. LAS RESPUESTAS FEMENINAS: DIÁLOGO INTERTEXTUAL EN LA POESÍA 
CONTEMPORÁNEA 
 
En páginas anteriores nos hemos aproximado a textos en que un sujeto poético masculino 
corteja a una dama. Llegados a este punto, sería procedente plantearse si el argumento del 
carpe diem es efectivo como estrategia de seducción, esto es, cuál es la respuesta femenina. 
Por la propia naturaleza de los enunciados líricos, desconocemos, en la mayor parte de los 
casos, la respuesta de la mujer16. Con todo, documentamos algunos ejemplos contemporáneos 
curiosos, que plantean respuestas diferidas en varios siglos a aquellas alocuciones, respuestas 
particularmente airadas cuando el argumento que se aduce es de carácter libertino.  
 
El primer ejemplo que traemos a colación es la estrofa añadida por Tristan Bernard (1886-1947) 
a un poema de Corneille: “Stances à Marquise” (1658). El texto de Corneille describe, en las tres 
primeras estrofas, el futuro desolador que, por implacable ley de la naturaleza, se cierne sobre la 
hermosura de Marquise, una bella y joven actriz a quien amó Corneille con 52 años (vv. 1-12): 

 
Marquise, si mon visage 
a quelques traits un peu vieux,  
souvenez-vous qu'à mon âge 
vous ne vaudrez guère mieux. 
Le temps aux plus belles choses 
se plaît à faire un affront : 
il saura faner vos roses 
comme il a ridé mon front. 
Le même cours des planètes 
règle nos jours et nos nuits : 
on m’a vu ce que vous êtes 
vous serez ce que je suis… 
 

Luego el yo lírico se autoelogia, explicando que sus encantos, al contrario que la belleza, no son 
perecederos y que pueden, además, hacerla inmortal a ella a través de la poesía (vv. 13-28). 
Corneille finaliza el poema haciendo reflexionar a su destinataria sobre la conveniencia de 
                                                                                                                                                            
ya con quien quieres. Ríete y goza. Ama. / Y enciéndete en la noche que ahora empieza, /  y entre tantos amigos (y 
conmigo) / abre los grandes ojos a la vida / con la avidez preciosa de tus años” (Brines, 1986: 25).  
15 “Podía estar satisfecho. Naturalmente era mucho más pragmatico que el de Milosz, mas de alguna manera se 
inscribía en el ánimo de las anotaciones de la princesa: ella era la más bella, Dr. Papst la incitaba a practicar esa 
belleza, y de un modo muy existencialista la animaba a vivir con intensidad el presente, no omitiendo siquiera la 
cargante estrofa final de la cual, por supuesto, alguien de quince años podía reírse a gritos” (Skármeta, 1997: 84). 
16 En lo que respecta a épocas anteriores, hemos encontrado respuestas claras a estos discursos de seducción tan 
sólo en el género teatral y en formas mixtas, como en “Dialogue: Geron and Amarillis”, de Charles Cotton (1630-
1687). El senex emplea en este diálogo los mismos argumentos que los enunciadores clásicos de carpe diem, pero 
no obtiene de la joven más respuesta que el enfado. Amarilis accede a las pretensiones de su anciano pretendiente 
tan sólo cuando éste la trata con delicadeza. Sobre la propuesta de concepciones alternativas de la temporalidad, 
no necesariamente contestaciones al carpe diem, por parte de autoras francesas de la temprana edad moderna, 
véase Yandell (2000).  
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acceder a sus pretensiones amorosas (vv. 29-32): 
 

 Pensez-y, belle Marquise, 
 quoiqu’un grison fasse effroi, 
 il vaut bien qu’on le courtise 
 quand il est fait comme moi. 

 
¿Aceptó Marquise el amor de Corneille en la vida real? Parece que no. En cualquier caso, en el 
ámbito de la literatura, la respuesta de Marquise se hizo esperar hasta el siglo XX, cuando 
Tristan Bernard puso en boca de ella un contundente argumento de rechazo, no exento de 
insolencia:  

 
Peut-être que je serai vieille, 
Répond Marquise, cependant 
J’ai vingt-six ans, mon vieux Corneille, 
Et je t’emmerde en attendant17. 
 

El segundo ejemplo, obra de la poeta norteamericana Annie Finch (1956-), es una respuesta 
firme al famoso poema de Andrew Marvell “To his coy Mistress”, antes comentado:  

 
Sir, I am not a bird of prey: 
A Lady does not seize the day. 
I trust that brief Time will unfold 
Our youth, before he makes us old. 
How could we write two lines of rhyme 
were we not fond of numbered Time 
and grateful to the vast and sweet 
trials his days will make us meet? 
The Grave’s not just the body’s curse; 
no skeleton can make a verse! 
So while this numbered World we see, 
Let’s sweeten Time with poetry, 
and Time, in turn, may sweeten Love 
and give us time our love to prove. 
You’ve praised my eyes, forehead, breast; 
You’ve all our lives to praise the rest. 
 

Annie Finch, que imposta la voz del sujeto femenino silenciado por Marvell, responde, punto por 
punto, al yo lírico del texto del siglo XVII, manifestando su deseo de disfrutar de la vida, no como 
el poeta le indica, es decir, mediante la entrega amorosa, sino escribiendo versos. La juventud y 
la vida deben celebrarse –es cierto–, pero no necesariamente a través del erotismo, sino del 
placer intelectual de la escritura. 
 
Tales contestaciones del carpe diem se dan no solo en el marco de respuestas hipertextuales a 
poemas clásicos y representativos del tópico, sino también, en lo que sería un ejercicio de 
architextualidad, al tópico en sí mismo, como unidad literaria dotada de un sentido y forma 

                                                      
17 Al conjunto de las primeras tres estrofas de Corneille más la respuesta de Tristan Bernard le puso música el 
cantautor Georges Brassens (1921-1981).  
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concretos y sujeta a recurrencia. Sería el caso, por ejemplo, de Aurora Luque (1962-), profesora 
de griego que no ha dudado en dar otra vuelta de tuerca al carpe diem horaciano, con intención 
de amplificarlo, transformándolo en carpe noctem, como en su célebre poemario Carpe noctem 
(1994) y en el poema homónimo de Problemas de doblaje (1992), donde se desarrolla la 
temàtica del deseo erótico: 
 

Carpe noctem, amor. Coge el brusco deseo 
ciego como adivino, 
los racimos del pubis y las constelaciones, 
el romper y romper 
de besos con dibujos de olas y espirales. 
Miles de arterias fluyen 
mecidas como algas. Carpe mare. 
Seducción de la luz, 
de los sexos abiertos como tersas actinias, 
de la espuma en las ingles y las olas 
y el vello en las orillas, salpicado de sed. 
 
Desear es llevar 
el destino del mar dentro del cuerpo. 

 
Cuando Aurora Luque escribe, en España se han liberalizado las costumbres y normalizado las 
relaciones sexuales, dando paso a un sentimiento de exuberancia vital muy afín al espíritu 
horaciano. En su poesía –y “Carpe noctem” lo ejemplifica bien– los valores se construyen desde 
el cuerpo femenino. Se trata de reivindicar el derecho al placer y al erotismo para las mujeres, 
cuyo goce fue tradicionalmente reprimido. Cierto es que Aurora Luque tuvo, en esta afirmación 
del tópico, alguna ilustre precedente, como Juana de Ibarbourou (1895-1979), figura de 
transición del crepúsculo del Modernismo a la poesía nueva, pero esta, lejos de reivindicar el 
propio deseo, exhorta a su amante a disfrutar de su cuerpo juvenil. El sujeto poético femenino, 
tras aludir a su cabellera frondosa y sombría, su carne fragrante, su mirada limpia, su piel suave 
y rosada, su paso ligero y su alegría, que sabe cruelmente efímeros, y, mediante anáforas 
basadas en el imperativo tómame y el adverbio temporal ahora –ingredientes ambos 
consustanciales al tópico–, exclama con apremio:  
 

¡Tómame ahora que aún es temprano  
y que tengo rica de nardos la mano!  
Hoy, y no más tarde. Antes que anochezca  
y se vuelva mustia la corola fresca.  
Hoy, y no mañana. ¡Oh amante! ¿no ves  
que la enredadera crecerá ciprés? 
 

Pese a las exhortaciones explícitas, el poema aparece, más que como una reivindicación del 
deseo y su vivencia en pareja, como una recreación narcisista en la propia belleza y un lamento 
por la conciencia de su caracter efímero.  
 
4. CONCLUSIONES 

 
El carpe diem aparece como nexo o elemento constructor de una larga cadena de tradición 
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literaria de seducción, desde sus orígenes remotos (especialmente desde su cristalización en la 
Antigüedad clásica) hasta el umbral mismo de la contemporaneidad. Hemos visto que en la 
literatura clásica el tópico carpe diem permite expresar distintos matices en el terreno de la 
seducción, desde la propuesta de matrimonio hasta el amor mundano, bien de forma gentil y 
caballerosa, bien de forma cruel. En todas estas modalidades un sujeto masculino recurre al 
carpe diem como una estrategia retórica para conseguir sus fines: acceder a los favores eróticos 
de la destinataria de su alocución, con fines matrimoniales o no. Se procede así a una alienación 
o cosificación machista de la mujer. 
 
Ha tenido que transcurrir mucho tiempo para que el sujeto femenino tome la palabra y dé una 
respuesta al hombre, ponderando de este modo la eficacia del argumento del carpe diem como 
estrategia de seducción. En efecto, hemos documentado reelaboraciones contemporáneas y 
feministas del tópico clásico en Tristan Bernard, Annie Finch y Aurora Luque, en forma de 
réplicas intertextuales. Estas réplicas descalifican las pretensiones de los sujetos masculinos o 
bien instan a la entrega a un placer erótico desatado. Tanto en un caso como en otro, las voces 
poéticas de la mujer rechazan la alienación a que las sometía el tópico tradicionalmente y 
reivindican la autonomía, el control sobre el propio deseo y el apoderamiento de la mujer frente a 
las pretensiones interesadas del hombre. 
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RESUMEN 
Los Tikuna representan en el contexto actual, el pueblo indígena más numeroso de Brasil. Este 
artículo explora, a través de la comparación entre hembra y varón indígena, con respecto a las 
relaciones de género entre las actividades dentro de una comunidad o asociación donde 
producen en las operaciones cotidianas en la ciudad de Manaus, capital del estado de 
Amazonas, al norte de Brasil y muestra una nueva imagen y el efecto de prácticas performáticas 
de las mujeres en la comunidad indígena Tikuna Wotchimaücü situado en el lado este de la 
capital, observada a través del prisma de ya no estar en un pueblo en tierras demarcadas, pero 
de un pueblo que emigraron a la capital y hoy vive una realidad totalmente diferente a los que 
enfrentó antes de la migración. Destacamos como punto alto para el fortalecimiento de la 
comunidad el hecho de asumir su identidad étnica aún estando fuera de sus aldeas y, aún, así 
buscan mantener viva su cultura tradicional, tales como suyas bailas y rituais, su gastronomía y, 
principalmente, el mantenimiento de su lengua materna, siendo que las mujeres contribuyen 
significativamente para esta construcción. 
 
PALABRAS CLAVE: 
 
Género, Mujeres Indígenas, Liderazgo, Participación 
 
 
ABSTRACT   
The Tikuna represent the current context, the most numerous people of Brazil. This article 
explores, through the comparison between female and male indigenous, with regard to gender 
relations and / or activities within a community and / or association where they produce day-to-
day activities in Manaus and shows a portrait of the practice and effect of performance of 
indigenous women in the community Tikuna Wotchimaücü, located on the east side of the capital 
of Amazonas, seen through the prism of no longer being in a village on land demarcated, but of a 
people who migrated to the capital and now lives a totally different reality those faced before 
migration. We stand out like high point for the strengthening of the community the fact to assume 
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his ethnic identity still being out of his aldeas and, still, like this look for to keep live his traditional 
culture, Such as his dance and rituais, his gastronomy and, mainly, the maintenance of his native 
language, being that the women contribute significantly for this construction. 
 
KEYWORDS: 
 
Gender, Indigenous Women, Leadership, Participation.  
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INTRODUCCIÓN  
 
Los indios en Brasil actualmente representan 896 900 personas, 305 grupos étnicos que hablan 
274 lenguas indígenas, de acuerdo con datos del Censo 2010, publicados por el Instituto 
Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Es la primera vez que la agencia recaba 
información sobre el origen étnico de las personas.. 
 
Con base en datos del Censo 2010, el IBGE revela que la población indígena en el país ha 
crecido un 205% desde 1991, cuando la primera encuesta se llevó a cabo en el modelo actual. 
En esa época, los indios totalizaron 294 000. El número llegó a 734.000 en el censo de 2000, un 
aumento del 150% en comparación con 1991. Las investigaciones muestran que de los 896.900 
indígenas en el país, más de la mitad (63,8%) vive en zonas rurales. La situación es la inversa 
de la de 2000, cuando más de la mitad se encontraban en las zonas urbanas (52%). Al evaluar el 
IBGE, la explicación para el crecimiento de la población indígena puede estar en declive en la 
tasa de fecundidad de las mujeres de las zonas rurales, aunque el índice de 2010 aún no está 
cerrado. Entre 1991 y 2000, la tasa se redujo de 6,4 hijos por mujer a 5,8. 
 
Datos del IBGE indican que la mayoría de los indios (57,7%) viven en 505 tierras indígenas 
reconocidas por el gobierno federal hasta el 31 de diciembre de 2010, período de revisión de la 
investigación. Estas áreas equivalen a 12,5% del territorio nacional, y la mayoría se encuentran 
en la Región Norte - el más poblado de los indígenas (342.000). En la Región Sudeste, el 84% 
de los 99.100 indios son originarios de la tierra. Luego viene el Nordeste (54%). La tierra de los 
pueblos indígenas más poblada del país es la Yanomami, con 25,7 mil habitantes (el 5% del 
total), distribuidos entre las Amazonas y Roraima. Ya la etnia tikuna (AM) es la más numerosa, 
con 46 mil personas, con 39,3 mil en tierras indígenas y el otro fuera. Luego viene el grupo étnico 
Guaraní fueron una vez los indios Guaraníes (MS), con 43 mil indígenas, de los cuales 35.000 se 
encuentran en tierras indígenas y 8,1 mil viven fuera de ella. 
 
Como se puede observar, a pesar de las cifras indican que se ha producido una disminución en 

la cantidad de los pueblos indígenas que han emigrado a los centros urbanos, no se puede 

negar que aquellos que se quedaron en las ciudades siguen sufriendo con la cara de diversas 

situaciones que van desde la falta de políticas públicas y, especialmente, en el aspecto cultural 

que vive en proceso de cambio. El tikuna la mayor población indígena de Brasil no podría ser 

diferente de otras personas que pierden sus extremidades con la migración de éstos por otros 

lugares, lo cual es su preferencia. 

Contrariando algunas ideas que circulan entre los no-indios, comenzamos a percibir que el papel 

femenino y su influencia en la comunidad indígena, a pesar de mantener algunas semejanzas 

con situaciones observadas en las comunidades rurales de la región y aún de la ciudad, 

revelaban algunas especificidades importantes que indicaban diferencias significativas en 

relación a la sociedad envolvente y aún entre los diferentes grupos étnicos estudiados, 

incluyendo la cuestión de género en sus interfaces con trabajo, poder y participación política. 

Según Torres (2007), en las sociedades indígenas de la Amazônia, la familia y las relaciones que 

de ella resultan se constituyen en el elemento organizador de la economía. La división sexual del 

trabajo es el supuesto de la producción y tiene en las actividades femeninas el punto basilar de 

la organización del trabajo. En la etnia Tikuna de la Amazônia brasileña, la mujer es preparada 

para realizar el trabajo de artesã. La niña cuando alcanza la menarca es sometida a un noviciado 
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moçangol. Ella queda más de 30 días aislada en un determinado local sin ver el sol. Solamente 

la madre o la hermana más vieja tienen la autorización del pajé o xamã para entrar en el local, 

darle alimento y auxiliarla en la higiene corporal. La niña entra en reclusión para perfeccionar las 

prendas domésticas y aprender a hacer los utensilios que irá a utilizar en su casa después de la 

boda, tras pasar por el ritual de la niña-moça. 

El ciclo de vida así festejado traza las diferentes etapas de una dinámica de constitución del ser 

social. Aún según Torres (2007), la moça sólo estará apta para casar cuando sepa hacer varios 

objetos y prendas domésticas, pues “para ser digna de tener un marido buen cazador una mujer 

debe saber fabricar una vajilla de calidad para cocinar y servir su caza”. Ningún hombre 

desposaria una moça que no sepa hacer nada, considerándose que “mujeres incapaces de 

hacer vajilla serían criaturas malditas”. Además de la mujer sepa tratar el pez, cocinar y lidar con 

los gravámenes de la casa, realiza también un trabajo artístico de altíssima calidad y fina 

sensibilidad. 

Pretendemos aquí relatar algunas observaciones y reflexiones en relación a género y al papel de 

la mujer en la comunidad indígena presentada, sin sin embargo, comprender una discusión 

mayor sobre mujeres indígenas, pues como dijimos anteriormente, hemos percibido grandes 

diferencias tanto en el interior de los grupos cuanto fuera, y eso entre las diferentes etnias 

brasileñas. Vamos por eso, en los detener en la exposición de algunas experiencias 

específicamente en la comunidad de los Tikuna en Manaus. 

Me gustaría citar el relato de la indígena Olinda Muniz, de la etnia Clairê Pataxó Hã-hã-hã 

cuando de la conmemoración del día del indio en la Bahia en el nordeste brasileio que afirma: 

“La mujer tiene y siempre tuvo una influéncia muy grande en las decisiones internas en las 

aldeas, sólo que eso no transparece mucho para toda la comunidad”. Como acontece, parece 

que sólo los hombres son importantes en las decisiones y acciones que son fundamentales para 

la comunidad, pero la mujer con certeza siempre influéncia o toma la decisión directamente. Hoy 

en ese nuestro día yo quiero dar enhorabuena a todas nodos mujeres principalmente nodos 

mujeres indígenas, pues estamos buscando lo que queremos para mejorar nuestras vidas. Sé 

como es difícil para nodos sigamos caminos que muchas veces nos alejan un poco de nuestros 

hijos, de nuestra familia, pero eso forma parte de asumir más responsabilidades, y acordemos 

que cuando conquistamos más espacio pasamos a ser más victoriosas por conseguir conquistas 

que mejoran la vida de nuestra familia y de toda nuestra comunidad”. 

Esto, a buen seguro, es un retrato de que las mujeres siempre tuvieron un papel significativo en 

el seno de sus familias y/o comunidades, y viene ganando terreno los últimos años con el 

surgimiento de liderazgos femeninos, por ejemplo, ya aceptas entre algunos pueblos. 

De esta forma, el presente artículo está subdividido en tres partes. En la primera buscaremos 

pasar por la cuestión más amplia que envuelve género, reflejando sobre como tal concepto ha 

sido discutido en las ciencias humanas y sociales y enseguida más específicamente en la 

Antropología Social y también entre los indígenas. En la segunda parte, adentramos en las 

cuestiones relativas a las experienciais producidas en la comunidad Tikuna en Manaus, donde 

efectuamos una contextualização de aspectos específicos de la cultura de esta etnia. Por fin, en 

la tercera parte, presentamos las reflexiones finales, que, la despeito del nombre que atribuimos, 
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representan más una finalización del artículo, que se abre para la posibilidad y necesidad de 

futuras investigaciones y reflexiones acerca del tema. 

Solamente para contextualizarmos el tiempo histórico, resaltamos el libro: “La historia de las 

mujeres” de Mary Del Piore, que narra como los europeos veían la familia indígena. Y la misma 

hace el siguiente relato: “...para los europeos, las relaciones de parentesco existentes en las 

comunidades indígenas eran poco rígidas, ya que el tío podría desposar la sobrina”. Sin 

embargo, la boda entre madre e hijo, hijo y hermana y padre e hija eran prohibidos. Los enlaces 

matrimoniais seguían una regla muy simple. Deseando unirse, los varones se dirigían a una 

mujer, viuda o doncella, y preguntaban sube su gana de casar. Si el interés fuera reciproco, 

pedían el permiso del padre o del pariente más próximo. Tras obtenida el permiso de los 

parientes, los prometidos se consideraban casados. No había ceremonias, ni promesa reciproca 

de indissolubilidade o perpetuidade de la relación. El marido podía expulsar la mujer y viceversa. 

Si quedaran fartos de la convivencia, la unión estaría desecha. Ambos podrían, entonces, buscar 

otros compañeros, sin mayores constrangimentos. 

Según la autora, aún entre los salvajes era costumbre, cuando el esposo se enfadaba de la 

compañera, regalar otro hombre con su mujer. La mayoría de los indios tenía solamente una 

mujer. La poligamia, sin embargo, era ampliamente difundida entre los grandes guerreros y 

caciques. Los jefes podían vivir con catorce mujeres sin causar estranhamento. Cada esposa 

poseía espacio exclusivo en la cabana. Y lo que es más admirable: viven todas en buena paz, 

sin ciúmes ni peleas, obedientes todas al marido, preocupadas en lo servís delicadamente en los 

trabajos del hogar, sin disputas ni dissenções de cualquier especie. 

Esa idea se perpetuó por muchos y muchos años y hasta los días actuales, aún encontramos 

caciques con varias esposas que lo sirven tal cual hacían las mujeres indígenas en la época del 

descobrimento. Tal vez esta sea la gran muralla que impide algunas mujeres indígenas se hagan 

lideres en sus aldeas. 

Género  

No es nuestra intención aquí nos extendamos a las múltiples visiones, teorías y reflexiones 

realizadas por las ciencias humanas y sociales acerca del tema, pues es bastante amplia la 

literatura que ha sido producida envolviendo la discusión hombre/mujer, sus oposiciones y 

relaciones. No obstante, consideramos interesante apuntar para algunos autores y autoras 

recientes que han contribuido para transformar la visión dualista entre hombre y mujer y han 

revolucionado la discusión acerca de género. 

Heilborn (1994), afirma que Género es un concepto de las ciencias sociales que, grueso modo, 

se refiere a la construcción social del sexo. Significa decir que, en el argot del análisis 

sociológico, la palabra sexo designa ahora la caracterización anátomo-fisiológica de los seres 

humanos y, a lo sumo, la actividad sexual propiamente dicha. El concepto de género ambiciona, 

por lo tanto, distinguir entre el hecho del dimorfismo sexual de la especie humana y la 

caracterización de masculino y femenino que acompañan en las culturas la presencia de dos 

sexos en la naturaleza. Este raciocínio apóia-si en la idea de que hay machos y hembras en la 

especie humana, pero la calidad de ser hombre y ser mujer es condición realizada por la cultura. 
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Tal formulación representó un avance. Con ella se abandonó la definición más tradicional de 

papeles sexuales, valorándose cada vez más la dimensión de relatividade entre el indicador 

anatómico y la elaboración cultural. 

La autora afirma aunque el concepto de género tal como esbozado ha como origen la noción de 

cultura. Esa noción apunta para el hecho de la vida social, y los vectores que a organizan como, 

por ejemplo, tiempo, espacio o la diferencia entre los sexos, son producidos y sancionados 

socialmente a través de un sistema de representaciones. En una formulación más propiamente 

antropológica, el dominio de las ideas y de los valores detiene una realidad colectiva, autónoma 

y parcialmente inconsciente para los miembros del grupo estudiado. La cultura compuesta de 

conjuntos ideacionais específicos se presenta cómo uno todo integrado; cada dominio puede ser 

objeto de concepciones peculiares, pero ellos mantienen entre sí una tessitura que no es de 

simple justaposição, al contrario, integran un sistema interdependiente que provee la coherencia 

de una determinada visión de mundo. 

Así, el concepto de género es profundamente devedor de la idea de arbitrariedade cultural. La 

dimensión unitaria que la especie podría ofertar para el fenómeno de la diferencia entre los 

sexos es frágil para explicar la intensa variedad de los comportamientos y concepciones relativas 

a los sexos. Otra dimensión importante de la noción de género, comúnmente acepta y debitável 

de la noción de cultura, es el carácter necesariamente relacional de las categorías de género. 

En general, la entrada de la perspectiva del género fue saludada como una gran renovación en 

las ciencias sociales. La dimensión del género es afirmada como dato crucial de investigación, 

imponiéndose en dos ejemplares: como forma de clasificación ordenadora del mundo social a 

ser examinada y como dato constitutivo de la identidad del sujeto de investigación. En los 

primeros momentos se imaginó que una revolución estaba en curso en las ciencias sociales, 

pero un balance un poco menos ufanista señala que la incorporación de la perspectiva de género 

fue menos transformadora del que se supone. 

Valle, sin embargo, según Heilborn (1994), investigar de que contenidos e implicancias estamos 

hablando cuando género es utilizado. Ciertamente, esa noción está muy lejos de ser una llave 

mágica para los problemas del análisis sociocultural. Variadas formulaciones del concepto y un 

intenso debate sobre su operacionalidad enraízam-si en tensiones peculiares a las ciencias 

sociales. Estas abrigan dos grandes matrices de interpretación de los fenómenos que debaten 

entre sí la posibilidad de comprensión del real, lo que implica profundas distinciones en la 

aplicabilidade del concepto. 

De un lado, tenemos la tradición del nominalismo/empirismo y de otro, el racionalismo/ 

intelectualismo. En la primera modalidad cognitiva, y en sus múltiples variaciones, se observa a 

rechaza de la existencia de universales como parámetros de organización del mundo. En ese 

sentido, premissas que apelen para condiciones compartidas por el conjunto de las sociedades 

son leídas con descrença, argumentándose que tales hipótesis carecen de sustentación en sí 

mismas. Se rechaza la idea de una explicación exaustiva, intemporal y universal de los eventos o 

fenómenos singulares. Así, corrientes interpretativas alineadas bajo ese marco se caracterizan 

por la búsqueda de la comprensión en el singular y por el privilegiamento de la experiencia como 

punto de partida y criterio controlador y decisivo del conocimiento verdadero. 
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Existen argumentos en prol de que género se constituye sólo en un modo particular de organizar 

cada universo social, pero no tendría carácter de proposición más general en la estruturação de 

las relaciones entre los niveles anátomo-fisiológico y cultural. En este sentido percibimos que 

aunque la cuestión femenina sea puesta como vital, el lugar de la mujer aún se circunscreve las 

actividades fuera del eje público, cultural y jurídico, siendo necesario la insertáis en las 

discusiones llevándose en consideración su essência de feminilidade, así como su 

representación mientras “ciudadana” contribuyendo para la afirmación de su identidad, pautada  

por la alteridade al ser mujer (MATTOS, 2003). 

La antropóloga británica Marilyn Strathern (1992) sostiene, por ejemplo, que género sería sólo un 

medio de aglutinar en una determinada sociedad el modo como se organizan las prácticas y las 

ideas en tornos de los sexos y de los objetos sexuados. Cada análisis de una cultura específica 

denominaría los hechos agrupados como género, siendo que tal arreglo no tendría sentido como 

elemento estruturador/unificador de la persona, como detiene en la sociedad occidental. Dicho 

de otro modo, la afirmativa de que género es un atributo de la persona carecería de mayor 

fundamentacion. En ese sentido, es cuestionado que el sexo como caracterización diferencial 

entre los humanos pueda servir como un elemento universal para la comparación entre las 

culturas. 

En la visión de la indígena Eliana Potiguara del INBRAPI (Instituto Brasileño de la Propiedad 

Intelectual), la plantilla de desarrollo social contempla muy más a los hombres del que a las 

mujeres en la sociedad. Trabajar con estrategias para formación de género es desafiar las 

relaciones desiguales entre hombres y mujeres. En la cuestión indígena no es diferente, tanto en 

el campo de acción, en la familia, como también en el campo organizacional e institucional. La 

formación de género es una de las estrategias usadas para promover la justicia de género dentro 

de las organizaciones de desarrollo. Tal formación se basa en la convicción de que 

intervenciones en forma de proyectos o programas de desarrollo pueden resultar en 

transformaciones sociales para pueblos indígenas. Formación de género en este caso pretende 

alcanzar justicia de género incorporando una perspectiva de género a todos los niveles de 

análisis y planificación del proyecto o programa de una organización indígena, por ejemplo. 

La formación de género puede también ser considerada en un contexto más amplio. En esta 

perspectiva, sigue un abordaje holística o cosmovisionária y está basada en la experiencia de 

mujeres y hombres y tiene explícitamente como objetivo el fortalecimiento del poder de las 

mujeres en un sentido más amplio del que proyectos y programas de desarrollo actuales. 

Potiguara finaliza diciendo que a la mujer indígena, cabe el papel de transmitir la cultura del día-

a-día y más: transmitir el aspecto de la ancestralidade que es el diferencial más importante para 

una cultura. Y la mujer por ser más visionária que los hombres y haber negado algunas 

adicciones del colonizador y neo-colonizador, guardia a siete llaves, muchos aspectos culturales 

y cósmicos de suyos abuelas, bisavós y tataravôs. En el pasado, la mujer poseía aún el poder de 

la determinación política, la palabra final en las Asambleas. Con la presencia de los extranjeros 

los hombres colocaron sus mujeres en la retaguardia ético-cultural, para defenderlas. Hay casos, 

el siglo XVI, donde hombres llevaban toda su familia al suicidio colectivo, donde todos pulavam 
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del alto de rocas, para no ser sometidos a la esclavitud. De esa retaguardia muchas mujeres 

indígenas no salieron. 

Mujeres Indígenas y su participación en diversas tareas antes tenidas como sólo para 

hombres en la Comunidad Tikuna Wotchimaücü. 

La cultura en las sociedades indígenas de la Amazônia, la familia y las relaciones que de ella 

resultan se constituyen en el elemento organizador de la economía. La división sexual del trabajo 

es el supuesto de la producción y tiene en las actividades femeninas el punto basilar de la 

organización del trabajo (TORRES, 2007). 

En las ciencias sociales, ampliaron los últimos años los estudios sobre la mujer, su participación 

en la sociedad, en la organización familiar, en los movimientos sociales, en la política y en el 

trabajo, el tema adquirió notoriedade y abrió nuevos espacios, en particular después de la 

incorporación de la categoría género. La producción historiográfica sobre las mujeres viene 

creciendo y tomando vigor pluralista, comprendiendo distinguidas formas de abordaje y 

contenidos variados. El proceso de emergencia del tema, tanto en la producción historiográfica, 

como en otras áreas, privilegió los años de 1970, entre otras cuestiones, a de el trabajo 

femenino, en particular el trabajo fabril. 

El cotidiano femenino entre los Tikuna de la comunidad Wotchimaucu en Manaus, puede ser 

vislumbrado a partir de los relatos de los propios miembros de esta comunidad que no miden 

esfuerzos para el día-a-día valoren más y más la figura de la mujer entre los mismos. 

A principio, es bueno esclarecer que esta comunidad existe en Manaus desde el inicio de la 

década de 1990, y fue formada inicialmente por tres personas que hasta hoy componen el rol de 

miembros de la misma haciendo con que esta creciera con sus hijos y netos y otros que fueron 

llegando y fijándose en la misma con el pasar del tiempo. Al largo de sus dieciocho años de 

existencia siempre fue pautada el mantenimiento de la cultura como forma de firmar la identidad 

y primar por la tradición. Viven hoy en la comunidad, 89 personas de las cuales treinta y cincos 

son niños, siendo que la mayoría de sus miembros es constituida por mujeres, primero 

diferencial para comenzar una discusión sobre género. Todos son falantes de su lengua 

materna, pues existe un profesor en la comunidad que tiene la tarea de no dejar caer en el olvido 

esta identidad de este pueblo. 

Actualmente existe en la comunidad un administrador de nivel superior y otro en vías de se 

graduar en el mismo curso, dos más estudiando pedagogía siendo un hombre y una mujer y una 

joven estudiando informática, así como también otros siendo preparados para entrar en un curso 

superior. Los estudiantes del curso de pedagogía fueron contemplados con una bolsa en una 

facultad particular y de esta forma priorizaram que fueran contemplados un hombre y una mujer. 

El año de 2002, se creó en la comunidad la ACW (Asociación Comunitaria Wotchimaucu), dando 

un nuevo impulso a la comunidad en el sentido de la misma poder relacionarse mejor con los 

órganos de gobierno y traer mejorías para la misma. En su primera dirección ya tenía como 

secretaría y tesoureiro la figura de la mujer, dando así la oportunidad de más una vez la mujer 

tener su lugar de destaque en tareas que antes solamente hombres hacían entre los Tikuna.  
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Una gran conquista bien reciente de esta asociación fue conseguir llevar para dentro de la 

comunidad un laboratorio completo de informática con la incumbência de capacitar los indígenas 

en las más diversas áreas de la informática. Esta fue una asociación entre la comunidad y el 

gobierno del Estado con la ayuda del Ministerio de la Educación y Cultura - MEC. El mejor de 

todo es que este laboratorio va a poder también atender las comunidades del entorno. 

Otra situación en que podemos notar la presencia de las mujeres en las tareas está cuando en 

las presentaciones del grupo musical Wochimaucu, que ya tiene inclusive un CD grabado con 

canciones toda en la lengua donde retratam cuestiones relativas a la cultura Tikuna. Las mujeres 

son las dançarinas, pero diferentemente de aquello que se acostumbra ver en otros grupos 

musicales que colocan como dançarinas solamente jóvenes de exuberante porte físico, quien 

hace este papel entre ellos son las señoras de la comunidad con edad que varían de 35 a 67 

años. Otro diferencial entre este pueblo, dando así oportunidad para las esposas estén junto a 

sus maridos en este tarea que ayuda a incrementar la renta doméstica. 

Valle aquí también resaltar que liderado por una joven que canta y expresa toda la gamma 

cultural Tikuna, fue creado un segundo grupo musical en la comunidad denominado Maguta, una 

alusión al “pueblo pescado”, que es el pueblo Tikuna. A acompañan y aceptan su liderazgo en el 

grupo otros tres jóvenes del sexo masculino, consolidando así la figura de la mujer como símbolo 

del crecimiento de la comunidad.  

Pero el símbolo mayor de la presencia y participación de las mujeres Tikuna en la comunidad 

aquí descrita, está en el desarrollo de las actividades en el centro cultural que fue construido 

gracias a una asociación entre la ACW y el gobierno de Irlanda. A ejemplo del que fue dicho en 

el inicio de este artículo, la mujer Tikuna es preparada para realizar el trabajo de artesã y en este 

punto las mujeres de la comunidad hacen por merecer. Todo el trabajo es realizado por ellas 

bajo la coordinación de una de ellas, electa para tal. A los hombres cabe la tarea de ser sus 

ajudadores, tarea que ejercen sin ningún problema, pues estos quieren es ver sudes productos 

siendo comercializados y así aumentar la renta de las familias. 

La forma de cómo es comercializada la artesanía allí producida, acontece siempre en las 

participaciones en ferias, congresos y otros eventos donde son invitados. Todo lo que es 

comercializado es repasado a la familia de la artesã que produjo las piezas independientemente 

de quienes las vendió. Así, pues, es producido las relaciones de confianza entre este pueblo. 

La actuación de las mujeres perpassa las obligaciones domésticas atreladas a una rutina de 

subordinação a “jefe de los espacios privados” y como co-protagonista del proceso histórico, 

teniendo papel sólo de cuidar de los hijos y de la casa, y se sostenida por el trabajo 

eminentemente masculino; ahora ellas podían adentrar en el “complejo y riguroso” mercado de 

trabajo, sin embargo es necesario que ellas tengan un conocimiento de su cuerpo y de sus 

funciones históricas, sociales, políticas, culturales, finalmente humanas, para desconstruir mitos 

y paradigmas enmascarados historiograficamente en una “igualdad de géneros” para replantear 

su lócus social en el mundo, valorando su identidad potencializando y amplificando su esfera de 

actuación e influencia (CUÑA, 2011). 
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En consonancia con las narrativas Tikuna, ampliamente descritas por Curt Nimuendajú y otros 

importantes etnólogos, Yo’i e Ipi crearon el pueblo Tikuna. Yo’i usando cebo de macaxeira pescó 

en el igarapé Éware, De acordo com as narrativas Tikuna, amplamente descritas por Curt 

Nimuendajú e outros importantes etnólogos, Yo’i e Ipi criaram o povo Tikuna. Yo’i usando isca de 

macaxeira pescou no igarapé Éware, de los cuales descendem los Tikuna. Ipi también pescó 

mucha gente, sólo que no era el pueblo Magüta, eran todos peruanos. Esa es una explicación 

pautada en el mito de la creación del mundo, principal mito Tikuna, a través del cual se obtienen 

informaciones sobre el surgimiento del universo, sobre sí mismos y sobre los acontecimientos 

vivenciados cotidianamente (GOMES, 2006). 

A partir de Curt Nimuendajú, muchos otros investigadores realizaron estudios visando conocer y 

divulgar el pueblo y la cultura Tikuna, de entre los cuales, se destacan Roberto Cardoso de 

Olivo, João Pacheco de Olivo Neto, Jussara Gomes Gruber, entre otros que tienen se dedicado 

al estudio de los mitos, de la cosmologia, de la organización social, de la educación, del arte, de 

las relaciones interétnicas y varios otros temas del universo Tikuna. 

Esos estudios revelan que los Tikuna, desde la colonización, conviven y se relacionan con 

diferentes actores sociales y, a pesar del intenso contacto, preservan aún hoy la lengua materna 

y mantienen de forma dinámica peculiaridades de su cultura material e imaterial. Uno de esos 

aspectos culturales, mantenido hasta hoy, es la Fiesta de la Moça Nueva, un ritual importante 

para la reproducción social del referido grupo étnico, por marcar la tradición, atualizando y 

recordando la memoria de los antepasados (GOMES, 2006).  

Pero para nuestra sorpresa al preguntemos si las mujeres de la comunidad Tikuna 

Wotchimaucü, todas habían pasado por el ritual y la respuesta fue no, ni aún de más anciana, 

Dueña Rosa considerada la anciã de la comunidad. Este es un retrato de un nuevo tiempo entre 

los Tikuna, sobre todo estos de la contemporaneidade. Como las más ancianas no pasaron, las 

más nuevas tampoco son constrangidas a hacerlo. Pero esta situación en ningún momento 

descredencia estas mujeres a no representar su cultura. 

La figura femenina, en prácticamente todos los mitos de creación, aparece como elemento 

divisor. No es verdad que la mujer es la expresión del mal o que haya traído el mal al mundo 

como los griegos creían en el mito de Pandora. Es preciso comprender la figura femenina cómo 

aquella que aparece como la llave esencial para colocar el motor inmóvil (eternidad) el tiempo. 

La mujer es comprendida la puerta bidimensional (del bien y del mal) por donde toda la 

humanidad deberá pasar para retornar a la eternidad que, tanto en el mundo cristiano cuanto en 

el mundo de algunos pueblos, están representados como siendo el cielo (NACIMIENTO, 2010). 

Al indagar algunos hombres de la comunidad sobre sus opiniones acerca de la importancia de 

sus mujeres, los mismos son enfáticos en afirmar que las mismas son consideradas sus 

compañeras, guerreras, batalhadoras y vencedoras, en un proceso que cada vez más las 

mismas siempre tendrán voz y vez. 

En este sentido es importante resaltar las discusiones tejidas en la obra “El cuerpo femenino en 

debate”, de Matos y Soihet (2003), donde las autoras escriben artículos sobre la temática 

género, juntamente con otras autoras de #8220;peso &” en la confecção de una historiografia de 
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las mujeres, debatiendo cuestiones y temas relevantes que retratem la mujer en una perspectiva 

histórica, política, y dinámica y cultural, teniendo como pano de fondo y su representación para la 

sociedad, y de cómo él fue un elemento utilizado por las mujeres en la búsqueda de una “Historia 

femenina”, entonces percibimos que esta coletânea que reúne autores extranjeros y brasileños 

es uno “patrimonio material e intangible” que documenta la trayectoria y el engajamento de las 

mujeres en la búsqueda de su inserción como protagonistas del proceso histórico.   

Destáquese que la diferencia de los papeles sociales no es el resultado de cualquier forma de 

interacción, pero sí, resultado de formas de interacción peculiares de relaciones de género que 

se entrelaçam al proceso educativo de cada sociedad, como afirma Torres (2005). Sin embargo, 

en la cultura Tikuna no podemos afirmar que esa sea la realidad en la gran mayoría de sus 

comunidades, las cuales son dominadas por el masculino. Notad que esta es una realidad de 

carácter reservado, una vez que esta comunidad se encuentra en un centro urbano. 

Para la sociedad Tikuna, toda la lógica subyacente al sistema que informa las acciones y el 

comportamiento indígena en sus relaciones sociales, particularmente en el que se refiere a 

aquellas entre hombres y mujeres, reside en el modo como los sujetos perciben y organizan su 

universo cultural. En ese universo, las diferencias céntricas entre los géneros sirven como baliza 

para determinar las posiciones ocupadas por ellos en el contexto social donde actúan. En esa 

etnia las fundaciones de vida y de muerte, las acciones del cotidiano, el trabajo y las relaciones 

sociales son recortados por el simbolismo. Hombres y mujeres desempeñan papeles sociales 

basados en valores mitológicos que constituyen su acervo cultural. Entre la mujer y la olaria, por 

ejemplo, paira un simbolismo de la feminilidade. Según Lévi-Strauss (1985, p. 28), “es a la india 

que compite fabricar los recipientes de cerámica y servirse de ellos, porque la argila de que son 

hechos es femenina como la tierra”. Guardadas todas las situaciones de discriminación y 

explotación de la mujer en la sociedad Tikuna, se puede decir que ellas son parte integrante de 

ese sistema simbólico. El trabajo es visto como un factor de maturação y desarrollo social para 

las mujeres, que sólo son desobrigadas de las actividades laborales a los 60 años de edad, 

momento en que ellas van a asumir otras funciones como consejeras, dando palpites sobre lo 

que hacer en determinadas situaciones y hasta impidiendo las guerras (TORRES, 2005). 

En el caso de la comunidad Wotchuimaucü, este aspecto es claramente difundido, cuando 

vemos la anciã Dueña Rosa, preparando una panelada de #8220;mujica &”, una iguaria de la 

culinária Tikuna, que es hecha a partir de la banana pacová aún verde, cozida tipo mingau y 

mezclada con pez y olor verde. Cuando está lista ella convoca a todos los parientes para venir 

saborear el delicioso prato manteniendo así la tradición. Por estos pequeños detalles las mujeres 

de esta comunidad ganan notoriedade. 

Las mujeres indígenas obtuvieron “conquistas sociales” importantes a través de su movilización 

con movimientos feministas del Norte, Nordeste y Centro- Oeste. Sin embargo, el desafío es de 

cómo asegurar estas conquistas, especialmente en lo que concierne a discriminación y la 

violencia contra ellas en las relaciones conjugais, familiares e intra-étnicas, dificultando la 

adhesión de las mujeres a su derecho y relegando-las a una “historiografia del sufrimiento” 

(CUÑA, 2011). 
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La lucha por los derechos de las mujeres indígenas camina a #8220;pasos &estrechos” y aún 

hay incontables derechos identitários y grupales a ser legitimados, sin embargo, estos 

movimientos deflagram una nueva etapa en la lucha de estas representantes de los pueblos 

indígenas. 

Las mujeres indígenas creadas en la ciudad se perciben distanciadas de las recién-llegadas por 

el hecho de llevar una vida más próxima del modo de vida propiamente urbano. Están insertadas 

en el mercado de trabajo y frecuentan, con desenvoltura, los mismos ambientes que los blancos 

venidos de fuera. En la escala de diferenciación de estilo de vida a partir de la plantilla "blanca", 

ellas se veem ocupando una posición intermediaria, "indias" en contraste con la mujer blanca o 

la cabocla nacida en la ciudad, "blancas" (o menos indias) en comparación con la habitante de la 

comunidad ribeirinha. 

El tipo de trabajo ejercido por una mujer determina, en ancha medida, su rutina de interacciones 

sociales. Las mujeres que crecieron en la ciudad y pasaron buena parte de su infancia y 

adolescência en los bancos escolares no acostumbran depreciar el trabajo agrícola; al contrario, 

es hasta con cierto embaraço que asumen jamás haber ido a la roça. Observando sus parientas 

más viejas, ellas comprenden que ese tipo de actividad puede ser una fuente poderosa de 

orgullo y autoestima femenina. Sin embargo, la roça y todo el conjunto de valores a ella asociado 

articulan una representación de la identidad femenina que no corresponde a sus anhelos. 

Habiendo aprendido a proyectar sus expectativas de futuro en la dirección apuntada por la 

escuela, esas mujeres invierten su tiempo en el ejercicio de ocupaciones más calificadas en 

cuanto al nivel de escolaridad. En ese sentido, ellas se perciben distanciadas tanto de sus 

madres y abuelas nacidas y creadas en las comunidades cuánto de las mujeres de su propia 

generación recién-llegadas a la ciudad (LASMAR, 2008). 

La imagen que se ha de la mujer en prácticamente todas las sociedades y culturas es 

entremeada de maldad y no la imagen del sol con la cual ella es revestida. Sea cuál sea la 

sociedad, la mujer será siempre la expresión de la fertilidade de un dios bueno. Ella es la puerta, 

el pasaje para el reencontro de la criatura con su creador. La miseria del mal es saber que jamás 

podrá apoderarse del ser femenino para generar alguna cosa, porque la essência de ese ser es 

puramente el bien. Yurupary o el diablo son sólo esclavos y continuarán siempre en esta 

situación porque así escogieron y no pueden alterar su condición. (TORRES, 2010) 

“Vivimos en un mundo de la interculturalidade. Cada pueblo mantiene contacto con otros pueblos 

y ellos se influéncian mutuamente. Así fue desde siempre. Octavio Paz, escritor mexicano, 

escribió que ‘las civilizaciones no son fortalezas, pero encruzilhadas’. Todo que el hombre 

produce de bello debe ser usufructuado por cualquiera otro hombre en cualquier parte del 

planeta en un préstamo cultural. Históricamente, sin embargo, los indios no escogieron lo que 

tomar prestado. Los contactos interculturais fueron impuestos, en una relación assimétrica. ES 

preciso dar para los indios autonomía para mediar a las relaciones interculturais. Hacer eso es 

un gran desafío” (SOUZA, 2005, p. 02). 

Concluyendo, me gustaría poder citar más una acción de las mujeres Tikuna de la comunidad 

enfocada, pues no mencioné que había más una cantante además de artista plástica entre las 

mujeres, cuyo nombre indígena es: We`y`ena, que significa “onça nadando para el otro lado del 
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río”. Esta resolvió un día alzar vuelo más alto, transfiriéndose para São Paulo con el aval de toda 

la comunidad, inclusive de sus padres creando un nuevo umbral entre la cultura y el arte de ese 

pueblo.  

Casándose con el Cacique Cafuzo Tukumbó Dyeguaká - Violonista Maestro Robson Miguel, se 

transfirió para São Paulo, residiendo en el CASTILLO DE ROBSON MIGUEL y siendo 

reconocida por la mídia nacional e internacional de revista, periodística y televisiva, como la 

PRIMERA REINA INDÍGENA DE BRASIL” a vivir en un castillo. We`y`ena fue capa de la Revista 

Empresarial MERC NEWS, por dos veces destaque de la REVISTA CARAS, de 07 de diciembre 

de 2007, Edición 735, y en la de 11 de abril de 2008, Edición 753, en el lanzamiento de la 

Soberana Orden de Mérito Cívico Indígena de Brasil, promovido por el CICESP, año en que 

también recibió lo “Premio Artistas del Fuego” promovido por la GM- General Motors de Brasil. 

Después de exponer sus cuadros en la Casa de la Hacienda de São Paulo, en una colectiva de 

varios artistas plásticos de respeto nacional e internacional, We’y #8217;ena&recibió la medalla y 

certificado de reconocimiento nacional, siendo el mismo año homenajeada como mejor artista 

plástica indígena por la Sociedad Brasileña de Educación e Integración y por el PREMIO 

QUALITY INTERNACIONAL DEL MERCOSUR. 

Pero, los dotes artísticos de la India Tikuna We’y #8217;ena&van más alem. Como herencia y 

divulgadora cultural de su pueblo Tikuna, We’y #8217;ena&es una profunda conocedora de su 

propia historia y de los cânticos de su pueblo, siendo compositora de incontables canciones, 

concluye su primer trabajo discográfico intitulado “WE’Y ENA-ENCANTO INDÍGENA” con 

arreglos y participación especial de su esposo Cacique Cafuzo Tukumbó Dyeguaká- Violonista y 

Maestro Robson Miguel. Actualmente viene realizando shows y charlas sobre la cultura indígena 

y el medio ambiente como agente ambiental del IBDN -Instituto Brasileño de Defensa de la 

Naturaleza, participando de incontables debates en forums y universidades. 

Finalmente, estas sao las mujeres indígenas Tikuna de la comunidad Wotchimaucü en Manaus, 

que además de creer en sus propias posibilidades, vao además de aquello que la sociedad 

envolvente podría imaginar. O sea, cuando se tiene apertura y libertad para actuar, para 

construir, acontece lo que aquí fueron citados. Podemos aquí citar Kant al afirmar que la mujer 

es la casa. El derecho doméstico asegura el triunfo de la razao; él el enraíza y disciplina la mujer, 

aboliendo toda la gana de fuga. Pues la mujer es una rebelde en potencia, una llama dançante, 

que es preciso capturar, impedir de escapar. En este sentido las mujeres tratan esta comunidad 

aquí elencada comos endo su propria casa, con todo cuidado y maestria haciendo con que la 

misma día después de-día conquiste su lugar en el espacio donde está. 

 

 

 

CONCLUSIONES 
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A partir de los casos y situaciones expuestos sobre las diferentes realidades que encontramos 

dentro del referido grupo indígena, podemos realizar algunas reflexiones, relacionando las 

situaciones a la discusión de género. De forma general, se puede decir que está ocurriendo un 

proceso amplio de cambio interno en las comunidades indígenas, resguardando, sin embargo 

tradiciones y características sociales y culturales relacionadas con las estructuras familiares y 

sociales y de su identidad. Podemos afirmar que, aunque esta comunidades represente la etnia 

Tikuna en todos los aspectos, hay un proceso de cambio impuesto pelo que viene de fuera de 

estas comunidades y dice respeto a la sociedad envolvente y a la política nacional vuelta a los 

pueblos indígenas realizada por el Estado. En este proceso de transformación interna en la 

organización social de este grupo, así como en su cultura, en sus relaciones, estructuras de 

poder etc., hay puntos que se asemejan y puntos que divergem extremadamente entre sí, 

probablemente relacionados a una multiplicidad de factores. 

Entre los aspectos estudiados, por ejemplo, apunta para la valorización de la mujer Tikuna en su 

comunidad por dos aspectos principales: ser ella guardiana de la cultura y de los conocimientos 

tradicionales y a la vez una importante interlocutora con el mundo del no indio y esto puede ser 

notado sobre todo en las acciones de las jóvenes cantantes. Este es un aspecto relativamente 

reciente dentro de la comunidad, el cual confiere a la mujer un papel político muy diferente del 

que ella ejerce en las comunidades que quedan en tierras bordeadas.  

Así, notamos que circula muchas veces una idea errónea de que los indios serían "machistas", 

confiriendo a la mujer un papel inferior. Eso no es necesariamente real, pero algo que puede ser 

comprendido con claridad a partir de las relaciones sociales de los Tikuna aquí presentadas. En 

la organización social de aquella comunidad hay también una división de papeles entre hombres 

y mujeres, sin, sin embargo, que uno sea superior al otro, sin que sea atribuido más valor a un 

papel del que a otro. Ambos tienen su valor, inegável e irrestrito, y hay una conciencia clara de 

que lo todo necesita igualmente de las actividades desarrolladas tanto por hombres cuanto por 

mujeres. La comunidad, para funcionar, necesita que hombres y mujeres desempeñen sus 

diversas actividades, siendo todas ellas igualmente importantes.  

Para Simião (2002), el concepto de género, de origen académico, fue ressignificado y traducido 

en diferentes formas de acción, y pasa a tener un carácter transversal y de presencia obligatoria, 

condicionante mismo de financiación de proyectos comprometidos con la ciudadanía y el 

desarrollo, articulando actores hasta entonces distanciados. 

La énfasis en las trayectorias de las mujeres indígenas, líderes comunitarias o asumiendo cargos 

en organizaciones, es fundamental para entender los valores propios de su género que facilitan o 

dificultan su experiencia en el mundo actual. Lo que ellas proponen es la difícil tarea de la 

posibilidad de la diferencia quedada con la propuesta de igualdad de derechos políticos. De esta 

forma, la legitimação étnica accionada en la convivencia establecido con la sociedad nacional e 

internacional, la reivindicación de etnicidade, sólo puede ser mejor entendida bajo la ótica de 

género. 

El ideario eurocêntrico, legitimador de la dominação y explotación del territorio amazónico, 

construyó la imagen del indígena como inferior e irracional. Se trata de una estrategia utilizada 

para legitimar la esclavitud y la inferioridade étnica en relación a los amazónicos. Ese ideario 
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permanece en la mentalidad de empregadores que someten la mujer indígena la condiciones de 

trabajo semi-servil. 

La temática Género y mujeres indígenas en Brasil relacionadas con las de la comunidad 

Wotchimaucü necesitan ser más bien profundizada y discutida a la luz de los Estudios de Género 

y aspectos culturales. 

Así con la presentación de la sociedad Tikuna en Manaus esperamos haber alcanzado mostrar 

esas nuevas consideraciones sobre las relaciones de género, a partir, de la valorización del ser 

femenino en relación a su actuar, su pensar, su cultura, e identidad en detrimento del “discurso 

de estereotipa” que al largo del proceso de construcción histórica, subordinou las mujeres a “sub-

categorías”, y no las enxergava en sus particularidades y especificidades, así vemos que esta 

discusión se inserta nos “territorios” de la pósmodernidade, auxiliando también en la inserción y 

valorización de la mujer en la sociedad en la búsqueda por igualdad entre los géneros, 

visibilizando el papel de la mujer, y resaltando sus contribuciones culturales al largo de la 

trayectoria de la humanidad. Y eso todo crean, ocurre diariamente en una comunidad indígena 

en Manaus. 
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RESUMEN: 

El proyecto que presentamos pertenece al Programa People de la Unión Europea, IRSES, una 

de las acciones del Marie Curie, dentro del séptimo programa marco (FP7/2007-2013/under 

gran agreement 318960).Su objetivo es crear una red científica internacional para impulsar 

estudios de género, de ahí que desde el proyecto se estudien y analicen las diferentes facetas 

en las que se presentan las relaciones de género en distintos escenarios, en diversos países. 

La consecución de los derechos de ciudadanía ha ocupado a las mujeres desde hace más de 

dos siglos pero aún estamos lejos de conseguir la ansiada igualdad en las relaciones entre 

hombres y mujeres y aunque cada vez son más los países que plasman en su legislación la 

igualdad de derechos políticos, civiles, económicos, etc., no dejamos de comprobar cómo la 

realidad se manifiesta con una cara diferente a la legal. Estas consideraciones nos llevaron a 

un grupo de profesoras de Europa y Latinoamérica, a pensar en la importancia de establecer 

una transferencia constante de investigaciones, cursos etc… para que este intercambio 

constante estimulara nuevas percepciones y avances en el conocimiento de esta temática 

“Género y ciudadanía”. De ahí la idea de este proyecto que nos sirve de espacio y red de 

comunicación.   

PALABRAS CLAVE: 
Mujer y género, proyecto europeo, transferencia de conocimiento, investigación con perspectiva 

de género 

 
ABSTRACT  
The project presented here belongs to the People Programme of the European Union , IRSES , 
one of the Marie Curie Actions within the Seventh Framework Programme ( FP7/2007-
2013/under great agreement 318960 ) . Their goal is to create an international scientific network 
in order to promote gender studies, hence from the project study and analyze the different facets 
in which gender relationships are presented in different situations in different countries. Achieving 
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citizenship rights for women has been held for more than two centuries  but we are still far from 
achieving the desired equality in relationships between men and women and even more and 
more countries reflected in law equal political, civil, economic, etc. . rights, do not stop to see how 
reality is manifested with a different face to the legal. These considerations led us to a group of 
teachers from Europe and Latin America , to think about the importance of a constant transfer of 
research, courses etc.., so that this constant exchange stimulates new insights and advances in 
the understanding of this subject "Gender and citizenship. " Hence the idea for this project that 
serves as a space communications network. 
 
KEYWORDS: 
Women and Gender, European project, knowledge transfer, research with a gender perspective.  
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GÉNERO Y CIUDADANÍA. EJES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO ALLENDE LOS 
MARES (EUROPA Y LATINOAMERICA) 

 
INTRODUCCIÓN 
 

Hoy en día, los estudios interdisciplinares de género, constituyen una parte esencial de los 
programas académicos de muchos países del mundo: Europa del Norte, Estados Unidos, 
Canadá y Australia, pero todavía se está luchando por su reconocimiento - tanto desde el punto 
de vista institucional como desde el punto de vista científico en las Universidades del Sur de 
Europa y América Latina. Las diferentes investigadoras/es, miembros del proyecto, cuyo primer 
conocimiento procede de su encuentro y coincidencia en programas de estudios de género, 
Master o doctorados de Género realizados en España, con una larga experiencia en estudios de 
género, han hecho investigaciones sobre el tema y han trabajado en intervenciones y estudios 
de Género ( Maestrías, Escuelas de Doctorado etc…) en sus respectivas Instituciones.  

 

Por otro lado, iniciado por el análisis feminista, el concepto de género se ha incorporado en las 
estrategias de las organizaciones internacionales para definir políticas globales para la defensa 
de los derechos humanos y el desarrollo. En un contexto de creciente globalización, durante la 
década de 1990, la discusión general de los derechos humanos en las Naciones Unidas y otras 
organizaciones se ha intensificado y ha producido nuevos resultados en lo que concierne a los 
derechos de las mujeres. Ya la segunda Conferencia Mundial de Derechos Humanos ( Viena, 
1993 ) ha respaldado firmemente que "los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte 
inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales" y que" deben constituir 
los derechos humanos de las mujeres una parte integral de las actividades de derechos 
humanos de las Naciones Unidas ". 

 

La Plataforma de Acción de Beijing, aprobada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer 

(1995), y el Consejo Económico y Social acordaron conclusiones importantes (1997/2) y 

solicitaron al sistema de las Naciones Unidas, los Estados Miembros, las organizaciones 

internacionales y las organizaciones no gubernamentales, que incorporaran sistemáticamente 

perspectivas de género en todos los ámbitos políticos .  

A pesar del activismo de la ONU y que esta Institución y las estructuras globales de la sociedad 

civil estén dispuestas a ayudar a los estados a cumplir con tales normas de la sociedad mundial 

(ONU), inesperadamente aparece un modelo mundial de ciudadanía en el que los derechos de 

las mujeres están lejos de ser implementados en todos los lugares del mundo, tanto en las 

sociedades industriales democráticas, en las que surgen categorías de no ciudadanos/as 

(principalmente emigrantes) como en los países menos desarrollados. De tal modo que las 

barreras culturales y políticas aparecen en todos los lugares. 

 

La escisión Norte/Sur,  la brecha occidental/no occidental, pensamiento desarrollado - entre otras 
- por pensadoras postcoloniales feministas, ha afectado profundamente el análisis de las 
condiciones de las mujeres y las estrategias para la emancipación de la mujer, produciendo 
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escisiones entre las teorías y la acción en una articulación compleja de objetivos comunes o 
separados.  

 

La importante dimensión política de los estudios de género ha encontrado un marco común en 
los documentos de los organismos internacionales, pero el compromiso universal de la igualdad 
de género tiene que reconocer las diferencias dentro de los grupos y las trayectorias 
diferenciadas de acuerdo con los contextos.  

 

Con el fin de afrontar el reto de un "universalismo diferenciado" en el tema de las teorías de 
género y de las políticas de género a través de un enfoque comparado entre Europa y América 
Latina, se generó esta propuesta centrada en temas de género, combinados con los de 
ciudadanía, que representa el concepto crucial en torno al cual giran tanto los "derechos" como 
los procesos de "participación".  

 

El conjunto de los Derechos (derechos civiles, sociales y políticos) deben ser entendidos en el 
contexto de las relaciones de género y la división del trabajo. Por otra parte, la participación en la 
toma de decisiones o la "acción" en la vida social, económica, cultural y política constituye una 
forma dinámica y activa de conseguir los derechos, medio por el que las personas trabajan 
juntas para mejorar su condición. 

 

Como ya hemos anticipado, la comparación entre la UE y los contextos de América Latina en 

relación con la igualdad de género es especialmente importante, teniendo en cuenta las 

diferencias y similitudes en los contextos culturales, sociales, económicos y políticos. 

Particularmente importante como transferencia relevante de conocimiento es la comprensión de 

la articulación entre la acción de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba para la aplicación de 

la igualdad de género. El papel de la Unión Europea (UE) como una comunidad política 

supranacional ha sido crucial en el campo de la igualdad de género. Gracias a la presión de la 

UE, en todos los países europeos se ha introducido una  legislación fundamental de igualdad de 

género, pero las medidas de aplicación práctica y los mecanismos de intervención son muy 

diferentes según los países.  

 

Por otra parte, las diferencias culturales siguen desempeñando un papel importante en la 

conformación de las relaciones de género de ahí que los movimientos sociales pueden ser un 

agente fundamental en el cambio de mentalidades. La comparación Unión Europea-América 

Latina puede clarificar la articulación necesaria de abajo a arriba, a los que habría que sumar los 

factores de arriba hacia abajo. El progreso en la igualdad de género se puede medir a través de 

la legislación y la intervención de las instituciones de igualdad de oportunidades, en su aplicación 

y se puede comparar con las áreas donde el papel preponderante en la promoción de la igualdad 

de género proviene de movimientos sociales. 
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 En consecuencia, pensamos que el enfoque de género y ciudadanía en una perspectiva 

comparada europea-latinoamericana cumplirá dos objetivos específicos de la propuesta:  

 

a) La apertura de perspectivas de investigaciones interdisciplinares, originales e innovadoras. 

b) La contribución a la evaluación y la definición de las políticas de género a nivel internacional, 

nacional y local en los dos continentes. 

 

Estos dos objetivos son extremadamente relevantes, tanto para el ERA- el Espacio Europeo de 

Investigación, dado que el campo de los estudios de género en muchos países europeos está 

todavía poco desarrollado en comparación con Estados Unidos y Canadá,  como para  la política 

de la UE que considera la igualdad de género como un objetivo fundamental a alcanzar. 

 

1. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO GENDERCIT E INSTITUCIONES 

INVOLUCRADAS 

El objetivo primordial del proyecto Gendercit, situado en el Programa People de la Unión 

Europea, como una de las acciones Marie Curie, dentro del séptimo programa marco (FP7/2007-

2013/ 318960) es crear una red de investigación y formación interdisciplinaria permanente para 

promover una transferencia constante y mutua de conocimientos entre las Universidades 

Europeas (España, Portugal, Italia y Francia) y Latino Americanas (Argentina y México) en el 

campo de Estudios de Género , con el fin de enriquecer el marco teórico del que partimos con la 

creación de nuevos proyectos de investigación y así lograr la consolidación de la dimensión 

institucional de los programas de investigación y de formación existentes en materia de Género 

(Máster, doctorado, cursos específicos, de verano o durante todo el año ) o bien creando 

titulaciones conjuntas entre los países: co-doctorados, master conjuntos etc.., o la participación 

conjunta de investigadoras de diversos países en investigaciones originadas desde el proyecto. 

 

Como ya hemos anticipado nuestras relaciones comenzaron a partir de: intercambios en 

docencia en Master y Doctorados, desarrollando colaboraciones de investigación y publicando 

conjuntamente libros y artículos en diferentes idiomas, pero pronto fuimos conscientes de la 

insuficiencia de estos contactos para una mayor internacionalización en el desarrollo de los 

estudios de Género, por lo que con el fin de consolidar estas actividades iniciales y, por otra 

parte, para producir nuevos conocimientos en un campo atravesado por diversos enfoques y 

perspectivas, pensamos en la necesidad de estructurar una red internacional permanente para 

intercambiar estudios específicos entre las investigadoras y desarrollar estudios conjuntos para 

poder realizar comparaciones entre los contextos, con el objetivo del beneficio mutuo de la 

transferencia de conocimientos entre Europa y América Latina. De ahí que, los resultados 

esperados serán la definición de nuevos programas de investigación y la elaboración de 

productos científicos originales 
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Este objetivo, hemos planificado que se logrará a través del intercambio de información entre 

Europa y Argentina y Méjico mediante el intercambio de un conjunto de investigadoras/es con 

experiencia y otro grupo de investigadoras/es que estén en fase inicial, realizando sus tesis 

doctorales. En consecuencia, las funciones de uno y otro grupo serán distintas. El primer grupo 

organizará y diseñará los eventos, participará en conferencias y mesas redondas en donde 

informen de la investigaciones que tienen en curso, se entrevistarán con investigadoras/es del 

país que estén iniciando su proceso de investigación etc…y el segundo grupo introducirá en su 

investigación los nuevos conocimientos adquiridos en las estancias en los países del otro 

continente o bien realizará estudios comparados entre los grupos poblacionales con los que 

entre en contacto. 

 

Por otro lado, un elemento importante para el intercambio y difusión de los nuevos conocimientos 

obtenidos de forma conjunta y generados en este intercambio será la organización de congresos, 

talleres, escuelas de verano y conferencias que nos servirán de escenario para el intercambio de 

conocimiento y difusión del mismo. 

 

Una acción importante para el proyecto es la producción de publicaciones científicas conjuntas 
entre las investigadoras de las diversas Universidades que vamos a estar en contacto y que 
pretendemos que sean significativas en el campo de los Estudios de Género.  

 

Las Instituciones involucradas en el proyecto por parte de Europa son: 

Universidad coordinadora: Pablo de Olavide (Sevilla, España). Participantes, Universidad de 

Florencia (Italia), Paris 8 (Francia), Universidad de Lisboa (Portugal). Desde Latinoamérica: 

Uncuyo (Mendoza, Argentina), Salta (Argentina) y El Colef  Frontera Norte (Méjico). Además, 

desde el comienzo consideramos importante incorporar a la red, el Centro UNESCO de Ceuta, 

cuyos miembros son investigadores/as de la Universidad de Granada. La participación del centro 

UNESCO supone una garantía institucional de que se está velando y respetando los derechos 

humanos en las investigaciones y estudios que se van a realizar. Además este Centro está 

inmerso en problemas de migración dada su ubicación en África. 

 

2. EJES DEL PROYECTO 

Sabemos que el campo de los estudios de género es amplio, no sólo en términos de disciplinas, 
sino también de temáticas, por lo que los problemas pueden ser analizados desde diferentes 
perspectivas de acuerdo con los países y los continentes, pero ante esta diversidad y 
transversalidad de lo temas decidimos adoptar como punto de partida el trabajo común ya 
iniciado. 
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Existían, como ya hemos indicado, una serie de aspectos en los que ya estábamos trabajando 
conjuntamente las investigadoras del proyecto y creímos que podríamos mantenerlos como 
temas clave sobre los que estructurar las investigaciones futuras. En consecuencia, 
pretendemos, sobre una base de intercambio de conocimientos ya existente, estructurar nuevos 
conocimientos basados en nuevas relaciones sobre unos ejes comunes. Estos son cuatro, cada 
uno de ellos coordinado por una investigadora de Europa y otra de LatinoAmérica.  

 

Los temas escogidos por las integrantes del proyecto como ejes para trabajar en sus diversas 

facetas y actuaciones: investigaciones, análisis, realización de cursos, etc.,  son: (1) 

Ciudadanía: Igualdad de derechos sociales y políticos, (2) violencias, (3) educación y género y 

(4) migración y género.  

 

En la primera reunión mantenida por las investigadoras del proyecto se acordó que cada eje 

comenzaría con un debate teórico sobre los conceptos clave del mismo. En las siguientes 

figuras se presentan los temas a debatir de cada uno de los ejes. 

 

 

 

 

 

 

 

CIUDADANÍA: IGUALDAD DE DERECHOS SOCIALES Y POLÍTICOS 

- Análisis del feminismo postcolonial, género institucional. 
- Derechos formales y garantías reales: derechos de salud, derechos 

sexuales y reproductivos. 
- Educación popular de las mujeres: articulación con los feminismos. 
- Ciudadanía y participación política: asociaciones, masculinidad. 
- Experiencias y saberes de las mujeres: estrategias de supervivencia en 

un mundo patriarcal. 
 

Universidades 

coordinadoras 

U. Florencia y 

U. Cuyo 

(Mendoza, 

Argentina) 

VIOLENCIAS 

- Debate teórico: políticas públicas, marco jurídico de las diversas violencias, 
incluido el tráfico y la trata de personas. 

- Intervención con mujeres que sufren violencia: salud, jurídica. 
- Prevención y educación en violencia de género. 
- Violencia mediática. 
 

Universidades 

coordinadoras: 

U. Pablo de 

Olavide y U. 

Cuyo 
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El primer tema cruza la dimensión institucional y legal del "sistema de igualdad de 

oportunidades” (es decir, el debate de cuotas en la política, el mundo académico, cargos 

directivos etc.) y la acción de abajo hacia arriba de los movimientos de mujeres. Resulta  de 

especial interés realizar una comparación entre las políticas de la UE destinadas a promover la 

participación política (a través de directrices y recomendaciones) y los movimientos sociales de 

América Latina. Esta comparación puede resultar particularmente rica en resultados de 

investigación. De hecho, los estudios de América Latina han desarrollado enfoques interesantes 

de investigación en materia de participación política de la mujer, la participación de la comunidad 

(la jefatura de las mujeres locales, la jefatura de la mujer en los grupos indígenas), participación 

en conflictos militares, el liderazgo político, de género y el populismo. Todas estas cuestiones, 

que han sido más desarrolladas en investigaciones en América Latina, resultan también muy 

relevantes para la investigación europea 

 

La violencia de género es un tema central en Estudios de Género. Precisamente en este ámbito, 

el intercambio entre la UE y América Latina puede ser muy enriquecedor: Aspectos tales ¿Cómo 

se percibe la violencia de género en diferentes contextos? ¿Cuál es la articulación entre la 

percepción social y las medidas que se toman por las diferentes autoridades en los diferentes 

países? ¿Cómo pueden los diferentes enfoques de arriba hacia abajo o el enfoque de abajo 

EDUCACIÓN Y GÉNERO 

- Interculturalidad, pueblo indígena (originario) 
- Educación intercultural y mujer 
- Vivir entre culturas: mediación intercultural, docentes interculturales bilingües 
- Abandono escolar de las mujeres. La permanencia de la mujer en la 

escuela, mediación familiar. 
- Formación del profesorado: la formación docente en la universidad, institutos 

de formación docente. 
- Experiencias de educación en ambientes escolares y no escolares. 

Educación e inserción laboral. 

Universidades 

coordinadoras: 

U. Pablo de 

Olavide y  U. 

Salta 

EMIGRACIÓN 

- Vulnerabilidad, recursos, resiliencia, salud reproductiva, construcción del 
sentido de los derechos: experiencias de maternidad, migración interna.  

- Transversalidad de género e instituciones públicas. 
- Construcción de identidades entre dos culturas. 
- Vulnerabilidad de la mujer en la migración. 
- Recursos, educación y resiliencia. 
- Mujeres migrantes y transformación de la familia. 
- Importación de cuidados, afectividad. 

Universidades 

coordinadora: 

Colef Frontera 

Norte y U. París 

8 y  UPO 
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hacia arriba complementarse en el análisis y la lucha contra la violencia de género? ¿Cómo se 

manifiesta la Homofobia, qué políticas existen en relación a los derechos de gays y lesbianas en 

ambos continentes? 

 

El vínculo entre educación y empoderamiento está en el centro de la acción de la ONU en un 

mundo en desarrollo y desde la Unión Europea múltiples informes ponen de relieve la 

discriminación y la falta de acceso a la educación de la mujer en diversos países y contextos. 

Entre estos informes podemos mencionar: las Metas Educativas 2021: la educación que 

queremos para la generación de los Bicentenarios, Miradas sobre la Educación en Iberoamérica 

2012, Informe Anual del Observatorio de Género de América Latina y el Caribe etc… 

 

Desde esta óptica pueden resultar de interés los estudios comparativos entre los países del 

proyecto y plantearnos, ¿Cuáles fueron los efectos de la escolarización masiva de las niñas en 

los dos continentes, en la participación social y política y en el empleo? ¿Qué barreras se han 

encontrado las niñas en su acceso a la educación en los diferentes países? 

 

La migración es un tema central tanto en Europa como en América Latina que será analizado 

con un enfoque cruzado: género - clase - etnia. Una característica de los movimientos 

migratorios de los últimos años es su feminización, lo que no supone una mejor situación de la 

mujer en el proceso aunque sea ahora ella la que toma la iniciativa. Su vulnerabilidad y 

desigualdad se suma a la que posee el hombre por ser emigrante. Sufre una doble desigualdad  

por su condición de mujer.  

 

3. PLAN DE DIFUSIÓN DEL PROYECTO 
 

En GENDERCIT las actividades de difusión se integran en el plan de trabajo del proyecto como 

un paquete de trabajo independiente. Estas actividades desempeñan un papel clave para 

impulsar y consolidar la red y acercar la investigación a la comunidad científica, la ciudadanía y 

los responsables políticos. Este documento proporciona el marco y las directrices para la 

aplicación de una estrategia de difusión eficiente del proyecto. El Plan de Difusión irá siendo 

actualizado a lo largo de los cuatro años que dura el mismo. 

 

El objetivo general de este Plan de Difusión es establecer la estrategia general de difusión 

GENDERCIT: objetivos, grupos destinatarios, herramientas, actividades, procedimientos, plazos, 

hitos y resultados de investigación. Se ha elaborado un documento en paralelo que describe la 

estrategia de comunicación interna a seguir entre los miembros del proyecto.  
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Como hemos indicado el plan se ha elaborado para difundir las actividades del proyecto y los 

resultados de la investigación a la comunidad científica, la ciudadanía y los responsables 

políticos.  

 

En consecuencia los objetivos específicos de este plan son:  

 Sensibilizar y dar visibilidad de los temas del proyecto y de género en general.  

 Proporcionar a la comunidad científica, los responsables políticos y de la comunidad un 
conocimiento novedoso y de gran relevancia.  

 Promover la participación de otras instituciones de investigación y las partes interesadas 
en el proyecto.  

 Difundir las actividades del proyecto, resultados de investigaciones y logros a una amplia 
audiencia a nivel internacional. 

 

Cada socio será responsable de la identificación de un conjunto de herramientas y canales de 

difusión de las actividades emanadas del proyecto y los resultados de las investigaciones 

desarrolladas.  

 

Los métodos de difusión específicos desarrollados en el marco de este proyecto son: Página 

web (http://www.gendercit.eu), Red GENDERMUNDOS (PIRTNetGS, red internacional de 

investigación y formación en estudios de género), boletín Gendercit (de carácter anual), folletos y 

cartelería (para publicidad de las actividades que se realicen), comunicados de prensa y 

publicaciones (artículos, libros, documentos escuela de verano etc…) 

 

 4. CONCLUSIONES: 

En consecuencia, pensamos que el enfoque de género y ciudadanía en una perspectiva 

comparada europea - latinoamericana cumplirá fundamentalmente los dos objetivos específicos 

que hemos enunciado en la introducción:  

 

a) La apertura de perspectivas de investigación interdisciplinares, originales e innovadoras 

b) La contribución a la evaluación y la definición de las políticas de género a nivel 

internacional, nacional y local en los dos continentes. 

 

161

I + G 2014. Aportaciones a la Investigación sobre Mujeres y Género

http://www.gendercit.eu/


Estos dos objetivos consideramos que son muy relevantes tanto para el ERA- el Espacio 

Europeo de Investigación, como para la política de la UE que considera la igualdad de género 

como un objetivo fundamental a alcanzar. 

 

Esta propuesta va a permitir  la movilidad de los investigadoras/es senior y junior europeos y 

latinoamericanos para favorecer la realización de investigaciones comunes y comparadas en 

Género y ciudadanía, participar en cursos de doctorado, másters, programas intensivos , cursos 

de verano, fomentando la co-dirección de Doctorados, la institucionalización de diplomas 

conjuntos y la publicación de libros y artículos en revistas de impacto. 

 

En relación con el estado de la cuestión de la investigación europea en materia de igualdad de 

género, una tarea central para las investigadoras/es del proyecto será la de producir una nueva 

investigación valiosa a partir del aprendizaje transnacional que la propuesta GENDERCIT pueda 

producir y así contribuir a mejorar la calidad científica de la UE. 

 

También se preveen actividades de divulgación fuera del mundo académico, tales como 

entidades políticas, asociaciones de mujeres y público en general con el fin de sugerir 

estrategias y proponer recomendaciones para la promoción de la igualdad de género. Así mismo, 

esperamos la estructuración de una red permanente y sostenible entre Europa y América Latina 

en estudios de Género que transcienda el proyecto y que proporcione una plataforma para la 

promoción de proyectos de investigación conjuntos. 
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RESUMEN: 
En el marco de una investigación llevada a cabo desde la Universitat de València, en la cual se 
pretendía analizar cómo afecta en las relaciones de pareja el desempleo de los hombres. Se 
observó, en un primer momento, la necesidad de determinar y acotar algunas categorías 
consideradas clave, tales como ¿Qué es ser hombre? ¿Cómo se construye la masculinidad? y 
¿qué significa? Así como determinar los elementos que identifican a un hombre igualitario dentro 
de nuestra sociedad actual. Para ello, se desarrollaron entrevistas en profundidad tanto a 
miembros de entidades y asociaciones de hombres que trabajan, desde diversas ópticas, la 
cuestión de la igualdad entre mujeres y hombres. Y, por otro lado, a expertos provenientes de 
diversas áreas de investigación (sociología, psicología, filología…) y de distintas Universidades 
españolas, que investigan o han investigado sobre el tema de la masculinidad.  
 
PALABRAS CLAVE: Ser, masculinidad, igualdad, definición,  
 
ABSTRACT: 
Within the framework of a research carried out from the Universitat de València, which is intended 
to analyze how affects relationships in the unemployment of men. It was noted, at first, the need 
to determine and refine some categories considered key, such as what is man? How are 
masculinity built? and what does it mean? As well as determine the elements that identify a man 
equal in our current society. To do this, interviews were developed in depth both members of 
organizations and associations of men who work, from different perspectives, the question of 
equality between women and men. And, on the other hand, experts from various areas of 
research (sociology, psychology, philology. . . ) and various Spanish universities, which are 
investigating or have investigated the issue of masculinity. 

 
KEYWORDS: Being, masculinity, equality, definition, 
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1. INTRODUCCIÓN HABLANDO DE LOS HOMBRES EN CONTEXTO. 
 

Frente a la idea extensamente extendida tradicionalmente, según la cual “el hombre es la medida 
de las cosas”, es decir, el hombre es la referencia de la humanidad, Lynn Segal indica que “los 
hombres (…) son una construcción de género  y no la representación de la condición humana” 
(En Carabí y Armengol, 2008: 165) 
 
Para la mayoría de las investigaciones, la masculinidad existe en contraste con la feminidad, de 
esta manera la cultura que no trata a las mujeres y hombres como portadores de elementos 
diferenciados -por lo menos en principio-, no tiene un concepto de masculinidad puesto que 
tampoco lo posee para el concepto de feminidad. En este sentido recogemos lo indicado por 
Connell cuando afirma que: “La masculinidad existe sólo en contraste con la femineidad. Una 
cultura que no trata a las mujeres y hombres como portadores de tipos de carácter polarizados, 
por lo menos en principio, no tiene un concepto de masculinidad en el sentido de la cultura 
moderna europea/americana.”(En Valdés y Olavarría, 1997: 32) Este no es el caso de la cultura 
occidental, más bien desde este planteamiento se elabora la construcción social de la 
masculinidad, a través de la emergencia de una masculinidad hegemónica que no sólo oprime a 
las mujeres sino también a otras masculinidades subordinadas (Connell, 1997; Kimmel, 1997; 
Kaufman, 1997).  
 
Las masculinidades, según indica Gilmore, “tienen muchos elementos comunes en culturas 
diferentes” (en Carabí y Armengol, 2008: 33). Asimismo se observa como resulta en muchas 
culturas un hecho social vinculado a lo físico, puesto que tener genitales masculinos significa 
simplemente ser macho, pero no “ser hombre” ya que la masculinidad se construye a través de 
la producción y recepción de semen (Herdt, 1981). En ese mismo sentido se expresa David 
Gilmore cuando afirma que: “el hecho de tener un pene no es suficiente para ser un hombre de 
verdad, hay que <<hacer>> algo” (en Carabí y Armengol, 2008: 39) 
 
La masculinidad, como indica Kimmel, “significa cosas distintas para todo hombre a lo largo de 
su vida” (en Carabí y Armengol, 2008: 17). Por tanto, varía en el tiempo, en el contexto social, en 
las costumbres, en la memoria social, en el tipo de economía, en el objetivo social buscado, en la 
ideología y la convivencia histórica que la definen dentro de un grupo social determinado. En 
este sentido, dentro de las posibles clasificaciones antropológicas, la planteada por Gutmann 
define lo masculino en referencia a todo aquello que es diferente, es decir, a lo femenino 
(Gutmann, 1998: 49).  
 
Por otro lado, desde una visión psicoanalítica, Lynne Segal, indica que: “Para justificar la crisis 
de la masculinidad de hoy en día, inmediatamente desciframos un cuadro en el que las 
diferencias más significativas son las existentes entre los mismos hombres más que entre 
hombres y mujeres.” (En Carabí y Armengol, 2008: 160) Aunque esa “crisis de la masculinidad” 
se encuadra “en este contexto más amplio de una común vulnerabilidad humana que podría 
ayudar a paliar las maneras en las que los hombres se sienten amenazados, simplemente como 
hombres” (Segal en Carabí y Armengol, 2008: 173) 
 
Asimismo, años antes, Brandes (en 1980) describió cómo las identidades masculinas se 
desarrollan en relación a la mujer. Y como la presencia de las mujeres es un factor significativo 
de la propia subjetividad masculina, acerca de lo que significa ser un hombre (Brandes, 2004).    
 

165

I + G 2014. Aportaciones a la Investigación sobre Mujeres y Género



Una cuestión sobre la cual todos los teóricos están plenamente de acuerdo es la que afirma que 
la división por géneros es una construcción social. Este planteamiento lo observamos, por 
ejemplo en Kimmel (En Valdés y Olavarría, 1997: 23) cuando apunta que: 
 

La virilidad no es estática ni atemporal, es histórica; no es la manifestación de una 
esencia interior, es construida socialmente; no sube a la conciencia desde nuestros 
componentes biológicos; es creada en la cultura. La virilidad significa cosas diferentes en 
diferentes épocas para diferentes personas. 
 

Siguiendo con esta idea, Bourdieu, en una obra ya clásica, señala que “al carecer de otra 
existencia que la relacional, cada uno de los dos sexos es el producto de construcción diacrítica, 
a un tiempo teórico y práctico, que es necesario para producirlo como cuerpo socialmente 
diferenciado del sexo opuesto” (2000: 38)  
 
Ésta impone una definición que no es homogénea y que se convierte en adaptable según el 
contexto cultural al que se hace referencia. La división de opiniones entre el feminismo es amplia 
y así, por un lado hay una línea mayoritaria que afirma que tanto la masculinidad, como la 
feminidad son construcciones relativas, y su construcción social sólo tiene sentido con referencia 
al otro (Badinter; 1993: 25-26). Frente a esta idea, observamos planteamientos contrarios como 
los de Judith Butler afirma que “El empeño por describir al enemigo como una forma singular es 
un discurso invertido que imita la estrategia del dominador sin ponerla en duda, en vez de 
proporcionar una serie de términos diferente” (Butler, 2007: 66).  
 
Estas aseveraciones resultan polémicas y no son consideradas por el grueso de la comunidad 
feminista. Butler critica el planteamiento dual afirmando que “las categorías de identidad 
funcionan simultáneamente para ceñir y limitar por anticipado las mismas opciones culturales 
que, presumiblemente, el feminismo debe abrir” (2007: 285). Sin embargo, es digno, reconocer 
que “el género es el gran factor estructurante-vertebrador de lo social” (García de León, 2009: 
211) 
 
Identificado este punto, observamos cómo se ha consolidado una idea previa que impregna toda 
la investigación y que afirma que el hombre “domina” sobre la mujer basándose en una razón 
histórica: “Durante milenios, el hombre, el varón, ha dominado a la mujer, la hembra de la 
especie científicamente especificada – primordialmente por científicos varones – como Homo 
Sapiens Sapiens.” (Vendrell, 2002: 31). Esta idea inmanente ha servido como pretexto para el 
establecimiento de las bases ideológicas del patriarcado: la natural dominación de la mujer por 
parte del hombre. “la división entre los sexos parece estar en el “orden natural de las cosas”, 
como se dice a veces para referirse a lo que es normal y natural, hasta el punto de ser inevitable” 
(Bourdieu, 2000: 21) 
 
Esa naturalización de la dominación masculina está basado en un orden preestablecido por una 
parte de la población y “la fuerza del orden masculino se descubre en el hecho de que prescinde 
de cualquier justificación: la visión androcéntrica se impone como neutra y no siente la necesidad 
de enunciarse en unos discursos capaces de legitimarlas.” (Bourdieu, 2000: 22) 
 
El paradigma de esa dominación sexual alcanza su cenit cuando las propias mujeres asumen la 
dominación por parte del hombre como un hecho incuestionable, natural: “Las mismas mujeres 
aplican a cualquier realidad y, en especial, a las relaciones de poder en las que están atrapadas, 
unos esquemas mentales que son el producto de la asimilación de estas relaciones de poder y 
que se explican en las oposiciones fundadoras del orden simbólico.” (Bourdieu, 2000: 49) 
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De hecho como indica Lynn Segal, “Otra de las razones por las que es tan difícil romper los 
códigos que vinculan la sexualidad a las polaridades jerárquicas del género es que, fuera del 
discurso sexológico, la producción cultural masiva para las mujeres está construida alrededor de 
las convenciones y placeres de la narrativa romántica clásica” (Segal, 2005: 22-23) 
 
El concepto de hombre ha sido “empujado” a redefinirse puesto que las mujeres han hecho lo 
propio con anterioridad. En palabras de Elizabeth Badinter:  
 

Hasta hace poco, la mujer era el gran desconocido de la humanidad y nadie veía la 
necesidad de interrogarse sobre el hombre. La masculinidad parecía algo evidente: clara, 
natural y contraria a la feminidad. En las tres últimas décadas estas evidencias milenarias 
se han hecho añicos. Las mujeres en su voluntad de redefinirse, han obligado al hombre 
a hacer otro tanto. (1993: 14)   
 

Como señala García de León, “los hombres están en el inicio del cuestionamiento de la 
masculinidad tradicional, además de haber sido impelidos a ello por la parte contraria, en la 
necesaria dialéctica de hombres y mujeres” (García de León, 2009: 210) 
 
En ese proceso, el concepto de masculinidad se muestra variable, polisémico, no hay un único 
concepto de masculinidad, aunque las definiciones de lo masculino tienen un carácter relacional: 
lo masculino se define socialmente y, sobre todo, frente a lo femenino. De hecho, el actual 
estereotipo de masculinidad moderna imperante está estrechamente ligado a la sociedad 
burguesa surgida posteriormente de la Revolución Francesa (Mosse, 2000: 23). 
 
En cualquier caso, el término masculinidad es esquivo incluso para los mismos hombres, cuando 
se pregunta por la misma masculinidad a los agentes sociales estos no son capaces de darle un 
contenido específico en su discurso más allá de demarcar lo que no es (García, 2008: 43). Es 
decir, se define por su contrario. 
 
Al mismo tiempo, el concepto de masculinidad condiciona los estudios sobre los hombres. Esto 
es debido al peso que tiene el concepto en el imaginario colectivo de la sociedad sobre el 
prototipo de masculinidad. Lo masculino deviene, de esta manera, en una suerte de estructura 
de patriarca dominador. En este sentido la categoría es incómoda, y es señalada como 
sospechosa por algunas perspectivas feministas y como apunta Marta Segarra: “La masculinidad 
se revela, no sólo en la publicidad sino en los medios de comunicación y en la mayoría de los 
discursos sociales e intelectuales, como transparente” (Segarra y Carabí, 2000: 174). Aunque tal 
como señalaba Marqués, “Ni los hombres son tan parecidos entre sí potencialmente, ni son 
potencialmente tan distintos a las mujeres (…) Aunque el sistema patriarcal se encargará de 
tratar a las personas como si fueran idénticas a las de su mismo sexo y muy diferentes al del 
opuesto” (Marqués en Valdés y Olavarría, 1997:18). Poco a poco, y como antes lo fueron las 
mujeres, o los homosexuales, o las minorías raciales y étnicas, los hombres son definidos como 
una nueva forma de alteridad (Guasch, 2006: 103). 
 
Lo cierto es que frente a los cambios que puedan producirse socialmente, para la verdadera 
masculinidad el poder, la dominación, la competencia y el control son los mejores datos que 
demuestran la necesidad de su permanencia (Fernández-Llebrez, 2004: 37). De ahí que la forma 
de obtener y desarrollar el poder y el control sobre los demás suponga también una forma de 
control y poder sobre nosotros mismos, algo que se convierte con facilidad en fuente de dolor 
para los demás y puede convertirse en fuente de dolor para uno mismo (Kaufman, en Valdés y 
Olavarría, 1997: 63). 
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Todo ello va implicando que las sucesivas crisis de la identidad masculina se vayan produciendo 
conforme se continúen registrando transformaciones culturales que cuestionen o transgredan los 
principios aceptados de manera generalizada y que definen el perfil prototípico del ser hombre 
(Montesinos, 2002). 
 
Aunque debemos tener en cuenta que las nociones de masculinidad y feminidad son 
construcciones culturales y conceptos occidentales que se manifiestan de forma diversa en 
otros, es evidente que en la actualidad la sociedad occidental moderna predomina sobre otras 
culturas. Nos estamos refiriendo, por tanto, al modelo masculino de nuestro entorno más 
inmediato, no siendo un reflejo -necesariamente- de otros entornos culturales diferentes. 
 
En este punto, habría que aclarar que se quiere decir cuando se hace uso del término "ser 
hombre", ya que se corre un peligro: 
 

Nos hemos pasado tanto tiempo diciendo quién era el verdadero hombre… Es tan 
frecuente que incluso hombres particularmente atípicos se definan como normales o incluso 
paradigmáticos. Es tanta la megalomanía corporativa masculina, que cualquier tentativa de 
trabajar la identidad masculina es, en ese sentido, peligrosa de volver a caer en alguna 
androlatria, o auto-bombo1. 
 

Se advierte de la deriva, tantas veces ensayada, de la vuelta a la exaltación masculina cuando 
se entiende cuestionada. Y en cierto modo avanza la necesidad de anclar el análisis de las 
masculinidades más allá de los juegos de las redenciones o de la vuelta a la virilidad como 
sustancia.  
 
Evidentemente el estereotipo masculino más clásico (hegemónico y patriarcal) supone una 
coartada ideológica difícil de llevar a la práctica, aunque el hecho de que el estereotipo no sea 
plausible en su totalidad no significa que no haya intentos, ni que no se practique en buena 
medida. Ejemplos de estas contradicciones son la distancia y el miedo hacia la homosexualidad, 
la tan habitual homofobia (Fernández-Llebrez, 2004: 40)2.   
 
Si se habla de masculinidad o feminidad, se nombran las estelas de sentido en que se forjan las 
identidades. Pertenecen, por tanto, a un plan que pronto excede el meramente individual y nos 
conecta con la cultura y las representaciones que se tejen sobre la hombría (Gilmore, 1994), de ser 
hombre. 
 
En el análisis del cambio social de Occidente desde las tensiones en torno a la pervivencia, crisis 
o superación de la modernidad, se puede perseguir la masculinidad y no sólo como 
representación sociocultural de una posición en el sistema de los géneros, sino como categoría 
política (Winterhead, 2002) presente en la organización social de la ciudadanía y traducida en una 
serie de privilegios. 

                                                           

1 Josep V. Marqués (2003), “¿Qué masculinidades?”; en Valcuende del Río y Blanco López, Hombres. La 

construcción cultural de las masculinidades. Madrid, Ed. Talasa. Cita extraída de García, A. (2009) Modelos de 

identidad masculina: representaciones y encarnaciones de la masculinidad en España (1960-2000). Tesis Doctoral, 
Madrid: Ed. Universidad Complutense. P. 1. 

2 Para la relación entre homofobia e identidad masculina puede acudirse, entre otros, a M. Kimmel, “Homofobia, 

temor, vergüenza y silencio en la identidad masculina”, en Valdés y Olavarría (eds.) (1997): Masculinidad/es, pp. 

49 y ss. 
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2. METODOLOGIA UTILIZADA. 

 
A partir de una investigación promovida desde el Departamento de Sociología y Antropología 
Social y el Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad de Valencia, se planteó la hipótesis 
según la cual conceptos tales como masculinidad u hombría están en un proceso de 
readaptación lento pero continuo hacía posicionamientos más igualitarios. 
 
Para ello se han realizado entrevistas a cuatro hombres miembros de entidades y asociaciones 
que en el entorno valenciano, militan y trabajan en pro del desarrollo de procesos igualitarios 
entre mujeres y hombres Así mismo, también se han llevado a cabo entrevistas en profundidad a 
cinco expertos de diversas Universidades del Estado español que han investigado o investigan 
sobre las prácticas y los discursos masculinos desde varias perspectivas, pero especialmente 
desde aquellas que hacen mención a cambios en favor de la Igualdad y hacia modelos que 
podemos entender como pro-feministas, igualitaristas, etc. 
 
Hemos optado por las entrevistas, puesto que como afirma Vallés, “la entrevista es parte 
esencial de nuestra sociedad y cultura, y no sólo una mera técnica de recogida de información 
con propósitos de investigación” (Vallés, 2009: 12). En este sentido valoramos como la técnica 
más completa para alcanzar los objetivos marcados, la que se ha venido en denominar 
entrevista cualitativa y dentro de las variedades que existen de esta optamos por la entrevista en 
profundidad.   
 
Así mismo, Luis E. Alfonso (1994: 225-226) plantea las entrevistas en profundidad como 
procesos comunicativos de extracción de la información en un contexto de investigación. Esta 
información, según Alonso, se encuentra en los datos biográficos de la persona entrevistada: 
“Esto implica que la información ha sido experimentada y absorbida por el entrevistado y que 
será proporcionada con una orientación o interpretación que muchas veces resulta más 
interesante informativamente que la propia exposición cronológica o sistemática de 
acontecimientos más o menos factuales”.  
 
Por otro lado, sobre el modelo teórico de interacción social que define la entrevista, nos 
decantamos por el modelo de Briggs-Wengraf. Ya que como afirma Vallés (2009: 50 –52) resulta 
un enfoque “más antropológico e histórico”, y cuyo objetivo como técnica pretende captar “el 
contexto de la vida real”. En este modelo, entre la persona entrevistadora y la persona 
informante existe una circulación de emociones y evaluaciones, condicionada por toda una serie 
de elementos concurrentes: 
 
1º Lo que Vallés denomina las circunstancias socioespaciales y temporales de la entrevista. 
Como el lugar de realización de la entrevista, el día, la hora, etc. condicionan y, si cabe 
modificarán el discurso. Esto queda  plenamente demostrado en las entrevistas realizadas. En el 
caso de las realizadas a las técnicas del Ayuntamiento, éstas se han llevado a cabo en su lugar 
de trabajo y en horario laboral, lo cual condiciona el discurso expuesto. Por el contrario las otras 
entrevistas se desarrollaron en un contexto más informal (en cafeterías, sala de reunión,...) lo 
cual permitió establecer un clima de entrevista más distendido y relajado.    
 
2º El hecho en sí. Si para el entrevistador es una entrevista en profundidad con efectos de 
investigación social, para la/ s persona/ s entrevistada/ s puede ser un favor que se le hace al 
amigo de un amigo. Surge lo que se denomina factor sociocultural. El elemento de desarrollo de 
las entrevistas en cadena ha surgido de manera clara. Aunque de inicio ya sabíamos a qué 
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grupos dirigirnos, cada persona entrevistada nos daba los datos del siguiente entrevistado. Lo 
cual: 
 

� Nos ha facilitado el acceso. Cada entrevistado hacía de portero permitiéndonos el acceso 
al siguiente. 
 

� Nos muestra las interrelaciones personales que existen entre ellos.  
 

3º La interacción, entendida como relación de poder entre la persona entrevistadora y la persona 
entrevistada y que puede variar a lo largo de la entrevista, en lo que Wengraf denomina power 
balance. En teoría se partía de un guion previo con cuestiones a tratar que planteábamos, pero 
en la práctica, este se iba modificando a lo largo del proceso de entrevista abierta conforme la  
persona entrevistada iba desarrollando su discurso.    
 
Así se ha podido extraer tres categorías iniciales con respuestas y posicionamientos diversos: 

- Hombre 
- Masculinidad 
- Hombre igualitario  

 
Desde un posicionamiento más o menos militante con el feminismo y la igualdad de todas las 
personas entrevistadas, se puede observar que la respuesta que dan a estas tres categorías 
suele ser cautelosa, sin desarrollar argumentaciones ni aseveraciones tajantes. Esto 
entendemos que se puede atribuir a dos elementos básicos: Por un lado, la realidad social 
existente no parece estar a favor de cambios en pro de la igualdad; y, por otro lado, la respuesta 
que los hombres en líneas generales dan sobre la igualdad tampoco resulta en la mayoría de las 
ocasiones muy halagüeña. 
 
3. SER HOMBRE. DESDE LO INDIVIDUAL HASTA LO COLECTIVO, UNA MIRADA 

CENTRÍFUGA. 
 
Sobre la primera categoría conceptual, Antonio García, de la Universidad Complutense, de inicio, 
niega la existencia de un “ser hombre” en líneas generales, aunque reconoce la necesidad en la 
sociedad de una reafirmación género-sexual durante la adolescencia:  
 

Desde un punto de vista sociológico, y posiblemente ahí hay uno de los errores que seguimos 
arrastrando cuando investigamos este tema, es que creo no hay un ser hombre. 
Hacer de alguna manera de activo algo que sí puede ser más unitario sociohistórico, o 
sociocognitivo, que diría Elena Casado3, o una posición identitaria que se construye como muy 
coherente de los quince a los dieciocho aproximadamente donde se rearticula todo el 
modelo de hombría asociada a la nueva sociedad industrializada y democrática que había 
en occidente; y ahí va a aparecer una idea de hombría que, eso sí creo, sigue muy presente a 
día de hoy.  
 

                                                           

3 Casado, E. (2003): “La emergencia del género y su resignificación en tiempos de lo post” Pp. 41-65. En Foro 

Interno. Número 3.  
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Continua, apuntando un elemento clave dentro de ese rol masculino adoptado y que adquiere 
significado en relación con los otros. La reafirmación de lo masculino mediante el ejercicio del 
poder y como muestra de autonomía. Recogiendo, así, lo expresado por P. Bourdieu4: 
 

Al final, yo creo que si tenemos que buscar un punto de unión o si tenemos que buscar un punto 
que nos permita definir la masculinidad o que es ser un hombre, creo que una de las pocas 
cosas transversales tiene que ver con una cierta posición psico-social o psicológica y 
especialmente afectiva, que tiene mucho que ver con el concepto de autonomía; que tiene 
mucho que ver con el sentirse uno y no trino, con tener una posición de poder, el tener una 
posición de autoridad. Por tanto, lo que termina siendo un hombre es el resultado de una 
relación, una relación siempre de poder. Al final la hombría, lo que distingue al hombre va ser 
querer ocupar y sentirse con el derecho de ocupar esa posición de poder, de autonomía, de 
identidad completa; donde los otros tienen que reconocerme y sólo mediante el reconocimiento, 
yo puedo ser y relacionarme con otros, no se me puede dejar en una posición donde no se me 
tengan en cuenta mis sentimientos, mis deseos, mis afectos, mi racionalidad…  

 
Por su parte, Angels Carabí, filóloga experta en masculinidades, de la Universitat de Barcelona 
introduce la cuestión de la construcción social para explicar la diferenciación dicotómica hombre-
mujer. En este sentido podríamos recoger lo expresado por Berguer, y Luckmann 5 y la 
referencia a la que hace mención, Simone de Beauvoir6:   
 

Estamos en unas sociedades estructuradas con unos valores de género y tenemos la 
masculinidad y la feminidad, y la masculinidad es una serie de valores culturales los cuales dicen 
que quiere decir ese hombre. De la misma manera que los valores de la feminidad dicen cómo 
se debe comportar una mujer. Eso ya lo dijo la Simone de Beauvoir en la famosa frase: “uno no 
nace mujer sino que se convierte en mujer”, pues de la misma manera, uno no nace hombre 
pero se convierte en hombre, por los efectos culturales. Aquí también observas los discursos 
biológicos que decía antes, que la biología evolucionista feminista, en este caso, sostiene que un 
comportamiento determinado determina que el cerebro se comporte de una manera específica. 
Es la plasticidad del cerebro que también contribuye a consolidar estos comportamientos. 
Nuestra línea es de construcción cultural y por eso trabajamos con sociólogos, antropólogos, con 
críticos de cine, críticos de literatura, pero evidentemente pero también estamos abiertos a 
escuchar la parte de la biología.  
 

Aunque esa estructuración dicotómica que crea modelos sociales ideales de conducta, fracasa 
puesto que nadie, ni hombres ni mujeres adoptan el modelo puro en su totalidad, tal y como 
explica Fernando Fernández-Llebrez de la Universidad de Granada en base a lo expresado por 
Mosse7: 

…De lo que realmente nosotros estamos hablando, en singular, es de la configuración 
de un estereotipo masculino, que se construye como un modelo ideal que 
deberían seguir el conjunto de los hombres, aunque no lo sigue el conjunto de los 
hombres… es un propósito, que fracasa, no es verdad que todos los hombres sigan ese 
modelo ideal. Si nos circunscribimos al modelo masculino hegemónico del mundo 
moderno como imagen ideal del hombre… ya hemos ido de la pregunta general de ¿qué 
es el hombre? a esta cosa específica. Su desarrollo es fundamentalmente en el siglo 
XVIII, siglo XIX, en el centro de Europa, entendiendo por centro Europa, a dos grandes 
países: Alemania y Gran Bretaña. Y ahí lo que se construye fundamentalmente es la 

                                                           

4 Véase Bourdieu P. (2000): Dominación Masculina. Barcelona: Anagrama. 
5 Berguer, P. L y Luckmann, T. (1968): La construcción social de la realidad. Buenos Aires: Amorrortu Editores.  
6 De Beauvoir S. (Comp.) (2005): El segundo sexo. Madrid: Cátedra. 
7 Mosse, G. (2000): La Imagen del hombre. La creación de la moderna masculinidad. Madrid: Talasa. 
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idea de que el hombre es una forma de ser, es decir, que se construye como un 
estereotipo que ha de ser repetido a lo largo del tiempo para configurar una identidad. Es 
decir, lo novedoso de ese estereotipo son, por un lado, algunos rasgos, pero no son tan 
novedosos los rasgos, después me detengo en los rasgos, como el hecho en sí de la 
conceptualización normativa de que existe un estereotipo, y en eso estoy de acuerdo 
con George Mosse, de que esa es la novedad del mundo moderno en esos debates, es 
la configuración de un estereotipo como un ideal normativo que se proyecta para el 
conjunto de la sociedad. 

 
4. … Y LAS MASCULINIDADES LLEGARON ¿PARA QUÉ? 
 
Autores anglosajones encuadrados en lo que se ha venido en denominar los Men’s Studies, tales 
como Kimmel8, Connell9,  Gilmore10, etc. y que, en su momento,  bebieron del feminismo, a partir 
de los años ochenta vienen cuestionando, desde diversas disciplinas académicas, la rigidez del 
concepto de masculinidad impuesto desde los parámetros patriarcales más tradicionales. Desde 
su punto de vista, el concepto antiguo no representa ya, seguramente nunca lo ha hecho, a la 
totalidad de los hombres, reduciéndolos a una única y, supuestamente, unívoca forma de ser y 
de actuar.  
 
Es por ello que se abre el campo de visión con el uso, del término en plural, dando a entender la 
pluralidad de formas de ser hombre, la multiplicidad de maneras de actuar y vivir “en masculino”.    
 
Por tanto, ante la pregunta común de: ¿Qué se entiende por masculinidades? ¿Qué 
pretenden las nuevas masculinidades?, planteada a hombres miembros de entidades y 
asociaciones de hombres por la igualdad y a expertos que trabajan o han trabajado el tema del 
género y/o la masculinidad, las respuestas han sido poliédricas. 
 
A pesar de esa diversidad, si se reconoce un leiv motiv común dado que el hecho, en principio, 
baladí de denominar “masculinidades” o “nuevas masculinidades” implica una visión más 
caleidoscópica con la que tradicionalmente se representaba socialmente un modelo estructurado 
y normativo. Y esto ya per se, supone un cambio. 
 
Una vez dicho esto, pasamos a lo indicado por cada una de las personas entrevistadas y así, por 
un lado, Juanma Torres, de STOP Machismo y Foro de hombres afirma la necesidad de un 
cuestionamiento continuo por parte de los hombres, como individuos en perpetua relación con 
otros-as, definiendo a las nuevas masculinidades como: 

Un nuevo modelo de comportamiento de lo que es en esta sociedad el hombre. Como una 
nueva manera de ser, de actuar que sea un poco más justa en las relaciones con las mujeres y 
en general… digamos, más afectiva, yo diría. Yo entiendo por eso nuevas masculinidades. Crear 
eso, cuestionarse si hay algo que estamos haciendo mal… el hombre.  
La verdad es que nuevas masculinidades es una palabra de la que se habla mucho pero no 
como una cosa teórica. A raíz de la igualdad, el discurso de la igualdad, el cambio de los 
hombres y tal… al final, nuevas masculinidades. El objetivo, no está programado el objetivo. 
Pero yo lo que entiendo personalmente para mi forma de ver, una revisión personal de esta 
sociedad; el hombre, como individuo, como se relaciona, como comparte con una persona 

                                                           

8 Kimmel, M. ([1987] 1996): Changing Men: New Directions in the Study of Men and Masculinity. Newbury Park, 
Calif.: SAGE Publications. 
9 Connell, R. W. (1995): Masculinities. Berkeley: University of California Press. 

- (1987): Gender and power: society, the person, and sexual politics. Stanford University Press. 
10 Gilmore, D. D. (1994): Hacerse hombre, concepciones culturales de la masculinidad. Barcelona: Paidós. 
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del otro sexo, una mujer. Si hay o no dominación, si hay o no igualdad… ese sería para mí el 
objetivo.  

 
Si el modelo de “ser hombre” impuesto socialmente resulta artificial y no abarca toda la 
diversidad de maneras de ser hombre que existe. Surge un replanteamiento a partir de lo que se 
ha venido en llamar las nuevas masculinidades, que como señala Erik Pescador, pretende, por 
un lado diversificar los discursos sobre la masculinidad y, por otro, generar posibilidades de 
elección y, por tanto, de cambio:  
 

… Diversificar, es decir generar la posibilidad de que los hombres elijan su propia forma de 
expresión masculina más allá de los rituales y las estructuras de comportamiento 
tradicional masculino, de los procesos de aprendizaje de esa masculinidad  que es 
habitualmente destructiva y autodestructiva. Destructiva contra la sociedad, no hay más que ver 
las estadísticas sobre accidentes, accidentes laborales, de tráfico, enfermedades ligadas a la 
salud masculina. Y destructiva para toda la sociedad y para uno mismo. En el mismo proceso de 
ser hombre los hombres mueren. (…) Entonces las nuevas masculinidades son formas 
diferentes de enfrentarse a la identidad y que esa identidad sea mucho más referente de 
uno mismo, más que la representación social de un modelo patriarcal estructurado, y que 
resulta destructivo. Creo que ha existido siempre la necesidad de cambiar el modelo 
masculino. No es nuevo, lo que tiene de nuevo ahora es que existe una conciencia social más 
potente, y más en este último tiempo. De hecho investigaciones que traten sobre las nuevas 
masculinidades en el Estado español llevará entre diez y quince años que se vienen realizando. 
Pero hay un resurgimiento de esta necesidad, sobre todo a partir de tema de la violencia.  
Entonces la base teórica de estos cambios… fundamentalmente yo creo que es una base social, 
es decir, una necesidad social frente a la necesidad de respuesta ante las situaciones de 
violencia extrema, como por ejemplo en el caso de España, el caso de Ana Orantes, la situación 
en la que se visualiza una situación de una mujer que muere a manos de su marido de forma tan 
dramática y se ve en directo, se ve a través de la televisión; y esto genera un estado de 
conciencia diferente de los hombres y que va, poco a poco, siendo cada vez más concreto, más 
específico ese rechazo a ese modelo masculino violento.  
 

Continúa apoyando su tesis a partir de una sólida base teórica multidisciplinar, que apoya y 
acompaña esa nueva dimensión plural de la masculinidad, las masculinidades:  
 

Pero base teórica, yo creo que en nuestro caso, del moviendo en España, bebemos de las 
fuentes principales, de los primeros estudios en Estados Unidos, los Men’s Studies, de las 
primeras investigaciones de Kaufmann11 en Canadá, de los propios investigadores aquí en 
España, Josep Vicent Marqués12, José Ángel Lozoya13, bueno muchos otros que han dado un 
pequeño comienzo sobre que significa ser hombre… casi todos ellos parejas de ilustres 
feministas y no es casual. Es decir, hombres que, al lado de una  mujer que se cuestiona el 
modelo femenino de forma radical y de forma constante elaboran una base teórica y una base de 
pensamiento que plantea formas distintas de comportarse  y de mantenerse como hombres 
poniendo en cuestión esa masculinidad que es competitiva, que es en contra de la propia 
naturaleza del individuo y desde luego, en contra de lo femenino. Es el rechazo a rechazar La 
posición de estar en contra y el rechazo de las cosas que representan a las mujeres por el hecho 
de serlo.  

                                                           

11 Kaufman, M. (1997): “las experiencias contradictorias del poder entre los hombres”. Pp. 63 – 81. En Valdés, T. y 
Olavarría, J. (editores) Masculinidad/es. Poder y crisis. ISIS y FLACSO, número 24. 
12  Marqués, J.V. (1991): Varones sensibles y machistas recuperables. Madrid: Editorial Temas de hoy. 
13 Lozoya, J. Á. y Bedoya, J. M. (comp) (2008): Voces de hombre. Heterodoxia. En línea: 
http://vocesdehombres.wordpress.com/presentacion/ 
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Otro de los objetivos que cubre lo que se ha venido en denominar Nuevas Masculinidades 
supone, para Jesús Gassent, romper la estructura patriarcal de relaciones desiguales actuales: 

 
Uno de los retos que la crisis económica conlleva y se tendrá que readaptar es que  esas 
relaciones dejen de tener una estructura jerárquica, y pasen a poseer una estructura de 
igualdad, de equiparación… este es el reto que tenemos.  
 

Desde otro punto de vista, el Catedrático de Psicología de la Universidad Complutense, Juan 
Fernández, abre una nueva perspectiva al enfocarlo desde la evaluación y la valoración de la 
masculinidad, y junto a la masculinidad, la feminidad a partir de ciertos indicadores y marcadores 
desarrollados a lo largo del siglo XX: 
 

Ahora vamos a abrir un horizonte pero desde un punto de vista temporal y vamos a centrarnos 
más, ahora vamos a ser muy concretos, muy específicos, vamos a centrarnos en psicología y 
vamos a abarcar más de un siglo y cuando decimos el concepto de masculinidad o feminidad, si 
nos remontamos a finales del siglo XIX o principios del siglo XX, que ocurría, pues que nosotros 
los psicólogos habíamos dicho, queremos investigar que es inteligencia, habíamos creado los 
test de inteligencia, es decir: ¿Qué es la inteligencia?, lo que miden estos test. Con cierto 
retraso, con bastante retraso, porqué los test de inteligencia surgen a finales del siglo XIX o 
principios del XX, pero hacia 1936 surgen los primeros instrumentos para evaluar y para valorar 
la masculinidad, y junto a la masculinidad, la feminidad. Bien la estrategia es la misma que para 
los test de inteligencia: ¿Qué es masculinidad?, que es la pregunta, lo que miden los test que se 
han elaborado, por parte de los psicólogos, justamente para este objetivo, y se llaman escalas de 
masculinidad y feminidad. Y ¿qué eran estas escalas? Unas cosas muy sencillas, simple y 
llanamente cogíamos a un grupo de personas y decíamos: ¿En qué se diferencias varones y 
mujeres? Y hacíamos una mezcla de todas aquellas variables o aspectos en los cuales había 
claras diferencias. Por ejemplo, al varón le gustaban las revistas de coches, bueno pues  era un 
item para entrar a formar parte de esos elementos que medían la masculinidad; y decíamos, 
¿Qué hay en la masculinidad?, pues ese conjunto de ítems que diferencian a varones y mujeres. 
Puesto que los diferencian, son específicos del varón, hablamos de la masculinidad; es 
específico de la mujer, tenemos las escalas de feminidad.  
Luego cuando alguien preguntaba, como has hecho tú ahora, en estos primeros momentos del 
siglo XX, que es masculinidad, lo que miden estas escalas de masculinidad; y la feminidad lo que 
miden estas escalas de feminidad. 
 

Continua disertando sobre los análisis que se intentaron hacer para medirla inteligencia y a partir 
de ahí discernir cuánto de masculinidad tenía un hombre ¿Existe un barómetro? ¿Cómo se usa? 
¿Y de feminidad?: 
 

Nos podíamos remontar mucho más anteriormente en el tiempo, seguimos en el siglo XX, 
entonces decimos, “estas son las características de los varones, esto constituye la escala de 
masculinidad” y además con un matiz tremendamente importante y perjudicial para el 
varón, que es a lo que hacías tú antes alusión, y es que quien no se acomoda al patrón de la 
masculinidad era considerado como una persona disfuncional patológico, de tal manera 
que si a un varón le gustaba las características que habíamos considerado como típicas de la 
mujer, teníamos que llamar al médico, al psicólogo para que hiciera una intervención por 
desviación. Bueno cuando se empiezan a hacer las pruebas empíricas y decimos “hasta qué 
punto cuando tenemos estas puntuaciones, como ocurría con la inteligencia, podíamos predecir” 
porque nos habíamos dado cuenta de que no había mucho ajuste ahí. Que habíamos dicho “de 
nuevo la variabilidad”, ¿es una escala? No, con las técnicas que tenían los psicólogos hacían 
análisis factoriales y resulta que aparecían muchas dimensiones.  

 
Los resultados de esos análisis, continua, se pudo concluir, por tanto que: 
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El concepto de masculinidad ya no era una dimensión única, primer aspecto importante; y 
segundo, que si a veces la mujer puntuaba alto en estas escalas de masculinidad eran 
mujeres más creativas. Y esto les crea unas disonancias a los psicólogos y a los 
investigadores “¿qué estamos haciendo mal? Aquí pasa algo, esto no puede ser”  
 

Asímismo, Santi Egurbide, de AHIGE Valencia, advierte de ciertos “peligros” que adquiere al 
adoptar mayor o menor protagonismo la masculinidad: 

 
En las jornadas que se hacen en el Estado sobre Masculinidad la mitad son mujeres. Una vez 
una trabajadora social muy feminista, “muy bregada” me dijo: “A mi vosotros me dais igual, pero 
que a mí me vienen las mujeres todas hechas polvo, con una problemática muy fuerte y después 
vuelven a casa y están sus maridos. Yo estoy desesperada porque no sé qué hacer, vengo para 
preguntaros que puedo hacer… que podéis hacer”  
 

Por su parte, Erik Pescador del Centro de Estudios de Género y Masculinidades y de la Red de 
Hombres por la Igualdad, señala que para él, 
 

Cada vez me cuesta más darle el nombre de masculinidades. Para mí son formas 
diferentes, alternativas, diversas de ser hombre. Cualquiera que no implique o incluya la 
violencia y que, por supuesto esté estructurada desde la propia identidad, desde la propia 
necesidad del individuo… más allá de la construcción social o de las expectativas sociales frente 
a los hombres.  

 
Jesús Gasent del Centro Espai d’homes añade un nuevo componente al de masculinidad al 
añadir el concepto de las nuevas masculinidades y los hombres igualitarios (sic), aunque desde 
una visión bastante pesimista: 
 

Es un concepto clave en estos momentos de la sociedad, de la sociedad occidental y de la 
civilización occidental. Creo que si algo está en cuestionamiento es como nos tenemos que 
relacionar, las personas, sobre todo hombres y mujeres. Ha habido un antes y un después en la 
historia reciente… Lo que ha implicado el feminismo, la incorporación de la mujer al mercado de 
trabajo, la reivindicación de que se les trate con igualdad y eso es irreversible. 

 
El sociólogo experto en masculinidad, Antonio García, de la Universidad Complutense de Madrid 
coincide en la polisemia del concepto, 
 

Desde el principio, uno de los primeros puntos que sirve para hacer estos estudios específicos 
es darse cuenta que no hay una sola masculinidad, una única forma de ser hombre, sino que 
la masculinidad es múltiple y, por tanto no hay una sola masculinidad sino que hay 
masculinidades. Hay diferentes formas de encarnar una posición identitaria, de hacerla propia, 
de readaptarla, de articularla… 
 
Lo que creo es que hoy, cuando nos enfrentamos a la masculinidad, cuando nos enfrentamos a 
que es ser un hombre, lo que nos vamos a encontrar son distintas rearticulaciones de ese 
modelo y, ahí es donde iba la diferencia teórica, seguir pensando en un único modelo de 
masculinidad nos juega como trampa, no nos permite ver qué, y yo aquí estoy con Jeff 
Hearn14, que plantea que quizá más interesante que seguir describiendo que es ser un hombre, 
sea el perseguir cómo los hombres están expresando su masculinidad en diferentes 

                                                           

14 Hearn, J. (1998): “Theorizing men and men's theorizing: Varieties of discursive practices in men's theorizing of 
men” Pp. 781-816. En Theory and Society. Número 27. 
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contextos. Es decir, ¿Qué nos estamos trayendo de ese modelo? Y cómo en cada contexto 
concreto, lo actualizamos, lo sacamos, y convertimos esos espacios en espacios generalizados. 
 

Por su parte, Angels Carabí, de la Universitat de Barcelona reafirma la existencia de múltiples 
masculinidades dentro de cada sociedad:   
 

Al principio se hablaba de la masculinidad como un concepto único y cerrado y universal, el 
hombre, que podía ser una figura inamovible e inmutable,  pero los antropólogos, sobre todo, por 
ejemplo, David Gilmore15, dijo que evidentemente hay tantas culturas y por tanto también hay 
tantas masculinidades. Y dentro de una misma sociedad hay muchas masculinidades. Y por 
tanto ya no se puede hablar de masculinidad, sino de masculinidades, en plural. 
  

Finalmente, Fernando Fernández-Llebrez González, de la Universidad de Granada,  realiza una 
recapitulación de todo lo señalado extensamente: 
  

Yo creo que la masculinidad, para empezar, no existe. En todo caso existirían las 
masculinidades. En la historia de la humanidad no existe una categoría de ser hombre, ha 
existido una pluralidad de categorías de ser hombre o de masculinidades. Cada una de 
esas categorías han sido históricamente conceptualizadas, vividas y sentidas y, además, 
se han construido de forma relacional entre sí y en relación a la otra parte de la discusión 
que son las feminidades. No puedo hablar de que es ser un hombre, si no entiendo que es ser 
una mujer. Del mismo modo pienso sobre las mujeres, no creo que exista una forma de ser 
mujer. Eso es una falacia intelectual. Lo que existen son formas distintas de ser mujer. Por tanto, 
no se puede dar una respuesta única de lo que es ser hombre, es un error. Y conviene bien 
contextualizarla para entender el sentido discursivo del contexto de lo que hablamos. Si nosotros 
estuviésemos hablando del siglo V antes de Cristo, el ser hombre es una cosa; sí nosotros 
estamos hablando del siglo XV, el ser hombre es otra cosa, además en ambos casos muy 
vinculados a una dimensión muy política del ser humano como era la virtus. Si nosotros 
empezamos a pensar ya más en las masculinidades desde el punto de vista moderno, es decir, 
desde el punto de vista del mundo que se empieza a desarrollar desde el siglo XVI, XVII y que se 
empieza a consolidar en el siglo XVIII y que tiene su explosión en el siglo XIX, si cogemos ese 
momento, se podrían encontrar, ya no desde el punto de vista diacrónico sino sincrónico, es 
decir, cotejando distintos conceptos en distintos momentos, encontramos varios conceptos de 
masculinidades. Seguramente, no hay un estudio hecho sobre toda esa pluralidad. 
 

5. LOS HOMBRES IGUALITARIOS ¿EXISTEN O SON UNA ENTELEQUIA? 
 

Para Jesús Gasent del Centro Espai d’homes, A pesar del proceso de replanteamiento individual 
y colectivo que algunos hombres pueden hacer, el peso que adquiere, socialmente, el aportar o 
no aportar de manera económica en el entorno doméstico, sigue siendo un elemento clave y, a 
su vez, distanciador:   

 
Para mí, el hombre igualitario no aparece por magia, es decir, no es que surge porque uno de 
nosotros…. Yo siempre digo que, por lo menos, ha surgido, como mínimo de un cuestionamiento 
personal. A partir de ahí surge la posibilidad de replantearte. Entonces, ya no es un aspecto 
teórico-filosófico o existencial, sino que a partir de una crisis personal, hay un 
replanteamiento bien a nivel de pareja, bien a nivel de hombre. Ese es un poco el germen 
que da pie luego a otras cosas: a que podamos compartir luego en un grupo… entonces el factor 
crisis económica, no sé si sería… o sea, es efectivamente, en tanto en cuanto en una unidad 

                                                           

15 Gilmore, D. D. (1994): Op. Cit. 
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familiar, el hombre se queda sin empleo y la pareja es la que puede traer los recursos, claro… 
eso replantea inmediatamente como el funcionamiento, pero yo no sé si ahí entrarían nuevas 
masculinidades. Porque incluso con los hombres que llevamos ya trabajando, el hecho de la 
crisis económica, el vernos en una situación hasta ahora no normalizada para nosotros, la 
vivencia cuesta. Es decir, sostener que te mantenga la compañera… no es fácil. Genera un 
malestar, a pesar de que, bueno, esto es lo que hay. Entonces, date cuenta que desde ahí 
nuevas masculinidades como nueva manera de compartir o de entender la relación con la otra… 
estaría cogiendo una pinceladita, pero poco más, poco más, porque en la introducción que 
hacías, “ganaras el pan con el sudor de tu frente” Eso nos pesa, ¡¡¡por supuesto!!! Y no se 
vive bien. 

 
Avanzando en la argumentación, a los miembros de las entidades y asociaciones se les invitaba 
a definir qué características poseían o debían poseer, según ellos, los hombres considerados 
igualitarios, y la respuesta resultó cuanto menos diversa. Así, existía el posicionamiento más 
positivista como el de Juanma Torres, quien afirmaba que era la persona que observaba la 
injusticia de la sociedad actual y busca cambiarlo renunciando a los privilegios con los que se les 
ha dotado por el mero hecho de ser hombre: 
 

Es una persona que cree que la sociedad es injusta, y que cree que efectivamente hay un 
desvío de poder total hacia los hombres históricamente y que aún persiste.  Que lucha 
interiormente, en su comportamiento personal, y luego lo intenta transmitir a los demás… de 
esta injusticia. La ve, lo palpa y se implica y dice “yo quiero cambiar esto”. Un cambio de él, 
darse cuenta primero de que ya desde el nacimiento el hombre tiene un… poder… un 
privilegio y ves que es injusto y quieres cambiarlo interiormente y en tu vida cotidiana luchas 
por cambiarlo. Yo para mi esa es la definición de “hombre igualitario”, renunciar a ese 
privilegio que tienes. Tienes que día a día ir cambiándolo.  
 

Sin resultar una dicotomía completamente enfrentada, si es verdad que desde enfoques menos 
optimistas, quizá más realistas, como el que plantea Erik Pescador puede complementar lo 
anteriormente afirmado cuando reflexiona negando la existencia de un verdadero modelo de 
“hombre igualitario” que: 
 

A mí me tienen que presentar todavía a un hombre igualitario. Puedo entender lo que sería 
un hombre pro-igualitario. Por qué igualitario, igualitario, de esos de verdad, de libro, yo no creo 
que exista. Estamos todavía en el proceso, por qué están tan arraigados los mecanismos 
vitales, más en lo sutil que en lo evidente, que se produce dentro de los hombres y dentro de 
la identidad masculina, que yo que llevo diecisiete años trabajando en esto, y mucha de la gente 
que trabaja conmigo en este ámbito, seguimos encontrando a cada paso, nuevos espacios 
de microviolencias, micromachismos, no tan evidentes como pueden verse en otros casos, 
pero siguen existiendo esas formas tradicionales de poder expresadas de una forma muy 
sutil.  

 
A su vez Jesús Gasent aporta un nuevo giro a partir de las experiencias recogidas en Espai 
d’homes cuando indica que la clave está en dotar al hombre de la parte negada tradicionalmente 
de lo emocional: 
 

Creo que hay una clave y es que los hombres podemos bajar del intelecto a lo emocional. 
Es decir, es en el momento donde a la emoción le podemos poner palabras… yo creo que 
una de las claves está ahí ¿eh? En el momento en que podemos poner palabras a lo que 
sentimos, a lo que pensamos, abres la posibilidad a comunicarte y a relacionarte de otra 
manera. Yo creo que esa es una clave.  
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Por eso, desde un posicionamiento más analítico, todos los expertos consultados coinciden en la 
necesidad de hablar de masculinidades, en plural, dado el carácter polisémico del concepto. Así, 
el sociólogo Joan Sanfelix, de la Universitat Miguel Hernández de Elche (Alicante) señala que:   
 

Nos referimos a una cuestión identitaria de género, por lo tanto, hablarlo ya en plural abre una 
gama de posibilidades de ser masculino, rompe con los esencialismos que es muy 
importante esto de los singulares y los plurales. Masculinidades, es una cuestión identitaria de 
las diferentes formas que los individuos, que en este caso nacemos con sexo biológico de varón, 
tenemos para poder ser hombre. Esto entra, no sé si decir en conflicto, pero hay una 
controversia muy grande en relación a las nuevas teorías feministas, con Butler16 y compañía.  
 

Y continúa apostillando lo indicado arriba, afirmando que: 
 

Los homosexuales rompen con las normas hegemónicas de masculinidad y son un colectivo 
visibilizado que rompe con las prácticas más tradicionales y con la norma número uno de la 
masculinidad que es “no hagas nada que se parezca a las mujeres” y,  sobre todo, con el 
concepto de la heterosexualidad normativa  
 

Por tanto, ante la pregunta de si Existen nuevas masculinidades, no sé si puede afirmar con 
rotundidad, dado que como indica, no existe contrastación a través de la investigación Aunque 
según Sanfelix, lo que sí que está más contrastado es:  
 

Lo que Connell17 llamaba “prácticas contrahegemónicas”. Ejemplos de prácticas 
contrahegemónicas, el hombre que sí entra dentro del hogar y hace tareas domésticas, el 
hombre que se preocupa de los cuidados, el hombre que adopta otras posiciones respecto a su 
relaciones de pareja, menos autoritarias, con menos violencia… hay muchos ejemplos de 
prácticas contrahegemónicas. ¿Es suficiente con que yo me planche la camisa, con que yo cuide 
de mi hijo para decir que yo soy una nueva masculinidad? Pues muchos autores, autoras decían 
cuidado porque son estrategias que se resumen a veces en la metáfora del lobo que se viste con 
la piel del cordero. Porque muchas veces, en La masculinidad a debate18, en una 
 entrevista echa Kimmel habla de unos chicos suecos y le decían que “actuamos así como 
supuestas nuevas masculinidades porque nos permite ligar más” Igual lo podríamos unir al 
concepto de pos-machismo de Miguel Lorente19,  
 

Todo ello se debe, según lo indica a la adaptación a un escenario nuevo en el que 
aparentemente lo deseable socialmente es la igualdad: 
 

Por lo tanto adaptamos nuevas actitudes, pero no hemos cambiado en el fondo. Yo hacía 
un paralelismo y decía bueno incluso si el chico se plancha la camisa, pero luego hay otros 
lugares de la vida social donde nos va costar mucho más cambiar por hábitos. Como cuando le 
preguntaban a Bourdieu ¿Usted es machista? Y él decía, si dijera que no, costaría creerse mis 
teorías. Pues esto es un poco igual, los hombres están cambiando en algunos ambientes, en 
algunos extractos de la población, en algunos países, en algunas culturas están cambiando 

                                                           

16 En este sentido es de interés la obra de Butler, J. (2007): El Género en disputa. El Feminismo y la subversión de 

la identidad. Barcelona: Ed. Paidós. Donde señala la diferenciación entre "sexo" (macho/hembra) y "género" 
(Hombre/mujer), proponiendo la idea de que "sexo es a naturaleza lo que género es a cultura", plantea que tanto 
uno como el otro son constructos socioculturales dados en el discurso y en los actos performativos del mismo. La 
obra de Butler, por tanto, se puede adscribir a lo que se ha venido en denominar la Tercera Ola del Feminismo 
17 Connell, R. W. (1995): Masculinities. Berkeley: University of California Press. 
18 Carabí, À. y Armengol, J. M. (edit.). (2008): La masculinidad a debate. Barcelona: Icaria. 
19 Lorente, M. (2013): “Posmachismo (I)”. En El País: http://blogs.elpais.com/autopsia/2013/05/el-posmachismo-
i.html. 
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ciertas prácticas a través de las prácticas contrahegemónicas, pero determinados ámbitos sobre 
todo en la sexualidad….  

 
El psicólogo Juan Fernández de la Universidad Complutense de Madrid matiza la diferenciación 
conceptual y binómica entre mujeres y hombres desde la perspectiva de los cambios en la visión 
psicológica del asunto al indicar que:  
 

Frente a la concepción más clásica de la masculinidad como algo estrechamente 
relacionada al diformismo sexual, ahora la masculinidad y la feminidad está distante, 
diferente, independiente del sexo y entonces son características de personalidad 
depresiva que hacen referencia a algo que tiene que ver poco con las relaciones sexuales. Ahora 
tenemos una teoría, tenemos unas escalas, ¿Funcionan mejor estas escalas? Pues también nos 
hemos dado cuenta que no funcionan excesivamente bien.  
 

6. CONCLUSIONES. 
 

La capacidad de generar espacios donde los hombres sean capaces de hacer un análisis crítico 
de su identidad y tratar de subvertir mediante propuestas de prácticas más allá del modelo 
dominante, nos invita casi obligatoriamente, a la reflexión y análisis de qué es lo que hay y lo que 
no en estos discursos y propuestas, para ver hacia dónde se encaminan los discursos de 
"cambio" masculinos hacia la Igualdad, y si de una manera o de otra se dejan o no, cosas en el 
camino, como pueden ser los afectos. 
 
De todo lo cual podemos alcanzar algunas conclusiones iniciales dentro de los discursos 
recogidos, así, por un lado, es evidente que: 
 

1. Tradicionalmente, se ha observado el término “ser hombre” en relación a la manera de 
relacionarse con la otra parte, esto es, desde posicionamientos de poder, desiguales y 
de autoridad. Esto ha cobrado, y cobra, especial importancia conforme se van 
construyendo las personalidades masculina y femenina adquiriendo mayor peso, si 
cabe, en el periodo de la adolescencia. 
 

2. Ese modelo ideal construido de forma unidimensional de “ser hombre”, desde el punto 
de vista tradicional, y que se plantea como un modelo normativo de ser. Suele resultar 
inalcanzable para la totalidad de los hombres. Por tanto, observar al hombre como un 
ser unidimensional resulta reduccionista. 
 

3. Al contrario, la realidad social, pero también la psicológica, nos muestra que los varones, 
al igual que las mujeres, no muestran un perfil único. El reducir el perfil a una única 
muestra caracterológica, no hace más que reforzar, tanto en unos como en otras, la 
separación interesada heteropatriarcal. La realidad nos muestra como conviven tantos 
perfiles como hechos culturales existen.    
 

4. Lo que se ha venido en denominar las nuevas masculinidades, las masculinidades 
múltiples o, simplemente, las masculinidades, aportan una diversidad de miradas que 
permite generar la posibilidad de que los hombres elijan su propia forma de expresión 
masculina más allá de los rituales y las estructuras de comportamiento tradicional. Por lo 
tanto, “las nuevas masculinidades” son una forma diferente de identificarse con una 
visión más diversa que la tradicional representación social de un modelo estructurado. 
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5. Así mismo, esa nueva escala de clasificación masculina más plural, puede llegar a 
establecer modelos de comportamiento más cuestionadores con la realidad y con las 
relaciones que establece, abriendo la puerta a la posibilidad de romper las relaciones 
asentadas exclusivamente en sistemas sociales jerárquicos, romper con los 
esencialismos. 
 

6. En definitiva el pensar en lo masculino como un único modelo viable resulta interesado. 
La realidad nos muestra que los hombres expresan su masculinidad en diferentes 
contextos. Por tanto podemos concluir que existen tantas masculinidades como 
sociedades y como culturas dentro de cada sociedad. 
 

7. A pesar de las nuevas posibilidades que brinda el caleidoscopio de lo que se ha venido 
en denominar masculinidades, resulta sumamente difícil establecer que es “un hombre 
igualitario”, definirlo y categorizarlo es tarea casi imposible, así observamos desde 
posturas que niegan la existencia de los hombres igualitarios: “a mí me tienen que 
presentar todavía a un hombre igualitario” hasta los que sí han detectado ciertas 
características novedosas, basadas en lo emocional, en la expresión: “poner palabras a 
la emoción” lo cual abre la posibilidad de establecer relaciones basadas en nuevas 
reglas del juego más igualitarias. 
 

8. En cualquier caso, resulta un proceso lento y costoso, que parte de un cuestionamiento 
personal y el lugar que cada cual ocupa dentro de la sociedad.  
 

No siempre resulta bien asumido, perviven resistencias, el “ganarás el pan con el sudor de tu 
frente”, nos pesa… y a pesar de que existen algunos hombres, queremos pensar que cada vez 
más, que si desean el cambio y se esfuerzan. En última instancia, también puede llegar a 
provocar respuestas en ocasiones tristemente indeseadas y que quedan representadas en los 
múltiples casos de violencia de género.  

Podemos hablar desde la lógica de los discursos masculinos; percepción de la Igualdad, de los 
cambios, reticencias, miedos e incertidumbres, etc., hasta el momento de implicación práctica 
donde los hombres han de repensar desde una perspectiva crítica y hacer propuestas que 
ayuden a deslegitimar la posición hegemónica de una masculinidad tradicional y que incluso 
comenzamos a percibir como obsoleta. 
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RESUMEN 
 
 
En el presente artículo pretendemos mostrar como la introducción de los estudios de género ha 
cambiado la perspectiva de análisis de la monarquía medieval, transformando el papel ejercido 
por la reina consorte. Finalmente, analizaremos los éxitos conseguidos en este proceso de 
cambio pero también los déficits actuales y retos venideros.  
 
 
 
 
 
 
Palabras claves: Reginalidad, Historia medieval,  estudios de género 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In the present article we show how the gender studies introduction has changed the perspective 
of the analysis of the medieval monarchy, transforming the role played by the consort queen. 
Finally, we analyze the successes obtained during this process of change but also the current 
deficits and future challenges.  
 
 
 
 
 
 
Key-words: Queenship,  Medieval History,  Gender Studies 
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La monarquía medieval y las perspectivas de género 
 
La narración de la historia política medieval, tradicionalmente, había sido construida alrededor de 
la institución monárquica, identificada siempre por la historiografía con el rey. Éste era el centro 
absoluto del poder y, por lo tanto, de la política de los reinos medievales, sin atender a las 
personas que lo rodeaban y con las que se relacionaba ya que no eran consideradas 
importantes para el devenir de los hechos. El rey era la personificación del poder, una 
personificación del poder masculina en donde las mujeres de su alrededor, en especial la reina, 
no tenían significación ni protagonismo alguno.  
 
Como en muchos otros campos de la investigación histórica, las reinas medievales han estado 
recientemente redescubiertas por los investigadores quienes, de esta manera, pretendían ver de 
manera más clarividente y, por consiguiente, menos idealizada, la estratificación social propia de 
la Edad Media. Como en otros campos de estudio histórico, los objetos escogidos no tienen 
porque ser sujetos centrales en la escala social o de poder parar poder ser analizados por los 
historiadores y, en el caso de las reinas medievales, objeto de una redefinición de las teorías 
más clásicas y anquilosadas de la historia del poder. En las últimas dos décadas, la 
incorporación de los estudios de género para el análisis de la monarquía ha supuesto un cambio 
en la percepción de dicha institución y, por consiguiente de la historia política medieval. En este 
tiempo, las reinas, por derecho propio o consortes, se han convertido en objetos de estudio por si 
mismos en tanto que son considerados una parte consubstancial a la propia monarquía 
medieval. Este hecho contrasta con la situación precedente en la cual la reina no se consideraba 
parte de la narración de la historia política ni, en ningún caso, de la historia del poder y tan solo 
algunas de estas mujeres, reinas como Isabel de Castilla, Petronila de Aragón, Blanca de 
Navarra o Urraca de León, eran estudiadas o mencionadas de manera más habitual por la 
historiografía, sin embargo, procuraban dejar bien claro que se trataba de ejemplos 
excepcionales, totalmente alejadas de la tónica que había sido habitual durante la Edad Media.  
 
Es aquí donde radica la importancia de la incorporación de los estudios de género ya que han 
sabido generar a la vez que daban cabida a nuevas perspectivas para el análisis de la mujer 
medieval en las esferas más elevadas del poder. Este nuevo campo de estudios que pone como 
centro de su análisis a la reina, como parte integrante de la monarquía, ha recibido el nombre de 
Queenship en la historiografía anglosajona y traducido al castellano como reginalidad. Esta 
campo de estudio analiza aquello que se considera el oficio o dignidad de la reina (SILLERAS, 
2005-2006:138), dicho de otra manera, el papel ejercido por la reina dentro de la monarquía 
medieval y moderna.   
 
La investigación sobre las reinas medievales empezó a producirse en las universidades 
anglosajones a partir de la década de los setenta dentro de las nueves corrientes de 
investigación sobre la historia de la mujer. A partir del estudio de J. A. McNamara y S. F. 
Wemple, The power of women throughthe family, de 1973, se empezó hacer una relación de las 
mujeres con el poder en la Edad Media. Unos años más tarde, la relación de las mujeres con el 
poder se consolidó como análisis para la historiografía anglosajona con la propuesta 
terminológica hecha en el artículo “Gender: a useful category of  historical analysis” por J. 

W. Scott, una análisis que daría pie a las dos obras que marcaron un nuevo avance en la 
investigación, los trabajo de M. Erler y M. Kowaleski, de 1988, y el trabajo de  L. O. Fradenburg 
de 1991, en los que se articulaban los parámetros de relación entre las mujeres y el poder. Con 
este escenario, tres trabajos más fueron los necesarios para consolidar a las reinas como tema 
de investigación per se. El primero de estos fue la obra de L. Hunneycutt Medieval Queenship de 
1989 y dos colecciones de ensayos dedicados, exclusivamente, a la reinas medievales: el 
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ensayo de J. Carmy Parson Medieval Queenship y la colección de T. M. Vann Queens, regents 
and potentates, ambos de 1993. Con estas obras, la historiografía anglosajona consolidó la 
reginalidad como un tema de estudio y lo exportó a las demás escuelas historiográficas.  
 
 
Los estudios sobre las reinas medievales están siendo utilizados por los autores no solo para 
rescatar la memoria de estas mujeres en la cima de la estructura social, sino también, para 
redefinir la idea de monarquía y del gobierno del rey. Con esta nueva visión de lo que se trata es 
de proporcionar perspectiva a la idea de poder, concretamente de poder político, que existe 
sobre la Edad Media. La concepción estandarizada hasta el momento ponía al rey, personificado 
como líder indiscutible del gobierno, en el centro de todas las decisiones políticas sin analizar 
todo aquello que lo rodeaba y que podía condicionar estas decisiones. Lo que se pretende es 
una definición nueva de la monarquía mostrando las complejas relaciones que se establecen 
entre las personas cercanas a este poder, pero más aún a la relación que se establece entre el 
rey y la reina. La pareja monárquica debe entenderse como una asociación en la cual ambos 
colaboran el uno por el otro para obtener la consecución de sus objetivos, que desde el momento 
de matrimonio pasan a ser comunes. La reina consorte, en esta nueva lectura de la monarquía, 
es considerada como la colaboradora más fiel y directa de su marido, el rey, al lado del cual 
luchará para conseguir sus objetivos. No cabe olvidar que la posición de la reina y gran parte de 
su capacidad de maniobra dependía de la simbiosis que se creara entre ésta y su marido, esta 
podría variar con el tiempo. Por lo tanto, la historiografía que se dedica hoy en día a la 
reginalidad medieval ha concluido que más allá de los cánones ideales que determinaban las 
actitudes y comportamientos de estas mujeres, estaban en unos círculos de poder político, 
religiosos, económica y cultural demasiado elevados como para haber sido, completamente 
apartadas. La participación de las monarcas, por tanto, en el poder, político, y público se 
convierte en una realidad y cabría analizar como esta participación se ha manifestado en las 
diferentes monarcas medievales.    
 
En tratarse de un tema tan amplio, por la  ingente bastedad del número de mujeres que llegaron 
a ser reinas al largo de la Edad Media, hemos decidido escoger una de estas mujeres, entre 
todas las posibles, para ejemplificar este cambio de perspectiva en el  análisis de la monarquía 
medieval y el papel de la reina, más aún de la reina consorte. El ejemplo escogido es la reina 
María de Castilla, esposa del rey Alfonso el Magnánimo y reina consorte de la Corona de Aragón 
entre 1416 y 1458. No ha sido una elección dejada al azar o al capricho particular, como 
veremos a pesar de que la reina María no es un ejemplo harto conocido por la historiografía 
hispánica, si que constituye un magnífico arquetipo del cambio de perspectiva producido en los 
últimos años en cuanto a la figura de las reinas, y más su relación con el poder y el gobierno, se 
refiere. Nos referimos a que María nunca pudo tener hijos con su marido, el rey Alfonso, pero a 
su vez también permaneció durante más de treinta años alejada de él ya que éste residía en 
Nápoles mientras que María lo hacia en los territorios peninsulares de la Corona de Aragón, esto 
es Aragón, Valencia o Cataluña. Durante la ausencia de su marido, María tuvo que ejercer de 
lugarteniente en su nombre, es decir, tuvo que ejercer prerrogativas de gobierno por la distancia 
que separaba a su marido de sus reinos. Ante estas circunstancias, un análisis pormenorizado 
de su vida y sus acciones al frente de la lugartenencia nos permitirá plasmar como ha cambiado 
la percepción que sobre esta ha tenido la historiografía.  
 
Los objetivos propuestos 
Antes de exponer la metodología y las conclusiones obtenidas por los diferentes estudios 
dedicados a las reinas medievales, y en concreto a la reina María, sería necesario observar 
cuales han sido los objetivos propuestos por la historiografía al incorporar las perspectivas de 
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género en el estudio de la monarquía medieval, es decir, que se pretendía con este giro en la 
concepción historiográfica.  
 
En primer lugar, se ha propuesto romper con la visión tradicional de la mujer medieval 
substituyéndola por nuevas visiones sobre las mismas  construyendo nuevas lecturas sobre 
figuras como en el caso de las reinas. Las reinas medievales, especialmente las reinas 
consortes, no habían sido partícipes del interés que la historiografía había manifestado en los 
monarcas, el motivo era la evidente falta de implicación de éstas en el gobierno efectivo de la 
Corona, de lo que se encargaba su marido, el rey. La mujer, y menos la medieval, no podía 
haber desarrollado funciones de gobierno, en tanto que la sociedad medieval estaba dirigida por 
valores misóginos y patriarcales que la apartaban intencionadamente del poder fáctico. La 
misoginia ha sido de todas la concepciones mentales de la Edad Media quizás de las más 
difundidas en nuestra sociedad actual. Son cientos, quizás miles, los libros, artículos pero 
también películas, que sabemos que llagan a un público más amplio,  que ponen de manifiesto el 
desprecio que de las mujeres se hacia1. Por lo tanto, en la imagen, ampliamente difundida, de la 
mujer medieval no son concebible otros modelos que el de la mujer vejada o, en contraposición a 
este, el modelo de la mujer maliciosa que podríamos definir, en el primer caso, como la mujer es 
objeto de todo tipo de humillaciones y menosprecios socialmente aceptados. En el segundo, 
tenemos a los arquetipos de mujeres malvadas que, con intención de obtener el provecho propio, 
controlaban y manipulaban a sus maridos o simplemente eran consideradas como pecadoras o 
modelos de perdición. Las dos visiones contrapuestas de la mujer, la vilipendiada o la pecadora, 
fueron utilizadas para construir unos prototipos de mujer medieval caracterizados por hacer 
hincapié en la negatividad de su percepción y que hoy en día podemos decir que son los 
modelos más difundidos de la mujeres medievales, incluidas las reinas. 
 
Con esta construcción de la figura femenina por la historiografía y perpetuada en los espectros 
mentales del público general, la incorporación de la perspectiva de género en los estudios sobre 
la mujer medieval no puede hacer más que romper con muchos de estos tópicos o imágenes 
sectoriales de una realidad mucha más amplia y compleja como era la medieval. En 
consecuencia, el segundo objetivo marcado era que a través del estudio de la reina medieval se 
pudiese construir una nueva lectura de la figura femenina en dicho período, modificando a la vez 
el entorno en el cual esta mujer estaba inserta, es decir, modificando la lectura que la historia 
política ha hecho de la monarquía medieval.  De este modo, la intención era dejar atrás la 
concepción historiográfica que anulaba a la reina medieval del esquema político medieval y 
conseguir, mediante la investigación y la nueva teorización, crear una nueva lectura del papel 
que las monarcas ejercieron durante los siglos medievales.  
 
 
Metodología: investigación y análisis 
Así pues, la metodología necesaria para romper con la vieja concepción historiográfica de la 
reina medieval y, para con ello, construir una nueva visión es en primer lugar la lectura 
bibliográfica del trabajo hecho respecto a esta temática de investigación anteriormente y, en 
segundo, la investigación documental para realizar nuevas aportaciones en el campo de la 
investigación. Las nuevas perspectivas, por lo tanto, permiten hacer una lectura muy diferente de 

                                                
1 No querríamos detenernos en exceso en citar obras que destaquen el carácter misógino de la sociedad medieval 
solo citaremos unos pocos de diferentes países. Archer, R. (2001) La cuestión odiosa: la mujer en la literatura 
hispánica tardomedieval. Insitució Alfons el Magnánim, Valencia. Solomon, M., (1997) The literature of misogyny in 
medieval Spain: the Arcipreste de Talavera and the Spill.Cambridge University Press, Cambridge. Blamires, A. 
(1992) Woman defamed and woman defended: an anthology of medieval texts, Clarendon Press, Oxford. Puig 
Rodríguez-Escalona, M. (1995) Poesía misógina en la Edad Media latina, Universitat de Barcelona, Barcelona.  
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estas mujeres quienes ejercieron papeles cruciales dentro de las esferas de poder más 
elevadas. 
 
Por la diversidad de papeles y roles que caracterizaban a la reina dentro de la institución 
monárquica, ésta necesita ser definida de manera explícita en la mayoría de enunciados ya que 
su papel concreto no queda claro con el mero sustantivo “reina”. Por este motivo, en la escuela 
anglosajona especialmente, la reina suele ir acompañada de un adjetivo que determina en que 
punto de su ciclo vital se encuentra. Así nos encontramos a la reina mencionada de las 
siguientes formas; reina sola o por derecho propi, reina consorte, reina madre, reina viuda, reina 
regente y, para el caso singular de la Corona de Aragón, reina lugarteniente.  La reina ha sido 
caracterizada por su condición dentro de la pareja monárquica, al contrario que el rey, al quien 
no hace falta concreciones ya que su función queda inmediatamente clara.  
 
Aunque fuesen casos minoritarios, encontramos un cierto número de infantas que finalmente se 
convirtieron en reinas por derecho propio, es decir, que asumieron las prerrogativas regias 
heredadas de sus progenitores la historiografía anglosajona ha llamado en muchas ocasiones 
female king, es decir, mujer rey ya que queen, reina, era entendido como la compañera del rey y 
no como una gobernante al estilo del rey (EARENFIGHT:2013, 27). Evidentemente, estas 
mujeres eran consideradas excepciones en la tradicional concepción de la reina medieval, pero 
la nueva lectura de la monarquía medieval y de sus concepciones mentales ha podido ver como, 
a pesar de existir una clara predilección por el hombre para heredar la corona la posibilidad de 
que esta fuese heredada por una mujer dependía de cada reino, ya que en algunos casos 
encontramos reinos que prohibieron a las mujeres, infantas, heredar la corona, como Francia, 
mientras que otros, como Castilla o Navarra, fueron más permisivos2. Así pues, la lectura que se 
obtiene de la reina medieval radica en su papel, mayoritario pero no único, como reina consorte 
unida al rey por matrimonio y en donde la posición, condición y posibilidades de actuación 
dependían de la relación personal y matrimonial con el rey.  
 
La relación de rey y reina ha sido definido a través de múltiples formas pero la más aceptada es 
la de la colaboración, llamado en la historiografía anglosajona como partnership (EARENFIGHT, 
2010: 25). La colaboración entre los dos monarcas implica, que más allá del vínculo afectivo, 
entre ellos se crea una asociación en la cual ambos trabajan para conseguir la consecución de 
unos objetivos que, desde el matrimonio, son comunes. La posición de la reina consorte, por lo 
tanto, siempre dependerá de su relación con su marido, el rey, pero esta siempre habían de 
mantener y seguir unos modelos de comportamiento que dirigían sus actuaciones públicas, 
cualidades que ideales que también habían de demostrar en su imagen privada. El modelo que 
se afirmará des de principios de la Edad Media será el de la reina cristiana y piadosa a través de 
la reina más piadosa de todas, la Virgen María, coronada en los cielos (SILLERAS, 2005-2006: 
132). La piedad debía ser expresada por todas las vías posibles, pero una de las más 
acontecidas fue la fundación de nuevas sedes monásticas.  
 
La maternidad era un deber intrínseco al hecho de ser reina y más reina consorte3. De la reina 
se esperaba que cumpliese con el deber maternal y que, de este modo, perpetuara la dinastía en 
el poder. El embarazo era una arma de doble filo para estas mujeres, ya que representaba su 
fortaleza pero también su debilidad. En primer lugar, la reina embaraza era el símbolo de la 

                                                
2 En algunos reinos como Castilla; Navarra o Inglaterra encontramos muchos más casos, la mayoría de los cuales 
ha recibido atención historiográfica desde fechas muy tempranas, que en Francia donde no tenemos precedentes, 
para más información (EARENFIGHT, 2013: 21).   
3 Un buen ejemplo serían las reinas de Inglaterra quienes tenían en su juramento de coronación el deber maternal 
como una de sus obligaciones principales (EARENFIGHT, 2013: 24). 
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unión del reino y de su estabilidad, ya que garantizaba la sucesión e, incluso, la bendición divina 
de la unión entre el rey y la reina. Sin embargo, la infertilidad o la mortalidad infantil era un riesgo 
para su posición, ya que dependía directamente de su relación con el rey. Una reina infértil4 era 
un fracaso para la dinastía y que podía acarrear consecuencias políticas catastróficas pero 
también podía acarrear la pérdida de su posición en verse apartada por una mujer más joven 
capaz de darle hijos al rey.  
 
La reina viuda es otro ejemplo de la complejidad y ambigüedad que rodeaba a las reinas 
consortes.  Con un nuevo rey, la reina consorte podía quedar sin funcionalidad a no ser que 
permaneciese como regente, en este caso, mantenía su posición durante un tiempo ascendiendo 
a la cúspide del mismo, un ejemplo claro sería Catalina de Lancaster, madre de la reina María de 
Castilla. Cuando no ostentaba el cargo de regente, estas mujeres desaparecen de la narración 
de la historiografía como si se esfumasen del más elevado círculo político, pero, la nueva 
perspectiva nos demuestra que es justo al contrario, en caso de ser madre del rey, permanecía a 
su lado como consejera directa. Hay que tener en consideración que, siguiendo las tradiciones 
del momento, las reinas medievales tenían la capacidad de aconsejar a su marido y de guiar sus 
decisiones sin olvidar la tan comentada capacidad de intercesión que tenía la reina. Esta 
capacidad posibilitaba a que la reina favoreciese a unos grupos o personas delante del rey a la 
vez que, según la nueva historiografía, ella consolidaba sus espacios de poder y redes 
clientelares que ejercerán como su base de colaboradores. La reina desplegará, así, una red de 
influencia que la consolidará en la cima de las relaciones de poder creadas en la casa del rey.  
 
No podemos obviar que la nueva lectura que se hace de la reina nos muestra a una mujer 
insertada en los engranajes de la institución monárquica en sintonía con los objetivos de su 
marido, participando, con él, en las decisiones y derivas del gobierno de la monarquía. A la vez 
que personifica unos cánones ideales concebidos para su figura y así afianza su posición en la 
cúspide de la monarquía al lado de su marido y construyendo una red de colaboradores para su 
persona.   
 
Una vez vistas estas nuevas lecturas que la historiografía hace sobre la reinas medievales sería 
necesario ampliar aquello conocido mediante el estudio de la documentación. Como cualquier 
historiador, sería primero necesario recopilar todos aquellos datos posibles, antes de poder 
componer ninguna nueva concepción ni teoría sobre estas mujeres.  
 
La posibilidades de investigación histórica, basada en la documentación conservada en los 
archivos históricos, en el caso de las reinas variará mucho dependiendo de las tradiciones 
escriturarías de cada monarquía y del momento en el que esta fuese reina. Como podemos 
deducir conservamos más documentación conforme avanza la cronología de la investigación. En 
la mayoría de casos encontramos una abundante documentación referida a su persona y sus 
gestiones que nos proporciona la necesario para realizar una análisis adecuado de su figura.  
 
Usando el ejemplo de la reina María de Castilla, solo en el Archivo del Reino de Valencia5, que 
no es el archivo principal de la corona aragonesa6 sino que centralizaba la cancillería y 

                                                
4 La infertilidad de una pareja en la Edad Media era atribuida a la mujer en la mayoría de los casos, relacionándola 
con un problema biológico de ésta excepto si estaba comprobado que el marido pasaba demasiado tiempo en 
compañía masculina.  
5 Es creada en 1419 por el rey Alfonso el Magnánimo para centralizar la administración de la Real Cancillería 
procedida en la ciudad de Valencia  
6 El archivo principal es el archivo de la Corona de Aragón emplazado en la ciudad de Barcelona y que centraliza la 
mayoría de la documentación de la monarquía pero, como ya hemos visto, la creación del archivo del Reino de 
Valencia centralizaría la documentación burocrática creada en el reino.  
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documentación del reino valenciano. En este encontramos más de cien cartas de la reina María y 
en la serie de Real Cancillería,7 oficina burocrática de la monarquía, diferentes subseries con un 
número variado de volúmenes consignados exclusivamente a la reina María tanto a su gestión 
financiera como a sus decisiones como lugarteniente, a continuación la relación de la 
documentación8: 
 
Registros de Real Cancillería del Archivo del Reino de Valencia 

 

Nombre      Fechas  Nº de volúmenes  

1.1.1 Camarae Siciliae      1424-1458 10 

1.1.2 Reginale Mariae     1445-1458 12 

1.1.3 Notarium     1441-1446 1 

1.1.4 Communium Locumtenentie Mariae  1435-1446 10 

1.1.5 Diversorum     1440-1445 2 

1.1.6 Itinerum     1435-1440 1 

1.1.7 Sententiarum      1428-1445 3 

1.1.8 Otros      1431-1458 13 

 

1.1.8.1 Testamento y códices de la reina 

1.1.8.2 Inventario de los bienes y derechos de la reina 

1.1.8.3 Memorial de escrituras del guardarropa de la reina 

1.1.8.4 Cautelas testamentarias de la reina 

1.1.8.5 Demanadas testamentarias de la reina  

1.1.8.6 Libro de embargos de la reina 

1.1.8.7 Libro de embargos de la reina 

1.1.8.8 Ápocas de la tesorería de la reina 

1.1.8.9 Cuentas del escribano de la reina Maria  

1.1.8.10 Ventas Alfonso V, lugartenencia de la reina Maria  

1.1.8. 11 Procesos de agravios de los brazos real y eclesiástico  

1.1.8. 12 Negotiarum Castellae de la reina 1455-1456  

 

                                                
7 Reial Cancillería sería la oficina burocrática de la monarquía aragonesa.   
8 La explicación de los fondos se encuentra en el Anexo 1.  
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En total de 52 volúmenes de documentación compuestos exclusivamente por la documentación 
referente a la reina María9 en donde se nos presenta, por tanto, una ingente cantidad de 
información sobre la gestión económica y de su casa, que hacia personalmente la reina, pero 
más interesante aún es la documentación que nos permite analizar sus acciones al frente de la 
lugartenencia10 delante de los órganos gubernativos y tribunales de justicia más elevados. Con 
esta documentación se ha podido realizar un estudio más exhaustivo de las circunstancias que 
rodearon la vida de la reina María y construir una nueva narración sobre la reginalidad medieval 
a la Corona de Aragón.  

La nueva lectura de la monarquía medieval también se ha aplicado al caso de la reina María.  
 
Tradicionalmente, la reina María había quedado muy aislada del relato historiográfico ya que su 
marido, el rey Alfonso había acaparado todo el debate. Las menciones a María variaban entre 
sus orígenes, ya que era infanta de Castilla e hija primogénita del rey Enrique III de Castilla, de 
sobrenombre el Doliente por su débil salud, y la reina consorte Catalina de Lancaster. La 
importancia de María radicaba en casarse con el infante Alfonso, hijo de Fernando I, en 1415 en 
una boda oficiada por el papa aviñonense Benedicto XIII. Más allá de estos datos, María solo 
resaltaba por tener una mala salud, heredada de su padre, y por el hecho de nunca haber podido 
darle descendientes al rey Alfonso. Según el testimonio del médico Gabriel García, médico de la 
reina María, en 1446, la reina sufría de “histerismo nervioso” que la llevaría a la tumba  La reina 
María fue conocida con el sobrenombre de la reina triste por el hecho de no poder dar un 
sucesor a la Corona y por la marcha de su marido a Nápoles para su anexión a la Corona en 
donde residiría durante más de treinta años (VICENS,1955: 85). 

 
Así pues, la reina permaneció alejada de su marido durante más de treinta años, pero de esto, la 
historiografía, solo había destacado el hecho de la rotura de la relación matrimonial entre ambos 
y la falta de hijos, en ningún caso el papel que ejerció la reina María en los territorios 
peninsulares de la Corona de Aragón durante la ausencia de Alfonso, el cargo de lugarteniente 
general.  
 
La relación entre María y Alfonso fue un fracaso matrimonial pero un éxito gobernativo 
(RODRIGO, 2012:1179 ). En 1420 Alfonso realizaba su primera intervención en la política 
italiana, navegando hasta Nápoles. Antes de partir, dispensaría un privilegio real, a fecha de 2 de 
mayo de 1420, en el cual le concedía a su mujer, la reina María, la totalidad de las prerrogativas 
regias de gobierno, llamándola su “Altern Nós”. En dicho privilegio, le confería total capacidad de 
gobierno de los reinos de Aragón, Valencia, Mallorca y el Principado de Catalunya, además de la 
total potestad judicial, tanto civil como criminal, incluyendo jurisdicción sobre la armada y las 
órdenes militares. Alfonso tardaría en volver tres años, tiempo durante el cual María debió 
ejercer las competencias del rey por su lugarteniente general de todo la Corona.  Durante este 
período, por consiguiente, ejerció ampliamente sus competencias reales hasta el punto de 
convocar a las Cortes en Cataluña y Aragón, para obtener la financiación necesaria para las 
campañas italianas de su marido. Durante las Cortes debió ejercer las funciones del rey, 
negociar con los estamentos y reafirmar su propia legitimidad para convocarlas, ya que era una 
prerrogativa exclusiva del rey.  
 

                                                
9 En el anexo 1 aparece explicado el contenido de dichos volúmenes de manera pormenorizada para entender mejor 
el alcance de la documentación que hay a la disposición del historiador actualmente solo en el Archivo del Reino de 
Valencia.  
10 Hay que tener en cuenta que aquí no se detalla la cantidad de documentación que se puede obtener a través de 
fuentes indirectas, entendiendo indirectas como no consignadas directamente a la reina María, como son actas del 
gobierno muncipal- el consell de la ciutat- de la documentación económica del Racional, entre otros.  
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Hay que remarcar la importancia del hecho que fuese la reina quien convocara las Cortes y 
compareciese antes ellas, la reina ejerció la máxima carga política de la monarquía durante la 
ausencia del rey. Las capacidades políticas de la reina se ponen de manifiesto en sus 
actuaciones durante su primer lugartenencia, pero hasta que no se incorporaron las perspectivas 
de género en los estudios no habían puesto en valor su figura también como gobernante y 
colaboradora de su marido en el ejercicio político.  
 
Esta nueva lectura de su figura se corrobora con el análisis realizado sobre su segunda 
lugartenencia que se extiende entre 1432, cuando Alfonso vuelve a marchar hacia Nápoles hasta 
que en 1458 el rey morirá en esta ciudad sin haber vuelto nunca a la península.  Por lo tanto, la 
reina María permanecerá durante 26 años como lugarteniente o general o compartiendo el cargo 
con Juan, hermano menor de Alfonso y heredero de la corona por la falta de hijos legítimos del 
rey. Este largo período de gobierno está siendo, en la actualidad, analizado con exhaustividad 
para mostrar las verdaderas capacidades de gobierno y gestión que tuvo María. En la historia de 
la Corona de Aragón, María no ha sido la única lugarteniente11 pero si destaca entre el resto por 
la duración del ejercicio del cargo y por mantener un consejo y corte propias, completamente 
separadas de la su marido quien las mantenía pero asentadas en Nápoles, donde éste residía.  
 
 
Cronología de la lugartenencia de la reina María12 

Entre 1420 y1423 la reina María  es lugarteniente  general de todos los reinos peninsulares de la 
Corona 

Entre1432 y 1435Maria es lugarteniente en Catalunya y Mallorca Juan lugarteniente en el reino 
de Valencia y Aragón 

Entre1435y 1436 María es lugarteniente general por la captura del infante Juan en la batalla de 
Ponza 

Entre 1436 y1438 María es lugarteniente de Cataluña y Mallorca, mientras Juan lugarteniente en 
el reino de Valencia y Aragón 

Entre 1438 y 1445 María es lugarteniente  general de todos los reinos peninsulares de la Corona 

Entre 1445 y 1453María es lugarteniente de Cataluña y Mallorca Juan lugarteniente en Valencia 
y Aragón 

Entre 1453 y 1458 María es lugarteniente en Valencia, exclusivamente 

El 27 de junio de 1458 muere del rey y, el 4 de setiembre, muere la reina. 

 

 
La reina mantendrá el gobierno de los reinos y realizará actividades políticas para forzar la paz 
con Castilla, reino del cual procedía y con el que Alfonso y su hermano habían empezado una 
guerra. Durante este segundo período de lugartenencia tuvo que hacer frente a la captura de su 
marido y del hermano de este, Juan, también lugarteniente, por parte de sus enemigos 
genoveses. La captura de los dos hermanos dejaba a la reina con el control político de facto y 
total de los reinos de la Corona de Aragón y con la necesidad de actuar rápido para poder 
solucionar desastre en el que se encontraban. Así, María decidió convocar a los estamentos en 
Cortes generales de 1435 en la localidad aragonesa de Monzón. La reina sabía que debía 
obtener una gran suma económica para poder procurar el rescate del monarca y la única fuente 

                                                
11 En la Corona de Aragón hubieron 7 reinas quienes ejercieron el cargo de lugartenientespara la Corona Blanca 
d’Anjou (1310), Teresa d’Entença (1324 y 1327) Violant de Bar (1388 y 1395) , Maria de Luna, Margarida de Prades 
(1410), Maria de Trastámara (1420-1423 y 1432 a 1458) y Joana Enríquez.  
12 Las fechas de la lugartenencia están sacadas de los registros de Communium Locumtenientae Mariae del ARV, 
ARV, Real Cancillería, registros 65, 66, 67, 82, 83, 84, 85 y 86.  
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de financiación suficiente eran las Cortes y por ello tuvo que proceder a su convocatoria, a pesar 
de solo el rey tener la prerrogativa para hacerlo.  
 
A continuación vemos como la teoría y la documentación se unen ya que el documento que 
sigue es una de las copias registradas en los volúmenes de Real Cancillería de la reina en la 
cual llamaba a las Cortes al bayle de la ciudad de Valencia.  
 
 

 
ARV; Real Cancillería, registro 397 f. 1r.  

 
 
Como hemos podido ver, a través de la documentación hemos encontrado uno de los momentos 
más significativos en la vida política de la reina María y también demostramos como la reina 
consorte, una mujer, accedió al poder y lo ejerció siempre que tuvo la oportunidad o que fuese 
necesario. Pero la reina continuó ejerciendo sus prerrogativas políticas en las Cortes de 
Barcelona, disputando con la Diputación del General para obtener los subsidios necesarios para 
las nuevas campañas de Alfonso en Italia. La reina actuaba como la colaboradora del rey y 
desplegó toda su actividad política para responder a las necesidades que tenía su marido. El rey, 
nunca volvería a la península y dejará a su “Alter Nós”, la reina, como lugarteniente general 
encargada de graves problemas políticos aunque con la capacidad de controlar aspectos 
financieros, cosa que hasta el momento no teníamos constancia para ninguna otra lugarteniente 
de la Corona (EARENFIGHT, 2010: 236). 
 
Durante todo este tiempo, María vio retada su capacidad de gobierno y de acción por las graves 
situaciones que atravesó la Corona en el escenario político interior y exterior. Como un intento de 
invasión francesa por el norte de la frontera territorial. La comandancia militar era una de las 
prerrogativas concedidas por el rey Alfonso a la reina en los distintos privilegios que la 
convirtieron en lugarteniente de la Corona o de algún reino en particular. Asumir la coordinación 
de la defensa de los reinos de la Corona no era la primera vez que recaía en una reina, cabría 
recordar el ejemplo de la reina María de Luna quien organizó la defensa de los reinos en 1396 
(SILLERAS: 2008, 47) . Esto demuestra la relación tan estrecha que estas mujeres tenían con el 
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poder, incluso ostentaban la capacidad de ejercer la jefatura del poder militar, organizando la 
defensa del mismo. Evidentemente, esta capacidad era asumida por la reina en momentos de 
ausencia del rey, en este caso por la distancia que separaba a Alfonso, quien residía en 
Nápoles, de los territorios peninsulares. A pesar de esta coyunturalidad que determinaba la 
asunción de los espacios más restringidos a la mujer del poder, el poder militar es el ejemplo 
más paradigmático al respecto, no quita importancia que se confiase en la capacidad de gestión, 
dirección y actuación de estas mujeres para su realización. Las reinas medievales, como ya 
hemos dichos, eran las más fieles colaboradoras del rey y también consejeras lo que nos permite 
suponer que realmente adquirirían grandes conocimientos sobre gestión, incluso militar. De la 
misma manera los problemas políticos internos como fue la negociación con los remensas de 
Cataluña para la finalización de su estatus casi servil vinculado a la tierra que trabajaban y en 
donde vivían. La función de la reina María sería la obtención de acuerdos con las instituciones 
catalanas la Diputación del General y el Consell del Cent en las que se encontraban 
representados los propietarios de las tierras y que sometían a dichos campesinos a unas 
condiciones de vida y trabajo conocidas como los malos usos. Así pues, la reina ejercía esta 
capacidad de negociación con las instituciones para conseguir el objetivo marcado por los 
monarcas, obtener la liquidación de dichas malos usos a cambio de una gran suma de dinero 
que sería concedida a la Corona. 
 
Una de las prerrogativas más importantes que María asumiría por el cargo de lugarteniente es la 
competencia judicial. El rey era el máximo representante de la justicia en sus reinos, es por eso, 

que los máximos órganos judiciales y de 
apelación dependían directamente de éste. La 
reina presidiría el máximo tribunal judicial, la Real 
Audiencia escuchando algunos casos mientras 
que en otros dirimía y dictaba sentencia13. Sobre 
su capacidad judicial nos han llegado muchos 
documentos pero no solo hemos conservado 
vestigios documentales también podemos 
encontrar una representación iconográfica de la 
reina María en los comentarios de los Usatges de 
Barcelona, texto legislativo del derecho 
barcelonés, hechos por Jaume Marquilles, en el 
cual podemos observar a la reina sosteniendo la 
espada de la justicia sentada delante de los 
estamentos.  
A pesar que Alfonso nunca quisiese volver a los 
territorios peninsulares de la corona y el intento 

por divorciarse de María, ella permanecerá como su colaboradora más fiel en la península, 
actuando para el beneficio de los monarcas y consensuando los procedimientos de actuación 
para dirimir en los problemas internos de la monarquía. Con todo, María construyó una casa y 
corte propias, se hizo cargo de las decisiones políticas y negociaciones de más alto calado y 
llegó a ejercer la prerrogativa real máxima, la dispensa de la justicia real. Por ello, es innegable 
que a pesar que la relación sentimental no fuese un éxito, la reina María accedió a las cotas de 
poder más elevadas, ostentando durante casi treinta años.   

Conclusiones: éxitos y déficits  

                                                
13 Sobre sus actuaciones presidiendo la Real Audiencia hay una gran documentación que encontramos en el Anexo 
1 con el nombre de Communium locumtenentiae Mariae y en la serie documental Sententiarum. En dichas series se 
puede analizar los procesos judiciales que llegaban a dicho tribunal desde las primeras fases del procesos, con la 
convocatoria de las partes, hasta, en la serie Sententiarum, analizar las sentencias dictadas por la propia reina.  
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Como hemos podido observar para el caso de María de Castilla, la incorporación de las 
perspectivas de género en el estudio de la monarquía medieval está permitiendo modificar el 
planteamiento de la institución y poder realizar lecturas más en profundidad de la verdadera 
estructura monárquica en la Edad Media. Aunque el proceso no ha concluido todavía si podemos 
extraer unas conclusiones de como este se está produciendo para así diagnosticar cuales han 
sido los éxitos de la incorporación pero también señalar que déficits ha tenido y, por lo tanto, 
cuales son los retos que esta disciplina tiene por delante.  

Si pretendemos analizar los éxitos que dicha introducción ha tenido en la historia medieval, en 
general, cabría empezar por destacar su capacidad para hacer de las mujeres un objeto de 
estudio digno y haber conseguido, de este modo captar el interés de la historiografía para 
analizar, en este caso, a las reinas. Sería significativo señalar el cambio tan grande acontecido 
en cuestión de dos décadas, gracias a la historia de género, las mujeres medievales han 
centrado cientos o casi miles de artículos, libros, conferencias de académicos y académicas que 
han querido profundizar en el análisis.  

El mayor logro que podemos remarcar de los historiadores que han usado la historia de género 
para investigar la anquilosada historia política es la creación de un nuevo análisis mediante el 
cual se ha consolidado a la reina medieval como objeto de estudio válido y de interés científico. 
De este modo, se ha conseguido romper muchos tópicos históricos fuertemente asentados en el 
imaginario colectivo sobre la mujer en la Edad Media, y más aún sobre la reinas.  

 En el caso de éstas, las nuevas posibilidades de análisis de su figura han construido una nueva 
visión de su papel histórico, ahora posicionado al lado del rey, revestida de todos los elementos 
del poder real y convertida en la más fiel colaboradora de su marido. Así pues, la historia de 
género ha permitido entender  que entre ellos se crea una unión que va más allá del vínculo 
sentimental, es un vínculo político y de colaboración, una verdadera asociación de dos personas 
para llevar a cabo sus responsabilidades al frente de la institución política más importante del 
momento.  La colaboración con su marido, con el rey, la mantiene en la cúspide de la escala 
social y más aun le permite ejercer poder, desde poder político hasta poder económico o 
religioso, como hemos visto en el paradigmático caso de la reina María. 

Con esta nueva interpretación del papel las reinas medievales se consigue uno de los objetivos 
más complicados en el estudio de la historia de género, conseguir relacionar directa y 
claramente a la mujer, en este caso a la reina consorte, con el poder. Hasta que la historiografía 
de género no se acercó a la historia política no se había afirmado ni defendido que las reinas 
consortes, a pesar de ser las esposas del rey y no herederas de los derechos de sucesión de la 
Corona, hubiesen asumido ningún tipo de poder. La mujer y el poder parecían dos conceptos 
antagónicos para los medievales y, por lo tanto, la historiografía no había dado, en sus análisis, 
ninguna posibilidad de control a estas mujeres. Por todo esto, no es fácil conseguir demostrar la 
existencia de una conjunción de mujeres poderosas y que ejercieron dicho poder, ya que la 
manifestación pública del poder ha estado vinculada al hombre hasta hace no demasiado, por lo 
que, la evidencia de su ejercicio por parte de mujeres en la Edad Media no es más que un 
síntoma que, a pesar de aquello que captamos por las apariencias formales, el ejercicio del 
poder en ámbitos informales o privados fueron una tendencia de largo recorrido durante los 
siglos y hasta el punto que algunas de estas mujeres despuntaron y aparecieron ejerciéndolo de 
manera visible y pública.  El ejemplo que hemos escogido, a la reina María de Castilla, nos 
demuestra el cambio de perspectiva, de ser una reina triste marcada por la infertilidad y el 
fracaso matrimonial de la que solo se destacaba su gran devoción religiosa y piedad a una reina 
definida por sus habilidades políticas y el control que ejerció de los territorios peninsulares de la 
Corona de Aragón durante la larga ausencia de su marido, el rey Alfonso. 
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A pesar de todo este, el proceso de integración de las reinas en la historia política y en el 
medievalismo, en general, todavía no está concluso ya que queda mucho por hacer en cuanto a 
difusión y generalización del conocimiento adquirido en las últimas dos décadas.  

El principal déficit que se le plantea a los historiadores que se dedican a la reginalidad medieval 
es saber llevar los conocimientos adquiridos a los canales adecuados para su divulgación. El 
conocimiento histórico requiere de una importante tarea de difusión para que el acceso a los 
conocimientos producto de la investigación no queden limitados al público académico. Se 
necesitan usar los canales existentes para que el conocimiento histórico gotee desde los 
productores de la investigación hacia los otros niveles académicos y el público en general. De 
esta manera, las novedades historiográficas rompen los anquilosados tópicos históricos y 
construyen una visión más actualizada de la narración histórica para el público no especializado.  

En primer lugar, por lo tanto, serían necesarias obras generales que compendien las nuevas 
lecturas del poder con la narración de la historia política para integrar, así, la figura de las reinas 
como colaboradoras del rey y activos en el ejercicio del poder real. Mediante estas nuevas obras 
generales procuraran la tan necesaria difusión de la nueva lectura femenina, más allá de los 
círculos más próximos a la investigación. En este sentido algunos investigadores ya han 
empezado ha elaborar obras con dicha finalidad, un ejemplo sería la obra de Theresa Earenfight 
Queenship in medieval Europe donde se elabora una nueva narración histórica con las reinas 
como protagonistas. Otra vez vemos que la primera oleada de estas obras generales, pensadas 
para la difusión, nace en la academia anglosajona. Ahora el reto que tendríamos entre manos 
sería, quizás, el momento de procurar obras generales para los territorios peninsulares  e 
integrar a las reinas, especialmente a las consortes, en los manuales más generales que hagan 
llegar a todos los públicos el papel que reinas como María desempeñaron en las diferentes 
monarquías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXO 1. DOCUMENTACIÓN REAL CANCILLERÍA ARCHIVO REINO DE VALENCIA 
 

195

I + G 2014. Aportaciones a la Investigación sobre Mujeres y Género



ARV, Real Cancillería, Camare Siciliae Dominae registros 1-14.  
 
La primera de les series documentales de la Cancillería inventariadas al Archivo del Reino de 
Valencia vinculada a la reina María es la serie Camarae Siciliae Dominae Mariae. Se trata de 
una serie de Cancillería compuesta per 14 registros datados entre 1424 i 1458, en los cuales 
aparecen copiadas les cartas enviadas per la reina María per la gestión de los asuntos 
administrativos propios de la cámara siciliana, es a decir, los bienes propios de la reina en Sicilia. 
En estas cartas, podemos analizar como la reina, en persona, trataba la administración de sus 
bienes, incluso los asuntos más corrientes  como impuestos sobre el comercio o problemas, 
incluso, de particulares.  
 
ARV, Real Cancillería, Reginale Dominae Mariae, registros 15-23. 
 
La siguiente serie de Real Cancillería inventariadas al Archivo del Reino de Valencia vinculadas 
a la reina María es la serie Reginale Dominae Mariae, registros que emanan directamente de la 
reina María y que fueron confeccionados en los últimos años de vida de la reina. En cuanto a su 
contenido, se trata de copias de cartas enviadas por la reina como respuesta a demandas o 
requerimientos que se la han pedido con anterioridad sobre asuntos propios de su casa, 
especialmente aquellos asuntos de carácter económico donde se registran cautelas o pagos. 
Esta es la documentación de la gestión de el espacio de poder más directo que tenia la reina, ya 
que en él tenía a sus damas y agentes burocráticos de máxima confianza.  
 
ARV, Real Cancillería, Notariorum, registro 27.  
 
En la siguiente serie de Real Cancillería inventariada, llamada Notariorum, encontramos un 
volumen de entradas misceláneas dedicadas a la diferente designación de notarios públicos, 
cargo que por su importancia necesitaba un permiso real para poder ejercerse, ya que se 
requerían altos conocimientos de gramática en este caso, estamos delante de los 
nombramientos y licencias de estos nuevos notarios entre 1441 y 1446.  La documentación 
alterna también unos pocos registros de cuando el infante Juan, rey de Navarra, es lugarteniente 
del reino de Valencia y del reino de Aragón.   
 
ARV, Real Cancillería, Communium Locumtenentie Mariae, registros 65-67 /82-86. 

 
La cuarta serie de Real Cancillería de la reina María conservada en el Archivo del Reino es la 
serie Communium Locumtenentie Mariae. Estas son las series documentales, escritas en latín, 
que nos documentan la capacidad de la reina para administrar justicia corriente de los reinos. La 
mayor parte de los documentos son convocatorias de la Real Audiencia, órgano supremo judicial 
de los reinos de la Corona de Aragón, a las personas implicadas en los casos que éste trataba. 
Muchos de estos casos aparecen en otra documentación judicial, las series de Sententiarum, 
donde el proceso judicial es resuelto por la reina. Entre los registros hay algunos que reciben el 
nombre de Communium Locumtenientae Johannis ya que durante los años en los que se 
escribieron era el infante Juan quien ejercía el cargo de lugarteniente, sin embargo, gracias a la 
investigación hemos descubierto que en su interior hay documentos en los cuales la reina María 
aparece como lugarteniente general de facto por la captura del infante Juan y del rey durante la 
batalla de Ponza, en Italia. Durante el tiempo que el infante estuvo cautivo, la reina asumió el 
gobierno de facto. 
 
ARV, Real Cancillería, Diversorum registros 260-261 
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La quinta serie consignada a la reina María en el Archivo del Reino de Valencia es la serie de 
Real Cancillería Diversorum. Los registros que encontramos corresponden a los años 1441 y 
1445 cuando la reina ejerció el cargo de lugarteniente general de tota la Corona, nombrada por 
su marido, Alfonso. Esta serie miscelánica, como su propio nombre indica, contiene la copia de 
cartas dictadas por la reina sobre tema muy diversos pero que ella misma gestionaba 
directamente. En estos documentos encontramos, mayoritariamente, documentación trata 
asuntos del gobierno de la Corona que la reina gestionaba directamente, como ordenanzas 
encargadas a oficiales reales, pragmáticas reales, concordias o licencias.  
 
ARV, Real Cancillería, Itinerum, registro 397 
 
La sexta serie consignada a la reina María en el Archivo del Reino de Valencia es la serie 
Itinerum. A pesar de solo tener un registro conservado en el archivo, tenemos las copias de las 
cartas enviadas por la escribanía de la reina mientras ésta estaba de viaje. Los años del 
registros 1435 a 1440 nos permiten acceder a las decisiones que está tomó durante la captura 
del rey y después de ésta cuando le fue devuelta la lugartenencia general de la corona. Por este 
motivo con una documentación tan diversa aparecen en el mismo libro. 
 
ARV, Real Cancillería Sententiarum registros 462-464 
 
La séptima serie documental conservada en el Archivo del Reino consignada a la reina María es 
la serie Sententiarum. En los tres registros se documentan las decisiones y sentencias 
esgrimidas por el máximo tribunal judicial, la  Real Audiencia, confirmadas por la misma reina. 
Durante los años 1428 y 1435 en los que la reina ejerció como lugarteniente.    Por eso, lo que 
en la mayoría de casos ha quedado registrado es la sentencia y condena impuesta a las partes 
junto con el mandato de ejecución de dicha condena. La conservación de esta documentación es 
una prueba del alcance de las capacidades de administrar justicia que adquirió la reina María, 
como ejemplo del adquirido por las reinas consortes en la Edad Media.  
 

ARV, Real Cancillería Testament i codicils de la reina Maria , registro 472 
 

En este registro de la Real Cancillería encontramos las últimas voluntades de la reina redactadas 
en la ciudad de Zaragoza durante el año 1458. Encontramos un primer testamento acompañados 
de dos codicilos que especificarían las últimas cláusulas. Aquí se obtinene la relación de 
personas a las que deja dinero, para su mantenimiento pero también a aquellos que quiere 
recompensar por su servicio. Finalmente, aparece el nombramiento de su heredero, el infante 
Juan, ahora rey de la Corona de Aragón. 

 

ARV, Real Cancillería Inventari dels béns i drets de la reina Maria, registro 473 
 

En este registro de la Real Cancillería encontramos el inventario postmortem de los bienes de la 
reina María y que se encontraban en sus dependencias y que dejaba a su heredero, el rey Juan 
II y a sus damas.   

 

 
ARV, Real Cancillería Memorial d’escriptures del guardarroba de la reina., registro 474. 
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En el siguiente registro de Cancillería encontramos la copia de las cartas personales guardadas 
por la reina María en sus dependencias. Después de registrar estas cartas, se procedió al 
inventario de las joies, espejos que tenían en sus aposentos o que tenían sus damas,, Toda 
Centelles y Beatriz de Montagut en sus aposentos. Finalmente aparece un inventario de los 
libros que tenía la reina María y que estaban siendo custodiados por Elionor Sagra.  

.  

ARV, Real Cancillería Cauteles testamentàries de la reina, registro 478 
 

En este registro de Real Cancillería aparecen las disposiciones hechas por los albaceas del 
testamento de la reina para con ellas cumplir las últimas voluntades dictadas en su testamento.  

 

ARV, Real CancilleríaDemanades testamentàries reina Maria registro 477 
 
En el siguiente registro de Real Cancillería consignado a la reina María se guarda registro de las 
demandas que diferentes persones hacen a los albaceas del testamento de la reina para obtener 
las dejas que la reina les había hecho en el mismo.  

  

ARV, Real Cancillería Llibre d’empares de la reina registro 475-476 
 
En los siguientes dos registros de Real Cancillería se deja constancia de llos embargos 
realizados por orden judicial expedida por la reina entre los años 1440 y 1443 cuando ésta era 
lugarteniente.  

 

ARV, Real Cancillería Àpoques de la tresoreria de la reina, registro 479 
 
En este registro de Real Cancillería encontramos la copia de documentos gestionados por el 
tesorero de la reina, Galcerán Oliver, en los cuales certifica el pago de deudas que la reina había 
contraído por diversos motivos entre los años 1452 y 1454.  

 

ARV, Real Cancillería Comptes de l’escrivà reina Maria registro 480 
 
En estos registros encontramos las notas de cuentas de la reina María, entre los años 1424 y 
1425, hechas por Pere Pérez, racional de la casa de la reina por una tierra dadas por el rey a la 
reina en la isla de Menorca. 

 
ARV, Real Cancillería Vendes Alfons V, lloctinència reina Maria i Joan de Navarra registro 482 
 
En este registro de Real Cancillería hemos encontrado la copia de dos cartas enviadas por la 
reina al infante Juan en los folios 21 y 22.  
 

 

ARV, Real Cancillería Processos de greuges dels braços reial i eclesiàstic de la reina Maria 
registro 500 
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En este registro de Cancillería encontramos la copia de los agravios presentados en la Cortes de 
1444, presididas por la reina, por los brazos real y eclesiástico.  

 

ARV, Real Cancillería Negotiarum Castellae de la reina registro 502 
 
En este registros encontramos copias de cartas enviadas a su sobrino, el rey de Castilla, y otros 
odiciales del dicho reino para reclamar el cumplimiento de todas aquellas cláusulas firmadas 
entre las dos monarquías en el año 1455 y que afectan a señoríos como Borja, señorio del cual 
la reina es señora.  
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RESUMEN 
 

Esta comunicación pretende divulgar un estudio cuyo principal objetivo fue reconocer posibles 
estereotipos de género en libros de texto de lengua portuguesa editados en Portugal.  
Los distintos métodos/técnicas de investigación, bajo un enfoque predominantemente cualitativo, 
y los sujetos implicados permitieron hacer la triangulación de datos y obtener mayor rigor y 
consistencia en la respuesta al problema definido. Se realizaron entrevistas y focus groups 
implicando a docentes portugueses/as de enseñanza básica y secundaria y se hizo un análisis 
de contenido de libros escolares. El análisis de contenido incidió sobre una muestra de 
diecinueve libros de texto de Lengua Portuguesa, de 7º y 8º años de enseñanza básica, editados 
en Portugal, y siguió un protocolo categorial, desde la perspectiva de potenciales transmisores 
de estereotipia de género, lo que se transcribió para dos bases de datos (una de imágenes y otra 
de textos) para facilitar el vaciado. El personaje humano se usó como unidad de análisis.  
El estudio concluyó que los contenidos icónico-verbales de los libros de texto analizados 
transmiten estereotipos de género, realidad que generó la presentación de algunas propuestas y 
líneas futuras de investigación en el ámbito de las Ciencias de la Educación.   
 
Palabras-claves: Libros de texto; estereotipos de género; educación y ciudadanía. 
 

ABSTRACT 
 

This communication aims to disclose a study whose main purpose was to recognize possible 
gender stereotypes in Portuguese schoolbooks published in Portugal. 
The qualitative approach was privileged. Interviews and focus groups involving portuguese 
teachers in basic and secondary education were carried out and an analysis of contents of 
schoolbooks was made. The different research methods/techniques and involved subjects 
allowed to triangulation of data and get greater rigor and consistency in the answer to the defined 
problem. 
The analysis of content focused on a sample of nineteen textbooks of Portuguese, of 7th and 8th 
years of basic education, published in Portugal, and followed a categorical protocol, from the 
perspective of potential transmitters of gender stereotyping, which was transcribed for two 
databases (one of images and other of texts) for easier emptying. The human person was used 
as the unit of analysis. 
The study concluded that the images and texts content of the schoolbooks analysed convey 
gender stereotypes, reality that generated the presentation of proposals and future tracks of 
research in the field of the Sciences of Education. 
 
Keywords: Schoolbooks; gender stereotypes; education and citizenship. 
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1. Motivación de una profesora de Portugués 
 
En el ejercicio de la docencia muchas son las cuestiones que hacen reflexionar, cambiar y 
mejorar la actividad de los profesionales de la educación en cualquier área del conocimiento. 
Además, la indagación sobre los resultados de la enseñanza curricular formal es sobretodo 
productiva si conlleva a la mejoría de los aprendizajes del alumnado.  
 
¿Pero qué tiempo y profundidad dedicamos a reflexionar sobre los discursos y los contenidos de 
los recursos que sostienen la transmisión y la percepción del conocimiento en el aula? ¿Qué 
valoración hacemos sobre el currículo informal de que somos, conscientes o no, difusores en el 
aula? Estas son solo algunas de las cuestiones iniciales que sembraron el campo de la 
investigación realizada. 
 
El profesorado, hombres y mujeres, atiende al cumplimiento de los programas curriculares 
oficiales de las distintas asignaturas y diversifica metodologías, estrategias, actividades y 
recursos. Aunque hay que admitir que no siempre dedica la misma atención a los contenidos 
icónico-verbales de los materiales pedagógicos usados por tradición en clase. Los libros de texto 
en concreto, que siguen liderando las preferencias de los recursos usados por profesoras y 
profesores, son comúnmente un espejo de la representación humana en la sociedad y de la 
cultura actuales. Todavía, esta es una materia que debe seguir siendo estudiada con criterio y 
analizada desde una perspectiva proactiva y generadora de cambios factuales en la práctica 
docente. Este logro exigirá una apuesta más consistente y eficaz en la formación inicial y 
continua del profesorado, sostenida en los principios de la Educación para la Ciudadanía y, en 
particular, de la Educación para la Igualdad de Género. 
 
Centrando la atención en la experiencia y actividad docente en curso, el reto se presentó en 
forma de libros de texto de Lengua Portuguesa, editados en Portugal, dirigidos a un alumnado 
adolescente (entre los trece y catorce años de edad) que frecuentaba 7º y 8º años del tercer ciclo 
de enseñanza básica en el país luso. Nos centramos en (re)conocer con rigor los contenidos de 
los lenguajes icónico-verbales de los manuales usados en la mayoría de las escuelas  
portuguesas en ese ciclo escolar. Y cuando empezamos a indagar, encontramos un problema 
latente: las imágenes y los textos de esos libros podrían presentar estereotipos de género. En 
ese momento iniciamos la elaboración de la tesis que permitió a la profesora de Portugués 
obtener el título de doctora en Ciencias de Educación por la Universidad de Extremadura -
España. 
 
Desde la perspectiva de una docencia reflexiva surgió una cuestión fundamental para 
desencadenar la investigación: ¿Somos conscientes del contenido y del impacto de los libros de 
texto en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestro alumnado? Cuando se evaluó los 
posibles contenidos ocultos en esos materiales didácticos, otras dudas se sumaran a la reflexión: 
¿Qué mensaje o imagen transmiten los libros escolares  de los hombres y de las mujeres?  
 
El proceso se hizo moroso, pero siempre motivador. Los resultados podrían ser significativos 
para cambiar o introducir nuevas dinámicas pedagógicas en la defensa de una ciudadanía más 
igualitaria y crítica, haciendo uso de los libros de texto en clase. 
 
En poco tiempo, fuimos conscientes de que no solo buscábamos identificar posibles indicadores 
de la presencia de estereotipos y de discriminación de género en las imágenes y contenidos 
semántico-discursivos en los manuales escolares seleccionados. Nuestra intención era también 
despertar y consolidar valores para la Ciudadanía. Por consiguiente, creíamos poder contribuir, 
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de alguna manera, a que tanto la teoría del derecho constitucional y civil como los programas 
políticos fueran percibidos como verdaderos motores de una acción social y educativa que debe 
de reconocer y ejercer la igualdad entre los seres humanos.  
 
Empezamos a identificarnos con el reto de Edgar Morin (2002). Podremos ser sujetos activos de 
una educación que, en el futuro cercano, se centre en la condición humana. Comprender el ser 
humano será comprender su unidad y diversidad. 
 
2. Marco teórico y “estado del arte” en Portugal  
 
Conscientes de las exigencias impuestas para enfrentar el reto de llevar adelante una 
investigación rigurosa y crítica,  hicimos una búsqueda teórica sobre las problemáticas del 
género, de la adolescencia, de los materiales pedagógicos, en concreto de los libros escolares,  
del sistema educativo portugués y de los lenguajes icónico-verbales. 
 
En particular, las cuestiones del género nos exigieron ejercicios de lectura sobre la historia y la 
doctrina del Feminismo. Buscando líneas consensuales, objetivamos el Feminismo como un 
movimiento social y una estructura de consciencia que, desde un largo recorrido histórico, intenta 
superar la opresión de las mujeres, igualar los géneros en el ejercicio de los derechos políticos y 
de la ciudadanía y denunciar y luchar contra acciones sexistas (Oliveira, 1969; Pintassilgo, 1981; 
Lamas, 1995;).  
 
Nos encontrábamos delante de un Feminismo que ya había motivado muchos estudios que 
buscaban identificar las fuentes de las desigualdades de género y la mejor forma de combatirlas 
(Nogueira, 2001). Desde distintas perspectivas filosóficas y pedagógicas, el Feminismo 
enmarcaba varias investigaciones, clamando la necesidad de dignificar la mujer como un ser 
igual al hombre y realmente reconocida en el espacio social. Por un lado, desde un punto de 
vista liberal, algunas investigaciones procuraron determinar causas de aparente fracaso y de 
asimetrías en el contexto escolar según el sexo. Por otro lado, un enfoque más radical 
identificaba y criticaba las desigualdades que resultaban de los contenidos curriculares y el 
ejercicio de un poder masculino preponderante en la escuela. La falta de cohesión en esas 
intervenciones estratégicas no nos descentró de nuestro humilde propósito. Nosotros creíamos y 
creemos poder contribuir de algún modo para llegar al deseado equilibrio entre masculino y 
femenino, en todos sus ámbitos de intervención individual o colectiva, usando como instrumento 
la actividad docente comprometida, de forma efectiva, con la Educación para la Ciudadanía.  
 
La experiencia y observación de la vida ya nos había revelado que, pese a la Ley, las tensiones 
y los conflictos entre hombres y mujeres suceden tanto en la convivencia pública y como en la 
privada. En realidad, sabíamos que la igualdad de género es cosa de hombres y mujeres. Unos y 
otras tenemos que hacer del acto de compartir tareas profesionales, políticas, familiares y 
domesticas un hecho de responsabilidad ciudadana. 
 
Todavía el sentido común también nos dijo que nos faltaba mucho que aprender y, por eso, 
persistimos en ponernos en forma para lo que nos esperaba. Seguimos con en el entrenamiento 
para la comprensión del concepto de género y nos identificamos principalmente con la 
percepción de que se trata de una categoría social, de un conjunto de creencias, de prácticas, de 
rasgos, de pautas y de funciones psicológicas y socioculturales impuesto y construido por la 
sociedad (Barbieri, 1992; Denzi, 1995). Maria de Jesus Martelo (2004) añade que el género “é 
constituído por um código com prescrições normativas e proibitivas de ser e de se comportar, 
diferente para cada sexo.” (p. 16). Hablamos de prejuicios que, de forma permanente, 
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construimos en nuestras interacciones sociales y influyen en la vida de hombres y mujeres, 
limitando sus (nuestras) opciones y proyectos de vida (Nunes, 2009). 
 
De esos ejercicios pasamos a los referentes al aprendizaje de la noción de estereotipo de 
género. Al final, comprendimos que su fundamento se encuentra en las expectativas en relación 
con las cualidades y comportamientos apropiados a los individuos, según el género socialmente 
definido, en las diferencias sexuales que son compartidas por los miembros de un determinado 
grupo y en los roles sociales que disciplinan el comportamiento humano en la vida adulta (Eagly, 
1987).  
 
Williams y Best (1990) argumentan que los estereotipos de género se cimentan en creencias de 
carácter cognitivo que definen los rasgos de hombres y mujeres. Por su parte, Askew y Ross 
(1991) defienden incluso que los rasgos de este tipo de estereotipia son perversos y no solo 
limitan nuestro comportamiento, sino también preservan la posición privilegiada del grupo 
dominante, o sea el masculino y, al mismo tiempo, moldean las actitudes humanas por 
aproximación a la normalidad aceptada en el contexto social particular. Algo más inquietante si 
cabe es reconocer que, pese a variaciones resultantes de factores culturales e históricos, los 
contenidos de los estereotipos de género se revelan estables en el tiempo y consensuales 
interculturalmente (Deaux, 1985; Maccoby, 1988; Ruble, 1988; Zazzo, 1996).  
 
¿Y cómo se transmiten y se aprenden estos estereotipos? La teoría del aprendizaje social cree  
en la posibilidad de aprender a través de la observación de modelos (en este caso, humanos). 
En ese caso, se admite  que este aprendizaje resulta de la intervención de diferentes factores 
culturales, reconocidos por la sociedad en general, de la familia y de la escuela (Luengo y 
Blázquez, 2004). La adquisición de los estereotipos de género fue incluso objeto de 
investigaciones que defienden que con un conocimiento muy elemental del género ya es posible 
reproducir conductas estereotipadas y que, con el paso de la edad, la divergencia entre los 
rasgos del femenino y del masculino se agranda (Williams y Best, 1990). 
 
Indagamos sobre la posible presencia de estereotipos de género en el contexto escolar y 
encontramos estudios que rebelaban que este espacio educativo no asegura la igualdad plena y, 
incluso, preserva valores y modelos tradicionales de roles de género. Las teorías sociológicas de 
la reproducción admiten que las prácticas escolares contribuyen a reproducir modelos que 
promueven las diferencias sociales basadas en el género (Gimeno, 2000). Hay que subrayar que 
esta información se transmite de una forma más sutil y subjetiva que en el seno de la familia y 
del grupo de pares y se revela de formas muy distintas, como por ejemplo a través de la 
representación diferenciada de chicos y chicas en los libros y materiales escolares (Subirats, 
1991).   
 
Considerando que los libros de texto son utilizados por docentes y alumnado, profundizamos las 
lecturas en la que es considerada como la etapa más polémica de la vida humana: la 
adolescencia. El concepto fue revisado a través de contribuciones teóricas y empíricas que 
evocan autores/as que han realizado estudios en la segunda mitad del siglo XX y en los años 
más cercanos, reuniendo bibliografía portuguesa y extranjera. Ayer como hoy, lo que más nos 
inquieta es, por una parte, el impacto de la enseñanza en los procesos de cambio y la formación 
de la identidad,  y, por otra, la importancia  de la socialización en la fase adolescente. 
 
Claes (1985) nos advierte de que la adolescencia es vulnerable al impacto del cambio social y, 
por su parte, Pinto (1999) afirma que las distorsiones sexistas transmitidas por los libros de texto 
ejercen una influencia muy poderosa en el proceso de socialización y de construcción de la 
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identidad de niños/as y jóvenes. Aceptemos pues que, a partir de la adolescencia, la 
socialización se realiza sobre todo por agentes grupales externos al entorno familiar, entre los 
cuales la escuela y los grupos de iguales ocupan lugares importantes. 
 
Ganando resistencia teórica para enfrentar el estudio deseado, revisamos los principios, los 
objetivos y la estructura curricular, sobre todo en lo referente a la ciudadanía y a la igualdad 
entre los sujetos, en el sistema educativo portugués.  
 
El libro escolar también fue analizado principalmente como un instrumento vital en la enseñanza 
y en los procesos de aprendizaje formales y como objeto de investigaciones académicas, 
recurriendo a la lectura de diversas obras, en especial de Apple (2002), Morgado (2004) y Cabral 
(2005). El trabajo de Pinto (1999) también nos motivó para proseguir con nuestro estudio, pues 
deseamos que estos materiales pedagógicos lleguen a transformar-se en instrumentos valiosos 
de innovación educativa y de transformación social.  
 
Recordemos que el libro de texto crea condiciones materiales para la enseñanza y el aprendizaje 
en clase, en muchos países de todo el mundo y, muchas veces, determina la elite y la cultura 
legítima a transmitir (Apple, 2002). Históricamente, los libros escolares son recursos privilegiados 
en la organización y en la transmisión de contenidos curriculares. Estos materiales estructuran 
contenidos, divulgan currículos y conocimientos científicos, culturales y una determinada 
identidad nacional. Blázquez (1989) defiende también que los libros de texto influyen en las 
prácticas didácticas del profesorado y en el aprendizaje del alumnado. Un estudio detallado de 
los libros de texto usados y de la forma como se utilizan en contexto escolar puede revelar 
indicios sobre el estilo pedagógico aplicado, la mentalidad didáctica y las metodologías de 
enseñanza. 
 
Pero hay que reconocer que estos materiales escolares son también reflejo de la imagen del 
grupo dominante, que tiene una visión social particular del mundo, la cual no siempre es real 
(Cabral, 2005). Magalhães (1999) sostiene incluso que los libros de texto presentan una visión 
sobre la realidad y el mundo que mediatiza la interpretación de la misma realidad. 
 
Por otra parte, debemos considerar que el libro escolar es el resultado de selecciones y 
decisiones editoriales que no siempre son realmente imparciales y, por lo tanto, proponen una 
interpretación particular de las prescripciones programáticas del Ministerio de Educación, una 
visión de la realidad y un modelo de sociedad que, consideran ética y políticamente, más 
cercanos de la realidad cultural y de los intereses de un dominio social. 
  
A su vez, los lenguajes icónicos y verbales se analizaron con criterio y valorando su presencia en 
los libros escolares. Teniendo en cuenta el propósito de nuestra investigación, privilegiamos una 
revisión teórica de los aspectos morfológicos, del género gramatical y de algunas 
particularidades lexicales y estilísticas de la lengua portuguesa. 
 
Necesitábamos también conocer el estado del arte en  Portugal. Entonces, retrocedimos a los 
años 70 del siglo pasado. Ahí nos detuvimos cuando encontramos referencia a la realización de 
diversos estudios que investigaron los materiales pedagógicos en una perspectiva de género y 
se centraron, principalmente, en los libros escolares. El tiempo transcurrió y la labor investigativa 
tuvo continuidad en tierras portuguesas, revelando que en el pasado como en un presente 
cercano muchos manuales escolares, de distintos ciclos de enseñanza, transmiten valores y 
modelos sociales enmarcados en estereotipos de género.  
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Aunque se tratan de libros de textos de distintas fechas de edición, de diversas asignaturas y 
destinados a distintos ciclos de enseñanza, los resultados son en su generalidad homogéneos y 
denuncian que en esos materiales pedagógico-didácticos: 
     - existen estereotipos de género y discriminación de atributos y motivaciones según el sexo 
de los sujetos; 
     - se descalificaba, cuantitativa y cualitativamente, a la mujer frente al hombre; 
     - la redacción de los textos se hace desde una perspectiva androcéntrica; 
     - se presenta una visión androcéntrica de la Historia.     
     
En ese momento tuvimos que reconocer la discrepancia entre el discurso legislativo e 
institucional. Ni la labor investigativa, ni las directrices nacionales e internacionales en materia de 
la Igualdad de Género y a su promoción en Educación y ni las normas impuestas por el 
Ministerio de Educación en relación con la edición de los libros escolares contribuyan a cambios 
substanciales ni globalmente positivos en los materiales pedagógicos destinados à la enseñanza 
institucionalizada en las últimas cuatro décadas en Portugal.  
 
3. Objetivos del estudio 
 
Pese a todo, tuvimos la percepción de que podríamos aportar nuevo conocimiento si lleváramos 
adelante nuestra investigación. Centramos el estudio en libros de textos y en la representación 
humana desde el punto de vista de la diferencia de género en esos materiales pedagógicos y en 
la asignatura de Lengua Portuguesa, en años de escolarización que no habían sido 
considerados en trabajos científicos anteriores realizados en Portugal.  
 
Nos concentramos en la  búsqueda de una respuesta fundamentada para el problema central de 
nuestro estudio – determinar si los libros de texto de Lengua Portuguesa, de 7. º y 8.º años del 
3.º ciclo de enseñanza básica, en Portugal, presentaban estereotipos de género en los 
contenidos de sus imágenes y textos.  
 
Para llegar a una respuesta con criterio y fundamento, definimos los objetivos del trabajo. El 
objetivo general consistió en: 
     - Analizar el contenido de los lenguajes icónicos y verbales en los libros escolares 
seleccionados en la perspectiva de los estereotipos de género.  
 
Los objetivos específicos comportaron varias acciones, en concreto: 
     - Conocer la presencia/ausencia y representación femenina, por comparación con la 
presencia y representación masculina, en los libros escolares portugueses seleccionados     
como muestra; 
     - Revelar opciones editoriales relativas à la representación del personaje humano y à la 
autoría de los textos; 
     - Acercar a la percepción de las representaciones y de los registros de posible discriminación 
de género en los libros escolares por los profesionales de la educación; 
     - Presentar nuevos datos sobre la problemática del género en los libros escolares; 
     - Evaluar comparativamente los resultados de esta investigación con los obtenidos en     otros 
estudios de la misma naturaleza;  
     - Proporcionar sugestiones para la mejora del proceso educativo para la igualdad de     
género y para la elaboración, selección y uso no-sexista de los libros escolares; 
 
Empezaba la corrida… el camino era largo, pero nos sentíamos preparados y en forma para 
alcanzar la meta. 

207

I + G 2014. Aportaciones a la Investigación sobre Mujeres y Género



4. Metodología, instrumentos, participantes y análisis de datos 
 
Pretendíamos describir, interpretar y comprender una realidad - la presencia de posibles 
estereotipos de género en materiales pedagógicos escolares -, por ello elegimos una 
metodología mixta. De forma más exacta, hemos privilegiado un enfoque cualitativo, que se 
combinó con atributos de los paradigmas cuantitativo y socio-crítico, procurando responder a las 
exigencias del problema de estudio.  
 
Recurrimos también a la triangulación para corregir algún factor de distorsión que, 
inevitablemente, puede estar presente en cualquier método. La triangulación de 
métodos/técnicas de investigación (cuestionario, entrevista, focus groups y análisis de contenido 
de libros escolares) y de sujetos (expertos y docentes -profesores y profesoras- de enseñanza 
básica y secundaria en Portugal) nos permitió responder con mayor rigor y consistencia al 
problema definido. La combinación, en el mismo estudio, de diferentes fuentes de datos nos 
permitió evitar posibles sesgos de la investigadora y confrontar y someter a control las 
declaraciones de los distintos participantes. Los datos aportados por varios participantes nos 
ofrecieron incluso distintas perspectivas de comprender el problema en estudio.  
 
La recogida de datos a partir de las entrevistas (individuales) y de los grupos focales, que 
reunieron de forma equitativa a profesores y profesoras de Lengua Portuguesa y de otras 
asignaturas sociales y científicas, supuso un trabajo exhaustivo de codificación, lo que se tradujo 
en un número considerable de categorías y unidades temáticas. Más tarde, estos datos se 
sometieron a una lectura analítico-descriptiva y de frecuencia. 
 
Para desarrollar la investigación, tuvimos también que seleccionar una muestra significativa de 
libros de texto de la asignatura de Lengua Portuguesa (actualmente designada como 
“Portugués”), en años de escolarización que se consideraron relevantes en la formación 
psicosocial y intelectual del alumnado, observamos, siguiendo un protocolo, esos contenidos y 
evaluamos los mismos desde la perspectiva de la educación que reclama la Igualdad entre todos 
los seres humanos. 
 
Superadas varias etapas reflexivas para hallar la muestra definitiva del corpus de libros 
escolares a utilizar en el estudio, decidimos optar por los más adoptados en la región 
administrativa de Portalegre (Portugal) en el año escolar de 2006/2007. De esa manera nos 
acercábamos más al conocimiento y a la comprensión de la realidad escolar más cercana al 
enclave geográfico donde ejerce funciones docentes la investigadora. Nos sentíamos todavía 
más implicados en el trabajo con el cual esperábamos aportar resultados que podrían motivar un 
cambio en la práctica lectiva, sobre todo un cambio en el uso de los recursos didácticos objeto 
del estudio en contexto escolar/educativo. 
 
Pero antes de comenzar con el análisis de la muestra, verificamos que del conjunto de los siete 
más utilizados en Portugal para el 8º año de escolarización, en la lista regional solamente no se 
incluía un libro de texto de una editorial portuguesa. Analizamos la importancia de este elemento 
para la significación de los potenciales resultados y decidimos que ese libro escolar debería 
formar parte del corpus documental, pues permitiría validar si en todos los libros más adoptados 
en Portugal, en el mismo año escolar, las categorías/unidades temáticas se manifestaban 
similarmente. En resumen, la muestra pasó a integrar un total de diecinueve libros escolares de 
Lengua Portuguesa: diez libros de texto de 7º año y nueve de 8º año de enseñanza básica. 
Los textos y las imágenes fueron analizados en calidad de potenciales instrumentos de 
transmisión estereotipada de los conceptos de hombre y de mujer, razón por la cual se usó el 
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personaje humano como unidad de análisis. Ante todo, intentamos reunir evidencias de la 
presencia de ambos géneros humanos en los materiales pedagógicos analizados y en los 
siguientes apartados: 
        a) situación y acción en el espacio; 
        b) importancia del rol del personaje en la acción; 
        c) ámbito o naturaleza de las acciones y actividades/ ocupaciones profesionales; 
        d) elementos lingüísticos reveladores de la acción, de la identificación, de la función 
sintáctica y de la diferenciación morfológica de los sujetos participantes; 
        e) objetos identificativos; 
        f) actitudes y atributos físicos, intelectuales, de relación con el poder y de carácter de los 
sujetos de la acción.  
 
Los datos recogidos a través del análisis de los libros escolares de nuestra muestra se reunieron 
en dos bases de datos (una de imágenes y otra de textos). Después del vaciado, nos dedicamos 
a analizar, de forma descriptiva y estadística, esos datos. Esta etapa la organizamos siguiendo 
criterios de recogida, definidos en un protocolo categorial muy detallado en categorías y en 
unidades temáticas. Tuvimos como referencia el personaje humano -hombre y mujer en su 
individualidad- y su presencia por libros escolares/editoriales de la muestra. Como complemento, 
hicimos una descripción de datos cualitativos recogidos en un registro manuscrito de 
observaciones sobre imágenes y textos analizados.   
 
Seguimos el trayecto planificado y, cuando ya visualizábamos la señal de final del camino, nos 
dispusimos a verificar si nuestro razonamiento y planteamientos de investigación obtenían 
respuestas concluyentes.    
 
5. Resultados 
 
Aún nos faltaba evaluar toda la información reunida durante el transcurso de nuestra 
investigación. Dispusimos los datos descriptivos por frecuencias y congregamos los resultados 
según los objetivos del estudio. 
 
Sintetizando, presentamos los resultados más significativos por apartados: 

a) Contenidos de las imágenes: 
- Más personajes masculinos que femeninos; 
- El hombre manifiesta predominantemente actitudes activas. La mujer se asocia 

principalmente a la afectividad y a la pasividad; 
- El hombre es representado, en una frecuencia superior a la de la mujer, en primer 

plano; 
          - El color azul es dominante en el género masculino. Hay una inversión cromática más  
variada y menos categórica en la discriminación de los géneros; 
          - Los personajes masculinos son representados con rigor en un porcentaje superior al de 
los personajes femeninos.  
 

b) Contenidos de los textos: 
- Los personajes de los textos son predominantemente hombres; 
- Los personajes masculinos representan más frecuentemente el rol de protagonistas y 

manifiestan una actitud predominantemente activa; 
          - Los personajes femeninos encarnan, en una frecuencia superior, un rol secundario; 
          - Las actividades desarrolladas por los personajes humanos en los textos traducen 
estereotipos profesionales según el género;   
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          - Los verbos indican iniciativa y movimiento a través de personajes masculinos y realizar 
algo en beneficio de otros/as se adjudica a personajes femeninos; 
          - Los atributos físicos, intelectuales, relacionados con el poder y de carácter de los 
personajes humanos presenta estereotipos de género;      

- La morfología del texto revela la primacía, la iniciativa y el movimiento del hombre sobre 
la mujer;  

 
c) Opciones y criterios editoriales: 

- Las opciones y los criterios de organización y concreción de los proyectos editoriales no 
son homogéneos en el tratamiento del personaje humano y perpetúan estereotipos y discriminan 
el género femenino; 

                    - La autoría de los textos reproducidos en los manuales escolares es predominantemente 
atribuida al género masculino; 

 
d) Percepción y opinión del profesorado: 

- Perciben que existen estereotipos y discriminación de género; 
- Reconocen que los manuales escolares reproducen predominantemente la imagen 

masculina y que las tareas atribuidas son discriminadas por género; 
- Reconocen el predominio del protagonismo masculino en los textos literarios.  

      
Los resultados fueron convergentes, en su casi totalidad, valorando las aportaciones de la 
aplicación de las entrevistas individuales, de los grupos focales y, en particular, de los 
indicadores que fueron sometidos a juicio a partir de la lectura de los datos recogidos en el 
análisis de los manuales escolares seleccionados para la muestra del estudio.   
 
Contrastamos nuestros resultados con los obtenidos en estudios nacionales y extranjeros 
similares al nuestro. Detectamos convergencias con varios trabajos de investigación, de entre los 
cuales recordamos una investigación realizada en España, en la que se analizaron estereotipos 
de género presentes en las imágenes de los libros de texto de Lengua y Literatura de 1º y 2º 
años de enseñanza secundaria obligatoria (Luengo y Blázquez, 2004). Las conclusiones de la 
investigación indican que las imágenes de los libros de texto transmiten estereotipos, en 
concreto que la representación icónica del hombre es predominante y que los rasgos de 
identificación de sexo, de carácter y las acciones de los seres humanos se asocian a la 
estereotipia de género. 
 
6. Conclusión 
 
La investigación nos permitió concluir principalmente que: 
Los libros de texto de Lengua Portuguesa de 7º y 8º años de enseñanza básica, en Portugal, 
presentaban estereotipos de género en los contenidos de sus imágenes y textos. 
 
Los materiales pedagógicos analizados, los libros de texto, reproducían una cultura reductora de 
una realidad que ha dado algunos pasos en dirección al cambio, pero todavía no refleja la 
evolución resultante de la dinámica social contemporánea. Docentes portugueses usaron esos 
manuales en clase hasta hace muy poco tiempo (tres años). Sería importante cuestionar, ¿cómo 
influyeron los lenguajes icónico-verbales de esos libros de texto en la identidad del alumnado? 
 
Al concluir el estudio, y a semejanza de otras investigaciones de la misma naturaleza, 
constatamos que existe una clara discrepancia en el sistema escolar entre el discurso legislativo 
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e institucional, que ha introducido algunos cambios de orden político en materia de igualdad, y 
los materiales pedagógicos, en particular los manuales escolares. 
 
Entonces comprendimos que en ámbito educativo y, sobre todo, en nuestro espacio de acción -
las escuelas-, el (re)conocimiento de la estereotipia de género en los materiales didácticos es 
imprescindible para concretar una intervención consciente y organizada a nivel de la promoción 
de la Igualdad.  
                      
7. Propuestas y líneas abiertas de investigación  
 
La Educación para la Ciudadanía y la Igualdad de Género impone que, las escuelas y los 
organismos competentes, a través del profesorado y educadores: 
     - desarrollen actividades curriculares que promuevan competencias de participación, de 
intervención democrática y de análisis y distanciamiento de los registros audiovisuales y 
verbales; 
     - incrementen una pedagogía de proyecto y debates en clase en distintos espacios 
disciplinares, con predominio de perspectivas transversales, para iniciar y consolidar la 
autonomía y la capacidad de defender puntos de vista, opiniones y opciones individuales;   
     - agilicen  contactos con distintas situaciones/ realidades socio-profesionales que refuercen la 
componente teórica del currículo en áreas que respondan, indiferentemente, a los intereses del 
alumnado de ambos géneros; 
     - realicen actividades de lectura, de reelaboración de narrativas, de desconstrucción y 
reconstrucción de textos con contenidos y lenguaje estereotipados en contexto escolar, uniendo 
competencias intelectuales, personales y para la Ciudadanía;  
     - hagan una inversión en la formación de profesores/as en Educación para la Ciudadanía, con 
el objetivo de dotar este grupo profesional de aptitudes específicas para su intervención en 
distintos contextos de su actividad docente; 
     - capaciten a los futuros profesionales de la enseñanza para representar su rol de 
educadores/as comprometidos/as activamente con una Ciudadanía positiva y para decantarse 
por el enfoque del educador y profesor reflexivo; 
     - prevengan la reflexión y la apuesta en la investigación-acción en la formación continua de 
educadores/as y profesores/as lo que facilitaría la inducción de transformaciones conscientes, la 
anulación de estereotipos y una comprensión asertiva de las diferencias; 
     - analicen los materiales pedagógicos, en particular los libros escolares, centrándose en un 
trabajo docente comprometido con la educación para la ciudadanía, dando más importancia a los 
parámetros que preconizan la defensa del principio de la Igualdad, los cuales se encuentran en 
los normativos legales que regulan el proceso de adopción de los recursos educativos; 
     - integren un análisis crítico de los discursos en el proceso de producción de materiales 
pedagógicos y definir criterios de evaluación y selección de los libros de texto que defiendan el 
equilibrio de género; 
     - exijan al Ministerio de Educación que haga una revisión de la reglamentación de la ley sobre 
los materiales de uso escolares, de forma que defina líneas más explícitas y concretas para el 
ejercicio de los principios y valores constitucionales, sobretodo de la no discriminación y de la 
igualdad de género, garantizando que las Comisiones de Evaluación de los manuales escolares 
incorporen obligatoriamente expertos en Género y en Educación y que se realice una 
sensibilización de las editoriales y profesionales que con ellas y en ellas trabajan para la 
eliminación de los estereotipos de género y para la promoción de la igualdad entre mujeres y 
hombres.  
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Recordemos que la adolescencia es una etapa fundamental de la formación intelectual y 
psicosocial del individuo, por lo tanto este periodo de la vida humana sigue siendo de extrema 
relevancia en la investigación en educación. El cambio de comportamientos y actitudes depende, 
sobre todo, del cambio de mentalidades adquiridas durante ese período de desarrollo de los 
chicos y de las chicas para lo que puede contribuir de forma positiva la educación y, en concreto, 
la escuela.     
     
Porque creemos que es posible una educación y formación de jóvenes y de profesores/as para 
la total e igual ciudadanía de ambos géneros, proponemos que en el ámbito de la Investigación 
en Educación se incrementen estudios centrados en tres objetivos fundamentales: 
     1º) Conocer la imagen que el alumnado tiene de los materiales pedagógicos, en particular de 
los libros escolares, que instrumentan sus aprendizajes y su opinión sobre los lenguajes icónico-
verbales que componen esos recursos didácticos desde la perspectiva de la representación 
humana en función del género; 
     2º) Determinar el impacto (psicosocial) del uso de materiales didácticos en los que la 
representación de la realidad es acompañada de un enfoque androcéntrico y por la presencia de 
estereotipos de género en el concepto  de ciudadanía y en las opciones vocacionales y 
profesionales del alumnado; 
     3º) Evaluar el impacto de programas de formación de profesores sobre la temática del Género 
en sus prácticas educativas. 
 
Deseamos que la investigación en Ciencias de la Educación siga contribuyendo con nuevos 
datos, conclusiones y propuestas que hagan más eficiente la enseñanza y el aprendizaje de un 
conocimiento teórico-científico y, al mismo tiempo, la Educación para la Ciudadanía igualitaria en 
el sentido literal de los términos. Los cambios tienen de ser  consecuentes con la deseada 
cultura igualitaria entre pares. 
 
Seguimos creyendo en el camino del conocimiento, de la reflexión para comprehender y ejercer, 
en plenitud y libertad, la igualdad, sin diferencia de género y en todos los recorridos del ser 
humano. 
 
Hoy podemos afirmar que la historia de la mujer sigue sumando capítulos y victorias políticas, 
sociales y culturales, aunque su protagonismo aun no es equiparable al del hombre en la gran 
Historia de la Civilización Humana.  
 
El presente y el futuro de la humanidad convocan a hombres y a mujeres para concluir la 
deseada última etapa de su camino hasta la igualdad. Al cruzar la meta todos disfrutaran de una 
Ciudadanía realmente compartida y justa.  
 
Mientras tanto, el gran maratón de los géneros sigue en las calles del mundo…  
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RESUMEN:  

Este trabajo es el resultado de las prácticas realizadas el curso 2012-2013, en el Defensor del 
Pueblo Andaluz, dentro del Master de Género e Igualdad de la Universidad Pablo de Olavide, 
donde se detectó el incremento de quejas por parte de las mujeres que, asumiendo 
responsabilidades familiares en solitario, estaban viéndose afectadas de forma directa por la 
actual crisis económica sufriendo la pérdida de su vivienda. 

 

PALABRAS CLAVE:  
Familia monomarental, mujer, desfavorecida, exclusión social. 
 

 

ABSTRACT: 

This research elaborates on the practiques carried out in the Master Gender and Equality last 
year in the Pablo Olavide´s University. This practices, were made in the People´s Andaluz 
Defendor. There came urny complaints from women who had taken alone the familiares, 
economics and job responsabilities because of the economisc problems arising from the 
economics crisis  are derived the lost this apartanents. 

 

KEYWORDS: 
Monomarental family, woman, disadvantaged, social exclusión. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La crisis económica se está convirtiendo en una coyuntura estructural debido a su prolongación 
en el tiempo, por lo que la sociedad se está resintiendo viendo afectados derechos tan 
fundamentales como el de la vivienda. Una parte importante de esta sociedad la empiezan a 
configurar las familias compuestas por un solo progenitor (fundamentalmente mujeres) con sus 
hijos e hijas a cargo. Si la situación de la mujer ya es difícil de por sí, máxime lo es cuando se 
encuentra al frente de las responsabilidades domésticas, familiares y las laborales en solitario, 
pesando sobre ellas la carga de la tradición discriminatoria femenina.  

 

En el presente trabajo se trata de visualizar la situación de estas familias monomarentales ante 
la amenaza de la pérdida de su vivienda, debido a la ejecución de la hipoteca que pesa sobre 
ésta o a otras causas derivadas de la escasez o carencia de recursos económicos que le 
impiden hacer frente al pago del alquiler de la que ocupen en régimen de arrendamiento. 
 
 
ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES  
 
En la problemática económica actual que se está viviendo en nuestro país, aparece el drama 
social que supone la pérdida de la vivienda de las familias monomarentales debido: tanto a las 
ejecuciones hipotecarias llevadas a cabo por las entidades bancarias y financieras como a los 
desahucios, ambos por impago ya sea del crédito hipotecario o de las rentas del alquiler por sus 
titulares. 
 
Estas actuaciones bancarias, financieras y judiciales en las que se ven inmersos quienes caen 
en desgracia económica, dan lugar a lamentables situaciones humanas, ya que las familias que 
lo sufren viven en precariedad, cayendo en una situación de desamparo porque se ven privados 
del hogar al carecer de un techo que los cubra. 
 
Dentro de este fenómeno social en que se han convertido los desahucios, ya sea por impago 
hipotecario o por impago de la renta de alquiler, existe un grupo de personas a quienes estas 
medidas les afecta especialmente y de forma peculiar, cual es las mujeres que afrontan en 
solitario las responsabilidades familiares. Son las llamadas familias monomarentales. 
 
Las características comunes de este grupo, tras el análisis de las quejas llevado a cabo, 
podemos decir que son: 

• La edad de las cabezas de familia. Este dato se encuentra casi  siempre. Unas veces 
aparece expresamente y en otras ocasiones se deduce por la edad de las hijas e hijos, 
por algún comentario que se hace del tiempo que llevaban casadas, etc. Se podría decir 
que, en la mayoría de los casos son mujeres con una edad media, en plena etapa 
reproductiva. 

• Situación laboral. La mayoría de las mujeres que se encuentran en esta situación están 
fuera del mercado laboral. Precisamente, muchas de ellas se encuentran en esta 
precaria situación y al borde de la exclusión social por haber tenido que abandonar el 
empleo por no poderlo compatibilizar con el cuidado de los hijos e hijas y lo que piden en 
sus quejas es un puesto laboral. En el mejor de los casos, algunas tienen algún trabajo 
precario (venta de lotería (queja 10/2339) o limpieza de domicilios por horas sin contrato 
(queja 10/2885)), pero que en ninguno de los casos, estos ingresos les permiten 
mantener a su familia, los gastos fijos de una vivienda (luz, agua, gas, impuestos) y 
mucho menos, llegan a pagar un alquiler o una letra de una hipoteca. 
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Estas mujeres se encuentran ante un cruel antagonismo: no pueden trabajar porque si lo hacen, 
no pueden atender a sus hijos; pero si no trabajan, tampoco les pueden ofrecer ni la 
manutención más básica, ni un techo bajo el que vivir. Es por ello, por lo que en muchas 
ocasiones nos encontramos expedientes en los que la petición  de la mujer es un trabajo que 
sea compatible con el cuidado de sus hijos e hijas y que les permita mantenerlos y pagar un 
alquiler. 
 
Es decir,  la población en general y las mujeres al frente de responsabilidades familiares en 
solitario en especial, sufre una situación de desprotección respecto de la tutela efectiva del 
derecho a la vivienda y sobre todo en la Comunidad de Andalucía es uno de los derechos 
constitucionales más deteriorados en cuanto a su protección. 
 
Por lo tanto, aunque en un principio se podría decir que esta situación deviene de la actual crisis 
económica que estamos viviendo y sufriendo durante unos años, si se profundiza más, se podría 
afirmar que en estos casos, lo que hay es una clara situación discriminatoria de la mujer, 
sustentada en la segregación laboral de sexos (Poveda, 2006) y por ende, por atribuir a las 
mujeres las tareas de cuidado por tradición (Larrañaga y Echebarría, 2004). 
 
 
OBJETO 
 
El objeto de este trabajo se centra en analizar a las familias monomarentales surgidas tras la 
ruptura de un matrimonio en el que se mantenía una estructura tradicional, en las que el varón 
se dedicaba al trabajo remunerado fuera de casa (el conocido como “varón ganapán”) y la mujer 
al cuidado de la familia y al trabajo del hogar, que aunque en ocasiones haya tenido algún 
trabajo remunerado, ya sea esporádico o continuado, siempre tiene o ha tenido carácter 
complementario al del hombre. 
 
Estas mujeres, victimas de la estructura tradicional que todavía existe en nuestra sociedad, son 
las que, al romperse el matrimonio o la convivencia, quedan en una situación económica 
precaria que las hacen rozar o caer en la exclusión social. Se encuentran con unos nulos o 
escasos recursos económicos porque al ser consideradas como grupo de difícil inserción laboral 
al contar con cargas familiares, conlleva a que esos pocos ingresos económicos de los que 
puedan disponer, sean insuficientes para hacer frente a los gastos de mantenimiento de su 
vivienda y de manutención de los hijos e hijas que tiene a cargo. Pero a su vez, estas 
responsabilidades familiares en solitario, son las que no le permiten dedicarse a una actividad 
laboral más comprometida con menos riego de condiciones precarias (sometida a un horario que 
en muchas ocasiones no coincide con los horarios escolares, por ejemplo) con las que hacer 
frente a esas necesidades económicas y que le proporcionen una mejor calidad de vida, tanto a 
ella como a su familia. 
 
La población objeto de estudio por este estudio viene constituida por las familias 
monomarentales y en concreto recae sobre las mujeres que están al frente de ellas con escasos 
recursos económicos. 
 
Es importante este trabajo de visibilización desde el punto de vista del número de población al 
que afecta porque, si bien es cierto que es una realidad que ha existido de siempre, constituida 
por viudas y madres solteras, desde la aprobación de la Ley del Divorcio en 1981 ha ido en 
aumento (Morgado, Jiménez y González, 2003 y 2004).  
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El Instituto de la Mujer (2011) nos proporciona unos datos sobre este modelo de familias en 
función del estado civil de la persona que se encuentra al frente de ella y que nos refleja la 
situación comentada. 
  
En el total de la Figura 1, se observa que, respecto al año 2002, el número de familias 
monomarentales ha aumentado, ya que en 2002 había 303,20 mil y en 2010 nos encontramos 
con 550,90 mil. Es decir, un incremento de un 81,70% en este periodo de tiempo (entre el año 
2002 y el 2010). Lo datos para el año 2011, que sólo ofrecen hasta el tercer trimestre, reflejan un 
ligero descenso (548,60 mil). Quizá sea debido a que, con motivo de la crisis, el número de 
divorcios ha sufrido un retroceso.  
 
La causa fundamental por la que se generan las familias monomarentales y monoparentales es 
el divorcio. Como se observa en la Figura 1, para el caso de ambos sexos, del total de familias 
monoparentales/monomarentales existentes en el tercer trimestre de 2011 (548,60) el 52,40% 
(287,40), se corresponden con separadas/os y divorciadas/os. Para 2002 los divorcios 
representan 61,77%. El motivo del descenso se debe fundamentalmente al peso de las familias 
monoparentales procedente de solteras/os que, entre 2002 y 2011 han incrementado un 
312,60%. En el caso de las mujeres, representan en 2011 el 88,66% del total de familias 
monomarentales. Respecto a su origen, las surgidas  por divorcios o procedentes de madres 
solteras, son las más significativas. 
 
 
 

 
Figura 1: Evolución de las familias monomarentales 

 

 
Fuente: Instituto de la Mujer (Encuesta Población Activa. INE) 

 
 
La Figura 2 proviene del Informe “Aproximación a la realidad de Mujeres y Hombres en 
Andalucía 2010” (2010), llevado a cabo por el IAM (Instituto Andaluz de la Mujer) y la Consejería 
para la Igualdad y el Bienestar Social. Este informe analiza la tipología de hogares andaluces y 
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hace la comparativa sobre éstos entre 2000 y 2010. Se evidencia cómo, en una década, 
aumenta el número en que al frente de los hogares se encuentra una mujer en solitario y que el 
número de mujeres en esta situación es mayor que el de los hombres. Así, en 2000 existía un 
0´30% de familias monoparentales “de padre solo”, pasando al 0´40% en 2010. Mientras que en 
el caso “de madre sola”, se pasa del 2% al  3%. (Figura  2). 
 

 
 

Figura 2: Tipología de los hogares andaluces. Comparativa 2000 y 2010 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Informe “Aproximación a la realidad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2010” (2010). IAM y Consejería 
Igualdad y Bienestar Social 

 
 

 
Las profesoras Jiménez, Morgado y González (2004), destacan cómo este modelo de familia 
vive o es susceptible de vivir una situación de exclusión social o son susceptibles de caer en ella, 
mostrando con su análisis que diversos problemas, tales como: la sobrecarga de 
responsabilidades, los relacionados con la vivienda o los derivados de la conciliación laboral con 
el cuidado de los hijos e hijas, sitúan a las familias monomarentales en el umbral de la exclusión 
social. 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
La grave situación social a la que se enfrentan muchas familias cuando pierden su vivienda por 
motivos de desahucio, situación que se está generalizando en ciertos sectores de la población 
en la actual crisis económica, parece no afectar de igual modo a hombres y a mujeres. Las 
mujeres representaban en 2011 3l 88,66% del total de las familias monomarentales, lo que nos 
hace suponer que para este colectivo la situación social escrita se vuelve más crítica razón por la 
que, en ocasiones, se precisa de la intervención de los poderes públicos. 
 
El objetivo general de este proyecto se encamina a analizar la situación por la que atraviesan las 
familias monomarentales de manera que conociendo el fenómeno desde un punto de vista 
teórico, podamos comprender su alcance social. 
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Para ello, concretamos el objetivo general en los siguientes objetivos particulares: 
1. Analizar el fenómeno de la monomarentalidad de la forma más amplia posible. 
2. Visibilizar una realidad social poco reconocida. 
3. Sensibilizar a la sociedad sobre la situación de la monomarentalidad. 
4. Concretar el concepto de monomarentalidad 

 
 
 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: EL ORIGEN DEL CONCEPTO DE MONOMARENTALIDAD. 
 
Para entender un problema, es necesario conocer y comprender sus orígenes y su trayectoria. 
Sólo así podemos entender el tratamiento del que ha sido objeto por parte de los poderes 
públicos.  
 
Esto ocurre con la situación que se aborda, la monomarentalidad. Se podría decir que es un 
fenómeno tan antiguo como la misma sociedad, pero ha estado invisibilizado a lo largo del 
tiempo, ha pasado desapercibido así como su problemática, sus necesidades o sus efectos. 
¿Será porque es “una cuestión de mujeres”? 
 
Tal y como lo reconocen algunos autores (Fernández y Tobío, 1998) y ya se ha apuntado al 
principio, esta situación no es nueva. Lo que ha cambiado es su connotación social. Aunque es 
necesario explicar que este concepto, no siempre ha tenido el mismo significado. 
 
Actualmente, el vocablo monomarentalidad (y no monoparentalidad), engloba varias situaciones 
relacionadas con el estado civil de la mujer, cuales son: la viudedad, el divorcio y la soltería con 
descendientes a cargo. 
 
Pero no siempre ha sido así. El concepto familia monoparental, surgió con el advenimiento de la 
separación y el divorcio (Ruiz y Martín, 2012). Antes, lo que separaba dos situaciones, la mujer 
viuda de la madre soltera, eran unos fuertes prejuicios morales. Pero ambas, se encontraban en 
la misma situación: la responsabilidad familiar y doméstica en solitario (Fernández y Tobío, 
1998). 
 
La aparición del divorcio (al principio la separación) a principio de los años 80 y la progresiva 
relajación de la moralidad a la par de los múltiples y rápidos cambios sociales (del Valle, 2006), 
ha hecho que este concepto se ampliase a estas tres situaciones que tienen en común su 
composición: la descendencia bajo la responsabilidad de un único progenitor (Ruiz y Martín, 
2012).  
 
Con el paso del tiempo, cuando este fenómeno empieza a interesar a la ciencia y a aparecer en 
las estadísticas, los datos que reflejan los estudios llevados a cabo, son que, en la mayoría de 
los casos, las familias monoparentales las encabezan mujeres. Por ello, desde finales de los 90, 
se empieza a hablar de familia monomarental (Morgado, González y Jiménez, 2003)   
 
Habría que remontarse a la Ilustración y a la organización surgida de la misma, que se ha 
mantenido a lo largo del tiempo, que encaminó a las mujeres a asumir que las funciones 
relacionadas con los cuidados de personas dependientes, fueran su función en la sociedad 
(Fuster, 2007).  
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Esta situación hizo que las mujeres asumieran esos roles y que transmitidos de generación en 
generación durante mucho tiempo, no se plantearan que su destino no fuera otro que el cuidado 
a los demás (Postigo, 2001). Por lo que se siguen considerando las tareas domésticas como 
principal actividad de las mujeres (Larrañaga y Echebarría, 2004). 
 
De ahí, que en nuestra sociedad exista una segregación basada en la estructura patriarcal que 
da por hecho que la opción de las mujeres de dedicarse en exclusiva al cuidado de la familia y a 
las tareas domésticas, sea tan válida como la de desarrollar una carrera profesional (Rodríguez y  
Fernández, 2010).  
 
Podría parecer que estas concepciones se están superando o ya están superadas, al observar la 
masiva entrada de mujeres en el mercado laboral con unos elevados índices de preparación 
académica, pero esta impresión se evapora al observar las trayectorias laborales femeninas en 
las que se aprecia que la mujer entra y sale del mercado laboral en función de los 
acontecimientos que ocurran en la familia, de  cuyo cuidado aún se le hace responsable (Torns, 
2006). 
 
Todos estos tópicos siguen pesando sobre las mujeres en el ámbito laboral, lo que genera las 
situaciones discriminatorias y el hecho de que problemas que padecen las mujeres en el ámbito 
público, tales como el paro, se le de menos importancia que a los problemas masculinos 
(Barberá et al, 2002). Lo mismo es aplicable al fenómeno de la vivienda que estamos tratando en 
este trabajo. 
 
Por lo tanto, en el fondo, se podría afirmar que el problema de vivienda que tienen las familias 
monoparentales es como consecuencia de las condiciones históricas de desigualdad que vienen 
sufriendo las mujeres hasta la actualidad. 
 
 
 
LA MONOMARENTALIDAD Y SU RELACIÓN CON LA EXCLUSIÓN SOCIAL 
 
La monomarentalidad es una situación que tiene una tendencia creciente en el tiempo y que 
siempre se ha relacionado con la vulnerabilidad social y con los umbrales de la exclusión social 
(Jiménez, Morgado y González, 2004).  
 
En la Figura 3 se comprueba cómo el riesgo de exclusión social, medido por la tasa de riego de 
pobreza, aumenta en los casos de cargas familiares. En esta figura se muestra como el hogar en 
el que se encuentra tan solo un adulto con la responsabilidad de al menos un menor, es el que 
más tasa de riesgo de pobreza tiene, rondando el 40% en los años considerados y llegando al 
45,4 % en 2010 porcentajes muy superiores a los de otro tipo de hogar.  
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Figura 3: Tasa de riesgo de pobreza según tipo de hogar y periodo. España (2008-2011) 

 

2011 2010 2009 2008 

España España España España 

Hogares sin hijos dependientes a cargo 18,5 17,6 17,2 17,4 

Una persona menor 65 años, sin hijos dependientes a cargo 24,6 22,2 21,7 20,1 

2 adultos, ambos menores de 65 años, sin hijos dependientes a 
cargo 16,2 13,6 12,6 11,9 

Hogares con hijos dependientes a cargo 24,8 23,8 21,7 21,8 

1 adulto con al menos 1 hijo dependiente a cargo 38,9 45,5 36,7 38,6 

Fuente: Elaboración propia con datos del INE 

 
Diversos son los factores que sitúan a estas familias en esta situación, pero fundamentalmente 
es destacable la discriminación laboral femenina agravada por un escaso apoyo de políticas 
sociales del Estado de Bienestar (Bosch Meda, 2006). 
 
A pesar de ello, las mujeres al frente de una familia monomarental tienen la tasa de actividad 
más alta que las del conjunto de mujeres (un 77% de las madres solas con respecto al 39´92% 
del resto de mujeres de nuestra sociedad). Esto es debido al hecho de que ese salario supone el 
único sustento de su familia, convirtiéndose en una necesidad. Cuestión distinta son las 
condiciones de esos empleos, muchas veces precarios, en la línea de los trabajos femeninos 
(Morgado, González y Jiménez; 2004). 
 
De la precariedad laboral, arrancan todos los problemas de las mujeres al frente de una familia 
monomarental. Un trabajo precario, conlleva un salario precario, con lo que se genera la falta de 
recursos para atender de forma adecuada a la familia. 
 
Si se analiza la situación de estas mujeres, se ve que en ellas concurren, por necesidad, ambas 
caras de la misma moneda: la privada proyectada en el cuidado de sus hijos y la pública 
encarnada en su actividad laboral e imprescindible para poder mantener su hogar (Fernández y 
Tobío, 2006). Se observa que, a pesar de que ambas son necesarias, son en muchas ocasiones 
incompatibles: la una es necesaria para el sustento de la otra; pero, a su vez, una impide la 
realización de la otra. 
 
Es decir, las mujeres que se encuentran en esta situación, necesariamente necesitan un empleo 
que les permita sustentar a su familia, pero éste se ve condicionado por el tiempo que también 
tienen que dedicar al cuidado de su familia. Por lo tanto, la falta de conciliación, también supone 
un problema para la monomarentalidad (Jiménez, Morgado y González; 2004). 
 
Esta situación de precariedad laboral y salarial repercute negativamente en la vivienda para 
estas familias, de manera que ante la imposibilidad de poder hacer frente a su sustento, se ven 
obligadas a prescindir de ella y convivir con familiares (normalmente los abuelos), compartir 
vivienda con otra familias monoparentales o en otros casos recurrir a viviendas cedidas ya sea 
por particulares o instituciones (Morgado, González y Jiménez; 2003).  
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Todos estos problemas los hemos encontrados reproducidos en el análisis de las diversas 
quejas interpuestas y seleccionadas para su estudio en la Defensoría del Pueblo Andaluz. 
Aunque esta labor ha resultado complicada debido tanto a la falta de criterio en su archivo (a la 
hora de seleccionar la temática), como a la información recogida en los informes, ya que éstos 
han sido elaborados por diversas personas. 
 
De las 100 quejas encontradas en la base de datos en función del año (entre 2009 y 2012), área 
de competencia, código de materia y código de la materia transversal (criterios que se siguen a 
la hora de archivar los expedientes de las quejas en la base de datos de la Defensoría), han 
podido ser objeto de nuestro análisis 67 porque tras una segunda criba, no todas nos podían  
servir para nuestro estudio (por ejemplo: puede ser que la queja la haya interpuesto una mujer, 
pero tras su lectura, se deduce o bien que no tenga cargas familiares o tenga pareja).  
 
Del análisis cualitativo de esta selección, comprobamos que esos porcentajes de las tasas de 
pobreza, tienen nombre y apellido. Así, en muchas de las quejas, se informa que no pueden 
hacer frente al pago las cuotas de la hipoteca de la vivienda o a la mensualidad del alquiler, 
incluso a las dificultades para cubrir las necesidades básicas, como: el pago de la luz, el agua 
incluso alimentos. 
 
El motivo por el que muchas de estas mujeres se encuentran en estas situaciones, viene 
determinada por la dificultad de conciliar la vida familiar con la laboral, situaciones éstas que les 
llevan a perder su vivienda, viéndose obligadas en el mejor de los casos a la reagrupación 
familiar con otros familiares (generalmente las madres, por lo que llegan a cohabitar varias 
generaciones) y en otras ocasiones a tener que recurrir a los albergues.  
 
En estos expedientes, aparecen historias de vida llenas de carencias que pueden llegar a ser tan 
acuciantes como asfixiantes derivadas de la falta de vivienda que origina la precariedad 
económica. lo que provoca que estos núcleos familiares se llegan a ver privados de su dignidad. 
 
Una vez analizada la realidad social sobre la que asienta este incremento de quejas en materia 
de vivienda interpuestas por mujeres con responsabilidades familiares, es por lo que se estima 
necesario que la Defensoría del Pueblo Andaluz lleve a cabo un informe especial que aborde 
este problema, con la finalidad de visibilizarlo, de manera que constituya una llamada de 
atención a los poderes públicos para que actúen adoptando medidas que eviten las situaciones 
de desigualdad en materia de vivienda que sufren esta tipología de familias.  
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Sería interesante que se llevasen a cabo más estudios que llamaran la atención sobre el 
problema que vive este sector de la sociedad, de forma que se generara un movimiento social 
que impulsara la intervención de los poderes públicos en esta cuestión, puesto que supone una 
vulneración de un derecho tan fundamental cual es la dignidad. 
 
De esta forma se visibiliza así una situación que está afectando de forma especialmente 
significativa a una parte de la población porque les crea unas condiciones que, si no se adoptan 
medidas encaminadas a equiparar los desequilibrios que sufren, corren el peligro de caer en la 
exclusión social. 
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Por tanto, lo que se pretende con este trabajo sería la elaboración de un informe con la intención 
de visibilizar la situación de las mujeres que asumen responsabilidades familiares en solitario, en 
relación a la vivienda, para que se adopten las medidas necesarias y se cumpla el derecho 
constitucional a una vivienda digna (art. 47). De esta forma se pretende subsanar la situación de 
vulnerabilidad en que se encuentran para evitar caer en riesgo de exclusión social. 
 
Se puede concluir destacando que se aborda una situación de discriminación de la mujer en la 
que se ha estado mirando para otro lado durante mucho tiempo, porque si bien es una realidad 
que ha existido de siempre, al ser considerada durante décadas como perteneciente al ámbito 
de lo privado, de lo moral, ha permanecido ignorada. Por fortuna, la sociedad evoluciona y el 
salto a lo público de esa situación de maternidad en solitario por diversas causas, hace que se 
empiece a tomar en consideración y se destaque una faceta más en la que la desigualdad se 
ceba con las mujeres con más saña si cabe que en otras, ya que es un claro ejemplo en el que 
se visibiliza la no efectividad real de la conciliación porque en estos casos, si las mujeres cuidan, 
no pueden trabajar (por lo menos en condiciones dignas) y si trabajan, no pueden cuidar. 
 
Por tanto, se redescubre un fenómeno que, si bien su soporte (las familias monomarentales) ha 
encontrado históricamente una serie de dificultades sociales, no siempre han estado atendidas 
de forma igualitaria que las familias tradicionales por los poderes públicos debido a los prejuicios 
sociales existentes, pero que incluso hoy, dándose una relajación de esos prejuicios sociales, 
tampoco son atendidas como se merecen para gozar de una situación de igualdad con respecto 
al resto de familias.  
 
Es por esto, por lo que sería deseable una concienciación de los poderes públicos y una 
sensibilización social que, gracias a la complementación de ambos, contribuya a la mejora en la 
situación de estas familias. 
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Resumo: Elizabeth Agassiz, mulher, naturalista cronista da Expedição Thayer (1865-

66) que viajou pelo Brasil Imperial, do Rio de Janeiro ao Amazonas, com o objetivo de 

realizar um levantamento biogeográfico. No entanto, Elizabeth foi responsável por uma 

das primeiras crônica sociais sobre a Amazônia em que a mulher possui cores e forma.    

 

Palavras-chave: Mulheres amazônicas, Expedições no Brasil Império, Estrutura 

Sociocultutural amazônica.  

 

 

O caminho da ideia... 

A partir da leitura do capítulo Um olhar feminino sobre a terra e a gente do 

Brasil do Renan Freitas Pinto, em seu livro Viagem das Ideias, publicado pela Valer, 

esboçou-se uma reflexão acerca do trabalho e do olhar de Elizabeth Agassiz sobre a 

Amazônia, em sua viagem pelo Brasil (Sudeste -Rio de Janeiro, Nordeste e Amazônia), 

denominada Expedição Thayer – 1865-66. A presença de Elizabeth já se constituía 

como uma inovação, pois em nenhuma das expedições pensadas e financiadas por Dom 

Pedro havia a presença de mulheres como companhia, e nesse caso específico, Elizabeth 

fazia parte do corpo da expedição como cronista e relatora da viagem.  
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Naturalista e defensora da educação feminina organizou a primeira escola 

feminina, em sua casa em Cambridge, a qual funcionou no período de 1855 a 1863. Foi 

Elizabeth Agassiz que em 1879, ajudou a fundar "Harvard anexo" em Cambridge e foi 

nomeada presidente da então Sociedade para a Instrução da Colegiada de Mulheres, 

após sua incorporação oficial à Universidade de Havard. 

Contudo seu olhar e sua percepção foi profundamente modificada ao longo da 

Expedição Tahyer, a qual iniciou-se no ano de 1865, com uma Elizabeth Agassiz 

fortemente marcada por seu preconceito e fundamentos morais construídos em uma 

sociedade sexista, patriarcal e protestante e, encerrou-se no ano seguinte (1866) já com 

uma outra Elizabeth Agassiz, esta olhando a sociedade sob uma nova perspectiva, mais 

feminista, percursora de uma sociedade capaz de equacionar as diferenças e os direitos 

entre os gêneros e as classes sociais. 

Essa mudança foi percebida no relato da expedição construído por Elizabeth 

Agassis e publicada como o livro Viagem ao Brasil, de uma cronista ocupada com as 

belezas naturais e a comprovação das teorias anti-evolucionista, passou a uma cronista 

com olhares sobre a organização social no Brasil e as diferentes funções que a mulher 

exercia, bem como os diferentes níveis de liberdade que estas possuíam ao longo dos 

diferentes espaços percorridos pela expedição capitaneada por seu marido Louis 

Agassiz.     

 

Elizabeth Agassiz por Renan Freitas Pinto 

No capítulo Um olhar feminino sobre a terra e a gente do Brasil de Renan 

Freitas Pinto, ele apresenta o trabalho de Elizabeth Agassiz enquanto naturalista e seu 

olhar feminino sobre a condição da mulher em um Brasil Imperial colonizado por 

europeus e habitado por uma mescla cultural que forjou características próprias aos 

sujeitos e em especial às mulheres na Amazônia e no Brasil Império. 

Os relatos da cronista Agassiz abandonou a descrição naturalista e pitoresca e 

ocupou-se da análise da situação social dos sujeitos ocupantes do espaço e em 

especifico da mulher nos diferentes ambientes, e o livre trânsito delas no espaço social 

227

I + G 2014. Aportaciones a la Investigación sobre Mujeres y Género



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 

INSTUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E LETRAS – ICHL 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIEDADE E CULTURA NA AMAZÔNIA - PPGSCA 

 

 

brasileiro, seja no Sudeste, no nordeste ou no norte brasileiro, que foi o caminho da 

expedição, transpareceu os valores de estruturas sociais, que foram construídos em uma 

situação colonial, escravista e patriarcal. 

O contraponto foi feito no norte, na Amazônia, onde Elizabeth pôde comparar a 

diferença entre a vida cotidiana das mulheres das grandes e pequenas cidades 

brasileiras, e vida nas pequenas cidades e vila do Amazonas, marcado por um cotidiano 

de práticas étnicas específicas, onde as divisões de gênero diferiam da sua sociedade de 

origem. 

 

Relatos de Viagem pelo Brasil de John e Elizabeth Agassiz 

Livro publicado a partir do diário de campo organizado durante a expedição 

Thayer (1865-66), que viajou pelo Brasil, do Rio de Janeiro ao Amazonas, passando 

pelo nordeste, com o objetivo de fazer um levantamento biológico e geologico, 

propondo uma biogeografia brasileira, a pedido do Imperador Dom Pedro. 

A expedição de característica naturalista, com fundamentação teórica anti 

darwinista, estruturou-se a partir de uma episteme catastrofista, fundamentando uma 

crítica sobre a mistiçagem racial a qual fortalecia um campo político de parte da elite 

norte-americana partidária da segregação social entre negros e brancos. 

 

Amazônia por Elizabeth Agassiz 

Ao longo do Século XVII e XVII, o imaginário ocidental sobre a Amazônia 

organizava-se a partir dos conceitos de exótico e de exuberância, pois as primeiras 

expedições de prospecção eram registradas por uma ótica pitoresca, registrando a 

exuberante diferença natural e os exóticos e selvagens habitantes, necessitados de 

educação civilizatória e cristã.  

Contudo ao longo dos anos e das expedições feitas ao Brasil e por todo o 

processo de colonização sofrido, no século XIX, no período Imperial, em que foi 
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realizada a Expedição de Agassiz, as populações amazônicas já haviam sido destruídas 

social e fisicamente; e os que restavam encontraram estratégias de convivência 

adaptando-se aos costumes colonializadores. No que tange ao aspecto natural a 

Amazônia foi palco das coletas zoológicas mais significantes para comprovação das 

teorias criacionistas do casal Agassiz.  

O desencontro com o exótico e selvagem e o encontro com a nova organização 

social e os diferentes papéis ocupados pelas mulheres na sociedade brasileira, 

promovido por uma série de fatores sociohistóricos, dentre eles a Guerra do Paraguai e 

as diferentes formas de divisão do trabalho por gênero. 

As diferenças sociais observadas por Elizabeth Agassiz, em específico a 

liberdade que a mulher amazônica usufruía, no que tange as práticas corporais 

cotidianas e as morais e práticas sexuais, desencadearam uma inversão da relação 

sujeito-objeto. Agassiz passou a repensar a sua identidade, sua função social e sua visão 

de mundo, construindo-se a partir do outro, remontando as suas próprias crenças e 

valores.  

O processo de repensar-se enquanto sujeito na construção do diário de campo 

fez com que Elizabeth Agassiz “se compreende diante da obra” (Paul Ricour,1977), 

reposicionado seu olhar e revendo seus conceitos sobre as regras morais e as 

organizações sociais.  

Segundo a própria Agassiz observou que “a mulher, nessa parte do Império 

[Amazonas], se embota no topor duma existência inteiramente vazia e sem objetivo, ou 

se irrita contra suas cadeias e sua infidelidade” (Agassiz, 1867:167), fazendo um 

contraponto entre a vida das mulheres que convivam na sociedade e as mulheres 

mestiças que precisam tomar a frente da família, da produção de renda e 

consequentemente de sua liberdade moral, incluindo no que tange aos costumes sexuais. 
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Mulheres na Amazônia: a condição feminina, autonomia, moralidade e civilização 

Conforme já exposto, a sociedade do século XIX preconizava o controle sobre 

os corpos e sobre a intimidade como regra social, e expressou a condição sine qua non 

da moralidade como balizador desse projeto civilizatório nos trópico, que sob o olhar da 

expedição Thayer acima dos trópicos havia uma liberdade excessiva. Como exemplo de 

decência, Elizabeth Agassiz descreveu o comportamento dos Mundurucu, encontrados 

na hoje região do município de  Maués. 

Ao longo do relato em Viagem ao Brasil (1867), a preocupação da cronista 

repousava sobre o embate entre as temáticas mestiçagem e pureza da raça, usando a 

Amazônia como contra exemplo cultural e racial, que deveria ser evitado pela América 

do Norte (Kury, p. 08), a crítica ao modelo de colonização centrada na escravidão negra 

e indígena recebeu lugar de destaque na obra do casal Agassiz. 

Ao encontrar uma Amazônia cuja regra moral possuía outra estrutura, na qual o 

casamento para geração de filhos legítimos e vestimenta não eram temas para as 

pequenas cidades e vilas amazônicas. As mulheres amazônidas possuíam uma liberdade 

impensada na sociedade norte americana, essas mulheres iam à roça e trabalhavam 

sozinhas, deslocar-se de canoas, sem a supervisão dos homens. 

No entanto, essa liberdade não significava uma equidade entre os sexos, pois foi 

observado a submissão com diferentes nuances e atenuações, principalmente relativas 

ao comportamento sexual, o que para Louis Agassiz era uma grande confusão, pois o 

cruzamento de raças gerava tipos como os mamelucos, cafusos, os caboclos, que nesse 

caso tornava impossível destrinchar
3
 a fim de encontrar  a raça pura e original. 

Outra tolerância da sociedade amazônica era o caso de mães solteiras, que 

geravam seus filhos e não eram exclusas do convívio social e seus filhos tinham sua 

concepção explicada pelo sobrenatural, como a lenda do boto e outras. 

                                                           
3
 Termo utilizado por Louis Agassiz no Método da História Natural, utilizado para destrinchar o 

emaranhado dos cruzamentos interraciais.  
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Ao observara o comportamento feminino, percebeu-se que as mulheres se 

equiparavam aos homens em sua força e destreza no manuseio do remo e da rede, esta 

habilidade corporal em muito impressionou Elizabeth, no entanto, o conceito de beleza 

da cronista tinha como padrão a beleza europeia e norte américa, ou seja, um padrões 

vitorianos, com traços femininos afilados, pele pálida e corpos cobertos por roupas e 

adereços, e a partir desse critérios ao observar as mulheres amazônicas, afirmou que a 

beleza física das mulheres estava em processo de grande degeneração, que ocorria 

devido ao incesto, que para o casal Agassiz, como cristãos, era pecado e a falta de 

beleza era uma consequência desse pecado. Ao observar grupos exogâmicos, 

perceberam que o grupo gerava humanos considerados melhores e desta forma 

classificaram a beleza como “mobilidade fisionômica e traços de amáveis suavidades”. 

Um dos motivos que causou a mudança na organização social e do trabalho foi a 

Guerra do Paraguai, que causou a ausência dos homens e forçou as mulheres a 

assumirem novos papéis na divisão do trabalho, assumindo o provimento da casa no 

comercio e também nas plantações e no extrativismo animal (pesca e caça), todas essas 

atividades imprimiam novas formas aos corpos femininos e também ao comportamento 

em sociedade.   

A proximidade em convivência com as mulheres amazonenses, por meio de 

conversas fez com que Elizabeth se apropriasse de novos elementos para analisar as 

mulheres locais o que fez com que atenuasse algumas pré concepções e verdades que 

carregava por sua formal moral e religiosa. A partir de seu novo olhar pode perceber 

que se deparava com uma mulher singular, forte, responsável por seu destino e por sua 

própria vida, o que provocou em Elizabeth um sentimento de admiração ao afirmar nas 

páginas finais de sua crônica que as mulheres amazônicas vivam uma vida invejável. 

No entanto, apesar de perceber que a mulher amazonense possui liberdade e em 

muitos momentos poder de decisão sobre si mesma, sua obra também denunciou a 

situação calamitosa em que essas mulheres se encontravam durante a guerra, pois apesar 

de ver a liberdade que estas mulheres usufruíam, ainda assim, estas mulheres sofriam 

com a falta de respeito e leis que lhes garantisse direitos específicos.  
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Desta forma... 

Elizabeth Agassiz constitui-se como novidade e revolução em seu tempo. Foi a 

primeira mulher a participa de uma expedição financiada pelo Império Brasileiro 

exercendo a função de cronista. Seu olhar de naturalista foi reconstruindo ao observar a 

sociedade e conseguir perceber as diferentes organizações sociais dentro de uma mesma 

nação, o Brasil. 

Seu olhar especializou-se na observação de mulheres e suas funções sociais, 

mesmo construindo sua crônica a partir de seus conceitos e formação moral inicial, esta 

cronista foi capaz de transformar seu relato e sua compreensão acerca das condições 

sociais e da vida vivida pelas mulheres nesse país tropical. 

Ao longo de Viagem pelo Brasil, Elizabeth reconstrói-se enquanto observadora e 

pensadora sobre a Amazônia. Esta cronista mudou ao longo do relato e sofreu essas 

mudanças ao ter seus conceitos confrontados com realidades sociais muito distintas da 

sua.  

A grande contribuição de Elizabeth Agassiz está em olha e ver a mulher no 

Brasil no período imperial, percebendo seu papel e função na estrutura social e sua 

capacidade de continuar mesmo diante de uma sociedade tão adversa e hostil.  
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RESUMEN 
La presente investigación analiza el tratamiento de determinados periódicos españoles sobre la 
violencia de género con resultado de muerte de la mujer víctima de la agresión. En particular, la 
investigación se centra en cómo estos periódicos representan a las víctimas y sus agresores, y si 
estos periódicos incluyen justificaciones superficiales para el crimen, como los problemas 
psicológicos o de alcoholismo del agresor. Para cumplir con estos objetivos, se han seleccionado 
tres periódicos españoles de información general: los dos periódicos nacionales más leídos (El 
Mundo y El País) y un periódico local (Huelva Información). A través de la hemeroteca digital de 
cada periódico y de la hemeroteca de la Biblioteca Provincial de Huelva, se localizaron 425 
noticias sobre casos de violencia de género con resultado de muerte de la mujer en 2008 y 2012. 
Un análisis de estos datos revela una insuficiente especialización en el tratamiento de la 
violencia de género por parte de estos periódicos. El trabajo concluye con una serie de 
recomendaciones para la prensa española y una lista de sugerencias para futuras 
investigaciones sobre el tema. 
 
PALABRAS CLAVE: 
Violencia de género, medios de comunicación, España   
 
 
ABSTRACT  
The present research examines the coverage by certain Spanish newspapers of gender-based 
violence resulting in the death of the female victim. Specifically, this research focuses on how 
these newspapers portray the victims and their aggressors, and whether these newspapers 
provide facile reasons for the crime, such as the aggressor’s psychological problems or their 
alcoholism. To meet these goals, the researchers selected three Spanish general newspapers: 
the country’s two leading newspapers (El Mundo and El País), and one local newspaper (Huelva 
Información). With the aid of the newspapers’ own digital databases and that of the City Library of 
Huelva, the researchers retrieved 425 reports of gender-based violence published in 2008 and 
2012 resulting in the death of the female victim. The analysis of the data reveals the insufficient 
specialization in gender-based violence on the part of these newspapers. This paper concludes 
with a series of recommendations for the Spanish press, as well as a list of suggestions for future 
research projects on the issue. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Ninguna sociedad está libre de las manifestaciones violentas perpetradas contra la mujer 
precisamente por su condición de mujer. La única diferencia radica en las manifestaciones de 
estas violencia atendiendo al país, las tradiciones culturales, y el origen étnico y social de las 
mujeres y sus agresores (Unicef, 2000; Carlshamre, 2005). Esta violencia de género se 
manifiesta de múltiples maneras: tráfico sexual, mutilación genital forzada, prostitución impuesta, 
aborto selectivo en función del sexo del feto, crímenes para salvar el “honor” de la familia, el 
desfiguramiento por no satisfacer la dote exigida o por rechazar una propuesta de matrimonio, 
etc. (Unicef, 2000; Amor et al., 2002). La violencia contra la mujer en las relaciones de pareja 
abarca no solo las agresiones físicas, sino también otras manifestaciones, como el maltrato 
psicológico (insultos, manipulación afectiva, humillaciones, etc.) y el maltrato económico (p. ej., la 
pérdida del control sobre bienes que, por vínculo matrimonial, pertenecen a la mujer). Todas 
estas formas de violencia atentan contra la integridad física y psíquica de la mujer (Servicio de 
Coordinación del Sistema Integral contra la Violencia de Género, 2011). Como resultado, la 
violencia fomenta y mantiene el status quo de la dominación masculina y la subordinación 
femenina (Lorente y Lorente, 1998). 
 
Investigadoras e investigadores (Alberdi y Matas, 2002; Lorente, 2001; Vallejo, 2005) consideran 
la violencia contra la mujer un grave problema social. Sin embargo, durante mucho tiempo, esta 
violencia —sobretodo, en una relación de pareja— se consideraba un asunto privado e íntimo, 
un derecho del hombre en el que nadie debía inmiscuirse (Ferrer y Bosch, 2006). Esta situación 
produjo, por un lado, el silencio de muchas víctimas por miedo, por vergüenza, o porque 
dudaban de las ayudas que obtendrían en el caso de que denunciasen; y por otro lado, la 
ocultación de la violencia de género, impidiendo esclarecer su magnitud y gravedad (Ferrer y 
Bosch, 2006). En el momento actual, caracterizado por una mayor visibilización social y 
denuncia, ha contribuido decisivamente el movimiento feminista (Alberdi y Matas, 2002; Ferrer y 
Bosch, 2006; Vallejo, 2005), y diferentes organismos nacionales e internacionales (Unión 
Europea, ONU, OMS, etc.), quienes han impulsado y desarrollado investigaciones, estudios, 
actuaciones, etc. (Bosch y Ferrer, 2012). Sin embargo, para llegar a esta situación, ha debido 
trascurrir un largo e intenso proceso de denuncia, discusión, visibilización y concienciación sobre 
este problema (Ferrer y Bosch, 2006). 
 
Además del feminismo y de los organismos nacionales e internacionales, los medios de 
comunicación también han intervenido en la visibilización y sensibilización de la violencia de 
género. Según Alberdi y Matas (2002), la publicación de estadísticas o de los casos de mujeres 
asesinadas o agredidas por sus (ex) parejas han permitido que la ciudadanía conozca la 
existencia, magnitud y gravedad de la violencia de género. Las autoras distinguen tres etapas en 
la evolución de los medios de comunicación en el tratamiento de la violencia de género: 
 
(1) En la primera etapa, desde aproximadamente la década de los setenta hasta mediados de los 
ochenta, las noticias sobre violencia de género bien no aparecían en los periódicos, bien 
ocupaban lugares irrelevantes. Estas noticias eran muy breves, y a veces prescindían de 
titulares o términos como «malos tratos». Solían aparecer junto con otras de diversa naturaleza 
(robos, incendios, accidentes, etc.), reflejando el escaso valor e interés que suscitaba el tema. 
Asimismo, la violencia de género no se consideraba un atentado contra la vida de la mujer 
(Fagoaga, 1994), una percepción consistente con la legislación de la época, que consideraba el 
«estado pasional» como atenuante1. 

                                                           
1 En 1973, el Código Penal establecía como atenuante «obrar por causas o estímulos tan poderosos que, 
naturalmente, hayan producido arrebato u obcecación» [art. 9.8, CP, 1973] (citado en Alberdi y Matas, 2002). Esta 
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Según López-Díez (2002), este tratamiento daba a entender que las agresiones contra las 
mujeres eran conflictos aislados o fortuitos dentro de la vida privada de las personas 
involucradas, en lugar de un problema arraigado socialmente por el papel dócil asignado a la 
mujer durante siglos. Para explicar las agresiones o los crímenes, las noticias alegaban como 
principales causas el crimen pasional, un arrebato, el alcohol, los celos, la locura o la ruptura de 
la relación. Asimismo, también era frecuente justificar las agresiones aludiendo a la agresividad 
innata de los hombres, transmitiendo la sensación de que los hombres son incapaces de 
controlar su agresividad (Alberdi y Matas, 2002). Por otro lado, las fuentes a las que recurrían los 
periodistas y las periodistas eran principalmente la policía, la judicatura, el vecindario y la clase 
médica, de manera que los medios reproducían literalmente los estereotipos y las ideas que 
circulaban libremente por la sociedad española (López-Díez, 2002) 
 
(2) A mediados de los ochenta, la cobertura mediática sobre la violencia de género empieza a 
cambiar, como lo refleja el uso del término «malos tratos» en los titulares. Además, en 1983 la 
prensa española publicó por primera vez las estadísticas de malos tratos. Las asociaciones 
feministas lideraron estos cambios por varios motivos: (a) asistían a los juicios, llegando incluso 
a asesorar a las víctimas durante los mismos; (b) declaraban ante los medios de comunicación; y 
(c) facilitaban que las propias víctimas relataran su versión de los hechos. Todo esto más el 
hecho de que estas organizaciones eran las únicas especializadas en la violencia de género 
contribuyeron a que se convirtieran en la principal fuente de información para las periodistas y 
los periodistas. No obstante, el cambio en el tratamiento mediático no es radical. En primer lugar, 
la presencia de estas asociaciones feministas en los periódicos solían ser esporádicas (Fagoaga, 
1994). De hecho, durante la primera mitad de los noventa, las revistas femeninas, los programas 
televisivos de la mañana y de sobremesa, y los suplementos dominicales de los periódicos se 
convierten en la principal fuente informativa sobre la violencia de género. Además, la prensa aún 
no recogía la repulsa de representantes políticos contra la violencia de género y/o sus 
intenciones por erradicar esta lacra (Vallejo, 2005). Por último, las noticias sobre violencia de 
género permanecían relegadas a la sección de «Sucesos» (Alberdi y Matas, 2002).  
 
(3) La tercera y más reciente etapa se caracteriza por la mayor seriedad y rigurosidad del 
tratamiento mediático hacia la violencia de género. Clave en este cambio fue el asesinato de Ana 
Morantes, la primera mujer asesinada después de denunciar en un programa de televisión los 
malos tratos que había sufrido a manos de su ex pareja (Noblejas, 2010).2  Ahora, los medios 
consideran la violencia de género como una problemática social, publican estadísticas, y dedican 
espacio a este tema en fechas especiales, como el 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer), o 
el 25 de noviembre (Día Europeo contra los Malos Tratos). Además, la información contextual es 
más elaborada: se aportan más datos sobre la víctima, el agresor, las circunstancias de la 
agresión, las reacciones ante la misma, etc. Igualmente, los medios informan de las reformas 
legales sobre esta problemática (Alberdi y Matas, 2002), y empiezan a ubicar las noticias en la 
sección «Sociedad». Asimismo, Carbadillo (2010) observó el mayor espacio físico que ocupan 
las noticias y la mayor diversidad de las fuentes de información. Los medios, además, tratan 
estas noticias como cuestiones de debate en la esfera política. Por ello, las figuras políticas han 

                                                                                                                                                                          
interpretación redujo las penas de una gran proporción de los acusados que habían alegado arrebato pasional como 
causante de la agresión (Alberdi y Matas, 2002). 
 
2 Según Altés (citada en López-Díez, 2002), la muerte de Ana Orantes causó un gran impacto mediático porque no 
murió una mujer anónima, sino una que había aparecido en televisión. Es decir, al haber sido representada 
socialmente por los medios, Ana existía mucho más que cualquier otra mujer. Además de los cambios en el 
tratamiento mediático sobre la violencia de género, la muerte de Ana Orantes abrió una nueva sensibilización en el 
plano legal: en 1999, el gobierno del Partido Popular endureció el Código Penal en materia de violencia de género y 
empezó a animar a las víctimas a denunciar (Vallejo, 2005). 
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ganado un mayor protagonismo en las noticias como fuentes y movilizadores, incluso por encima 
de las organizaciones feministas (Vallejo, 2005). Lejos de la indiferencia de décadas anteriores, 
la prensa ha adoptado un papel de denunciante cubriendo sentencias judiciales controvertidas, y 
rechazando cualquier declaración o manifestación machista o legitimadora de la violencia contra 
las mujeres (Vallejo, 2005).  
 
A pesar de estas importantes transformaciones, Alberdi y Matas (2002) consideran que la 
sociedad española se encuentra aún entre la segunda y la tercera etapa. Es decir, se resiste la 
etapa de normalización, donde las informaciones sobre violencia de género se traten como otros 
problemas sociales. Para las autoras, esta normalización se alcanzará cuando la sociedad en 
general —y los medios en particular— considere la violencia de género como un asunto de 
interés general, y no como un «problema de las mujeres». Otras especialistas y otros 
especialistas critican los medios en varios frentes, resumidos a continuación:  
 
(1) La representación de las mujeres víctimas de malos tratos. Menéndez (2010) identifica dos 
tipos, el primero de los cuales presenta a la víctima con una persona intachable. Esta 
representación refuerza estereotipos negativos de la mujer —pasividad, sumisión, sacrificio, 
obediencia, etc.— que contribuyen a percibir a la víctima como una persona sometida y 
asustada, incapaz de salir de escapar de los malos tratos por voluntad propia (Menéndez, 2010). 
El segundo tipo representa a las mujeres como personas inestables psicológicamente, 
reforzando estereotipos negativos de las mujeres maltratadas, como el masoquismo. Las noticias 
a veces mencionan que la víctima continuaba la relación con su agresor o que ella defendía y 
justificaba el comportamiento de éste. Inconscientemente, los medios representan a las mujeres 
como culpables de su desdicha. Como explica Menéndez (2010), rara vez explican los perfiles 
de las mujeres y de sus dificultades para salir de la situación. Esta información ayudaría al 
público a entender por qué una mujer maltratada no pide ayuda, por qué defiende a su agresor, o 
por qué continúa la relación (Menéndez, 2010). Por otro lado, Alberdi y Matas (2002) critican la 
imagen de desamparo, debilidad y desprotección porque puede llevar a la indiferencia del 
público. Es más, estas imágenes puede contribuir a la autopercepción vergonzosa de las 
mujeres maltratadas, y, por tanto, a que escondan una realidad que ellas consideran indigna 
(Alberdi y Matas, 2002). Por último, los medios también han incluido detalles sobre la vida 
personal y profesional de la víctima que atentan contra su dignidad. Por ejemplo, la investigadora 
Dolores Juliano explica que la sociedad desaprueba que las prostitutas —por su trabajo sexual— 
gocen de unos derechos que no se cuestionan para el resto de la ciudadanía (como se citó en 
Muez, 2003). Aún así, los medios siguen mencionando que la víctima en cuestión se dedicaba a 
la prostitución. Estos detalles pueden llevar a al público a cuestionar la dignidad de la víctima y a 
rechazar la agresión como una manifestación de la violencia de género simplemente porque la 
víctima es una prostituta. 
 
(2) La representación de los agresores. Estas caracterizaciones tienden a ser de dos tipos 
diametralmente opuestos, aunque igualmente distorsionados: el agresor es o bien una persona 
normal, encantadora y sociable, o bien alguien con desequilibrios emocionales. Sin embargo, 
ningún tipo transmite una imagen realista del agresor. Así, los medios no señalan que la mayoría 
de los agresores son personas afables de cara al exterior, reservando para el seno del hogar la 
violencia como estrategia para mantener su autoridad y dejar claro el papel subordinado de la 
mujer en la relación (Lorente, 2001). Este modo de actuar deliberado contradice el arrebato 
como justificación de la agresión (Lorente, 2001; Vallejo, 2005). Asimismo, mencionar los 
problemas psicológicos o de abuso de sustancias del maltratador puede dar a entender que son 
personas con alguna psicopatología. Con esta representación, la violencia de género no estaría 
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causada por hombres machistas que pretenden castigar y someter a la mujer, sino por hombres 
con necesidades especiales (Vallejo, 2005).  
 
(3) La justificación del comportamiento de los maltratadores. Los medios suelen recurrir a 
explicaciones superficiales —el consumo de alcohol, los celos, el crimen pasional, el estrés, 
problemas psicológicos o económicos, o la delincuencia— que disminuyen la responsabilidad del 
agresor (López-Díez, 2002). Erróneamente, estos factores que acompañan a la agresión 
aparecen como causantes de la misma. Sin embargo, la violencia de género es selectiva e 
ideológica, con o sin alcohol (Varela, 2008). Muchos hombres con problemas de alcoholismo o 
psicológicos no son maltratadores, y muchos maltratadores no tienen desequilibrios en su vida 
social (Alberdi y Matas, 2002). Por otro lado, las alusiones a los celos o a un arrebato o un 
crimen pasional disculpan al agresor. Es decir, estas alusiones reproducen una imagen 
romántica del agresor, pues matar por amor se considera un acto más digno de lástima y 
admiración que de condena (Vallejo, 2005). Sin embargo, los celos solamente reflejan la 
necesidad  de controlar a la otra persona, y muestran el miedo, la inseguridad y la dependencia 
de quien los siente (Lorente, 2001). 
 
(4) Las noticias tienden a mencionar la condición de inmigrante de la víctima y/o de su agresor. 
López-Díez (2007) y Vallejo (2005) tachan esta práctica de inadecuada e irrelevante porque 
puede incrementar la xenofobia y transmitir la creencia de que la violencia de género sólo se 
manifiesta en los colectivos de inmigrantes. 
 
(5) Los medios de comunicación tienden a proteger más la identidad del presunto agresor que la 
de la víctima, pues al primero se le tiende a identificar mediante siglas, mientras que la víctima 
suele ser identificada con su nombre completo. 
 
(6) Los medios tienden a cubrir los casos más extremos de violencia contra las mujeres, es decir, 
aquellos casos con resultado de muerte o lesión grave. Meyers (como se citó en Vallejo, 2005) 
afirma que los medios no cubren las episodios más frecuentes de violencia contra la mujer 
precisamente por su cotidianeidad. Lo «noticiable» es lo negativo: la muerte de la mujer o su 
ingreso hospitalario debido a las lesiones recibidas. Al no cubrir otras agresiones, como los 
malos tratos psicológicos, los medios contribuyen a que las víctimas no se sientan representadas 
ni identificadas en las noticias, e incluso a que la audiencia desconozca otros tipos de malos 
tratos o no los perciba tan graves como las agresiones físicas. Fruto de esta negatividad, los 
medios apenas abordan la labor preventiva de instituciones y mecanismos judiciales y policiales, 
o las sentencias judiciales a favor de las víctimas (Alberdi y Matas, 2002; Carbadillo, 2010).  
 
(7) El sensacionalismo. El periodismo sensacionalista provoca el morbo y apela a los instintos, 
en lugar de estimular la reflexión o la lectura crítica (Menéndez, 2010). Aplicado a la violencia de 
género, este periodismo exalta el dolor ajeno, especula sobre las posibles causas del suceso 
violento, expone imágenes y declaraciones de familiares afectados, etc. (De Pablos, como se 
citó en Menéndez, 2010). Para Alberdi y Matas (2002), la cobertura sensacionalista de la 
violencia de género peca de superficialidad, centrándose en los aspectos más espectaculares de 
las agresiones y feminicidios mientras soslaya las verdaderas causas. 
 
(8) Las fuentes de la información. Las fuentes especializadas en violencia de género y las 
asociaciones de mujeres apenas aparecen en las noticias a pesar de su exhaustivo conocimiento 
del tema. En su lugar, aparecen las declaraciones del vecindario, de familiares de la pareja y/o 
de sus amistades. Las declaraciones del vecindario suelen buscar el morbo y el impacto 
emocional, y, como afirma Vallejo (2005), suelen reproducir mitos sobre la violencia de género, 
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aludiendo a los celos o los problemas psicológicos del agresor como la causa de la agresión o el 
crimen. Por su parte, las declaraciones de los familiares suelen reflejar dolor y sentimientos de 
venganza, ya que se recogen poco después de la muerte de un ser querido (Menéndez, 2010). 
 
Menéndez (2010) y Vallejo (2005) coinciden en la mejora que ha experimentado el tratamiento 
mediático de la violencia de género: los medios ahora comentan sobre este asunto aunque no 
haya habido agresión; sobre medidas para acabar con esta problemática; o sobre la necesidad 
de una educación igualitaria entre hombres y mujeres. Sin embargo, aún es necesario que las 
periodistas y los periodistas reciban una formación especializada en materia de violencia de 
género para evitar que cubran de manera estereotipada y superficial este tema. Vallejo (2005) 
sostiene que los propios informadores y las propias informadoras justifican su insuficiente 
especialización alegando que cualquiera puede escribir sobre violencia de género. 
 
La presente investigación pretende comprobar hasta qué punto las tres primeras críticas arriba 
expuestas continúan vigentes, es decir, hasta qué punto la prensa española continúa 
estereotipando a la víctima y a su agresor; y hasta qué punto sigue explicando superficialmente 
las causas de las agresiones físicas contra las mujeres, aludiendo, por ejemplo, al consumo de 
alcohol, los problemas psicológicos del agresor, los celos, etc. Para ello, esta investigación 
comprobará las siguientes hipótesis, basadas en las conclusiones de la literatura pertinente:  
 
Hipótesis nº1  
Los periódicos continúan reforzando estereotipos negativos de la mujer víctima de la violencia de  
género. 
 
Hipótesis nº2  
Los periódicos continúan estereotipando a los agresores, describiéndolos bien como personas 
sociables, bien como personas con graves desequilibrios psicológicos. 
  

Hipótesis nº3  
Los periódicos continúan incluyendo explicaciones para la agresión que reducen la 
responsabilidad del agresor y que desvirtúan las principales causas de la violencia de género. 
 

METODOLOGÍA 
 
Este trabajo constituye un extracto de un proyecto de mayor envergadura (Triano López, 2013) 
que se encuentra en fase de expansión. Para la presente investigación, se seleccionaron noticias 
sobre violencia de género con resultado de muerte de la mujer publicadas en 2008 y 2012 por 
tres periódicos: dos nacionales (El Mundo y El País) y uno local (Huelva Información). Los 
periódicos nacionales se escogieron por ser los dos diarios de información general más leídos en 
España durante el periodo seleccionado (p. ej., “EL PAÍS Roza los Dos Millones”, 2012; “EL 
PAÍS Consolida su Primacía”, 2009). De hecho, los dos diarios combinados contaban con al 
menos la mitad de los lectores de este tipo de prensa (“EL PAÍS Consolida su Primacía”, 2009). 
Ambos periódicos, por tanto, constituyen un muestra representativa de la cobertura de la prensa 
española sobre la violencia de género. Además, como líderes de audiencia, se supone que 
disponen de recursos suficientes para especializar a sus periodistas en el tratamiento de esta 
violencia.  
 
Por su parte, el periódico local se seleccionó con el objetivo de recoger un corpus lo más 
exhaustivo posible. Por su ámbito más restringido, se presupone que estos periódicos pueden 
incluir noticias que pasarían desapercibidas en un periódico nacional. Además, se eligió un 
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periódico andaluz porque Andalucía suele estar entre las Comunidades Autónomas con las tasas 
más altas de víctimas por violencia de género durante el periodo seleccionado. Por ejemplo, con 
199 víctimas de violencia de género por cada 100.000 mujeres de 14 y más años, Andalucía 
presentó la tasa más alta de víctimas en 2012 (“Estadística de Violencia Doméstica”, 2013). 
Atendiendo solamente a los casos de violencia con resultado de muerte de la mujer, Andalucía 
registró ese año el 15,4% de las víctimas mortales en todo el país, cifra solamente superada por 
Cataluña (“Víctimas Mortales”, 2014). 
 
Las noticias se localizaron a través de la hemeroteca digital de los tres periódicos seleccionados 
y de la hemeroteca de la Biblioteca Provincial de Huelva. Las 425 noticias localizadas depararon 
94 sujetos: las mujeres víctimas de la agresión y los hombres agresores. De los años 2008 y 
2012 se obtuvo una muestra de 58 y 36 sujetos respectivamente. Las edades de los sujetos 
están comprendidas entre los 13 y los 80 años. Una vez localizadas las noticias, se procedió a 
analizarlas. 

Para el análisis cuantitativo de los resultados, se construyó una plantilla que fue enviada por 
correo electrónico a especialistas en violencia de género y en el periodismo para su evaluación. 
En función de la idoneidad de las sugerencias recibidas, se incorporaron nuevos elementos a la 
plantilla, mientras que otros fueron eliminados. Aunque la plantilla final contiene 16 categorías, 
para el presente trabajo de investigación se seleccionaron tres: (1) Descripción de la víctima; (2) 
Descripción del agresor; y (3) Justificaciones del crimen. 
 
Los componentes de cada categoría aparecen en su tabla correspondiente. Así, la categoría 
Descripción de la víctima está constituida por (a) Positiva, (b) Negativa y (c) Descripción positiva 
y negativa; Descripción del agresor está constituida por (a) Positiva, (b) Negativa y (c) 
Descripción positiva y negativa; y Justificaciones ante el crimen está constituida por (a) celos, (b) 
consumo de alcohol u otras drogas; (c) una disputa; (d) problemas psicológicos; (e) problemas 
económicos; (f) ruptura de la relación; (g) otras causas, como el rechazo de la víctima a una 
relación sentimental con su agresor; y (h) varias causas para el mismo crimen, como una 
discusión con la víctima agravada por el estado de embriaguez del agresor. 
 

RESULTADOS 
 
Atendiendo a la Tabla 1 reproducida más abajo, los tres periódicos no mencionan 
frecuentemente las características personales de la víctima. Cuando se presenta esta 
información, la imagen de la víctima puede variar. Las descripciones positivas representan un 
6,4% de las muestras aparecidas en Huelva Información, por un 10,6% de El País, y un 12,8% 
de El Mundo. En cifras absolutas, 28 casos de los 282 totales analizados describen a las 
víctimas solamente en términos positivos. Respecto a las descripciones negativas sobre las 
víctimas, Huelva Información las aporta en un 10,6% de los casos publicados en este periódico, 
por un 16% de El País, y un 18,1% de El Mundo. Estos porcentajes combinados representan 42 
de los 282 casos totales analizados. Por su parte, la combinación de descripciones positivas y 
negativas de las víctimas en la misma noticia aparece en Huelva Información en solamente un 
1,1% de los casos totales para este periódico, por un 5,3% de El País, y un 7,4% de El Mundo. 
Es decir, solamente 11 de las 282 casos totales. 
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Tabla 1. Descripción de la víctima. 

 

 
 

 
Periódico analizado 

 

  
Huelva Información 

 

 
Diario El País 

 
Diario El Mundo 

Tipo de 
descripción 

 
n 
 

% 
mención 

% 
total 

 
n 
 

% 
mención 

% 
total 

 
n 
 

% 
mención 

%  
total 
 

Positiva  6 35,3% 
 

6,4% 
 

10 33,3% 10,6% 12 33,3% 12,8% 

 
Negativa   

10 58,8% 10,6% 15 50% 16,0% 17 47,2% 18,1% 

 
Positiva y 
negativa 

1 5,9% 1,1% 5 16,7% 5,3% 7 19,4% 7,4% 

 
Sin perfil 

 
77 ------- 81,9% 64 ------- 68,1% 58 ------- 61,7% 

 
TOTAL 

 
94 ------- 100% 94 ------- 100% 94 ------- 100% 

 

Al igual que las víctimas, las descripciones sobre los agresores pueden ser: (1) positivas (p. ej., 
buena persona, tranquilo, trabajador, etc.); (2) negativas, (p. ej., una persona violenta, con 
problemas psicológicos y/o de consumo de drogas, con antecedentes penales, poco sociable, 
etc.); o (3) positivas y negativas (p. ej., el vecindario consideraba al agresor como una buena 
persona, pero la familia de la víctima menciona que maltrataba a la víctima). 

De acuerdo con la Tabla 2 reproducida más abajo, los periódicos no informan consistentemente 
sobre las características personales del agresor. Cuando sí lo hacen, las descripciones positivas 
representan un 6,4% de las muestras en Huelva Información, por un 6,4% de El País, y un 
11,7% de El Mundo. Estos porcentajes combinados representan 23 casos de los 282 totales. Por 
su parte, las descripciones negativas de los agresores constituyen un 9,6% de los casos totales 
consultados en Huelva Información, por un 20,2% de El País, y un 17% de El Mundo. En cifras 
absolutas, las descripciones negativas aparecen en 44 casos de los 282 analizados. Por último, 
la descripción positiva y negativa del agresora aparece en un 2,1% de los casos de Huelva 
Información, por un 4,3 % de El País, y un 5,3% de El Mundo. Es decir, 11 de los 282 casos 
analizados contienen esta combinación de descripciones. 
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Tabla 2. Descripción del agresor. 
 

  
Periódico analizado 

 

  
Huelva Información 

 

 
Diario El País 

 
Diario El Mundo 

Tipo de 
descripción 

 
n 
 

% 
mención 

% 
total 

 
n 
 

% 
mención 

% 
total 

 
n 
 

% 
mención 

%  
total 
 

Positiva  6 35,5% 
 

6,4% 
 

6 20,7% 6,4% 11 34,4% 11,7% 

 
Negativa 

9 52,9% 9,6% 19 65,5% 20,2% 16 50% 17,0% 

 
Positiva y 
negativa 

2 11,8% 2,1% 4 13,8% 4,3% 5 15,6% 5,3% 

 
Sin perfil 

 
77 ------- 81,9% 65 ------- 60,1% 62 ------- 66,0% 

 
TOTAL 

 
94 ------- 100% 94 ------- 100% 94 ------- 100% 

 

Las noticias consultadas han incluido diferentes interpretaciones de las causas del crimen: (a) los 
celos del agresor; (b) el consumo de alcohol u otras drogas por parte del agresor; (c) una 
discusión en la pareja; (d) problemas psicológicos del agresor; (e) problemas económicos del 
agresor; (f) la ruptura de la relación; (g) otras causas, como la negativa de la víctima a iniciar una 
relación sentimental con su agresor; y (h) múltiples causas, como una discusión con la pareja 
bajo los efectos del alcohol. 
 
La Tabla 3 reproducida más abajo refleja la tendencia en los tres periódicos de incluir supuestas 
causas del crimen. Sin embargo, esta tendencia no ha sido constante. Específicamente, Huelva 
Información justifica los asesinatos solo en un 44% de los casos totales en este periódico, por un 
58,5% de El País, y un 57,6% de El Mundo. Combinando los resultados de los tres periódicos, se 
han atribuido causas al crimen en 150 casos de los 282 consultados. 
 
Por orden decreciente de frecuencia, la disputa entre la víctima y el agresor, la ruptura de la 
relación sentimental o un conjunto de causas han sido las justificaciones más frecuentes. Huelva 
Información y El Mundo mencionan la disputa en un 16% de las muestras consultadas en estos 
periódicos, por un 20,2% de El País. En cifras absolutas, los tres diarios combinados mencionan 
esta causa en 49 casos de los 282 analizados. La ruptura de la relación representa un 11,7% de 
las muestras en Huelva Información, por un 14,9% de El País, y un 16% de El Mundo. Estos 
porcentajes representan 40 casos de los 282 analizados. Respecto a un conjunto de causas, 
Huelva Información las menciona en un 4,3% de los casos totales aparecidos en este periódico, 
por un 9,6% de El País, y un 8,5% de El Mundo. Estos porcentajes combinados representan 21 
de los 282 casos analizados.  
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Tabla 3. Causas mencionadas para el crimen 
 

 
 

 
Periódico analizado 

 

  
Huelva Información 

 

 
Diario El País 

 
Diario El Mundo 

Causas 
 

n 
 

% 
causas 

% 
total 

 
n 
 

% 
causas 

% 
total 

 
n 
 

% 
causas 

%  
total 
 

Celos 1 2,4,% 
 

1,1% 
 

2 3,6% 2,1% 4 7,4% 4,3% 

 
Alcohol / 

otras drogas 
 

1 2,4% 1,1% 3 5,5% 3,2% 5 9,3% 5,3% 

 
Disputa 

 
15 36,6% 16,0% 19 34,5% 20,2% 15 27,8% 16,0% 

 
Problemas 

psicológicos 
 

3 7,3% 3,2% 5 9,1% 5,3% 4 7,4% 4,3% 

 
Problemas 

económicos 
 

1 2,4% 1,1% 1 1,8% 1,1% 0 0% 0% 

 
Ruptura  

 
11 26,8% 11,7% 14 25,5% 14,9% 15 27,8% 16,0% 

 
Otra causa 

 
5 12,2% 5,5% 2 3,6% 2,1% 3 5,6% 3,2% 

 
Varias 
causas 

 

4 9,8% 4,3% 9 16,4% 9,6% 8 14,8% 8,5% 

 
Causa sin 
identificar 

 

53 ------- 56,4% 39 ------- 41,5% 40 ------- 42,6% 

 
TOTAL 

 
94 ------- 100% 94 ------- 100% 94 ------- 100% 

 
En menor medida, se han encontrado otros factores como los celos, el consumo de alcohol o de 
otras drogas, los problemas psicológicos o económicos del agresor u otro tipo de causas. 
Específicamente, Huelva Información menciona los celos solamente en un 1,1% de las muestras 
analizadas para este periódico, por un 2,1% de El País, y un 4,3% de El Mundo. Estos 
porcentajes combinados representan 7 de las 282 muestras totales. Los problemas psicológicos 
del agresor representan solamente un 3,2% de los casos totales consultados en Huelva 
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Información, por un 5,3% de El País, y un 4,3% de El Mundo. En cifras absolutas, los tres diarios 
combinados mencionan esta causa en 12 casos de los 282 totales. Respecto a los problemas 
económicos del agresor, Huelva Información y El País alegan esta causa solamente en un 1,1% 
de las muestras consultadas para estos periódicos, mientras que El Mundo no lo menciona. Por 
último, Huelva Información menciona otras causas en un 4,3% de los casos totales analizados, 
por un 9,6% de El País, y un 8,5% de El Mundo. Es decir, 21 de los 282 casos totales. 
 
Para ejemplificar los resultados numéricos, se han extraído estos cuatro casos del corpus: 
 
(1) El primer caso se relaciona con Almudena, una niña de 13 años que fue asesinada por Juan 
Carlos Alfaro, de 40 años, con quien parecía que había mantenido una relación sentimental. El 
crimen tuvo lugar en el Salobral, una pedanía en Albacete. Después de disparar mortalmente a 
Almudena, Juan Carlos permaneció escondido en una finca propiedad de su familia. Tras varias 
horas de negociación, Juan Carlos terminó suicidándose con el arma (“El Fugitivo de El 
Salobral”, 2012).  
 
De los artículos en El Mundo, destacan dos. El primero, titulado La madre del fugitivo: “Estaba 
deprimido porque no le dejaban ver a la niña”, recoge declaraciones de la familia de Juan Carlos 
que trasladaban la culpa a la familia de Almudena por haber interferido en la relación. Cándida, 
la madre de Juan Carlos, afirmaba que la madre y la abuela de Almudena impidieron la relación 
y que habían insultado y denunciado a su hijo en seis ocasiones: “Entonces [Almudena y Juan 
Carlos] debieron de dejarlo. Así estalló mi hijo” (como se citó en Simón, 2012). Cándida 
aseguraba que su hijo estaba deprimido “por lo de la cría, porque no le dejaban estar con ella” 
(como se citó en Simón, octubre 2012). Este mismo artículo califica la relación entre Almudena y 
Juan Carlos como “la historia de este extraño amor”. El artículo, además, retrata al agresor como 
una persona corriente que provenía de una familia muy querida en el pueblo, mientras describe a 
Almudena como una niña “muy desarrollada” que no vivía con su madre, y que no conocía a su 
padre biológico (Simón, 2012). 
 
El segundo artículo publicado por El Mundo, titulado Los padres del asesino del Salobral: “Ha 
sido por una locura de amor”, recogía fragmentos de una entrevista de los padres de Juan Carlos 
a un programa de televisión. En la entrevista, la madre equiparaba el crimen con “una locura de 
amor”, mientras que el padre explicó que había intentado convencer a la madre de Almudena 
para que aceptase la relación. Por último, el tío de Juan Carlos aseguró que su sobrino no habría 
cometido el crimen si no hubiera estado presionado por la familia de Almudena (“Los Padres del 
Asesino”, 2012). 
 
(2) El segundo caso trataba de María, una joven prostituta asesinada por su pareja. Los tres 
periódicos mencionaron no solo su profesión, sino también que mantenía relaciones con otros 
hombres. En su artículo, El País añadió que la víctima fue vista con uno de estos hombres horas 
antes de su muerte (Biot, 2012). Con el mismo matiz crítico, la noticia mencionaba que la joven 
tenía problemas de drogadicción y múltiples antecedentes policiales, y que mantuvo algunos 
roces con miembros de la comunidad supuestamente motivados por el gran número de personas 
y el alto volumen de la música en el inmueble donde ella vivía (Biot, 2012).  
 
(3) En la misma línea crítica, El Mundo se ocupó del asesinato de Lidia, otra víctima de malos 
tratos. En su cobertura, El Mundo mencionó que además de ser una chica buena y agradable, 
tenía problemas de alcoholismo y que convivía con su agresor, a pesar de la orden de 
alejamiento contra él (“Una Mujer de 42 Años”, 2008). De hecho, Lidia le había dado otra 
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oportunidad después de que él hubiera cumplido condena en prisión por haberla golpeado (“Una 
Mujer de 42 Años”, 2008). 

(4) Finalmente, Juana, de 54 años, fue asesinada por su marido, Joaquín, de 61 años, de un 
disparo en el domicilio conyugal. Según Huelva Información y El País, el alcalde de la localidad 
atribuyó el crimen a la depresión que el agresor sufría (“Un Policía Local”, 2008; “Un Policía 
Mata”, 2008). Un vecino del matrimonio corroboraba esta explicación en El Mundo y en El 
País (“Dos Hombres Matan”, 2008; “Un Policía Mata”, 2008). De los tres periódicos, 
solamente Huelva Información recogió declaraciones de una experta o un experto en violencia 
de género. Concretamente, Adela Segura —coordinadora provincial en Almería del Instituto 
Andaluz de la Mujer—, quien explicaba que a efectos de la ley, “una mujer que muere a manos 
de su marido es un caso de violencia de género” (“Un Policía Local”, 2008). 
 
CONCLUSIONES 
 
Antes de exponer las conclusiones del presente estudio, quisiéramos proponer algunas mejoras 
con vistas a futuras investigaciones.  
 
(1) Primero, un seguimiento más profundo del tema debería contabilizar no solamente aquellas 
noticias con resultado de muerte, sino todas las noticias relacionadas con la violencia de género, 
independientemente de si reflejan el compromiso del periódico en cuestión por contribuir a la 
erradicación de la violencia de género.  
 
(2) En segundo lugar, estas investigaciones deberían cubrir las ocho críticas mencionadas más 
arriba sobre el tratamiento mediático de la violencia de género. Así, se podría esclarecer, por 
ejemplo, si los periódicos consultados deberían hacer un mayor esfuerzo en recabar las 
opiniones de reconocidos expertos en violencia de género y de las asociaciones de mujeres3. El 
público presupone de la prensa de calidad un compromiso tenaz por presentar la verdad a sus 
lectores. Como menciona el libro de estilo de El País, este diario aspira a “presentar diariamente 
una información veraz, lo más completa posible” (El País, 2002). Del mismo modo, El Mundo 
considera en su libro de estilo que la noticia debe reflejar “con la mayor exactitud posible la 
realidad a la que ha tenido acceso el periodista” (Unidad Editorial y de la Serna, 1996). 
Consiguientemente, estas fuentes, por su conocimiento de primera mano sobre el tema,  
contribuirían al conocimiento de la verdaderas causas de la violencia de género en mucha mayor 
medida que los vecinos, familiares y amigos de las partes implicadas. 
 
(3) De hecho, el análisis ha revelado otras críticas que, como se detallan a continuación, podrían 
tener cabida en futuros estudios: 
 
(a) Normalmente el seguimiento de los tres periódicos analizados termina con la detención del 
presunto asesino. Sin embargo, es conveniente informar a la audiencia de que estas personas 
reciben su castigo, pues la falta de imágenes y de información que testifiquen la aplicación de la 
justicia transmite una sensación de impunidad hacia los culpables4 (Bandrés-Goldáraz, 2011). 

                                                           
3 El Diario, por ejemplo, recogió las críticas de Mónica Di Nuba —coordinadora de la Asociación de Mujeres 
Abogadas— contra la cobertura mediática del caso Almudena. Específicamente, Di Nuba declaraba lo siguiente: “Se 
está recalcando la edad y que la relación era consentida. No he escuchado a nadie hablar de una relación desigual, 
como no puede ser de otra manera entre una niña de 13 [años] y un hombre de 39” (como se citó en Requena, 
2013). 
4 Un ejemplo reciente de cómo la prensa podría llevar a cabo este seguimiento lo ofrece El Mundo en su tratamiento 
del caso de María Ángeles Ruiz, ocurrido en 2012. El rostro de esta mujer quedó desfigurado debido al ácido 
corrosivo lanzado por un sicario que había contratado su marido. En un artículo de 2014, El Mundo informó de la 
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Igualmente, los medios deberían especificar las penas a las que se enfrentará el maltratador e 
ilustrar esta información con imágenes de cárceles (Bandrés-Goldáraz, 2011). También sería útil 
cuando el agresor sea condenado a prisión que la noticia aparezca en la portada de los 
periódicos impresos y digitales. 
 
(b) Todas las noticias en versión digital contenían anuncios publicitarios sobre, por ejemplo, 
productos de belleza o seguros de vida. Dichos contenidos frivolizan un problema que cada año 
se cobra la vida de decenas de mujeres, niñas y niños5. Respecto a la edición impresa de las 
noticias, algunas de estas contenían publicidad en la misma página donde estaba la noticia 
sobre un crimen. Incluso un anuncio reflejaba un número de teléfono para solicitar poner 
esquelas en periódicos, lo que refleja el escaso cuidado del contexto donde estas noticias son 
situadas. Ante esta situación, sería adecuado que estos contenidos publicitarios en las noticias 
sobre víctimas mortales por la violencia de género se sustituyeran por publicidad sobre 
campañas que condenen esta violencia, y anuncios que reflejen los principales servicios y 
números de atención disponibles para las mujeres víctimas de malos tratos. Esta medida 
contribuiría a que los medios de comunicación mostraran su apoyo y sensibilidad para con las 
víctimas de malos tratos.  
 
Estas sugerencias para futuros estudios ayudarían, por tanto, a esclarecer el nivel de 
compromiso de la prensa española por corregir estas prácticas que no contribuyen a erradicar la 
violencia de género. De momento, y a la espera de futuras investigaciones, éstas son las 
conclusiones basadas en el análisis del corpus: 
 
(1) Los resultados confirman la primera hipótesis: los periódicos continúan estereotipando a las 
víctimas, aunque con menor frecuencia de lo esperado a tenor de las fuentes consultadas y 
expuestas anteriormente. Al igual que los agresores, las víctimas han sido representadas de dos 
maneras. La representación positiva (p. ej., buena persona, trabajadora, guapa, etc.) esconde un 
matiz perjudicial, porque presenta a la víctima como una mujer pasiva, mártir, sometida e 
incapaz de salir de una situación de malos tratos, reforzando incluso estereotipos femeninos 
negativos como la sumisión, la pasividad o la desprotección. El segundo tipo de representación 
presenta una imagen de una persona masoquista e incoherente por no denunciar los malos 
tratos y/o por seguir viviendo con su agresor. En estas situaciones, los periódicos apenas han 
informado de los motivos que han llevado a la víctima a no denunciar los malos tratos o a 
permanecer en la relación violenta.  
 
Para aquellos casos de malos tratos sin denuncia, Paloma (2006) y López-Díez (2002) 
recomiendan que los medios expliquen los motivos de las víctimas y que las alienten a denunciar 
el maltrato, aunque con cautela, aconsejándoles que se informen previamente. Cuando existiera 
denuncia previa, esta información serviría para demandar mayor eficacia y agilidad en la 
protección de las víctimas y detectar deficientes actuaciones policiales o judiciales, pero también 
con cautela, para evitar que las víctimas piensen que las denuncias no garantizan una salida de 
la situación (López-Díez, 2002; Paloma, 2006). También es importante que el medio resalte el 
valor de la víctima por haber denunciado al agresor (Menéndez, 2010). 
 

                                                                                                                                                                          
sentencia judicial, la cual había declarado al ex marido y al sicario culpables, condenándolos a 18 años y medio y a 
13 años y medio de prisión respectivamente (Mucha, 2014). 

5 Según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 54 mujeres y 6 menores se convirtieron en víctimas 
mortales por la violencia de género en 2013 (“Víctimas Mortales”, 2014).  
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Otra muestra de la escasa sensibilización que existe en ocasiones en el tratamiento la violencia 
de la violencia contra la mujer, se refiere a la representación de aquellas mujeres que no 
cumplían con el estereotipo femenino tradicional al ser prostituta, alcohólica o drogadicta. De 
estas víctimas se han mencionado datos sobre su vida personal que cuestionaban su inocencia. 
La práctica de indagar en la vida personal de la víctima y publicar datos sobre su intimidad 
resulta una práctica que puede llegar a ser peligrosa y perjudicial,  ya que cabe la posibilidad de 
que la propia víctima sea juzgada por el público por su estilo de vida e incluso que su asesinato 
no cause tanta conmoción y rechazo ante la violencia de género. Estas representaciones de las 
víctimas reflejan la insuficiente preparación en algunas redactoras y algunos redactores porque 
no saben determinar cuándo un dato es informativo y cuándo es perjudicial e irrelevante. Estas 
noticias, por tanto, requieren una redacción muy cuidadosa que excluya desprestigiar a la víctima 
(López-Díez, 2002).  
 
(2) Los resultados confirman la segunda hipótesis: los periódicos continúan estereotipando a sus 
agresores, aunque con menor frecuencia de lo esperado. La representación de los agresores 
coincide con la formulada por Vallejo (2005), para quien la representación oscila entre presentar 
a los agresores bien como personas normales y encantadoras, bien como personas con alguna 
psicopatología. En algunos de los casos en los que el agresor era una persona normal, se ha 
mencionado que estaba atravesando dificultades económicas e incluso se aseguró que cometió 
el crimen por la depresión crónica que sufría, lo que puede llevar al lector o lectora a pensar que 
la causa del crimen ha sido una cuestión económica o los problemas psicológicos del agresor, y 
que, por tanto, no existía en la relación una historia previa de malos tratos. En este sentido, 
Cerezo (1998) afirma que en la mayor parte de los homicidios entre parejas, las víctimas han 
sufrido, previamente, malos tratos.  

Ante estos resultados, es importante que los medios de comunicación definan el comportamiento 
público y privado del agresor. Al conocer cómo actúan estas personas, el público entenderá que 
la agresión no la desencadena un arrebato o el estado de embriaguez del agresor. Los 
maltratadores saben manipular públicamente su comportamiento, agreden a su víctima porque 
saben que esta no les va a denunciar, y les resulta beneficioso. Para López-Díez (2002), incluir 
esta información también ayudaría a concienciar a otras mujeres de los malos tratos que sufren. 

(3) Finalmente, los resultados confirman la tercera hipótesis: los periódicos siguen aludiendo —
aunque inconsistentemente— a problemas de adicción al alcohol o a otras drogas, problemas 
psicológicos, o los celos como detonantes del crimen. Inconscientemente, los medios transmiten 
el mensaje de que la violencia contra la mujer está causada por hombres borrachos, estresados, 
inestables, y no por hombres machistas. Aunque la expresión «crimen pasional» no ha aparecido 
en el corpus, la mención de los celos o de expresiones como “ha sido por una locura por amor”, 
“él la quería con locura” o “como no podía recuperarla, la mató”, sitúan el homicidio dentro de un 
crimen pasional, suavizando su gravedad. Además, a pesar de los bajo porcentajes, en aquellas 
noticias donde se han mencionado dichos factores, el periodista o la periodista no ha consultado 
fuentes expertas, que conocen de primera mano la realidad de la violencia de género (López-
Díez, 2007). 
 
Por tanto, se recomienda que los medios de comunicación realicen un mayor esfuerzo por 
abandonar esta práctica. Para López-Díez (2002), justificar los crímenes en base a un arrebato, 
a la depresión crónica del agresor supone una indulgencia con el maltratador, la cual dificultaría 
la sensibilización de la población y su rechazo ante la violencia de género. Es necesario, pues, 
que los medios de comunicación rechacen taxativamente la violencia de género explicando que 
el agresor no mata por el supuesto amor hacia su pareja o por los efectos de la pasión, sino 
porque desea poseer, dominar e incluso castigar a la víctima. Esto rasgos machistas típicos 
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muestran la intolerancia de aceptar que la pareja deje la relación (Fagoaga, 1994). Además, es 
importante que los medios informen de que, en muchos casos, los agresores se suicidan tras 
matar a sus parejas no porque son incapaces de vivir sin ella, sino porque desaparece el objeto 
que les proporcionaban seguridad y control (Atencio, octubre, 2012). 

En esta línea, es importante que los medios de comunicación mencionen que factores como el 
consumo de alcohol o problemas psicológicos del agresor aumentan la probabilidad de violencia, 
pero no son los causantes. Asimismo, es necesario que los medios aclaren que la violencia de 
género es multicausal, es decir, consecuencia de una combinación de factores individuales, 
sociales y familiares, siendo una de las principales causas las creencias y actitudes patriarcales 
y/negativas de los hombres hacia las mujeres (Ferrer et al., 2006). Las noticias analizadas 
apenas cuestionan los valores, creencias y prejuicios que aún sustentan la violencia contra la 
mujer. 

Por otro lado, un 42,6% de las noticias analizadas menciona la ruptura de la relación como el 
desencadenante del crimen. Sin embargo, Izquierdo (2010) afirma que la víctima muere por 
querer finalizar una relación violenta. Los maltratadores perciben cómo pierden su poder 
cotidiano porque su pareja se separa de ellos, y porque esta cuestiona su autoridad y virilidad. 
Estos hombres sienten que han perdido un objeto de su propiedad que los identificaba como 
seres sociales (Cerezo, 1998).  

Los medios de comunicación no son los únicos responsables del mantenimiento de ciertos 
estereotipos de la violencia de género, pero sí son responsables de comprometerse a mejorar la 
cobertura mediática de esta violencia. La elaboración de las noticias y el mensaje a transmitir 
influirá en la actitud de la ciudadanía ante la violencia contra las mujeres. Por tanto, sobre los 
profesionales y las profesionales pesa una gran responsabilidad: mejorar el tratamiento sobre 
este tema mostrando su sensibilidad con las víctimas y siendo menos indulgentes contra los 
agresores. 
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RESUMEN: 
El sector andaluz de la construcción aún conserva su histórico carácter masculino, articulado en 
torno a estructuras de poder dirigidas en su mayoría por hombres. Bajo esta premisa analizamos 
la pérdida de talento femenino incidiendo en las circunstancias que rodean el acceso y 
promoción del importante número de universitarias altamente cualificadas y competentes para 
liderar, en igualdad de condiciones que sus compañeros, el ramo de entidades públicas y 
privadas que lo conforman. Para ello utilizamos una metodología mixta que combina los 
beneficios de la entrevista en profundidad, como metodología cualitativa, y la aplicación de un 
tamiz de categorías, en la obtención de resultados cuantitativos. De este modo abordamos el 
papel protagonista de la modalidad de acceso tutelado, y sus consecuencias, en base al control 
masculino de estas prácticas, la relevancia del tiempo de dedicación a la entidad como factor 
discriminador o la manipulación de estereotipos y prejuicios que menoscaban las habilidades 
directivas de las mujeres. 
 
 
PALABRAS CLAVE: 
Segregación vertical, techo de cristal, sector construcción, género y responsabilidades directivas, 
igualdad de oportunidades, mujer y poder, liderazgo femenino. 
 
 
 
ABSTRACT:  
 
The construction sector in Andalucía still retains its historic male-related character, being 
structured around organizations mostly run by men. Under this premise, we analyze the loss of 
female talent influencing circumstances surrounding the access and promotion of a relevant 
number of highly qualified and competent women to lead on an equal footing with their male 
partners, in both public and private institutions. In this study we used a mixed methodology 
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combining the benefits of in-depth interviews as qualitative methodology, together with the 
implementation of sieve categories, to obtain quantitative results. Thus, we address the central 
role of protected access mode, and its consequences, based on male control of these practices, 
the relevance of time devoted to the institution (or company) as a discriminating factor or 
manipulation of stereotypes and prejudices that impair directive abilities for women. 
 
 
KEYWORDS: 
Vertical segregation, glass ceiling, construction sector, gender and management responsibilities, 
equal opportunities, women and power, women's leadership  
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INTRODUCCIÓN: DOS REALIDADES ENFRENTADAS 
 
La pérdida de talento femenino en el sector andaluz de la construcción es la motivación que 
dirige esta investigación. En su origen se encuentran dos realidades enfrentadas. De un lado, en 
sintonía con su tradición y modelo androcéntrico, la escasa presencia femenina en las 
estructuras directivas de sus entidades y de otro, el crecimiento espectacular de mujeres 
españolas en los estudios superiores (García, 2007) en las últimas tres décadas.  
 
A la vista está el importante número de universitarias altamente cualificadas y competentes para 
liderar, en igualdad de condiciones que sus compañeros, el ramo de empresas, organizaciones 
profesionales y entidades públicas que vertebran el sector de la construcción. Nos referimos, 
especialmente, al conjunto de mujeres formadas en todos los campos afines a esta actividad 
económica: arquitectura, ingenierías, economía o derecho.  
 
A nivel autonómico, por ejemplo, los anuarios estadísticos de la Universidad de Sevilla de los 
periodos académicos comprendidos entre 2007-2010 indican que las egresadas en estos 
estudios de referencia para el sector representan el 49,24% frente al 50,76% de egresados. Y en 
lo relativo a las carreras técnicas el caso de las arquitectas, quienes en los cursos académicos 
2010 a 2013 han supuesto entre el 42,75% y el 50% de las personas egresadas en esta 
titulación1. 
 

REVISIÓN TEÓRICA 
 
La realidad de la construcción andaluza 
 
La actualidad del sector de la construcción, la que ha sustentado importantes cifras en lo que se 
refiere a volumen de negocio, número de empresas y personas ocupadas en el mismo (a pesar 
de la crisis económica por la que atraviesa), presenta un escenario donde los fenómenos de 
segregación ocupacional se perciben con aparente normalidad. Así, además de la evidente 
segregación ocupacional horizontal definida por Bianchi (1994), promovida por estereotipos 
masculinos en la elección de carrera, conserva su histórico carácter masculino articulado en 
torno a estructuras de poder dirigidas en su mayoría por hombres. 
 
Infante y otros (2012), en su investigación sobre las condiciones laborales en la construcción 
española, retrata un sector de actividad muy masculinizado, con un índice de feminización del 
9,07% en 2010 y una brecha de género en el número de personas ocupadas del 83,37% en ese 
mismo año. Con este punto de partida el camino a recorrer se prevé aún muy largo y, en ningún 
caso, se puede hablar de que la igualdad en este sector sea una etapa superada. 
 
Este trabajo indica, también, las diferencias porcentuales entre sexos en los epígrafes de 
“empleador/a” y “empresario/a sin asalariado/a o trabajador/a independiente” (11,72 puntos 
porcentuales) y cómo la situación profesional de un porcentaje elevado de mujeres asume un 
papel secundario tras la figura de “ayuda familiar” en empresas donde el titular de la misma es el 
padre o marido de la trabajadora.  
 

                                                           
1
 Información facilitada por ETSA Universidad de Sevilla. 
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A nivel autonómico, los datos publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía (IECA) refieren una situación análoga a la del conjunto de España. Por un lado, las 
andaluzas ocupadas en actividades de construcción en el año 2011 sólo representan el 7,39% 
de las personas ocupadas del sector. Y por otro, según información extraída de la Encuesta de 
Población Activa de 2012, el 95,62% de las personas ocupadas en situación de “empleador/a”, 
“empresario/a sin asalariado/a o trabajador/a independiente” fueron hombres. 
 
La distribución del empleo es irregular y concentra a las mujeres, mayoritariamente, en labores 
técnicas y de oficina. Esta actitud segregadora, expuesta en el Estudio cualitativo de las mujeres 
andaluzas en el sector de la construcción2, reconoce dos espacios con diferente valor: la obra y 
la oficina. Mientras el primero se desarrolla en un espacio externo, es visible y aporta 
reconocimiento social a las personas que trabajan en él (principalmente varones), el segundo, 
tiene lugar en un espacio interior e invisible, está supra-representado por mujeres y carece de 
reconocimiento social.  
 
Desde este punto de vista se advierte de la posible existencia de un gueto de terciopelo en la 
construcción, derivado de la feminización de departamentos de administración, posventa y 
atención al cliente, etc., así como de sus consecuencias negativas, entre otras, inferiores salarios 
y menores posibilidades de ascenso a posiciones ejecutivas. 
 
Por otra parte, en cuanto a las características del tejido empresarial como factor determinante en 
la menor o mayor presencia de mujeres en puestos directivos, se advierten posturas 
contradictorias. Estebaranz y otros (2007) en su trabajo sobre mujeres directivas en las grandes 
y medianas empresas andaluzas3, afirma que el tamaño de la empresa no influye de forma 
decisiva en esta cuestión. Sin embargo, la investigación de Martínez y otras (2011) sí vincula la 
presencia relativa de mujeres en los puestos de alta cualificación con el tamaño de la empresa 
de tal forma que las grandes empresas presentan un mayor grado de feminización en detrimento 
de las pequeñas y medianas empresas.  
 
La legislación vigente colabora con lo defendido en este último trabajo. Así, conforme a la Ley 
Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, Román y Torres (2011) 
declaran que prácticamente el 90% de las empresas con menos de 250 trabajadores/as no 
tienen obligatoriedad de elaborar y aplicar planes de igualdad.  
 
En consecuencia, junto a la falta de concreción de medidas de igualdad en los convenios 
colectivos provinciales (Román y otros, 2009) y la escasa conciencia de género del sector, la 
existencia mayoritaria de PyMEs y microempresas en el sector andaluz de la construcción 
colaboraría en el mantenimiento de la actual situación de segregación ocupacional vertical.  
 
Por último, tampoco ayuda la existencia de redes o networks masculinas en las organizaciones, 
fortalecidas entre individuos de género masculino a través de lazos de amistad y confianza 
(Simpson, 2000). Estas redes sustentan la realidad de colegios profesionales y principales 
asociaciones empresariales andaluzas, tal y como puede apreciarse en la composición de sus 
correspondientes Juntas de Gobierto. 
 

                                                           
2
 Promovido por el Instituto Andaluz de la Mujer (2003) en el marco de la acción 1 del Proyecto eQual Construyendo 

Futuro: Una oportunidad de empleo para las mujeres. 
3 Investigación realizada en el marco del Proyecto eQual e-Andaluzas en la Sociedad Red. 
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Aún así la construcción andaluza, sensible a lo expuesto por Wirth (2002), ve cómo el número de 
mujeres que participa en los puestos gerenciales aumenta, a pesar de que esta progresión es 
lenta, irregular y a veces desalentadora por la existencia de obstáculos, a veces, insuperables. 
 
Algunas claves sobre el techo de cristal 
 

“Aún aquellas pocas mujeres que ascienden firmemente a través de todos los 

rangos, eventualmente chocan contra una barrera invisible. Las posiciones 

ejecutivas parecieran estar a su alcance, pero no pueden atravesar “el techo 

de cristal” (Hymowitz y Schellhardt, 1986. Citado por Álvarez, 2011). 

Desde su publicación en el Wall Street Journal, el 24 de marzo de 1986, la metáfora techo de 
cristal se ha empleado para aludir a las dificultades que impiden a muchas mujeres, con sobrada 
capacidad personal y profesional, alcanzar posiciones de responsabilidad y decisión en los 
entornos directivos y, a la vez, promocionarse dentro de ellos (Núñez y otras, 2007). 
 
Las barreras identificadas por diferentes investigaciones atienden a múltiples criterios. Un 
ejemplo de ello es el que muestra el informe realizado por la Federal Glass Ceiling Commission 
(1995), titulado Good for Business: Making Full Use of the Nation´s Human Capital4, en el que se 
especifican tres niveles de barreras artificiales a la promoción de mujeres en el sector privado. El 
primero identifica las barreras sociales que operan fuera del control de las empresas, incluyendo 
las relacionadas con oportunidades educativas y logros alcanzados, así como las originadas por 
estereotipos, conscientes o inconscientes, prejuicios y sesgos relacionados con el género. 
 
El segundo nivel lo ocupan cuestiones que se encuentran bajo el control directo de las 
empresas: prácticas de selección que no persiguen o no alcanzan la contratación de mujeres; 
climas corporativos que las aíslan; normas especiales o diferentes para la evaluación del 
desempeño de tareas; aplicación de sistemas sesgados de pruebas y calificación; adjudicación 
de puestos de trabajo muy específicos o muy técnicos que no favorecen el desarrollo de la 
carrera profesional; comportamientos contra-productivos y acoso por parte de los compañeros; 
ausencia de mentores; carencia de formación en dirección; escasas oportunidades para acceder 
a puestos de representación en asociaciones relevantes; y poco o ningún acceso a las redes de 
información y sistemas de comunicación.  
 
Y en último lugar, las barreras de responsabilidad gubernamental: falta de seguimiento y 
contundencia en la aplicación de la ley, debilidades en la formulación y recopilación de datos 
relacionados con el empleo que dificultan el conocimiento sobre la situación de los diferentes 
grupos en el nivel directivo y el acceso a sus datos desagregados; o la inadecuada recopilación y 
difusión de información relevante sobre el techo de cristal. 
 

 

 

 

 

                                                           
4
 Este informe recoge las conclusiones de las entrevistas realizadas a personas directivas seleccionadas entre las 

1000 empresas estadounidenses más relevantes, según la revista FORTUNE. 
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METODOLOGÍA 

 
Con la intención de analizar la pérdida de talento femenino en el sector y sus consecuencias se 
utiliza una metodología mixta que combina los beneficios de la entrevista en profundidad, como 
metodología cualitativa, y la aplicación de un tamiz de categorías en la obtención de resultados 
cuantitativos [fig. 1]. 
 

 

[fig. 1].Relación de categorías estudiadas 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El contenido de estas entrevistas (del que se muestran citas textuales a continuación) permite 
conocer, de primera mano, ideas, creencias y sentimientos de quienes están en puestos de 
dirección en cuestiones tan significativas como: contingencias específicas en el acceso y 
promoción al puesto directivo, el ejercicio del liderazgo, el riesgo de afrontar la dirección y la 
gestión del cambio. 
 
Por su implicación en la pervivencia del techo de cristal en empresas relevantes de edificación, 
entidades de carácter público, organizaciones profesionales y empresariales de la construcción 
andaluza se abordan los factores que influyen en la selección y promoción del personal directivo 
[fig. 2]. 
 
 

 
[fig. 2].Códigos incluidos en la categoría Acceso y Promoción. 
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En primer lugar se observa que la tutela es la modalidad de acceso/promoción a la 
responsabilidad directiva con mayor incidencia en el sector. Y las redes informales, con 
predominio masculino (old boys networks)5 , uno de los principales protagonistas a la hora de 
emparejar oferta y demanda de trabajo, perpetuando así el modelo masculino actual. 
 

Arquitecto (COAA): Yo trabajaba mucho con el anterior Decano en 
actividades, exposiciones, conferencias, etc. Entre nosotros había una gran 
afinidad… 
 
Empresario (Asociación empresarial): El acceso fue porque estaba Guillermo 
de Presidente y me llamó para incorporarme como vocal en la Junta 
Directiva. 
 
Ingeniero Técnico Industrial (Consejero): Yo tuve la suerte de tener la 
vinculación familiar (suegro). Probablemente, si no la hubiese tenido no sé si 
hubiera llegado a este puesto. 

 
Por ello, conviene destacar la importancia de la posesión de contactos o mentorización en el 
caso de las mujeres (Sarrió, 2004). 
 

Arquitecta (COAA): Fue una llamada telefónica de un compañero: 
“necesitamos una persona para Junta de Gobierno. El puesto de Secretario 
está vacante y queremos que seas tú” No creo que fuera por valores 
personales míos, o tal vez una pequeñita parte. Creo que fue porque era hija 
de quien era. 

 
Respecto a las particularidades asociadas al tipo de entidad se aprecia que en empresas 
públicas y organismos autónomos la meritocracia del funcionariado público, garante de igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres a la hora de acceder y promocionar, prácticamente 
desaparece en responsabilidades directivas de alto nivel. 
 

Arquitecto (Organismo Autónomo): Como Director de Área no te quepa duda 
de que tienes que contar con la confianza de los políticos. Eso está clarísimo 
sino no podrías llegar, no te nombrarían. 
 
Arquitecta Técnica (Empresa Pública): Estos puestos destacados son 
puestos en los que la persona que forma el equipo tiene que tener confianza 
en ti. A lo mejor te lo mereces mucho pero si no tienes “feeling” con el que 
está en la cabeza de ese equipo no te va a elegir. 

 
En lo relativo al poder de tutela ejercido por mujeres sobresalen las reticencias que muchas de 
estas directivas manifiestan a la hora de posibilitar el empoderamiento de otras mujeres, 
apuntando en la línea de lo defendido por Bagües y Esteve-Volart (2010), que no existe 
evidencia empírica sólida de que las mujeres sean más favorables que los hombres cuando 
evalúan a otras mujeres. 
 

Empresaria: Creo que evolucionaría el sector siempre que hubiera mujeres 
pero no por cuota. En eso estoy muy en contra. Por un lado la cuota es 

                                                           
5
 Código Unificado de Recomendaciones de Buen Gobierno de Sociedades Cotizadas, Madrid: Comisión 

Nacional del Mercado de Valores, 2006. 
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buena porque obliga pero por otro lado no puede ser porque te toca a ti. No, 
porque a lo mejor ese hombre es mucho mejor. 
 
Yo creo que debe ser por capacidad y por el valor que tenga esa mujer que 
está ahí. Claro, eso es difícil, ¿cómo pones tú por capacidad?, ¿quién elige? 

 
La modalidad de acceso por competencias (formación específica, currículo y experiencia 
profesional) posee un marcado carácter complementario, a pesar de que sus criterios 
relativamente “objetivos”, según Calatayud y otras (2005), dan menos cabida a discriminaciones 
directas o indirectas por razones de sexo.  
 
El factor tiempo en cambio, el que se dedica a la entidad en el ámbito privado del sector, sí 
incide en la menor presencia de mujeres en posiciones ejecutivas. El universo de trabajo 
masculino de este tipo de entidades incluye horarios que habitualmente no están disponibles 
para las mujeres, por ejemplo, horarios vespertinos o nocturnos incompatibles con roles 
domésticos (Burín y Dio Bleichmar, 1996). 
 

Empresario: A mí una mujer que vaya a tener hijos me da igual. Es más 
cuestión de ella, si quiere seguir participando en el proyecto o no. Por 
desgracia las exigencias son las que son, una dedicación total y absoluta. 

 
Esta percepción, considerada como una pesada carga, la manifiestan indistintamente directivos y 
directivas, sin embargo la incomodidad de estas mujeres apuesta por un cambio de modelo en la 
gestión del tiempo. 
 

Empresaria: Sí. Las empresas le dan muchísima importancia, más de la que 
yo creo que debieran. Yo creo que está más en la productividad que en el 
tiempo. […] una mujer es muy difícil que se promocione como un hombre 
porque no puede asistir a eventos, porque no puede estar todo el día en el 
bar haciendo tratos. 

 
En último lugar destacan el conjunto de matices que condicionan, por razón de género, la carrera 
profesional de las directivas del sector de la construcción. El primero gira en torno a la imagen 
“construida” de las mujeres, cargada de prejuicios y estereotipos desafortunados que 
infravaloran sus capacidades en el desempeño de puestos de alta cualificación.  
 
Resulta complicado abstraerse de una realidad social en el que uno de los principales 
estereotipos de la mujer adulta, difundido a través de la publicidad, es el que la muestra en un rol 
maternal que enaltece su papel protector con los suyos y su eficiencia en el campo de las 
responsabilidades domésticas. Este hecho adquiere mayor sentido cuando la mayoría de los 
directivos entrevistados están unidos sentimentalmente a una mujer que cuida a su 
descendencia y, además, ha sido el principal apoyo en su carrera profesional y directiva, 
recuperando la expresión: detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. 
 

Empresario: Lo fundamental es que le guste lo que hace, que tenga 
conocimientos, que no tenga pereza y que le acompañe una mujer. Sí, 
porque si mi mujer me obligara a tener un horario estricto no podría 
desarrollar mi trabajo. Antes de anoche llegué tarde […] y mi mujer me ha 
cambiado un poquito el gesto de la cara pero, al final, si no tengo una 
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compañera que me eche una mano es imposible que yo pueda llegar a 
donde he llegado.  

 
Si bien este tipo de prejuicios ligados a lo personal no suelen exponerse abiertamente, las 
reticencias desaparecen cuando se trata de valorar las relaciones de las mujeres con el poder, 
promoviendo el fenómeno “think manager-think male” (Shein, 1973).  
 
También se difunde la creencia de que las mujeres son más dóciles en ceder ante las presiones 
y los ejercicios de poder de dominación de otros y, en consecuencia, no son lo suficientemente 
“duras” como para desenvolverse en puestos de alto nivel y exigencia donde se requieren 
actitudes de autoridad y poder (Burín, 2008). 
 

Ingeniera de Caminos Canales y Puertos (Asociación Empresarial): Algunos 
de los miembros del Comité Ejecutivo dijeron expresamente que ellos no 
querían estar representados por una mujer, que el sector de la construcción 
no podía estar representado por una mujer. Yo le pregunté el motivo y creo 
que simplemente era mental, social, que el sector la construcción se ve como 
algo más masculino. 
 
En mi puesto de trabajo una de las cosas que tengo que hacer es negociar el 
convenio colectivo del sector de la construcción para Málaga. Entonces 
bueno, esas negociaciones con los sindicatos les parecían que eran 
demasiado fuertes para que las pudiera llevar una mujer. 
 
Arquitecta (COAA): También tienen que demostrar más porque nos ven más 
dóciles, con menos don de mando. 

 
O que las mujeres no se ajustan a los rasgos y motivaciones necesarios para tener éxito en 
posiciones elevadas (Shein y Müller, 1992). 
 

Empresario: La iniciativa de las mujeres, bajo mi punto de vista, es menor que la 
de los hombres a la hora de ser empresarios. A lo mejor porque lo piensa más, 
es más cauta. Los hombres somos más indocumentados, nos tiramos al barro 
[…]. Creo que la mujer, aun aspirando a puestos directivos, no quiere tener la 
carga de ser la responsable de la empresa, aun siendo ella parte del staff 
ejecutivo. 

 
Otro de los condicionantes aludidos es el rol reproductivo adjudicado a las mujeres. La atención 
dual que éstas prestan a las obligaciones domésticas y profesionales les resta disponibilidad y 
competitividad (Barberá y otras, 2000). No obstante, la realidad de estas directivas desde el 
punto de vista de la conciliación familiar-profesional, se aleja de la imagen estereotipada de 
mujeres que resuelven en primera persona todas las tareas asociadas al rol reproductivo.  
 
Se observan tímidos pasos hacia la ruptura de la división de roles por género en el ámbito 
familiar y doméstico (Scott, 2006) cuando hablan de la implicación y corresponsabilidad de sus 
parejas como requisito indispensable para su desarrollo profesional (Bird y Schnurman-Crook, 
2005). 
 

Arquitecta Técnica (COAATIE): La verdad es que todo lo llevamos 
consensuado entonces eso te permite multiplicarte. Cuando hay dos 
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personas que están dispuestas a trabajar se consiguen más cosas que 
cuando es uno el que tiene que tirar y el otro se dedica a lo suyo. 

 
Y cuando las circunstancias personales no hacen viable un reparto más o menos equitativo, 
recurren al apoyo familiar o resuelven contratando ayuda externa. En definitiva, estas mujeres 
dirigen sus hogares planificando y optimizando recursos a través de una cuidada organización, 
con el objetivo de atenuar la situación de doble jornada laboral. 
 

Arquitecta (Empresaria): He tenido ayuda externa para el cuidado de mis 
hijos y asistencia doméstica. No he contado con ninguna colaboración por 
parte de mi pareja. 
 
Empresaria: Yo tenía a mis padres que vivían muy cerca de mí y cuando 
tenía que ir de viaje se los dejaba. Por otro lado, yo estaba separada, no 
tenía ese problema cuando viajaba. 

 
Pese a ello, la creencia de que las mujeres priorizan la familia a su trabajo (Sarrió, 2004) y el 
temor al abandono del puesto directivo, genera desconfianza respecto a su “entrega total“. Así, 
entidades y responsables de recursos humanos contribuyen a esta desigualdad entre mujeres y 
hombres amparándose en criterios económicos y de disponibilidad vinculados a las bajas 
temporales de embarazo o maternidad.  
 

Arquitecta (Empresaria): Yo creo que en este sector, y en todos, se mira si 
tienes hijos o si es previsible que los tengas. Yo creo que tienes dos, un 
hombre y una mujer, con el mismo currículo y hay tendencia a contratar al 
hombre por la conciencia que se tiene de que una persona dedicada a su 
familia […]. Bueno, primero por la dedicación a la familia y, segundo, por las 
bajas asociadas al embarazo. 
 
Empresaria: Tenemos que ser conscientes de algunas limitaciones, yo creo 
que eso también lo entendemos. Un empresario en igualdad de condiciones 
a quién elige, ¿a un hombre o a una mujer?, exactamente igual de válidos, 
perfectos. Tú, como mujer, ¿a quién eliges si fueras empresaria? Es muy 
difícil y muy duro decirlo pero si estás jugando con tu empresa y sabes lo que 
va venir después, es inevitable. Es una realidad. Tendremos que buscar, a lo 
mejor, soluciones para lo que es una realidad, una maternidad que tenemos 
que llevar. 

 
Con el mismo trasfondo las empresas repiten patrones conocidos que les han dado buenos 
resultados hasta el momento, perpetuando la discriminación en el acceso y promoción de las 
mujeres a responsabilidades directivas. Los escasos referentes femeninos en dirección 
introducen un riesgo subjetivo respecto a la elección de hombres que muchas de estas entidades 
no están dispuestas a asumir (Estebaranz y otros, 2007). 
 

Empresario: La iglesia que es una institución muy arcaica y conservadora 
pero que nunca han sido tontos ni faltos de conocimiento implantaron el 
celibato por alguna razón. Esto no está en los evangelios. Fue por alguna 
razón y yo creo que acertada: el pastor del pueblo es el pastor del pueblo, no 
es el pastor de su casa. 
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Empresario: Aquí hay de todo aunque ha cambiado. Al principio siempre 
había el que para determinados puestos directivos no se contaba con 
mujeres. […] había un poco de oposición preestablecida. 

 
La oposición a este condicionante la protagonizan, exclusivamente, directivas, manifestando 
incomodidad y denunciando esta situación, así como reivindicando la importancia de la 
corresponsabilidad en la pareja cuando existen cargas familiares. 
 

Arquitecta Técnica (Colegio profesional): En cualquier caso creo que por 
cuatro meses de baja no se hunde ninguna empresa. Cuando te incorpores 
vas a seguir trabajando igual porque el niño no es tuyo sólo, es de dos 
personas. No por ser la madre estás atada de por vida a la criatura y eso te 
hace renunciar a todo. Yo jamás dejaría de contratar a una mujer porque esté 
en edad de tener hijos, en la vida. Lo que pasa es que esta sociedad es 
machista y hay mujeres machistas también. 

 
Un tercer condicionante es el que atiende a criterios desiguales de evaluación y exigencia. 
Comprobamos que a la mayoría de estas mujeres no les ha resultado fácil llegar a la 
responsabilidad directiva actual, dejando constancia de ello en sus alusiones al esfuerzo 
invertido para alcanzar el éxito (Charlo y Laffarga, 2006) o en las manifestaciones en las que se 
vanaglorian de los logros obtenidos. 
 

Empresaria: Mi padre me lo ha hecho pasar mal, me ha hecho trabajar más 
que a nadie. Él, también, me iba dando cada día más responsabilidad pero 
era porque se la pedía yo, porque quería ir avanzando.  
 
Fui cumpliendo objetivos, cada vez más, hasta que entré en el Comité de 
Dirección. 
 
Arquitecta Técnica (COAATIE): Y hace 9 años entré en Madrid como Vocal nº 
1 de la Junta de Gobierno. Fui la primera mujer que ha entrado, en toda la 
vida, en un órgano de dirección a nivel nacional. 

 
En línea con las conclusiones del informe Good for business: Making full use of the nation’s 
human capital. (1995) estas profesionales confirman, a través de sus vivencias, que a ellas se 
les exige más, que deben demostrar en mayor grado su valía frente a lo requerido a los hombres 
para el mismo trabajo y nivel de responsabilidad. 
 

Arquitecta (COAA): …valoran poco, no escuchan y tu opinión es la que 
menos vale de todas. 
 
Empresario: Cuando una mujer llega a ese puesto en un sector tan duro 
como es éste pues […]. Están muy curtidas, muy preparadas. No sé si se le 
ha pedido más pero sí creo que ella ha tenido que sacrificar más y ha tenido 
que demostrar más. 

 
Este hecho trasciende, incluso, a las directivas que ostentan la titularidad de su propia empresa. 
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Empresaria: Incluso a mí. Antes me pasaba más, pero es que es mucho más. 
Tú tienes que demostrar, como mujer, mucha más capacidad. Los resultados 
se miran con lupa en el sector privado. 

 
A priori, con las premisas descritas, podría justificarse la creencia generalizada de que las 
mujeres no desean asumir puestos de responsabilidad y se autoexcluyen de los procesos de 
promoción directiva. 
 

Empresario: Quizá la propia mujer si quiere ir más allá en su tema profesional 
sea ella la que se autoimponga determinados límites porque se diga: “me 
gustaría pero puedo poner en riesgo otros aspectos que en mi caso no me 
compensan. Entonces, me quedo aquí”. 

 
Estas creencias sugieren lo expuesto por Núñez y otras (2007), que las mujeres de este sector 
también tienen su propio “techo de cemento”, que han interiorizado prejuicios y estereotipos 
generando inseguridades y actitudes conformistas ante su carrera laboral. Sin embargo, sólo un 
número reducido de directivas entrevistadas ha rechazado su promoción en algún momento de 
su carrera por las razones expuestas. Así, excluyendo a las directivas sin descendencia, son 
mayoría las que gracias a las implicaciones familiares, a sus valores personales y profesionales 
u otras capacidades han conseguido sobreponerse a este hecho, alcanzando posiciones 
ejecutivas con mayor o menor dificultad. 
 
Es precisamente la lucha personal de estas directivas lo que, en la mayoría de las ocasiones, 
justifica por qué no reconocen la existencia de un “techo de cristal” en sus carreras 
profesionales. 
 

Arquitecta (Empresaria): No sé, a lo mejor como yo al final he llegado pues 
no entiendo la dificultad de poder hacerlo. Oye, se puede. Es verdad que 
somos minoría pero se puede hacer. 
 

 
CONCLUSIONES 

El control masculino en las prácticas de acceso, tuteladas y cargadas de prejuicios y 
estereotipos, junto a un modelo de gestión basado en el tiempo de dedicación a la entidad son 
las principales causas identificadas como responsables del techo de cristal en la construcción 
andaluza.  
 
Contribuyendo en su mantenimiento está, además, la escasa permeabilidad de la legislación 
vigente en materia de igualdad de oportunidades y la falta de conciencia en cuestiones de 
género como, por ejemplo el rechazo de medidas de discriminación positiva hacia las mujeres y, 
en especial, el empoderamiento de éstas. 
 
En consecuencia, la ruptura del techo de cristal pasa, entre otras estrategias, por el esfuerzo 
individual y colectivo de todas las mujeres del sector en su perseverancia por conquistar la meta 
profesional deseada, creando nuevas redes o incorporándose a las existentes. Desarrollando 
sus propias empresas con un modelo de gestión que reduzca la implicación del tiempo de 
dedicación en favor de los resultados o la productividad, promoviendo prácticas de acceso y 
promoción que valoren capacidades y competencias de forma igualitaria, así como estableciendo 
ventajas competitivas en la promoción de medidas de conciliación. 
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RESUMEN: 
En la práctica profesional de la arquitectura la mujer se ve afectada por una problemática 
particular y específica ajena a los patrones y pautas dominantes en una profesión esencialmente 
masculina y paternalista. El estudio de las arquitectas en un ámbito concreto, Galicia, debe servir 
para conocer una realidad y contribuir con nuevas reflexiones e ideas sobre una práctica 
profesional de la arquitectura con mayor equidad en términos de género. Se presentan aquí dos 
de las tareas iniciales del proyecto “Las Mujeres Arquitectas de GAlicia…”, en concreto la 
elaboración de una base de datos de las arquitectas gallegas y las conclusiones de una 
encuesta realizada “en línea” sobre la práctica profesional de estas mujeres. De dichas 
conclusiones se derivan un  conjunto de propuestas germinales que podrían contribuir a mejorar 
la equidad en la profesión. Por último se reconoce la importancia de los esfuerzos en educación 
y en la difusión de la imagen de las arquitectas como factores clave de todas las acciones que 
aquí se proponen. 
 
PALABRAS CLAVE: 
Arquitectura, Práctica Profesional, Género, Visibilidad, Galicia. 
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ABSTRACT:  
In the professional practice of architecture women are affected by a particular and specific 
quandaries unconnected with standard and dominant procedures in an essentially male. The 
study of female architects specifically in the region of Galicia, should be used to better 
understand the current situation, and contribute new insights and ideas for the professional 
practice of architecture in regard to greater gender equality. Two of the initial tasks of the 
research project "Galician Women Architects" are presented in this paper, in specifically, the 
development of a database of Galician female architects and the conclusions of an online survey 
on the professional practice of these women. From these conclusions, a set of new proposals 
were identified which could contribute to improve equality in the profession. Finally the role of 
education cannot be underestimated in regard to the awareness and promotion of women in 
architecture.  

 
KEYWORDS: 
Architecture, Professional Practice, Gender, Visibility, Galicia. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En el año 2011 el grupo MAGA concurrió a la convocatoria de proyectos de investigación 
convocada por el Instituto de la Mujer con el  proyecto “Las Mujeres Arquitectas de GAlicia: su 
papel en la profesión y en la enseñanza de la profesión (el ejercicio de la arquitectura en Galicia 
desde una perspectiva de género)”. 
 
El proyecto presentado se enmarcó dentro del área de la incorporación de la igualdad en los 
procesos de diseño, producción y gestión de ámbitos científicos y tecnológicos, aspectos que 
tienen que ver con la presencia de las mujeres en profesiones “tradicionalmente masculinas” y 
con los procesos de visibilización de la mujer en los ámbitos profesionales y laborales. 
 
En los últimos años el número de arquitectas tituladas en las escuelas de arquitectura españolas 
ha igualado, e incluso superado, al de hombres. Sin embargo la práctica profesional de la 
arquitectura sigue revistiendo un marcado carácter paternalista produciéndose frecuentemente 
un pronunciado efecto “techo de cristal” por el cual las mujeres no alcanzan a ocupar puestos de 
responsabilidad y de toma de decisiones en casi ningún ámbito de la práctica profesional y/o 
docente, estando por tanto, la toma de decisiones siempre dirigida hacia intereses puramente 
masculinos afectando de manera inmediata a las mujeres de las dos maneras antes señaladas. 
 
En primer lugar la profesión mantiene pautas y prácticas masculinas alejadas, por tanto, de la 
forma de trabajo y necesidades de la mujer arquitecta. Temas que mayoritariamente les afectan 
a ellas, como son la conciliación de la vida laboral y familiar, el apoyo en la maternidad, la 
existencia de diferencias salariales y otros  prejuicios por el hecho de ser mujeres, son 
cuestiones que no se replantean desde la profesión. 
 
Por otro lado, la invisibilidad. La inexistencia de reconocimiento a las arquitectas por su 
trayectoria profesional, por su obra construida o por su contribución de cualquier tipo a la 
disciplina. Ello deriva en una carencia de referentes para las nuevas generaciones de arquitectas 
que limita su deseo por forjar su propia trayectoria profesional independiente. 
 
Antes de exponer aquí parte de nuestro estudio, debemos reseñar la existencia de estudios 
similares en cuanto a métodos, y con mayor o menor alcance que nos han servido de referencia. 
 
A nivel internacional podemos referirnos a la encuesta on-line “Women in Architecture”, que el 
pasado enero cumplió su tercera edición, y promovida entre las arquitectas británicas por The 
Architects Journal, cuyos “impactantes” resultados, según su propio titular de portada, se 
publicaron en el ejemplar de enero de 2012. Los resultados sobre la encuesta pueden 
consultarse en un artículo de opinión de Waite y Corbin (2012) de la edición on-line de la revista. 
 
Además nos parece importante significar la portada de la revista [imagen1] que ya nos provoca, 
aparte de los titulares,  con una magnifica foto de Ståle Eriksen de “Architect Barbie” 
elegantemente vestida para la ocasión. 
 
A nivel nacional podemos referirnos a los  estudios de Laquidáin y Molina Costa (2009), el de 
Agudo Arroyo y Sánchez de Madariaga (2011) o el de Muxí (2013). 
 
Ya dentro de nuestro  proyecto se plantearon distintos ámbitos de investigación, abordando tanto 
el campo profesional como el académico, así como los aspectos de representación institucional, 
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aspectos de referencia profesional, y especialmente, de puesta en valor de las pioneras de la 
profesión en Galicia. Esto último a través de entrevistas en profundidad y la recopilación gráfica 
de algunos de sus trabajos seleccionados. Trabajo pensado para su difusión a través de 
publicaciones y/o exposiciones, empeño en el que en este momento nos encontramos. 
 

 
[img. 1]. Fuente: http://www.architectsjournal.co.uk 

 
Como tareas preliminares, dentro del campo profesional se incluyeron la elaboración de un 
censo de arquitectas y la realización de una encuesta. Base, ambas, para una posterior 
profundización en el estudio del desarrollo de la profesión de nuestras colegas mujeres. 
 
En la actualidad, el grupo se encuentra profundizando sobre los resultados obtenidos y 
recapacitando sobre las perspectivas para el futuro de una práctica profesional de la arquitectura 
en equidad. En esta fase las entrevistas en profundidad, las mesas de discusión y las reflexiones 
colectivas son las herramientas utilizadas. 
 
Exponemos a continuación las tareas preliminares desarrolladas. 
 
CONFORMACIÓN DE UNA BASE DE DATOS DE LAS ARQUITECTAS DE GALICIA 
 
El proyecto de investigación sobre las arquitectas de Galicia se inició con la elaboración de una 
base de datos de las arquitectas vinculadas con este ámbito territorial.  
 
Esta base de datos contiene los siguientes ítems: La identificación nominal de las arquitectas, 
año colegiación, datos de titulación, datos de contacto,  tipo de trabajo (público-privado…). 
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Para obtener estos datos se ha acudido a diversas fuentes: 
 
- El Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, COAG. 
- La Dirección Xeral de la Función Pública de la Xunta de Galicia.  
- La Consellería de Educación.  
- El servicio de estadística de la Universidad de A Coruña, UDC.  
- La Escuela de Arquitectura de A Coruña, ETSAC. 
- Las gerencias de universidades gallegas.  
- Arquitectas funcionarias conocidas, quienes completaron los datos y el contacto de sus 

compañeras de trabajo. 
- Las relaciones personales, que ayudaron a completar los datos de contacto.  
- La colaboración de much@s compañer@s, quienes ejercieron una importante labor de 

difusión del trabajo en curso. 
 
Con esta base de datos se pretenden conseguir los siguientes objetivos: 
 
1. Fijar el número de arquitectas de Galicia y establecer las reflexiones cuantitativas oportunas, 

y su comparación frente  al número de colegiados. 
2. Determinar la variabilidad en la colegiación: cuántas arquitectas están o han estado 

colegiadas y ver su evolución a lo largo del período de estudio. 
3. Identificar a las pioneras en cuanto a titulación y actividad profesional. 
4. Describir la evolución en la incorporación de la mujer a la profesión de arquitectura en Galicia 

cruzando datos con el número de egresadas de la ETSAC. 
5. Desentrañar cómo es esa incorporación: cuántas mujeres se incorporan al mundo laboral sea 

como profesional liberal, sea como funcionaria, y su permanencia en él. 
 
Análisis de los datos 
 
♀ Registro nominal 
 
La base de datos elaborada inicialmente arroja una cantidad de1.506 arquitectas obtenidas por 
suma de la información conseguida de las distintas fuentes señaladas. 
 
Se ha considerado conveniente aplicar un filtro que indique las  tituladas con procedencia y/o 
residencia fuera de Galicia. Considerando la residencia y los vínculos laborales continuos en el 
tiempo obtenemos 1.399 arquitectas, número sobre el que efectuaremos nuestro análisis. 
 
♀ Datos de titulación 
 
Con los datos facilitados por la UDC y la consulta del registro de títulos de la ETSAC, se han 
identificado un total de 1.215 tituladas, de las cuales 1.114 permanecen vinculadas a Galicia. 
 
♀ Datos de contacto 
 
Se han recabado los datos de contacto de 741 arquitectas vinculadas a Galicia, lo que 
representa un 53% del total.  
 
♀ Datos de colegiación 
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Como se ha indicado, el COAG nos ha facilitado la relación de colegiad@s, así como los datos 
estadísticos de colegiación relativos al ámbito gallego desde el año 1931. 
 
El análisis de estos datos en sí mismos así como su comparación con la lista general de 
arquitectas nos permite extrapolar cuantitativamente la situación de las arquitectas en la 
profesión. 
 
1. Relación entre arquitectas colegiadas y no colegiadas [tabla 1] 
 
Arquitectas colegiadas: 

- Que ejercen o están en situación de ejercer la profesión liberal. 
Arquitectas no colegiadas: 

- Que ejercen un trabajo asalariado sin responsabilidad directa en procesos edificatorios. 
- Que ejercen un trabajo asalariado desvinculado de la práctica profesional. 
- Que ejercen actividades empresariales ajenas a la práctica arquitectónica directa. 
- Que no ejercen actividades laborales remuneradas. 

 

2012 / arquitectas en el COAG número porcentaje

colegiadas 872 62%

no colegiadas 527 38%

total 1.399 100%

 
[tab. 1]. Fuente: Grupo MAGA 

 
2. Relación entre arquitectos y arquitectas colegiados en el COAG  [tabla 2] 
Estos datos incluyen l@s arquitect@s vinculados ocasionalmente con Galicia, por eso difieren de 
los datos señalados en el apartado anterior. 
 

2012 / colegiad@s COAG número porcentaje

mujeres 904 32%

hombres 1.946 68%

total 2.850 100%

 
[tab. 2]. Fuente: Grupo MAGA 

 
3. Relación entre las arquitectas tituladas en la ETSAC y el COAG [tabla 3] 
 

número total número

no tituladas ETSAC 285 527 no colegiadas

tituladas ETSAC 1.114 872 colegiadas

641

=  1399  =

ETSAC + COAG

 
[tab. 3]. Fuente: Grupo MAGA 
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4. Actividad laboral de las arquitectas [tabla.4] 
 

actividad laboral de las arquitectas número colegiadas

oficinas técnicas 129

sector público 26 =        102

universidad 16

colegiadas 770 770

no colegiadas 458

total 1.399 872

 
[tab. 4]. Fuente: Grupo MAGA 

 
5. Participación de las arquitectas en los órganos directivos del COAG. 
 
El Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia se gestiona a través de una junta central y siete 
juntas delegadas (cuatro juntas de delegación, una por provincia y tres subdelegaciones: una por 
cada ciudad relevante que no es sede provincial). 
 
En marzo de 2013 ha habido elecciones a los distintos órganos representativos del COAG: 
eligiéndose la junta central y seis juntas de delegación (la séptima, con candidatura única, no se 
sometió a plebiscito). De las siete delegaciones tan sólo la de Santiago reunía una directiva 
formada por mujeres en exclusiva, en tres ninguna mujer forma parte de la junta directiva y en 
las otras tres las juntas resultaron compuestas por dos hombres y una mujer, estas siempre en 
funciones de tesorera o secretaria. En la Junta de Gobierno solo participan dos mujeres, una por 
derecho al ser presidenta de su delegación y la otra por elección. 
 
Los resultados de estas elecciones son analizados en profundidad por María Carreiro1 en una 
entrevista publicada on-line. 
 
En resumen, de un total de 29 personas vinculadas a la gestión colegial siete son mujeres y 22 
son hombres. Esto arroja una proporción 75%-25% cercana a la existente entre el total de 
colegiados y colegiadas (ver tabla 2). 
 
6. Evolución de la incorporación femenina al ámbito profesional: afiliaciones al COAG. 
 
Las mujeres se han ido incorporando al COAG muy lentamente hasta pasada la primera mitad 
de los años 90, en que se comienza a incrementar notablemente su presencia.  
 
Se acompaña a continuación una tabla [tabla 5] que muestra los datos de incorporación de la 
mujer al COAG desde el año 1961, año en que se colegia una mujer por vez primera en la 
circunscripción de Galicia. 

                                                            
1  Carreiro, María (2013):, dexeneroconstrucción, http://www.dexeneroconstrucion.com/2013/04/maga-mulleres-
arquitectas-de-galicia.html; Consultado 15/02/2014 
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Año Total Colegiadas Colegiados % Colegiadas % Colegiados
1961 40 1 39 2,50 97,50
1962 43 2 41 4,65 95,35
1963 48 2 46 4,17 95,83
1964 51 2 49 3,92 96,08
1965 56 2 54 3,57 96,43
1966 62 2 60 3,23 96,77
1967 67 2 65 2,99 97,01
1968 74 3 71 4,05 95,95
1969 80 3 77 3,75 96,25
1970 82 3 79 3,66 96,34
1971 92 3 89 3,26 96,74
1972 105 4 101 3,81 96,19
1973 130 7 123 5,38 94,62
1974 174 8 166 4,60 95,40
1975 217 9 208 4,15 95,85
1976 247 11 236 4,45 95,55
1977 272 13 259 4,78 95,22
1978 296 16 280 5,41 94,59
1979 316 19 297 6,01 93,99
1980 344 23 321 6,69 93,31
1981 363 23 340 6,34 93,66
1982 389 25 364 6,43 93,57
1983 418 27 391 6,46 93,54
1984 458 31 427 6,77 93,23
1985 501 36 465 7,19 92,81
1986 542 44 498 8,12 91,88
1987 599 62 537 10,35 89,65
1988 700 82 618 11,71 88,29
1989 789 92 697 11,66 88,34
1990 886 111 775 12,53 87,47
1991 1003 134 869 13,36 86,64
1992 1048 150 898 14,31 85,69
1993 1099 172 927 15,65 84,35
1994 1221 193 1028 15,81 84,19
1995 1263 206 1057 16,31 83,69
1996 1315 229 1086 17,41 82,59
1997 1354 244 1110 18,02 81,98
1998 1405 259 1146 18,43 81,57
1999 1492 283 1209 18,97 81,03
2000 1579 325 1254 20,58 79,42
2001 1714 387 1327 22,58 77,42
2002 1873 453 1420 24,19 75,81
2003 2017 512 1505 25,38 74,62
2004 2175 585 1590 26,90 73,10
2005 2334 644 1690 27,59 72,41
2006 2475 708 1767 28,61 71,39
2007 2628 781 1847 29,72 70,28
2008 2768 849 1919 30,67 69,33
2009 2875 900 1975 31,30 68,70
2010 2958 936 2022 31,64 68,36
2011 2865 936 1929 32,67 67,33
2012 2850 904 1947 29,83 70,17

Datos de Colegiación

 
[tab. 5]. Fuente: Grupo MAGA 

 
Al agrupar los datos por décadas [figura 1] vemos que la incorporación mayor de arquitectas a la 
profesión se produce a partir del año 2000, donde se aprecia como el gráfico cambia 
bruscamente la tendencia. Y poniendo en relación la colegiación de hombres y mujeres desde el 
año 1961 [figura 2], podemos apreciar como desde mediados de los años noventa, las gráficas 
discurren de forma prácticamente paralela y equidistante en el tiempo. En porcentaje [figura 3] 
podemos observar que la brecha existente entre arquitectos y arquitectas es de un 40%. 
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[fig. 1]. Fuente: Grupo MAGA 

 

 
 [fig. 2]. Fuente: Grupo MAGA 
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[fig. 3]. Fuente: Grupo MAGA 

 
Sin embargo, y a pesar de lo que sucede en las aulas y en el mundo académico, en el ámbito 
profesional los gráficos muestran que estamos todavía ante una profesión masculinizada. 
 
La realidad del mundo académico en Galicia (ETSAC) se ve reflejado en los estudios de 
Fernández-Gago (2013) y Pernas (2013) ambas del grupo MAGA. 
 
LA ENCUESTA MAGA 
 
Una vez establecido el censo de Mujeres Arquitectas de GAlicia, se planeó una segunda acción 
consistente en la realización de una encuesta, para determinar las principales problemáticas en 
cuestión de género que se plantean en nuestro ámbito de estudio. La encuesta se diseñó y 
realizó de acuerdo a los planteamientos habituales de la metodología cuantitativa (Cea 
D’Ancona, 2004). 
 
El censo anterior delimita el universo o población de estudio de 1.399 arquitectas y manejando 
los parámetros comunes2 para determinar el tamaño de la muestra obtenemos que ésta resultará 
de 747 arquitectas. Éstas habría que seleccionarlas mediante el método de muestreo apropiado 
dentro del censo inicial. Para este caso y dada la homogeneidad de la población se consideró 
como más adecuado un método probabilístico aleatorio simple. 
 

                                                            
2 Los parámetros de cálculo contemplados fueron los siguientes: Nivel de confianza del 95,5%. Varianza poblacional 
máxima que implicaría unos factores de P y Q de 50, en porcentaje. Y un error muestral máximo admisible de 
±2,5%. 
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Dado el considerable esfuerzo que significaría la realización de una encuesta de este calibre que 
supondría acceder a más del 50% del tamaño de la población objeto de estudio, se decidió 
realizar una encuesta “en línea”, siendo muy conscientes de las ventajas e inconvenientes que 
dicho tipo de encuesta conlleva. Los inconvenientes principales de dicho método de encuesta se 
centran en los siguientes aspectos: 
 
1) La repercusión del error de “no cobertura” que podríamos tener en este caso, derivado de la 
incapacidad de disponer de todos los correos de la población a la que se pretende llegar. En 
nuestro estudio la encuesta fue enviada a 654 arquitectas, lo que supone un 46,74% del total. 
Dicha cantidad vino dada por los correos electrónicos de arquitectas que fue posible recabar a 
partir de los datos iniciales obtenidos y depurados. Este marco muestral final se considera 
oportuno, pues a pesar de no cubrir a la mitad del universo de estudio, se estima que no 
implicaría sesgos de importancia en los resultados dada la homogeneidad de la población. 
 
2) La repercusión del error de “no respuesta”, total y de ítem, que como se preveía dado el tipo 
de encuesta podrían resultar muy  significativos, hecho que finalmente se constató. 
 
No obstante lo anterior se decidió realizar la encuesta “en línea” debido a sus ventajas, facilidad 
y economía de medios y tiempo. Obviamente considerando, en cualquier caso, que se trata de 
una aproximación inicial a la problemática que se pretende estudiar, que nos sirve para detectar 
que tendencias existen y poderlas comparar con los resultados de otros estudios como los 
citados en la introducción. 
 
La encuesta fue realizada a través del correo electrónico, usando la aplicación para tal efecto de 
Google Docs y constó de treinta y seis preguntas distribuidas en tres grandes apartados. 
 
En el primer apartado, <preguntas de carácter general> se trata de contextualizar genéricamente 
a la Arquitecta que responde al formulario. 
 
En el segundo apartado, <el ejercicio de la profesión> se trata de contextualizar el ejercicio de la 
profesión de las Mujeres Arquitectas de GAlicia. Para ello las preguntas de este apartado se 
enfocan para saber si las mujeres se colegian o no y a partir de ahí saber cómo desarrollan su 
actividad de manera principal, y si es el caso secundaria. Para ello las preguntas se centran en 
tres grandes grupos: el de las mujeres que trabajan como funcionarias o contratadas en una 
administración pública, el grupo de las que trabajan como profesionales liberales y, por último, el 
de las que trabajan como contratadas en una empresa privada. En estos tres grandes grupos se 
pretende averiguar cómo es el desempeño de la profesión por parte de la mujer, las condiciones 
en que tiene lugar y el grado de satisfacción con el mismo. 
 
En el último apartado <arquitectura y género las preguntas sirven para contextualizar las 
motivaciones, preferencias y opiniones en cuestión de arquitectura y género. 
 
El cuerpo íntegro de la encuesta, con todas sus preguntas y opciones puede consultarse en la 
página web del grupo MAGA3. La encuesta comenzó a enviarse el 21/06/2012, y las 
contestaciones se recibieron entre el 27/06/2012 y el 12/02/2013. 
 

                                                            
3 MAGA, Grupo: Encuesta Mujeres Arquitectas de GAlicia, Enero 30, 2014, 
http://www.udc.es/export/sites/udc/gausmaga/_galeria_down/03_Documentos_proxecto_de_investigacion/Encuesta
_MAGA.pdf,   Consultado15/02/ 2014. 
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El número de respuestas obtenidas fue de 97 (96 en castellano y 1 en gallego) lo que supone un 
14,83% sobre el total. En consecuencia 557 arquitectas no respondieron la encuesta, lo que 
supone un 85,17%. 
 
Los resultados que se exponen a continuación son el resultado de un análisis “en crudo” de las 
respuestas a la encuesta, sin ningún tipo de ajustes (ponderaciones y/o imputaciones) para 
corregir la “no cobertura” y la “no respuesta” y sin contemplar cálculos de error. Por tanto estos 
resultados no deben considerarse el producto de una investigación científica ortodoxa, sino como 
una aproximación inicial cuya validez se concluye por comparación con los resultados de otras 
encuestas similares conocidas y enunciadas. 
 
Resultados de la encuesta MAGA 
 
♀ Respecto al contexto general 
 
La encuesta fue respondida mayoritariamente  (55,67%) por arquitectas nacidas después de 
1970, sin embargo ninguna arquitecta joven recién titulada, nacida después de 1981, la contestó, 
por lo que se plantea la necesidad de realizar una segunda encuesta destinada a este grupo. 
 
Un 62,89% de las arquitectas están casadas o tienen pareja, frente a un 32,99% que esta soltera 
o sin pareja en el momento de la encuesta, encontrándose el resto en otras circunstancias 
divorciadas, viudas,… 
 
Casi la mitad (49,18 %) están casadas o tienen una pareja dentro del mundo de la construcción. 
De estas un porcentaje significativo (39,34%)  tienen como pareja o están casadas con un 
arquitecto. 
 
Más de la mitad (53,13%) de las arquitectas que respondieron la encuesta no tienen hijos. De las 
cuales el 12,37% están casadas y el 11,34% tienen pareja. Por el contrario un 4,12% están 
solteras y tienen un hijo. Siete de las arquitectas  tienes tres hijos (cuatro funcionarias y tres 
profesionales liberales) y solo una tiene cuatro o más hijos (profesional liberal). Cruzando este 
dato con los datos del año de nacimiento se observa la tendencia a no tener hijos o retrasar el 
momento de tenerlos.  
 
Casi el 80% de las arquitectas que respondieron la encuesta, estudiaron en la ETSA de La 
Coruña, el resto lo hicieron en otras escuelas, principalmente la de Madrid. Un 2% obtuvo el 
título fuera de España. 
 
Respecto al año de titulación, algo más de la mitad de las respuestas obtenidas (lo son de 
arquitectas tituladas a partir del año 2000. Este grupo junto al de arquitectas tituladas entre 1990 
y 1999 suponen el 80,42%. 
 
Por último apreciamos que el 30,93% de las arquitectas ha realizado algún estudio de 
arquitectura en el extranjero. 
 
♀ Respecto al ejercicio de la profesión 
 
Casi la totalidad de las arquitectas, el 96,91%, han estado colegiadas en alguna ocasión. De 
forma mayoritaria ejerce la profesión de manera principal, bien de forma liberal (61,86%) bien 
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contratada en una administración (28,87%). Un 8,25% trabaja como contratada y un 1,03 % no 
ejerce la profesión. 
 
El 59,79% de las arquitectas compaginan el ejercicio de la profesión al menos en dos formas de 
las indicadas en la pregunta y el 39,17% arquitectas ejerce la profesión solo de una manera y el 
ya citado 1,03% de las arquitectas que no ejerce. En cuanto a resultados globales computando 
los resultados bien de manera principal bien de forma complementaria tenemos que el 79,38% 
de las  arquitectas trabajan como profesionales liberales, el 41,23% lo hacen como funcionarias 
o contratadas y el 14,43% trabajan en el sector privado. 
 
♀ Arquitectas funcionarias o que trabajan para una administración 
 
Ciñéndonos en exclusiva a este grupo, tenemos que casi un tercio (31,71%) de las arquitectas 
trabajan en la Universidad. Algo más de la cuarta parte (26,83%) trabajan en la Xunta y otro 
tanto para Ayuntamientos. Por último un 12,20% trabajan para la administración central y un 
2,44% para empresas públicas. Las funciones desempeñadas por las arquitectas en la 
administración son mayoritariamente de carácter técnico (58,54%) o docentes (39,02%). Es 
completamente residual (2,44%) otro tipo de funciones sin relación con la arquitectura. 
 
Respecto al grado de satisfacción con el trabajo en la administración los resultados los podemos 
comprobar en la gráfica siguiente [figura 4], siendo significativo que la mayoría se encuentran 
entre satisfechas y muy satisfechas. 
 
 

 
[fig. 4]. Fuente: Grupo MAGA 
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♀  Arquitectas profesionales liberales 
 
Como ya se indicó anteriormente el 79,38% de las arquitectas desarrollan o han desarrollado la 
profesión liberal. De estas un 36,36% tienen estudio propio, un 28,57% tienen estudio 
compartido y un 35,06% tienen el estudio en su domicilio particular. 
 
Un 82,52% de las arquitectas que desarrollan la profesión liberal trabajan en edificación, un 
9,09% trabajan en urbanismo y un 10,39% trabajan en otros ámbitos. Un 5,15% de las 
arquitectas no realizan ningún tipo de trabajo de edificación. 
 
Del total de arquitectas que se dedican al ámbito de la edificación el 66,67% se dedican a 
trabajos de tipo residencial, viviendas unifamiliares o colectivas privadas. Siendo el segundo 
campo principal (16,67%) de trabajo la rehabilitación. La tipología principal (29,07%) de los 
trabajos señalados es la de vivienda unifamiliar, seguido de los trabajos de rehabilitación 
(21,51%) y la obra pública (16,86%). Los trabajos de urbanismo, paisajismo y diseño urbano 
conjuntamente suponen un 13,95%. 
 
Casi un 60% de las arquitectas se ha presentado alguna vez a concursos, lo que evidencia a los 
mismos como una de las maneras principales para tratar de obtener trabajos profesionales 
(seguramente por su anonimato). 
Respecto al grado de satisfacción con el trabajo liberal los resultados los podemos comprobar en 
la gráfica siguiente [figura 5] y comprobamos que desciende frente a la satisfacción con el trabajo 
de funcionaria. 
 

 
[fig. 5]. Fuente: Grupo MAGA 
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♀ Arquitectas que desarrollan la actividad liberal con sus parejas 
 
Casi un 30% de las arquitectas cuyo marido o pareja es un arquitecto trabajan conjuntamente 
con él. Este dato pone de relieve la importancia de esta tipo de asociación personal-laboral. 
 
Respecto a la distribución de roles entre los miembros de la pareja, una amplia mayoría 
(75,00%) de las arquitectas que trabajan con su marido o pareja arquitecto lo hacen 
compartiendo los roles y labores. Un 19,44 % realizan labores y roles específicos. Y solo un 
5,56% realizan labores indistintas. 
 
En cualquier caso, resulta significativo que un 41,18% de las mujeres que trabajan con su pareja 
están insatisfechas o muy insatisfechas de su trabajo en conjunto [figura 6]. Hacemos la 
observación de que esta pregunta no fue contestada por el 31,03% de las arquitectas que 
trabajan con sus parejas. 
 

 
[fig. 6]. Fuente: Grupo MAGA 

 
♀ Arquitectas contratadas y Otras cuestiones 
 
Respecto a las arquitectas que trabajan como contratadas, la gran mayoría trabajan en estudios 
de arquitectura (57,50%) y resulta muy significativo el porcentaje (30,00%) de docentes 
contratadas. 
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Respecto a las arquitectas que no ejercen la arquitectura, casi un 90% de las que contestan esta 
pregunta como procedente, señalan una dedicación completamente ajena a la arquitectura. 
 
Un 29,89% de arquitectas han trabajado en el extranjero. 
 
Por último la percepción de las arquitectas en su relación frente al hombre la podemos 
comprobar en la gráfica siguiente [figura 7] siendo significativo que un 40% de las arquitectas se 
perciben en condiciones de inferioridad. 
 

 
[fig. 7]. Fuente: Grupo MAGA 

 
♀ Arquitectura y género 
 
Respecto a la motivación fundamental para la elección de la carrera de arquitectura nos 
encontramos con que fue la vocación (31,96%) la motivación más recurrente. En segundo 
aparece la componente artística y de diseño de la carrera (21,65%). En tercer lugar (18,56%) la 
motivación se centra en la combinación de arte y técnica. En cuarto lugar (10,31%) la influencia 
familiar. En quinto lugar están las respuestas de aquellas arquitectas que no tuvieron motivación 
especial 4,12%. Se han dado hasta 8 motivaciones distintas más, todas con un carácter 
claramente minoritario. Indicar que algunas respuestas a esta pregunta se han referido a la 
carrera universitaria (estudios), otras a la carrera profesional y otras se han referido a ambos 
aspectos conjuntamente. Entre las que se refieren a la carrera profesional una gran cantidad de 
respuestas refieren la actual crisis económica como causa principal del incumplimiento de sus 
expectativas. En cualquier caso un 42,27% señala que no se han cumplido, frente a un 30,93% 
que señalan que sí. El resto ha visto cumplirse sus expectativas en mayor o menor medida.  
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♀ Arquitectas referentes 
 
Respecto a las referentes en Galicia: 
 
El 55,67% de las arquitectas que respondieron la encuesta no citó a ninguna arquitecta gallega 
como referente. Se citaron a 16 arquitectas (de 44 en total) en más de una ocasión, de las cuales 
8 son, o fueron, profesoras de la ETSAC.  
 
Las arquitectas más citadas [imagen 2], son en primera y segunda posición respectivamente 
Isabel Aguirre y Covadonga Carrasco, en tercer lugar se sitúa Milagros Rey una de las 
arquitectas pioneras en Galicia al ser la primera en colegiarse y comenzar a ejercer la profesión 
en A Coruña en 1961. A continuación Pascuala Campos, primera catedrática de Proyectos en 
España y Guadalupe Piñera, profesora de Proyectos en la ETSAC. 
 

 
[img.2]. Fuente: imágenes libres de internet 

 
Respecto a las referentes a nivel nacional: 
 
El 40,21% de las arquitectas que respondieron a la encuesta no citaron a ninguna arquitecta 
como referente. Se citaron a 15 arquitectas (de 50 en total) en más de una ocasión, de las cuales 
2 son gallegas Covadonga Carrasco y Pascuala Campos. 
 
La arquitecta más citada (30,58%) con diferencia, en las contestaciones a la encuesta es 
Carmen Pinós. Este dato es reseñable, pues la siguiente se encuentra a mucha distancia, lo que 
da a entender su relevancia entre nuestras colegas. Le siguen Carmen Pingem, Beth Galí, 
Benedetta Tagliabue y Fuensanta Nieto [imagen 3]. 
 

 
[img.3]. Fuente: imágenes libres de internet 

 
En el ámbito internacional: 
 
El 31,96% de las arquitectas que respondieron a la encuesta no citaron a ninguna arquitecta 
internacional como referente. Se citaron a 12 arquitectas (de 30 en total) en más de una ocasión. 
Las arquitectas más citadas fueron: Zaha Hadid (26,39%) y Kazuyo Sejima  (15,28%).  
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Este dato pone de relieve la importancia mediática, asiduidad en las publicaciones 
especializadas y sobre todo la concesión del premio Priztker, en el reconocimiento de la labor de 
las dos arquitectas, no sólo en el ámbito profesional, sino en el ámbito público en general. A 
continuación, se sitúan arquitectas “pioneras”, Alison Smithson, Lina Bo Bardi y Eileen Gray 
completan el listado [imagen 4] de las cinco más citadas.  
 

 
[img.4]. Fuente: imágenes libres de internet 

 
Como resumen significativo de la alta abstención en las respuestas a este bloque se extrae, algo 
ya sabido y enunciado, la falta de referentes profesionales femeninos en nuestro ámbito. Falta de 
referencia que se hace tanto más significativa cuanto más cerramos el ámbito geográfico de las 
posibles referentes. 
 
♀ LA PROBLEMÁTICA DE GÉNERO EN LA ARQUITECTURA 
 
Ya por último podemos concluir que los principales temas de interés (o problemáticas) para las 
Mujeres Arquitectas en GAlicia son los siguientes: 
 
En primer lugar, con el 17,39% de comentarios, se desprende la permanencia del paternalismo 
en la sociedad y su importantísimo reflejo en el ámbito de la construcción. 
 
En segundo lugar, con el 13,04% de comentarios, se sitúa la problemática de la conciliación 
entre vida profesional y laboral. 
 
A continuación también con el 13,04% de comentarios, nos encontramos con la necesidad de 
visibilidad de las arquitectas y la creencia de que la mujer arquitecta debe reivindicarse y salir del 
anonimato. Con la opinión generalizada entre las arquitectas que de manera individual se trabaja 
“en la sombra” y en equipos mixtos suelen ser menos valoradas. 
 
En cuarto lugar, con un 11,59% de comentarios, podemos concluir que la problemática de las 
arquitectas es “universal”, y no es particular, ni de Galicia ni de la arquitectura como profesión. 
Esto es así pues comparando nuestra muestra con otras conocidas, tanto en España como en 
otros países, vemos que los resultados y las problemáticas, son claramente similares. 
 
Con menor incidencia en la encuesta se apuntan otros temas de preocupación tales como la 
precariedad laboral o la necesidad de romper los techos de cristal de la profesión. 
 
PERSPECTIVAS PARA EL FUTURO DE UNA PRÁCTICA PROFESIONAL INCLUSIVA 
 
Volviendo sobre la que denominamos “problemática de género genérica”, permítasenos el juego 
de palabras, y para ayudarnos a sentar unas bases para el futuro de la profesión en clave 
integradora, queremos citar el estudio de De Graft (2003). 
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Dicho estudio [imagen 5], realizado en el 2003, concluye con una tabla de recomendaciones, 112 
en total, que tratan sobre  las cuestiones más problemáticas y preocupantes a las que se 
enfrentan las mujeres (británicas) en la profesión de la arquitectura. El estudio identifica los 
ámbitos en los que se debe actuar, así como las acciones que podrían adoptarse para hacer 
frente a  los problemas detectados y conseguir la equidad en la práctica profesional. También 
identifica qué organismos podrían resultar más apropiados para favorecer su implementación.  
 

 
[img.5]. Fuente: portada del trabajo publicado en internet 

 
Relacionando dicho estudio (los ámbitos de actuación y las acciones a adoptar indicadas en el 
mismo) con el eje conceptual del congreso y con las apreciaciones extraídas de nuestro estudio 
sobre el contexto gallego (y español) concluimos con una serie de propuestas que contribuirán a 
mejorar la equidad en la profesión: 
 
Un primer ámbito de actuación es el de la educación de base (de la guardería hasta el bachiller), 
donde habría que trabajar sobre la percepción que existe de la profesión, tanto en l@s jóvenes 
como en l@s educadores, y reiterar en que dicha imagen no solo responda a la del varón de 
raza blanca y mediana edad. 
 
Una de las iniciativas más interesantes en este ámbito es la muy conocida de “Architect Barbie” 
llevada a cabo por The American Institute of Architects en Estados Unidos e impulsada por 
Despina Stratigakos4. Y que a pesar de las críticas que se puedan hacer sobre el look y los 
complementos de la famosa muñeca, sirve para afianzar en las niñas, desde pequeñas, la 
imagen de la mujer como arquitecta. 
 

                                                            
4 http://www.aia.org/about/initiatives/AIAB090027 y http://www.abitare.it/en/women-in-housing/despina-stratigakos-
on-women-in-architecture/  Consultadas 15/02/2014. 
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En este ámbito consideramos necesario realizar acciones de difusión de la arquitectura en 
general y de las arquitectas en particular, a través de exposiciones itinerantes y otras actividades 
específicas especialmente diseñadas para los distintos grupos de edad. 
 
El segundo ámbito, y fundamental, de actuación es el de la universidad y las escuelas de 
arquitectura. Aquí es prioritario redefinir los currículos para educar en la sensibilidad hacia las 
cuestiones de género y diversidad, pero dichas acciones no deben quedarse en meras acciones 
simbólicas o marginales. Introducir el sesgo del género tanto en las metodologías principales 
como en la evaluación, así como en metodologías de tipo transversal, parece apropiado para 
nuestro fin. Y sobre todo fomentar el uso de un lenguaje no sexista y accesible.  
 
En el ámbito de las escuelas de arquitectura hay una acción que nos parece particularmente 
trascendental: sacar de la oscuridad del olvido el trabajo no solo de las primeras generaciones 
de arquitectas, las pioneras, sino la cantidad de trabajo de calidad desarrollado por muchas de 
nuestra colegas femeninas. Trabajo que, como decíamos, queda oscurecido por el anonimato y 
finalmente olvidado.  Es necesario introducir nuevas referencias bibliográficas,  y biográficas, en 
los currículos que contemplen la cuestión de género y amplíen las referencias simbólicas de l@s 
estudiantes actuales. Dar difusión académica a trabajos sobre las pioneras en la profesión a 
través de publicaciones como la de Carmen Espegel (2007), o estudios como el de Mercedes del 
Rio (2013 se presenta como más que oportuno en dicho sentido. 
 
El tercer ámbito de actuación corresponde al del trabajo profesional propiamente dicho. A  pesar 
de la importancia y necesidad de llevar a cabo acciones integrales tendentes a evitar cualquier 
discriminación por cuestión de género o diversidad, sin duda las acciones destinadas a conciliar 
la vida familiar y laboral parecen las más necesarias a nuestro juicio. Posibilidad de teletrabajo, 
horarios flexibles y compatibles con los horarios familiares, facilidades para la reincorporación 
después de un periodo más o menos largo de inactividad, bien por dedicarse al cuidado de los 
hijos, o por cualquier otro motivo… Estas y otras cuestiones similares no pueden ser un 
problema, por lo que es la sociedad quien les debe dar una solución. Estudios que comprendan 
el análisis de costumbres, la búsqueda de patrones de comportamiento y otras cuestiones del 
día a día, son trascendentes aquí. 
 
Los colegios profesionales y la administración, se sitúan en un cuarto ámbito de actuación, y 
aunque son precisamente estos organismos los encargados de implementar y supervisar las 
distintas acciones en los ámbitos anteriores, a  ellos mismos les resulta de aplicación todo lo 
dicho. Una acción interesante en este ámbito, y económica en los tiempos de crisis que sufrimos, 
sería la creación de premios, no necesariamente con dotación económica, que reconozcan el 
trabajo arquitectónico exclusivamente femenino. The Architects Journal lleva a cabo esta 
acción5, que sin duda sirve para proyectar hacia la sociedad la imagen de la mujer arquitecta y 
ponerla en valor. 
 
Acciones similares podrían llevarse a cabo tanto  a nivel territorial por los distintos colegios de 
arquitectos, como a nivel nacional por el CSCAE o el ministerio correspondiente en cada 
momento. 
 
CONCLUSIÓN 
 
Finalizamos reconociendo la importancia de los esfuerzos en la educación, tanto en su etapas 
iniciales como en la universidad, y en la difusión de la imagen de las arquitectas como factores 
                                                            
5 http://www.architectsjournal.co.uk/home/women-in-architecture/  Consultado 15/02/2014 
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claves en todas las acciones que aquí se proponen, con la idea de que la mejora en el entorno 
profesional no solo beneficia a las mujeres, sino a tod@s las personas involucradas en el 
proceso arquitectónico y a la sociedad en general. 
 
 

A Coruña, abril 2014 
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RESUMEN: 

Involucrar al conjunto de la ciudadanía, de forma activa y real, en aquellas iniciativas dirigidas a 
la configuración de barrios y ciudades como lugares propicios para la convivencia, constituyó el 
propósito central del encuentro-taller celebrado en la ciudad de Marbella que da origen a esta 
comunicación, puesto que los espacios, dotaciones y servicios públicos fruto del trabajo y del 
consenso de ciudadanía, Administraciones, personal técnico, etc., reúnen mayores garantías de 
ser considerados como propios y  utilizados de forma respetuosa por la población local. 

Dado el foro al que esta actividad iba dirigida, ciudadanía en general con mujeres y personas 
habitualmente dependientes de ellas en particular, su objetivo se focalizó en la identificación de 
las necesidades específicas de sus participantes (que resultaron ser mujeres mayoritariamente 
sin vinculación con la disciplina urbanística), para hacer una ciudad más cercana y habitable que, 
asumidas y  puestas en marcha por la Administración responsable, supondría la inclusión de la 
perspectiva de género en el tratamiento urbanístico de estos ámbitos.  

Se procuró que fueran las propias participantes las que, a partir del análisis de su experiencia 
como ciudadanas que habitualmente utilizan el espacio público de diversas formas, para atender 
tareas domésticas y de cuidado de la familia, identificaran las carencias en su entorno. 

PALABRAS CLAVE:  

Ciudad, espacio público, movilidad, accesibilidad, participación, perspectiva de género. 

ABSTRACT:  

Involving all citizens, actively and real, in those initiatives aimed at defining neighborhoods and 
cities as places suitable for a good conviviality, was the central purpose of the meeting celebrated 
in the city of Marbella, that gives rise to this communication, since the spaces, endowments and 
public services which are resulting from the consensus among citizens, administrations, technical 
and agents involved, have greater assurance in order to be used respectfully by users. 

the forum chosen for this activity was formed by  citizens in general, with women and people who 
usually dependent on them, in particular,  and so  the aim of this meeting was focused on 
identifying the specific needs of its participants (mainly women  unconnected to urbanism) in 
order to make a closer and livable city. If this initiative were assumed and implemented by the 
responsible authority, it would mean the consideration of the gender perspective in the treatment 
of urban area. 

We aimed that women participants identified, by themselves, gaps in their urban environment, 
from the analysis of their experience as citizens who regularly use public space in various ways to 
address domestic and family care tasks. 

KEYWORDS:  

City, public space, mobility, accessibility, participation, gender perspective. 
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CIUDAD CERCANA-CIUDAD EN FEMENINO: INTERCAMBIANDO SABERES 

Introducción 

En primer lugar, es necesario subrayar que este taller ha sido posible gracias a su inclusión 
dentro del segundo ciclo de los Encuentros INTERCAMBIANDO SABERES EN FEMENINO, 
fruto de un grupo de trabajo de mujeres1 surgido en 2013 como iniciativa espontánea que, desde 
distintas disciplinas y de forma colaborativa, aspira a fomentar el aprendizaje, el autoempleo, la 
gestión de empresas o el networking entre las participantes.  

Se estima que este grupo de trabajo es un ejemplo de buenas prácticas entre mujeres,  en el que 
se participa en beneficio de la colectividad, se generan relaciones y se posibilitan sinergias. 

Esta iniciativa ha solicitado y obtenido el apoyo de la Delegación de Igualdad, a través del 
Departamento de Orientación Laboral, del Ayuntamiento de Marbella, que cede las instalaciones 
para la celebración de estos eventos y realiza labores de difusión en distintos medios de 
comunicación  así como directamente a las usuarias de dicha Delegación. 

En los encuentros intervienen como ponentes un grupo de profesionales de distintas materias 
que, de forma desinteresada,  tratan de  acercar a la sociedad local  las nuevas tecnologías, las 
técnicas de comunicación, las redes sociales, o las posibilidades de acceso al mercado laboral,  
incentivando el aprendizaje y/o el reciclaje personal.  

Como datos del perfil de asistentes al primer ciclo, conformado por ocho cursos celebrados entre 
octubre y diciembre de 2013, subrayar que el  75% eran desempleadas, el 15% eran 
emprendedoras y empresarias, un 5% mujeres trabajadoras por cuenta ajena y 5% otras 
situaciones. En total participaron 170 personas, 166 mujeres y 4 hombres, con edades 
comprendidas entre 16 y 60 años.  

Respecto al grado de satisfacción con  los encuentros hay que destacar que el 95% de las 
personas que asistieron otorgaron a la temática, la claridad en la exposición, el dominio de la 
materia, la metodología, el horario, el aula y el ajuste a sus expectativas de los encuentros, una 
puntuaron superior a 4, en un intervalo del 1 al 52. 

En su segundo ciclo, de Marzo a Junio de 2014, están programadas doce actividades, 
ampliándose así  las temáticas abordadas, incluyéndose, entre otros, coaching, empleo y mujer; 
redes sociales: el arte de la comunicación; marketing profesional con mail; contabilidad básica; 
nociones básicas de ruso; etc. Los temas elegidos  vuelven a estar claramente orientados  a la  
mejora de las capacidades de las participantes que actualmente  se encuentren en situación de 
desempleo o que aspiran a una mejora de empleo, o que simplemente optan al aprendizaje. 

 

Imagen 1: Fragmento del Cartel anunciador del segundo ciclo de encuentros1 

                                                             
1 Coordinadas por María Soler Schneider, arquitecta;  Joanna Medinilla Hidalgo, licenciada en Filología Inglesa;  y 

Rosa Belén Castaño López, licenciada en comunicación. 
2 Fuente: Informe encuentros Intercambiando Saberes en Femenino, facilitado por Sara Arjona Mellado, técnica de 
las Unidades de Empleo de Mujeres, Departamento de Orientación Laboral del Ayto. de Marbella. 
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Con el Taller Ciudad cercana-Ciudad en femenino se ha pretendido iniciar a la ciudadanía, 
especialmente a las mujeres, en los procesos de participación pública, en este caso con una 
experiencia vinculada a su ámbito urbano más cercano, con la aspiración de que sirva de punto 
de partida para futuras intervenciones de estos grupos en aquello procesos regulados en la 
ordenación y gestión urbanística3.  

Esta iniciativa supone, además, una primera experiencia de campo vinculada a los contenidos de 
una futura tesis doctoral centrada en la Costa del Sol Occidental, ámbito que se muestra en la 
actualidad como una aglomeración urbana extendida a lo largo de su franja litoral, fruto del 
proceso de conurbación iniciado en la década de los sesenta del pasado S. XX. 

Objetivos y metodología  

Son objetivos de este trabajo: 

1. Incentivar la participación ciudadana, especialmente de las mujeres, en los procesos de 
participación pública.  

2. Identificar el papel femenino en el espacio urbano actual y difundir las necesidades específicas 
de mujeres y personas dependientes, mayoritariamente a su cargo, en este ámbito. 

3. Propiciar la sensibilización y la inclusión de la perspectiva de género en los procesos de 
gestión y planificación urbana.  

El procedimiento para alcanzar los objetivos planteados preveía estructurar la sesión de trabajo 
de forma que en su primer apartado se transmitieran unos conocimientos básicos sobre el tema 
a analizar, el papel femenino en el entorno urbano y las necesidades específicas de las mujeres 
derivadas del rol aún asumido de cuidadoras, mientras que en el segundo tramo, estructurado 
como taller, se preveía, tras la presentación de cada participante, el diálogo sobre aquellas 
cuestiones vinculadas al desarrollo de la vida cotidiana en su ciudad que despierten interés o 
inquietud, incitándolas a tomar la palabra, distribuyéndose posteriormente un cuestionario con un 
conjunto de preguntas clave respecto a su entorno urbano inmediato y su vivienda, a fin de 
identificar su grado de satisfacción con su estado actual y de recoger sus demandas al respecto.  

Al objeto de reforzar la actitud participativa del grupo, durante la sesión de trabajo se comunicó a 
las asistentes a este evento que el resultado de esta actividad sería formalizado en un 
documento que se haría llegar a la Administración vinculada con estos Encuentros, la 
Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Marbella.  

Haciendo entrega de la memoria de la actividad, que incluye las propuestas y  las demandas de 
las participantes, a la persona de contacto del Departamento de Orientación Laboral de la 
mencionada Delegación, se pretende conseguir el tercer objetivo marcado para este trabajo,  
sensibilizar a las Administraciones sobre la necesidad de incluir cuestiones de género en los 
procesos de gestión y planificación urbana. 

Estructura del Encuentro Ciudad cercana-Ciudad en femenino 

El encuentro-taller  Ciudad cercana-Ciudad en femenino, celebrado el 1 de abril de 2014, con 
una duración prevista de 2 horas, se esturcturó en una primera parte expositiva, de 
aproximadamente 60 minutos, y una segunda parte participativa, de taller, también con un 
desarrollo de 60 minutos. Como conclusión del mismo se elaboraron un conjunto de propuestas,  
para mejorar la ciudad y con ello la calidad de vida en Marbella. 

 
                                                             
3 Derechos de participación recogidos en el art. 3.2. c de la Ley del Suelo, R. D. Legislativo 2/2008. 
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1. Parte expositiva 

El objeto de esta primera parte era la puesta en contexto del papel femenino en el espacio 
urbano, revisando para ello distintos momentos de la Historia. Introducción que se estima 
necesaria para entender el por qué de la presencia eminentemente en el  hogar de la mujer, 
ausente a menudo del espacio público, circunstancia que se apoya en el reparto de roles que la 
sociedad ha llevado a cabo tradicionalmente, vinculando al hombre con lo social y el trabajo 
remunerado y a la mujer con lo doméstico y el trabajo reproductivo. Hecha esta contextualización 
como punto de partida, se abordaron en segundo lugar aquellos temas de mayor preocupación a 
día de hoy, vinculados con el uso y atributos del espacio urbano. 

Se esboza así el papel históricamente desempeñado por la población femenina en lo que 
tradicionalmente se ha entendido como espacio público y espacio privado o doméstico, 
mostrándose ejemplos de esta cuestión, tales como la polis griega y la civitas romana de la 
Antigüedad clásica, en el sur del continente europeo, en  cuyas ágoras y foros, espacios públicos 
de reunión y debate, no estuvieron o apenas tuvieron presencia las mujeres4 (Tello, 2000) puesto 
que en estas culturas el papel femenino fue constreñido al ámbito de lo privado, al espacio del 
hogar5, situación que se agudizaría en las ciudades islámicas. 

Paulatinamente se produciría la transformación de usos y configuración de los espacios urbanos 
así como de las actividades desarrolladas por las mujeres en estos ámbitos, constituyendo un 
hito en este proceso la Revolución Industrial, con extensión a lo social y económico, puesto que 
con ella acaecería la incorporación de la mujer al trabajo remunerado, fuera de casa.  

La masificación y los problemas de insalubridad en las ciudades industriales en la segunda mitad 
del S. XIX darían origen al desarrollo de barrios residenciales, periféricos a la ciudad 
consolidada. Este distanciamiento físico supuso la vuelta de las mujeres, de forma exclusiva, a 
las labores domésticas, en un hogar alejado del centro de las ciudades, donde se desarrollaba la 
actividad productiva remunerada (Álvarez, 2012).  

Durante las primeras décadas del S. XX la práctica de la zonificación en la planificación de las 
ciudades (Le Corbusier y Sert, 1931)  supuso la separación de los usos, residencial, industrial, 
comercial, deportivo, etc., en distintos ámbitos de la ciudad y su vinculación física a través del 
sistema viario, con el transporte público y/o privado como protagonistas6. Los problemas de 
movilidad acaecidos con esta práctica, se agudizan en la actualidad con el uso generalizado del 
vehículo privado, consecuencia de la inexistencia de un transporte público eficiente. 

La incorporación de la mujer, ahora de forma generalizada, al trabajo remunerado fuera de 
casa7, aunque manteniendo mayoritariamente las labores del espacio doméstico, desempeñando 
lo que se conoce como doble jornada laboral, la convierte en usuaria del espacio urbano, por el 
que se desplaza a pié o en transporte público con mayor frecuencia que el hombre de edad 
media, que lo hace de forma usual en su automóvil privado, fundamentalmente para llegar al 
trabajo,8 convertido en el patrón tradicional para el diseño de la ciudad y sus servicios, dado ese 

                                                             
4 “las mujeres griegas y romanas jamás poseyeron capacidad política, no eran miembros de la polis o de la civitas 

en sentido pleno”. 
5 Este aspecto se desarrolla en el artículo "Las mujeres también somos ciudad", de Martínez A., que aborda desde 
la perspectiva de una Doctora en Historia, el papel de la mujer en la ciudad, en  distintos momentos de la Historia. 
6 Sobre la base de los fundamentos urbanísticos recogidos en la “Carta de Atenas” que sienta  los principios del 

modelo de ciudad moderna, zonificada, diferenciada funcionalmente. 
7 Aunque se mantiene un desequilibrio notorio: INE_ Encuesta Población Activa  4º trimestre 2013. La tasa de 
actividad femenina se sitúa en el 53,31%, mientras que la  masculina se sitúa en  el 65,90%.. 
8 Entendiendo que el espacio del empleo es el de los hombres y el residencial el que corresponde a las 
mujeres,” hay una racionalidad en el modelo urbanístico de la ciudad moderna basada en la existencia de dos 
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supuesto implícito de que los espacios residenciales y habitacionales son los espacios de las 
mujeres, mientras que los espacios del empleo son los espacios de los hombres (Tobío,1995).   

La población femenina hace así un uso más complejo del espacio público, para llevar a cabo una 
diversidad de tareas, además de las estrictamente laborales, circunstancia que suscita una serie 
de demandas específicas para su consecución. Sobre estos aspectos existe  en la actualidad 
cierta experiencia de participación de las mujeres, como ciudadanas y como colectivos 
organizados, en el debate de cómo debe ser y configurarse la cuidad y unos espacios públicos 
acordes a estos requerimientos (Colectivo de Mujeres Urbanistas, 1998).  

Así las mujeres aspiran a una ciudad donde sea posible una convivencia igualitaria; una ciudad 
cercana en cuanto a la proximidad de servicios y equipamientos; compleja en cuanto a la 
diversidad de usos y actividades que englobe; accesible para todas las personas, 
independientemente de su edad, condición física o psíquica; dotada de un transporte público 
eficiente que libere al espacio público del vehículo privado, ganándolo para el uso y disfrute de la 
ciudadanía9, etc. 

Sin duda, la puesta en marcha de este ideario facilitaría la consecución de una ciudad más 
sostenible respecto al modelo extensivo que se ha impuesto en nuestro país en las últimas 
décadas, de forma generalizada, puesto que el éxito de estas propuestas tendría como 
consecuencia añadida a la mayor calidad de vida de sus habitantes, el menor consumo de 
recursos naturales y energéticos, una menor demanda de transporte motorizado y, 
consecuentemente, una reducción de  emisiones de gases efecto invernadero GEI a la 
atmósfera.  

Sintetizando lo expuesto, para su análisis, se definieron las siguientes áreas de trabajo:10  

1. Ciudad Cercana 

En la que los servicios y equipamientos de barrio estén emplazados a una distancia que permita 
acceder a ellos preferentemente andando. Esta cercanía11 incidirá, además, en la generación de 
un entorno percibido por sus habitantes como seguro (Pernas, Román y Velázquez, 2007).  

Disponer de una dotación adecuada de espacios libres, guarderías, centros públicos de día para 
personas dependientes, la existencia de comercio de barrio, etc., son cuestiones básicas para 
asegurar la calidad de vida de la población femenina así como la de las personas a su cuidado. 
Centros de día y guarderías que permitirían a las cuidadoras, mayoritariamente mujeres, 
liberarse al menos parcialmente de estas labores, dándoles la posibilidad de desarrollar un 
trabajo remunerado, asegurando a mayores u otras personas dependientes su integración social 
en un entorno fuera del espacio doméstico (Sánchez Madariaga,  2004). 

2. Movilidad  

Estadísticamente el uso del transporte público es mayoritariamente femenino puesto que esta 
modalidad de desplazamiento permite a las mujeres realizar, además de los trayectos vinculados 

                                                                                                                                                                                   
formas de uso del espacio, dos formas de movilidad, respectivamente características de la función habitar y de la 
función trabaja”, en  Estructura urbana, movilidad y género en la ciudad moderna.1995. 
9  Esta síntesis de  demandas refleja los  resultados de diversos procesos participativos, como los obtenidos en la  

serie de talleres con la finalidad de aportar ideas para mejorar la ciudad, que reunieron a casi cien participantes,  
con motivo del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Pamplona, recogida en la publicación “Otra mirada 
sobre Pamplona: La interpretación de la ciudad desde el punto de vista de las mujeres”. Taller EASW 1997. 
10  Temas abordados en este trabajo ampliamente tratados en Urbanismo con perspectiva de Género. 2004. 
11 ”Calles con vida y comercio, con diferentes usos, mantienen a personas fuera a diferentes horas y facilitan que la 
gente, sobre todo las mujeres, paseen y regresen cuando lo deseen sin sentir temor o depender de otras personas ,” 
Viviendas que concilian. La perspectiva de género de género aplicada a las viviendas de nueva construcción.2007 
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con el trabajo remunerado,  la diversidad de tareas requeridas para el cuidado y la gestión 
doméstica12. Sin embargo horarios y frecuencias se adecúan habitualmente a los conocidos 
como desplazamientos pendulares (Sánchez Madariaga,  2004), siendo por tanto una demanda 
de las mujeres que el transporte público  facilite itinerarios y horarios que permitan los 
desplazamientos al centro de la ciudad y entre barrios13.  

3. Seguridad 

La percepción de seguridad en el uso del espacio público es manifiestamente diferente para 
mujeres y hombres. La percepción de inseguridad en determinados ámbitos y a determinadas 
horas de la noche, hace que la presencia femenina sea en ellos efectivamente menor, puesto 
que la mujer se siente más vulnerable ante determinados tipos de ataques. Existe así, en esta 
parte de la población, una demanda objetiva de un diseño urbano seguro14, a prever también en 
relación a la tipología edificatoria (Fariñas, 2008), con el que, identificados estos espacios y 
previendo estratégicamente su posición, se generen unos recorridos perceptibles desde los 
edificios de viviendas y otros inmuebles que los circunden, bien iluminados y físicamente bien 
delimitados, acabando con la sensación de indefensión en parques y vías secundarias, 
aparcamientos subterráneos, paradas de autobús, etc.  

4. La vivienda y su entorno inmediato15  

A la hora de pensar en un prototipo de edificio residencial que se ajuste a su necesidades, la 
población femenina demandan habitualmente diseños que incorporen la relación visual entre la 
viviendas y el espacio público o comunitario donde se desarrolla el juego de los niños, las 
relaciones entre adolescentes y de las personas de la tercera edad, permitiendo así su control 
desde el espacio privado. Solicitan además zonas comunes para los edificios residenciales que 
permitan desarrollar una relación de vecindad, con otros habitantes del inmueble.  

Del diseño interior, se demanda que dé cabida a las distintas estructuras familiares actuales, 
acabando con la oferta estandarizada en cuanto a  la distribución de las viviendas. Se reclama 
una buena iluminación y ventilación natural, adecuadas para todas  las dependencias, sin olvidar 
cocinas o baños, así como la mejora del aislamiento acústico con el exterior y entre viviendas. 

Tras el análisis de estos cuatro temas principales, se concluye en esta primera Parte Expositiva 
que la ciudad cercana, en femenino, es la que se construye sobre la idea de un espacio urbano 
que satisfaga las necesidades de la vida cotidiana de sus habitantes, que siendo incitados por  
las Administraciones competentes a intervenir en su definición, hagan posible un espacio público 
más habitable y por ende generador de una mayor calidad de vida. 

                                                             
12  Inés Sánchez de Madariaga, ponencia "El espacio urbano, producto y productor de relaciones de género”,  3ª 

Jornadas Escuela de Formación en Feminismo del 14 de octubre de 2010, recoge la  necesidad de redefinir los 
formularios usados para las estadísticas de usuarios del transporte público en cuanto a los motivos  del viaje, 
apartado en el que sólo suele aparecer como opciones el trabajo o el ocio, y en las que no se visibiliza lo que 
denomina movilidad del cuidado, ni los trayectos encadenados que ellos requieren, que son todos aquellos 
desplazamientos que se realizan para  acompañamiento, compra, asuntos personales, etc.  
13“… también es verdad que la mujer concreta, individual, que accede al automóvil privado incrementa enormemente 
su accesibilidad espacial y por tanto su accesibilidad social, es decir, está rompiendo una barrera, está eliminando 
ese obstáculo que es para las mujeres su menor movilidad. Por tanto, desde el punto de vista de las mujeres hay 
posiciones que defienden claramente el transporte público, y para ello hay múltiples razones, pero a la vez hay, 
también, razones para argumentar a favor del incremento de la motorización de las mujeres”, en Estructura urbana, 
movilidad y género en la ciudad moderna. 1995. 
14 El  tema del diseño urbano seguro, también en relación a la tipología edificatoria, es abordado en “Ciudades para 
las mujeres, ciudades para todos”, http://elblogdefarina.blogspot.com.es/2008/04/ciudades-para-las-mujeres-
ciudades-para.html, por el profesor José Fariñas, 2008. 
15  Aspectos recabados del Taller EASW 1997  “Otra mirada sobre Pamplona: La interpretación de la ciudad desde 

el punto de vista de las mujeres”.  
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2. Parte propositiva: taller 

Entorno urbano  

La Costa del Sol Occidental 16 engloba distintos modos de desarrollo urbano tanto por el grado 
de fragmentación, masificación, déficit o deterioro de sus dotaciones e instalaciones turísticas, 
espacios libres, situación socioeconómica de la población, etc., e incluso tipo de turista que 
recibe cada uno de los municipios que la componen.  Es posible así identificar en este tramo 
costero dos ámbitos, con centralidad en Torremolinos y Marbella respectivamente, centros 
primigenios del turismo, cuyas características son en gran medida fruto de su localización 
respecto a Málaga capital y su aeropuerto, puerta de entrada de gran parte del turismo extranjero 
que elige este destino.  

La Costa del Sol Occidental17 queda conformada, a nivel humano, por una población censada en 
la que aproximadamente un tercio es extranjera. El número de inmigrantes climáticos 
provenientes del centro y norte de Europa  se ha visto considerablemente incrementado gracias 
a la mejora de las comunicaciones exteriores, convirtiéndolos en residentes climáticos que 
conviven durante gran parte del año con la ciudadanía del lugar pero, frecuentemente, sin 
contacto alguno con ella, situación generada por un creciente individualismo y una ausencia de 
sentimiento de pertenencia y de integración social, que se ve agudizado, particularmente en 
Marbella, por la configuración de una buena parte de su territorio, con una superficie total de 117 
Km2, como una sucesión de urbanizaciones aisladas, carentes de los atributos propios de una 
ciudad, en las que la función de los espacios públicos como lugares de encuentro es sustituida 
por los centros comerciales o los equipamientos privados deportivos, existiendo así un déficit de 
espacios que propicien la relación entre ciudadanía local, residentes climáticos y turistas.  

Como datos concretos de Marbella, localidad de residencia de las participantes de este taller, se 
subraya que junto con Málaga capital es el único municipio del litoral costasoleño que superalos 
100.000 habitantes, concretamente  a fecha de enero de 2013 la población censada era de 
142.018 personas, de la que el 27,8 % son extranjeros, mayoritariamente europeos (INE, 2013).  

 
Imagen nº 2. Ortofoto del Término Municipal de Marbella y sus núcleos de población. Fuente:  http://sit.marbella.es/; 
Sistema de información territorial del Ayuntamiento de Marbella. 

                                                             
16 cuyos municipios litorales, Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas, Marbella, Estepona, Casares y 

Manilva, ocupan una superficie total de 649,50 Km2. 
17 “existen en la actualidad más de 500.000 personas censadas, sin embargo, hay también una población velada o 

flotante de más de 8.700.000 personas que visita la Costa del Sol a lo largo de todo el año. Se estima, por tanto, 
que la población total que utiliza el territorio a lo largo de todo el año se sitúa en torno a 9.200.000 de personas. El 
porcentaje de extranjeros registrados en el censo supone aproximadamente el 35% del total (unas 175.000 
personas), mientras que el porcentaje de turistas que se alojan en su propia vivienda alcanza el 15% del total (en 
torno a 1.320.000 turistas-residentes)”  en Atributos urbanos de la Zona Metropolitana Costa del Sol en la crisis 
global (2007-2012). 2012. 
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Como datos recabados de interés para la temática de este trabajo, se incluyen los siguientes18: 

En este municipio, la población definida como dependiente, por encontrarse en un rango de edad 
inferior a los 15 años o superior a los 64 es del 42,7 %, (la media de la provincia es del 47,5%).  

En cuanto a la composición de los hogares, el 28,66% están constituidos por dos personas y el 
19,1% por tan solo una. Estos datos ponen de manifiesto el cambio experimentado por la 
estructura familiar ya que la forma tradicional de familia,  con al menos 3 ó 4 miembros, supone 
algo más del 21% de los hogares en cada caso, por tanto su proporción es inferior al de los 
hogares  habitualmente monomarentales,  o unipersonales, mencionadas. 

En relación a la situación socioeconómica, el sector servicios ocupa al 86,8 % de las personas 
con empleo. El paro y su género reflejan un porcentaje claramente superior en las mujeres,  que 
una población más numerosas,  ostentan un 52,6%  de desempleo frente al 47,4% masculino. 

El último boom inmobiliario, especialmente intenso y descontrolado en este municipio, deja 
26.230 viviendas secundarias y  11.680 viviendas vacías, frente a las  48.790 que funcionan 
como residencia principal.   

Se estima que la confluencia de estas circunstancias particulares en la configuración de este 
territorio y su sociedad, fundamenta el interés de la iniciativa que se expone en este trabajo, con 
la que  se pretende incitar a la participación y el entendimiento de la ciudadanIa, desde la 
diversidad, para la  generación de espacios comunes de convivencia. 

Participantes y estructura del taller 

En este taller intervinieron 11 mujeres residentes en Marbella, en localizaciones diversas: Zona 
de Severo Ochoa (Hospital Quirón); Zona Miraflores;  dos de Urb. residencial alejada del Centro; 
dos de San Pedro de Alcántara; Centro de Marbella; Urb. Campos de Guadalmina; Urb. el 
Mirador; Urbanización el Mirador de la Cañada; Urb. las Petunias. 

 

Imagen nº 3. Ortofoto de Marbella, principales núcleos de población. Fuente:  http://sit.marbella.es/; Sistema de 
información territorial del Ayuntamiento de Marbella 

                                                             
18 Fuente: Fichas Territoriales elaboradas por la Fundación Madeca a partir de datos del Instituto Nacional de 

Estadística (INE), 2013 y del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA, entre otros. 

Urb. El Mirador 

Urb. Miraflores 

Zona Severo Ochoa 

Urb. Campos Guadalmina 

Urb. Las Petunias 

2Km 
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Tras una primera parte expositiva, se propuso a las asistentes del encuentro un ejercicio de 
introspección y puesta en común sobre su percepción de la calidad de los espacios donde 
discurre sus vidas, en la ciudad de Marbella. 

Dado que se disponía de apenas 60 minutos para realizar el taller, se facilita un cuestionario en 
el que se recogen algunas preguntas vinculadas con las cuatro áreas expuesta en el apartado 
anterior, invitándolas a que, además de responder a esas cuestiones, añadan cualquier 
preocupación o tema que sea de su interés. 

Es reseñable cómo, con una disponibilidad de tiempo tan reducida y siendo una primera 
experiencia de este tipo, protagonizada por personas ajenas a los procesos participativos y a la 
disciplina urbanística, se consiguiera despertar el interés, se aportaran propuestas concretas y 
respuestas para las cuestiones planteadas. 

Contenido para el debate 

En primer lugar se preguntó a las participantes por su grado de satisfacción general con la 
ciudad, su barrio, entorno inmediato, su vivienda y lugar del trabajo. Ante esta pregunta se 
produce prácticamente unanimidad en la respuesta afirmativa respecto a que se encuentran a 
gusto con su vida en la ciudad de Marbella, así como con su entorno y sus viviendas.  

Seguidamente se plantea un conjunto de cuestiones específicas respecto a la existencia y grado 
de proximidad de los equipamientos de su barrio, disposición de espacios libres públicos y zonas 
verdes; movilidad; seguridad; vivienda y su entorno privado. 

Para estas nuevas cuestiones, las respuestas recogidas ponen de manifiesto que, aunque de 
forma general y mayoritaria las participantes están a gusto con su vida en la ciudad de Marbella, 
con su entorno inmediato y sus viviendas, si se aborda el análisis de distintos aspectos clave 
para su actividad cotidiana, salen a relucir aquellos temas en los que entienden que es necesaria 
una mejora. Para este grupo de trabajo, las medidas de mejora deberían centrarse 
fundamentalmente en cuestiones de accesibilidad y movilidad.  

Las participantes detectan problemas de accesibilidad para las personas con movilidad reducida 
o para aquellas personas que caminan llevando un carrito de niños, ya sea por la existencia de 
acerados que presentan un ancho inadecuado, un mal acabado superficial o que incluyen en su 
trazado obstáculos de diversa índole; también se detecta la dificultad de acceder  a una zona 
verde del entorno inmediato ya sea por la distancia o los riesgos físicos que entraña el recorrido. 

La movilidad vinculada al transporte público también es percibida como un problema para este 
grupo. Ante la pregunta de cómo funciona el transporte público, se produce una respuesta 
generalizada respecto a que falla la frecuencia y que a menudo se incumplen los horarios 
establecidos. Se deduce que estas mujeres, que mayoritariamente vive en urbanizaciones 
relativamente alejadas del centro urbano, tienen que recurrir de forma habitual al vehículo 
privado para sus desplazamientos. 

Dentro del  análisis del espacio público urbano, la sensación de inseguridad nocturna, por la 
deficitaria o mala iluminación de algunas de estas zonas, también queda patente en  las 
respuestas obtenidas. 

Al tratar el tema de la vivienda y su entorno privado, nuevamente se ponen de manifiesto 
algunos problemas de accesibilidad en las zonas comunes de los inmuebles así como una 
demanda de mejoras variadas: problemas de aislamiento al ruido; exceso de escaleras; falta de 
iluminación y ventilación particularmente en baños y cocinas; o aspectos de seguridad. 
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Resultados obtenidos 

Para su mejor visualización, se sintetizaron en forma de tabla las respuestas ofrecidas para cada 
una de las cuestiones planteadas por las once mujeres que participan en el taller.  

A fin de valorar los resultados obtenidos, se recogieron por separado los casos de un Sí o un No 
rotundo, los casos de un Sí o un No condicionado,  cuantificando además las participantes que 
no contestan.  

Ante la cuestión global de si su ciudad reúne las condiciones planteadas para ser una ciudad 
cercana, favorecedora de una mayor calidad de vida, el 36,4% de las respuestas son positivas; 
en la misma proporción, 36,4%, se estima que se requieren mejoras de algún tipo, mientras que 
un 18,2% responde  que no reúne dichos atributos. 

En la cuestión de movilidad, en un 54,5 % de las respuestas se estima que se requieren mejoras 
de algún tipo en el funcionamiento del transporte público, en un 27,3% se considera que el 
sistema existente es adecuado y un  9,1% responde negativamente. 

En la cuestión de la seguridad, en un 54,5 % de las respuestas se estima que se requieren 
mejoras de algún tipo en la iluminación; en un 36,4%  se considera que ésta es correcta y en un 
9,1% se considera que no lo es. 

Ante la cuestión global de si su vivienda y  entorno privado reúnen las condiciones planteadas de 
satisfacción, en el 63,6% de las respuestas se estima que se requieren mejoras de algún tipo en 
su vivienda o entorno privado inmediato, en el 18,2% todo es satisfactorio y en un 4,5% de las 
respuestas se estima que  no  reúne los atributos para ser satisfactorios. 

Dado que este taller pretendía inducir a una postura más participativa de la ciudadanía en  la 
gestión de su  ciudad, como un bien común del que sin duda depende nuestra  calidad de vida,  
también se solicitó a las participantes que indicaran las carencias detectadas en su entorno de 
residencia y en la ciudad en general. Ante esta cuestión las respuestas recogen demandas 
relacionadas con el tráfico y su regulación, la necesidad de instalar algún semáforo que evite 
giros indebidos o de aumentar en algún cruce peatonal el tiempo de paso, que permita el cruce 
seguro de las personas con alguna discapacidad; problemas de accesibilidad en los 
desplazamientos a pie por determinados ámbitos; la inexistencia de un centro de día en alguna 
zona; limpieza en playas o control de las micciones de los perros en el espacio libre público, etc.   

Se adjuntan a continuación la síntesis tabulada de las respuestas proporcionadas por las 
participantes al mencionado cuestionario, así como las propuestas y demandas de mejora para 
su entorno recopiladas en este encuentro. 
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Tabla 1: Cuestiones planteadas y respuestas obtenidas entre las participantes 

T.1. La Ciudad Cercana, favorecedora  de una mayor calidad de vida SI
S/N 

Condici
NO NC

P.1¿Existen y puedes acceder andando a los equipamientos de tu barrio? 

(guarderías, centro de día para mayores y personas dependientes, comercios, 

etc.)

4 4 1 2

P.2¿Existen en las proximidades a tu vivienda espacios libres/zonas verdes 

donde llevar a los niños a jugar de forma segura?; ¿tienen árboles y bancos 

suficientes?

4 4 2 1

P.3¿Tienen las aceras de tu barrio un ancho suficiente para el paso, 

acompañada de niños o ancianos o el paso de una persona con movilidad 

reducida?

4 4 3 0

T.2.Movilidad SI S/N 
Condici

NO NC

P.1¿Existe una buena comunicación mediante el transporte público entre tu 

barrio y otros y con el centro urbano? ¿Existen paradas de autobús en las 

inmediaciones de tu vivienda?

3 6 1 1

T.3.Seguridad SI S/N 
Condicio

NO NC

P.1¿Están bien iluminadas  calles, espacios libres y zonas verdes  de tu 

barrio?  4 6 1 0

T.4.La vivienda SI
S/N 

Condicio
nado

NO NC

P.1¿Los portales y zonas comunes  de tu edificio  tienen rampa de acceso, 

tienen suficiente amplitud para moverse y están dotados de espacios para 

guardar carritos de bebe, bicicletas, etc.?

2 5 1 3

P.2¿Qué os gustaría mejorar en vuestras viviendas en distribución, tamaño, 

iluminación, ventilación, terrazas? 
2 9 0 0

Taller Ciudad cercana-Ciudad en femenino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

I + G 2014. Aportaciones a la Investigación sobre Mujeres y Género



Tabla 2: Síntesis de propuestas recogidas entre las participantes 

1. Accesibilidad peatonal

Solución para  las aceras levantadas por las raices en las zonas arboladas 

Urbanización el Mirador: Asfaltado de calles defectuoso

Se solicita la mejora en la limpieza de playas, calles y zonas verdes 

Se solicita regular los espacios  para las deposiciones de los perros

6. Gestión de residuos y limpieza

7. Culturales

Escasez de aparcamiento público en determinadas zonas.  El  disponible privado, tiene precios 

prohibitivos

Urbanización el Mirador: Solicitud de infraestructuras de gas natural

Zona del Centro Comercial de la Cañada:Se requiere la señalización de pasos peatonales 

Zona de Severo Ochoa-Hospital Quirón: Se demandan zonas verdes 

Urb. Mirador de la Cañada: Aceras muy estrechas que exigen bajarse a la calzada para dejar paso 

a  sillas de ruedas o carritos de niños. Asfaltado defectuoso en calles hacia la Cañada-Norauto

Se solicita la previsión de mayor diversidad de actividades culturales

San Pedro de Alcántara: Se requiere puente peatonal  sobre la carretera de Ronda

Se solicitan Islas Ecológicas en las urbanizaciones alejadas del centro urbano

Urbanización Campos de Guadalmina: Aceras muy estrechas y con obstáculos que impiden el 

paso de madres con carritos de niños

Zona de Severo Ochoa-Hospital Quirón: Mejora de iluminación junto a barriada conflictiva

Urbanización las Petuinias: Mejora de la iluminación de sus calles

4. Iluminación-Seguridad

Urb. el Mirador: cruce de calle Morera con Avda. Cánovas del Castillo: Se requiere  un semáforo  

que evite el cruce indebido de vehículos entre ambas vías, peligroso y habitual 

Acceso a la Urbanización Guadalmina-altura del ambulatorio: Solución al estrechamiento de la 

calzada, que provoca el estrangulamiento del tráfico rodado

San Pedro de Alcántara: Parque de los Tres Jardines, difícil acceso caminando, cruce peligroso

Escasa frecuencia y regularidad en los autobuses urbanos que comunican las urbanizaciones 

residenciales  alejadas del centro de Marbella o de San Pedro, por lo que se depende y utiliza  

mayoritariamente el vehículo privado

2. Movilidad 

Propuestas participantes del Taller Ciudad Cercana-Ciudad en Femenino

 Urbanización las Petunias:Mejorar la accesibilidad peatonal en sus calles

3. Viario y regulación del tráfico rodado

Zona del Centro Comercial de la Cañada: Se demanda zonas de estancia con bancos para el 

descanso de personas mayores y embarazadas

5. Dotaciones 

Zona Miraflores: Se demandan zonas verdes 

Zona Urbanización el Mirador: Se demandan zonas verdes 

Urbanización las Petuinias: No existe Centro de día
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CONCLUSIONES 

Con este trabajo se ha conseguido poner de manifiesto y transmitir a las participantes, a través 
del análisis de sus propias experiencias,  que la percepción del espacio público es diferente 
cuando el que hace uso del mismo  es un hombre que se mueve sólo y habitualmente para 
gestiones vinculadas con su trabajo o sus actividades de ocio, a cuando la que lo utiliza es una 
mujer que se desplaza además para cumplir con la diversidad de tareas domésticas y del 
cuidado de la familia, asumidas por ellas todavía de forma mayoritaria, lo que las convierten en 
demandantes de unos servicios públicos que se adapten a estas necesidades específicas 
vinculadas al desempeño de un trabajo no remunerado.  

Paradójicamente, la inercia formativa hace que actualmente todavía se mantenga en la 
planificación urbana, en gran medida, la visión de un urbanismo funcionalista, que separa los 
espacios según la actividad que se desarrolle en ellos, manejando estadísticas que no reflejan 
de forma pormenorizada los requerimientos de dotaciones y servicios públicos que derivan de las 
labores del cuidado familiar y de la gestión del hogar. Al no tener reflejo en las estadísticas, ni 
estar presente en el imaginario de los/las proyectistas, ni ser prioritario para Administraciones ni 
para la clase política, las necesidades de esta parte de la población son ignoradas con 
demasiada frecuencia. 

Tener en cuenta las demandas de las mujeres, mientras que ellas ejerzan de cuidadoras de 
aquellos miembros dependientes de la familia, supondrá satisfacer también las necesidades de 
estos otros colectivos, en demasiadas ocasiones invisibles en la toma de decisiones que les 
afectan especialmente por sus condicionantes particulares de discapacidad, edad, salud, etc. 

Prácticas como la desarrollada en este encuentro, realizadas de forma periódica, con mayores 
medios para su difusión y una disponibilidad más amplia de tiempo, favorecería la sensibilización 
y la formación de la ciudadanía en cuanto a la necesidad de participar en los procesos de toma 
de decisión de aquellos temas que van a condicionar su calidad de vida.  

Dar a conocer necesidades y problemas detectados en el entorno urbano, y que estos sean 
tenidos en cuenta para consensuar prioridades en equipamientos y servicios públicos, permitirá 
definir un modelo de ciudad con un  mejor comportamiento a nivel medioambiental, económico y 
social, desde la perspectiva de la sostenibilidad urbana de la que forma parte, sin duda, la 
perspectiva de género.  
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RESUMEN  
 
La industria de la construcción en España, al igual que en la mayoría de países, se caracteriza 
por la escasa participación de la mujer y por su bajo índice de feminización. Mediante una 
exhaustiva revisión bibliográfica de diversas fuentes, abarcando el periodo 2.000-2.014, este 
trabajo identifica y examina cuáles son las barreras que afectan al desarrollo profesional de las 
mujeres que trabajan en la industria de la construcción. Se lleva a cabo un análisis del estado 
actual de la investigación internacional sobre barreras de carrera en dicha industria, 
diferenciando entre las percibidas por personas que aún no están empleadas, y las identificadas 
por quienes se encuentran trabajando en la construcción. Se aporta una recopilación de 
referencias y resultados, demostrando que, hasta la fecha, el tema ha sido apenas investigado 
en España. Se concluye que la dificultad de equilibrar la vida profesional y la familiar, las duras 
condiciones de trabajo y el machismo, la informalidad de las funciones de gestión de los recursos 
humanos en general, y los estereotipos de género imperantes en la industria de la construcción, 
son las barreras de carrera más importantes a las que se enfrentan las mujeres. 
 
PALABRAS CLAVE: Barreras de carrera, Discriminación, Industria de la construcción, Género, 
Mujeres, igualdad de género. 
 
 
ABSTRACT  
 
As in most countries, the Spanish construction industry is characterized by the lack of women’s 
involvement and by their under-representation in the construction workforce. By means of a 
thorough literature review from different sources, covering the 2.000-2.014 time period, this article 
identifies and examines the career barriers affecting the professional development of women 
working in the construction industry. An analysis of the present situation in international research 
on career barriers in the industry is carried out, differentiating between barriers perceived by 
those not working in the industry yet, and those who are already employed. A collection of 
references and research findings are provided, showing that, up to date, the subject has hardly 
been researched in Spain. We conclude that difficulties derived from balancing work and family 
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life, hard working conditions and sexism in the industry, informality of human resource 
management practices in general, and persistent gendered stereotypes, are the most important 
career barriers that women have to confront. 
 
KEYWORDS: Career barriers, Discrimination, Building Engineering, Gender, Women, Gender 
equality.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La incorporación de la mujer al mercado de trabajo en España se ha producido, en comparación 
con otros países desarrollados, relativamente tarde, manteniendo bajas tasas de actividad hasta 
finales de los años ochenta. No obstante, su ingreso al mundo laboral en las décadas posteriores 
se produce de forma masiva y muy acelerada (Prieto y Pérez de Guzmán, 2013). Un aspecto 
que caracteriza dicha incorporación es su distribución por las distintas esferas de producción, 
observándose un desequilibrio entre hombres y mujeres que da lugar a sectores muy 
masculinizados y feminizados (Román et al., 2009; Barberá, 2008; Ibáñez, 2008). Hoy en día, en 
España las mujeres se concentran principalmente en el sector servicios, quedando los sectores 
agricultura, industria, y especialmente la construcción, fuertemente masculinizados. Este hecho 
deja ver la existencia de barreras que dificultan el acceso de la mujer a determinados sectores 
laborales, provocando una profesionalización segregada (Infante et al., 2012). 
 
La segregación es reconocida como uno de los principales factores que propician desigualdades 
entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo. A su vez, ambos sexos no sólo se distribuyen 
de forma desigual entre los distintos sectores económicos generando una segregación sectorial, 
sino que además, este fenómeno se manifiesta entre las diferentes ocupaciones, dando lugar a 
trabajos típica o tradicionalmente femeninos o masculinos (De Luis et al., 2009). A esto hay que 
añadir que las ocupaciones tradicionalmente femeninas suelen tener niveles socioeconómicos 
más bajos que las que ejercen los hombres en otros campos vocacionales o incluso dentro de 
los mismos (Gimeno y Rocabert, 1998; Ibáñez, 2008).   
 
Las barreras existentes, además de influir en el acceso de la mujer a las distintas ramas de 
actividad y ocupaciones, provocando una segregación horizontal, actúan como obstáculo para su 
promoción profesional y para su acceso a puestos directivos o de responsabilidad, dando lugar a 
lo que se conoce como segregación vertical (Torns et al., 2013).  
 
Dado que la construcción es, tanto en el contexto nacional como internacional, uno de los 
sectores de actividad donde la mujer tiene menores índices de representación (Infante et al. 
2012; Sang y Powell 2012; Michielsens et al. 2004), centramos la presente investigación en el 
conocimiento de los factores que propician que muchas mujeres rechacen o no consigan 
acceder o progresar profesionalmente en él. Concretamente, realizamos una revisión exhaustiva 
de investigaciones nacionales e internacionales sobre las barreras de carrera que obstaculizan el 
desarrollo profesional de las mujeres dentro de la industria de la construcción, tanto a nivel de 
trabajador “blue collar” (operario) como “white collar” (profesional).  
 
Expondremos a continuación la situación actual de la mujer en el sector español de la 
construcción, aportando algunos datos descriptivos del mismo desde la perspectiva de género, 
para continuar con aquellas barreras que de forma general influyen en el desarrollo profesional 
de la mujer como marco de referencia y que nos empujan a analizar las propias del sector 
elegido. En los epígrafes sucesivos exponemos los objetivos marcados, los aspectos 
metodológicos que nos ayudan a conseguirlos, así como los resultados y conclusiones extraídas.  
 
2. BARRERAS EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DE LAS MUJERES   
 
Las mujeres son un colectivo minoritario en el sector de la construcción y, al igual que en otros 
sectores, su inserción y permanencia resultan complicadas, encontrándose con barreras que 
dificultan e impiden su desarrollo profesional. 
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Conforme a los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE)1 para el año 2012, la 
participación de la mujer en dicho sector es de 10,97 veces inferior a la del hombre2, siendo a su 
vez el sector económico con menor índice de feminización3, con 9,12 mujeres trabajadoras por 
cada cien hombres (Ver Figura 1). 
 

Figura 1. Índice de feminización por sectores de actividad 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, 2012. 

 
En cuanto al perfil de la mujer trabajadora en el sector objeto de estudio, es en el nivel de 
formación más alto en el que destacan ellas frente a ellos, con una proporción de mujeres en 
posesión de algún título universitario tres veces superior a la de hombres (Figura 2). A pesar de 
este dato, la alta cualificación no mantiene relación directa con los puestos que ocupan en el 
mercado de trabajo. De hecho, en los niveles profesionales más altos que conllevan capacidad 
de decisión y dirección, donde precisamente la formación debería ser un aspecto importante, el 
porcentaje de mujeres en 2010 estaba 11,72 puntos por debajo del de los hombres, lo que 
permite visualizar la existencia de segregación vertical en el sector y una posible dificultad de 
alcanzar roles de mando o puestos de responsabilidad (Infante et al., 2012). 
 
Figura 2. Porcentaje de personas ocupadas en España según sexo y nivel de formación en la construcción4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), 2011.  

                                                           
1 Adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad. 
2
 1.051.700 hombres frente a 95.900 mujeres. 

3 Relación entre el número de mujeres y el número de hombres, pudiendo expresarse en porcentaje. 
4 Los niveles de formación quedan definidos del siguiente modo: 1) Sin estudios y analfabetos; 2) Estudios primarios 
o 5 cursos aprobados de EGB o equivalente; 3) Bachiller elemental, Graduado escolar, EGB completa o equivalente, 
FP primer grado, oficialía industrial, FP segundo grado, Maestría industrial, Bachiller superior, BUP y otras 
titulaciones medias; 4) Arquitectura e Ingeniería Técnica, Diplomatura de Escuelas Técnicas Superiores, Escuelas 
Universitarias o de Facultades Universitarias, Arquitectura e Ingeniería Superior, Licenciatura Universitaria, 
Titulaciones de postgrado o especializaciones para licenciados/as, Titulaciones de Estudios Superiores no 
Universitarios, Grado y Máster Universitario y Doctorado.    
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Tanto los bajos índices de presencia femenina en el sector de la construcción como el contraste 
entre su perfil y el papel que desempeña dentro del mismo, evidencian la existencia de 
obstáculos que frenan a la mujer en su participación y progreso en esta actividad económica.  
 
Las posibles barreras u obstáculos que han frenado, dificultado o impedido el desarrollo 
profesional, lo que se conoce como barreras de carrera, han sido identificadas e investigadas a 
lo largo de las últimas décadas. Swanson y Woitke (1997, p.446) conceptualizan las barreras de 
carrera como "eventos o condiciones, ya sea dentro de la persona o en su entorno, que hacen 
difícil el progreso de la carrera". Esta definición abarca un amplio campo de posibles obstáculos 
que pueden interferir en el desarrollo de la carrera profesional de una persona.  
 
Las barreras de carrera han sido estudiadas en el contexto de las diferencias socioeconómicas, 
étnicas o raciales y de género (Cardoso y Marques 2008 en Parnell et al. 2012). La investigación 
ha demostrado consistentemente que las mujeres y los miembros de otros grupos minoritarios 
están diferencialmente afectados por obstáculos relacionados con la carrera profesional, 
identificando un gran número de barreras experimentadas, así como anticipando otras futuras 
(Cardoso y Marques, 2008; McWhirter, 1997 en Parnell et al., 2012). Son diversos los estudios 
centrados en los diferentes tipos de barreras (Flores et al., 2006; Swanson y Tokar, 1991 en 
Parnell et al., 2012) siendo la dicotomía entre internas y externas la que ha dirigido gran parte de 
la teorización sobre ellas (Bester, 2011).  
 
Swanson et al. (1996) en su “Career Barriers Inventory-Revised” (CBI-R) (Inventario de Barreras 
de Carrera Revisado) recogen una amplia gama de posibles barreras profesionales que puede 
encontrar una persona, obstaculizando o interfiriendo en su elección de carrera y en su 
desarrollo: discriminación sexual, falta de confianza o autoestima, conflictos de rol o múltiples 
tareas, conflicto entre los hijos y las exigencias profesionales, discriminaciones raciales, 
sensación de tener una preparación o formación inadecuada, desaprobación por parte de una 
persona significativa, dificultades para tomar decisiones, falta de apoyo a la hora de elegir una 
carrera no tradicional, insatisfacción con la carrera profesional, discapacidad o condiciones de 
salud, limitaciones en el mercado laboral (economía restrictiva con pocas oportunidades, 
opciones limitadas dentro de un campo específico), así como falta de modelos de conducta o 
mentores disponibles.  
 
Centrándonos en la variable género, no cabe duda de que es una importante variable 
moderadora en el desarrollo profesional de las personas, y que la discriminación sexual ha sido 
un problema muy común en los últimos decenios (Perrewé y Nelson 2004; Bester, 2011). Así, 
por ejemplo, el estudio de Swanson y Tokar (1991) revela que las mujeres participantes 
percibieron la presión de las obligaciones del rol múltiple, el acoso sexual, la equidad en la 
retribución, la falta de oportunidades de progreso y las preocupaciones por el cuidado de los 
hijos, como los mayores obstáculos que se encontrarían en el futuro. Del mismo modo, la 
investigación llevada a cabo por Cochran et al (2013) en ocho centros médicos académicos, 
concluye que la falta de modelos de conducta que guíen la carrera es una limitación al desarrollo 
para los facultativos de ambos sexos, pero sólo en el caso de las mujeres tiene significación 
estadística, pudiendo ser el resultado de la escasez de mujeres con roles directivos. Para las 
mujeres facultativas, la maternidad sigue siendo percibida como un aspecto que dificulta sus 
carreras. Además, al comienzo de su carrera suelen percibir un trato diferenciado y barreras en 
función de su sexo.  

 

Bester (2011) señala la existencia de trabajos que demuestran que las mujeres piensan que van 
a ser mucho más propensas que los hombres a experimentar comentarios verbales negativos 
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acerca de su sexo (insultos o comentarios ofensivos), y a experimentar la discriminación sexual, 
resultándoles más difícil conseguir un empleo o promocionarse (efecto "barrera invisible") que a 
las personas del sexo opuesto.  
 
Donoso et al. (2011), en una investigación con estudiantes universitarios españoles, revelan que 
las mujeres manifiestan un mayor miedo hacia la evaluación negativa, hecho estrechamente 
relacionado con la preocupación por las críticas de los otros y la percepción de que a ellas se les 
perdonan menos los errores, especialmente si ocupan un puesto de poder. Del mismo estudio 
destacamos las dificultades encontradas con el “networking”, poniendo de manifiesto que las 
mujeres están predispuestas a crear redes sociales con más facilidad que los hombres, siempre 
y cuando sean redes de amistad o relacionales en general, y no redes que puedan introducirlas, 
acompañarlas y promocionarlas en el mercado laboral.  
 
Elejabeitia y López (2003) ponen de manifiesto la problemática de las mujeres integradas en 
trabajos tradicionalmente masculinos, debida a las exigencias laborales de disponibilidad y 
flexibilidad de horarios, generando un conflicto entre trabajo profesional y familia/trabajo 
doméstico en el que difícilmente se puede llegar a un equilibrio.  
 
La sobrecarga de roles para la mujer dentro del modelo familiar tradicional, en el que sigue 
asumiendo las tareas domésticas y el cuidado de los hijos, en mayor medida que el hombre, 
teniendo que combinar su actividad de principal responsable del hogar con la de trabajadora, 
sigue siendo una importante barrera (Prieto y Pérez, 2013).  
 
Lago (2002) asegura que la consolidación de la mujer en la economía remunerada en España en 
las últimas décadas ha venido acompañada de una significativa discriminación salarial por 
razones de género, situándose el sueldo medio de las mujeres en el 70% del de los hombres. 
Profundiza en el conocimiento de las variables que explican dichas diferencias salariales en 
España en el sector privado, prestando una atención preferente a las condiciones laborales 
específicas de las mujeres. En su estudio tiene en cuenta variables tales como el tipo de jornada 
y contrato, o los días de baja laboral por maternidad o incapacidad laboral transitoria, 
concluyendo que, por un lado, las distintas características de hombres y mujeres explican 
alrededor del 40% del diferencial en los salarios, mientras que la discriminación real da cuenta 
del restante 60%. 
 
3. OBJETIVO  
 
Con esta investigación pretendemos conocer las barreras existentes en el sector de la 
construcción que limitan la entrada de las mujeres, dificultan su desarrollo y permanencia, e 
incluso empujan a su deserción. Con ello tratamos de contribuir a explicar por qué un mercado 
laboral de dos carriles definidos por el género aún perdura y resulta tan resistente al cambio. 
 
4. METODOLOGÍA 
 
La metodología seguida para la realización del presente trabajo se basa en la revisión 
bibliográfica de investigaciones científicas cuyo objetivo sea conocer las barreras que las 
mujeres encuentran en el acceso y permanencia en el sector de la construcción. 
 
Los resultados que se presentan son fruto de un análisis exhaustivo y en profundidad de un total 
de cuarenta y siete investigaciones realizadas sobre barreras de carrera desde el año 2000 
hasta el 2014. Para la revisión de dichos trabajos se ha efectuado una búsqueda bibliográfica en 

310

I + G 2014. Aportaciones a la Investigación sobre Mujeres y Género



varias bases de datos (Science Citation Index, Social Science Citation Index, Scopus, ARCOM5), 
utilizando combinaciones de palabras clave como por ejemplo: “arquitectas”, “barreras”, 
“discriminación”, “género”, “industria de la construcción”, “ingenieras” y “mujeres”. La revisión 
bibliográfica también se ha llevado a cabo utilizando los nombres de autoras y autores de 
referencia que llevan tiempo investigando el tema, como por ejemplo Andrew R.J. Dainty, 
Katherine Sang y Abigail Powell. La lectura de los trabajos ha llevado a identificar otras 
aportaciones interesantes gracias a las referencias sugeridas, ampliando de esta forma la 
bibliografía pertinente.  
 
Entre sus referencias, este artículo incluye trabajos publicados en revistas indexadas,  
comunicaciones presentadas en congresos internacionales y conferencias, tesis de licenciatura, 
libros, y alguna memoria de proyecto de investigación. 
 
Para la revisión de la literatura identificada se han tenido en cuenta las siguientes variables: 
autoría y año de la publicación, país donde se ha realizado la investigación, descripción de la 
muestra investigada, metodología utilizada, formato de difusión y barreras en el desarrollo de la 
carrera. 
 
De todas las investigaciones encontradas se han seleccionado aquéllas que contribuyen con una 
aportación empírica, bien porque analizan una muestra de profesionales del sector de la 
construcción (arquitectas, operarias de la construcción, ingenieras de caminos, etc.), bien porque 
utilizan datos estadísticos oficiales, entendiendo que también representan y describen un 
contexto o realidad concretos (Infante et al. 2012, Sánchez de Madariaga 2010, Menches y 
Abraham 2007, Byrne et al. 2005 y Fielden et al. 2000). Por el contrario, no hemos consierado 
aquéllas otras que, si bien versan sobre barreras de carrera, lo hacen de manera teórica.  
 
En el análisis de las barreras se ha diferenciado entre barreras de carrera reales y barreras 
percibidas, en función del sujeto a través del cual se estudian las barreras. De un lado, las 
barreras reales son aquellas experimentadas por las mujeres que trabajan en el sector de la 
construcción, así como las opiniones y percepciones de hombres (jefes, compañeros, 
empleadores, subordinados) e instituciones de ese entorno laboral (sindicatos y patronales). 
Entendemos que dichas opiniones condicionan la carrera profesional de las mujeres. De otro 
lado, las barreras percibidas se basan en opiniones de personas que no pertenecen al sector 
(estudiantes de estudios específicos del sector que aún no han accedido al mercado de trabajo, 
orientadores profesionales que trabajan en centros educativos, u otros).  
 
5. RESULTADOS: BARRERAS DE CARRERA EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  
 
Los obstáculos que las mujeres encuentran para desarrollarse profesionalmente en el sector de 
la construcción han sido ampliamente estudiados en el periodo temporal revisado y siguen 
siendo tema de actualidad catorce años después.  
 
Las participantes objeto de estudio han sido principalmente mujeres profesionales con estudios 
universitarios como arquitectas (Sang et al. 2014, Navarro-Astor y Caven 2014, Caven y 
Navarro-Astor 2013, Agudo y Sánchez de Madariaga 2011, De Graft-Johnson et al. 2005, Fowler 
y Wilson 2004), ingenieras de caminos (Kaewsri y Tongthong 2014 y 2013, Watts 2009 y 2007, 
Arslan y Kivrak 2004), arquitectas técnicas o ingenieras de la edificación (Román et al. 2013), 
profesionales técnicas en general (Abdullah et al. 2013, Navarro-Astor 2011, Enshassi et al. 

                                                           
5
 ARCOM son las siglas que identifican a la Asociación de Investigadores en Gestión de la Construcción. 
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2008, Ling y Leow 2008, Dainty y Lingard 2006, Kehinde y Okoli 2004, Dainty et al. 2000) o 
mujeres directivas de pequeñas constructoras (Lu y Sexton 2010). La situación de la mujer en los 
oficios de la construcción también ha sido analizada (Choudhry 2013, Ibañez y Tamara 2011, 
Barnabas et al. 2009, Eliufoo 2007, Agapiou 2002, Whittock 2002). Asimismo se han estudiado 
muestras integradas por mujeres profesionales y operarias de la construcción (Wright 2013), así 
como estudiantes (English y Le Jeune 2012, Le Jeune y Root 2009). La mayoría de las muestras 
están compuestas únicamente por mujeres, pero algunos trabajos incorporan la visión de 
subordinados, compañeros de trabajo y/o superiores varones (Kaewsri y Tongthong 2014, Sang 
et al. 2014, Navarro-Astor y Caven 2014, Román et al. 2013, Navarro-Astor 2011, Barnabas et al. 
2009, Dainty y Lingard 2006, Fowler y Wilson 2004, Dainty et al. 2000, Eliufoo 2007). Asimismo, 
alguna autora analiza incluso la percepción de orientadores profesionales que trabajan en 
centros educativos (Francis y Prosser 2014) o la de instituciones del sector de la construcción 
encargadas de las relaciones laborales como sindicatos y patronales (Michielsen et al. 2004). 
 
Gran Bretaña es el país en el que más se han investigado empíricamente las barreras de carrera 
en el sector, pero muchos otros países de distinto nivel de desarrollo han tratado el tema: 
Estados Unidos, Australia, Bangladesh, India, Malasia, Nigeria, Palestina, Singapur, Suráfrica, 
Tailandia, Turquía, Zanzibar y España. Asimismo se han llevado a cabo investigaciones de 
carácter comparativo entre Gran Bretaña y España (Caven y Navarro-Astor 2013), Gran Bretaña 
y Australia (Dainty y Lingard 2006) Tailandia y Bangladesh (Hossain y Kusakabe 2005) y varios 
países de la Unión Europea (Byrne et al. 2005, Michielsens et al. 2004). 
 
En cuanto a la metodología aplicada, buena parte de los estudios de género sobre barreras en 
construcción han optado por métodos de carácter cualitativo a través de entrevistas en 
profundidad, destacando la necesidad de incorporar el punto de vista de los actores y su propia 
definición de la situación (Román et al. 2013, Caven y Navarro-Astor 2013, Choudhry 2013, Lu y 
Sexton 2010). De hecho, un buen número de sociólogas feministas rechazan de plano las 
técnicas cuantitativas por relacionarse con una concepción de la ciencia tradicional y positivista 
(Díaz y Dema 2013). De todas formas, sí se han identificado varios trabajos de carácter 
cuantitativo, que utilizan el cuestionario como técnica para la recogida de datos y analizan la 
información estadísticamente (Francis y Prosser 2014, Abdullah et al. 2013, Sewalk y Nietfled 
2013, Kolade y Kehinde 2013, Babatunde et al. 2012, Barnabas et al. 2009, Menches y Abraham 
2007, Arsian y Kivrak 2004, Kehinde y Okoli 2004), y otras investigaciones “multimétodo” o 
integradoras que utilizan tanto la perspectiva cuantitativa como la cualitativa (English y Le Jeune 
2012, Worral et al. 2010, Eliufoo 2007, Dainty y Lingard 2006, Whittock 2002).  
 
El tamaño muestral también es muy disperso, existiendo artículos publicados en base a 7 
entrevistas con directivas de pequeñas constructoras (Lu y Sexton 2010), 12 con operarias de la 
construcción (Choudhry 2013) ó 17 alumnas de un curso de la Fundación Laboral de la 
Construcción (Ibáñez y Tamara 2011), hasta estudios con una muestra de 880 mujeres y 
hombres operarios de la construcción y 51 contratistas ingenieros (Barnabas et al. 2009). 
 
Respecto a la difusión de los resultados de investigación se han identificado cuatro tipologías de 
revistas con distintos enfoques. En primer lugar están las revistas de sociología como “Work, 
Employment and Society” y “Sociology”. En segundo lugar las directamente relacionadas con 
investigaciones feministas como “Feminismos”, “Journal of International Women Studies”, 
“Women in Management Review” y “Gender, Work and Organization”. El tercer grupo y el más 
prolífico en cuanto a publicaciones de barreras se refiere, es el de revistas de carácter más 
técnico, relacionadas con el sector de la construcción y la ingeniería de forma pluridisciplinar. La 
revista con mayor número de publicaciones es sin duda “Construction Management and 
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Economics” con 11 artículos sobre el tema, pero también hay que destacar, entre otras, la 
“Revista de la Construcción”, “Journal of Management and Engineering”, “Building and 
Environment” y  “Engineering, Construction and Architectural Management”. Finalmente, están 
las revistas relacionadas con la educación como “International Journal of Construction Education 
and Research” y “Journal of Professional issues in Engineering education and practice”. 
Evidentemente, son estas revistas las que más han tratado el tema de las barreras de carrera 
percibidas por las estudiantes de carreras técnicas. 
 
Las principales barreras de carrera identificadas en la literatura figuran en la Tabla 1. A 
continuación comentamos y describimos algunos aspectos relevantes de la misma.   
 

Tabla 1. Barreras de carrera reales identificadas en investigaciones previas  
 

Barreras de carrera reales Autoras/es 

La maternidad/conciliación/ 

rol múltiple 

Navarro-Astor y Caven (2014), Abdullah, Arshad y Ariffin (2013), Caven y Navarro-

Astor (2013), Arenas y Calama (2012), Babatunde, Babalola y Opawole (2012), 

Ibañez y Tamara (2011), Navarro-Astor (2011), Lu y Sexton (2010), Worrall, Harris, 

Stewart, Thomas y McDermot (2010), Enshassi, Ihsen y Al Hallaq (2008), Ling y 

Leow (2008), Eliufoo (2007), Menches y Abraham (2007), Dainty y Lingard (2006), 

De Graft-Johnson, Manley y Greed (2005), Fowler y Wilson (2004), Arslan y Kivrak 

(2004), Kehinde y Okoli (2004), Elejabeitia y López (2003) y Dainty, Bagilhole y 

Neale (2000). 

Los estereotipos de género 

Kaewsri y Tongthong (2014), Navarro-Astor y Caven (2014), Sang, Dainty e Ison 

(2014), Kolade y Kehinde (2013), Arenas y Calama (2012), Babalola y  Opawole 

(2012), English y Le Jeune (2012), Ibañez y Tamara (2011), Lu y Sexton (2010), 

Barnabas, Anbarasu y Clifford (2009), Enshassi, Ihsen y Al Hallaq (2008), Dainty y 

Lingard (2006), Arslan y Kivrak (2004), Fowler y Wilson (2004), Kehinde y Okoli 

(2004), Michielsen Frydendal Pedersen y Susman (2004), Agapiou (2002), Whittock 

(2002), Babatunde, Babalola y Opawole (2012) y Greed (2000). 

La promoción 

Kaewsri y Tongthong (2013), Kolade y Kehinde (2013), Infante, Román y Traverso 

(2012), English y Le Jeune (2012), Worrall, Harris, Stewart, Thomas y McDermot 

(2010), Barnabas, Anbarasu y Clifford (2009), Watts (2009), Enshassi, Ihsen y Al 

Hallaq (2008), Ling y Leow (2008), Menches y Abraham (2007), Dainty y Lingard 

(2006), Hossain y Kusakabe (2005), De Graft-Johnson, Manley y Greed (2005), 

Kehinde y Okoli (2004), Elejabeitia y López (2003) y Greed (2000). 

Las condiciones de trabajo 

Sang, Dainty e Ison (2014), Román, Ríos y Traverso (2013), Kolade y Kehinde 
(2013), Arenas y Calama (2012), Navarro-Astor (2011), Worrall, Harris, Stewart, 
Thomas y McDermot (2010), Watts (2009), Ling y Leow (2008), Menches y 
Abraham (2007), Eliufoo (2007), De Graft-Johnson, Manley y Greed (2005), Byrne, 
Clarke y Van der Meer (2005), Kehinde y Okoli (2004). Michielsen Frydendal 
Pedersen y Susman (2004), Fowler y Wilson (2004), Dainty, Bagilhole y Neale 
(2000). 

La cultura machista 

Román, Ríos y Traverso (2013), English y Le Jeune (2012), Worrall, Harris, 
Stewart, Thomas y McDermot (2010), Watts (2009), Ling y Leow (2008), Enshassi, 
Ihsen y Al Hallaq (2008), Watts (2007), Menches y Abraham (2007), Arslan y Kivrak 
(2004), Elejabeitia y López (2003), De Graft-Johnson, Manley y Greed (2005), 
Fowler y Wilson (2004), Byrne (2005), Dainty, Bagilhole y Neale (2000). 
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Barreras de carrera reales Autoras/es 

La asignación de puestos 

Kaewsri y Tongthong (2014), Navarro-Astor y Caven (2014), Caven y Navarro-Astor 
(2013), Agudo y Sánchez de Madariaga (2011), Kaewsri y Tongthong (2013), 
Choudhury (2013), Barnabas, Anbarasu y Clifford (2009), Enshassi, Ihsen y Al 
Hallaq (2008), Eliufoo (2007), Menches y Abraham (2007), Dainty y Lingard (2006), 
De Graft-Johnson Manley y Greed (2005), Fowler y Wilson (2004), Dainty, 
Bagilhole y Neale (2000) y Greed (2000). 

El acoso y la falta de respeto 

Kaewsri y Tongthong (2014), Navarro-Astor y Caven (2014), Caven y Navarro-Astor 

(2013), Choudhury (2013), Abdullah, Arshad y Ariffin (2013), Román, Ríos y 

Traverso (2013), Wright, (2013), Watts (2009), Menches y Abraham (2007), Watts 

(2007), Dainty y Lingard (2006), Byrne, Clarke y Van der Meer (2005), Agapiou 

(2002) y Whittock (2002). 

El reclutamiento y la 

selección 

Kaewsri y Tongthong (2014), Román, Ríos y Traverso (2013), Arenas y Calama 

(2012), English y Le Jeune (2012), Byrne, Clarke y Van der Meer (2005), Hossain y 

Kusakabe (2005), Arslan y Kivrak (2004), Elejabeitia y López (2003), Whittock 

(2002), Agapiou (2002), Fielden et al (2000) y Greed (2000), Dainty, Bagilhole y 

Neale (2000). 

La retribución 

Choudhury (2013), Kolade y Kehinde (2013), Babatunde, Babalola y  Opawole 

(2012), Infante, Román y Traverso (2012), Sánchez de Madariaga (2010), 

Barnabas, Anbarasu y Clifford (2009), Ling y Leow (2008), Byrne, Clarke y Van der 

Meer (2005) y Greed (2000). 

Las redes sociales 
Sang, Dainty e Ison (2014), Choudhury (2013), Wright (2013), Lu y Sexton (2010), 
Dainty y Lingard (2006) y Byrne, Clarke y Van der Meer (2005). 

El desempeño 

Sang, Dainty e Ison (2014), Román, Ríos y Traverso (2013), Kolade y Kehinde 

(2013), Agudo y Sánchez de Madariaga (2011), Lu y Sexton (2010) y Agapiou 

(2002). 

Las propias mujeres 

Babatunde, Babalola y Opawole (2012), Lu y Sexton (2010), De Graft-Johnson, 

Manley y Greed (2005), Arslan y Kivrak (2004), Elejabeitia y López (2003),Whittock 

(2002), Greed (2000). 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
La maternidad / conciliación / múltiple rol 
En la mayoría de países analizados, el múltiple rol y la necesidad de conciliar vida personal y 
laboral sigue siendo un problema casi exclusivo para las mujeres. Ellas expresan que estas 
responsabilidades les obligan a tener pausas en la carrera profesional. 
 
Sigue existiendo la necesidad de elegir entre familia o carrera (Caven y Navarro-Astor 2013, 
Navarro-Astor 2011, Dainty et al. 2000), el miedo a perder el trabajo o a ser degradadas por 
tener hijas/os, o el quedarse atrás en el desarrollo profesional cuando se reincorporan al trabajo 
(De Graft-Johnson et al. 2005). 
 
Los estereotipos de género 
No son pocos los estereotipos existentes sobre las mujeres en el mundo de la obra, siendo los 
más citados que la mujer no tiene los requisitos físicos (fuerza física, subir a las alturas) para el 
trabajo en obra (Barnabas et al. 2009, Ibañez y Tamara 2011, English y Le Jeune 2012, Greed 
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2000, Whittock 2002, Agapiou 2002, Michielsen et al. 2004, Elejabieta y López 2003) y que la 
obra no es trabajo para la mujer (Lu y Sexton 2010, Babatunde et al. 2012, Whittock 2002, 
Agapiou 2002, Fowler y Wilson 2004, Elejabeitia y López 2003, Kehinde y Okoli 2004, Arslan y 
Kivrak 2004). 
 
Pero los estereotipos no se dan únicamente en la obra, también se señala que las arquitectas 
están “más flojas” en percepción en 3D (Fowler y Wilson 2004).  
 
La promoción 
Mantener un empleo y promocionar en la industria es un verdadero “handicap” para las mujeres. 
La prevalencia de redes informales frente al mérito (Dainty y Lingard 2006, Watts 2009), la 
preferencia de empleados varones (Kehinde y Okoli 2004), la intolerancia de la industria a 
pausas en la carrera (English y Le Jeune 2012), la falta de reconocimiento, e incluso la 
apropiación de las contribuciones de las mujeres (De Graft- Johnson et al. 2005), son ejemplos 
de las dificultades y discriminaciones que encuentran y sufren. 
 
Las condiciones de trabajo y la cultura machista 
Las condiciones de trabajo en la industria son propias del “modelo masculino” tradicionalmente 
diseñado por ellos y para ellos: muchas horas de trabajo, trabajo inflexible (no es común el 
trabajo a tiempo parcial ni el trabajo compartido, exigiéndose una dedicación al 100%), cultura de 
presencia en el puesto, naturaleza nómada del trabajo en obra, entre otras. Este modelo tiene su 
origen en ser un trabajo ejercido principalmente por hombres y se basa en la tradicional ausencia 
de corresponsabilidad en las labores domésticas y cuidado de terceras personas. La 
consecuencia es que perjudica a aquellas mujeres que trabajan en el sector y que siguen 
asumiendo el rol de cuidadoras y responsables de las tareas domésticas. 
 
En ocasiones, la jornada laboral se alarga con eventos sociales como el entretenimiento para los 
clientes en clubs nocturnos, que resultan incómodos para las mujeres y en los que no tienen 
cabida (De Graft-Johnson et al. 2005, Román et al. 2013). 
 
Junto a estas duras condiciones laborales, las mujeres tienen que soportar una cultura machista 
(Menches y Abraham 2007, English y Le Jeune 2012, De Graft-Johnson et al. 2005, Fowler y 
Wilson 2004, Arslan y Kivrak 2004, Byrne et al. 2005), dominante y autocrática (Watts 2009), con 
actitudes sexistas (Arslan y Kivrak 2004, Worrall et al. 2010), en la que los compañeros se 
niegan a cooperar (Ling y Leow 2008). Existe incluso resistencia a la autoridad de las mujeres 
(Watts 2007, Enshassi et al. 2008, Román et al. 2013), haciendo del entorno laboral un lugar 
muy hostil en el que trabajar, empujando a la mera supervivencia o al abandono. 
 
La asignación de puestos 
La asignación de los puestos de trabajo, de los trabajos y de las tareas, se lleva a cabo de 
manera favorable al sexo masculino provocando una segregación ocupacional dentro de la 
industria. El paternalismo (aunque podríamos llamarlo también sexismo) hace que las mujeres 
sean asignadas a unos puestos (diseño, servicios de apoyo, interiorismo y arquitectura 
doméstica) y los hombres a otros (control de las obras, relaciones con los clientes, diseño de 
exteriores y forma de los edificios). Esta asignación sexista del trabajo restringe las 
oportunidades de trabajo y desarrollo profesional para las mujeres en determinadas áreas 
(Navarro-Astor y Caven 2014, De Graft-Johnson et al. 2005, Fowler y Wilson 2004, Greed 2000). 
 
El acoso y la falta de respeto 

315

I + G 2014. Aportaciones a la Investigación sobre Mujeres y Género



Esta barrera ha sido identificada para todas las categorías de trabajadoras del sector 
investigadas: arquitectas, jefas de obra, arquitectas técnicas, ingenieras de caminos y operarias. 
Pero es en la obra, principalmente, donde las mujeres tienen que soportar acoso verbal 
(comentarios obscenos, silbidos, lenguaje ofensivo, chistes) e incluso acoso sexual 
(tocamientos) (Choudhry 2013, Wright 2013).  
 
El reclutamiento y la selección 
Los procesos de reclutamiento y selección suelen ser informales, es decir, no responden a los 
métodos empleados por profesionales de la gestión de los recursos humanos. No se siguen unas 
pautas transparentes y objetivas, de forma que a la hora de elegir entre varios/as candidatos/as 
a un puesto, prevalecen los criterios de experiencia y confianza en la persona. El primero, que 
pudiera parecer objetivo, no lo es, puesto que los hombres suelen tener más experiencia que las 
mujeres, y en consecuencia, se prefiere contratar a ellos antes que a ellas (Román et al. 2013, 
Arenas y Calama 2012, Whittock 2002).  
 
La invisibilidad de las mujeres en la industria y la falta de modelos femeninos, hacen que 
propietarios y empleadores duden a la hora de contratarlas (English y Le Jeune 2012). Además, 
las redes de contactos juegan un importante papel en esta industria y las mujeres suelen estar 
fuera de las mismas (Dainty et al. 2000, Greed 2000). También se han encontrado 
investigaciones en las que se prefiere expresamente a hombres y se rechaza a las mujeres 
(Román et al. 2013, Arslan y Kivrak 2004, Whittock 2002). 
 
Para el caso de los operarios y aprendices de la construcción, el miedo de los empleadores por 
la responsabilidad legal ante la posibilidad de acoso en obra, la posibilidad de distracción de los 
obreros ante la presencia femenina, o la sospecha de no poder hablar a las mujeres igual que a 
los hombres, son ejemplos de obstáculos a la hora de seleccionarlas (Agapiou 2002). 
 
Estas prácticas implican que las mujeres tienen dificultades a la hora de ser seleccionadas para 
entrar en la industria, estando en desigualdad de condiciones respecto a sus compañeros 
varones, siendo discriminadas en ocasiones directamente y en otras indirectamente.  
 
La retribución 
Es una realidad generalizada en la industria que las mujeres perciben menor retribución que sus 
compañeros en trabajos equivalentes, lo que pone de manifiesto unos sistemas de retribución 
poco profesionales y discriminatorios.  
 
Las redes sociales 

La conducta homosocial, en la que las redes formales e informales están compuestas por 
hombres y para los hombres, provoca la exclusión de las mujeres y su lucha por pertenecer a 
ellas (Sang et al. 2014).  
 
El desempeño 
La dificultad para que se reconozca la labor profesional de las mujeres y, además, el tener que 
realizar mayor nivel de esfuerzo y de trabajo que sus colegas varones, es una práctica que 
dificulta el desarrollo, empequeñece a las mujeres y demuestra un sistema injusto. Además, 
cuando los supervisores, colegas o clientes cuestionan su pericia tecnológica (Sang et al. 2014) 
o su capacidad para supervisar (Kaewsri y Tongthong 2014, Kolade y Kehinde 2013), están 
emitiendo unos prejuicios que sin duda harán más difícil la valoración de su trabajo. El 
sentimiento de invisibilidad aparece también en este área (Lu y Sexton 2010). 
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Las propias mujeres 
Aunque son pocas las investigaciones que señalan a las propias mujeres como barrera u 
obstáculo al desarrollo y avance de su carrera, queremos subrayar el caso de la “abeja reina”. Se 
trata de la actitud de menosprecio y arrogancia hacia el feminismo, ejercida por algunas mujeres 
que han conseguido el éxito, no apoyando e incluso llegando a obstaculizar al resto de mujeres 
(Greed 2000, De Graft-Johnson et al. 2005).  
 
Otra barreras personales encontradas son la falta de confianza en ellas mismas a la hora de 
mandar a hombres (Elejabieta y López 2003), o la preferencia por determinados trabajos que 

limitan las oportunidades de avanzar (Babatunde et al. 2012). 
 
En cuanto a las barreras percibidas, y teniendo en cuenta que son muchas menos las 
investigaciones centradas en ellas (un total de ocho), es de destacar que el alumnado ya tiene 
conciencia de algunas de las dificultades que va a encontrar en el desarrollo de la profesión. La 
cultura machista y el entorno hostil que genera, así como las condiciones de trabajo son las dos 
barreras más identificadas. A éstas se suman la ausencia de modelos femeninos, la presencia 
de estereotipos, las dificultades a la hora de promocionar, el acoso y la falta de respeto, así 
como el desconocimiento de las oportunidades laborales que brinda el sector y la sensación de 
estar deficientemente preparado o el desconocimiento de aspectos técnicos. 
 

Merece la pena destacar los resultados de dos investigaciones en las que las alumnas 
participantes muestran un sentimiento de ser invencibles, así como de desafío y cambio (Le 
Jeune y Root, 2005, English y Le Jeune 2012). Por un lado, desconocen la existencia de 
prácticas discriminatorias en cuanto a remuneración y tienen consciencia de la dureza y de la 
hostilidad de las condiciones de trabajo en obra, pero no lo consideran una barrera, no 
encontrando, además, problemática la intolerancia a las pausas de carrera profesional. Por otro 
lado, manifiestan que no abandonarían sus puestos de trabajo debido al impacto de las barreras 
de carrera. 
 
Como señalan Le Jeune y Root (2005), las alumnas no son muy conscientes de las barreras de 
carrera que afrontarán, quizá por la inocencia y la ignorancia propias de la juventud, y por la falta 
de exposición a los relativamente pocos modelos femeninos a seguir en la industria de la 
construcción.  
 

6. CONCLUSIONES  
 
La problemática que encuentran las mujeres a la hora de su incorporación y desarrollo 
profesional en la industria de la construcción, ha sido ampliamente estudiada a lo largo del 
período objeto de revisión. Las numerosas investigaciones llevadas a cabo en otros países 
contrastan con las escasas en el nuestro. 
 
Entre las principales barreras que conducen a la baja presencia de mujeres en este sector, 
impidiendo su entrada, dificultando su permanencia y empujándolas a su deserción, está la 
dificultad de equilibrar la vida profesional y la familiar, barrera ésta generalizada que se agrava 
con las condiciones laborales de la industria.  
 
Un segundo bloque de barreras que sale a la luz está relacionado con la falta de profesionalidad 
de las funciones de gestión de los recursos humanos en general, y del reclutamiento y selección, 
promoción, retribución, y desempeño, en particular. Los procesos informales de la gestión de sus 
empleados y empleadas, así como los estereotipos que aún perduran en la industria, provocan 
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serias discriminaciones hacia las mujeres. La segregación ocupacional dentro de la propia 
industria, provocada por la discrecionalidad con la que los empleadores asignan los trabajos, 
disminuye las posibilidades de enriquecimiento y de progresión profesional de las mujeres. 
Resulta inaceptable que en el siglo XXI las mujeres tengan que soportar situaciones de acoso 
verbal que en otro entorno laboral serían impensables. Comentarios obscenos, silbidos, lenguaje 
ofensivo, chistes, son ejemplos del acoso y de la falta de respeto a la que se ven sometidas. 
 
La cultura machista y las redes sociales exclusivamente de hombres, hacen que las mujeres 
estén excluidas de las principales actividades y toma de decisiones en las empresas del sector.    
 
Los estudios internacionales sobre barreras percibidas apuntan a dos escenarios diferentes. Por 
un lado, están las alumnas que tienen consciencia de los obstáculos que les esperan en el 
mercado laboral, coincidiendo en su mayoría con las barreras reales. Por otro, están las 
estudiantes que las desconocen o, aún sabiendo que existen, piensan que no les van a afectar. 
 
Sugerimos avanzar en la investigación de las barreras de carrera en España a través de la 
exploración de las vivencias de las propias protagonistas, con un enfoque metodológico 
cualitativo. La revisión de las publicaciones demuestra que dicho enfoque sí se acepta y publica 
en revistas de prestigio, con muestras de reducido tamaño. Además, la situación de la mujer 
como operaria del sector de la construcción es la menos conocida de todas. También el caso de 
las mujeres dueñas y gerentes de pymes constructoras resulta invisible. De ahí, se alienta a las 
investigadoras feministas a analizar ambas situaciones en profundidad. 
 
Habiéndose detectado un vacío en España todavía no explorado, igualmente animamos a 
investigar sobre barreras percibidas por el alumnado de estudios que cualifican para trabajar en 
la industria de la construcción como es el caso de los grados en arquitectura, arquitectura técnica 
e ingeniería de caminos, o la formación profesional con especialización en construcción. Al fin y 
al cabo son la futura generación de trabajadores/as de la industria, y quienes pueden realizar el 
cambio desde dentro, contribuyendo a minimizar las barreras que encuentren y terminando con 
su reproducción.  

 
La importancia de hacer visibles las barreras, que persistiendo en el mercado de trabajo 
generarán más desigualdad laboral, radica en su condición fundamental para la búsqueda de 
soluciones que contribuyan a un mundo más equitativo e igualitario, donde no tenga cabida la 
discriminación por razón de género y donde la igualdad de oportunidades y de trato sea un 
hecho real. 
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LOS DAÑOS POR AGREAL (VERALIPRIDA): UN NEUROLÉPTICO CON RIESGOS 
PSIQUIÁTRICOS, NEUROLÓGICOS Y ENDOCRINOS, PRESCRITO A MUJERES 
ESPAÑOLAS EN MENOPAUSIA (1983-2005/2014),  COMO SI ÉSTA FUESE UNA 

ENFERMEDAD A “TRATAR”. 
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Universidad de Alcalá (Madrid) 
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RESUMEN (español. 15 líneas máximo): 
El caso Agreal se caracteriza por un conjunto de daños por sus efectos adversos en mujeres. Es 
relevante judicialmente, tanto por el número de demandantes o presuntas víctimas como por las 
dificultades periciales, que han sido y están siendo de dos tipos: 1) Múltiples y complejas 
cuestiones farmacológicas a dilucidar; 2) Resistencia obstruccionista de los diversos y 
cualificados peritos de Sanofi-Aventis a aceptar cualquier evidencia probatoria que implique su 
responsabilidad. Retirado en España, prohibida su dispensación, desde septiembre de 2005, y 
en la Unión Europea desde el 1.X. 2007, lo anterior podría ser considerado solo testimonial, sino 
fuera porque las mujeres que han sufrido sus efectos adversos neuropsiquiátricos aún tienen 
derecho a ser reconocidas como víctimas de daños por Agreal y a ser indemnizadas. De lo 
contrario ante los demás y ante ellas mismas podrían quedar como personas ávidas de abusar 
de su penosa circunstancia y de la publicidad dada. Es relevante para los derechos de las 
mujeres no solo porque las víctimas presuntas o confirmadas son todas mujeres, sino porque los 
peritos de Sanofi argumentan que la mujer peri y post menopáusica está biológica y 
psicológicamente en riesgo de sufrir trastornos e inventadas “manifestaciones psicofuncionales” 
que el prospecto indicaba Agreal “curaría”, siendo en realidad reacciones adversas. 
 
PALABRAS CLAVE: 
Agreal. Veraliprida. Aclimafel. Benzamidas. Neurolépticos. Daños por medicamentos. 
Reacciones adversas. Procesos judiciales por daños por medicamentos en mujeres en 
menopausia. Síndrome neuropsiquiátrico por Veraliprida. 
 
 
ABSTRACT (inglés, 15 líneas máximo):  
The Agreal case is due to the adverse effects in women of this prescription drug. This legal case 
is relevant both by the great number of possible victims as for the difficulties to clarify all the 
different issues of the legal trials. Those difficulties are mainly of two kinds. 1) The many and 
complex pharmacological issues to make them clear and evident beyond any reasonable doubt; 
and 2) above all, the obstinate resistance of all the Sanofi-Aventi experts’ in Spain to accept any 
possible responsibility. The drug was removed of the market and forbidden in Spain in September 
2005 and in the European Union since the 1st October 2007. But what is especially important on 
this regard is that the women declared to have been victims of the side effects of Veralipride by 
the tribunals of justice must receive indemnities and to be recognized as victims of this medically 
used drug. This case has affected many women, but what is now unacceptable is that the experts 
of Sanofi-Aventis, the producer of the medicament in Spain, have maintained that the post 
menopause women are biologically and psychologically at risk of suffer disorders that Veralipride 
would “cure” instead of producing them. 
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AGREAL (VERALIPRIDA): SUS “TRAMPAS” PARA MUJERES EN MENOPAUSIA Y SUS 

DAÑOS (1983-2014) 

 
Las mujeres españolas a las que se les prescribió Agreal estuvieron expuestas a numerosas 
“trampas” por parte del laboratorio farmacéutico fabricante y comercializador, entre las que aquí 
se van a citar algunas de ellas, como las siguientes: 
 

1. La consideración de la menopausia y los sofocos como una enfermedad; si consiguen 
los laboratorios farmacéuticos que creamos las mujeres que la menopausia es una 
enfermedad el mercado para sus productos será enorme. 

2. Las supuestas manifestaciones psicofuncionales de la menopausia; Una trampa perfecta 
creada por la industria farmacéutica. Consigue con ello que se confunda la reacción 
adversa, por ejemplo la depresión y la ansiedad producidas por Agreal, con un efecto de 
la menopausia en sí. Se “tratarán” así las supuestas “manifestaciones psicofuncionales 
de la menopausia” con el neuroléptico que las está produciendo. Un círculo infernal 
porque además el medicamento producía un “síndrome de retirada”, que inducía a las 
mujeres a no interrumpir su consumo;  

3. No solo hubo una falta de información sobre el medicamento (la ficha técnica que nunca 
existió) a los médicos prescriptores, sino una información que indujo a error y a daños en 
las mujeres que tomaron Agreal mucho más de tres meses; El medicamento no se 
investigó bien clínicamente y solo en unos tiempos muy cortos, por lo general nunca 
superiores a tres meses de consumo. Sin embargo se estimuló su consumo 
indiscriminado sin limitación temporal alguna, por lo que muchas mujeres lo tomaron 
durante años. 

4. Un prospecto con información que en España indujo siempre a error a las mujeres. Ante 
su lectura cualquiera podía pensar que lo que se tomaba era totalmente inocuo, sin 
ningún riesgo, y que de existir desaparecería muy pronto. Prácticamente todos los 
epígrafes del mismo inducían a errores de consecuencias graves; 

5. La actitud de algunas personas de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios con dejación de funciones en momentos críticos y con funestas 
consecuencias para algunas mujeres. No se hizo lo que se pudo hacer: un estudio 
epidemiológico de los efectos adversos en todas y cada una de las autonomías de 
España, pues en cada una de ellas existen centros de farmacovigilancia con personal 
muy cualificado;  

6. La Agencia Española de Medicamentos recurre, de una manera muy cuestionable y 
escandalosa, a miembros de Sociedades profesionales médicas de farmacología, 
neurología, ginecología, menopausia, algunos de los cuales pasarán de ser miembros 
del Comité de Expertos en el Ministerio de Sanidad a peritos del laboratorio en tribunales 
de justicia. Esto resultó una trampa para las mujeres que confiaron en el Ministerio de 
Sanidad, pues la Nota Informativa de febrero de 2007 que se emitió, achacando los 
problemas de las mujeres a la menopausia y no al neuroléptico que tomaron, se utilizó 
en contra de las mujeres en tribunales de justicia;  

7. El Instituto Nacional de Toxicología (de Madrid), por ignorancia y equivocación en la 
solicitud de un abogado de mujeres demandantes, emite un informe a todas luces 
anómalo en marzo de 2011. No cita documentos fundamentales y científicamente 
reconocidos sobre Agreal, lo que sería su deber, y “se supone” analizan (sus autores 
firmantes con número en el INT), uno por uno doce expedientes de mujeres 
demandantes, para “dictaminar” que sus daños NO son reacciones adversas de Agreal. 
Esa competencia es de la Agencia Española de Medicamentos y no del Instituto 
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Nacional de Toxicología. Si los autores de ese dictamen que no les corresponde hacer lo 
hacen, usando además los mismos términos y frases textuales absurdas de peritos del 
laboratorio en años anteriores, y no ratifican los autores su informe en sede judicial, 
todas las alarmas y críticas de las mujeres están plenamente justificadas.  

8. Cuando la defensa letrada del laboratorio la dirige un ex ministro de Sanidad, todo lo 
anterior pasa a ser para asociaciones de afectadas de Agreal escandaloso; 

9. Las elevadas tasas judiciales, en ocasiones abusivas e injustificadas de lo que hemos 
sido testigos en concreto de algunas procuradoras (mujeres), resultan un obstáculo más 
a superar por las mujeres demandantes; 

10. También son desalentadores los interminables procesos judiciales desde primera 
instancia hasta el Supremo y el Constitucional (2005-2014) y lo que aún queda, pues 
son muchas las que están dispuestas a llegar ante el Tribunal de Derechos Humanos del 
Consejo de Europea en Estrasburgo; 

 
 
Con el medicamento Agreal la menopausia de muchas mujeres españolas se “trató” como si 
fuese una enfermedad, cuando es un estado natural normalmente saludable (pues lo no 
saludable sería no llegar a ella). Se “trató” además con un  neuroléptico cuyos efectos adversos 
fueron peores que esa supuesta “enfermedad”.  
 
Agreal estuvo comercializado en España entre Septiembre de 1983 y Septiembre de 2005 y 
estaba dirigido a mujeres con menopausia confirmada. La indicación del prospecto eran los 
sofocos y unas supuestas e indefinidas “manifestaciones psicofuncionales de la menopausia” en 
las que cada quien, incluido médico, perito o juez, puede poner arbitrariamente lo que le parezca. 
 
La historia de Agreal en España es ya una historia judicial, sin duda el mayor caso de los últimos 
años, que aún sigue en tribunales. Los procesos judiciales al ser interminables, por recursos en 
sucesivas instancias, han añadido daños adicionales a los que ya sufren muchas de las mujeres 
demandantes, y cuantiosos gastos a personas que, como toda clase media hoy en España, no 
disponen de grandes recursos. 
 
Las mujeres españolas a las que se les prescribió estuvieron engañadas por la información del 
prospecto que daba el laboratorio farmacéutico, autorizada por el Ministerio de Sanidad; los 
médicos que lo prescribían nunca, en veintidós años, dispusieron de la ficha técnica preceptiva 
para recibir la información adecuada que impidiera prescribirlo más allá de tres meses (muchas 
mujeres lo tomaron durante años y sus daños son ya irreversibles). La mayoría de los médicos 
confundieron en su gran mayoría los efectos adversos psiquiátricos, neurológicos y endocrinos 
que Agreal iba produciendo con esas engañosas “manifestaciones psicofuncionales de la 
menopausia” que el laboratorio  induciendo a error decía que “trataba” Agreal. 
 
El Ministerio de Sanidad ante el que el laboratorio revalidaba periódicamente la autorización, 
permitió que estuviera en el mercado veintidós años, y es en 2005 cuando toma la decisión 
acertada de obligar a su retirada; dos años después, tras una Recomendación de la Agencia 
Europea del Medicamento, una Decisión de la Comisión de la Unión Europea de 1 de octubre de 
2007 ordenará su retirada en los cinco únicos países comunitarios en los que se comercializaba. 
En el Ministerio de Sanidad de España se consintió que saliera en febrero de 2007 una Nota 
informativa sobre Agreal que se utilizó en los juicios en contra de las mujeres. La elaboró un así 
denominado “comité de expertos”, miembros de varias sociedades médicas, y en claro conflicto 
de intereses actuaban algunos de ellos también como peritos del laboratorio en Tribunales. Por 
lo demás nada se conoció ni conoce de los “trabajos” de ese “comité”, ni nadie puede saber 
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cómo llegaron a esas conclusiones, en absoluto científicas dado que están en absoluto 
desacuerdo con los dictámenes de las Agencias de Medicamentos, española y de la Unión 
Europea, máximos organismos científicos en medicamentos, en España y en la UE. Y hasta en 
ocasiones están en desacuerdo con las respuestas que da Sanofi a la Agencia Europea en 2007 
en su informe “estrictamente confidencial”. 
 
Pese a que la Organización Mundial de la Salud en julio de 2007 da una alerta mundial, hay 
algunos países como México en los que se sigue exponiendo a las mujeres, desinformadas y 
engañadas, a grandes riesgos neuropsiquiátricos cuando toman este neuroléptico más de tres 
meses. 
 
La autora ha actuado como perito en tribunales de justicia en varias demandas (a Sanofi-Aventis) 
por daños por Agreal y ha sido coautora de varios informes periciales al efecto (1) (2) (3), 
utilizados en varios juicios desde 2007 a 2012.  Con el Profesor Antonio Piga ha publicado el 
libro más reciente sobre el caso: “Agreal (Veraliprida) ante los tribunales”, en Diciembre de 
2013 (12). 
 
 
AGREAL (Veraliprida) Y LA TRAMPA DE LA INFORMACIÓN DE UN PROSPECTO QUE 
INDUJO A ERROR Y GRAVES DAÑOS A LAS MUJERES A LAS QUE SE LES PRESCRIBIÓ. 
 
Agreal fue un fármaco comercializado en España desde 1983 a 2005 que, según el prospecto, 
tiene "parantesco químico con las benzamidas sustituidas", actividad  "antagonista de la 
dopamina", y estaba  indicado para “curar” los sofocos en mujeres con menopausia confirmada.  
 
Se añadían en sus "indicaciones" también las "manifestaciones psicofuncionales de la 
menopausia", con un indudable reclamo comercial, pues no existe medicamento alguno que 
pueda experimentarse para algo tan indefinido y abstracto, de imposible medición.  
 
La única contraindicación señalada era en "enfermas que presentan una hiperprolactinemia no 
funcional"; no se señalaba incompatibilidad alguna, el único efecto secundario era la 
"galactorrea", y la posología, “una cápsula al día, en curas de 20 días que pueden retomarse tras 
10 días de descanso”; igual para todas las mujeres, fueran altas o bajas, obesas o delgadas; 
pesaran 50 o 80 kilos.  
 
Ante esta aparente "inocuidad" de  un medicamento "panacea", no solo para los sofocos sino 
para cualquier "manifestación psicofuncional" en la menopausia, el consumo fue, para muchas 
mujeres españolas, continuado durante muchos meses e incluso muchos años, durante los 
cuales fueron desarrollando depresión, ansiedad, (ha habido algún caso de suicidio), 
disquinesias, párkinson, entre otros síntomas típicos de los neurolépticos en general y de 
Veraliprida en particular. 
 
 
 
AGREAL (VERALIPRIDA) Y LA AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS 
SANITARIOS. 
 
Muy resumidamente se podría decir que la Agencia actuó bien en un primer momento, entre 
marzo y mayo de 2005, cuando, de acuerdo con las funciones que tiene encomendadas en sus 
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Estatutos, ordena la retirada del medicamento, no pudiéndose encontrar ya en ninguna farmacia 
española a partir de septiembre de 2005.  
 
La Agencia Española de Medicamentos, en base a un informe científico de su Comité de 
Seguridad de Medicamentos de Uso Humano de 9 de marzo de 2005 (4), propondrá o bien su 
retirada del mercado o, en el caso de mantenerse, un prospecto y ficha técnica (para los médicos 
que nunca la tuvieron en 23 años) con una información muy distinta, la siguiente: 
 
- "Restricción de las indicaciones autorizadas a los sofocos”, retirando las 
"manifestaciones psicofuncionales de la menopausia"; 
- Cambio de la pauta posológica: "administración continua sin períodos de descanso"; 
- Limitar la duración máxima de tratamiento, con disminución progresiva de la dosis 
previa a la suspensión definitiva; 
- Criterio de suspensión definitiva del tratamiento (tras disminución progresiva de la 
dosis): aparición de sintomatología psiquiátrica; 
- Incluir los síntomas de abstinencia y la depresión como reacciones adversas. Mencionar 
la notificación de casos de reacciones de pánico; 
- Contraindicar en pacientes con antecedentes de reacciones y trastornos psiquiátricos o 
con enfermedad de Parkinson; 
- Contraindicar la administración concomitante de antidopaminérgicos  de inhibidores 
selectivos de la recaptación de la serotonina.  
- Cambiar la redacción del apartado sobre propiedades farmacodinámicas, especialmente 
en lo referente a actividad antigonadotrópica y efectos sobre sobre los síntomas 
psicofuncionales." 
 
La Agencia Española de Medicamentos suspende la comercialización el 20 de mayo de 2005 (5), 
aunque las recomendaciones para la retirada del tratamiento con Agreal se darán el 7 de 
septiembre de 2005 (6), cuando ya no había existencias en las farmacias.  
 
Incomprensiblemente La AEMPS en contradicción con sus propios estudios y documentos 
científicos de 2005 sacará dos años después, el 9 de febrero de 2007 una escueta Nota 
Informativa – Actualización de la información sobre Agreal (Veraliprida), en la que contará cómo 
se reúne en el Ministerio de Sanidad una “comisión de expertos” (psiquiatría, neurología, 
farmacología, ginecología, etc.), como reacción ante las demandas de atención médica 
presentadas por un grupo de mujeres. 
 
La Agencia Española de Medicamentos, actuando como su fuera un portavoz de esa Comisión 
(en la que varios miembros serán peritos de Sanofi en tribunales) dirá, en esa Nota, que esa 
comisión de “expertos” concluirá (no dice que sea la conclusión de la Agencia) que: 
  
“ (…) cuadros de evolución prolongada o permanente, aún después de retirar el medicamento, 
no tienen explicación biológica atendiendo a los datos farmacológicos del producto, y que los 
problemas referidos por las pacientes son comunes y pueden ser abordados por los cauces 
habituales del Sistema Nacional de Salud”. 
 
Esto no corresponde en modo alguno a la realidad, pues Agreal puede producir y de hecho ha 
producido cuadros de evolución prolongada o permanente, aún después de retirar el 
medicamento, y éstos tienen explicación biológica atendiendo a los datos farmacológicos del 
producto. 
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Vemos por tanto que la actitud de alguien en la Agencia Española de Medicamentos es 
ambivalente confusa y ambigua. Pero lo más grave es que miembros de esa comisión de 
expertos sean peritos de la defensa de Sanofi-Aventis en tribunales de justicia. Expresamente se 
nombrarán algunos de ellos (todos hombres) en un comunicado de prensa del laboratorio por 
esos mismos días. 
 
Se puede añadir de todos modos que esa Nota de febrero de 2007 está firmada por una mujer, y 
que el Ministerio de Sanidad lo dirigía entonces otra mujer, cuyo nombre todos pueden conocer. 
 
 
AGREAL PARA LA AGENCIA EUROPEA DE MEDICAMENTOS 
 
En la Unión Europea una Recomendación de la Agencia Europea de Medicamentos (7) y una 
Decisión posterior de la Comisión de la UE(8) retira Veraliprida del mercado en 2007. Los únicos 
países que la mantenían eran Portugal, Italia, Francia, Bélgica y Luxemburgo. Los motivos para 
ese mercado selectivo parecen claros, pues Veraliprida va a encontrarse en los mercados de 
países cuyo idioma es el francés, portugués y español. 
 
Los motivos, científicos, de la retirada en la Unión Europea fueron en resumen los siguientes:  
 
"... sólo muestran una eficacia limitada en (...) sofocos ...""... reacciones neurológicas 
(discinesia, trastorno extrapiramidal, síndrome de Párkinson) y reacciones psiquiátricas 
(depresión, ansiedad, síndrome de abstinencia), incluída discinesia tardía que puede ser 
potencialmente irreversible. Además son motivo de preocupación la hiperprolactinemia y 
el riesgo de prolongación del QT;  
 
"(...) los riesgos superan a sus limitados efectos beneficiosos (...) las actividades de 
disminución del riesgo propuestas (limitación del uso de veraliprida a 3 meses en 
combinación con exploraciones neurológicas médicas mensuales y vigilancia de las 
mamas) (...) no permitirían reducir los riesgos hasta un grado aceptable ni de predecir qué 
mujeres pueden correr riesgo (...)" 
 
 
VERALIPRIDA Y SU MERCADO EN EL MUNDO: UNA AMENAZA ACTUAL PARA LAS 
MUJERES EN MÉXICO EN 2014. 
 
En 2007 Veraliprida se comercializaba aún en 18 países africanos (Algeria, Benin, Burkina 
Fasso, Camerún, República Centroafricana, Chad, Costa de Marfil, Egipto, Gabón, Guinea, Mali, 
Mauritania, Isla Mauricio, Marruecos, Senegal, Togo, Trinidad y Tobago, y Túnez).  
 
Nunca se comercializó en Estados Unidos y Canadá, ni en ningún país anglosajón, pero sí en el 
resto del continente americano, desde México a Brasil, Chile y Argentina.   
 
Pese a que en julio de 2007 la Organización Mundial de la Salud da una alerta mundial sobre 
Veraliprida y las razones científicas para retirarla del mercado (9), aún se mantiene en México en 
el año de 2014. 
 
La administración sanitaria mexicana se ha limitado a dar el 9 de mayo de 2009 un “Comunicado 
a los profesionales de la salud y a las consumidoras del producto Aclimafel (Veraliprida)”, 
mediante el cual se responsabiliza a los médicos, a los que “se les invita a realizar un 
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seguimiento estrecho y a reportar cualquier sospecha de reacción adversa relacionada con la 
administración del mismo”.  
 
También se pasa la responsabilidad a las mujeres ya que, sin señalar cuales son esperables,  
“se les recomienda informen cualquier molestia o efecto que pudiera estar relacionado por el 
consumo de Aclimafel al Centro Nacional de Farmacovigilancia de la COFEPRIS” (Comisión 
Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios), que lleva funcionando apenas quince 
años. Nada se dice sobre qué “molestias o efectos” son propios de Veraliprida. 
 
Ese “Comunicado” hurta a las mujeres la información necesaria para ejercer su autonomía en el 
consentimiento informado, pues además no se da ninguna información sobre lo acaecido en la 
Unión Europea y sobre la Alerta de la Organización Mundial de la Salud; Además las expone a 
grandes riesgos, que se ocultan, pues se sigue insistiendo en “20 días de administración del 
medicamento seguido de un descanso de 10 días”, sin ninguna advertencia de no tomarlo más 
allá de tres meses. 
 
Se sigue engañando con la indicación “manifestaciones psicofuncionales de la menopausia” 
pues, como indudablemente conoce el laboratorio que aún lo comercializa en México en 2014 
(Aplicaciones Farmacéuticas), es una expresión que induce a error y que se ha cuestionado en 
numerosos procesos judiciales en España, cuando con esa expresión se pretendía decir que la 
menopausia produce depresión y ansiedad y que Veraliprida las “curaba”.  
 
Pues bien, falazmente, en ese Comunicado de 2009 el COFEPRIS se atreve a aclarar en qué 
consisten esas “Manifestaciones psicofuncionales”. Desaparecen ahora los estados depresivos y 
la ansiedad para limitarse a: “bochorno, sudor, diaforesis, rubor y sofocación”. Lo que equivale a 
decir a las mujeres (como si fueran disminuidas mentales), que Aclimafel está indicado para los 
sofocos y ¡para los sofocos¡ La intención oculta puede ser su utilidad en un futuro para 
COFEPRIS y para el laboratorio farmacéutico ante alguna reclamación judicial. La 
Administración y el laboratorio podrían argumentar en su defensa y con una total falta de 
responsabilidad que nunca se pretendió que las manifestaciones psicofuncionales de la 
menopausia fueran otra cosa que los simples sofocos.   
 
Con la permanencia en el mercado de Veraliprida se protegen fundamentalmente los intereses 
económicos de la industria farmacéutica porque no solo no cesan sus ventas sino que pueden 
seguir aumentando. Los intereses derivados del derecho a la protección de la salud de las 
mujeres son así minusvalorados o ignorados, y todo ello en un país en el que el número de 
personas del sexo femenino es de ¡sesenta millones¡ 
 
 
AGREAL Y LAS SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA 
 
Los procesos judiciales de Agreal han sido numerosos desde 2006 hasta la actualidad, 2014, y 
por varias vías: contencioso-administrativo, civil y penal. 
 
Retrospectivamente se ve claro que, desde 2005 hasta la actualidad, 2014, el objetivo de Sanofi 
y su defensa en España no parece haber sido buscar la verdad científica y la justicia sino 
simplemente ganar, utilizando todos los recursos de la dialéctica forense contra toda evidencia: 
de la razón, la lógica, y sobre todo la científica. Finalmente algunos aspectos importantes del 
enjuiciamiento de este caso se van abriendo paso en el Tribunal Supremo y llegan ya al 
Constitucional en abril de 2014.  
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La verdad científica ya estaba reconocida en numerosos documentos oficiales de la Agencia 
Española del Medicamento, desde 2005 (4) (5) (6), y de la Agencia Europea, desde 2007 (7) (8), 
e incluso desde la casa madre de Sanofi en documentos “confidenciales” remitidos a la Agencia 
Europea del Medicamento en Londres en 2007 (10) pero, incomprensiblemente, esos 
documentos científicos no han recibido en tribunales la consideración y aceptación que 
indudablemente merecen, o simplemente los jueces no los han podido conocer hasta 2012. 
Están además en inglés, pese a que algunas asociaciones de afectadas los han solicitado a la 
Agencia Europea en español. 
 
La defensa de Sanofi ha tratado sistemáticamente de ocultar la Recomendación científica de la 
Agencia Europea, ignorar, obviar o descalificar, y descalificarlos considerándolos simplemente 
documentos "administrativos". Aporta además decenas de peritos para su defensa que han 
emitido informes y han acudido a tribunales, afirmando que los criterios de ellos sí que son 
científicos, aunque sean falaces y desorientadores. 
 
Los daños psiquiátricos han sido los más difíciles de aceptar para los jueces, y el argumento más 
utilizado ha sido que "no resulta acreditado que la toma de Agreal ocasionase ese tipo de daños, 
excluyendo por ello que el producto farmacéutico fuese defectuoso por no advertir de dichos 
efectos." 
 
Esto último es en primer lugar enormemente perjudicial para las afectadas por Agreal que 
reclaman justicia en tribunales por daños psiquiátricos y, en segundo lugar, parece una victoria 
"judicial" para Sanofi, aunque en absoluto es la verdad científica, si se tiene en consideración la 
Conclusión del primer Informe sobre Agreal, en el que se basó la retirada de Agreal en España, 
del Comité de Seguridad de Medicamentos de Uso Humano, de la Subdirección General de 
Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios, Majadahonda 9 de marzo de 2005: 
 
"El análisis de las evidencias de Veraliprida en las indicaciones autorizadas y de los 
efectos indeseados asociados a su uso conduce a la conclusión de que existe un riesgo 
de reacciones psiquiátricas y de síndrome de retirada que debería considerarse 
inaceptable" (4). 
 
La retirada de Agreal en España se hará efectiva entre junio (5) y septiembre de 2005 (6). De 
una manera incomprensible será en septiembre, cuando ya no podía encontrarse Agreal en las 
farmacias, cuando el Ministerio de Sanidad de las pautas de cómo debe llevarse a cabo la 
retirada progresiva del medicamento, para que no se produzca un síndrome de retirada, que 
también la defensa de Sanofi ha venido negando en tribunales. 
 
En varias ocasiones Sanofi ha recurrido a un “recurso extraordinario por infracción procesal”, lo 
que el juez ha rechazado (por ejemplo en la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de mayo de 
2012) porque: 
 
"Algunos de los artículos citados nada tienen que ver con un recurso de esta naturaleza (…) 
otros, que si lo tienen, no tienen más fundamento que el intentar abrir una tercera instancia para 
que esta Sala de prevalencia a "un informe plural, completo, coherente y rotundo 
(autocalificados así por los peritos de la defensa de Sanofi) frente a meros documentos clínicos 
escuetos, contradictorios y dubitativos"... 
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Porque la defensa de Sanofi siempre ha descalificado los documentos presentados por la 
defensa de cualquiera de las mujeres demandantes, obviando además que estos siempre se han 
basado en la presentación de los documentos científicos fundamentales, coherentes y rotundos 
de las Agencias de medicamentos Española y de la Unión Europea, citados anteriormente, 
siempre ocultados, ignorados  o minusvalorados por Sanofi. 
 
El juez afirma, refiriéndose a Sanofi, que: "Lo que se pretende realmente es que la Sala tenga en 
cuenta el criterio de sus peritos y no se tenga en cuenta el conjunto de los medios probatorios 
que han servido a la Audiencia para sentar su propia convicción sobre los hechos debatidos, lo 
que tampoco es admisible ... Tampoco son ilógicas ni contrarias a las reglas de la razón las 
consideraciones de la sentencia sobre los efectos secundarios del medicamento ... alertada por 
el Sistema Español de Farmacovigilancia, tras recibir diversas notificaciones de reacciones 
psiquiátricas adversas y reevaluar el balance beneficio-riesgo de veraliprida en sus indicaciones 
autorizadas ...". 
 
El juez del Tribunal Supremo recuerda a Sanofi que:  
 
"(…) el objeto del proceso no es fijar un hecho científico ni una técnica universal, sino 
determinar algo tan simple como si se ha acreditado la existencia de efectos secundarios 
del fármaco no descritos en el prospecto y, si con arreglo a la normativa aplicable, debían 
figurar en él". 
 
Para el juez Sanofi "intenta contradecir y sustituir la valoración de la prueba ... mediante la cita 
dispersa de diversa normativa, alguna inaplicable por razón del momento en que tuvieron lugar 
los hechos, como el Decreto Legislativo 1/2007 ... para la defensa de consumidores y usuarios. 
Esta clara infracción procesal sería suficiente para rechazar el motivo..."  
 
El juez es rotundo en que "El laboratorio es quien comercializa el medicamento y quien 
infringía sistemáticamente todas las normas respecto a la información suministrada a 
médicos y pacientes y si no había ficha técnica destinada a informar a los médicos ... y 
farmacéuticos en ejercicio difícilmente podían estos informar a los pacientes respecto a 
los efectos adversos o pautas terapéuticas, salvo desde un criterio puramente 
voluntarista o de simple oficio con evidente riesgo para todos ellos, alguno 
materializado..." . 
 
El juez añade que: 
 
 "... Lo que se pretende es someter a la Sala a una alternativa a la valoración de la prueba hecha 
en la sentencia recurrida, en la que se de prevalencia a aquellos datos que favorecen el interés 
del recurrente, lo que implicaría que tuviera que revisar en su conjunto la valoración de la prueba 
practicada, lo que no es posible en un recurso por naturaleza extraordinario, que no constituye 
una tercera instancia (…) ." 
 
Todo este recurso se plantea para intentar no pagar 7401 euros a una mujer afectada por Agreal. 
Una amiga de ella me escribió un correo electrónico el 4 de junio de 2012, adjuntando la 
sentencia. Decía lo siguiente: “Por desgracia, la compañera Concepción no puede ver ni leer que 
la justicia, la ha dado la razón. Murió hace unos meses (…), en vida y a pesar del delicado 
estado de salud, luchó por esta justicia, que tarde para ella y quizás tarde, llegará para muchas 
de nosotras”. 
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AGREAL: LA VERDAD CIENTÍFICA, LA VERDAD JUDICIAL Y LAS DIFICULTADES PARA 
LAS MUJERES QUE DECIDEN LLEVAR SU CASO A TRIBUNALES DE JUSTICIA EN 
ESPAÑA. 
 
Es claro que la defensa de Sanofi ha luchado denodadamente desde finales de 2005 hasta la 
actualidad, incluyendo esta última táctica o argumento "de recurso extraordinario por infracción 
procesal" entre muchas otras, a lo largo ya de nueve años. Todas ellas con el único objetivo de 
ganar en cualquier caso, incluso frente a toda evidencia científica.  
 
Toda esa labor contra cualquier demanda de cualquier mujer en cualquier juicio, es de suponer 
no ha sido para resistirse a pagar, como en la mayoría de los pocos casos en los que ha sido 
condenado el laboratorio, muy pocos euros de indemnización. 
 
Este comportamiento ¿no debería ser relevante para la consideración de la calidad, o no, de una 
empresa, y a su valoración de la "responsabilidad social corporativa" de la que tanto quieren 
presumir cualquier empresa hoy? ¿La actitud de una empresa ante los ciudadanos y pacientes, y 
en concreto ante las mujeres, en estos largos procesos en Tribunales de Justicia, no debería 
incluirse entre los indicadores de responsabilidad social? Y, si todo ello se tuviera en 
consideración en el caso de Sanofi y Agreal, ¿no tendrían que influir en su contra, pese a sus 
“victorias”, parciales o totales en tribunales?   
 
El caso Agreal es verdaderamente extraordinario, pero no por los "recursos extraordinarios" que 
interpone la empresa farmacéutica para su defensa frente a claras y rotundas evidencias 
científicas. Lo extraordinario es la actitud de numerosas mujeres, que simplemente 
tuvieron sofocos en la menopausia, a las que se las medicalizó como si estuvieran 
enfermas, sin informarlas por largos periodos de tiempo y a las que se les generó una 
enfermedad, por Agreal.  
 
Combatiendo supuestamente los sofocos, aparecían durante el “tratamiento” "manifestaciones 
psicofuncionales" que, induciendo a error, el prospecto incluía entre sus "indicaciones" (a todas 
luces ilegítimas, sin refrendo científico alguno), que se trataban de combatir con un neuroléptico, 
Agreal, sin limitación temporal alguna, ni advertencia de contraindicaciones, precauciones, ni 
efectos secundarios y adversos. Mujeres que aún en 2014 y desde finales de 2005 afrontan 
procesos judiciales con la amenaza constante de tener que pagar las costas, ellas o sus 
descendientes, en cada uno de los tribunales, desde el de primera instancia hasta el Supremo. 
 
La valoración de los daños sufridos en la mayoría de los casos ha sido muy deficiente 
porque, al utilizar en general el baremo de los accidentes de tráfico, las cantidades a 
indemnizar son mínimas e irrisorias, lo que fundamentalmente ha sido responsabilidad de los 
abogados defensores de las demandantes, que han sido muchos, desde diversas regiones de 
España, sin contacto entre ellos, y todos sin caso alguno como Agreal en el pasado, ni 
remotamente parecido. Todo esto deberá cambiar en el futuro si se quiere verdaderamente 
prestar un servicio a la verdad y a la justicia.   
 
Deberá tenerse en cuenta que lo que aún buscan estas mujeres que se consideran afectadas 
por Agreal es, más allá de la justa indemnización económica, que la mayoría de mujeres 
demandantes no ha tenido, una compensación moral. Han visto gravemente perturbada su 
salud, su vida personal, familiar, profesional y social, durante muchos años, y ante ellas mismas 
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y ante todas las personas de su entorno, afectado su amor propio de modo que para ellas el que 
brille la verdad es una cuestión de dignidad personal. 
 
Dignidad que resalta y se agranda aún más, por las enormes dificultades, costes y riesgos que 
asumen, al enfrentarse durante muchos años a tácticas y argumentos de una muy hábil defensa 
letrada de Sanofi-Aventis, encabezada por un antiguo ministro de Sanidad del Reino de España, 
y apoyada con múltiples peritos que, verdaderamente han de ser muy numerosos, buenos 
conocedores de sus campos científicos y hábiles dialécticos para tratar de dar la vuelta a la 
lógica científica causal. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Finalmente deseo poner de manifiesto lo que para mí, como mujer, farmacéutica y profesora de 
Legislación, Deontología y Bioética (en la Universidad de Alcalá) para futuros farmacéuticos que 
aspirarán a trabajar en todo el sector, desde la Administración, la industria o el asistencial en 
servicios farmacéuticos de oficina de farmacia, atención primaria u hospital, es lo más 
significativo. 
 

1. No ha sido que las víctimas de un medicamento indicado para trastornos de la mujer 
fuesen todas del sexo femenino, pues esto era lógico, sino percibir que aún existen 
signos de discriminación en la asistencia médica de las mujeres.  

2. Esta discriminación parte no solo de hombres sino también de mujeres. En el caso 
Agreal mujeres con muy alta responsabilidad administrativa y muy altos cargos, incluido 
el cargo político de Ministra de Sanidad (desde hace años también de Igualdad). Porque 
los cargos políticos del sector público son, a menudo, la antesala de altos cargos en 
poderosas empresas privadas, por lo que es una tentación permanente el buscar el 
beneficio propio y no el público y ni siquiera, cuando se es mujer, el de las mujeres. En 
el caso Veraliprida estamos hablando de algo mucho más grave, porque se trata de que 
las mujeres no sufran graves daños a su salud discriminadas por su fisiología. En 
definitiva las autoridades sanitarias y más si son mujeres y mucho más si el 
Ministerio se llama de “Igualdad”, deberían extremar la atención a las mujeres, por 
ley, por ética y por estética. Y si sus actuaciones no van a causar beneficio alguno, al 
menos que no causen daños adicionales. 

3. Estos signos de discriminación por ser muy sutiles con gran facilidad pasan 
desapercibidos incluso para nosotras, las mujeres. Por ejemplo al hablar de las pruebas 
de la causalidad de los riesgos adversos muchos mencionan, realizando 
generalizaciones inapropiadas, que los riesgos de depresión en esas edades y 
circunstancias son mayores en las mujeres que en los hombres. Esto no es un 
argumento válido (aunque a casi nadie le extrañe ese argumento), pues de hacer un 
diagnóstico diferencial de causalidad habrá que comentar en base a qué antecedentes 
concretos hay que plantear ese diagnóstico diferencial. 

4. Por el contrario es muy raro el que para diagnosticar un trastorno psiquiátrico en un 
hombre se pueda tener en cuenta su eventualmente mayor incidencia que en la mujer. 

5. Igualmente, la mujer perimenopáusica y postmenopáusica si reclama sus derechos, y 
sobre todo ser considerada en equidad con el sexo masculino, se la puede considerar 
como mínimo una mujer difícil, y si tiene cualquier problema emocional, psicoconductual 
o de tensión psicológica y está en la edad media de la vida, se la tilda con facilidad de 
menopáusica o de “histérica”, cuya etimología, del griego “histeros=útero” señala muy 
incorrectamente solo a las mujeres. 
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6. El síndrome de Agreal incluye graves alteraciones de la libido. También aquí hay 
discriminación cuando se achacan estas alteraciones a la menopausia. En cambio a los 
hombres en la misma edad nadie les discute la evolución de su sexualidad.   

7. La realidad es que en la década de los 50 ó  60 años de edad se deberían redescubrir 
mutuamente las parejas, hombres y mujeres, hallando la calidad de vida sexual que 
quizás no se tuviera en décadas anteriores; y ello estando sanos o enfermos, porque tal 
y como Golden (1976) escribió “el grado de incapacidad o de deformidad de una 
paciente que sufra de cáncer, artritis, cardiopatía o paraplejia, o cualquier otra 
enfermedad, no debe ser óbice para que cese de ser un ser sexuado (activo y 
participativo) con las mismas añoranzas, expectativas, necesidades (y derechos) que el 
resto de nosotros”.  

 
Cuando dentro de unos años el caso Agreal esté ya definitivamente cerrado será muy 
importante analizar cómo habría podido transcurrir si las víctimas hubiesen podido ser del 
sexo masculino. 
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RESUMEN: 
 
OBJETIVO: Conocer las percepciones del alumnado de primero de Grado en Enfermería del 
Centro Universitario de Enfermería “San Juan de Dios” relacionadas con la salud de las mujeres, 
tras la formación en género. 
MÉTODO: Estudio de corte cualitativo de investigación-acción en el aula dentro de la modalidad 
evaluativa.Para el análisis de contenido, nos hemos basado en la Teoría Fundamentada, como 
método comparativo constante con el software Atlas.ti 6.1.1.Tras un proceso de muestreo no 
probabilístico a conveniencia, se ha conformado una muestra de 50 jóvenes. Las categóricas 
definidas son: Desigualdades de género en salud y Sesgos de género en la atención sanitaria. El 
instrumento para la recogida de datos fue un cuestionario de 13 preguntas abiertas. 
RESULTADOS: El alumnado que ha cursado la asignatura “Género y salud”identifica: los roles 
de género y la morbilidad diferencial como causantes de las desigualdades de género en salud; y 
la invisibilidad en la investigación y el síndrome de Yentl, dentro de los sesgos de género en la 
atención sanitaria. 
CONCLUSIONES: Tras la formación en género el alumnado reconoce que existen 
desigualdades de género en salud y sesgos de género en la atención sanitaria a las mujeres. 
 
PALABRAS CLAVE: 
Formación en género, Salud de las mujeres, Estudiantes de Enfermería 
 
 
ABSTRACT: 
 
OBJECTIVE: Find out the perceptions of students in first grade of Nursing Degree in Nursing 
Center "Saint John of God" related to the women health, in after gender training. 
METHOD: A qualitative action-research in the classroom under an evaluative mode is applied. 
For the content analysis, it is down on grounded theory, constant comparative 
methodisdonewithsoftwareAtlas.ti 6.1.1.After a process of non-probability convenience sampling, 
a sample was comprised of 50 youth. The categories are: Gender inequalities in health and 
sexism in health care. The instrument approach for data collection was a questionnaire of 13 
open questions. 
RESULTS: Students who have taken the course "Gender and Health" identify: gender roles and 
differential morbidity cause gender inequalities in health; and invisibility in research and Yentl 
syndrome within sexism in health care. 
CONCLUSIONS: After gender training students recognized that there are gender inequalities in 
health and gender bias in health care for women. 
 
KEYWORDS: 
Gender training, Women health, Nursing, student 
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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 el 
Centro Universitario 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 la 
valoración de las percepciones sobre cuestiones de género, que tienen los alumnos y alumnas 
después de cursar la asignatura.  
 
La asignatura “Género y Salud” en la titulación de Grado en Enfermería entendemos que forma 
parte del reto para el siglo XXI de las Universidades de extender los programas de formación 
Mujer y Salud a todos los niveles de las profesiones sanitarias. De esta forma conseguiremos 
que las mujeres sean por primera vez estudiadas como personas, además de cómo seres 
reproductores y que se hagan visibles para los y las profesionales de la enfermería y la medicina. 
Por tanto, para hacer más visibles las diferentes formas de enfermar entre hombres y mujeres y 
adecuar la formación de los futuros profesionales sanitarios, se han establecido Planes de 
Docencia en morbilidad diferencial en Universidades de algunos países como Estados Unidos, 
Canadá, Suecia, Dinamarca y España. Los temas principales que se incluyen en estos planes de 
estudios tienen que ver con Mujer y Salud, y en los mismos se abarcan visiones diferentes de las 
afecciones cardiacas, endocrinas, infecciosas, urinarias, neurológicas, musculoesqueléticas y 
oncológicas que afectan a las mujeres. Asimismo, se garantiza una nueva mirada sobre la 
denominada salud reproductiva, poniendo de manifiesto problemas derivados de la 
menstruación, tema tabú en los antiguos tratados de medicina, así como problemas derivados 
del parto, la sexualidad y la menopausia. Además, una aproximación psicosocial a los problemas 
de salud también ha obligado a poner de relieve los problemas derivados de la violencia de 
género y sus repercusiones en la salud de las mujeres, el acoso sexual, las adicciones y los 
trastornos de conducta alimentaria (Carme Valls, 2001). 
 
Podemos considerar que la presente investigación se enmarca dentro de los estudios acerca de 
las percepciones sobre género y salud en estudiantes universitarios de Ciencias de la salud, de 
los cuales tenemos escasas referencias debido a la reciente instauración de asignaturas que 
aborden la perspectiva de género en la formación universitaria (Mª José Barral, 2008; Almudena 
Arroyo, 2011; Juana Macías-Seda et al., 2009; Juana Macías-Seda, 2012). 
 
En definitiva, nuestro estudio se justifica por la necesidad de conocer si la inclusión de la 
formación con perspectiva de género en los estudios de Grado en Enfermería, tal y como los 
estudios referidos lo avalan, y bajo la normativa estatal actual, es una herramienta válida, para 
proporcionar al alumnado una educación basada en la igualdad de oportunidades, evitando la 
discriminación por razón de género, etnia o clase social y los sesgos de género en su 
desempeño futuro de la profesión enfermera.  
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CONCEPTUALIZACIÓN Y RASGOS GENERALES DE LAS DIMENSIONES TEÓRICAS MÁS 
RELEVANTES VINCULADAS CON LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA INVESTIGACIÓN 
ACTUAL. 
 
 
Concepto de salud 
 
En un primer lugar, es importante conocer la evolución del concepto de salud, ya que muchos 
individuos, personal sanitario incluido, todavía conciben la salud como ausencia de enfermedad, 
hecho que puede perjudicar  la atención sanitaria que prestamos a la sociedad. 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: “La salud es el estado de completo bienestar físico, mental y 
social, y no sólo la ausencia de enfermedades o invalideces”(Gonzalo Piédrola, Antonio Sierra y 
Fernando Rodríguez, 2008). 
Este concepto de salud, a pesar de sus aportaciones, como son el dar un sentido positivo a la 
salud y el considerar al individuo en toda su globalidad, ha tenido diversas críticas. Una de ellas 
hace referencia al carácter utópico de la misma, al definir en términos absolutos la salud, como 
un estado de completo bienestar, además en todas las dimensiones del ser humano: la física, la 
mental y la social. 
Esta definición ha sido corregida por Milton Terris. Este autor 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”(Gonzalo Piédrola et al., 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. 
Por lo tanto, con las modificaciones de Milton, el concepto de salud ha pasado de ser un 
concepto estático, a un concepto dinámico, donde la salud junto con la enfermedad, forman el 
conocido como continuo salud-enfermedad, con dos polos. Uno positivo, el de la salud; y otro 
negativo, el de la enfermedad, con una zona neutra donde coexisten ambos en diferente grado 
(Gonzalo Piédrola  et al., 2008). 
 
Desigualdades de género en salud 
 
Una vez definido lo que se entiende hoy en día por salud, vamos a pasar a explicar qué son las 
desigualdades de género en salud y cuáles son las repercusiones que tienen para la sociedad en 
general y para nuestro estudio. 
Existen numerosos estudios (Carme Valls, 2008; Juana Macías-Seda, Manuela Yaque y José 
Luis Álvarez, 2004; Lucía Artacoz et al., 2002; María del Mar García-Calvente et al., 2008) que 
avalan las diferencias existentes en materia de salud y enfermedad entre hombres y mujeres. 
Las mujeres padecen diferentes trastornos y afecciones que los hombres y en el caso que 
padezcan la misma enfermedad, su sintomatología y respuesta al tratamiento es distinta (Juana 
Macías-Seda et al., 2004:257). 
 
La esperanza de vida de las mujeres es siete años mayor que los hombres, aunque su estado de 
salud sea peor y el tiempo de incapacidad de las mismas doble el de los varones (Juana Macías-
Seda et al., 2004; Lucía Artacoz et al., 2002). Esta paradoja se ha atribuido en muchas 
ocasiones a las diferencias biológicas entre ambos sexos y al diferente uso y comportamiento 
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ante los servicios sanitarios de las mujeres, pero cada vez está más claro que este peor estado 
de salud de las mujeres se puede deber a un diferente reparto de roles entre ambos sexos 
(Juana Macías-Seda et al., 2004; Lucía Artacoz  et al., 2002). La simultaneidad de roles sociales 
en las mujeres fuera y dentro del ámbito doméstico se refleja en una doble carga de trabajo 
sobre las mismas, ya que en muchas ocasiones su incorporación al mundo laboral, no conlleva 
necesariamente una reducción de su trabajo doméstico. Todo esto ocurre a pesar de las políticas 
de conciliación de la vida laboral y familiar instauradas, sobre todo en nuestro país no son 
proporcionales las reducciones de jornada laboral con la incorporación de las mujeres al mundo 
laboral remunerado (Lucía Artacoz et al., 2002). 
 
Los costes que en materia de salud tiene esta sobrecarga de trabajo se traducen en síntomas 
inespecíficos que refieren estas mujeres cuando acuden a la consulta médica, como son 
cefaleas, dolores generalizados, cansancio, molestias gástricas, tristeza, sensación de opresión 
o nudo en la garganta…difíciles de encuadrar en un diagnóstico y tratados con analgésicos, 
antidepresivos, relajantes musculares y ansiolíticos al acompañarse de ansiedad y depresión en 
muchas de las ocasiones (Pilar Blanco, 2004). Una frase: Me duele todo, resume esta 
sintomatología tan difusa en las consultas (Carme Valls, 2008). 
Merece una especial mención el impacto que en la salud de las mujeres tiene el cuidado informal 
de las personas mayores. El cuidado de la salud que se presta en el hogar es asumido 
principalmente por las mujeres (María del Mar García-Calvente, Inmaculada Mateo-Rodríguez y 
Ana Eguiguren, 2004) que en nuestro país, corresponde a un porcentaje del 84%, con un perfil 
de mediana edad, de unos 53 años, esposa o hija principalmente (María Crespo y Javier López, 
2008). 
 
Según recoge Mª Ángeles Durán (2002) en su libro Los costes invisibles de la enfermedad solo 
un 12% del trabajo dedicado al cuidado de la salud es remunerado en nuestro país, por lo que se 
deberían establecer una serie de medidas que solucionaran esta situación de desigualdad y 
dependencia originadas por la adscripción social del cuidado de personas enfermas y 
discapacitadas. 
 
Mª Ángeles Durán (2002: 232-235) realiza una comparativa de las condiciones laborales del 
personal sanitario y de la persona cuidadora, llegando a la conclusión de su similitud. Divide los 
riesgos laborales en cinco áreas: los derivados del ambiente físico, los contaminantes, el 
esfuerzo físico y carga mental, las condiciones de seguridad y la organización del trabajo.El 
punto que destaca como de mayor similitud es el de la carga mental y psíquica del trabajo, ya 
que la persona cuidadora tiene que procesar una gran cantidad de información. La carga 
psíquica afecta emocionalmente a la persona cuidadora en cuanto que le produce sentimientos 
de miedo, impotencia, ansiedad, inseguridad, lo cual se traduce en trastornos digestivos, del 
sueño, cefaleas, estados depresivos e irritabilidad. Las condiciones de seguridad en el hogar se 
consideran peores en tanto que en él se producen habitualmente los cuadros súbitos de 
descompensación psiquiátricos y los accidentes.Y de la organización laboral queda decir que la 
persona cuidadora no está a turnos de trabajo y normalmente se encarga de todas las tareas 
relacionadas con el cuidado de la persona enferma sea mañana, tarde o noche. 
 
Todo esto nos lleva a entender como la situación social de la mujer es un factor importante que 
afecta a su salud y muchas veces pasa desapercibido para las y los profesionales sanitarios. El 
abordaje desde la atención sanitaria para evitar las desigualdades de género en salud 
entendemos, por tanto, que tiene que ser integral, es decir, visibilizar no solo los factores 
biológicos que afectan a la salud sino también los psicológicos, sociales y culturales, y sin 
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separarlos los unos de los otros. Una visión de la persona en su contexto social nos dará la clave 
para evitar la desigualdad en la atención sanitaria.  
 
El alumnado de enfermería, por lo tanto, como futuros profesionales del sistema de atención a la 
salud, tendrá que adquirir durante su formación universitaria las competencias necesarias para 
abordar a la sociedad que atiende con una perspectiva de género y evitar así las desigualdades 
de género ensalud. 
 
Sesgo de género en la atención sanitaria 
 
En relación al sesgo género en la atención sanitaria, la Sociedad Americana de Mujeres Médicas 
define este concepto “como la diferencia en el tratamiento de ambos sexos, con un mismo 
diagnóstico clínico que puede tener consecuencias positivas, negativas o neutras para la salud” 
(Isabel Ruiz-Pérez, 2007; Mª Teresa Ruiz-Cantero y María Verdú-Delgado, 2004). Pero esta 
definición estricta, ha sido ampliada por Mª Teresa Ruiz-Cantero y María Verdú-Delgado ya que 
no incluye el origen del sesgo, de la siguiente forma: “el  planteamiento erróneo de igualdad o de 
diferencias entre hombres y mujeres -en su naturaleza, sus comportamientos y/o sus 
razonamientos-, el cual puede generar una conducta desigual en los servicios sanitarios (incluida 
la investigación) y es discriminatoria para un sexo respecto al otro” (Mª Teresa Ruiz-Cantero y 
María Verdú-Delgado, 2004).  

 
Según Carme Valls Llobet (2001) pueden ser tres las causas del sesgo: partir del supuesto de 
que los riesgos y problemas de salud de hombres y mujeres son iguales cuando no lo son; en 
segundo lugar partir de la base de que existen diferencias biológicas y psicológicas, donde sólo 
hay similitudes; y en tercer lugar, partir de la suposición de que los problemas de salud son 
producidos sólo por la discriminación cultural y social, sin otras interferencias basadas en las 
diferencias biológicas. Como expone Carme Valls Llobet, sólo una visión integral de los 
problemas de salud, nos puede aportar una guía para estudiar las desigualdades de género en 
salud. 
 
Los sesgos de género que se incluyen en la primera causa, (considerar que la forma de enfermar 
y expresar los síntomas de los hombres y mujeres son similares) son la tendencia a realizar 
ensayos clínicos sólo con varones como sujetos de estudio, extrapolando posteriormente los 
resultados obtenidos al grupo de mujeres de forma automática, como si ellas también hubieran 
formado parte del estudio. Los argumentos considerados para la exclusión de las mujeres de 
estas investigaciones, son la posibilidad de quedar embarazadas, los ciclos hormonales de las 
mismas, entre otras. En este caso la exclusión de las mujeres en estos estudios, aunque 
pretenda protegerlas, sólo consigue dañarlas (Mª Teresa Ruiz-Cantero y María Verdú-Delgado, 
2004; Mª Teresa Ruiz-Cantero, 2001). Un ejemplo de estos resultados es el efecto protector del 
ácido acetil-salicílico contra los problemas cardiovasculares en el hombre, que no se ha podido 
probar nunca su beneficio en las mujeres sanas (Carme Valls, 2001). 
 
La segunda causa, que hace referencia a considerar a los hombres y mujeres diferentes, cuando 
en realidad no lo son, se visualiza en el diagnóstico y tratamiento de síndromes cardiacos. La 
evolución y seguimiento depende si el afectado es hombre o mujer. Normalmente se aprecian las 
quejas de los hombres como más serias que las de las mujeres, incluso a ellas se les asocia un 
componente psicosomático con más frecuencia que a los hombres, lo cual deriva en altas tasas 
de prescripción de tranquilizantes a las mismas (Mª Teresa Ruiz-Cantero 2001). En 1991 
BernardineHealy describió en la prestigiosa revista The New Journal of Medicine el Síndrome de 
Yentl. Lo que motivó las investigaciones de BernardineHealy eran las diferencias tan claras en el 
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uso de procedimientos tanto diagnósticos como terapéuticos en los servicios de urgencias y 
hospitalización de mujeres con problemas coronarios. Tras numerosos estudios se determinó 
que las mujeres tenían dolor anginoso antes de sufrir un infarto con tanta frecuencia e incluso 
con efectos más incapacitantes que en los hombres, sin embargo, se les aplicaba una 
cateterización cardiaca la mitad de las veces que a los hombres. A estos hallazgos los denominó 
Síndrome de Yentl porque, sólo cuando se había demostrado que a una mujer podía sucederle 
lo mismo que a un hombre, es decir, que una mujer podía sufrir un infarto agudo de miocardio, 
entonces era tratada igual que él (Carme Valls, 2008). 
 
En relación al tercer supuesto de sesgo de género: “partir de la suposición de que los problemas 
de salud son producidos sólo por la discriminación cultural y social, sin otras interferencias 
basadas en las diferencias biológicas”, Carme Valls (2001) expone que puede ser debido al 
hecho de no tener en cuenta una serie de factores en la atención sanitaria de las mujeres. Con 
frecuencia la sintomatología que presentan estas mujeres es achacada a problemas de tipo 
ansioso-depresivo, sin pruebas diagnósticas que los constaten. Muchas de las enfermedades 
endocrinológicas que sufren las mujeres con mayor prevalencia que los varones se presentan 
con síntomas clínicos parecidos a los cuadros de ansiedad y depresión. Por tanto para evitar 
este sesgo en la atención prestada los profesionales sanitarios tendrían que valorar 
integralmente a estas pacientes teniendo en cuenta la morbilidad diferencial así como otros 
factores que inciden directamente sobre su salud, como son: la pobreza, la clase social, las 
demandas de trabajo, exposición a sustancias contaminantes, entre otros. 
 
Por tanto, cuando hablamos de sesgo de género, éste puede ocurrir no sólo en las 
investigaciones de factores de riesgo asociados a enfermedades, ensayos clínicos con fármacos, 
sino también incluso en la prescripción de medicamentos y en la asistencia sanitaria de atención 
primaria y especializada a las mujeres. 
 
OBJETIVO 

 
Conocer las percepciones del alumnado de primero de Grado en Enfermería del Centro de 
Enfermería “San Juan de Dios” relacionadas con la salud de las mujeres, tras la formación en 
género. 

 
METODOLOGÍA 
 
Estudio de corte cualitativo de investigación-acción en el aula dentro de la modalidad evaluativa 
(Tójar, 2006). 
 
El estudio ha tenido lugar en el Centro Universitario de Enfermería “San Juan de Dios”, con una 
duración de dieciocho meses desde su inicio en el mes de enero de 2010 hasta su finalización 
en Junio de 2011.  
 
El alumnado seleccionado para la realización del estudio pertenece a la asignatura “Género y 
Salud”. 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, siendo el 100% estudiantes del primer curso del  Título de Grado en 
Enfermería, donde el 84% son mujeres y el 16% hombres.  
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El alumnado de primero de Grado en Enfermería que cursó la asignatura “Género y Salud” 
durante el curso 2009/10, participó de forma voluntaria en el estudio, garantizándose el 
anonimato de las respuestas en todo momento. 
 
Nuestro estudio consta de dos clases de variables, que hemos denominado atributos de la 
muestra o variables de perfil, y variables categóricas. Estas a su vez se dividen en dos tipos: las 
variables relacionadas con los sustratos teóricos y las variables de opinión. Cada una de estas 
variables se corresponde a cada una de las preguntas de nuestro cuestionario.  
 
El instrumento para la recogida de datos es un cuestionario inicial de redacción abierta de 18 
ítems de los cuales solo 13 se reutilizaron en el cuestionario posterior (Anexo 1). Este 
cuestionario es implementado desde el curso académico 2005/06 en la Universidad de Zaragoza 
en la asignatura de libre elección “Salud y género” (Mª José Barral, 2008), contando con un 
destacado reconocimiento académico en el ámbito docente con perspectiva de género.  
 
La intervención educativa llevada a cabo en este estudio, coincide con el periodo de docencia de 
la asignatura “Género y Salud”. Esta asignatura, como ya se ha referido anteriormente, se ubica 
dentro de la formación básica de la titulación de Grado en Enfermería de la Universidad de 
Sevilla, con una carga lectiva de 6 ECTS. En concreto se imparte durante el 2º cuatrimestre del 
primer curso, que comienza en el mes de febrero y finaliza en el mes de junio. Al considerarse 
una asignatura de formación básica, cuenta con la totalidad de estudiantes matriculados en 
primer curso de Grado en Enfermería. 
 
En el presente trabajo, hemos analizado solo la pregunta nº10 del cuestionario que dice así: 
¿Cómo crees que la diferencia sexual influye en la salud? 
 
Para el análisis cualitativo del contenido, recogido mediante los cuestionarios de redacción 
abierta, nos hemos basado en la Teoría Fundamentada mediante el programa Atlas.ti 6.1.1, 
como método comparativo constante, 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 del alumnado, siguiendo las siguientes fases (Jaime 
Andréu, Antonio García-Nieto y Ana Mª Pérez, 2007): 
 
1. Codificar los datos en categorías  
2. Desarrollo de las dimensiones y propiedades de las categorías 
3.   Generación de hipótesis. 
 
Para ello hemos partido de las categorías teóricas previas, definidas a partir del discurso del 
alumnado. A su vez, durante el análisis de contenido, a partir de los códigos y sus agrupaciones 
en supercódigos generados con el programa Atlas.ti, han surgido categorías emergentes que 
hemos integrado en el estudio a modo de subcategorías.  
 
Para determinar la fiabilidad y la calidad de los datos obtenidos, se triangularon éstos con 
diferentes miembros del alumnado, así como entre las dos principales investigadoras del estudio. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Dadas las características de la metodología utilizada en esta investigación, hemos considerado 
oportuno presentar los resultados junto con la discusión. Pensamos que de esta forma se da una 
mayor coherencia a los hallazgos de la investigación guiados por la Teoría Fundamentada. 
 
La exposición de los resultados se presenta categoría a categoría, y cada unade ellas a su vez 
con las subcategorías identificadas en el alumnado.  
Los verbatim se han codificado con las iniciales del nombre y primer apellido del alumno o 
alumna seguido de la edad. 
 
 
Desigualdades de género en salud 
 
Dentro de esta categoría se han codificado los verbatim del alumnado que hacen referencia a la 
diferente forma de enfermar que tienen las personas según su sexo, así como los costes en 
materia de salud producidos por los roles de género descritos por Mª Ángeles Durán (2002) y 
Juana Macías-Seda y colaboradores (2004). A continuación se muestran ejemplos de estos 
hallazgos (Figura 1). 
 
Roles de género 

 
“La salud de mujeres y hombres es diferente y desigual. Diferente…Desigual porque hay otros 
factores, que en parte son explicados por el género, y que influyen de una manera injusta en la 
salud de las personas”(A.P. 38) 

 
“Desde siempre la mujer ha llevado la carga familiar en el tema de cuidados por lo que creo que 
es más normal que se den ciertas enfermedades en mujeres que en hombres pero por supuesto 
a todos nos puede ocurrir cualquier enfermedad”(E.P. 20) 

 
“La diferencia sexual influye en la salud de modo que, tanto hombres como mujeres, sufren 
distintas enfermedades que están relacionadas con los roles que tienen en la sociedad” (I. L.21) 

 
“La diferencia sexual influye muchísimo. Debido a los roles de género la mujer tiene asignada 
una serie de enfermedades distintas a la del hombre y viceversa, por lo que esto puede 
condicionar el diagnóstico de una patología…” (E. C. 19) 

 
Morbilidad diferencial 

 
“…las mujeres presentan una vida más longeva que los hombres, pero con peor calidad de 
vida”(M.F. 23) 

 
“Por ejemplo los factores de riesgo no son los mismos para ambos, ni tampoco la prevención o el 
tratamiento de numerosas enfermedades como la prevención de enfermedades 
cardiovasculares” (M.F.18) 

 
“A lo largo de la asignatura hemos visto casos clínicos en los que había una discriminación hacia 
la mujer en el ámbito sanitario. Si una mujer viene al médico por cefalea, el médico 
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automáticamente le receta ansiolíticos porque dice que eso debe ser ansiedad o stress. Cuando 
va un hombre al médico por cefalea, le hacen pruebas para identificar la causa” (S.C.18) 
 

 
 

Figura 1. Categoría Desigualdades de género en salud 
 
 
 
Sesgos de género en la atención sanitaria 
 
En relación a los sesgos de género, el alumnado que ha cursado la asignatura “Género y salud” 
identifica los supuestos definidos por Carme Valls (2001) relacionados con la invisibilidad de las 
mujeres en la investigación y el Síndrome de Yentl, en patologías de tipo cardíaco (Figura 2). 
 
Invisibilidad en la investigación 
 
“…debido a que las mujeres han sido invisibles ante la investigación de las enfermedades, no se 
ha podido ver y demostrar hasta hace poco, que las mujeres padecen prácticamente todas las 
enfermedades que padecen los hombres, aunque estas afectan de forma distinta a unas y otros” 
(J.N. G. 18) 
 
“Influye por ejemplo a la hora de estudiar enfermedades o investigar sobre medicamentos ya que 
el resultado de dichas investigaciones realizadas en hombres se extrapola  a las mujeres” 
(L.M.A. 25) 
 
“…, una de ellas es dando por hecho que una enfermedad en el hombre puede afectar de igual 
manera en la mujer, y por ello se realizan estudios solo en el hombre que luego se tratan en la 
mujer, pudiendo esta responder de manera negativa, pues hay que tener en cuenta ciertas 
diferencias físicas, biológicas, genéticas, etc.” (V.C. 23) 
 
“Hay fármacos a los que el hombre y la mujer no responden igual, incluso tratamientos que no 
han sido experimentados con mujeres y por ello éstas reaccionan de forma diferente” (C.B. 19) 
 
Síndrome de Yentl 
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“No hay que dar por hecho que una mujer, por el hecho de ser mujer, tiene ansiedad si llega a la 
consulta con un dolor torácico. Deben hacerle las mismas pruebas diagnósticas que se llevarían 
a cabo en el caso de que fuera un hombre, el cuál por ser hombre, se pensaría que puede tener 
problemas cardiovasculares y se le realizan numerosas pruebas” (L.C. 19) 
 
“Otra forma en la que influye, es descartando enfermedades en la mujer aunque presente los 
síntomas de esa enfermedad solo por el sexo, por ejemplo  a una mujer que padece una 
enfermedad cardiovascular, no se le hacen las pruebas correspondientes, pues se piensa que es 
ansiedad, es lo que se conoce con el Síndrome de Yentl” (V.C. 23) 
 
 

 
 

Figura 2. Categoría Sesgos de género en la atención sanitaria a las mujeres 
 

 
CONCLUSIONES 
 
Tras la formación en género el alumnado reconoce que existen: desigualdades de género en 
salud provocadas por los roles de género y la morbilidad diferencial; y sesgos de género,  en la 
atención sanitaria a las mujeres, como son  la invisibilidad en la investigación y el Síndrome de 
Yentl en patologías cardíacas. 
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ANEXO 1: CUESTIONARIO FINAL 
 
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. ¿Qué has aprendido? 

 
5. ¿Piensas que puede servirte en tu vida profesional? 
 
6. ¿Qué significa para ti la palabra "género"? ¿Cuántos géneros crees que hay? 

 
7. ¿Qué significa para ti la palabra "sexo"? ¿Cuántos sexos dirías que hay? 
 
8. ¿Qué significa para ti la palabra "salud"? 
 
9. ¿Qué significa para ti la palabra "feminismo"? 

 
10. ¿Cómo crees que la diferencia sexual influye en la salud? 
 
11. Pon dos ejemplos de la vida cotidiana utilizando alguno de los siguientes términos: 

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

 
12. ¿Has realizado algún trabajo o formación académica relacionada con estos temas?   
¿Dónde: en el colegio, en el instituto, en la Universidad? ¿En qué asignatura? 
 
13. ¿Quieres añadir algún comentario personal sobre la asignatura? 
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RESUMEN 
El trabajo que se presenta a continuación constituye una aportación a un estudio más amplio 
sobre el Trastorno Dismórfico Corporal. Concretamente proponemos demostrar la estrecha 
relación existente entre la preocupación por la imagen corporal y las ideas de referencia, así 
como de ambas variables con el género. Para profundizar en las preocupaciones por la imagen 
corporal, estudiaremos su relación también con la edad. En el estudio participaron 296 sujetos no 
universitarios, de nacionalidad española y con edades comprendidas entre 18 y 65 años. Estos 
sujetos autocumplimentaron varios cuestionarios, y los datos obtenidos fueron analizados por el 
programa SPSS en su última versión. Los resultados confirman que existe una correlación 
significativa entre la preocupación por la imagen corporal,  las ideas de referencia y el género. 
Palabras clave: Trastorno Dismórfico, Imagen Corporal, Ideas de Referencia, Género 
 
ABSTRACT 

This research, which is explained below, is a contribution to a broader study on Body 
Dysmorphic Disorder. Specifically, we propound to demonstrate the close links that exist between 
concern for body image and the ideas of reference, as well as both variables in the gender. We 
will also study links with the age for going deeper into these concerns for body image. This study 
included 296 non-university people of Spanish nationality and aged between 18 and 65. These 
people filled out several questionnaires, and the information was analyzed by SPSS program in 
its last version. The results confirm that a significant correlation exists between the concern for 
body image , deas of reference and gender  

Keywords: Body Dysmorphic Disorder, Body Image, Ideas of Reference, Gender. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

La percepción que tenemos acerca de nuestro cuerpo, así como las preocupaciones que origina 
sobre nuestra imagen corporal son fenómenos que se dan en todas las personas; sin embargo 
las creencias, las conductas y las emociones suscitadas varían de unas personas a otras. Raich 
(2001) afirma que el cuerpo es la parte primera, más cercana y más externa de nuestro ser, y la 
percepción que tenemos sobre él explica por lo menos el 25% de nuestra autoestima. Cash y 
Smolak (2011) sostienen que es mucho más importante cómo vemos nuestro cuerpo desde 
dentro que lo que se ve desde fuera. 

 

La imagen corporal es un concepto que se refiere a la manera en que uno percibe, imagina, 
siente y actúa respecto a su propio cuerpo. Es decir, están presentes aspectos perceptivos, 
subjetivos y conductuales (Thompsom, 1990, Rosen, 1992). El componente perceptual hace 
referencia a la precisión con que se percibe el tamaño corporal de diferentes segmentos o del 
cuerpo en su totalidad, cuya alteración da lugar a la sobrestimación o subestimación. El 
componente subjetivo (cognitivo-afectivo) involucra sentimientos, actitudes, cogniciones y 
valoraciones que despierta el cuerpo. El componente conductual refleja las conductas que la 
percepción del cuerpo y los sentimientos asociados provocan, y que suelen ser conductas de 
evitación y ritualistas. Por otro lado, Cash y Pruzinsky (1990) sostienen que la imagen corporal 
implica: perceptualmente, imágenes y valoraciones del tamaño y la forma de varios aspectos del 
cuerpo; cognitivamente supone una focalización de la atención en el cuerpo así como 
autoafirmaciones y creencias asociadas; y emocionalmente involucra experiencias de 
placer/displacer, satisfacción/insatisfacción y otros correlatos emocionales ligados a la apariencia 
externa. 

 

Por tanto, tener o no una imagen corporal distorsionada influirá de manera decisiva en nuestros 
pensamientos, sentimientos y conductas y no solo en las nuestras, sino también en la manera en 
que nos respondan los demás (Raich, 2001). 

 

Son muchos los factores que influyen en la imagen corporal que tenemos acerca de nosotros 
mismos, tanto externos como internos; entre los que tienen más peso se encuentran el ideal de 
belleza imperante en la sociedad, las experiencias interpersonales (los comentarios de familiares 
y amigos nos afectan más que los que percibimos a través de los media; así como sufrir 
repetidas burlas sobretodo en la infancia) y las características personales (una imagen corporal 
negativa está asociada a personas con una autoestima más negativa y a sentimientos de 
ineficacia). Esta misma autora propone que el desarrollo del trastorno de la imagen corporal es 
cuestión de temporalidad, comenzando en la infancia el concepto de la propia imagen (Raich, 
2001). 

 

Cash y Deagle (1997) afirman que las quejas sobre la imagen corporal han ido evolucionando en 
grandes muestras (30.000 estadounidenses). La preocupación por diferentes partes del cuerpo 
ha ido empeorando a lo largo de los años, especialmente en mujeres. No obstante en los 
hombres también se observa esa progresión (Raich, 2001). 

 

Esta insatisfacción con la imagen corporal, por sí sola, ni es sinónimo ni es suficiente para el 
diagnóstico de un trastorno (Stice, 2002; en Rodríguez-Testal, 2013). Más bien se describe como 
condición de riesgo. De este modo, las preocupaciones excesivas por la apariencia pueden 
favorecer la aparición del Trastorno Dismórfico Corporal (TDC). Al principio se conocía con el 
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nombre de dismorfofobia, término introducido por Morselli en 1886, que significaba miedo a la 
propia forma. Años más tarde, Janet (1903) habla de la “obsesión por la vergüenza del propio 
cuerpo”, que implica miedo a ser visto como ridículo o feo. Setenta años después fue publicado 
el primer artículo en inglés por Hay (1970) en el que la esencia del trastorno fue clasificada no 
como miedo a volverse deforme, sino como la convicción irracional de ser anormal y miedo a las 
reacciones de los demás (Rosen, 1992). 

 

El TDC se fundamenta en la disforia o malestar por el aspecto del cuerpo en general o una parte 
del mismo, lo que se traduce en una intensa preocupación y exagerada autoconsciencia 
(atención focalizada) dirigida a la apariencia (Veale y Neziroglu, 2010; en Rodríguez-Testal, 
2013). 

 

Las personas que sufren este trastorno tienen una “distorsión perceptiva”, es decir, ven su 
defecto como mayor, más pronunciado o más desviado de lo que en realidad es. Las cogniciones 
sobre la apariencia también pueden formar parte de “errores cognitivos” o distorsiones, tal como 
lo plantea Beck, o creencias irracionales a la manera de Ellis (Raich, 2011). Las distorsiones 
cognitivas nos predisponen a sentirnos de determinada manera. Las creencias y pensamientos 
que presentan las personas con TDC se han descrito como obsesiones (pensamientos 
repetitivos e intrusivos acerca de la apariencia), ideas sobrevaloradas o delirios (Raich, 2001). 
Phillips y McElroy (1993) concluyen que el pensamiento varía en un continuo que va desde una 
ligera convicción hasta el delirio (confinado al defecto que se atribuye). 

 

Estudios sobre la prevalencia del trastorno en una muestra no clínica de estudiantes arrojan una 
cifra alta: 2-13%. El trastorno también aparece con frecuencia entre los pacientes hospitalizados 
en unidades de psiquiatría general (13-16%) y entre los pacientes ambulatorios con depresión 
mayor atípica, fobia social y trastorno obsesivo compulsivo. Sin embargo, el TDC a menudo no 
es reconocido ni diagnosticado (Phillips, 2009; en Cash y Smolak, 2011). 

 

En dos grandes estudios epidemiológicos sobre este trastorno, se encontró una prevalencia de 
2% en mujeres y 1.5% en hombres, y de 1.9% en mujeres y 1.4% en hombres, respectivamente 
(Phillips, 2009; en Cash y Smolak, 2011).  

 

El TDC está caracterizado por una percepción negativa de la imagen corporal y un consiguiente 
proceso de pensamiento patológico, que adquiere su expresión en un continuo de “insight”, 
desde adecuado (ideas obsesivas) a pobre (ideas sobrevaloradas) o ausente (ideas delirantes). 
Es el componente afectivo que acompaña a las percepciones mentales lo que genera ideación 
sobrevalorada en los pacientes entorno a su defecto físico. Asimismo, en algunos casos, la 
certeza acerca del defecto percibido va cambiando en el tiempo, aumentando la duda y el juicio 
racional, incluso a veces fluctúa entre un pensamiento de características delirantes y no 
delirantes. Estos pacientes asumen que la evaluación que los demás hacen sobre ellos es la 
misma que ellos mismos se hacen (Yaryura, Neziroglu, Pérez-Rivera y Borda, 2003). 

 

El nivel alto de preocupaciones llevan a la persona a centrarse en algún tipo de defecto, 
focalizando o enfatizando el fallo, por lo que se facilita el camino a la sobrevaloración de las 
ideas, percibiendo que los demás se dan cuenta de su defecto (aumento de la referencialidad) 
(Thompson, 1992; en Rodríguez-Testal, 2013). 

 

El pensamiento referencial consiste en autoatribuciones, con mayor o menor grado de 
sobredimensión, que se hacen del comportamiento de otros, de acontecimientos o de objetos, y 
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que tienen un significado negativo para la persona (Lenzenweger, Bennett y Lilenfeld, 1997). Las 
ideas autorreferenciales se han enmarcado en la esquizotipia, confirmándose ésta como una 
dimensión de vulnerabilidad para los trastornos del espectro esquizofrénico (Gooding, Tallent y 
Matts, 2005; en Rodríguez-Testal, et al.,2011). Más allá se ha observado el pensamiento 
referencial elevado en otros trastornos de distintos espectros (ansioso, depresivo, somatomorfo y 
trastornos de personalidad) (Meyer y Lenzenweger, 2009). 

 

Pese a conocer la importancia del pensamiento referencial como indicador de patología cuando 
se encuentra en niveles altos, no se encuentran suficientes estudios en la literatura científica que 
avalen éste con las preocupaciones por la imagen corporal. Por este motivo, uno de los objetivos 
de este estudio (inmerso en otro más amplio sobre la detección del TDC) es valorar la relación 
entre la preocupación por la imagen corporal y las ideas de referencia.  

 

OBJETIVOS E HIPÓTESIS 
El objetivo general que se plantea es conocer la relación existente entre la preocupación por la 
imagen corporal y las ideas de referencia. De igual modo estudiaremos las diferencias de ambas 
variables en función del género y, profundizando más en la preocupación por la imagen corporal, 
estudiaremos también su relación con la edad. 

Partiendo de este objetivo general, se plantean las siguientes hipótesis: 

1. Esperamos encontrar que aquellas personas que tengan puntuaciones más elevadas en 
las preocupaciones por la imagen corporal (puntuación total en BDDE), sean aquellas 
que presenten un nivel alto de ideas de referencia. 

2. Las mujeres presentarán mayor preocupación por la imagen corporal (puntuación total 
en BDDE) que los hombres. 

3. Las personas con nivel alto de ideas autorreferenciales (puntuación total en la escala 
REF) se espera que sean las mujeres. 

 

METODOLOGÍA. 
 

Participantes. 

La muestra (elegida de modo intencional sobre una población establecida) estuvo compuesta por 
un total de 296 sujetos no universitarios, de nacionalidad española, y de edades comprendidas 
entre 18 y 65 años. La edad media fue de 37.96 años con una desviación típica de 12.70.De esta 
muestra (N=296), noventa y cinco sujetos eran hombres (32.1%) y doscientas una eran mujeres 
(67.9%). (Ver Figura 1). 
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Figura 1. Distribución muestral en función del género  

 

 

En cuanto al estado civil, el 38.9% eran sujetos solteros, el 55.7% estaban casados o tenían 
pareja, un 2% estaban viudos y un 3.4% separados o divorciados. 

El 92.6% de los sujetos no presentaba ningún antecedente personal de psicopatología, mientras 
el 7.4% sí. En el momento en el que cumplimentaron los test, el 93% de los sujetos no padecían 
ninguna psicopatología, mientras que un 6.1% sí. 

 

Instrumentos 

Para dar respuesta a los objetivos planteados se empleó una batería de instrumentos, algunos 
de amplio espectro relacionados con la Salud y Personalidad y otros de contenido más específi-
co relacionados con el TDC. Cabe señalar que algunas de las pruebas empleadas constituían 
una versión experimental. Todos los cuestionarios estaban en formato papel con un apartado 
previo de instrucciones que facilitase la comprensión de la tarea, de manera que los participantes 
entendiesen bien cómo debían responder a los instrumentos.  

Del conjunto de pruebas administradas, para este trabajo en particular se seleccionaron las si-
guientes:  

  

• Entrevista inicial autoaplicada donde se recogían variables sociodemográficas tales 
como: edad, sexo, estado civil, antecedentes psicopatológicos y posible trastorno mental 
actual diagnosticado. 

• Examen del Trastorno Dismórfico, Versión Autoinformada BDDE de Rosen y Reiter 
(1996). Adaptación experimental, Universidad de Sevilla. Consta de 26 ítems.  Evalúa 
aspectos cognitivos, emocionales y conductuales respecto a la imagen corporal en los 
trastornos alimentarios. Incide tanto en la insatisfacción corporal como en las ideas 
sobrevaloradas acerca de la apariencia. Las propiedades psicométricas han sido 
examinadas en una serie de estudios y han indicado la aceptable fiabilidad test-retest 
(.87 a .94), la consistencia interna (α de Cronbach = de .81 a .95) y la validez 
concurrente con otras medidas de trastornos de la imagen corporal (.69 a .83) (Rosen, 
Reiter y Orosan, 1995, Rosen y Reiter, 1996, Rosen y Ramirez, 1998). 
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• Escala de Pensamiento Referencial REF de Lenzenweger (1996-97). Adaptación 
experimental, Universidad de Sevilla. Consta de 34 ítems que miden la frecuencia del 
pensamiento referencial a través de una escala dicotómica (verdadero/falso) con una 
consistencia interna que va de .83 a .85, una fiabilidad retest de .86 (4 semanas de 
intervalo), y con indicadores de validez. Siguiendo las recomendaciones de 
Lenzenweger et al. (1997), entre estos ítems se han enmascarado 9 más pertenecientes 
a la escala de sinceridad del Inventario de Personalidad de Eysenck (EPI), con objeto de 
evaluar el grado de sinceridad de las respuestas, ya que el contenido abiertamente 
psicopatológico de la escala podía elicitar reacciones defensivas o de deseabilidad social 
entre los participantes. 

 

Procedimiento 

El procedimiento de recogida de datos se realizó mediante los cuestionarios, cumplimentados de 
forma autoaplicada sin límite de tiempo, de manera individual y en presencia de los investigado-
res para subsanar cualquier duda que pudiera surgir. 

Para llevar a cabo los análisis estadísticos de este trabajo se utilizó el programa estadístico 
SPSS (StatisticalPackageforthe Social Sciences), en su versión (20.0). 

Junto a la batería de instrumentos se acompañaba una hoja informativa del propósito del estudio, 
de la confidencialidad de los resultados, de la voluntariedad en la participación y el 
consentimiento informado. Asimismo, también se incluía una hoja para la revocación para 
aquellos casos que decidieran no proseguir con el estudio. 

Los datos fueron tratados con la más absoluta confidencialidad según lo propuesto en la Ley 
Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. Los datos 
recogidos fueron identificados mediante un código y sólo el investigador principal y los 
colaboradores pudieron relacionar dichos datos con los usuarios del cuestionario, por lo que la 
identidad permaneció en todo momento anónima. 

No existió ningún riesgo para el participante, ya que era un estudio meramente descriptivo. 

Diseño. 

Se trata de un estudio transversal selectivo con técnicas de encuesta en el que las variables 
claves han sido: 

� Las variables dependientes: 

• Preocupación por la imagen corporal medida con el cuestionario BDDE. Para el   
análisis de datos se utilizó la puntuación total.  

• Ideas autorreferenciales, medidas con el total de la puntuación en la Escala REF. 

� Las variables independientes: 

• Ideas autorreferenciales, medidas por la puntuación total en la escala REF. Para 
el análisis fue recodificada en otra variable llamada refsirefno con dos valores:  
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-Valor 0 para los valores de reftotal comprendidos entre 0 y 7, considerado nivel 
bajo de ideas autorreferenciales. 

-Valor 1 para los valores de reftotal comprendidos entre 8 y 29, considerados 
nivel alto de ideas autorreferenciales. 

El mínimo (0) y el máximo (29) de esta recodificación fueron considerados basándonos en el 
mínimo y el máximo que presentaba la variable reftotal en la muestra. El punto de corte 7 se 
estableció como criterio clínico en estudios anteriores (Rodríguez-Testal et. al., 2009).  

 

En este estudio descriptivo, se realizaron cálculos de estabilidad de la tendencia central (media 
aritmética) y de la variabilidad (desviación típica) así como el máximo y el mínimo para las 
variables cuantitativas. Para las variables dicotómicas se analizaron la frecuencia y el porcentaje 
de cada categoría.  

 

Con el objetivo de explorar los datos y decidir qué pruebas de contraste utilizar se realizó un 
análisis descriptivo exploratorio para las variables dependientes cuantitativas mediante la prueba 
de Kolmogorov-Smirnov, que permite contrastar la hipótesis de que dos muestras proceden de la 
misma población, esto es, nos aporta información sobre la normalidad de la muestra. 

Para los análisis de contraste de medias se utilizó la prueba no paramétrica U de Mann- Whitney, 
que permite contrastar hipótesis de la significación de diferencias de medias. 

Por último se calculó el tamaño de efecto para observar la potencia de la muestra y conocer las 
garantías que poseemos para rechazar la hipótesis nula. 

 

RESULTADOS 
 
Retomando los objetivos planteados al principio de esta investigación, se pretende demostrar las 
relación existente entre la preocupación por la imagen corporal y la presencia de ideas de 
referencia, así como con respecto al género. Por otro lado se pretende analizar la relación 
existente entre las ideas auto-referenciales y el género. 

En el análisis descriptivo  de las variables cuantitativas “edad”, “preocupaciones por la 
imagen corporal” e “ideas de referencia”, obtuvimos los resultados mostrados en la Tabla 1: 

Tabla 1. Análisis descriptivo de las variables edad, preocupación por la imagen corporal e ideas 
de referencia. 

 Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 
Edad 18 65 37.97 12.70 
Preocupaciones 
por la IC 

0 116 31.54 24.09 

Ideas de 
referencia 

0 29 5.27 5.29 

 

Como se aprecia en la Tabla 1, la variable “edad” tiene una media= 37.97, dt= 12.7; la 
“preocupación por la imagen corporal” presenta una media= 31.54, dt= 24.09; y las “ideas de 
referencia”, una media= 5.27, dt=5.29 
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Para explorar los datos y decidir qué análisis de los mismos efectuar, realizamos un análisis 
exploratorio mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov para las variables dependientes 
cuantitativas “preocupación por la imagen corporal” e “ideas de referencia”. (Ver Tabla 2). 
 
Tabla 2. Resultados de la Prueba de Kolmogorov-Smirnov 

 Preocupación por la Imagen 
Corporal 

Ideas de Referencia 

Z de Kolmogorov- Smirnov 1.83 2.97 
Sig. Asintót. (bilateral) .003 .000 

Como se puede observar en la Tabla 2, tanto Z=1.83, p=.003 como Z=2.97, p=.000 nos indican 
que no se cumple la normalidad (ya que no superan p=.05), por lo que recurrimos a la prueba no 
paramétrica U de Mann-Whitney para contrastar las hipótesis.  
 

Esperamos encontrar que aquellas personas que tengan puntuaciones más altas en 
las“preocupaciones por la imagen corporal” sean las que presentan un nivel alto de “ideas de 
referencia”. 
 
Para contrastar las medias de dos muestras independientes realizamos la prueba U de Mann-
Whitney en la que comparamos las medias de la variable dependiente “preocupaciones por la 
imagen corporal” en los dos grupos creados en cuanto al nivel de presencia de “ideas de 
referencia” (variable refsirefno) con el objetivo de ver si las personas con un nivel alto de ideas 
de referencia (valor 1 en la variable) son las que tienen mayores preocupaciones por la imagen 
corporal, obteniendo los resultados que ofrecen las Tablas 3 y 4. 
  
Tabla 3. Resultados de los Rangos promedio de la Preocupación  por la IC y las ideas de 
referencia 

 Nivel en Ideas de 
referencia 

N Rango promedio 

Preocupación Bajo 220 127.86 
por la Imagen Alto 76 208.24 
Corporal Total 296  

 
 
Tabla 4. Estadísticos de contraste 

 Preocupación por la Imagen Corporal 
U de Mann-Whitney 3819.5 
Z -7.06 
Sig. asintót. (bilateral) .000 

 
Los datos ofrecidos en las Tablas 3 y 4 nos muestran una U (294)= 3819.5, p=.000, tamaño de 
efecto= 0.68,  así como unos rangos promedios de preocupación por la imagen corporal, de 
modo que los sujetos con nivel alto en ideas de referencia mostraron una mayor preocupación 
por la imagen corporal (M=208.24) que los sujetos con nivel bajo de ideas autorreferenciales (M= 
127.86). De este modo, podemos observar que los rangos promedios de las preocupaciones por 
la imagen corporal son diferentes en función de si los sujetos presentan nivel alto o bajo de ideas 
autorreferenciales. Tanto p=.000, como el tamaño de efecto= 0.68 (también llamado d de Cohen) 
nos permiten afirmar que la relación existente entre la “preocupación por la imagen corporal” y 
las “ideas de referencia” es estadísticamente significativa, separándose las desviaciones típicas 
de ambos grupos en 0.68 desviaciones. Estos resultados confirman la primera de las hipótesis 
planteadas, con un tamaño de efecto medio-alto. 
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Para mostrar con claridad la diferencia entre grupos mostramos la siguiente figura basándonos 
en los datos proporcionados en la Tabla 3. (Ver Figura 2). 
 
Figura 2. Rango promedio de preocupación por la imagen corporal en sujetos con niveles bajo y 
alto en ideas de referencia 

 
. 
 
En esta Figura 2 podemos observar la diferencia que hay en las medias de ambos grupos con 
respecto a las preocupaciones por la imagen corporal. 
 
A continuación se realiza un contraste de medias para dos muestras independientes mediante la 
prueba U de Mann-Whitney en la que se compara la media de “preocupaciones por la imagen 
corporal” en hombres y mujeres con el objetivo de ver si se dan en mayor proporción en el 
género femenino. Los resultados obtenidos se muestran en las Tablas 5 y 6. 

 
Tabla 5. Resultados de los Rangos promedio de la Preocupación  por la IC y el Género 

 Género N Rango promedio 

Preocupación 
por la Imagen 

Masculino 95 116.43 

Corporal Femenino 201 163.66 
  

Total 
 

296 
 

 
Tabla 6. Estadísticos de contraste. 

 Preocupación por la Imagen Corporal 
U de Mann-Whitney 6501.00 
Z -4.432 
Sig. asintót. (bilateral) .000 
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Como se puede apreciar, las Tablas 5 y 6 muestran una U (294)=6501, p=.000, tamaño de 
efecto=0.54, así como el rango promedio de “preocupación por la imagen corporal” en mujeres 
(M= 163.66) y en hombres (M= 116.43). Se observa que el género femenino presenta 
puntuaciones más elevadas en preocupaciones por la imagen corporal que el género masculino. 
El nivel de significación p= .000 nos induce a pensar en una relación significativa entre ambas 
variables, sin embargo la d de Cohen= 0.54 nos indica que el efecto del género en la 
preocupación por la imagen corporal es medio, separándose ambos grupos en 0.54 desviaciones 
típicas. Estos datos nos permiten afirmar que existe relación entre las preocupaciones por la 
imagen corporal y el género, siendo aquellas mayores en la población femenina. 
Para mostrar con claridad la diferencia entre grupos se expone la Figura 3, basada en los datos 
de la Tabla 5. 
 
 
Figura 3. Rango promedio de preocupación por la imagen corporal en hombres y mujeres 

 
. 
En la Figura 3 se aprecia la diferencia de preocupación por la IC entre ambos grupos. 
 

Para analizar la relación entre las ideas autorreferenciales y el género se llevó a cabo un 
contraste de medias mediante la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, cuyos resultados 
se muestran en las Tablas 9 y 10. 
 
Tabla 9. Resultados de los Rangos promedio de las Ideas de Referencia y el Género 

 Género N Rango promedio 

Ideas 
De 

Masculino 95 130.1 

Referencia Femenino 201 157.2 
  

Total 
 

296 
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Tabla 10. Resultados del Estadístico de contraste. 

 Ideas de Referencia 
U de Mann-Whitney 7799.5 
Z -2.56 
Sig. asintót. (bilateral) .01 

 En las Tablas 9 y 10 aparece el estadístico U(296)=7799.5, p=.01, tamaño de efecto=.05, así 
como los rangos promedios de ideas de referencia en las mujeres (M= 157.2) y en los hombres 
(M= 130.1), los cuales nos muestran que existe una relación entre ambas variables, que aunque 
el nivel de significación de .01 nos indique que sea significativa, el tamaño de efecto con un valor 
de .05 (muy por debajo del que Cohen considera pequeño: d= 0.2) muestra que no es una 
diferencia tan significativa como en principio parece, sino que la maximización de la diferencia 
podría deberse al gran tamaño muestral, ya que ambos grupos se separan simplemente en 0.2 
desviaciones típicas. En la Figura 5 que aparece a continuación, se aprecia esta falta de 
diferencia significativa entre ambos grupos  

Figura 5. Promedio de ideas auto-referenciales en función del género 

 

. 

A la luz de estos resultados se puede afirmar que  no existe una relación estadísticamente 
significativa entre las ideas autorreferenciales y el género, de modo que se da por igual en 
ambos. 

DISCUSIÓN  

El objetivo de esta investigación era explorar la relación existente entre las preocupaciones por la 
imagen corporal y las ideas autorreferenciales, así como ver cómo se distribuían ambas 
variables en función del género.  

362

I + G 2014. Aportaciones a la Investigación sobre Mujeres y Género



 

 

 

Tal y como esperábamos, y se puede observar en los resultados obtenidos, las preocupaciones 
por la imagen corporal correlacionan positiva y significativamente con las ideas de referencia 
confirmándose la primera de las hipótesis planteadas. Esto nos indica que las ideas 
autorreferenciales (ideas sobrevaloradas) desempeñan un papel importante en el desarrollo de 
las preocupaciones por la imagen corporal, factor de riesgo para el desarrollo del TDC. Este 
hallazgo es importante debido a que en la literatura las ideas autorreferenciales se han 
enmarcado en la esquizotipia, confirmándose ésta como una dimensión de vulnerabilidad para 
los trastornos del espectro esquizofrénico (Gooding, Tallent y Matts, 2005; en Rodríguez-Testal, 
et al.,2011). Con este estudio se confirman los resultados de Meyer y Lenzenweger (2009), 
quienes observaron niveles elevados de pensamiento referencial en trastornos de distintos 
espectros (ansioso, depresivo, somatomorfo y trastornos de personalidad).  

 

Asimismo, los datos de este trabajo siguen la línea de los encontrados por Raich, (2001) quien 
sostiene que las creencias y pensamientos que presentan las personas con TDC se han descrito 
como obsesiones, ideas sobrevaloradas o delirios.  

 

Por otra parte, Thompson (1992, en Rodríguez-Testal, 2013), también sostiene la idea de que las 
preocupaciones llevan a la persona a centrarse en algún defecto, focalizando su atención por lo 
que se facilita el camino a la sobrevaloración de las ideas, percepción de que los demás se dan 
cuenta, lo notan (aumento de la referencialidad). Esta focalización se considera un sesgo 
atencional específico (Grocholewskia, Kliem y Heinrichs, 2012; en Rodríguez-Testal, 2013). 

 

Como queda plasmado en estudios anteriores (Rodríguez-Testal, 2013) el pensamiento 
referencial es muy común entre las personas que padecen TDC (hasta en un 60% de los casos), 
y la mitad llegan a estar ciertamente convencidos de sus autorreferencias. Además la imagen 
corporal negativa se caracteriza principalmente por la insatisfacción corporal significativa, la 
tendencia a la preocupación/sobrevaloración y cambios conductuales. En esa imagen participan 
procesos que facilitan la distorsión de la imagen corporal y la persistencia de las ideas de 
referencia, entre otras, y que además suelen intervenir como factores de mantenimiento. 

 

La correlación significativa encontrada en esta investigación entre las preocupaciones por la 
imagen corporal y el género se manifiesta en la mayor presencia de tales preocupaciones en el 
género femenino, aunque son también altas en el masculino, lo que permite confirmar la 
segunda de las hipótesis planteadas. Estos hallazgos afianzan lo encontrado en  estudios 
previos como los de Raich (2001), en los que se afirma que la preocupación por diferentes partes 
del cuerpo ha ido empeorando a lo largo de los años, especialmente en mujeres, aunque en los 
hombres también se observa esa progresión. Esta autora afirma que no es extraño que muchas 
mujeres estén insatisfechas con su peso, ya que el modelo propuesto por los medios de 
comunicación es mucho más delgado que el normal y que a los chicos, a pesar de que la presión 
social no es tan importante, también la sociedad les exige tener un determinado físico. En este 
sentido, Raich (2001)  afirma que actualmente hay cada vez más personas que buscan remedios 
de belleza a fin de mejorar su aspecto, confiando que éste les aportará éxito en sus relaciones y 
trabajo, y que cada vez más, estas personas son hombres. 
 

Otros estudios también aportan datos sobre diferencias de género en cuanto a  las 
preocupaciones por la imagen corporal (Phillips 2009, en Cash y Smolak, 2011), donde se halla 
una prevalencia de 2% en mujeres y 1.5% en hombres, y de 1.9% en mujeres y 1.4% en 
hombres. 
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Asímismo, las teorias socioculturales defienden que el ideal estético corporal propuesto por la 
sociedad y vehiculizado por los media, es interiorizado por la mayoría de las mujeres de una 
cultura debido a la elevada dependencia existente entre autoestima y atractivo físico en las 
mujeres.  
 
Cabe señalar que las creencias acerca de la imagen corporal se forman durante la primera 
adolescencia, y dada la gran importancia que se atribuye a la apariencia física, y especialmente 
al peso en nuestra sociedad, no es difícil que las mujeres jóvenes adopten el punto de vista de 
que todo su valor depende de tener un cuerpo perfecto. En esta línea se encuentran algunos 
estudios que demuestran mayor vulnerabilidad de las chicas con respecto a los chicos en las 
interacciones caracterizadas por burlas e insultos (Menzel, Schaefer, Burke, Mayhew, Brannick y 
Thompson, 2010 en Wilksch y Wade, 2010). 
 
 
En cuanto a la relación entre las ideas autorreferenciales y el género, los resultados nos permi-
ten  afirmar que se confirma la tercera de las hipótesis planteadas, aunque las puntuaciones 
alcanzadas se distribuyen de forma  bastante homogénea tanto en la población femenina como 
en la masculina. Si bien las diferencias halladas pueden considerarse estadísticamente significa-
tivas el tamaño del efecto es bajo por lo que no se trataría de una diferencia tan significativa 
como en principio pudiera parecer, sino que la maximización de la diferencia podría deberse al 
gran tamaño muestral. Estos hallazgos permiten afirmar que  las preocupaciones por la imagen 
corporal, así como las ideas autorreferenciales que conlleva, cada vez están más igualadas en 
cuanto al género. 

 
Finalmente, indicar que los participantes de  este estudio, a saber población general  no clínica 
de sujetos de edades comprendidas entre 18 y 65 años y sin estudios universitarios, han alcan-
zado unos los valores medios  en  preocupaciones por la imagen corporal de 31.54 con una des-
viación típica de 24.09. Estos datos  indican que en la muestra estudiada no es muy acusada la 
presencia de tales preocupaciones si la comparamos con las medias obtenidas por Rosen y 
Reiter (1995) (en Raich, 2001) utilizando el mismo instrumento (BDDE) aunque  en una muestra 
de mujeres universitarias sin trastorno de la imagen corporal, donde se aporta una media de 42.2 
con una desviación estándar de 24.4.  

 

CONCLUSIONES 
 
Los resultados alcanzados en este estudio permiten establecer las siguientes 

conclusiones: 
1) Se ha comprobado que las preocupaciones por la imagen corporal medidas 

con el BDDE se relacionan positiva y significativamente con las ideas auto-
referenciales medidas con la escala REF. 

2) Las preocupaciones por la imagen correlacionan significativamente con el 
género, dándose en mayor proporción en la población femenina.  

3) Por último, las  ideas autorreferenciales se distribuyen de manera semejante 
en cuanto al género. 

4) A la luz de los datos obtenidos en nuestra investigación se pone de manifiesto 
que las ideas autorreferenciales, el género y la edad pueden estar en la base 
de la preocupación por la imagen corporal, hecho que podría abrir paso a 
futuras investigaciones y tener en cuenta la importancia de estas variables a 
niveles preventivos y de detección del TDC. 
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Resumen: El objetivo de la investigación fue analizar si la menarquía 
actualmente representa un tabú en mujeres españolas. Estudio cualitativo, 
cuyo diseño fue la Teoría Fundamentada,  realizado en Sevilla (España), con 
43 mujeres de medio rural y urbano de diferentes generaciones jóvenes (18-25 
años, 26-35 años), mediana edad (36-45 años, 46-55 años, 56-65 años) y 
ancianas (> 65 años). Se utilizaron como técnica obtención de datos la 
entrevista semi-estructurada y 3 grupos de discusión. Se realizaron entre 
marzo de 2008 y diciembre de 2011. Los discursos fueron sometidos al análisis 
de contenido. Como resultado principal señalar que aún hoy en nuestro medio 
sigue existiendo el tabú de la menarquia, por lo que es necesario desde 
Atención Primaria elaborar programas de Educación para la Salud sobre este 
tema.  
Palabras clave: Menarquia; salud de la mujer; identidad de género; enfermería 
en salud comunitaria. 

 

 

Abstract: The aim of this research was to analyze whether menarche is 
currently taboo in Spanish women. A qualitative study, whose design was 
Grounded Theory, was performed  in Seville (Spain), with 43 women of rural 
and urban of different generations (18-25 years, 26-35 years), middle age (36-
45 years, 46 -55 years, 56-65 years) and elderly (> 65 years). 24 semi-
structured interviews and 3 focus groups were used as a data collection 
tecnique. They were conducted between March 2008 and December 2011. The 
answers were subjected to content analysis and significant differences were 
found between the discourses of the different generations The main result to 
note that even today in our environment remains taboo at menarche, so it is 
necessary to develop programs from Primary Care Education for Health on this 
issue.  
Keywords: menarche; women's health; gender identity; community health 
nursing. 
 
 
 
Introducción 
La menarquia (del griego µήν, µηνός, mes, y ἀρχή, principio) es el primer 
episodio de sangrado vaginal de origen menstrual de la mujer. Desde las 
perspectivas sociales, psicológicas y ginecológicas es frecuente considerarlo el 
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evento central de la pubertad femenina, ya que señala la posibilidad de 
fertilidad. No hay ningún pueblo ni cultura que no tenga ritos muy específicos 
referidos a la menarquia, a través de los cuales se establecen todos los tabús 
oportunos sobre los ciclos de la mujer (Sau, 2000). 

Según la profesora María Asunción González (1999) la primera 
menstruación, o menarquia, marca el momento de inscripción/iniciación 
femenina a las dos “experiencias/funciones” que han definido culturalmente a la 
mujer: la sexualidad (adulta) y la maternidad. La autora señala que ambas, 
paradójicamente, presentan un carácter antitético, al estar impregnadas de 
todos los valores en torno al ideal de la mujer (=madre) engrandecidos por el 
sistema patriarcal, en cuyo orden simbólico la mujer no aparece encarnada 
como tal, sino solo en tanto madre (asexuada).  

Siguiendo a Victoria Sau, la menarquia, como último paso del proceso de 
la pubertad, pone la rúbrica final a la creciente perplejidad de la niña, que no 
solo se observa y ve cambiar, sino que nota muy bien que es observada y es 
vista (Sau, 1993). De hecho la niña se convierte “en mujer” mediante la 
menarquia (Botello, 2013) 

La presencia de la sangre aporta un simbolismo especial a este proceso 
fisiológico, pues tiene en todas las culturas fuertes connotaciones emocionales, 
simbologías, rituales, siempre ambivalentes, oscilando entre la vida y la muerte. 
La abundancia de sangre se asocia a la vida, a la salud; su pérdida a la 
desaparición, enfermedad y muerte. Resulta muy ilustrativo el siguiente párrafo 
de Victoria Sau (2000:50) 

“Desde los ritos más primitivos en que los hombres podían 
embadurnarse con sangre el cuerpo o el rostro para conseguir fines 
determinados, la sangre de la circuncisión necesaria para llegar a la 
virilidad, la sangre de Cristo derramada, hasta lavar el honor ofendido 
con sangre, pasando por la magia y la brujería. En el vampirismo la 
sangre es la fuente de la eterna juventud cómo jóvenes son las mujeres 
mientras menstrúan; en los filtros y bebedizos mágicos la sangre ha sido 
y sigue siendo también un ingrediente primordial”. 

 
De acuerdo con esta psicóloga y profesora universitaria (Sau, 2000), la 

sangre menstrual tiene tres características básicas que hacen que tenga un 
impacto emocional mucho más fuerte que cualquier otra: 
 

1. Es humana. 
2. Se derrama independientemente de la voluntad de la mujer. 
3. Está relacionada con el sexo y la procreación. 

 
Lo que podría explicar los tabúes y mitos que rodean a la menstruación. Y 

tabú significa lo prohibido, lo peligroso, pero, a veces, tiene al mismo tiempo 
carácter de sagrado exponiendo que como el ciclo menstrual es un hecho 
femenino, y como la mujer es el sexo dominado, los mitos y los tabúes no 
hacen sino manifestar esa situación.  

En este sentido, se observa todavía, en pleno siglo XX, en algunos libros 
de ginecología y de enfermería materno-infantil de los años noventa del siglo 
pasado, la idea de proteger a los demás de la sangre menstrual en frases como 
“las mujeres sienten la menstruación como un problema especial. El flujo 
menstrual, con su olor normal a almizcle, es una fuente de azoramiento para 
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las mujeres occidentales…la mujer debe tener cuidado de proteger a los demás 
de la exposición de su sangre” (Dickason, Silverman, Shult, 1995: 59). 

Carme Valls-Llobet (2009:133-134) señala que “en lugar de ver la 
menstruación como una inferioridad, o como algo que nos ensucia, o nos resta 
oportunidades, podríamos dirigir una mirada diferente sobre ella y convertirla 
cuando rompe el ciclo cronológico en el aviso biológico que algo no anda bien 
en nuestro organismo, de que algo interno o externo ha roto nuestra armonía”. 
 
De acuerdo con Mary Douglas (2007), los tabúes dependen de complicidad de 
toda la comunidad. Por tanto, para su estudio hay que observar las creencias 
que lo sustenten. Para esta antropóloga  “el tabú es una práctica de 
codificación espontánea que establece un vocabulario de límites espaciales y 
señales físicas y verbales para cercar las relaciones vulnerables. Amenaza con 
peligros específicos si el código no es respetado” (Douglas, 2007:12). 
La investigación que se presenta pretende conocer si  la menarquia ha sido un 
tema tabú en mujeres actualmente y en tal caso que les ha podido suponer en 
sus vidas. 
 
Metodología 
Al ser el tema de estudio las creencias sobre los ciclos vitales, la investigación 
fue de tipo cualitativo (Ulin, Robinson, Tolley 2006:17). Este paradigma no se 
centra en la predicción y control de un fenómeno (estudio de variables), sino en 
la descripción sistemática de la experiencia cotidiana (Vivar, Arantzamendi, 
López Dicastillo, Gordo, 2010) Se ha utilizado como técnica de análisis la 
Teoría Fundamentada (Glaser, Strauss, 1967)  (Chavez et al., 2007), (De la 
Cuesta-Benjumea, 2006) 
Criterios de segmentación: 
La edad se estableció como criterio de segmentación, A partir de la población 
específica, las mujeres, se decidieron grupos de edad: jóvenes (18-25 años, 
26-35 años), mediana edad (36-45 años, 46-55 años, 56-65 años) y ancianas 
(> 65 años). 
 Otro de los criterios ha sido el lugar de residencia: ámbito rural o urbano. Se 
pretendía comparar el nivel de creencias populares y estudiar si en el medio 
rural son más abundantes que en el medio urbano. Se utilizaron dos 
informantes por perfil.  
 Criterios de variabilidad: 
a) Nivel educativo: sin estudios (ningún título académico), estudios medios 

(títulos académicos no universitarios), y estudios universitarios (diplomados 
y licenciados) 

b) Madres o mujeres sin hijos/as: el planteamiento fue estudiar si las mujeres 
viven de forma distinta su ciclo vital siendo madres o mujeres sin hijos. 

c) Profesión: amas de casa o mujeres que trabajan fuera del hogar 
 
 Las categorías de análisis fueron: 

a) Menarquia: Primera menstruación de la mujer.  
b)  El control y el saber sobre sus propios cuerpos: Las mujeres que han 

sido excluidas mediante el sistema sexo-género de un protagonismo 
social, arrastran un desconocimiento de su propio cuerpo, sexualidad y 
reproducción. Por lo tanto es un dispositivo de poder del cual carecen 
y que tiende a mediatizar la relación que establecen con todo lo 

369

I + G 2014. Aportaciones a la Investigación sobre Mujeres y Género



 

 

relacionado a su vida reproductiva (Rosales Navas, 2002:132) 
c) Género: Conjunto de características como emociones, creencias, 

rasgos personales, actitudes, que conforman en cada sociedad una 
forma establecida de relación entre los hombres y las mujeres, 
determinan lo que es masculino y femenino, cómo y qué deben 
ser/hacer las mujeres y los hombres. (Blázquez Rodríguez, Montes 
Muñoz 2011) 

 Las 24 entrevistas semi-estructuradas se realizaron en diferentes escenarios: 
Facultad de Enfermería de la Universidad de Sevilla, lugar de trabajo y en los 
domicilios particulares de algunas entrevistadas. Tuvieron una duración de 
media de 45 minutos.  
 

El muestreo teórico es particularmente apropiado cuando el principal 
propósito de la recolección de datos es generar una teoría sustantiva. Es 
continuo y gradual, guiado por la recolección de datos, el análisis y la 
interpretación a medida que se establece la teoría. Es especialmente coherente 
con los objetivos y técnicas de la teoría fundamentada. Este fue el que se 
utilizó en la investigación. Las entrevistas se realizaron entre marzo de 2008 y 
diciembre de 2011.  

El grupo focal es una conversación en grupo planeada en un ambiente no 
directivo y permisivo para obtener información de un área definida de interés 
(García, Rodríguez, 2000). Se realizaron tres grupos focales  con unos 
elementos mínimos de homogeneidad, de modo que se evitasen situaciones 
que dificultasen el discurso del conjunto del grupo (diferencias de saber, de 
poder, edad) (Murillo, Mena, 2006:11) y aprovechar las experiencias comunes y 
también criterios de heterogeneidad: edad, ámbito rural o urbano, nivel de 
estudios y profesión. Cada grupo tuvo 7 participantes menos uno que tuvo 5. 
Las reuniones tuvieron una duración de 65:10 hasta 80 minutos, en horario de 
tarde. Con todos los grupos se siguió el mismo guión temático. Para recoger la 
información, las sesiones fueron grababas con videocámara previo 
consentimiento informado. El contenido de los grupos quedó reflejado en sus 
transcripciones. Las transcripciones fueron literales, respetando tanto lo 
enunciado como el lenguaje analógico (risas, silencios, entonaciones…). Para 
proteger el anonimato nos referiremos a las informantes  con la letra M de 
mujer, seguido del número de entrevistada que fue (1-24) o de grupo de grupo 
focal (G1, G2, G3), si era de  medio Rural o Urbano (R o U)  y la edad (en 
años).   

Se siguió en todo momento la Declaración de Helsinki para hacer 
investigaciones éticas con seres humanos.  
 

Análisis de contenido 

El análisis de la información se realizó siguiendo los pasos propuestos por la 
Teoría Fundamentada (Grounded Theory), (Glaser, Strauss, 1967) (Soãres et 
al., 2010) muy utilizada en el análisis de la información cualitativa. 

Tras la recolección de datos empíricos, se procedió a la codificación o 
análisis de los datos (Vivar, Arantzamendi, López Dicastillo, Gordo, 2010). Se 
realizó una preparación de los datos cualitativos, segmentación de los datos, 
codificación y agrupación de los códigos en familia. 
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Tras el análisis de estos datos iniciales, el investigador/a puede 
codificarlos, garantizando así el movimiento “constante de idas y venidas” en el 
texto, lo que se define como análisis comparativo, hasta que se alcance la 
saturación teórica y se obtenga la teoría sustantiva (Vivar, Arantzamendi, 
López Dicastillo, Gordo, 2010) (Candreva, Paladino, 2005). 
 
En este caso es importante señalar que el uso de un software específico de 
análisis de  datos (Gil-García et al., 2002) cualitativos permitió ordenar toda la 
información, codificar, almacenar categorías, etc., lo que facilitó muchísimo el 
análisis al trabajar con grandes volúmenes de datos textuales. El análisis de 
contendio de las entrevistas en profundidad se realizó mediante el software 
Atlas-Ti Version 5.0 con licencia.Se realizó una triangulación de técnicas, 
comparando los análisis del discurso de las entrevistas semiestructuradas y de 
los grupos de discusión con la ayuda del software Atlas Ti produciéndose 
similitudes en las categorías.  

Todas las participantes fueron informadas y se les pidió consentimiento 
informado para grabar las entrevistas. La investigación se realizó siguiendo la 
Declaración de Helsinki de investigación con seres humanos y principios éticos 
respetando el anonimato y confidencialidad de las informantes. 

 
Resultados y discusión 

Para empezar a analizar los testimonios con respecto a la menarquia 
tenemos que partir de que los temas relacionados con la menstruación eran 
considerados tabú (Houppert, 2000) en la comunicación entre muchas madres 
e hijas (Vals-Llobet, 2006) y, según se ha recogido en la investigación, lo 
siguen siendo en muchas familias en pleno siglo XXI.  
 
[...] Eso era antes tabú, vaya ¡para nada! [...]  (M10.U.48A) 
 

En general, todo lo que ha rodeado a la menstruación ha sido un tema 
oscuro, secreto, con connotaciones de suciedad, que no era “agradable” de 
hablar en las casas según nos refieren las informantes y, cuando se 
comentaba, era más por el grupo de iguales (hermanas, amigas, primas etc.) 
que por las madres. Sin embargo, sí se observan varios testimonios en los que 
son las abuelas, y no las madres, las que informaban de este hecho. Por 
supuesto, los hombres ni hablaban del tema con sus hijas; si no lo hacían ni las 
madres, todavía menos los padres. Existía la sensación de tener que 
mantenerlo como oculto, como si fuese algo de lo que tener que avergonzarse. 
 
 [...] A mí no me hablaba nadie, no se decía nada del periodo […] (M11.R.84) 
 

Este tabú existente con respecto a la menarquia y a la menstruación en 
general lo reflejan testimonios como los siguientes, en los que las propias 
informantes utilizan el término “tabú” para expresar lo que ellas vivieron con 
respecto a la menarquia y menstruación: 
 
 [...] Yo me crié en una casa de mujeres, entonces los tabúes lo eran todo, todo 
era un tabú, ¡todo!; mujeres que se criaron en una posguerra pura y dura. Mi 
madre nació en el 36, mi tía que era soltera era la que más tabúes tenía; al 
principio todas estas creencias te las “vas tragando”; ya cuando tienes más 
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cabeza pues las vas descartando, y tú te vas buscando el camino de lo que 
vale y no vale [...] (M6.G1.U.47) 
 

Se aprecia en las diferentes generaciones que no se hablaba de la 
menstruación; al contrario, era algo muy reservado, un tema tabú, que incluso 
se ocultaba. Testimonios con referencia al tabú se repiten en mujeres de todas 
las edades y tanto de medio rural como de medio urbano: 

 
[...] Yo no sabía nada [...] (M16.R.23) 
 
 
[...] Mi madre no me dijo nada ni me advirtió, ni “te va a pasar esto” ni nada [...] 
(M9.U.37) 
 

Una de las informantes refiere que estudió en un colegio de monjas y que 
ni en su casa su madre ni en el colegio las monjas le habían hablado y 
explicado aspectos relacionados con la menstruación:  

 
[...] Nada, nada, y yo en un colegio de monjas, ¡pues era todo tabú!, las monjas 
nada [...] (M7.R.60) 
 

El mantenimiento de estas actitudes se reforzaba por la religión, la cultura 
popular, los medios de comunicación y la educación familiar (Pérez et al., 1995) 
 
[...] Yo lo escuchaba en mi casa -¡Ay, pues fulanita se ha hecho mujer!- 
Escuchabas a mi madre con las vecinas. Y ves unos trapitos llenos de sangre, 
y tú ya atabas hilos y pensabas, pues esto tiene que ser la menstruación, la 
regla, hasta que te llega a ti [...] (M7.R.60) 
 
[...] No, yo nunca lo he hablado, nunca, así ya, cuando yo me puse la primera 
vez malita y eso, ya sabía que eso era todos los meses y tal, pero no teníamos 
como hoy se habla, tú sabes, que hay otro tipo de educación [...] (M21.U.61) 
 

Sin embargo, es curioso comprobar que en las mujeres de menos de 
veinticinco años entrevistadas, también sigue siendo un tema tabú para 
muchas de ellas, ya que sus madres no lo han hablado de forma natural con 
ellas. Se aprecia tanto en el grupo de discusión como en las entrevistas en 
profundidad. 
 
[...] Yo creo que lo sabía pero no por mi madre, a lo mejor por lo que estudias 
en el colegio, en la tele, pero no por mi madre. Yo el día que me puse se lo dije 
a mi madre y le dije - ¡mamá, tengo las braguitas manchadas!- Y ese día no 
pasó nada, pero ya al otro, ¡estaba la niña con la regla! [...]  (M5G2.R.19) 
 
Destaca, por tanto, que un hecho tan importante en la vida de las niñas siga 
estando rodeado de misterio y ocultamiento por sus propias madres y 
familiares en general. Se observa que muchas de las niñas que lo vivieron 
como tabú están más susceptibles e influenciables y conocen más creencias 
negativas, prohibiciones y miedos con respecto a la menstruación que las que 
tuvieron información de calidad. 
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[...] Yo lo sabía porque alguna amiga mía le había venido antes que a mí, más 
prontito, y entonces le había pasado algo con la regla me decían ¡vente 
conmigo al servicio que me voy a poner la compresa! Y entonces así lo fui 
conociendo yo, pero por mi casa no [...] (M3G2.U.22) 
 
[...] Yo antes vivía con mi abuela y eso era un tabú, vamos, yo no sabía que 
existían esas cosas antes. Claro, yo pregunté, porque yo vivía con mi abuela, 
porque yo soy huérfana de madre, entonces me empezó mi abuela a contar 
que eso era cosa de las muchachas, pero yo antes, de chica, nada [...] 
(M16.R.23) 
 

El tener creencias erróneas acerca de la menstruación va a conducir en 
muchos casos a que se sigan actitudes negativas con respecto a la 
menstruación, como verlo algo sucio, de lo que haya que avergonzarse, incluso 
como enfermedad. Por tanto, consideramos muy importante y fundamental 
para la vida de las mujeres que la menarquia (o los años previos) fuese el 
punto de comienzo de una educación clara y natural con respecto a los 
procesos biológicos de las mujeres, en los que se les explicase por ejemplo 
con claridad el ciclo menstrual. 
 
[...] En mi casa todo eso de la regla era un tabú horroroso, con decirte que mi 
madre jamás me dijo nada de la menstruación, ni me preparó, ni nada [...] 
(M5.G3.R.35) 
 

No obstante, es importante destacar que el tabú de la menarquia 
desaparece con el hecho en sí mismo, y aunque a partir de ahora se tenga que 
llevar como oculto o escondido en muchas mujeres el hecho de menstruar, ya 
el hecho en sí no es tabú y comienza a hablarse algo más en las casas con 
respecto a la salud reproductiva. Muchas de las informantes refieren que a 
partir de ahí empiezan a “ser aleccionadas” de lo que se puede hacer y no 
hacer “en estos días” por las figuras femeninas de referencia: las madres y las 
abuelas. 
 
[...] Había mucho tabú en eso, y muchas niñas que con trece años tenían hijos 
y las abuelas tenían que criarlos como si fuesen sus hijos y hermanos de su 
madre [...] (M22.U.77) 
 

En el testimonio anterior y en los siguientes se aprecia cómo estas 
informantes vivieron la menarquia como tabú, pero sin embargo no se lo 
transmiten a sus hijas:  
 
[...] Yo por ejemplo con mi hija que también le llegó con 11 años yo he 
intentado quitarle todos los traumas, todos los tabús, todas las cargas[...] 
(M4.G1.U.52) 
 

 La verdad es que era tremendo, cómo se tenía oculto como si fuese 
algo malo o motivo de vergüenza. Yo a mis hijas les he quitado todas 
las cargas, antes de que se desarrollasen les expliqué en qué 
consistía, que podían hacer su vida con total naturalidad, que era algo 
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fisiológico y que no había motivo para avergonzarse ni ocultarlo, que 
era un proceso cíclico del cuerpo de la mujer y que incluso se podían 
sentir orgullosas, eso era señal de que todo en sus cuerpecitos 
funcionaba bien y que en el futuro cuando fuesen más mayores 
podrían tener hijos. (M3G3.U.48) 

 
El que no tuviesen información clara hacía que en muchas ocasiones la 

menarquia se pudiese vivir como un hecho asustadizo e inquietante en la niña, 
incluso refieren el susto que habían sentido de pensar que podría ser por un 
golpe o porrazo y la inquietud que sentían.  
 
[...] Lo de la regla era un tabú, yo cuando me puse mala con la regla pensaba 
que me había dado un golpe, si no hubiese una mujer que te explicara todo… 
es que nos criamos también en una época muy mala, nos criamos en la 
posguerra, y ellas de información nada [...] (M6.G1.R.47) 
 

El no haberlo hablado antes en casa, o incluso en muchas niñas a las que 
la menarquia les venía siendo muy pequeñas (nueve años), podía hacer que se 
viviese el hecho como si tuviesen alguna enfermedad o como si algo en ellas, 
en su cuerpo, no funcionase bien. 
 
[...] Cuando yo era pequeña tenía muy, muy poca información sobre la regla, 
sobre la menstruación tenía poquísima. De hecho, cuando me vino por primera 
vez la regla yo no sabía qué era aquello. No tenía ni idea. Nadie me había 
dicho y en el colegio nadie me había dicho nada. No tenía ni idea, yo creía que 
me había dado un porrazo. Ni en la tele ni nada, porque yo además la regla la 
tuve con once años, para aquella época era relativamente pequeña, verás que 
con quince a lo mejor ya… y… y la verdad es que no tenía ni idea. Yo cuando 
me vino aquello no tenía ni idea [...] (M9.U.37) 
 

Ante el susto o desconocimiento por lo que era aquello se acudía 
normalmente a la madre o abuela, o figura femenina con la que más confianza 
se tuviese y se le explicaba el acontecimiento, ante lo cual ya se explicaba lo 
que era y en qué consistía, pero en muchas de las ocasiones la información no 
era de calidad y se transmitían creencias populares erróneas que han 
aparecido en los testimonios y que se irán exponiendo y analizando en 
posteriores apartados. 

Por lo expresado en las entrevistas y grupos de discusión en muchas de 
las informantes la explicación era a posteriori. 
 
[...] Yo me impresioné y entonces yo pregunté y mi abuela me dijo que era 
normal, que eso era normal, pero que ella no me daba más explicaciones. 
Nada, nada, nada. Y ya después mi padre se casó con una mujer y entonces 
ya ella me explicó un montón de, un montón de cosas, pero mi abuela como 
que no quería hablarme del tema ese [...] (M16.R.23) 
 

La idea del golpe o porrazo también aparece en la siguiente informante: 
 
[...] Yo me puse muy chiquitita con la regla y mi madre me llevó hasta al 
pediatra, porque yo me puse con 9 años, después de hacer la comunión, y 
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fíjate, mi madre me llevó hasta el pediatra para ver si era de algún porrazo… mi 
madre no me había comentado nada… igual que de los métodos 
anticonceptivos ni de sexualidad… nada [...] (M6.G2.U.25) 
 

La idea del susto ante la menarquia por desconocida es frecuente en las 
informantes: 
 
[...] No sabía ni lo que era eso, hija, me salió la sangre y me asusté, a mí nadie 
me había hablao de eso. Yo escuchaba a la gente, la sangre, la sangre, la 
mujer, que iba a ser mujer [...] (M4.R.42) 
 

Incluso en las entrevistadas jóvenes se puede apreciar “entre líneas” que 
la menstruación era un tema del que no se hablaba en casa:  
 
[...] Yo lo sabía también porque yo veía a mi madre cuando estaba mala que 
cogía las compresas grandes, pero que nunca me ha hablado para explicarme 
el tema [...] (M6.G2.U.25) 

 
[...] Primero lógicamente me asombré mucho y cuando ya me siguió pasando 
se lo dije a mi madre, digo: “mamá, mira, ¿esto qué es?” y dice… ya me explicó 
que, lógicamente, que era eso, que era la regla, que todas las mujeres la 
teníamos [...]  (M9.U.37) 
 
 
Conclusiones 
La menstruación se vive como algo sucio y vergonzante en muchas familias. Lo 
anterior hace que se perciba como un tema tabú originando  una intensa falta 
de comunicación entre madres e hijas que todavía hoy sigue vigente, aunque 
con menor intensidad que en tiempos pasados. De los testimonios de las 
entrevistadas se desprende que todo lo relacionado con el ciclo vital de las 
mujeres antes suponían “temas tabú” mientras que hoy en día se tratan con 
una mayor naturalidad. Sin embargo, todavía actualmente informantes jóvenes 
refieren que existía tabú entre ellas y sus madres con respecto a la menarquia 
y algunas de ellas vivieron el hecho, por tanto, como algo traumático.  
Se ha observado que a mayor información de los padres, menor es el tabú de 
la menarquía y posteriormente de la menstruación. El abordaje del tema se 
hace de forma clara y natural cuando se conoce y se puede explicar con rigor, 
de hecho algunas informantes jóvenes refieren incluso al padre como figura 
que le ha explicado la menstruación, o incluso ambos progenitores. Este mismo 
grupo de edad señala la escuela como una fuente importante aunque 
insuficiente (en algunos caso la única si en sus casas existía el tabú) de 
educación y de información acerca de la salud sexual y reproductiva.  

La menstruación se nombra eufemísticamente. Las informantes más mayores 
usan la expresión “el periodo” mientras que las más jóvenes se refieren a “la 
regla”. 

La menarquia representa socialmente la “transformación en mujer” ya que a 
partir de ese momento el cuerpo es funcionalmente apto para tener hijos/as. 
Está cargada de una fuerte simbología que implica el paso de “niña a mujer”. 
Es fundamental proporcionar educación sanitaria a los adolecentes de los dos 
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sexos para aclarar dudas y desterrar ideas erróneas heredadas con respecto a 
la menarquia y la menstruación. Entendemos que la mencionada situación se 
produce debido a la falta de formación, por lo que se considera necesario 
elaborar programas específicos de Educación para la Salud sobre la 
menstruación desde Atención Primaria que ayuden a desterrar mitos e ideas 
falsas sobre la menstruación y ayuden a vivirlo no como un tema tabú y 
misterioso sino como un hecho natural y fisiológico de la vida de las mujeres. 
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RESUMEN: 
La violencia contra las mujeres se manifiesta especialmente en el ámbito familiar. El patrón de 
conducta en los entornos familiares tiene un componente biológico que se sustenta en un 
conjunto de controles neuroendocrinos objeto de estudio de la Fisiología. La presencia de ciertas 
hormonas se asocia al desarrollo de conductas resistentes al estrés o vulnerables ante el daño. 
La primera condición haría a la persona resiliente; la segunda le impediría tomar las decisiones 
adecuadas para salir de la situación de peligro. El hecho de que las conductas defensivas (que 
pasan por denuncias o búsquedas de apoyo en la red social) en las mujeres víctimas de 
violencia de género estén mermadas, puede que sea debido, entre otros factores, a que el daño 
continuado ha afectado también a su control neuroendocrino. El objetivo del presente proyecto 
de investigación se ha centrado en evaluar los niveles de ciertas hormonas tradicionalmente 
relacionadas con la gestión de los niveles de estrés agudo (cortisol y prolactina) y del 
establecimiento de relaciones grupales y de apego (oxitocina) y relacionarlo con los niveles de 
recuperación de las víctimas. El estudio de las bases fisiológicas de la resiliencia puede conducir 
a implementar herramientas que permitan evaluar objetivamente el nivel de exposición al 
maltrato y actuar en consecuencia, mejorando la capacidad de recuperación de la víctima.    
 
PALABRAS CLAVE: 
Neuroendocrinología. Correlato neurovegetativo de la respuesta ante estrés agudo y persistente. 
Violencia de Género. 
 
ABSTRACT:  
The violence against women singularly occurs in the familiar environment. The behavioral pattern 
within the familiar nucleus has a biological basis that it is under the neuroendocrine control. The 
blood concentrations of certain hormones are associated to the stress resistance or to the 
vulnerability under stress damage. The first condition facilitates the individual resilience, whether 
the second condition impedes the individuals to take the appropriate decisions to get out of the 
dangerous situation. The defensive behavior that the violence women victims should use (police 
reports or looking for social support) are diminished; this fact could probably be due to the effects 
of continuous violence over the women has done on their neuroendocrine control. The aim of the 
present research project has been to evaluate the blood levels of certain hormones, related to 
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acute stress (cortisol and prolactin) and those related with the establishment of social links and 
attachment (oxytocin), and to relate those levels with the recuperation levels of the woman 
victims. The knowledge of the physiological basis of their basic mechanisms of resilience could 
imply a better management of the violence exposition of the victims and their consequences, 
trying to implement a better recuperation of the victims.  
 
KEYWORDS: 
Neuroendocrinology. Autonomic correlate of the response to acute and persistent stress. Gender 
Violence. 
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RESILIENCIA Y HOMEOSTASIS: LA RESPUESTA DE LA FISIOLOGÍA A LA 
RECUPERACIÓN DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 
La violencia en general es un concepto de múltiples dimensiones y connotaciones, que implica el 
uso intencionado de fuerza, poder físico o amenazas, en contra de otra persona, y cuyo 
resultado será, probablemente, lesiones, secuelas psicológicas o incluso la muerte. El derecho 
se ha ocupado tradicionalmente de evaluar y actuar, en su caso, punitivamente ante cualquier 
conducta violenta. Por el contrario, la violencia de género, como concepto diferenciado no 
apareció, legislativamente hablando, hasta las resoluciones 34/180 de 18 de diciembre de 1979 y 
48/104 del 20 de diciembre de 1993 aprobadas por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. Merece mención especial esta última, pues la denominada Declaración sobre la 
eliminación de la violencia contra la mujer contextualiza claramente la violencia género ya que, 
«(...) se entiende como 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 psicológico para la 
mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, 
tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada» (Asamblea General de la ONU. 
Resolución 48/104, 20 de diciembre de 1993). Se trata, por tanto, de un tipo de violencia 
claramente específico contra las mujeres frente la violencia común; porque se dirige a individuos 
o grupos sobre la base de su género. Esta definición, no obstante, no ha hecho más que permitir 
constatar que la violencia de género sigue siendo uno de los problemas sociales más graves y 
de más complejo abordaje en todo tipo de sociedades, estratos económicos, etnias o grupos 
culturales (Alberdi y Matas, 2002; Amor y col., 2002; Buchbinder y Eisikovits, 2003; Dutton, 1999, 
Dutton y col., 2006). Basta con revisar, por ejemplo, los datos que periódicamente aporta el 
Consejo General del Poder Judicial español sobre denuncias, procedimientos penales y civiles 
registrados, órdenes de protección en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y sentencias 
dictadas por los órganos jurisdiccionales, para comprobar que se trata de un problema que está 
muy lejos de solucionarse (www.observatorioviolencia.org), dejando tras de sí a víctimas que 
necesitan medidas específicas y personalizadas de intervención (Alberdi y Matas, 2002; Amor y 
col., 2002; Buchbinder y Eisikovits, 2003; Dutton, 1999; Dutton y Golant, 1997; Dutton y 
Painter,1993; Fischbach y Herbert, 1997; Goodman y col., 1993; Koss y col.,1995; 1991; Matud, 
1999, 2004, 2005). 
 
En este contexto, es evidente que es necesario aportar todas aquellas herramientas que, 
consiguiendo una mejor compresión del problema, coadyuven a paliar los efectos de esta lacra y, 
en última instancia, a su desaparición. Una de esas vías a explorar pasa por entender los 
mecanismos neurofisiológicos que subyacen a las conductas de las víctimas. Si se consigue 
desentrañar el daño (no por menos evidente de menor gravedad) que la situación de violencia ha 
causado en los sistemas de control fisiológico de la víctima, es posible que se generen nuevas 
herramientas que permitan devolver a las mujeres que sufren maltrato la vida en paz y seguridad 
a la que tienen derecho (Alberdi y Matas 2002; Gaytán y col., 2011; Matud, 2005).  
 
Esa recuperación pivota sobre su capacidad de enfrentarse a la situación que padecen y, por 
tanto, sobre su capacidad de ser resilientes (Chrisman y Dougherty, 2014; Gaytán y col., 2011). 
Históricamente, el término resiliencia fue tomado por la Psicología, a finales del siglo pasado, de 
las Ingenierías para las que un material elástico era calificado de “resiliente” por su capacidad 
para absorber y almacenar energía de deformación. Trasladado al estudio de la conducta 
humana, este concepto define su capacidad de asumir, con flexibilidad, situaciones límite y 
sobreponerse a ellas. De este modo se podría distinguir entre individuos no-resilientes y pro-
resilientes (con una notable graduación intermedia) cuando se valora la capacidad de 
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enfrentarse y recuperarse ante la adversidad. Además, los sujetos no-resilientes o poco 
resilientes presentan habitualmente fenómenos de debilitamiento afectivo y un aumento de la 
frecuencia e intensidad en que se reactiva, en la memoria consciente, el momento traumático o 
altamente estresante; mientras que este fenómeno se atenúa, con el tiempo, en el grupo 
resiliente. Este efecto, inevitablemente, relaciona la gestión del suceso dañino o peligroso con 
los mecanismos neurofisiológicos que subyacen a los recuerdos y las emociones que se les 
adjudican (Chrisman y Dougherty, 2014; Gozzi y col., 2010; Labuschagne y col., 2010;  Ross y 
Young,  2009). 
 
Paralelamente, la Fisiología ha demostrado que cada organismo vivo está diseñado para 
mantener su integridad y equilibrio: su homeostasis. Así, ante una situación de estrés, se ha de 
generar un conjunto de fenómenos de autorregulación, que conduzcan al mantenimiento de la 
constancia en la composición y propiedades del medio interno de un organismo. Mantener el 
equilibrio interno psico-fisiológico tras la exposición a una situación traumática es, en definitiva, 
ser resiliente. Se puede abordar, por tanto, la distinción entre los grupos resilientes y no-
resilientes desde una perspectiva fisiológica. Esta aproximación conduciría a detectar las 
diferencias que permitan implementar estrategias para cambiar, en las personas más 
vulnerables, esta condición; dado que la respuesta del sistema nervioso es claramente 
distinguible en uno y otro patrón de conducta. La Neurofisiología, en general, y la 
Neuroendocrinología, en particular, se han ocupado con intensidad del estudio de la compleja 
coordinación que requiere esta respuesta adecuada ante una situación estresante (Carlson, 
2013; Gozzi, y col., 2010; Labuschagne, y col., 2010;  Ross y Young,  2009).  
 
El estrés es una respuesta adaptativa ante los acontecimientos cambiantes de la vida, pero 
cuando el agente estresante desaparece, esta respuesta se debe extinguir. Una gestión anómala 
de este proceso, generado en situaciones extremas, hace que el cuadro neurovegetativo general 
perdure después de la extinción del estímulo, produciéndose el denominado Síndrome del Estrés 
Postraumático, muy conocido por su incidencia entre personas expuestas a situaciones 
extremadamente violentas (Gozzi y col., 2010; Labuschagne y col., 2010;  Ross y Young,  2009). 
Pero pocas situaciones generan mayor nivel de violencia que el maltrato de las mujeres. De 
hecho, las mujeres víctimas de violencia de género, de modo general, presentan la 
sintomatología asociada a este proceso ansioso; lo que, dado el nivel de estrés que soportan, no 
es en absoluto sorprendente (Gaytán y col., 2011).  
 
La gestión de la respuesta ante el estrés es claramente neuroendocrina y se distingue por la 
acción coordinada de varias hormonas. En concreto, los niveles de algunas de ellas, como 
cortisol o prolactina se pueden ver alterados. Los niveles circulantes del cortisol son el indicador 
clásico del estado de alerta y, análogamente, la prolactina incrementa sus niveles con los 
estados de estrés tanto emocional como físico, estando bien establecida su relación con la red 
neuronal implicada en el control emocional (Ayres y col., 2011; Choleris y col., 2008; Inslicht y 
col., 2006; Johnson y col., 2008; Lacruz y col., 2010; Strigo y col., 2010; Talley  y col., 2006; 
Valera y Berenbaum, 2003). 
 
Por otra parte, la violencia de género se desarrolla en el ámbito de las relaciones de pareja. Es 
evidente que, este tipo concreto de agresión, se considera una alteración patológica en las 
relaciones entre hombre y mujer en el seno de una convivencia familiar. Además, esta violencia 
presenta otra característica específica: los resultados que arrojan fiscalías y tribunales 
especializados en este tipo de violencia machista muestran una abrumadora mayoría de eventos 
violentos cuyo sujeto pasivo es la mujer. Lo dramático es que, todos los estamentos que se 
enfrentan a los problemas de la violencia de género (tanto legales como sanitarios) ponen de 
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manifiesto una serie de pautas de conducta conducentes a una peligrosa tendencia a restablecer 
las relaciones con el maltratador, frente al que la víctima no da muestras de mecanismos 
adecuados de defensa (Cala y col.,  2012). También aquí el control neuroendocrino tiene algo 
que decir pues, dado que la violencia de género es una situación de estrés extremo en el entorno 
de pareja y familiar, y que la neurohormona oxitocina, en concreto, es responsable del 
establecimiento de relaciones de confianza-dependencia en seres humanos; por tanto, parece 
clara la necesidad de valorar los niveles plasmáticos de la misma, a lo largo del proceso de 
recuperación de una situación de estrés continuado, como el que sufren las víctimas de violencia 
de género (Ayres y col., 2011; Choleris y col., 2008; Inslicht y col., 2006; Johnson y col., 2008; 
Lacruz y col., 2010; Strigo y col., 2010; Talley  y col., 2006; Valera y Berenbaum, 2003). Por todo 
ello, resulta de gran interés explorar la posibilidad de monitorizar los niveles hormonales de 
oxitocina (y la correlación de estos niveles con el resto de hormonas vinculadas a la gestión del 
estrés) como estrategia para conocer y, en su caso, mediante tratamiento farmacológico, 
favorecer el establecimiento de relaciones familiares “sanas” y mejorar la resiliencia de las 
víctimas previniendo su situación de vulnerabilidad ante su maltratador.  
 
El objetivo del presente proyecto de investigación ha sido aportar datos que permitiesen describir 
mejor el alcance que el deterioro producido por el maltrato tiene sobre las personas afectadas y, 
analizar si el daño causa alteraciones a nivel neuroendocrino, que puedan estar generando una 
preocupante vulnerabilización de la víctima. No obstante, debe quedar claro que, obviamente, 
con este estudio no se trata de co-responsabilizar a la mujer de su situación, bien al contrario, se 
pretende conseguir nuevas herramientas para optimizar sus condiciones fisiológicas 
contribuyendo con ello a facilitar su recuperación total (Gaytán y col., 2011). Así, dado que, en el 
establecimiento de una conducta resiliente ante el maltrato, el control neuroendocrino es esencial 
para su mantenimiento, el presente proyecto de investigación ha perseguido una adecuada 
monitorización de los dos niveles de control neuroendocrino implicados: la gestión del estrés y el 
establecimiento de relaciones sociales sanas. Por ello, en el proyecto piloto, se seleccionaron 
para su estudio la valoración de las hormonas cortisol y prolactina, por un lado, y de la oxitocina 
por otro, tanto en mujeres controles como en víctimas de maltrato en diferentes etapas de 
recuperación. 
 
EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL MALTRATO: FASES DEL PROCESO DE  
RECUPERACIÓN. 
 
El problema de la violencia contra las mujeres no puede ser comprendido con un solo parámetro 
de estudio. En él confluyen los evidentes problemas físicos, que el daño ocasionado provoca, 
con conflictos psicológicos y herencias sociales, muchos de ellos difíciles de cuantificar de forma 
objetiva (Koss y col., 1995, 1993). Es por ello fundamental trabajar para conseguir intervenciones 
cada vez más multidisciplinares, donde se pueda dar respuesta a las necesidades de tipo legal, 
laboral y social y, obviamente, de los diferentes problemas clínicos que se generan.  
 
Durante el proceso de recuperación de las víctimas es preciso habilitar herramientas adecuadas 
en respuesta ante el estrés sufrido (Dutton y Painter, 1993). En la eficacia del mismo, influirá 
tanto el tipo y patrón de violencia ejercida como los efectos psicofisiológicos generados por el 
maltrato. En este contexto general empieza a evidenciarse la influencia del estado 
neuroendocrino de la víctima. Su estado hormonal y nervioso va a afectar a las estrategias de las 
mujeres maltratadas para escapar, evitar y sobrevivir al abuso. Así, diversos factores median 
tanto las respuestas a la violencia y el maltrato como las estrategias para sobrevivir a ellos. 
Dichos factores, de origen claramente biológico, se han puesto de manifiesto en numerosos 
modelos animales y estudios clínicos (Alberdi y Matas, 2002; Amor y col., 2002; Buchbinder y 
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Eisikovits, 2003 Dutton, 1999; Dutton y Golant, 1997; Dutton y Painter, 1993; Fischbach y 
Herbert, 1997; Goodman y col., 1993; Koss y col., 1995; 1991; Matud, 1999, 2004, 2005). 
 
En general, se ha llegado a un consenso científico en el que se describen tres niveles de 
afectación del proceso del maltrato; así  las mujeres víctimas de violencia pasan por una fase 
inicial de estrés agudo, cuando el daño físico y psicológico es intenso y más evidente. A 
continuación, en una segunda fase (en la que se han iniciado los procedimientos de denuncia e 
intervención) es habitual que aún se encuentren emocionalmente vinculadas a su agresor, 
aunque son capaces de iniciar el proceso de recuperación, tanto afectiva como socialmente. Por 
último, se alcanza una tercera fase o  fase final, en la que la víctima ha recuperado las 
condiciones de vida estables y las relaciones grupales sanas. Para llegar a este último nivel la 
respuesta sanitaria, social e institucional debe, no sólo ayudar a la mujer maltratada a evitar la 
violencia en el futuro; sino que, desde el principio, tiene que minimizar la gravedad de sus 
efectos en la víctima. Para ello, la mujer necesita adquirir los recursos personales que la habiliten 
para enfrentarse con su situación. Las potencialidades de la mujer pueden y deben desarrollarse 
y, para ello, un importante apoyo es la recuperación de su equilibrio neuroendocrino. Es aquí 
donde esta herramienta de diagnóstico puede ayudar a mejorar los niveles de resiliencia de las 
víctimas. Así, la recuperación psico-biológica irá desde aumentar la confianza en sí misma para 
encontrar soluciones al problema, hasta tomar conciencia de su derecho de vivir libre de 
violencia, pasando por el reconocimiento de la situación de abuso y sus efectos (Matud, 1999, 
2004, 2005).  
 
VIOLENCIA DE GÉNERO Y NEUROENDOCRINOLOGÍA.  
 
Los patrones de conducta que un individuo desarrolla responden a la íntima vinculación entre la 
actividad de su sistema nervioso y sus glándulas endocrinas. La Neuroendocrinología  permite 
establecer correlaciones entre alteraciones psicológicas y parámetros endocrinos permitiendo así 
inferir el estado funcional del sistema nervioso central, posible responsable de ambos tipos de 
manifestaciones. Se puede afirmar que el comportamiento (y los correlatos vegetativos 
generados por una emoción o conducta concretas) se debe a la integración de una combinación 
de sustancias químicas circulantes con patrones de actividad nerviosa (Carlson, 2013). Diversos 
trabajos clínicos y pre-clínicos han puesto de manifiesto que los organismos vivos han 
desarrollado mecanismos para reconocer las situaciones de amenaza o el peligro y generar 
estrategias defensivas. La respuesta de defensa ante un evento estresante es una conducta con 
clara ventaja adaptativa, cuyos mecanismos abarcan desde modificaciones  observables en la 
conducta, hasta cambios medibles en las hormonas circulantes y que están presentes en la 
expresión génica de cada individuo (Benatti y col., 2012; Füchsl y col., 2014; Kavaliers y 
Choleris, 2011; Wood y col., 2010).  
 
La víctima de maltrato sufre una situación de violencia extrema y padece también, como 
consecuencia de la misma, unas alteraciones neurobiológicas que precisan ser estudiadas en 
profundidad para, con ello, ser adecuadamente manejadas y evitar que estos problemas 
fisiológicos, no detectados, puedan dificultar (y hasta impedir) su recuperación. Es, por ello, 
necesario disponer de indicadores que, de una forma cuantificable, permitan valorar el estado 
general de la víctima; como lo es monitorizar los niveles de hormonas concretas.  Pero 
seleccionar un indicador adecuado requiere un estudio arduo (Carlson, 2013; Gaytán y col., 
2011). 
 
En este sentido, es importante recordar que la clave de la coordinación neuroendocrina, en esta 
situación de violencia en el entorno del grupo familiar, se da a dos niveles: Por un lado la clásica 
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respuesta a estrés que controla el eje hipotálamo-hipofisario-adrenal, y, por otro, los mecanismos 
que subyacen al establecimiento del apego. Así, partiendo de la asociación entre altos niveles de 
cortisol y prolactina plasmáticos con la respuesta a estrés, y altos niveles de oxitocina con el 
establecimiento de una relación de confianza social y el enmascaramiento de la percepción de 
miedo, la hipótesis de trabajo de este proyecto de investigación ha pretendido demostrar la 
relación entre los perfiles hormonales y la respuesta de resiliencia de los sujetos víctimas de 
maltrato. 
 
I.  GESTIÓN DE LAS SITUACIONES DE VIOLENCIA: CORTISOL Y PROLACTIINA. 
 
El eje hipotalámico-hipofisario-adrenal establece una serie de interacciones homeostáticas que 
son una parte esencial del sistema neuroendocrino, que controla las reacciones al estrés, y 
regula varios procesos del organismo como la digestión, el sistema inmune, las emociones, la 
conducta sexual o el metabolismo energético.  Las conexiones anatómicas entre las áreas 
cerebrales como la amígdala (principal sede de la integración emocional), el hipocampo (área 
asociada al procesado de la memoria) y el propio hipotálamo facilitan la activación de toda la 
respuesta en su conjunto. El incremento de la producción de cortisol (un glucocorticoide) media 
la reacción de alarma e inicia los procesos de alerta. Sin embargo, una secreción de este tipo de 
hormonas en exceso puede resultar peligrosa para el propio organismo. De hecho, los 
glucocorticoides coordinan a nivel celular una respuesta que puede prolongarse desde  
segundos a horas, días, semanas o, incluso, de forma permanente. El delicado equilibrio entre 
las acciones ejercidas por estas moléculas (mediadas por diferentes receptores) es el 
responsable de los mecanismos de adaptación a las situaciones de estrés y, por tanto, de la 
conducta resiliente (Kloet, 2008).  
 
Para entender el origen de la existencia de individuos resilientes e individuos vulnerables, el 
empleo de modelos animales ha proporcionado indicios muy interesantes. Así, está bien 
establecido que una compleja interacción entre genes y medio ambiente influye en la 
vulnerabilidad o la resistencia individual al estrés. Por ejemplo, hay datos de la evaluación de la 
respuesta al estrés social en ratas a las que se midió el factor liberador de corticotropina 
(neurohormona que regula la secreción en última instancia de cortisol y estimula la actividad del 
sistema simpático), cuyas diferencias individuales contribuyen a la vulnerabilidad a la depresión y 
correlacionan con una respuesta exageradamente sumisa (Wood y col., 2010). También se ha 
evidenciado que, empleando ciertos paradigmas en ratas expuestas a situaciones estresantes, 
los animales desarrollan una grave alteración de la reactividad a los estímulos nocivos. Existen 
datos que prueban que hay cambios tanto a nivel conductual como a nivel molecular. En los 
animales expuestos a estrés, de hecho, se produce un amplio espectro de modificaciones en la 
expresión génica en estructuras cerebrales concretas como el hipocampo. Lo más interesante es 
que la exposición al estímulo estresante, desde el principio, permitió distinguir dos grupos 
distintos de ratas con perfiles de comportamiento opuestos, uno “vulnerable'' y otro “resistente” al 
estrés'' con cambios específicos en su expresión génica (en especial en la expresión de 
receptores para glucocorticoides). Los niveles de estas hormonas pueden desempeñar un papel 
clave en la definición de este fenotipo “sensible” o “resistente” pues la exposición produce 
alteraciones específicas en el proceso de señalización génica (Benatti y col., 2012; Matić y col., 
2014).  
 
Pero, además de esta diferencia “de partida”, se ha probado que una exposición previa a 
eventos negativos en la vida juega un papel importante en la resiliencia del sujeto. Así, por 
ejemplo, la respuesta al estrés psico-social crónico inducido en ratones adultos se mostraba 
afectada por el hecho de que el animal experimental hubiese estado, previamente, expuesto a 
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una separación materna durante su vida temprana (Füchsl y col., 2014). El evento estresante 
sufrido con anterioridad evoca una respuesta distinta ante la exposición a un nuevo agente 
estresor. Las hormonas asociadas a la respuesta de alerta (como los glucocorticoides liberados 
durante eventos estresantes) son conocidas por fortalecer la formación de los recuerdos. Pues 
bien, en ratas y ratones la confrontación con un reto psicológico (por ejemplo, el laberinto de 
agua de Morris) puede dar lugar, a través de diversos sistemas de señalización, a la formación 
de recuerdos como resultado de la activación de las neuronas del hipocampo, que conlleva una 
modificación de una proteína histónica, afectando, a su vez, la inducción de determinados genes. 
De hecho, los glucocorticoides facilitarían en gran medida los mecanismos epigenómicos 
(Johanes y col., 2009) que podrían estar en la base de la variación conductual observada. Una 
modificación de este tipo, alteraría, severamente, la respuesta generada a nivel neuronal, al 
estar involucrada en el control celular específico de la expresión de genes. Estos efectos 
epigenómicos pondrían de manifiesto la compleja red de interacciones que generan la gran 
plasticidad del genoma para ejecutar su programa genético condicionado no solo por factores 
internos, si no ambientales, como  la exposición a estrés. 
 
Pero no sólo los modelos animales aportan datos acerca de la susceptibilidad a la hora de 
afrontar una situación que se percibe como amenazante; así, es conocido en la clínica, que la 
exposición al estrés (a menudo de carácter social) puede precipitar trastornos psicopatológicos. 
Sin embargo, los eventos estresantes son parte de la vida cotidiana. De nuevo, el tipo de 
respuesta (que ésta sea adaptativa o no) diferenciará al individuo vulnerable del que no lo es. En 
este sentido, el estrés social en la especie humana también produce muchos cambios duraderos 
en la actividad del eje hipotalámico-hipófisis-adrenal. Diversos estudios indican que hay una 
adaptación pasiva (característica de los individuos más vulnerables) durante un evento 
estresante; mientras que el afrontamiento proactivo se correlaciona con la resistencia ante el 
daño posible o probable. Estos diferentes estilos de afrontar una situación potencial o 
efectivamente peligrosa  son el resultado de respuestas fisiológicas y neuroendocrinas ante la 
situación estresante. Por ejemplo, una actitud proactiva para hacer frente a las nuevas 
condiciones ambientales que se identifican como peligrosas  se correlaciona con una elevada 
actividad simpática; mientras que el afrontamiento pasivo se asocia con una mayor activación del 
eje hipotálamo-hipófisis-adrenal. Por lo tanto, hacer frente de forma pasiva al estrés puede 
aumentar el riesgo de desarrollar depresión u otras patologías nerviosas (Wood y col., 2010). 
Una vez más los niveles de glucocorticoides circulantes, como resultado de la estimulación del  
eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, son un indicador del estado emocional del individuo. 
 
No obstante, obviamente, no solo los niveles del cortisol gestionan la fisiología de las respuestas 
al estrés y, por tanto, pueden jugar un importante papel en la patogénesis de los trastornos 
afectivos tales como los procesos depresión mayor o el síndrome de estrés post-traumático 
(Symes y col., 2010). Por ejemplo, la prolactina, clásicamente relacionada con la función 
reproductora, ha sido vinculada con la gestión de la respuesta a situaciones cambiantes o de 
riesgo en numerosos estudios. Además, los niveles plasmáticos de dicha hormona presentan un 
dimorfismo sexual evidente, lo que permite, simultáneamente, monitorizar posibles efectos 
asociados a las diferencias endocrinas de género (Carter y  Altemus, 1997; Choleris y col., 2008; 
Inslicht y col., 2006; Johnson y col., 2008; Lacruz y col., 2010; Strigo y col., 2010; Talley  y col., 
2006; Valera y Berenbaum, 2003). Dada la asimetría víctima-maltratador que se manifiesta en la 
violencia machista, esta característica dimórfica puede ayudar a explicar las claras implicaciones 
de género que se presentan en este tipo de violencia. La prolactina es una hormona que tiende a 
variar con facilidad frente a determinados factores que aumenten o disminuyan la percepción 
individual de los niveles de estrés Modificaciones en las concentraciones circulantes de esta 
hormona pueden afectar la función adrenal, el equilibrio electrolítico o el control del ciclo 
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luz/oscuridad. Además, asociado a la integración emocional de las respuestas conductuales 
específicamente, existen datos clínicos y pre-clínicos que avalan el papel de la prolactina en 
diversas patologías nerviosas como el trastorno depresivo mayor. De hecho, existe la posibilidad 
de una interacción entre la prolactina y la dopamina que tenga un papel importante en el 
mecanismo de la resiliencia. En este sentido, estudios sobre el estrés crónico en la rata  ponen 
de manifiesto que la exposición al evento estresante genera modificaciones en la expresión del 
receptor de la prolactina en el cerebro del animal en áreas de interés para el control afectivo y de 
la gestión de situaciones estresantes (Faron-Górecka y col., 2014; 2013). 
 
 
II. GESTIÓN DE LAS SITUACIONES DE VIOLENCIA: OXITOCINA  
 
La oxitocina se ha relacionado con el establecimiento y mantenimiento de las unidades familiares 
y relaciones sociales, en general. Clásicamente, los niveles sanguíneos de oxitocina garantizan 
que se genere el fenómeno denominado apego; es decir, el vínculo que se establece en el 
reconocimiento mutuo entre la madre y el recién nacido y que, en general, refuerza los lazos 
afectivos familiares. De hecho, los niveles circulantes de oxitocina están asociados a una 
percepción generosa de las interrelaciones sociales e inducen una disminución de los niveles de 
ansiedad y un aumento de la confianza entre los individuos. Todo indica pues, que una alteración 
de los niveles de oxitocina en sangre podría estar en la base de un proceso de generación de 
una situación especial de gran vulnerabilidad afectiva (Carlson, 2013; Gaytán y col., 2011).   
 
Los estudios pre-clínicos en modelos animales han mostrado ampliamente que la oxitocina (junto 
con otros neuropéptidos, como la vasopresina) participa en la mediación del reconocimiento 
social y evitación de peligros (Kavaliers y Choleris, 2011). El reconocimiento social es una 
habilidad fundamental que constituye la base de los comportamientos esenciales para el buen 
funcionamiento grupal de la mayoría de las especies sociales. En modelos experimentales con 
ratones, parece que la modulación hormonal gonadal de la oxitocina regula y afina dicho 
reconocimiento social y aquellos comportamientos que dependen de él, como las jerarquías 
sociales. De hecho, se ha comprobado que el comportamiento agresivo en ratas parece estar 
bajo el control de los niveles de oxitocina. No obstante, los mecanismos de estos efectos se 
desconocen aunque la evidencia disponible señala al hipocampo como el posible lugar de acción 
(Gabor y col., 2012; de Jong y col., 2014). 
 
La exposición a la violencia es traumática y una importante fuente de perturbación de la salud 
mental; sin embargo, los factores asociados al proceso psicológico de victimización siguen 
sometidos a discusión. De nuevo, los estudios sobre modelos animales empiezan a mostrar 
indicios sobre el deterioro que se genera por la mencionada exposición a la violencia. Así, se han 
puesto de manifiesto diferencias de género en la expresión de los genes para los receptores de 
neuropéptidos como la citada vasopresina y, fundamentalmente, la oxitocina en áreas cerebrales 
implicadas en la integración afectiva como la amígdala. Estos resultados identifican 
características distinguibles en las hembras que se encargan de moderar la respuesta a la 
agresión masculina (Poirier y col., 2013). La oxitocina disminuye el estrés e incrementa el 
carácter sociable de un individuo activando áreas en la amígdala central (Gozzi y col., 2010; 
Labuschagne y col., 2010;  Ross y Young,  2009). Por su parte, las neuronas oxitocinérgicas 
(que se localizan en varias regiones cerebrales, como las neuronas magnocelulares y 
parvocelulares del hipotálamo) proyectan al hipocampo, septum, amígdala, neocórtex y algunos 
centros vegetativos del tronco del encéfalo y de la médula espinal, regiones todas ellas 
relacionadas con la génesis del correlato vegetativo asociado a las emociones. Esta compleja 
red constituye en sustrato anatómico que subyace a la correcta gestión de las alteraciones del 
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ánimo que van acompañadas de cambios somáticos y que se producen ante un agente 
perturbador  (Ayres y col., 2011; Carter, 2005; Jokinen y col., 2012; Kubzansky y col., 2009; 
Meinlschmidt y  Heim, 2007; Pedersen, 2004; Pierrehumbert y col., 2010).   
 
También para los niveles de oxitocina circulante existen datos de la clínica sobre la influencia 
que tiene la exposición previa a un evento estresante en la repuesta que se genere ante un 
acontecimiento violento posterior. Así, la exposición a experiencias traumatizantes (que ponen 
manifiestamente en peligro la vida) durante la infancia o la adolescencia, como el abuso sexual, 
o padecer un cáncer, genera diferencias estadísticamente representativas en los niveles de 
dicha hormona en la edad adulta. Los sujetos que han experimentado una infancia/adolescencia 
problemática, con graves amenazas para su integridad física y emocional, mostraron niveles 
medios más altos de oxitocina; lo se sugirió que un estrés agudo podría tener consecuencias a 
largo plazo (Pierrehumbert y col., 2010). Por otra parte, estudios en la infancia, sobre la 
interacción genético-ambiental en el establecimiento de conductas de resiliencia en menores 
sugieren que dicha interacción existe y se pone de manifiesto ante las situaciones de maltrato 
(Cicchetti y  Rogosch, 2012). 
 
METODOLOGÍA DEL ESTUDIO. 
 
Establecida la trascendencia que el equilibrio neuroendocrino tiene en el mantenimiento de las 
actitudes resilientes en las víctimas de violencia, en el presente proyecto piloto, se seleccionó la 
valoración de las hormonas cortisol y prolactina, para cuantificar los niveles de estrés por un 
lado, y de la oxitocina para la determinación de los niveles de vulnerabllidad afectiva, por otro, 
tanto en mujeres controles como en víctimas de maltrato en diferentes etapas de recuperación. 
Para este estudio inicial se contó con una población de mujeres adultas, con edades 
comprendidas entre los 20 y 55 años divididas en dos grupos (n=8, mujeres víctimas de 
violencia; n= 7, mujeres controles). El grupo de mujeres controles estaba formado por voluntarias 
reunidas desde el ámbito académico. Respecto al grupo de mujeres víctimas de maltrato se 
diseñó un protocolo de colaboración voluntaria de las mismas a través de Fundación Ana Bella. 
Para su clasificación se asumió el establecimiento de tres fases en relación con la evolución de 
la exposición de las víctimas a las situaciones de riesgo: fase 1 o aguda, para el período durante 
el cual se ha producido la situación de maltrato; fase 2, para aquellas situaciones en la que se 
inicia la recuperación emocional y psicológica de la víctima, alejada de su maltratador, y, por 
último, la fase 3 definida como el momento en el que la víctima muestra una estabilidad 
emocional completa, que incluye su recuperación psicológica y social.  
 
La toma de muestras sanguíneas se realizó entre las 9-10 am, tras una ayuna mínima de 8 
horas. Para la determinación de prolactina y cortisol, se centrifugaron las muestras a 4000 rpm, 
durante 15 minutos y se congeló el suero a -20ºC hasta el momento de su análisis. Los niveles 
de prolactina (ng/ml) se cuantificaron en un autoanalizador “Minividas®” (BioMerieux S.A.), 
mediante  inmunoensayo enzimático fluorométrico tipo sándwich (ELFA); mientras que el cortisol 
(µg/dl) se cuantificó por inmunoquimioluminiscencia tipo sándwich (ICMA). 
 
La cuantificación de oxitocina se realizó en plasma, utilizando EDTA K3 como anticoagulante y 
aprotinina como inhibidor de proteasas (100 µl/ml sangre); previa extracción y purificación de las 
muestras con el fin de reducir la posibilidad de reacciones cruzadas con otras moléculas. Para 
ello, el plasma se diluyó con un volumen equivalente de ácido trifluoroacético (TFA) al 0.1% y se 
centrifugó a 17.000 rpm a 4ºC durante 15 minutos. El sobrenadante se hizo pasar a través de 
una columna Waters Sep-Pak C18 Vac 6cc 500mg y se eluyó la oxitocina con una solución de 
acetonitrilo: TFA 0,1% (60:40). Posteriormente, la muestra se evaporó en una centrífuga de vacío 
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“Vacum Drive Gyro Vap Home (AR40-13)”, a 3600 rpm, con una temperatura de inicio de 25Cº y 
una temperatura final de 60Cº, durante un total de 60 horas y el extracto se almacenó a -20ºC 
hasta el momento de ser analizado. La determinación de oxitocina (pg/ml) se realizó mediante la 
técnica de enzimoinmunoanálisis tipo competitivo (ENZO Life Sciences nº ADI-900-153), 
midiéndose la absorbancia a 405 nm en un lector de microplaca “Ivyimex Systen Optic M-2000”. 
 
El análisis estadístico de los resultados se realizó mediante el programa estadístico IBM SPSS 
Statistics 21.  
 
RESULTADOS. 
 
El protocolo desarrollado permitió evaluar si se detectaban diferencias en sangre de las 
hormonas elegidas para este estudio inicial (cortisol, prolactina y oxitocina) entre los diferentes 
grupos seleccionados. La serie de recogida de datos se realizó una vez que se definieron los 
grupos de mujeres voluntarias (tanto víctimas de maltrato como controles). Por razones de 
seguridad dentro del grupo de víctimas se contó, para el experimento piloto, con la participación 
de grupos en la segunda fase de recuperación (fase 2) y completamente recuperadas (fase 3), 
gracias a la generosidad y valentía de las mujeres miembros de la Asociación Ana Bella de 
Sevilla (Fig.1.). 
 
Se exploraron, como variables experimentales del estudio, las diferencias en los niveles 
circulantes de hormonas entre las víctimas y los sujetos controles y las modificaciones sufridas 
en dichos niveles en las víctimas a lo largo del tiempo. La evolución temporal se asoció con la 
fase de recuperación en la que las mujeres víctimas de violencia de género se encontraban, 
asumiendo, como criterio de clasificación, los estudios psicológicos realizados a las mismas 
durante su proceso de rehabilitación. Se valoraron, por tanto, las concentraciones  hormonales 
en sangre estableciendo que dichos niveles son normales en la población control (ya que se 
asume el nivel de estabilidad psico-social plena en este grupo de las mujeres, puesto que no 
declararon haber sufrido exposición alguna a violencia doméstica).  
 
El resultado más destacable fue que, aún siendo poblaciones similares para los parámetros 
antropométricos básicos (edad, peso, talla, estado de salud general), los datos evidenciaron que 
durante la fase 2 todos los indicadores resultaron más altos en las mujeres víctimas de violencia 
que en el grupo de mujeres control. Paralelamente, se puso de manifiesto un resultado muy 
esperanzador; ya que, cuando las mujeres se encontraban completamente recuperadas y libres 
de la situación de maltrato, los niveles de los marcadores descendían hasta semejarse a los de 
la población control (Fig.1).  
 

 
Figura 1: Diagrama-resumen de las concentraciones relativas sanguíneas, para los tres tipos de hormonas 
estudiados (cortisol µg/dl; prolactina, ng/ml; oxitocina, pg/ml) y los diferentes grupos de mujeres del  estudio.  
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DISCUSIÓN. 

La violencia contra las mujeres se manifiesta especialmente  en el ámbito familiar. Se trata de un 
tema, tristemente, de permanente actualidad que precisa revisarse continuamente y desde 
múltiples puntos de vistas. Una nueva perspectiva puede surgir desde los presupuestos de 
estudio de la Fisiología, en general, y de la Neuroendocrinología, en particular, dado que el 
patrón de conducta en los entornos familiares tiene una fuerte base biológica que se sustenta en 
un conjunto de controles neuroendocrinos. La presencia de ciertas hormonas se asocia al 
desarrollo de conductas resistentes al estrés o vulnerables ante el daño. La primera condición 
haría a la persona resiliente; la segunda le impediría tomar las decisiones adecuadas para salir 
de la situación de peligro. Los indicios mostrados en este trabajo seminal, ponen de manifiesto 
cuánto queda por hacer en este sentido y cómo de necesario es hacerlo.  

El hecho es que pocas experiencias son tan estresantes como la del maltrato por la pareja; sin 
embargo, las conductas defensivas (que pasan por denuncias o búsquedas de apoyo en la red 
social) en las mujeres víctimas de violencia de género están mermadas, quizás debido a que el 
daño continuado ha afectado también a su control neuroendocrino (Ayres y col., 2011; Choleris y 
col., 2008; Inslicht y col., 2006; Johnson y col., 2008; Lacruz y col., 2010; Strigo y col., 2010; 
Talley  y col., 2006; Valera y Berenbaum, 2003). Las diferencias detectadas en los niveles 
hormonales de los grupos experimental y control ponen de manifiesto que sólo cuando las 
mujeres han dejado atrás, completamente, la vida de agresión continuada que padecían, vuelven 
a tener los mismos niveles de las que nunca sufrieron violencia de género. Esto convierte a los 
estudios endocrinos en un material muy sensible, pues serían un indicador cuantificable de la 
exposición a maltrato (Gaytán y col., 2011). Reinterpretando este dato, se puede deducir que un 
control de los niveles de las hormonas de gestión del estrés y del establecimiento de relaciones 
grupales podría fortalecer la capacidad de respuesta de la víctima y mejorar sus posibilidades de 
recuperación. 

Dado que el problema de la violencia de género precisa de cuantas herramientas sean posibles 
para la mejor compresión del mismo y la adecuada recuperación de las mujeres que lo sufren, es 
perfectamente procedente afirmar que se debe avanzar en el proceso de protocolización de los 
estados neuroendocrinos de las víctimas. Los resultados preliminares obtenidos en el presente 
proyecto de investigación, centrado en evaluar los niveles de ciertas hormonas tradicionalmente 
relacionadas con la gestión de los niveles de estrés agudo (cortisol y prolactina) y del 
establecimiento de relaciones grupales y de apego (oxitocina), han puesto de manifiesto que es 
posible relacionar estos niveles con los de recuperación de las víctimas y valorar su 
vulnerabilidad. Este dato, objetivo, puede ser una herramienta inestimable a la hora de tomar 
medidas de protección de las mujeres, especialmente  en las fases tempranas de su 
recuperación. Mientras se detectasen niveles muy altos de las hormonas citadas se podría inferir 
que la recuperación no es, ni mucho menos, total. Este hecho puede permitir a los organismos 
encargados de la seguridad de la víctima (sanitarios y judiciales)  anticipar conductas, por parte 
de la mujer, de minoración del riesgo al que se expone frente a su maltratador y tomar medidas 
al respecto. En definitiva, el estudio de las bases fisiológicas de la resiliencia, puede conducir a 
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implementar herramientas que permitan evaluar objetivamente el nivel de exposición al maltrato 
y actuar en consecuencia mejorando la capacidad de recuperación de la víctima (Alberdi y 
Matas, 2002; Amor y col., 2002; Buchbinder y Eisikovits, 2003; Cala y col., 2012; Dutton, 1999,; 
Dutton y Golant, 1997; Dutton y Painter,1993; Fischbach y Herbert, 1997; Gaytán y col., 2011; 
Goodman y col., 1993; Koss y col.,1995, 1991; Matud, 1999, 2004, 2005).   

Estudios posteriores deben permitir determinar si la monitorización de estos niveles puede 
mejorar la perspectiva de recuperación de las víctimas, estableciéndose como un protocolo de 
evaluación del riesgo de vulnerabilización de todas mujeres que sufren maltrato. Los datos 
obtenidos inicialmente en este proyecto han aportado indicios evidentes de que pueden permitir 
una valoración directa del estado psico-fisiológico de la afectada pero deben ser completados e 
incluir más hormonas en el mencionado perfil (como vasopresina, neurohormona implicada en la 
gestión del estrés y las relaciones grupales, o estrógenos, hormonas abundantes en las mujeres 
y que tienen variaciones con el ciclo menstrual, afectando también al comportamiento).  

Como se ha puesto de manifiesto, dentro de la posible alteración del perfil hormonal, 
especialmente los cambios en los niveles plasmáticos de oxitocina (dado su papel, ya 
mencionado, en el establecimiento de relaciones afectivas socio-familiares) coordinados con los 
niveles de hormonas de gestión de estrés, podrían utilizarse como un marcador objetivo de la 
existencia y gravedad de los efectos del maltrato y la vulnerabilidad de la víctima ante la 
exposición a la situación de peligro, así como de su evolución terapéutica, una vez neutralizado 
el foco de violencia. Este dato cuantificable podría ayudar en la toma de decisiones preventivas 
al respecto. Como otras víctimas de acontecimientos violentos extremos, las víctimas de 
violencia de machista reaccionan de forma inadecuada ante el estrés producido y esta línea de 
investigación ha de permitir diseñar un protocolo que permita identificar condiciones fisiológicas 
que, potencialmente, vuelvan vulnerables a las víctimas ante la exposición a situaciones de 
maltrato (Alberdi y Matas, 2002; Amor y col., 2002; Buchbinder y Eisikovits, 2003; Dutton, 1999, 
1992; Dutton y Golant, 1997; Dutton y Painter,1993; Fischbach y Herbert, 1997; Goodman y col., 
1993; Koss y col.,19951991; Matud, 1999, 2004, 2005).Unidos los datos previos mostrados a los 
indicios recogidos en la literatura parece lógico pensar que una estrategia a seguir sería el 
tratamiento clínico de dichos niveles que podrían  prevenir patrones de conducta negativos que 
afectarían, no sólo a la propia víctima, sino también  a sus hijas e hijos (Carter, 2005; Fries y col., 
2005; Ozbay y col., 2008; Yehuda, 2004).  

Con este proyecto, en el futuro, se explorarían las modificaciones de los niveles circulantes de 
las hormonas desde su fase más aguda, donde los niveles de estrés son máximos, pasando por 
la fase de recuperación, valorando sus niveles potenciales de dependencia afectiva (según la 
hipótesis propuesta, mediados por niveles alterados de oxitocina y otras hormonas), hasta la 
recuperación total y la normalización de la vida de las víctimas, con el objetivo de obtener un 
patrón de detección del nivel de daño ocasionado en la víctima del maltrato y establecer un 
indicador de su nivel de vulnerabilidad (Carter,  2005; Gabor y col., 2011; Gaytán y col., 2011;  
Jokinen y col., 2012; Kubzansky y col., 2009; Meinlschmidt y Heim, 2007; Pedersen, 2004; 
Pierrehumbert y col., 2010). Es vital señalar que, en general, las víctimas de violencia continuada 
se enfrentan a una serie de problemas específicos para superar esta situación, uno de los cuales 
es el riesgo de  repetición de la situación de violencia (Cala y col., 2012). Puesto que existen 
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numerosos datos que indican que las experiencias traumáticas provocan una trágica tendencia a 
la reincidencia en la situación de riesgo, para poder prevenir este círculo de estrategias sociales 
nocivas en el entorno familiar de la persona maltratada, sería necesario dotarle de mecanismos 
capaces de aumentar su  resiliencia. Sin embargo, el hecho es que el maltrato a las mujeres en 
el ámbito familiar provoca una situación extrema de violencia en la que la capacidad de 
respuesta defensiva de la víctima está muy limitada o es incluso inexistente, como se evidencia 
en las estadísticas sobre denuncias y procedimientos judiciales mantenidos por las víctimas de 
violencia de género (www.observatorioviolencia.org). La víctima regresa junto al agresor y sufre, 
una y otra vez, sus abusos hasta, incluso, la muerte. Quizás, entre otras razones, porque el daño 
sufrido ha alterado sus mecanismos de control neuroendocrino y, con ello, su capacidad de 
reaccionar ante el peligro. 

CONCLUSIONES. 

Ha quedado bien establecido que la violencia de género es un fenómeno complejo, cuyo 
abordaje implica problemas sociales, jurídicos y médicos, entre muchos otros. Las personas que 
sufren esta situación de violencia extrema padecen también, como consecuencia de la misma, 
unas alteraciones fisiológicas que si no son bien comprendidas y, por ello, inadecuadamente 
manejadas, pueden dificultar e incluso bloquear el proceso la recuperación de la víctima y del 
entorno afectado (los hijos e hijas, especialmente, pero también su familia extensa). Determinar 
todos los daños que esta situación genera requiere valorar también los incrementos de los 
niveles circulantes de hormonas en mujeres que han sido víctimas de violencia de género. Su 
respuesta y gestión del estrés adecuada depende de ello. Además (sobre todo durante la fase de 
recuperación inicial tras la superación de la fase aguda), pondría de manifiesto un riesgo 
potencial de valoración inadecuada de las situaciones de riesgo (y con ello la retirada de 
denuncias o reanudación de las relaciones con su maltratador). 

La recuperación del daño psico-fisiológico sufrido por estas mujeres y la mejora de su resiliencia 
requiere de la atención a la recuperación y normalización de su control neuroendocrino. La 
regulación de los niveles hormonales, en general, y de la oxitocina, en particular, mejoraría la 
posibilidad de recuperar el nivel de bienestar al que cada víctima tiene derecho. 
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RESUMEN 
Una línea de investigación clave actualmente en Psicología es el estudio del constructo sexismo 
que aparece relacionado con factores  de riesgo psicosocial y de salud en población femenina 
general. El objetivo de nuestra investigación se dirige al análisis del sexismo ambivalente (hostil 
y benévolo) en profesionales de salud mental pública de Andalucía mediante un estudio 
correlacional en una muestra de  945 profesionales, analizando la relación entre sexismo 
ambivalente y algunas características sociodemográficas, laborales y profesionales. Los 
resultados mostraron puntuaciones bastantes bajas en sexismo (inferiores a las encontradas en 
otros estudios) así como diferencias de género significativas tanto en sexismo hostil como 
benévolo, siendo más sexistas los hombres. De todas las profesiones de la red de salud mental, 
la Psicología Clínica se mostró como la menos sexista. No se encontraron diferencias 
significativas en sexismo en función del Modelo Teórico, salvo en  quienes usaron Perspectiva 
de Género, que aparecieron como menos sexistas.  Se encontró que a mayor sexismo menor 
detección de problemas relacionados con la desigualdad de género en la consulta, pero no se 
encontró relación  entre sexismo y  formación recibida en Perspectiva de Género.  
PALABRAS CLAVE:  
Sexismo ambivalente, sexismo benévolo, sexismo hostil, salud mental. 
 
 
 
ASSESMENT OF AMBIVALENT SEXISM IN PROFESSIONALS FROM THE MENTAL HEALTH 
NETWORK IN ANDALUSIA (SPAIN). PRELIMINARY RESULTS 
  
ABSTRACT  
A currently very important line of research in psychology is about Ambivalent Sexism (that has 
two sub-components: hostile sexism –SH- and benevolent sexism –SB-). This construct appears 
related to health and psychosocial risk factors in the general female population. This research 
aims to investigate the relationship between the ambivalent sexism and some features of the 
professionals of mental health in Andalusia. Using a correlational methodology, we examined the 
relationship between sexism and some socio-demographic and labor characteristics of 415 
professionals working in public mental health services in Andalusia. The results showed that 
scores in both types of sexism were quite low (less than those found in other studies), and 
significant differences were found between men and women in sexism (men scored higher on 
both types of sexism). Of all the network of mental health professions, clinical psychology seems 
the less sexist. No significant differences were found in sexism depending on the theoretical 
model (c-behavioural, psychoanalysis, systemic…), except with those who adopted a gender 
perspective, which appeared as less sexist. Finally, sexism was negatively related to the 
detection of problems associated with gender in the consultation, but not with training in gender 
issues.  
KEYWORDS: 
Ambivalent sexism, benevolent sexism, hostile sexism, mental health. 
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EVALUACIÓN DEL SEXISMO AMBIVALENTE EN LAS Y LOS PROFESIONALES DE LA RED 
DE SALUD MENTAL DE ANDALUCÍA. RESULTADOS PRELIMINARES 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
El Sexismo se ha definido como un conjunto de creencias tradicionales sobre los roles, 
características y conductas  que se consideran apropiadas  para mujeres y hombres y que tiene 
una influencia perniciosa sobre las mujeres. Esta  ideología  de género no es neutral y perpetúa 
la subordinación de las mujeres a los hombres (Glick y Fiske, 1996; Glick et al., 2000; Glick et al, 
2001; Moya, 2004). 
 
Una de las líneas actuales en Psicología Social  se dirige  a investigar el concepto de sexismo 
ambivalente (Expósito, Herrera, Moya y Glick, 2010; Glick et al., 1996; Glick et al., 2000; Glick et 
al, 2001). El estudio del constructo sexismo apenas se ha estudiado en Psicología Clínica. Se 
trata de un constructo complejo en su extensión y configuración que incluye a su vez dos 
subtipos de sexismo, sexismo hostil, ideología de género manifiestamente discriminatoria, 
violenta contra las mujeres, con tres factores (paternalismo dominador; diferenciación de género 
competitiva y hostilidad heterosexual); y  sexismo benévolo,  ideología sutil de discriminación de 
género con  los  factores: paternalismo protector, diferenciación de género complementaria e 
intimidad heterosexual. (Glick et al, 1996; Moya, 2004). 
 
La evidencia empírica pone de manifiesto que ambos sexismos están positivamente 
relacionados y son una potente combinación que promueve la subordinación de las mujeres a los 
hombres, funcionando como un sistema articulado de recompensas y castigos que les  indica 
cual es el sitio que se ha decidido para ellas (Glick et al.,2000; Moya, 2004). 
 
Hay más sexismo en hombres que en mujeres. Se constata que a mayor  sexismo,  benévolo o/y 
hostil, mayor desigualdad y violencia de género, mayor dominancia social masculina (Sibley, 
Wilson, y Duckitt, 2007), menor acceso al  poder en las mujeres, mayor tendencia a presionarlas 
y someterlas a papeles tradicionales reproductivos y de cuidados (esposa y madre), mayor 
probabilidad de que abandonen el logro profesional o soporten mayor discriminación laboral 
(Durán, Moya y Megías, 2011; Expósito, et al., 2010) y mayor control sobre su libertad (Moya, 
Glick, Expósito, De Lemus y Hart, 2007). 
 
Algunos hallazgos relacionan el sexismo percibido con variables de salud y pérdida de salud 
mental (Borrell, Artazcoz, Gil-Gónzalez, Pérez, Rohlfs, y Pérez, 2010; Durán, et al., 2011; Moradi 
y Funderbuk, 2006). 
 
En Psicología existen sesgos sexistas, tanto en  los modelos teóricos como en la clínica y en la 
investigación (Davidson y Abramowitz, 2010; García-Dauder, 2005) lo que podría limitar la 
competencia sociocultural para detectar la desigualdad y la violencia de género en salud mental 
(Díaz-Lázaro, 2011; González-Aguado, González-Cases, López, Olivares, Polo y Rullas, 2013). 
Sin embargo, no se han encontrado estudios empíricos sobre creencias sexistas en 
profesionales de salud mental.  
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Con este estudio se pretende iniciar una línea de investigación  en este tema, con una segunda 
fase que se centrará en la relación entre sexismo y medidas de sesgo diagnóstico, 
psicoterapéutico y farmacológico. 
 
Con ello se pretende contribuir a mejorar la calidad asistencial, aumentar la competencia 
sociocultural de las y los profesionales, la equidad en la atención en salud mental, cumplir las 
normativas nacionales e internacionales sobre igualdad de género en salud y lograr niveles de 
formación actualizados y científicos, superando los sesgos androcéntricos obsoletos todavía 
presentes en el trabajo clínico, como instan organismos nacionales e internacionales desde hace 
décadas (Consejería de Salud, 2008; Instituto Andaluz de la Mujer, 2010; OMS, 2001, ONU, 
1979). 
 
 
 
METODOLOGÍA 
Se trata de un estudio descriptivo correlacional, que pretende conocer la posible existencia de 
sexismo en la red de profesionales de salud mental en el Servicio Sanitario Público de Andalucía 
(SSPA) y su relación con variables demográficas y laborales. 
 
Población: 2726 profesionales de Salud Mental del SSPA pertenecientes a cada una de las 
categorías existentes. Con un nivel estadístico del 5% y una potencia de contraste del 80% con 
un 3% de imprecisión máxima se obtuvo una muestra representativa de 945 profesionales de la 
red asistencial de salud mental de Andalucía. En una primera fase, se realizó estudio piloto a 193 
personas para controlar posibles errores metodológicos. 
 
El criterio de inclusión fue ser personal de las distintas categorías profesionales de Salud Mental. 
El criterio de exclusión fue el rechazo voluntario a participar.  
 
 
Instrumentos:  
 

- Escala de Sexismo Ambivalente (Ambivalent Sexism Inventory) (ASI) de Glick y Fiske 
(1996), (adaptada por  Expósito, Moya y Glick, 1998). Consta de 22 ítems con 5 
respuestas posibles (escala Likert desde 0 “totalmente en desacuerdo” a 5 “totalmente 
de acuerdo”). Mide dos tipos de sexismo: hostil y benévolo. Fiabilidad total: .90 y .88; 
correlación entre SH y SB, .66 y validez convergente, discriminante y predictiva 
adecuadas (Moya y Expósito. 2008).  
 

- Hoja de datos sociodemográficos/laborales. Datos relativos a  1- sexo, 2- edad, 3- 
Unidad de Gestión Clínica (provincia a la que pertenece), 4- Centro Laboral (Unidad de 
Salud Mental Comunitaria (USMC), Unidad de Rehabilitación de Salud Mental (URSM), 
Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil (USMIJ), Comunidad Terapéutica (CT),  Hospital 
de Día (HD) y Unidad de Hospitalización de Salud Mental (UHSM), 5- Categoría 
Profesional (psicología clínica, psiquiatría, enfermería, trabajo social, terapeuta 
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ocupacional, auxiliar de enfermería y otras),  6-. Modelo Teórico de trabajo (sólo para 
FEA de psicología clínica y psiquiatría: modelos psicodinámico, cognitivo-conductual, 
sistémico, humanista, perspectiva de género, ecléctico, biológico),  7- Años de 
experiencia, 8- Tipo de Contrato (plantilla, contrato, en formación) 9- Detección de 
problemas relacionados con la desigualdad en las consultas (evaluada como 1 = Mucha; 
2 = Bastante; 3 = Algo; 4 = Ninguna) y 10- Formación en Perspectiva de Género (sí o 
no).   
 

-  
 
Las variables independientes son: Sexo, Edad, Unidad de Gestión Clínica de pertenencia 
(provincia); Tipo de dispositivo de salud mental, Categoría profesional, Modelo Teórico con el 
que trabaja, Años trabajados en Salud Mental, Tipo de contrato y Formación en Perspectiva de 
Género. 
 
La variable dependiente es Sexismo Ambivalente (Hostil-Benévolo), determinada por los valores 
obtenidos en puntuación global (sexismo ambivalente) y en dos factores (sexismo hostil-
benévolo) de la escala ASI. La Detección de Problemas relacionados con la Desigualdad en 
Consulta  fue la única variable de la Hoja de Datos Sociodemográficos y Laborales que se 
analizó como variable dependiente.  
 
Procedimiento: Tras la selección de la muestra se realizó un primer envío de los instrumentos a 
cada sujeto por correo postal junto con una carta que incluía objetivo del estudio, solicitud de 
colaboración, garantía de confidencialidad y anonimato, y un sobre franqueado para facilitar la 
remisión del material.  
 
Se consideró un tiempo máximo para el reenvío de los instrumentos cumplimentados de 30 días. 
A los 60 días del plazo límite para la devolución, se realizó un segundo envío a los sujetos que 
no lo habían remitido. Actualmente en proceso tercer y último envío. 
 
Análisis de datos: Para la descripción de todas las variables se utilizó la estadística descriptiva 
(frecuencias y porcentajes correspondientes a las variables cualitativas). Las variables 
cuantitativas se expresan como media aritmética ± desviación estándar (en distribuciones 
normales). Para analizar las diferencias entre grupos (e.g., sexo, categoría profesional, etc.) se 
realizaron análisis de varianza o pruebas t. La relación entre variables continuas (e.g., sexismo y 
tiempo trabajado) se realizaron análisis de correlación. 
 
 
RESULTADOS  
 
La muestra analizada estuvo compuesta por los 415 sujetos que contestaron a los instrumentos 
de evaluación enviados, lo cual supone una tasa de respuesta del 43.9%. El 68,2% fueron 
mujeres y el 31,8% hombres. 
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La categoría profesional de quienes participaron aparece recogida en la tabla núm. 1 
 
 
 Frecuencia Porcentaje 

 

FEA Psicología 
Clínica 

51 12,3 

FEA Psiquiatría 64 15,4 

Enfermería 95 22,9 

En formación 26 6,3 

Resto categorías 177 42,7 
 

Tabla 1: distribución de respuesta por categoría profesional     
 
 
 
La mayor parte de los cuestionarios recibidos, pertenecían a las categorías profesionales de 
terapia ocupacional (23,8%), seguida de trabajo social (19%) y psiquiatría (17%). Entre el 
personal facultativo (Psicología Clínica y Psiquiatría), las mujeres representan un 66%.  
 
 
Las Unidades de Salud Mental Comunitarias  con un 33% de respuesta fue el tipo de dispositivo 
que más respondió frente al resto de servicios (Unidades de Rehabilitación de Salud Mental, 
Comunidad Terapéutica, Hospital de Día, Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil, Unidad de 
Hospitalización de Salud Mental en Hospital General). 
 
El Modelo Teórico de trabajo más frecuentemente referido era el modelo ecléctico (21%), 
seguido de los modelos psicodinámico y cognitivo-conductual con igual porcentaje (16%).  
 
En relación con el Tipo de Contrato el 69,6% de los participantes llevaban menos de 15 años en 
activo, siendo personal titular el 62,7%.  
Los resultados (tabla 2) mostraron puntuaciones en ambos tipos de sexismo bastante bajas, en 
comparación con otros estudios. En nuestro caso, los profesionales hombres puntuaron 
significativamente más alto en los dos tipos de sexismo. Dentro de cada sexo, las diferencias 
entre ambos tipos de sexismo no resultaron significativas ni en el caso de las profesionales 
mujeres, t(273) = -.24, p = .81, ni en el de los profesionales hombres,  t(127) = -.24, p = .386. 
  
 

 Sexo N Media SD 
 

F (1,401) 
(sexo) 

p 

Sexismo 
hostil 

Hombre 
Mujer 

128 
274 

1,07 
,74 

1,07 
,84 

11,28 ,001 

Sexismo 
benévolo 

Hombre 
Mujer 

128 
274 

1,14 
,738 

1,08 
,80 

17,86 ,000 

 

      Tabla 2: Medias y desviaciones típicas en sexismo en función del sexo. 
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Como hemos indicado, estas puntuaciones son inferiores a las encontradas en otros estudios. 
En la figura 1 podemos ver los datos de sexismo hostil y benévolo de nuestra muestra con 
profesionales de salud mental  frente a los mayores índices mostrados en la figura 2, obtenidos 
por Moya y Expósito (2008), con una muestra de población general  compuesta por 2.833 
hombres españoles con una edad media de 32.7 años y 2.400 mujeres con una edad media de 
28.3 años.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Resultados de profesionales de salud mental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Población general española (Moya y Expósito, 2008) 
 
 
 
 
 
 
 
En la siguiente tabla 3 pueden verse las puntuaciones obtenidas en SB y en SH según las 
diferentes categorías profesionales. Aunque aparentemente el grupo de Psicología Clínica 
parece ser el menos sexista en los dos tipo de sexismo, los resultados de un ANOVA y los 
análisis post hoc (Tukey) mostraron que solo fueron significativas las diferencias en SB entre 
FEA Psicología Clínica y el resto de categorías. Ninguna de las demás comparaciones entre las 
categorías profesionales, ya fuera en SB o en SH resultaron significativas. 
 
 
 
 

 

1,07
0,74

1,14
0,738

0

1

2

3

4

5

Hombres Mujeres

 

2,82 2,68
1,96

2,37

0
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2
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4
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Hombres 2,82 2,68

Mujeres 1,96 2,37
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 N Media Desviación 

típica 

SB FEA Psic.  Clínica 51 ,4881 ,57904 

FEA Psiquiatría 64 ,8206 ,84357 

Enfermería 95 ,8236 ,90639 

EIR 26 ,8479 ,65944 

Resto categorías 177 ,9782 1,02131 

SH FEA Psicología 
Clínica 

51 ,5900 ,82969 

FEA Psiquiatría 64 ,7450 ,85333 

Enfermería 95 ,8194 ,94556 

EIR 26 ,7773 ,60571 

Resto categorías 177 ,9402 ,96815 
 

Tabla 3: Distribución de sexismo benévolo y hostil por categoría profesional 
 
 
 
 
 
 
Por otro lado, y refiriéndonos específicamente a la categoría de Psicología Clínica,  también se 
cumplía la diferencia en niveles de sexismo entre los psicólogos clínicos y las psicólogas clínicas 
(tabla 4).  
 

 N Media Desviación típica Sig. 

SB Mujer 34 ,3524 ,39957 ,016 

Hombre 16 ,7727 ,79876 

SH Mujer 34 ,5401 ,87511 ,837 

Hombre 16 ,5909 ,64454 

Tabla 4: Distribución de sexismo benévolo y hostil por sexo dentro de la categoría profesional de 
Psicología Clínica. 
 
 
En la siguiente tabla 5 aparece la relación entre SB y SH con Edad y Detección de Problemas 
relacionados con la Desigualdad en consulta. El patrón es muy similar en hombres y en mujeres. 
En ambos grupos, a mayor edad, más sexismo benévolo y a mayor SB menos detección de 
problemas de desigualdad de género en la consulta (recuérdese que en esta variable, mayores 
puntuaciones indicaba que encontraban menos problemas de este tipo en la consulta). Merece 
también destacarse que estas correlaciones son más altas en el caso de los hombres. 
Igualmente, en el caso del SH, cuánto más alta era la puntuación en él, menos detección 
(hombres y mujeres coinciden) de problemas de género en la consulta.   
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sexo   SH edad 

Detección 
problemas 
desigualdad 
género 

Mujer SB ,523(**) ,121(*) ,161(**) 
    ,000 ,045 ,008 
    274 274 269 
  SH 1 ,072 ,201(**) 
      ,237 ,001 
    274 274 269 
Hombre SB ,689(**) ,256(**) ,175(*) 
    ,000 ,004 ,049 
    128 128 127 
  SH 1 ,136 ,254(**) 
      ,125 ,004 
    128 128 127 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
Tabla 5: Distribución del sexismo por sexo, edad y detección de problemas de desigualdad de 
género 
 
 
 
 
 
Los datos obtenidos en relación con la variable Formación en Perspectiva de Género mostraron 
que no había menores niveles de sexismo en las y los profesionales formados  (tabla 6). 
 

   
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F p 
SB Inter-grupos ,664 1 ,664 ,821 ,365 

Intra-grupos 316,960 392 ,809   
Total 317,624 393     

SH Inter-grupos ,806 1 ,806 ,992 ,320 
Intra-grupos 318,189 392 ,812   
Total 318,995 393       

 
Tabla 6: Diferencias en sexismo ambivalente en función de la presencia de formación en 
perspectiva de género. 
 
 
 
 
 
En la Tabla 7, observamos la distribución por categorías profesionales de la consideración de la 
necesidad de Formación en Perspectiva de Género. Existen diferencias significativas entre las 
categorías profesionales, aunque todas  muestran altas puntuaciones (consideran muy necesaria 
la formación en perspectiva de género), es Psicología Clínica el grupo de profesionales que más 
bajo puntúa respeto a este ítem, o sea parece expresar  menos necesidad de formación. 
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Percepción necesidad formación 
PG 

Total sí No 3,00 

Categ 
Profes 

FEAPsicología 
Clínica 

Recuento 39 12 0 51 
% de Categ Profes 76,5% 23,5% ,0% 100,0% 
% de Percepción 
necesidad formación 
PG 

10,6% 30,0% ,0% 12,5% 

% del total 9,6% 2,9% ,0% 12,5% 
FEA Psiquiatría Recuento 52 11 0 63 

% de Categ Profes 82,5% 17,5% ,0% 100,0% 
% de Percepción 
necesidad formación 
PG 

14,2% 27,5% ,0% 15,4% 

% del total 12,7% 2,7% ,0% 15,4% 
Enfermería Recuento 92 1 0 93 

% de Categ Profes 98,9% 1,1% ,0% 100,0% 
% de Percepción 
necesidad formación 
PG 

25,1% 2,5% ,0% 22,8% 

% del total 22,5% ,2% ,0% 22,8% 
Formación Recuento 22 4 0 26 

% de Categ Profes 84,6% 15,4% ,0% 100,0% 
% de Percepción 
necesidad formación 
PG 

6,0% 10,0% ,0% 6,4% 

% del total 5,4% 1,0% ,0% 6,4% 
Resto categorías Recuento 162 12 1 175 

% de Categ Profes 92,6% 6,9% ,6% 100,0% 
% de Percepción 
necesidad formación 
PG 

44,1% 30,0% 100,0% 42,9% 

% del total 39,7% 2,9% ,2% 42,9% 
             Total Recuento 367 40 1 408 

% de Categ Profes 90,0% 9,8% ,2% 100,0% 
% de Percepción 
necesidad formación 
PG 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 90,0% 9,8% ,2% 100,0% 
 

 
Tabla 7: Categorías profesionales y necesidad de formación profesión 
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CONCLUSIONES 
 
Los resultados del presente estudio muestran que los y las profesionales de salud mental del 
Sistema Público de Salud de Andalucía presentan unos niveles de sexismo ambivalente más 
bajos que la población general.  
 
Coincidiendo con los hallazgos de otras investigaciones, los hombres del estudio presentan un 
nivel significativo  de sexismo más alto que las mujeres, tanto en su dimensión  hostil como 
benévola.  
 
Dentro de  las categorías profesionales de la red de salud mental, la psicología clínica es la  
menos sexista, en especial en sexismo benévolo. No obstante, los psicólogos clínicos mantienen 
puntuaciones más altas  en sexismo benévolo que sus compañeras psicólogas clinicas, lo que 
parece indicar en los hombres psicólogos clínicos un rechazo abierto a aquella forma de sexismo 
hostil claramente discriminatoria contra  las mujeres  pero  con  un sexismo de carácter 
aparentemente protector que  mantiene de forma más larvada  la situación de desigualdad. Este 
sexismo benévolo más presente que el hostil en toda la muestra estudiada justifica de manera 
más sutil la  desigualdad de género, con  creencias sexistas protectoras hacia las mujeres con 
roles tradicionales.  
  
Dentro de las y los profesionales facultativ@s, no se han encontrado diferencias significativas en 
sexismo en función del Modelo Teórico que utilizan en su quehacer clínico (Psicoanálisis, 
Cognitivo-Conductual, etc.), salvo en el caso de las y los que utilizan la Perspectiva de Género, 
que aparecen como menos sexistas que el resto. 
 
De especial importancia es la relación significativa encontrada entre mayores niveles de sexismo 
(hostil y benévolo) y menor grado de detección de problemas de desigualdad en consulta. Como 
señala  Díaz-Lázaro (2011), los prejuicios o sesgos de género podrían afectar  a la competencia 
como terapeutas y agentes de salud, al no recogerse ni abordarse  problemas y síntomas 
relacionados con la  desigualdad y el sexismo  en la evaluación e intervenciones en salud 
mental. 
La necesidad de entrenamiento de las y los profesionales  en competencias para la detección del 
sexismo, que  pasa por reconocimiento de los propios sesgos, el conocimiento de la Perspectiva 
de Género y la adquisición de habilidades especificas en la intervención,  cobra por tanto una 
gran importancia. En nuestro estudio, todas las  categorías profesionales señalan la importancia 
de formarse  en Perspectiva de Género. 
 
En este sentido, por último, un dato  que invita a la reflexión es la falta de relación significativa 
entre el nivel de sexismo y haber recibido formación en Perspectiva de Género. La formación 
realizada hasta el presente desde la Linea Estratégica de Género (II Plan Integral de Salud 
Mental de Andalucía) ha focalizado su objetivo en la sensibilización de las y los profesionales 
contra la desigualdad y la violencia de género y ha presentado la limitación de no incluir módulos 
específicos de reestructuracion  cognitiva  de creencias sexistas, lo que ha podido influir en la  
ausencia de correlación entre estas dos variables.  
Incluir estrategias de cambio  de las creencias sexistas, se constituye, a la vista de estos 
resultados,  como  una parte fundamental  en los programas de formación de profesionales, en 
salud mental y en cualquier especialidad de salud pública. 
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RESUMEN 
Los autores continúan en esta comunicación una línea de investigación ya iniciada por uno de 
ellos en el primero de esta serie y en otros congresos similares, con diferentes colaboradores en 
cada caso, relativa a mostrar las biografías de mujeres españolas de primeros del siglo pasado, 
pioneras de la ciencia aunque generalmente desconocidas para la sociedad, en razón de la 
escasa documentación que se encuentra sobre ellas. En esta ocasión, los autores muestran los 
datos biográficos y profesionales más relevantes de las primeras mujeres farmacéuticas 
españolas. 
 
 
PALABRAS CLAVE: 
Mujeres pioneras españolas; Primeras licenciadas españolas en Farmacia; Gertrudis Martínez 
Otero; Elvira Moragas Cantarero; María Rodríguez Vargas. 
 
ABSTRACT 
In this paper, the authors continue a research already begun by one of them in the first edition of 
this conference devoted to show the biographies of Spanish women of early last century, 
pioneers of science but generally unknown to society, because of the limited documentation 
existing on them. Particularly, the authors show in this paper the most relevant biographical and 
professional data of the first Spanish pharmaceutical women. 
 
KEY WORDS: 
Spanish pioneer women; Spanish first graduates in Pharmacy; Gertrudis Martínez Otero; Elvira 
Moragas Cantarero; María Rodríguez Vargas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el excelente y muy completo libro de Consuelo Flecha titulado “Las Primeras Universitarias en 
España” (Flecha, 1996) pueden encontrarse relaciones exhaustivas de mujeres españolas de 
finales del siglo XIX y primeros del XX que lucharon por vencer las enormes dificultades que las 
normas tanto legales como sociales les imponían en aquel tiempo, únicamente por razones de 
su sexo, para no solamente poder matricularse en estudios universitarios, sino incluso para 
seguirlos con normalidad. Así, en el citado libro se indica que aquella mujer que pretendiera 
llegar más allá de los estudios secundarios, estaba mal vista; y así lo sentenciaba el dicho 
popular: "mujer que estudia Latín no tendrá buen fin". No obstante, todas esas mujeres que se 
atrevieron a afrontar ese desafío, y lo que es más importante, a ganarlo en muchos casos, 
siendo por ello auténticas pioneras de muchas disciplinas, no solamente científicas, son, sin 
embargo, prácticamente desconocidas actualmente por la sociedad, en razón a la generalmente 
escasa documentación que sobre ellas puede encontrarse. 

Muchas de las biografías de estas mujeres han sido ya sacadas a la luz en años anteriores por  
uno de los autores de esta comunicación, junto a diferentes colaboradores en cada caso. Así, las 
figuras de María del Carmen Martínez Sancho, Felisa Martín Bravo y Matilde Ucelay Maórtua, 
primeras mujeres españolas doctoras en Matemáticas, en Física y en Arquitectura, y Jenara 
Vicenta Arnal Yarza, Ángela García de la Puerta, Antonia Zorraquino Zorraquino, 
respectivamente la primera, segunda y tercera mujer española doctora en Química en España, 
junto a Dorotea Barnés González, primera mujer española en escribir un artículo sobre 
bioquímica en una revista de prestigio internacional  (véanse (Maraver y Núñez, 2009), 
(Carbonell y Núñez, 2010),  (Durán, Escudero, Núñez y Regodón, 2011) y (Núñez, Rodríguez A. 
y Rodríguez R., 2012), respectivamente), han sido ya objeto de estudio en comunicaciones  
presentadas en anteriores ediciones de este mismo congreso. 

Tomando entonces como base la relación de primeras mujeres farmacéuticas españolas que da 
Flecha en su libro antes citado, el objetivo de esta comunicación es el de completar esa lista con 
nuevos nombres, al igual que las biografías de las mujeres allí reseñadas, a partir de la 
búsqueda de nuevos datos en otras  fuentes y en otros documentos más recientes. Por cierto 
que en esa relación de Flecha, que  se indica a continuación, no figura Zoe Rosinach Pedrol, que 
según diversas fuente tiene el honor de ser la primera mujer española doctora en Farmacia. No 
obstante, los autores no mencionamos a Zoe en esta comunicación puesto que ya le ha sido 
dedicada a ella otra diferente, presentada por nosotros en un congreso similar a éste, de esta 
misma temática (Alonso, Arroyo y Núñez, 2014). 

La relación de mujeres farmacéuticas que aporta Flecha en su libro es la siguiente: Blanca de 
Lucía Ortiz, Eloísa Figueroa Martí, María Dolores Figueroa Martí, María Asunción Menéndez de 
Luarca, María Dolores Martínez Rodríguez, Gertrudis Martínez Otero, María Felicia Carreño 
Sardiñas, Manuela Barreiro, Marina Rodríguez Vargas, María Dolores Pujalte Martínez, Juana 
Clotilde Echeverría Madoz, Luisa Cruces Matesanz, Josefa Bonald Erice, María del Pilar Sama 
Pérez y Elvira Moragas Cantarero, más conocida como María Sagrario, beatificada por Juan 
Pablo II.  

Al respecto de esta relación, es conveniente hacer varias observaciones: 

1.-  Las mujeres de esta relación, no todas ellas españolas, estudiaron Farmacia en la 
Universidad Central de Madrid, cuya Facultad de Farmacia se había creado en 1845. 
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2.- María Felicia Carreño Sardiñas, María Asunción Menéndez de Luarca Díaz y las hermanas 
Figueroa Martí, Eloísa y María Dolores, no eran españolas, sino cubanas. María Asunción fue la 
primera mujer cubana que se matriculó en la Facultad de Farmacia de la Universidad de La 
Habana. María Felicia Carreño Sardiñas obtuvo su título en 1899 y las hermanas Figueroa, tras 
licenciarse, obtuvieron su Título de Doctoras en Farmacia (fueron las dos primeras mujeres 
cubanas en serlo) en la Universidad de Filadelfia (EEUU), María Dolores, en 1886 y Eloisa en 
1893, Tres años más tarde de su doctorado, en 1889, María Dolores fue nombrada Socia 
Honoraria de la Academia Farmacéutica de Madrid.  

3.-  Luisa Cruces Matesanz tampoco era española sino filipina, nacida en Manila en 1890, 
aunque toda su vida de estudiante se desarrolló en España. Estudió el Bachillerato en Granada 
(1899-1901), Albacete (1901-1902) y Zaragoza (1903-1905) donde se graduó en 1905 y estudió 
Magisterio. Inicialmente se matriculó en la Universidad de Zaragoza, pero pronto se trasladó a 
Barcelona para estudiar Farmacia, licenciatura que obtuvo en 1910 con un brillante expediente. 
Compaginó la investigación con el ejercicio de la profesión de farmacéutica, llegando a 
doctorarse en Farmacia. 

 

4.- Flecha indica, además, el nombre de dos mujeres españolas matriculadas en Farmacia que 
sin embargo, no llegaron a terminar sus estudios. Se trata de Trinidad López Sáinz de Villegas y 
Rafaela Rodríguez Placer. 

 

 

 

Figura 1. Curso 1923/24. Facultad de Farmacia de Santiago de Compostela 

 

Pasamos entonces a completar las biografías del resto de las farmacéuticas de esa lista y de 
algunas otras mujeres farmacéuticas contemporáneas suyas, presentándolas por orden 
cronológico de nacimiento. 

 

ISABEL ANDRÉS HERNÁNDEZ 

Isabel Andrés Hernández nació en Manresa (Barcelona), aunque no se sabe con seguridad su 
fecha de nacimiento. Probablemente fue en 1860.  

Isabel empezó sus estudios del bachillerato en el Instituto de Barcelona y los terminó en 
Tarragona en junio de 1877. Se matriculó en la facultad de Medicina de la Universidad de 
Barcelona en septiembre de 1877. Sin embargo, hizo sólo tres años y abandonó esa carrera al 
inicio de sus prácticas en clínicas. En septiembre de 1879 se matriculó también de Farmacia, 
aunque parece ser que sin mucho éxito. Así, según consta en el número 8 de la revista (sic) “La 
Muger” (La Muger. Periódico científico, artístico y literario que defenderá los derechos de las 
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mujeres), publicado en Barcelona el 30 de mayo de 1882 (web4), Isabel fue estudiante del primer 
grupo de la Facultad de Farmacia de Barcelona en el año 1882, como puede comprobarse en su 
expediente académico, que se encuentra en el Archivo Histórico de la Universidad de Barcelona 
(web1).  

Después de esas fechas, hay un periodo de su vida del que se tienen muy pocos datos, aunque 
se sabe que en septiembre de 1887, con veinte y siete años, se volvió a matricular en Medicina 
para hacer sus prácticas clínicas, pero también sin salir adelante. En este tiempo consta como 
domicilio, en los papeles de la matrícula, la calle de San Juan número 12, en Barcelona. 

 

MARÍA DOLORES MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 

María Dolores Martínez Rodríguez nació en La Granja de Rocamora (Alicante), el 9 de 
septiembre de 1872. Cursó sus estudios de Segunda Enseñanza en el Instituto de Alicante, 
realizando su Examen de Grado el 31 de octubre de 1888, con calificación de Sobresaliente. Su 
Título le fue expedido el 12 de abril de 1889. 

María Dolores se matriculó en Farmacia en la Universidad de Valencia en el curso 1888-89, 
pasando después a seguir sus estudios  en Madrid, donde estuvo desde 1889 hasta junio de 
1993, realizando el Examen de Grado el día 30 de ese mes, también con calificación de 
Sobresaliente. El Título de Licenciado le fue expedido el 25 de octubre de 1893. 

Durante el desarrollo de su profesión, regentó una Farmacia en Almoradí (Alicante). Mas datos 
de ella pueden verse en (Flecha, 1996). 

 

BLANCA DE LUCÍA ORTIZ 

En (web2) y bajo el título “Presunta mártir, doña Blanca de Lucía Ortiz” puede leerse 
textualmente que: 

          En los archivos de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, de Palma del 
Río, no está claro si María Blanca Presentación Fuensanta Obdulia Josefa Clara 
Juana Antonia de la Santísima Trinidad de Lucía y Ortiz nació en Córdoba o en 
Palma del Río, ya que hay testimonios contradictorios en tal sentido. Según su 
partida de defunción, era natural de Córdoba, y según su partida de bautismo, 
nació en Palma del Río el 21 de noviembre de 1875 a las dos de la mañana. De lo 
que no hay duda es de que fue bautizada el 27 de noviembre de 1875 en dicha 
parroquia. 

En ese mismo texto se indica que el libro 38 de defunciones de la Parroquia antes citada, 
número 19,5 vuelto, dice literalmente: 

“En la ciudad de Palma del Río, diócesis de Córdoba, provincia de Idem, a 20 de agosto 
de 1936, doña Blanca de Lucía y Ortiz fue sacada de la prisión en la que la 
detenían por católica los rojos marxistas. Y después de martirizarla con 
ensañamiento le dieron muerte. Era natural de Córdoba, provincia de ídem y de 
estado viuda; de edad 62 años y de profesión farmacéutica, que habitaba en la 
calle de Rafael Calvo, nº 1, hija de don José de Lucía Herrera y doña Rosario Ortiz 
Carmona” 

No se sabe por tanto, con seguridad, si Blanca de Lucía Ortiz (su nombre completo se indica 
arriba) nació en Córdoba capital o en su provincia, en Palma del Río, pero sí aparece en todas 
las fuentes la fecha de su nacimiento, el 21 de noviembre de 1875, y también se sabe que fue 
una de las primeras mujeres que estudiaron y ejercieron la carrera de Farmacia de toda España. 
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Blanca estudió el Bachillerato en el Instituto de Córdoba, de 1884 a 1889, realizando el Examen 
de grado el 25 de junio de 1889, obteniendo la calificación de Aprobado. Su Título de 
Bachillerato data del 8 de julio de 1889 (Flecha, 1996). 

Sus estudios universitarios los comenzó en Sevilla, en el curso 1889-90, con sólo trece años, 
continuándolos en Madrid, en los cursos 1890-91 a 1895-96, en la Facultad de Farmacia. Su 
Título de Grado tiene fecha de 30 de junio de 1896, con calificación de Aprobado, siéndole 
expedido su Título de Licenciado el 16 de septiembre de 1905 (Flecha, 1996). 

No se puede afirmar de Blanca que fuese de las alumnas más brillantes, ya que no obtuvo 
calificaciones de sobresaliente, pero sí que fue una de las primeras mujeres farmacéuticas de 
España con un título oficial. Recuérdese que no era usual que las mujeres estudiaran en esta 
época. De hecho, Magisterio, Farmacia, y Enfermería eran de lo poco que la mujer podía 
estudiar en esos tiempos sin que estuviera demasiado mal vista por la sociedad. 

Fue el hecho de pertenecer a una familia pudiente y relativamente liberal lo que posibilitó el 
acceso de Blanca a la cultura y a los estudios. Ella era independiente, muy moderna para la 
época y muy interesada por la ciencia y el conocimiento, teniendo además la fortuna de tener 
una familia que confiaba en ella, pues no todos los padres dejaban que sus hijas salieran de 
casa para estudiar en otras ciudades (Córdoba, Sevilla, Madrid).  

Una vez ya licenciada, Blanca ejerció la profesión de farmacéutica en Palma del Río, en su 
oficina de farmacia de la calle Rafael Calvo nº 1. 

Blanca de Lucía Ortiz murió asesinada en su localidad de Palma del Río el día 20 de agosto de 
1936 (10/04/2014 (web3) para más detalles de esta última circunstancia y del resto de su 
biografía). 

 

MANUELA BARREIRO PICO 

A finales del s. XIX comenzaron a abrir farmacias las mujeres en España y en todo el mundo (En 
el último tercio del s. XIX la mujer seguía estando excluida de derechos políticos y civiles). 
Manuela Barreiro es una de las primeras mujeres farmacéuticas de España (o la primera, según 
algunas fuentes (web5), por ejemplo), aparte de una de las primeras mujeres universitarias 
españolas en cursar Ciencias. 

Aunque en el libro “Las Primeras Universitarias en España-1872-1910” se indica que Manuela 
había nacido en Viveiro (Lugo) el 5 de junio de 1877 y que cursó sus estudios en la Facultad de 
Farmacia de Santiago, consiguiendo el titulo de licenciada en 1.901, en otras fuentes se piensa 
que es posible que Manuela naciera en Ribadeo (web5).  

Estudió en el Instituto de Lugo de Segunda Enseñanza, realizando el Examen de Grado el 3 de 
julio de 1895, con calificación de Sobresaliente, siéndole expedido su Título el 4 de febrero de 
1896.  

Ingresó en la Universidad de Santiago de Compostela, para estudiar Farmacia, permaneciendo 
allí desde el curso 1896/97 al  1899/1900. Hizo el Examen de Grado el 25 de junio de 1900, con 
calificación de Aprobado, siéndole expedido su Título de Licenciado el 16 de diciembre de 1901. 

Manuela, una vez licenciada, monta su oficina de Farmacia en la calle Rodríguez Murias, que 
posteriormente traspasó, antes de la Guerra Civil,  a don Claudio Pérez Prieto. 

En el año 1911, el Ayuntamiento de Ribadeo, en Sesión de 7 de marzo de 1911, supletoria a la 
ordinaria del 5 del mismo mes, concede “A los farmacéuticos de esta Villa, D. Francisco Díaz 
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Braña, D. Salvador Pérez Labarda y Doña Manuela Barreiro, con cargo al capítulo 5º del 
presupuesto vigente, doscientas una pesetas y treinta y cinco céntimos, importe de 
medicamentos facilitados durante el año próximo pasado para la asistencia de enfermos pobres 
de este término municipal” (web5). 

 

GERTRUDIS MARTÍNEZ OTERO 

Gertrudis Martínez Otero, nacida el 9 de octubre de 1878 en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), en 
la calle de las monjas de Regina, fue la primera mujer andaluza y también una de las primeras 
mujeres españolas que estudió y ejerció la carrera de farmacia en Andalucía (web6). 

Gertrudis nació en una familia en la que los estudios no faltaban. Aunque su madre, Asunción, se 
dedicada a las tareas del hogar; su abuelo materno era maestro y su padre licenciado en 
Filosofía y Letras, ambiente universitario que aumentaba con la presencia de sus hermanos José 
Luis y Eduardo, también licenciados, y la de otros compañeros dedicados a la enseñanza. 

Antes de acceder a la Universidad, Gertrudis, o Tula, tal como se la conocía familiarmente, 
realizó sus estudios en su ciudad, en el Colegio de San Francisco Javier, que estaba incorporado 
al Instituto Provincial de Jerez, ubicado en la calle de la Bolsa 31, en el que se impartía tanto la 
primera como la segunda enseñanza. Este centro, con alumnos externos, mediopensionistas e 
internos tenía un carácter público, mixto, laico y casi libre, puesto que lo exámenes se realizaban 
tanto en Sanlúcar como en Jerez por comisiones de profesores de ambos centros. Gertrudis 
obtuvo sobresaliente en todas las asignaturas entre 1886 y 1891, salvo un notable en 
Matemáticas y Trigonometría, consiguiendo, tras realizar dos exámenes finales, revalidar con la 
mayor nota el grado de Bachiller, al que además sumará dos años de francés. 

Parece ser que tras estos estudios, Gertrudis había pensado en la  posibilidad de estudiar 
Magisterio en una Escuela Preparatoria para maestras de primera enseñanza, que existía en 
Sanlúcar y que se hallaba incorporada a la Normal de Cádiz, opción que, por cierto, eligió en 
cambio su hermana Asunción  (del resto de sus hermanas, Francisca solo pudo dedicarse a sus 
labores, mientras que Elvira estudió para profesora de Música, si bien su carrera fue muy corta 
pues murió en 1901, con veinte años). Sin embargo, alguna razón haría cambiar este 
pensamiento de Gertrudis, puesto que, como veremos seguidamente, se sintió más atraída por 
los estudios farmacéuticos (web6). 

En efecto, tras finalizar sus estudios en el Colegio san Francisco Javier, Gertrudis se matriculó 
con trece años en la Facultad de Farmacia de Cádiz (luego extinguida), sobresaliendo en las 
cuatro asignaturas de su primer curso, y luego realizó las 9 asignaturas de los siguientes cursos 
entre 1892 y 1896, examinándose por libre en la Universidad Literaria de Granada, alcanzando 
después de dos ejercicios finales, el grado de Licenciada en Farmacia con la máxima 
calificación. 

En Septiembre del 89, Gertrudis solicita al Ayuntamiento de Sanlúcar la apertura de una Oficina 
de Farmacia, en la calle Cristóbal Colón número seis, para expender medicamentos al público, lo 
que le es concedido antes de final de año. Ésta sería su primera Oficina de Farmacia (botica, 
como se denominaban generalmente las farmacias en aquel tiempo, denominación ya en desuso 
para el público, aunque no para gran parte de la clase farmacéutica actual). 
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Figura 2. Gertrudis Martínez 

 

El laboratorio de la botica contaba con cincuenta aparatos y sus anaqueles sostenían más de 
quinientas drogas. El establecimiento era largo y estrecho, propio de los comercios de la calle 
Ancha. Al entrar, se hallaba el despacho, centrado por una gran mesa y adornado en sus 
ángulos por estanterías. Un corredor llevaba al almacén, al hueco de escalera de acceso al piso 
superior, al depósito y desembocaba al final en la sala de consultas. 
 

 

 
 

Figura 3. Plano de la botica de Gertrudis 
 
Cerca de esta botica, haciendo esquina entre la calle Ancha y la de Muleros, había otra. En 
1883, las farmacias de Sanlúcar se repartían en tres ejes para doce mil habitantes: Santo 
Domingo-Ancha-San Juan; San Roque-Bretones; y el Barrio Alto por la calle de San Agustín 
contenía tres muy cercanas. Los colegas de Gertrudis eran todos varones, la mayoría foráneos, 
y con títulos expedidos en Cádiz, Granada, Madrid; y ninguno con notas superiores a las de su 
licenciatura. 

En 1904, Gertrudis traslada su farmacia a la calle San Agustín 7, tras haberla adquirido. Esta 
nueva farmacia era más amplia que la de la calle Colón, y contaba con dos reboticas (web6). 
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Figura 4. Útiles para la formulación magistral en la botica de Gertrudis 
 

 

Quizás el destino, quizás casualidades de la vida, el caso es que en la otra acera de la calle 
vivían los nietos de Fernando Mergelina, uno de los grandes empresarios vinateros, uno de los 
cuales, Roberto, heredó la casa. Gertrudis con 32 años y Roberto con 60 contrajeron matrimonio 
en 1910 y ésta fue la cauda de que posiblemente Gertrudis (aunque esto no se sabe con 
seguridad) dejara de ejercer la profesión, por algún tiempo, aunque sí es conocido que asumió la 
Regencia de una Farmacia (1932) en la calle San Juan, entonces de la viuda del anterior 
licenciado. 

Tres años más tarde, cuando murió Roberto en 1835, Gertrudis volvió a regentar otra farmacia, 
ésta de otra viuda de licenciado y por último desde 1940 regentó en Lebrija (Sevilla) la farmacia 
de una tercera viuda. En sus farmacias, Gertrudis disponía y usaba   todos los útiles necesarios 
para el desarrollo de su profesión: Alambiques de cobre estañeado, refrigerante baño de maría y 
diafragma, alargaderas de vidrio, alcohómetro centesimal, areómetro de Baumene, termómetro 
centígrado, mortero de bronce, de vidrio, de porcelana, y de mármol, barreños, báscula para un 
kilo y granatoria, colección de pesas y medidas,… 

Gertrudis murió en 1965, contando ochenta y siete años, en la misma calle en la que nació.  

Tal como puede observarse en el retrato de ella que cuelga en la Universidad de Granada, la 
primera boticaria andaluza y probablemente la tercera o cuarta de España, además de 
inteligente, fue muy guapa. Era alta, morena y con distinción. Mostró una gran generosidad hacia 
los suyos, pues crió a su hermano menor, Luis, que había quedado huérfano muy 
tempranamente, como a un verdadero hijo, pagándole sus estudios universitarios (véase (web6) 
para mayor información).  

 
ELVIRA MORAGAS CANTARERO 
 
Elvira Moragas Cantarero es, quizás, de las primera mujeres farmacéuticas, junto con Zoe 
Rosinach Pedrol, la primera mujer española doctora en Farmacia, ya comentada anteriormente, 
de quien se dispone de más abundante documentación, quizás por el hecho de haber sido 
religiosa en los últimos años de su vida y haberse guardado y divulgado por su congregación sus 
datos biográficos más importantes. Así, el Excmo. y Revdmo. Sr. Doctor D. Luis Alonso 
MuñozYerro, Arzobispo de Sión, Académico de Número y Presidente de la Sección 5ª de la 
Academia de Farmacia de Madrid, aporta una gran cantidad de estos datos y glosa su figura en 
un discurso con motivo de la sesión inaugural del Curso 1961-62  en la citada Academia (Alonso, 
1961) . También pueden encontrarse muchas referencias en (web7). 

 Hija y nieta de farmacéuticos, Elvira Moragas Cantarero nació en Lillo, una pequeña localidad de 
la provincia de Toledo, el día 8 de enero de 1881. Sus padres fueron Ricardo Moragas, natural 
de Alcaraz,  e Isabel Cantarero, nacida en Toledo.  
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Muy pronto cambió Elvira de localidad. A la edad de tres años, se trasladó junto a sus padres a 
El Pardo, provincia de Madrid, al pasar su padre a ser proveedor de la Casa Real y a la edad de 
seis, un nuevo traslado familiar la llevó en este caso a Madrid, a Cuatro Caminos, donde su 
padre instaló su farmacia (en la calle Bravo Murillo, 74, esquina a Maudes).  

Los primeros estudios los realizó Elvira en el Colegio “San Fernando”, de Religiosas Mercedarias 
que estaba en Cuatro Caminos, pasando al finalizar éstos a estudiar el bachillerato inducida por 
su padre, que deseaba que Elvira continuara la dinastía de farmacéuticos familiares.  

Y ello a pesar del propio rechazo de Elvira a estudiar ese nivel, porque ella pensaba que iba a 
tener muchas dificultades, al ser muy raro en aquella época ver una mujer en las aulas de la 
Segunda Enseñanza. No obstante, Elvira hizo caso a su padre y terminó con brillantez esos 
estudios, consiguiendo su Título de Bachillerato el  29 junio de  1899, a la edad, por tanto, de 
diecinueve años. Al respecto, en la revista  “Bellas Artes” apareció publicada la siguiente reseña:  
 

"La bella señorita Elvira Moragas y Cantarero ha obtenido en los ejercicios del grado 
bachiller las notas de sobresaliente, habiendo alcanzado igual envidiable calificación 
en todas  las asignaturas que forman los distintos cursos de estos estudios. Dicha 
señorita, hija de nuestro querido amigo, D. Ricardo Moragas, conocido farmacéutico 
y subdelegado de esta Capital, se propone seguir ahora la carrera de Farmacia, 
donde, merced a su talento y aplicación, merecerá idénticos triunfos. Aquí, donde 
suele ser tan modesta la educación que se da a las mujeres, consuelan y agradan 
ejemplos como éste."  

 
Terminado el bachillerato y tras romper con un chico que la pretendía, a pesar de las súplicas y 
amenazas de muerte con que éste la obsequió, Elvira se matriculó en 1899, de nuevo siguiendo 
los consejos de su padre, en la Facultad de Farmacia de Madrid. 

En la Facultad, Elvira tuvo como profesores a catedráticos de Farmacia muy prestigiosos, como 
Bonet y Bonet, de Química Orgánica, Puerta, de Química inorgánica, Gómez Pamo, de Materia 
Farmacéutica, Blas Lázaro e Ibiza, de Botánica y D. José Casares Gil, de Análisis Químico. 

Elvira realizó el primer ejercicio para la obtención del grado de Licenciatura en Farmacia el día 4 
de febrero de 1905, y el último, el 14 del mismo mes y año, con la calificación de aprobado, 
teniendo el honor de ser la primera mujer que se licenció en Farmacia en la Facultad de 
Madrid (febrero, 1905). Algunas de sus calificaciones aparecen en la siguiente figura: 

 

 
Figura 5. Calificaciones de Elvira Moragas durante su licenciatura en Farmacia 

 
Aunque su expediente no pasara a ser más que discreto, según Blanco Juste (REFE): 
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         “Elvira era muy aplicada a las aulas y laboratorios de la Facultad de Farmacia; 
acudía con puntualidad, siempre acompañada de su buen padre D. Ricardo, popular 
farmacéutico madrileño y de su hermano Ricardo, vestido con su traje de marinero; 
y por sus excelentes cualidades era muy apreciada por los catedráticos; y todos sus 
compañeros la profesábamos respetuoso afecto". 

 
 Al respecto de este testimonio, es necesario aclarar que la razón del porqué su padre y su 
hermano acompañaban a Elvira a sus clases en la Facultad. Según el Cardenal Segura (véanse 
(Alonso, 1961) y (web7)):  

         “Mientras (Elvira) cursaba sus estudios, iba a la Facultad acompañada de su padre; 
a la puerta la recogía un bedel y la llevaba hasta el aula, a la que entraba por el 
laboratorio del profesor, quien la sentaba en el estrado, sin mezclarse con los 
estudiantes, todos varones, manteniéndose así respeto a la mujer en los claustros 
universitarios….  Cuando los demás alumnos faltaban a clase, por ejemplo en los 
días precedentes a las vacaciones de Navidad, ella asistía, pues, si bien se solía 
poner algún estudiante a la puerta de la Facultad para impedir que los demás 
entraran, "cuando ella llegaba la dejaban pasar con mucho respeto". El hermano, 
llamado también Ricardo, tenía motivo especial para saberlo, pues cuando el padre 
no  acompañaba a la hija, la acompañaba el hermano, según éste mismo refiere. 
Cuando éste empezó a estudiar Farmacia, era él sólo el acompañante”.  

 

 

 

Figura 6. Elvira Moragas 

Debido a la dificultad existente para encontrar fuentes fiables sobre la participación de la mujer 
en la vida universitaria en aquellos primeros años primeros del siglo XX, y en razón asimismo de 
la escasa documentación encontrada, podría cuestionarse si, efectivamente, fue Elvira la primera 
mujer farmacéutica española. Al testimonio ya indicado anteriormente del Cardenal Segura sobre 
esta cuestión se une el comentario de Gutiérrez Colomer (web7) cuando afirma que: 

"(Elvira) tuvo el honor de ser la primera farmacéutica que cursó la carrera en dicha Facultad”.  

Y el de Blanco Juste (Alonso, 1961), que indica: 

"En aquellos años era excepción el que una muchacha estudiara Facultad mayor”. 
Y añade: "Trinidad Arroyo, en Medicina; Matilde Padrón, en Filosofía y Letras, y 
Elvira Moragas, en Farmacia, dieron la pauta de lo que luego fue general”. 
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Una vez ya licenciada, Elvira no quiso realizar los estudios conducentes al doctorado y  pasó a 
ayudar a su padre en la farmacia de éste, primero  en la calle Bravo Murillo, de Cuatro Caminos, 
y después en el número 11 de la calle de San Bernardino, adonde se había trasladado la 
farmacia. Trabajó con su padre hasta que éste murió, en 1909, y después tuvo la farmacia a su 
cargo hasta su ingreso en el Convento de Monjas Carmelitas Descalzas, como veremos más 
adelante. Tras el fallecimiento de su padre, Elvira también quedó al cuidado de su madre, ya 
anciana, y al de su hermano Ricardo, inicialmente estudiante de Ciencias Exactas, pero que, 
ante la vocación religiosa que mostraba Elvira, fue convencido por su padre para matricularse en 
Farmacia, al objeto de garantizar la continuidad de la farmacia en el ámbito familiar. 

No pasó mucho tiempo hasta que Elvira, presa de una muy fuerte vocación religiosa iniciada en 
sus años juveniles, lo que la llevaba a ejercer la caridad no solo en su farmacia, dando limosnas 
y regalando medicamentos a las personas más desfavorecidas, sino ayudando activamente en 
los tugurios de los suburbios de Madrid, decidió, en palabras de Gutiérrez Colomer, "cambiar la 
bata del laboratorio por el hábito del Carmen", lo que hizo un poco antes de que su único 
hermano Ricardo, para quien Elvira había pasado a ejercer el papel de madre, una vez fallecida 
la madre de ambos, en 1911, terminase su licenciatura e Farmacia.  

Así, muerta ya su madre y próximo a terminar su carrera su hermano Ricardo, Elvira decide 
ingresar en el Convento de Carmelitas Descalzas de Santa Ana y San José. De hecho, ni 
siquiera espera a que su hermano termine su carrera y pueda hacerse cargo de la Farmacia. 
Pone al frente de la casa a una señora de toda su confianza, y al frente de la farmacia a un 
empleado que también la merecía. Y el día 21 de junio de 1914 ingresa en el Convento de 
Monjas Carmelitas Descalzas, tituladas de Santa Ana y San Luís Gonzaga, que tenían su 
Convento en la cal1e de Torrijos, de Madrid (Alonso, 1961). 

Elvira entró en el convento con el nombre de Sor María del Sagrario de San Luis Gonzaga, 
pasando pronto a ocupar cargos de responsabilidad. Su nombre religioso evoca a la Patrona de 
Toledo y al Día del Santo de su ingreso el 21 de junio: San Luis Gonzaga. El día 6 de enero de 
1920 realiza su solemne profesión y entre los cargos que ocupó en el convento están los 
Tornera, Maestra de novicias y Priora (dos veces). No obstante, no olvidó su profesión 
farmacéutica, prestando grandes servicios a la Comunidad con la medicina casera y la 
preparación también casera de medicinas.  
 

 

 

Figura 7. Sor María del Sagrario de San Luis Gonzaga 
 

Lamentablemente, con ocasión de la guerra civil, el convento sufrió las terribles consecuencias 
de la contienda y así, el 20 de julio de 1936 fue asaltado por los milicianos, que llevaron a las 
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monjas detenidas a la Dirección General de Seguridad. Enterado Ricardo, su hermano de este 
hecho, acude rápidamente a ver a su hermana: para tratar de liberarla y llevársela de Madrid a 
Pinto, donde él residía, pero ella se opone porque, según dice, es necesaria su permanencia en 
Madrid para estar al tanto de las monjas que están en domicilios particulares y para poder 
socorrer a las más necesitadas, como así hace, en efecto.  

Pocos días después, con Sor Sagrario ya en libertad, los milicianos vuelven a detenerla el 14 de 
agosto y la llevan a la checa de Marqués del Riscal, donde le presentan un papel para que lo 
firme. No se sabe actualmente que estaba escrito en ese papel, pero el caso es que ella e negó 
a firmarlo, lo que desencadenó la ira de sus captores, que en el acto la condujeron a la pradera 
de San Isidro, donde a eso de las dos de la madrugada del día 15 de agosto, finalmente la 
asesinaron. Así terminó sus días la primera Licenciada en Farmacia de España, digna de figurar 
en los anales que refieran glorias de los farmacéuticos españoles. 

El Vaticano dispuso el día 16 de agosto como fecha de la celebración litúrgica de la primera 
Beata Farmacéutica. El Decreto reconociendo su Martirio fue promulgado por el Papa Juan 
Pablo II el 8 de abril de 1997, beatificándola junto con la Madre Maravillas de Jesús en la Plaza 
de San Pedro en Roma, como ya se ha indicado, el 10 de Mayo de 1998, Domingo V de Pascua, 
en un acto que contó con la presencia de una importante delegación española presidida por la 
Ministro de Educación. De la histórica y sagrada Basílica de San Pedro colgaba un tapiz que 
representaba a la Beata – farmacéutica vestida con un hábito de su orden (carmelita descalza) y 
a sus pies atributos de farmacia: El frasco – pote de farmacia similar al de la Farmacia de la 
familia y el mortero. Ese día se produjo, por tanto, un hecho histórico–farmacéutico y humano, 
digno de ser recordado. Tanto por lo que significa, como por su personaje, una mujer 
farmacéutica y beata o al revés, beata y farmacéutica, como se prefiera (Alonso, 1961). 

 

 

 
Figura 8. Sor María del Sagrario 

 

 

JUANA CLOTILDE ECHEVARRÍA MADOZ 
 
En el blog (web8) puede leerse que el profesor Ángel García-Sanz Marcotegui, catedrático de 
Historia Contemporánea en la Universidad Pública de Navarra, ha comentado que la primera 
universitaria navarra fue Juana Clotilde Echeverría Madoz, natural de Vera de Bidasoa (Bera) y 
estudiado en Valladolid y Madrid. Según (Flecha, 1996), el año de su nacimiento fue 1884. 

Parece ser que Juana, una vez licenciada, trabajó en una farmacia de Madrid, razón por la que 
no consta en los archivos del colegio de Navarra como colegiada (en (web8) pueden verse  más 
datos al respecto). 
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MARINA RODRÍGUEZ VARGAS 
 
Marina Rodríguez fue una de las dos hijas de Antonio Rodríguez, vecino de la localidad de 
besillo, en Cangas del Nancea (Asturias), y protestante en cuanto a sus creencias religiosas 
(este dato será de capital importancia en la vida de Marina). 

Curiosamente, una de las circunstancias que han hecho famoso al pueblo de Besullo es la de 
haber sido la cuna asturiana de los pastores de la fe evangélica, los protestantes, en el año 
1871. En la aldea se estableció una comunidad religiosa protestante en una época en la que era 
muy difícil salirse del rebaño católico, y cuenta la historia que aquellos pioneros tuvieron no 
pocos problemas y presiones por parte de las autoridades religiosas y civiles de entonces 
(web9). 

Al estar ambas hijas de Antonio suficientemente capacitadas para estudiar, Marina realizó los 
ejercicios del Grado de Bachiller en el Instituto de Guipúzcoa el 27 de junio de 1896, con la 
calificación de Aprobado, en una época en la que para entonces sus padres se habían 
trasladado a Valladolid.  

Marina eligió después la carrera de Farmacia, consistente en un curso preparatorio y cuatro 
cursos de licenciatura, pero para matricularse tuvo que superar las trabas que la Universidad de 
Valladolid le puso por el hecho de que su Fe de Bautismo no estaba firmada por un sacerdote 
sino por un pastor protestante, considerándola ilegal. También necesitó el visto bueno de 
profesores y del Ministerio de Educación, dado que una Real Orden de 11 de junio de 1888 
exigía a las mujeres el permiso previo de la Superioridad para cursar estudios en 
establecimientos oficiales (esa R.O. no se derogó hasta 1910). 

Para vencer esas dificultades, Marina escribió la siguiente instancia dirigida al rector:  
 

“Doña Marina Rodríguez Vargas, que habiendo cursado todas las asignaturas y 
ejercicios de Reválida correspondiente al grado de Bachiller y aún después de 
haberle sido expedido el Título con su adjunto certificado, se le ha recogido por la 
Universidad de Valladolid dicho título alegando que no es legal la Fe de Bautismo 
presentada por ser expedida por un Pastor Evangélico (...) le suplica permitirla 
matricularse en la Facultad de Farmacia para examinarse en junio como alumna 
libre...”  

 

La cual, al serle admitida su solicitud, le permitió matricularse en la Universidad Central de 
Madrid, en la que tuvo que abonar 75 pesetas por los derechos de matrícula de 75 pesetas, más 
5 pesetas por cada una de las asignaturas, pólizas aparte.  

Debido a las normas imperantes, Marina, para entrar en clase, tenía que esperar al profesor de 
turno, entraban juntos y ella ocupaba un pupitre junto a él. Además, debía de estar alejada de 
sus compañeros varones (web9). 

Al acabar el curso Preparatorio de la licenciatura, sus calificaciones fueron las siguientes: 
Ampliación Física, Notable; Química General, Bueno; Mineralogía y Botánica, Bueno; Zoología, y 
Lengua Francesa, Notable. 

María vivía en un piso de la calle Princesa 59, de Madrid, mientras que su mejor amiga y 
compañera de estudios, la sevillana y cinco años más joven que ella, Raquel Alonso López, 
habitaba un bajo en la calle San Vicente Ferrer, 60. Ambas salían juntas y preparaban los 
exámenes. Raquel consiguió el Título de Bachiller con la calificación de Aprobado y ya en el 
Preparatorio de Farmacia mostró su predilección por la Química. Las dos jóvenes unieron sus 
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fuerzas para conseguir metas hasta entonces negadas a las mujeres. De hecho, las Instancias 
con su Expone y Suplica las hacían conjuntamente. 

Llegó un momento, en 1899, en el que Marina y Raquel decidieron abandonar sus antiguos 
domicilios y compartir juntas un piso, que encontraron en la calle Malasaña, 15. Una de las 
Instancias que rellenaron solicitaba permiso para asistir a clase y un informe de los profesores en 
previsión de alteraciones del orden. La respuesta siempre fue favorable:  
 

“El catedrático que suscribe tiene el honor de manifestar que en cursos anteriores 
han asistido a clase alumnas de matrícula oficial sin que dieran lugar a la más 
mínima perturbación del orden. Firmado: Ricardo de Sádaba, 1898”. 

 
Marina siempre se esforzó por sacar su carrera adelante, lo que consiguió con muchos 
“aprobados” y algún que otro “bueno”. Sólo suspendió en junio la Botánica, que si embargo 
aprobó en examen extraordinario con la calificación de Bueno.  

Las dos amigas sentían predilección por la Química y una de las razones fue, sin duda, el hecho 
de que el catedrático de esa asignatura fuese Rodríguez Carracido, por entonces con poco más 
de cuarenta años y ya una eminencia en la materia, que fue nombrado catedrático de Química 
Biológica en 1899, y que llegaría a ser Decano de la Facultad de Farmacia, Rector, Senador, 
miembro de Reales Academias y ateneísta ilustre. Siempre crítico con los medios con los que 
contaba, al estar su laboratorio dotado con escasísimo material, Carracido llegó a manifestar 
que: 

“¡Qué absurdo educar químicos para una carrera profesional, con pláticas de 
referencia sin tocar una sola vez la realidad de lo platicado!”. 

 
Sin embargo, la compañera de Marina, Raquel, abandonó inexplicablemente la carrera en cuarto 
año, no logrando la licenciatura por lo que Marina tuvo que seguir sola, realizando su último 
curso de carrera ya como alumna oficial de la Universidad Central de Madrid. Después, solicitó el 
Grado de licenciado en Farmacia, en el curso 1899-1900: 
 

“verificado por el aspirante en el día de la fecha el Primer Ejercicio del Grado de 
Licenciado que solicita, el Tribunal acordó que ha lugar a la Aprobación. Madrid, 13 
de octubre de 1900”. Presidente, Dr. José Rodríguez Carracido, Vocal, Dr. Gómez 
Pamo, Secretario,  Dr. Bonet. 

 
Años después Marina Rodríguez se dedicaría a la docencia.  
 
 
MARÍA DOLORES PUJALTE MARTÍNEZ 
 
María Dolores Pujalte Martínez, nacida en La Unión, provincia de Murcia, el 4 de diciembre de 
1884 fue una de las primeras mujeres que estudió la Licenciatura de Farmacia en la Universidad 
de Barcelona. Su hermana Sinesia también consiguió el grado de licenciada en Medicina en la 
misma Universidad, en 1901. 

María Dolores fue bautizada en la Iglesia de Santiago de Portman, filial de la Parroquia de San 
Roque de Alumbres, en La Unión.  Acabó sus estudios de Bachillerato en el Instituto de Valencia 
el 7 de julio de 1897 y pasó dos años estudiando Medicina, y en 1899, ya con catorce años, se 
matriculó en los estudios de Farmacia en Barcelona. 

422

I + G 2014. Aportaciones a la Investigación sobre Mujeres y Género



En el curso 1902-03, con 17 años y ya teniendo aprobadas todas las asignaturas obligatorias, 
solicitó la autorización para poderse matricular oficialmente en el último curso de la Facultad de 
Farmacia y en el primer curso de la de Medicina y Cirugía (curiosamente, su hermana Sinesia 
también consiguió el grado de licenciada en Medicina en la misma Universidad de Barcelona, en 
1901), licenciándose en Farmacia en 1903 y en Medicina en 1908 (web4). 

María Dolores colaboró con la revista “La mujer e Higiene”, revista quincenal dedicada a las 
madres de familia, comadronas, cirujanas, enfermeras, etc. y en general a la mujer en su 
relación con la medicina y la higiene, que dirigía Rosa Viñals Lladós (nacida en Boixols, en 1883, 
cirujana y comadrona de la Beneficencia Municipal de Barcelona). Véase (web4) para mayor 
información sobre esta revista. 
 

 
 

Figura 9. Portada de la Revista “La Mujer e Higiene” 
 

El primer número de esa revista, muy avanzada para la época en el terreno ideológico, ya que 
desde sus páginas reclamaba una igualdad de oportunidades y de derechos para las mujeres en 
el campo concreto de la profesión de comadronas, se publicó el 1 de noviembre de 1905 con un 
doble objetivo: primero, divulgar la medicina y la higiene entre las mujeres. Era por tanto una 
revista pensada no para especialistas, sino para el público en general. Segundo, dignificar el 
papel de las comadronas como una profesión respetable en tanto que cumplidoras de una 
función en la sociedad. 

Rosa Viñals, la directora, y Maria Dolores Pujalte, le imprimieron un fuerte carácter a la revista 
desde las secciones. "Editorial", "Higiene general", "Higiene de la Mujer", "Puericultura", 
"Variedades", "Crónica" o "Correspondencia", reivindicando el orgullo de formar parte de una 
profesión ejercida para las mujeres. 

 
 

MARÍA DEL PILAR SAMA PÉREZ 
 
Aunque no se conoce con exactitud el día, sí se sabe que María del Pilar Sama Pérez nació en 
Madrid, en septiembre de 1889 (web10). 

Pilar realizó sus estudios de Segunda Enseñanza en el Instituto “Cardenal Cisneros” de Madrid,  
entre los cursos 1903/04 a 1906/07, realizando su Examen de Grado el 29 de septiembre de 
1907, alcanzando la calificación de Sobresaliente. Su Título le fue expedido casi un año 
después, el 17 de septiembre de 1908. 
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Se matriculó en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Madrid, en la que estuvo desde el 
curso 07/08 al 13/14, realizando el Examen de Grado el día 14 de febrero de 1914, con la 
calificación de Aprobado. 
 
 
JOSEFA BONALD ERICE 
 
Nació en Madrid, el 14 de mayo de 1893. De acuerdo con los datos encontrados en (Flecha, 
1996), Josefa  estudio la Segunda Enseñanza en el Instituto “San Isidro”, de esa capital, desde el 
curso 1905/06 hasta el 08/09, realizando su Examen de Grado el 24 de junio de 1909. 

En el curso 1908/09 se matriculó en la Universidad de Valladolid, pasando el curso siguiente a 
continuar sus estudios en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Madrid, donde estuvo 
hasta el curso 13/14, realizando su Examen de Grado el 20 de junio de 1913, con la calificación 
de Aprobado. 

Profesionalmente, abrió su oficina de Farmacia en Madrid, en la calle Marqués de Ahumada, 
número 3. 

En el periódico ABC de 14/10/1928 (web11) puede verse una esquela publicada con motivo del 
fallecimiento de su padre, D. Juan Bonald Jiménez, Doctor en Farmacia, acaecido en Madrid, el 
día anterior. 
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RESUMEN

El objetivo de este trabajo es analizar la influencia de las redes sociales en la Violencia de

Género en adolescentes y jóvenes.

Este estudio se plantea conocer y revisar la violencia de género que se promueve en las redes

sociales de más auge actualmente. Las consecuencias que tienen en las personas que la

padecen y su impacto en la salud. Analizaremos la intervención enfermera en estos fenómenos

emergentes en la población joven y adolescentes.

Para dimensionar el fenómeno y poder analizar el estado de la cuestión, se ha realizado una

revisión bibliográfica y actualización del conocimiento, utilizando diferentes bases de datos de los

últimos 5 años, desde 2009-2014.

PALABRAS CLAVES:
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Redes sociales, violencia de género, e- violencia de género, maltrato psicológico, cyberbullying,

sexting, stalking adolescentes, salud, intervención enfermera.

INTRODUCCION.

En este articulo nos centraremos en analizar las nuevas formas de violencia de género que se

ejerce a través de las redes sociales y la repercusión que tiene en su salud, en jóvenes y

adolescentes, ya que son estos los que forman fundamentalmente el colectivo de usuarios de las

mismas.

Se realizó una revisión de la literatura con el objetivo de analizar formas emergentes de

violencia, que utilizan las nuevas tecnologías de información (TIC´s). Y que ponen en peligro la

seguridad de las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes.

Estas nuevas formas detectadas son el acoso, la intimidación cibernética y las violaciones de la

privacidad, quedando incluidas dentro del término e-violencia de género.

Es interesante resaltar la importancia de estos nuevos retos en la intervención enfermera,

profesionales de la salud con competencias en la detección y prevención de la violencia de

género, contemplada en los actuales planes de estudio del Grado de Enfermería. Este rol de la

enfermera, es desarrollado directamente en la cartera de servicio que oferta la Junta de

Andalucía en atención primaria y especializada, quedando reflejada a través del programa

Forma Joven, o diversos protocolos de intervención.

MARCO TEÓRICO.

Para desarrollar este trabajo definiremos algunos conceptos claves:
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En el 1946, la Organización Mundial de la Salud (OMS) conceptualizó a la salud como “un

completo estado de bienestar físico, mental y social y no meramente la ausencia de enfermedad

o incapacidad”. Esta definición circunscribe a la salud dentro de un triángulo, siendo sus

extremos las dimensiones físicas, mentales y sociales. En 1992 cuando se agregó a la definición

de la OMS la dimensión ecológica: “y en armonía con el medio ambiente”, ampliando así el

concepto.

Violencia de género (VG): Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como «todo

acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico,

sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad,

ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada». La Resolución 34/180 de la Asamblea

General de las Naciones Unidas, de 18 de diciembre de 1979 define la Violencia de Género

como atentado de los Derechos Humanos y la OMS en 1996 la define como problema de Salud

pública.

E- violencia: violencia psicológica ejercida sobre la mujer, por quien esté o haya estado ligado a

ella por una relación de afectividad, aún sin convivencia, ejercida a través de cualquier medio

tecnológico o electrónico. Este tipo de violencia se ejerce mediante amenazas, humillaciones o

vejaciones, exigencia de obediencia o sumisión, coerción, insultos, aislamiento o limitaciones de

su ámbito de libertad, en el plano virtual. Y producen en la mujer desvalorización o sufrimiento

Se categoriza en tres subtipos: Sexting, stalking y cyberbullying. (Bueno de Mata, 2013).

Sexting: según Mc Laughlin (2010), es un fenómeno que comprende las conductas de

producción o consentimiento de la producción, de imágenes o vídeos digitales propios, en actitud

sexual, desnuda o semidesnuda, y enviarlo a otras personas, ya sea mediante la telefonía móvil

o correo electrónico, o mediante su puesta a disposición de terceros de Internet.

Stalking: persecución ininterrumpida e intrusiva a un sujeto con el que se pretende establecer un

contacto personal contra su voluntad, sirviéndose para ello de las TIC´s.

Cyberbullying: es el uso de la información y comunicación a través de la tecnología, que un

individuo o un grupo utiliza deliberadamente y de manera repetida para el acoso o amenaza

hacia otro individuo o grupo, mediante el envío o publicación de texto cruel y/o gráficas a través

de los medios tecnológicos. En el fondo el cyberbullying es un modo disimulado de acoso verbal

y escrito. Los acosadores hostigan a sus víctimas a través de dos medios –el ordenador y el

móvil–. A través del ordenador, el afectado recibe mensajes acosadores en el e-mail, post
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obscenos, insultos en chats, entre otros. Incluso el acosador/es pueden crear blogs o websites

para promover contenidos difamatorios (Manson, 2008).

La naturaleza móvil de las nuevas tecnologías hace que las víctimas no tengan un respiro y así

el cyberbullying es una forma de violencia invasiva que suelen producirse en la etapa escolar,

incluso cuando no están en la escuela. Por tanto, y a diferencia del bullying tradicional, el hogar

ya no es un lugar de refugio para la víctima que sigue recibiendo SMS o mails (Slonje y Smith,

2008; Li, 2008; Mason, 2008).

Redes sociales online:“Servicios basados en la web que permiten a sus usuarios relacionarse,

compartir información, coordinar acciones y en general, mantenerse en contacto” (Orihuela,

2008).

La OMS define la adolescencia, como la etapa que transcurre entre los 10 y 19 años,

considerando dos fases, la adolescencia temprana de 10 a 14 años y la adolescencia tardía de

15 a 19 años (WHO 1993: 1). Es en esencia un periodo de transiciones, que hacen difícil acotar

el comienzo y el final de la misma. Hay una transición fisiológica, pero también se producen

cambios de índole psicoafectiva y social, en cuya base se encuentra la necesidad de adquirir

autonomía y la necesidad de construir la propia identidad. Así en esta etapa se establece un

sentimiento fuerte de identidad, que constituye el puente entre la infancia y la vida adulta. Y la

resolución adecuada de este estadío, es un requisito para el afrontamiento efectivo del siguiente

(OPS/OMS 2006: 9). Por lo que una de las características más sobresalientes de la adolescencia

como etapa evolutiva, es la amplitud del rango de transformaciones que se producen en todas

las áreas del funcionamiento humano. Las circunstancias que rodean a la edad juvenil se han ido

modificando a tenor de los tiempos. En el siglo XXI se nos presenta la juventud como un sujeto

activo, actor protagonista en la escena pública, que juega un papel importante en la elaboración

de conocimientos, interpretaciones y explicaciones sobre el tiempo que estamos viviendo (Feixa

2005).

Situación actual de los adolescentes, las redes sociales, y la e-violencia de género.

La aparición de Internet, ha posibilitado una ampliación en la comunicación de todos los

sectores, y a diferencia de los medios tradicionales (prensa escrita, televisión, radio), que tienen

un carácter unidireccional las redes informáticas descentralizadas permiten posibilidades de
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copresencia. De ahí que generen nuevos espacios para su consumo, de los que derivan nuevos

códigos, y formas de socialización entre individuos (Dyjament 2004). Internet, se configura como

un espacio que se superpone al espacio físico y permite superar en mayor medida las

limitaciones del espacio y del tiempo.

Los estudiantes actuales (desde la guardería a la Universidad) son la primera generación nativa

online, que ha crecido con esta nueva tecnología. Han pasado toda su vida utilizando

ordenadores, videojuegos, reproductores digitales de música y móviles. Como resultado de este

entorno omnipresente y de su interacción con él, piensan y procesan la información de manera

diferente a sus predecesores (Prensky, 2001; Muñiz, 2013).

En los estudios más recientes sobre la juventud, se manifiesta un incremento de la violencia de

género a través de las redes sociales, internet y TIC´s.

Estudios coinciden en que se está normalizando y ocultando la habitualidad del comportamiento

de acoso que se encuentra en las redes sociales y, “en muchos casos no se percibe por las

mujeres como un acto de violencia asociado al género”, por lo que hay una falta de identificación

de algunos de los fenómenos que se producen como violencia y, por tanto una falta de respuesta

a la misma. La confianza en la pareja y la creencia en que se mantendrá la confidencialidad

sobre los datos íntimos que se le facilitan, configuran una nueva forma de vulnerabilidad que

aunque puede afectar a ambos miembros de la pareja, suele utilizarse fundamentalmente contra

las mujeres. Cuando se produce o está a punto de producirse la ruptura sentimental, los

agresores se valen de la información o de las imágenes como forma de control,  dominio o para

represaliar a sus parejas (Prensky, 2001).

Así, hoy en día las redes sociales online han transformado la lógica de las relaciones sociales

establecidas, desde los parámetros tradicionales de tiempo y espacio, propiciando nuevas

prácticas comunicativas y de interacción social en entornos donde la fragilidad, flexibilidad y

temporalidad de los vínculos establecidos virtualmente caracterizan a la “sociedad digital”. Las

redes sociales son un servicio de Internet que permite a cualquier cibernauta construirse un perfil

–público o semipúblico– dentro de un sistema gestionado por un tercero; compartir relaciones,

experiencias, contenidos, etc. con una lista de otros usuarios que, dependiendo de la privacidad

autodefinida de su perfil, podrá tener acceso a todos los seguidores y a sus experiencias de los

miembros de las listas que sigan las suyas (Boyd, 2007; Boyd & Ellison, 2007).

430

I + G 2014. Aportaciones a la Investigación sobre Mujeres y Género



El lugar de acceso –quizás por los dispositivos móviles y las redes wifi libres– se ha generalizado

a plazas y espacios abiertos, si bien el punto de acceso mayoritario sigue siendo el hogar (OIA,

2010; INTECO, 2009).

Por todo esto surge un nuevo concepto de violencia de género a través de la red, adaptándolo a

la realidad tecnológica: e- violencia de género.

Según Willard (2004) se identifica siete categorías de violencia verbal y escrita a través de las

nuevas tecnologías:

1. Flaming: Envío de mensajes vulgares o que muestran enfado sobre una persona, a un grupo

online o a esa persona vía email o SMS.

2. Acoso online: Envío repetido de mensajes ofensivos vía email o SMS a una persona.

3. Cyberstalking: Acoso online que incluye amenazas de daño o intimidación excesiva.

4. Denigración: Envíos perjudiciales, falsas y crueles afirmaciones sobre una persona a otras o

comentarios en lugares online.

5. Suplantación de la persona: Hacerse pasar por la víctima y enviar o colgar archivos de texto,

video o imagen que hagan quedar mal al agredido.

6. Outing: Enviar o colgar material sobre una persona que contenga información sensible,

privada o embarazosa, incluido respuestas de mensajes privados o imágenes.

7. Exclusión: Cruel expulsión de alguien de un grupo online.

Además podemos destacar los siguientes aspectos de la violencia dentro de este nuevo sistema

comunicativo:

Amplitud de la potencial audiencia. La capacidad potencial de las nuevas tecnologías para llegar

a infinitas audiencias es una característica que sólo aparece en estos tipos de e-violencia en

comparación a otro tipo de acoso.

Invisibilidad o anonimato. El acoso digital no se realiza necesariamente cara a cara ante la

víctima. Por tanto, el acosador puede sentirse menos culpable e incluso ignorar o no ser

consciente de las consecuencias causadas por sus acciones.
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Tiempo y espacio. En cualquier lugar y en cualquier momento, la movilidad y conectividad de las

nuevas tecnologías, provoca que se traspase los límites temporales y físicos. Como se ha dicho,

el hogar ya no es un refugio, ni el sujeto puede evadirse de la temporalidad, continua durante los

fines de semana o los períodos vacacionales.

Imperecedero. El contenido digital usado en el acoso se almacena en los sistemas electrónicos y

no se pierde.

Rapidez y comodidad. Las nuevas tecnologías hacen posible que se expanda mucho más rápido

y sea mantenido fácilmente: cortar y pegar mensajes, reenviar SMS a grupos, etc.

La fuerza física o el tamaño no afecta. Como consecuencia del anonimato, los acosadores

digitales no tienen que ser más fuertes físicamente que sus víctimas.(Del Río, J.; Sádaba, C.;

Bringué, X. 2010)

Nos hemos centrado en la adolescencia1 por tratarse de una etapa vital en la que los sujetos

priorizan la construcción de una identidad propia y diferenciada, en la que la construcción de la

identidad de género tiene un papel fundamental. En esta etapa, los/las adolescentes tiene la

capacidad de modificar o no los modelos y expectativas asociados a la construcción social

tradicional de género. Por ello, es necesario reflexionar acerca de los sutiles mecanismos

mediante los que se reproduce la violencia o dominación de género en las redes sociales

virtuales. (Muñiz Rivas, M.; Monreal Jimeno, C.; Povedano Díaz, A. 2013)

Las plataformas tecnológicas más importantes que utilizan los adolescentes son, por su volumen

y cantidad de participantes, Facebook, Twitter, Myspace y Linkedin, y cada una de estas

tecnologías de red social apunta a diferentes públicos y formas de uso. Dichas plataformas

tecnológicas facilitan la aparición de las redes sociales  online, creándose así verdaderas

comunidades virtuales que permiten a diversos individuos y grupos relacionarse e interactuar

socialmente  dentro de un sistema común (San Martín y Mujica, 2010)

Un estudio realizado en Andalucía muestra que las motivaciones de los jóvenes andaluces para

el uso de las redes sociales se pueden agrupar en tres áreas; motivación social y la psicológico-

afectiva; y necesidad ligada a la vida cotidiana. (Bernal, C.; Angulo, F. 2013).

1 La definición de la OMS hace referencia a la “edad que sucede a la niñez desde la pubertad hasta el pleno
desarrollo. Periodo de profundas transformaciones fisiológicas y psicológicas entre los 10 y 19 años, divididos en
dos fases, la adolescencia inicial y la tardía (OMS, 1995). Aunque desde la sociología, la línea entre infancia,
adolescencia y juventud tiende a estar más difusa.
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Repercusión en la salud

Si reflexionamos del uso de las redes sociales desde las perspectivas de sus necesidades

humanas universales, observamos que el uso moderado y adecuado de las nuevas tecnologías

es positivo para la satisfacción de las necesidades adolescentes tales como el juego, el tiempo

de ocio, la educación informal y formal, la interacción con iguales, etc.. Por el contrario, su

utilización excesiva o incontrolada puede comprometer la satisfacción de otras necesidades

como la realización de ejercicio físico, la interacción con los adultos en el medio familiar o la

protección de riesgos psicológicos y físicos. (Ochaita, E.; Espinosa; M.A.; Gutiérrez, H. 2011).

El hecho de que un 20% de los adolescentes dediquen a esta actividad entre dos y tres horas

diarias y el 21% entre tres y cuatro es difícilmente compatible con otras actividades educativas y

lúdicas. ( Espinosa; M.A.; Gutiérrez, H. (2011)

En el caso de los ordenadores con acceso a la Red, la mayor parte de los adolescentes se

conecta cuando está solo y lo hace desde su propia habitación. Lo que fomenta el aislamiento y

la falta de comunicación con familiares y amigos (Observatorio de la Infancia y la Adolescencia

en Andalucía, INJUVE, 2008). Además, el hecho de estar conectado a Internet en soledad desde

la propia habitación puede constituir un riesgo psíquico e incluso físico, especialmente en el caso

de los adolescentes de menor edad, más aún teniendo en cuenta que son pocos los usuarios

que tienen instalados filtros o sistemas de control en los ordenadores que utilizan los niños y

adolescentes y que más de la mitad de ellos no cuenta con la supervisión de los adultos ni en el

tiempo de conexión, ni tampoco en los contenidos a los que accede. El acceso al mundo lo hace

el adolescente desde su propia habitación (Arnet 1992).

Es evidente que el hecho de pasar muchas horas delante del ordenador tiene que ser un factor

que merma la necesaria dedicación de los adolescentes al ejercicio físico y al deporte. Por otra

parte, los modelos de belleza y salud que ofrece la televisión a los adolescentes y el acceso

posible en la Red a distintas formas y maneras de perder peso, constituyen también un factor de

riesgo para la anorexia y la bulimia, también cada vez enfermedades más frecuentes en nuestro

contexto cultural.

Por último destacar en relación con las necesidades que los contenidos nocivos que se incluyen

en estas páginas pueden suponer una clara interferencia para la adecuada satisfacción de las

necesidades afectivo sexuales.
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Epidemiología

En nuestro país, de acuerdo a los datos recogidos en la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de

Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares del Instituto Nacional de Estadística

en el año 2012 en España, el 69,8% de la población de 16 a 74 años ha utilizado Internet en los

últimos tres meses (un 72,4% de varones y un 67,2% de mujeres). Estos porcentajes se han

elevado en los últimos años y el valor de la brecha de género ha pasado de 7,2 puntos en el año

2009 a 5,2 puntos en el año 2012.

Los jóvenes entre 16 a 24 años de ambos sexos son los que más utilizan Internet. Entre las

mujeres, el 97,7% de las jóvenes de 16 a 24 años y el 94,8% de los varones de la misma edad

han utilizado Internet en los últimos tres meses (INE, 2012).

El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s) se ha convertido en algo

cotidiano hoy en día entre los jóvenes. Así, el 88% de los adolescentes españoles dicen ser

usuarios de Internet y el 78% de los niños de 12 años dicen tener teléfono móvil propio,

porcentaje que a partir de los 14 años se estabiliza en un 91-95% (Bringué y Sádaba, 2009).

Tanto el teléfono móvil como Internet se han convertido en dos instrumentos fundamentales para

la socialización de los adolescentes. A través de las llamadas por teléfono móvil, del servicio de

mensajes cortos (“Short Message Service”-SMS), del correo electrónico, de las redes sociales,

de los programas de mensajería instantánea,.. los adolescentes consolidan sus relaciones.

Como han señalado diversos autores (Castellana, Sánchez-Carbonell, Chamarro, Graner y

Berauny, 2007; Consejo Audiovisual de Andalucía, 104 revista de estudios de juventud; marzo

11,nº 92 2008; inteco, 2009), a finales de la primera década del siglo XXI, la casi totalidad de la

población de entre 12 y 18 años tiene en su hogar uno o más ordenadores y en más del 90% de

los casos tiene también acceso a Internet.

Un estudio realizado en Andalucía ( reflejado en Interacciones de los jóvenes andaluces en las

redes sociales) nos muestra una juventud andaluza (entre 13 y 19 años; la media de 15 años)

con una autopercepción de buen estudiante (72%), que la edad media en la que se crean su

primer perfil en una red social es a los 12 años, que el inicio en el uso del teléfono móvil es de

los 8 a los 12 años (80,1%), donde el 62,3% accede diariamente a Internet, y un 69,2% se

conecta a la Red para contactar con sus amigos. El hábitat principal de acceso a las redes
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sociales es su habitación (74,3%), seguido del salón de casa (25,4%), hay que tener presente

también que más del 90% de ellos recibe más de 1.000 visitas en su perfil de red social.2

Nos planteamos en este estudio tres objetivos básicos: Analizar las nuevas formas de violencia

de género a través de las distintas redes sociales, destacando la variable sexo en los

adolecentes, determinar las consecuencias que tiene en la salud estas situaciones o actitudes de

riesgo y por último resaltar la intervención enfermera en la detección y prevención de la VG

online.

METODOLOGIA.

Se realizo una revisión de la literatura de la cual se extrajo y se recopilo la información relevante

y necesaria, relacionada con la influencia de las distintas redes sociales sobre la violencia de

género.

Se obtuvo información de bases de datos nacionales (IME, CUIDEN, ISOC-CSIC, DIALNET,

PSICODOC). También se consultó la base de datos de revisiones sistemáticas  Cochare Library,

y diversas páginas web que informaban sobre el tema objeto de esta investigación.

(http://www.dominemoslastic.net; http://www.dominemoslastic.com; http://www.genderit.org/es;

http://menores.osi.es/sites/default/files/Guia_lucha_ciberacoso_menores_osi.pdf;

http://www.pantallasamigas.net/).

Se emplearon diferentes descriptores y estrategias de búsqueda para los distintos objetivos

como diferenciar los tipos de e- violencia, estudiar la variable sexo, su repercusión en la salud, y

la intervención enfermera al respecto.

Descriptores usados: violenc*, genero, red* social*,enfermer*,social network, gender violence.

Nurs*,internet, cyberbullying, sexting, stalking.

Las dos estrategias que dieron más resultados han sido: ("cyberbullying") OR (" redes sociales")

AND ("violencia") AND("enfermer*") y (“redes sociales" AND "violencia de género").

2 Se les administro un cuestionario en el que se resume población andaluza escolarizada en centros de la
red pública de enseñanza entre 13 y 19años, con una muestra estratificada por provincias de 1.487
casos distribuidos en las ocho provincias andaluzas, con ponderación final por sexo y edad. Con un nivel
de confianza 95% y un error muestral de p=q=0.5 de ± 2%. Esta muestra se compone de un 49,5%de
chicos y un 50,5% de chicas. El análisis estadístico empleado ha sido el análisis descriptivo basado en
frecuencias y porcentajes.
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También se han utilizado términos individuales en el caso de sexting o stalking para obtener más

información. Posteriormente se realizó una revisión secundaria de la bibliografía de los estudios

seleccionados, seleccionando aquellos que cumplían los criterios de inclusión.

Como criterio de inclusión se seleccionaron artículos de ámbito Español, que mencionara la

variable género, destacara alguna de las modalidades de la e-violencia de género, incluyera la

repercusión en la salud y estuviera publicado en los últimos 5 años.

De la revisión de la literatura científica en base a la temática de estudio se puedeN extraer las

siguientes conclusiones:

Existen pocas evidencias científicas acerca de la e-violencia de género y sus distintas variables,

así como su repercusión en la salud y la actuación enfermera al respecto. Pero en casi todas las

publicaciones se pudo realizar un sesgo por género. (Se realizaba diferencias entre mujeres y

hombres que recibían dicha violencia)

Se obtuvo más información sobre el fenómeno cyberbullying, que sobre los otros tipos de e-

violencia de género (sexting y stalking) en los diversos artículos revisados.

La variable sexo es ampliamente analizada sobre otras, (edad, nivel de estudios).

Entre los trabajos consultados que  han analizado el fenómeno con muestra española, la

mayoría han concluido que las chicas suelen ser víctimas y los chicos agresores.

Con el uso de las TIC’s se está generando un nuevo proceso de socialización en el que

participan mayoritariamente los adolescente, siendo estos especialmente vulnerables por estar

en una etapa de profundos cambios físicos y psicoemocionales.

Las redes sociales más utilizadas por este segmento poblacional son Facebook, Twitter,

Myspace y Linkedin.

Las redes están utilizándose como nuevo vehículo para ejercer la violencia tradicional,

convirtiéndose en e-violencia. En estos casos, el trasfondo es el mismo, intimidar, acosar,

amenazar y cohibir a la víctima, pero con las características de amplitud de audiencia, anonimato

e imperecidad.

Mayoritariamente sufren este tipo de violencia las chicas.
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Los nuevos tipos de violencia repercuten significativamente en la salud e interfiere en  muchas

de las necesidades humanas básicas.

La naturaleza de este acoso y las acciones que llevan a cabo los agresores a través de las

nuevas tecnologías de la comunicación, han hecho que lamentablemente las víctimas del acoso

digital sufran los mismos efectos negativos sobre su salud psicofísica que los agredidos de una

manera tradicional: baja autoestima, pobres resultados académicos, depresión, desajustes

emocionales, desórdenes alimenticios, enfermedades crónicas, abandonos de domicilios y en

algunos casos, comportamientos violentos y suicidio.

Por último destacar que siendo una de las competencias de las enfermeras detectar y prevenir la

violencia de género, esta poco estudiada en el campo de las TIC´s, así se ha podido corroborar

en las búsquedas realizadas en las bases de datos y revistas relacionadas con la salud. Es

importante continuar la investigación sobre este campo, y la adaptación de diversas guías y

protocolos que existen en la Consejería de Salud, ya que si queremos que nuestros jóvenes

tengan ese completo estado de bienestar, nuestros esfuerzos profesionales sanitarios deben ir

encaminados a incluir estas nuevas realidades en los programas para educación de salud,

empezando desde la escuela, e incluyendo la formación a docentes, padres y alumnos, para que

sepan detectar situaciones de acoso digital y puedan ayudar en su prevención y afrontamiento.
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Resumen 
 
Esta comunicación muestra el trabajo científico y docente de dos mujeres pioneras en el ámbito de 
las Ciencias Químicas, como fueron Narcisa Martín Retortillo y Jenara Vicenta Arnal Yarza. Ambas 
desarrollaron su labor científica junto a la docencia en Institutos de Segunda Enseñanza desde 
comienzos del siglo XX. En su trayectoria académica, investigadora, y pedagógica como doctoras 
en Ciencias Químicas y primeras catedráticas de Física y Química. Ambas consiguieron marcar un 
hito en la Enseñanza Media de este país, al convirtiéndose en las primeras directoras de Institutos 
de Enseñanza Media. Evidentemente, se trataba de dos mujeres luchadoras capaces de romper 
con los convencionalismos de la época que, debido a su inteligencia y a su gran capacidad de 
trabajo, superaron los planteamientos teóricos de ciertas concepciones conservadoras que 

 
 
La catedrática Jenara Arnal Yarza 
 
Jenara Vicenta Arnal nació en Zaragoza el 19 de septiembre de 1902. Su madre se dedicaba a sus 
labores y su padre era de profesión jornalero. Desde muy joven se sintió atraída por la docencia y 
la investigación cientí ca, por eso los primeros estudios que realizó fueron los estudios de 
Magisterio en la Escuela de Zaragoza, obteniendo el título de Maestra de Primera Enseñanza el 3 
de diciembre de 1921. En el curso académico de 1922-1923 comenzó sus estudios de Ciencias 
Químicas en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza, en la calidad de alumna no 
o cial, consiguiendo la cali cación de sobresaliente en todas las asignaturas y tres matrículas de 
honor. Los tres cursos siguientes los realizó como alumna o cial, obteniendo la cali cación de 
sobresaliente y matrícula de honor en todas las asignaturas. El título del Grado de licenciada se le 
expidió, por el Rectorado de la Universidad de Zaragoza, con fecha de 12 de marzo de 1927. 
Posteriormente, se matriculó para la obtención del Grado de Doctor en la Facultad de Ciencias, 
Sección de Químicas, de la misma Universidad. El ejercicio del Grado de Doctor en Ciencias se 
veri có el 6 de octubre de 1929, obteniendo la cali cación de sobresaliente.De esta manera se 
convirtió en la primera doctora en Ciencias Químicas de España, aunque más tarde también 
conseguirían alcanzar ese título las catedráticas: Ángela García de la Puerta, su gran amiga y 
compañera en la Facultad, y Antonia Zorraquino Zorraquino. 
 
La profesora Vicenta Arnal comenzó su labor investigadora en 1926, en los laboratorios de 
Química teórica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza, en la Escuela Industrial 
de dicha ciudad, en la Escuela Superior de Trabajo de Madrid, en el Anstalt für Anorganische 
Chemie de la Universidad de Basilea, como pensionada de la Junta de Ampliación de Estudios 
(JAE), y en el Instituto Nacional de Física y Química de Madrid, donde prosiguió y amplió los 
trabajos iniciados en Suiza y Alemania. En febrero de 1929, siendo auxiliar de la Facultad de 
Ciencias de Zaragoza, solicitó la concesión de una beca para investigar en Suiza y en Alemania 
sobre Electroquímica, en calidad de pensionada de la Junta de Ampliación de Estudios, que le fue 
concedida a través de la Real Orden de 30 de marzo de 1930, aunque no fue hasta mayo de 1930 
cuando se trasladó a Basilea, permaneciendo seis meses en Suiza y Alemania5 
. 
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Debido a su magní co expediente académico, labor investigadora y docente, entró a formar parte 
de la Sociedad Española de Física y Química, en 1929, destacando por su brillante labor 
investigadora en España y en el extranjero. Como miembro de dicha Sociedad, asistió a los actos 
que se organizaron en 1933, con motivo de la visita de Marie Curie a Madrid. La catedrática Arnal 
trabajó en los laboratorios del Anstalt für anorganische Chemie, con el profesor Fitcher, sobre la 
obtención electrolítica de los persulfatos de cinc y lantano, cuyo resumen fue publicado en la 
revista Helvética Chimica Acta, y sobre oxidaciones químicas producidas por la acción del úor en 
corriente gaseosa. Además, asistió a diversas conferencias cientí cas en la Universidad de 
Basilea1. 
Tras su vuelta a España, Vicenta Arnal impartió interesantes conferencias 2  y propició el 
intercambio de las publicaciones del CSIC con las de las Universidades y centros de alta 
investigación japoneses. Su gran sensibilidad, también artística, se vio re ejada en su pasión por la 
música, la pintura, el teatro3 y los libros, y en sus conferencias, sobre la primavera, los cerezos, el 
cultivo y el culto del té y los estudios de español en Japón. Vicenta Arnal siguió conjugando su 
vocación docente con la investigadora, con el  n de enriquecer sus clases en el instituto. En este 
aspecto, en julio de 1953 asistió al XIII Congreso Internacional de Química Pura que se celebró en 
Estocolmo y Upsala. El último viaje que realizó a Europa por motivos de investigación fue a la 
reunión del Comité Internacional de Termodinámica y Cinética Electroquímicas, que se celebró en 
Viena del 28 de septiembre al 5 de octubre de dicho año4. 
 
Su labor docente se inicia, como ayudante de clases prácticas con destino a la cátedra de Química 
Analítica en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza, desde el 6 de diciembre de 
1926 hasta el 4 de mayo de1927, fecha en que cesó. Desde el 18 de febrero, hasta el 20 de mayo 
de 1927, trabajó como encargada del primer curso de la asignatura de Química inorgánica por la 
ausencia legal del catedrático de la asignatura. A nales de mayo de 1927 fue contratada como 
auxiliar temporal de la cátedra de Electroquímica y Ampliación de Física de la misma Facultad, 
cesando el 9 de abril de 1930.  
 
Finalizado su periplo universitario, se decantó por la docencia en los institutos de segunda 
enseñanza, presentándose a oposiciones para catedráticos de Física y Química de Institutos. 
Vicenta Arnal presentó el programa de la asignatura y un trabajo de investigación, aprobando la 
oposición de turno libre, siendo nombrada catedrática de Física y Química del Instituto de 
Calatayud, en marzo de 1930. En este periodo trabajó como catedrática interina del Instituto 
Nacional Femenino Infanta Cristina, de Barcelona, desde 1930 hasta su supresión en 1931. En 
1933 seguía siendo catedrática numeraria del Instituto de Segunda Enseñanza de Calatayud. Sin 
embargo, Vicenta seguía buscando ejercer su docencia en la capital, consiguiendo la cátedra de 
Física y Química en el Instituto de Bilbao, aunque en virtud de concurso de traslado estuvo adscrita 
al Instituto Velázquez, de Madrid, desde 1935 hasta 1936.  
 
Vicenta solicitó pasar al Instituto Femenino Beatriz Galindo, siéndole concedido con carácter 
provisional, en base a las necesidades de la enseñanza, el 21 de octubre de 1939, aunque siguió 
gurando como catedrática de Física y Química del Instituto de Bilbao. Fue el 5 de noviembre de 

1940 cuando la Comisión de Depuración de Madrid proponía su readmisión en el cargo de 
catedrática del Instituto Beatriz Galindo de Madrid sin imposición de sanción. La necesidad que 
tenía el Ministerio de Educación Nacional de contar con alguna catedrática meritoria en el equipo 

                                                           
1
 JAE (1933). Memoria del curso 1932-33, p. 27. 

2
 ABC, Miércoles 18 de enero de 1950, p. 16 y ABC, Viernes 24 de febrero de 1950, p.18. ABC, 15 

enero 1950, p.17. 
3
 

Pedagogía, 

4
 Archivo Central del MEC Signatura 97.148. Expediente personal 
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directivo de los Institutos Femeninos propició el nombramiento de Vicenta Arnal como vicedirectora  
del Instituto Beatriz Galindo, el 14 de marzo de 1940. Se trataba de una mujer muy cordial, capaz 
de ganarse la admiración de todos los compañeros del instituto y, además, era una magní ca 
gestora que sabía manejar a la perfección la administración. Estos motivos y su experiencia como 
vicedirectora del Instituto, propiciaron que, en las elecciones para dirección del Instituto Beatriz 
Galindo, celebradas el 29 de abril de 1955, saliese elegida en primer lugar, con la mayoría de los 
votos.  
Entre sus publicaciones se encuentran: Física y Química de la vida diaria (1954 y 1959), Los 
primeros pasos en el laboratorio de Física y Química (1956), Química en Acción (1959). Junto con 
Inés García publica Lecciones de cosas. (1958) y El mundo del saber (ciencias y letras) (1968 y 
1970), dedicándose Arnal a los temas cientí cos. Además, tradujo la Historia de la Química, de 
Hugo Bauer. Concretamente, el libro de texto titulado Lecciones de cosas, contenía lecturas para 
los alumnos de los últimos años de la escuela elemental.  
 
Durante su dirección del Instituto Beatriz Galindo, el número de solicitudes de matrícula aumentó 
notablemente. El profesorado del instituto fue incrementándose paulatinamente, de manera que de 
los 32 profesores que comenzaron en el curso 1940-41, se pasó a 103 en 1966-67. Durante los 
primeros cursos había un total de nueve catedráticos 2 mujeres y 7 hombres , que se 
duplicaron a nales de los años sesenta. El profesorado adjunto estaba compuesto por una 
mayoría de mujeres, puesto que todas optaban por los centros femeninos. Entre los profesores que 
más destacaron en el ámbito cultural e intelectual, se encontraban los catedráticos de Geografía e 
Historia Manuel de Terán Álvarez y Antonio Domínguez Ortiz, y el catedrático de Literatura, 
Gerardo Diego Cendoya, poeta y escritor de la generación del 27. Vicenta Arnal se preocupó de 
mejorar el material de los laboratorios y potenció la enseñanza de asignaturas de carácter 
administrativo taquigrafía y mecanografía  que permitiesen a las alumnas desempeñar un 
trabajo, una vez nalizados los estudios.  
 
Entre las actividades extraescolares, en algunos cursos se realizaron hasta 40 excursiones a 
diversos pueblos de Madrid y a otras provincias y, en menor número, al extranjero (Francia e Italia). 
Además, se realizaban proyecciones de películas educativas los sábados por la mañana. Por 
último, cabe señalar la importancia que se concedía a las conferencias, que estaban dirigidas a las 
alumnas de los últimos cursos de Bachillerato y de Preuniversitario, y a las que acudían lo más 
granado de la Filosofía y de la Literatura de aquellos años. Desde el seminario de Lengua y 
Literatura se potenció la realización de una revista del instituto por parte de las alumnas, cuyo 
primer nombre fue Nosotras, publicada en 1942, pasando a denominarse posteriormente Beatriz. 
 
  
 
La catedrática Narcisa Martín Retortillo 
 
Narcisa Martín Retortillo nació en Montehermoso (Cáceres) el 20 de junio de 1910. Fue profesora 
de Física y Química en el Instituto de Jérez de la Frontera desde el 24 de enero de 1935, y 
catedrática de Física y Química del Instituto de Segovia, pasando al Instituto Isabel la Católica el 1 
de noviembre de 1939, donde ejerció de vicedirectora desde el 2 de octubre de 1940, además de 
pertenecer al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En 1942 se trasladó al Instituto de 
Toledo, y en 1955 fue nombrada catedrática del Instituto Complutense de Alcalá de Henares. El 30 
de junio de 1965, fue nombrada directora del Instituto Emperatriz María de Austria anulando el 
nombramiento de directora del Instituto de Alcalá de Henares que se había realizado días antes5.   
 
Esta mujer consiguió un muy buen funcionamiento del  Instituto Emperatriz María de Austria, 
durante el primer curso, la mayoría de las matrículas un 61 por 100  correspondieron a 
traslados de matrícula procedentes de otros Institutos Femeninos de Madrid y de provincias. El 
segundo año se registró un fuerte incremento de matriculación de alumnas o ciales, la gran 
                                                           
5
 Orden de 30-6-1965. BOE, nº 169, 16-7-1965, p. 10062. 
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mayoría residían en el barrio de Usera y Carabanchel, siendo necesario desdoblar los cursos en 
grupos. El nivel socioeconómico de las familias era mayoritariamente bajo, puesto que los padres 
eran trabajadores no cuali cados y las madres eran amas de casa. Sin embargo, eso no supuso 
impedimento para que algunas alumnas destacasen en los concursos gimnásticos, literarios, etc. El 
notable incremento del alumnado se constató con la existencia de 7 grupos de primero y segundo, 
6 de tercero, 4 de cuarto, 4 de quinto, 3 de sexto (2 de Ciencias y 1 de Letras) y 2 en 
preuniversitario, en el curso 1967-1968.  
 
Evidentemente, se estaba produciendo un cambio signi cativo en este nivel educativo, como 
señala Carmen Sanchidrián 6. Las niñas seguían estudiando asignaturas que guraban en el Plan 
de Estudios como propias de su sexo, tal era el caso de las Enseñanzas del Hogar, que se 
impartían por profesoras de la Sección Femenina, con la publicación de unos textos que intentaban  
rede nir la identidad femenina desde un plano hogareño, familiar y maternal7. Sin embargo, a 
nales de los años sesenta se cambió parcialmente el discurso de la posguerra basado en que los 

8. El profesor Viñao señala la 
existencia de distintos espacios para chicos y chicas, además de la continuidad de estas 
enseñanzas en los planes de estudio de 1953 y de 196725, como así sucedió en este instituto. 
 
La biblioteca se consideraba una pieza básica para la formación de las alumnas, de manera que el 
profesorado era proclive a la animación a la lectura, además de la consulta de libros relacionados 
con las asignaturas que se impartían y complementaban su preparación. La dirección de la 
biblioteca y de los laboratorios estaba en manos de catedráticos y, en el caso de quedar vacante, 
de un profesor adjunto numerario9. El encargado de la biblioteca, de igual manera que en otros 
centros femeninos de Madrid, era el catedrático de Lengua y Literatura, que contaba con la ayuda 
de dos profesoras adjuntas de su departamento para que controlasen los préstamos y con un 
grupo de alumnas que le auxiliaban en la tarea de registrar, colocar y poner tejuelos a los libros. 
Además de los libros cientí cos que adquirió el centro10, el Ministerio concedió libros de Ciencias, 
Letras y una remesa de la editorial Gredos28, que supusieron un incremento de los fondos. Los 
libros de texto eran los elegidos por los catedráticos de los distintos seminarios didácticos, dentro 
de las restricciones de obras impuestas por el Ministerio, puesto que estaban sometidos a censura 
previa. 
 
Entre las actividades complementarias estaban: la realización de visitas a centros culturales; 
museos; excursiones; celebración de la  esta del libro, a nales de abril, con la participación en 

de tarjetas 
navideñas, con regalos en metálico y lotes de libros; de redacción, patrocinados por las rmas: 

-
Sección Femenina; y otros organizados por el Ministerio de Educación y Ciencia, que algún año 

de los Deportes, consiguiendo varios premios, al igual que en el resto de concursos.  
 
La festividad de Santo Tomás se celebraba todos los años. Normalmente se daban conferencias 
biográ cas sobre el santo, a cargo de algunos catedráticos del centro. Al igual que en el resto de 

                                                           
6
 

mujeres a nales 

7
 Domingo, C. (2007). Coser y cantar. Las mujeres bajo la dictadura franquista. Barcelona: Lumen, 

pp. 69-70. 

8
 Reina, O. (1939). Experiencias de educación. Madrid: Ed. Raifo, p. 23. 

9
 Libro de Actas del Claustro. Sesión de 15-11-1966 

10
 Ibídem .Sesión del 25-6-1968. 
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institutos se potenció la realización de conferencias dirigidas a las alumnas de preuniversitario, 
buscando un trasfondo de orientación laboral. Además, era habitual que el catedrático de 
Literatura, Andrés Amorós, disertase sobre novelística. La Sección Femenina desarrollaba otras 
actividades durante las distintas celebraciones del instituto, como por ejemplo: bailes regionales, 
ballet, coros y otros actos deportivos, sobre todo el balonmano.  
 
La directora Narcisa Martín Retortillo consiguió mejorar las instalaciones del Instituto Femenino 
Emperatriz María de Austria de Madrid, realizó innumerables reformas para conseguir la seguridad, 
y el mayor confort para las alumnas, luchó por conseguir el mejor material cientí co para los 
laboratorios, favoreció la realización de multitud de actividades extraescolares que 
complementasen el aprendizaje de las alumnas y que les ayudasen a potenciar su creatividad y 
sus dotes artísticas. Evidentemente, a pesar de una cierta libertad de enseñanza, la religión siguió 
siendo uno de los pilares de la educación durante el franquismo, al igual que la in uencia de la 
Sección Femenina a través de las Enseñanzas del Hogar, pero todo eso no fue óbice, para que las 
alumnas saliesen muy bien preparadas. El profesorado era mayoritariamente femenino rompiendo 
los moldes de una docencia, dentro de la Enseñanza Media, mayoritariamente masculina hasta 
nales de los años sesenta. También, existía la peculiaridad de que el profesorado era bastante 

más joven que en el resto de institutos femeninos, los cuales se habían anclado para mantener el 
prestigio derivado del elitismo social. El profesorado, respaldado por Narcisa Martín, mantuvo un 
alto nivel de exigencia, con objeto de que las alumnas terminasen sus estudios con una muy buena 
formación y obtuvieran resultados satisfactorios en las pruebas de reválida  
 
 
 
 
Conclusiones 
 
El Instituto Femenino Beatriz Galindo de Madrid contó con Vicenta Arnal Yarza, magní ca directora 
que supo solventar todos los problemas que existían en esa época debido a la falta de espacio 
fruto del incremento de alumnas. Es obvio que fue una pionera en muchas cuestiones y rompió el 
techo de cristal que tenían las mujeres de comienzos del siglo XIX al doctorarse en Ciencias 
Químicas, conseguir una cátedra de instituto y desempeñar importantes tareas de investigación en 
España y otros países. Impulsó una pedagogía innovadora, basada en la experimentación y en la 
práctica, como docente y como directora, puesto que era admiradora de la obra de la Institución 
Libre de Enseñanza, consiguiendo imponer sus concepciones metodológicas sin transgredir la 
encorsetada normativa franquista. 
 
La directora Narcisa Martín Retortillo consiguió mejorar las instalaciones del Instituto Femenino 
Emperatriz María de Austria de Madrid, realizó innumerables reformas para conseguir la seguridad, 
y el mayor confort para las alumnas, luchó por conseguir el mejor material cientí co para los 
laboratorios, favoreció la realización de multitud de actividades extraescolares que 
complementasen el aprendizaje de las alumnas y que les ayudasen a potenciar su creatividad y 
sus dotes artísticas. Evidentemente, a pesar de una cierta libertad de enseñanza, la religión siguió 
siendo uno de los pilares de la educación durante el franquismo, al igual que la in uencia de la 
Sección Femenina a través de las Enseñanzas del Hogar, pero todo eso no fue óbice, para que las 
alumnas saliesen muy bien preparadas. El profesorado era mayoritariamente femenino rompiendo 
los moldes de una docencia, dentro de la Enseñanza Media, mayoritariamente masculina hasta 
nales de los años sesenta. También, existía la peculiaridad de que el profesorado era bastante 

más joven que en el resto de institutos femeninos, los cuales se habían anclado para mantener el 
prestigio derivado del elitismo social. El profesorado, respaldado por Narcisa Martín, mantuvo un 
alto nivel de exigencia, con objeto de que las alumnas terminasen sus estudios con una muy buena 
formación y obtuvieran resultados satisfactorios en las pruebas de reválida  
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DOÑA MARÍA DE MENDOZA Y EL VIRREY DON LUIS DE VELASCO EL JOVEN: DOS 
PODERES ENFRENTADOS1 
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RESUMEN:  
Nos centramos en doña María de Mendoza, hija ilegítima de don Íñigo López de Mendoza -
marqués de Mondéjar y conde de Tendilla-, quien, casada por poderes en Castilla con el 
conquistador y luego encomendero Martín de Ircio, marchó a la Nueva España (México), en la 
comitiva de su medio hermano, don Antonio de Mendoza, primer virrey de aquellos territorios. 
Su existencia fue difícil ya que, pensando que el enlace de sus dos hijas sería del todo 
ventajoso, éstas vivieron una existencia desgraciada. Doña María, gozando de las 
preeminencias jurídicas que le concedía la viudedad, emprendió una tenaz defensa de ambas -
sobre todo de la primogénita, desposada con el también virrey don Luis de Velasco el Joven y 
que se vio inmersa en graves problemas de violencia de género-, así como de sí misma y su 
duro enfrentamiento con su yerno. A consecuencia de todo ello, remitió una abundante 
documentación ante la Audiencia mexicana y, como último recurso, al Consejo de Indias, 
además de escribir diversas misivas directamente al rey Carlos V, algo del todo inusual en una 
mujer a mediados del siglo XVI. 
 
PALABRAS CLAVES: 
Nueva España; Ciudad de México; Virreyes; Grandes familias; Género. 
 

 
DOÑA MARÍA DE MENDOZA AND VICEROY DON LUIS DE VELASCO THE YOUNG: TWO 

POWERS IN CONFRONTATION 
 

Arenas Frutos, Isabel 
Department of History II and Geography 

University of Huelva, Spain 
arenas@uhu.es 

 
ABSTRACT: 
This paper focuses on doña Maria de Mendoza,-illegitimate daughter of Iñigo Lopez de Mendoza, 
marquis of Mondejar and earl of Tendilla-, who married  the conqueror and encomendero Martin 
de Ircio by proxy in Castile, and went to New Spain (Mexico) in the retinue of his half-brother, 
Antonio de Mendoza, the first viceroy of those territories. 
Her life was difficult because, having expected successful and advantageous marriages for her 
two daughters, they both ended up facing a miserable existence. Doña Maria, enjoying the legal 
privileges of her widowhood, undertook a tenacious defense for both daughters and for herself. 
She especially exerted herself to defend her eldest daughter, who had suffered serious episodes 
of gender violence in her marriage to doña Maria’s powerful son-in-law, the viceroy Luis de 

1 Fue la Dra. Mª Justina Sarabia Viejo (Universidad de Sevilla) la que me sugirió el título cuando, hace ya unos años, 
le comenté lo interesante de este enfrentamiento entre suegra y yerno implícito en esa violencia de género, tan 
presente, desgraciadamente, a lo largo de la Historia. Al recuerdo de ella, maestra y amiga, va dedicado este 
trabajo. 
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Velasco the Young. For the whole procedure, she submitted extensive documentation to the 
Mexican Audience and, as a last resort, she applied to the Council of the Indies. In addition, she 
wrote several letters to the king Carlos V, something quite unusual in the mid-sixteenth century. 
 
KEYWORDS: 
New Spain; City of Mexico; Viceroys; Great families; Gender Sudies. 
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Cuando fue nombrado el primer virrey de la Nueva España, don Antonio de Mendoza (1535-
1550), éste ya marchó viudo y llevando una amplia comitiva, como será lo habitual desde 
entonces, entre parientes, paniaguados y personas de servicio, además de un voluminoso 
equipaje en el que incluían no sólo alimentos, sino ropa, artículos de uso cotidiano, libros, y lo 
necesario para la guardia personal que le acompañaba y que incluimos al final, en un Apéndice 
documental. Entre sus acompañantes se encontraba su medio hermana, doña María de 
Mendoza2, nacida en Guadalupe, hija que tuvo su padre, ya en edad provecta y fuera del 
matrimonio, con Leonor Beltrán de Carvajal, mujer alcarreña3.  Doña  María iba ya casada por 
poderes en Castilla4 con el que fuera conquistador y luego encomendero Martín de Ircio5 quien le 
había mandado “mucha plata”6 para que hiciera dicho viaje. 
 
Se hicieron a la vela en el puerto de Sanlúcar de Barrameda en el mes de julio de 1535, llegando 
a Santiago de Cuba el 26 de agosto; se detuvieron allí unos días, marchando luego a Veracruz el 
8, día de Nuestra Señora de Septiembre, para seguir luego su trayecto hacia la urbe 
novohispana7, siendo recibido el virrey el 14 de noviembre con todos los honores y prerrogativas 
que la dignidad e importancia de su cargo requerían8. 
 
Será esta mujer, doña María de Mendoza, algo inusual para la época. Ya viuda, fue la informante 
de una trama de desgracias que acompañaron a su familia y que conocemos por haber sido ella 
misma la que presentó ante la Audiencia mexicana -y como último recurso al Consejo de Indias-, 
una abundante documentación, además de  escribir diversas misivas directamente al rey, en 
defensa propia y de sus hijas. No olvidemos que, según las leyes y cánones establecidos, 
cuando se enviudaba, la mujer gozaba de una serie de preeminencias, ventajas jurídicas y 
sociales, inaccesibles a las solteras y casadas, sujetas siempre a la tutela masculina9. 
 
Sus primeros años de estancia en la ciudad de México 
Ya antes de entrar en la capital, doña María, le pidió a su hermanastro el virrey “que no la 
mandase casar… porque ella tenía hecho cierto voto y hasta tanto que se aconsejase con 
letrados no podía disponer de sí”10, además de sincerarse indicando haber encontrado a su 

2 Se llamaba igual que la primogénita habida en las segundas nupcias de su progenitor -Don Íñigo López de 
Mendoza, marqués de Mondéjar, conde de Tendilla -. Esta señora, la primogénita citada, fue célebre por su cultura y 
virtudes y llamada “la Santa”; casada con el II conde de Monteagudo, también denominado, curiosamente,  don 
Antonio de Mendoza, pariente muy lejano suyo. (Lohmann Villena, 1993, 25 y Rubio Mañé, 1955, I, 217). 
3 Carta al rey, de doña María de Mendoza viuda de Martín de Ircio, haciendo extensa relación de los agravios que 
les inferían el virrey, oidores y otras justicias de México, con motivo de los pleitos que le promovían sus yernos don 
Luis de Velasco y don Carlos de Arellano. (Archivo General de Indias, en adelante AGI, México, 168,  7 de abril de 
1569; Paso y Troncoso, 1939-1942, X, 293 y Rubio Mañé, 1955, I, 218-220). 
4 Así lo indica ella misma en una de sus misivas; “…por el dicho poder me había desposado en Castilla”. (AGI, 
México, 168. México, 7 de abril de 1569 y Paso y Troncoso, 1939-1942, X, 293). 
5 Originario de las Encartaciones. Sus padres fueron Pedro Sanz de Ircio y María Jiménez de Ribafrecha. Llegó a 
tener en encomienda varios pueblos en el sudeste de la Nueva España. 
http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/congresos/07/07467474.pdf  Consultado 13/02/14). 
“Información de los méritos y servicios de Martín Dircio y del capitán Pedro Dircio, que fueron de los primeros 
conquistadores de Nueva España con Pánfilo de Narváez y Hernán Cortés habiéndose también hallado en la 
conquista de Costa Rica y provincia de Cholapa”. (AGI, Patronato, 85, N1, R2, 1608  e Icaza, I, 30 y 31). 
6 Documento nº 8. Cargos que resultaron de la visita secreta contra Antonio de Mendoza, presentados por Francisco 
Tello de Sandoval ,25 de junio de 1546. (Hanke, 1978-1980,  I, 110).  
7 Carta de Manuel de Rojas a la Emperatriz. Santiago de Cuba, 13 de septiembre de 1535. Academia de la Historia, 
Colección manuscrita de Muñoz, LXXX, 114v. (Pérez Bustamante, 1928, 27 y Rubio Mañé, 1955, I, 120 y 121). 
8 (Pérez Bustamante, 1928,  27). 
9 (Muriel, 2002, 96). 
10 (Hanke, 1978-1980,  I, 63). 
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futuro esposo  “pobre y adeudado, por lo cual, si me pudiera quitar con buena conciencia, no me 
casara con él”11. 
 
Se quedó viviendo en casa de su hermanastro, el virrey, -establecido en la que había 
pertenecido al marqués del Valle-12, donde estuvo con toda libertad más de dos años, siendo 
atendida y visitada por personas de la más alta sociedad mexicana. Llegó a entablar gran 
amistad con Beatriz Martel, la mujer de Alonso Ortiz de Zúñiga13, quien le dejó incluso a una 
niña, doña Catalina Martel, “de edad de seis o siete años…muchacha y parlera”14, para que la 
acompañara y entretuviera, siendo una joven que también sufriría, desgraciadamente, graves 
abusos sexuales15. 
 
Al final, doña María informada por personas, letrados y religiosos “de ciencia y conciencia”, 
consintió en efectuar su casamiento, celebrándose éste en 153716. Esos primeros años de 
relación matrimonial debieron ser difíciles: doña María, segura de una vida cómoda y adinerada, 
se encontró con unas circunstancias poco halagüeñas; se hubo de adaptar tanto a las 
necesidades económicas -que afortunadamente fueron mejorando-, como a su marido y, 
viviendo acorde con los planteamientos sociales y religiosos, dio a luz dos hembras: la mayor, 
llamada también como ella, María, y la segunda Leonor17, ambas con similares apellidos: de Ircio 
y Mendoza. 
 
Las desdichadas bodas de sus hijas 
El patrimonio familiar había ido prosperando tanto, que ya en 1541 pagadas antiguas deudas18, 
pudieron aportar espléndidas dotes a sus dos ya ricas criollas, que podían optar a uniones de 
conveniencia. Pero, al contrario de lo que esperaban, sus casamientos resultaron un auténtico 
fracaso. 
 
Cuando se iniciaron las primeras conversaciones para el matrimonio de la mayor, aún en vida de 
su marido Martín de Ircio, qué gran honor debió suponer para doña María, con el lastre que 
conllevaba en la sociedad de entonces ser hija bastarda de conocida estirpe, poder entroncar 
con el  linaje del entonces virrey don Luis de Velasco el Viejo19 y  doña Ana de Castilla20 
concertando la boda entre su primogénita, y su segundo hijo homónimo, conocido como el Joven 

11 (AGI, México, 168. México, 7 de abril de 1569 y  Paso y Troncoso, 1939-1942, X,  298 y 299). 
12 (Rubio Mañé, 1955, I, 223). 
13 (Quien tuvo una destacada participación en la entrada de la ciudad de México en, 
http://garyfelix.tripod.com/index3.htm#Ortiz Consultado: 02/03/14). 
14 (Hanke, 1978-1980,  I, 98).  
15 Don Alonso era  su  tutor  y padrastro y ella  tuvo una juventud malograda al casarla éste muy niña aún con el 
criado de doña María, Andrés de Valdivia. Aunque el virrey se opuso, el matrimonio se efectuó. Don Antonio de 
Mendoza, indignado, la envió a Puebla de los Ángeles, donde de nuevo, en esta ocasión doña Catalina, la volvió a 
unir en matrimonio con Juan Carrasco, sastre remendón “hombre perdido de baja suerte”. Tanto Juan Carrasco 
como doña Beatriz fueron presos por la Real Audiencia por delitos y “cosas feas” que hicieron con dicha menor, 
quien, al final, fue depositada en un convento de monjas de la ciudad de México, hasta que tuviera “edad perfecta”.  
(Ibidem, 98 y 99). 
16 (AGI, México, 168. México, 7 de abril de 1569 y Paso y Troncoso, 1939-1942, X, 298). 
17 (Ibidem,  298 y 299). 
18 (Ibidem, 304). 
19 (Sarabia Viejo, 1978). 
20 Hija de Don Diego de Castilla, IV señor de Gor y de Bolodui, en Granada, y de Herrera de Valdecañas, caballerizo 
mayor del emperador y de doña Beatriz de Mendoza, hija del primer duque del Infantado y dama de la reina Isabel la 
Católica. (Rubio Mañé, 1955, I, 221-225 y http://www.supercable.es/~manuelsg2/pdf/Los_senores_de_Gor.pdf y 
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S0325-11952008000100004&script=sci_arttext Consultado: 21/02/14). 
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o el Mozo21. Éste último, había llegado a la Nueva España en 1560 acompañado de varios 
miembros de su familia y clientela22. Pronto comenzó su vinculación con la política, el gobierno 
local y la antigua alcurnia del virreinato, siendo él mismo designado virrey de la Nueva España 
en dos ocasiones  (1590-1595 y 1607-1611 -único caso en el historial de este virreinato indiano-) 
y una vez del Perú, además de ser nombrado primer marqués de Salinas del Río Pisuerga en 
160923. La vida de esta joven doña María de Ircio y Mendoza, la octava virreina, fue muy 
desgraciada, inserta en una violencia de género impensable en un ambiente social tan elevado, 
siendo además el virrey, su esposo, considerado de gran rectitud por la mayoría de los 
historiadores y calificado, según Bancroft como: “…inteligente e instruido…leal…honesto por 
naturaleza”24. 
 
Enseguida, doña María de Mendoza, la suegra, se mostró alerta y remisa ante dicho enlace 
indicando que “nos salió tan trabajoso (don Luis el Joven), que al dicho mi marido costó la vida y 
a mí y a las dichas mis hijas nos tiene en tan gran aflicción, con el favor que ha tenido y tiene de 
los jueces”25. 
 
Explica, en uno de sus informes, cómo se vio “forzada del dicho mi marido” a firmar, además de 
jurar, una escritura de dote que, aparte de las cuestiones económicas, contenía “otras muchas 
condiciones”26. La cantidad dotal ascendía a sesenta mil ducados, aunque cincuenta mil debían 
volver al matrimonio Ircio “por vínculo y mayoradgo (sic)”, conforme a una Real Cédula que les 
había sido concedida27. Esos cincuenta mil ducados citados, más “las casas principales de 
nuestra morada” (tasadas en diez mil ducados), componían un rico mayorazgo28 del cual se 
beneficiaría su hija primogénita, aunque ésta “por descargo de nuestras conciencias”, debía a su 
vez entregar a su hermana menor diez y ocho mil ducados pagados en diez años “para ayuda a 
su casamiento”, además de entregarle los padres doce mil ducados sueltos “en joyas y platas y 
ajuar”29. 
 
En estas circunstancias comienzan los problemas, al solicitarles el virrey cuarenta mil ducados 
“por justicia” y mediante mandamiento ejecutorio del doctor Bustamante, alcalde ordinario de la 
ciudad, confirmado además por los oidores30. Evidentemente Martín de Ircio recusó dicho 
mandamiento llegando el proceso ante la Real Audiencia alegando además, que el propio virrey 
se había comprometido a otorgar a su hijo “dos mil ducados cada año en renta o a censo para 

21 “Por cuanto entre los Señores Martín de Ircio y doña María de Mendoza, su mujer, y mí está platicado y asentado 
que siendo Su Majestad servido dar licencia para ello, casen según orden de la Santa Madre Iglesia…”. Testamento 
de don Luis de Velasco el Viejo hecho en la ciudad de México el 16 de julio de 1564, quince días antes de su 
muerte. (Rubio Mañé, 1955, I, 227 y 228). 
22 (Schwaller, 2002, II, 181). 
23 Fue varias veces regidor del Cabildo de México y corregidor de Zempoala, salvo un lapso de cuatro años, entre 
1585 y 1589, en que  estuvo en  España. Se trasladó otra vez a aquellas tierras a finales de 1589 y allí vivió. 
(Sarabia Viejo, 2013, XLVII). 
24 (Hanke, 1978-1980,  II, 88). 
25 (AGI, México, 168. México,  7 de abril de 1569 y Paso y Troncoso, 1939-1942, X, 293). 
26 (Idem). 
27 (Idem). 
28 Creado con parte de la herencia de su mujer y de las legítimas de sus hijas; entraban además en ese mayorazgo 
todas las casas y tierras que poseían en México, y el ingenio de Aulizaba, y las haciendas y estancias que en 
diversos puntos del país eran parte del caudal hereditario. (Valle-Arizpe, 2000, 8). 
29 (AGI, México, 168. México,  7 de abril de 1569 y Paso y Troncoso, 1939-1942, X, 296). 
30 Los cinco oidores que en ella había eran el doctor Ceynos, Villanueva, Vasco de Puga, Villalobos y Orozco. 
(Ibidem, 293 y 294). 
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ayuda a su sustentación”, cantidad ésta última que nunca pagó, según él mismo llegó a 
reconocer31.  
 
Para colmo, al ser sordo Martín de Ircio, fue ella misma, doña María, la que “con su poder seguía 
el dicho pleito por su mandado”32. Este es un punto digno de destacar: 
- Primero, nos muestra que debió ser una mujer inteligente y bien preparada 
para enfrentarse a una sociedad eminentemente masculina. Era, además, fuerte y decidida, 
como nos muestra su trayectoria. 
- En segundo lugar, su esposo debía reconocer sus valores al no dejar el pleito 
en manos de un letrado, como hubiera sido lo habitual. Habida cuenta también, que su yerno 
intrigaba para que ningún abogado la representara. 
 
Ella alegará que aceptó la situación por no “traer pleito con el dicho mi marido en su vida por no 
darle pena”, habiéndole “pedido con lágrimas cuando estaba para morir…que no le dejase 
perder su memoria y que se consumiere en gente extraña lo que Dios le había dado y que 
procurase acabar todos los pleitos”33. Pero “viendo el dicho don Luis y sus amigos que se 
moría…trampeáronnos el dicho negocio de manera que se quedó con todo lo susodicho”34: una 
hacienda, una heredad, muchas minas -todas, contando los tributos de los indios-, tiendas, con 
la pretensión incluso de las casas donde vivían, además de las joyas y ajuar de las mismas35. 
 
Al fallecer su esposo, la situación se volvió insostenible y ella se sintió estafada. Era complicado 
para una mujer a mediados del siglo XVI enfrentarse al poder, obstaculizando su yerno cualquier 
alegación y no queriéndole “dar letrado ni procurador ni oírme en cosa alguna tratándola mal en 
las audiencias”. Incluso en una ocasión, el doctor Villalobos “estando en los estrados” y al entrar 
ella alegando haber presentado una petición, le oyó decir en público que había que “tener cuenta 
con lo que dijere esa dueña” que “sólo deseaba molestar”, rompiendo la documentación “sin leer 
más del primer renglón”. 
  
Para colmo, el apoyo que encontraba en su hija menor, Leonor, también le fue arrebatado. Ésta 
no había cumplido los diecisiete años y, según su madre, la mantenía bien resguardada, sin 
perderla de vista “si no era durmiendo”y “si alguna vez la dejaba en casa quedábale tan buen 
recaudo y tantas llaves como si yo estuviera presente”36. Sin embargo, un día la fueron a visitar 
don Luis de Velasco y su esposa, indicándole que doña Leonor estaba difamada por don Carlos 
de Luna y Arellano37 y llegando ésta a serle “quitada por viva fuerza” en el sentido literal de la 
palabra, “quebrándome mis puertas” -según afirma-, para casarla “tan a su desgusto (sic)”38. 
Indicará, que al ser tan cándida e inexperta había sido muy influenciada por un religioso llamado 

31 Todavía en su último testamento, del 16 de julio de 1564, indicaba el virrey las deudas que tenía desde que 
acordó los importantes enlaces de sus vástagos y le encargaba el pago pendiente a su hermano Francisco, lo cual 
parece que no se cumplió. (Sarabia Viejo, 2013, XLVII). 
32 (AGI, México, 168. 7 de abril de 1569 y Paso y Troncoso, 1939-1942, X, 294). 
33 (Ibidem,  294 y 303). 
34 (Ibidem, 296). 
35 La hacienda valorada en cincuenta mil ducados; las tiendas, en veinte mil pesos, rentando mil quinientos pesos 
anuales; la heredad, de diez mil ducados y rentando quinientos anuales; sus casas, de diez mil, más similar cantidad 
en joyas y ajuar. (Ibidem,  294, 295 y 298). 
36 (Ibidem, 297). 
37 Mariscal de Castilla, nacido en Oaxaca, señor de las villas de Ciria y de Borobia. Hijo del también mariscal de 
Castilla don Tristán de Luna y Arellano y de doña Isabel de Rojas. (Lohmann Villena, 1993, I, 459 e Información de 
méritos y servicios de don Carlos de Luna y Arellano ,1585. AGI, Patronato, 78B, N2, R4). 
38 (Idem y Porras Muñoz, 1982, 355). 
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fray Diego de Mendoza, junto con su yerno don Luis, amigo del dicho don Carlos39, el cual éste 
último, con doce años, se había quedado al cuidado del virrey Velasco el Viejo mientras su padre 
se encontraba en la desafortunada expedición de la Florida40 y que heredó a su tío don Pedro41. 
También el dicho don Carlos afirmará que le puso pleito, instigado por don Luis42. 
 
Valle-Arizpe, profundo conocedor de dichos y narraciones de la ciudad de México y en su libro ya 
citado43, dedica uno de los apartados denominado “Del dicho al hecho”,  a este singular 
enfrentamiento entre suegra y yerno. Por lo enconado que fue el litigio llegaron a terciar en el 
conflicto tratando de poner paz entre ambos, el propio arzobispo don fray Alonso de Montúfar, el 
obispo de Nueva Galicia, el doctor don Alonso Mateo y Escobar44, e incluso el virrey marqués de 
Falces (1566-1567) y su esposa45, al ser éstos últimos, como afirmará doña María, “tan 
cristianos” en vista de los agravios a que estaba siendo sometida46. 
 
Pero todavía le quedaba un largo camino por recorrer, una segunda etapa si cabe más difícil 
anímicamente: la lucha en la defensa, no de la libertad, algo impensable para las mujeres de la 
época, sino de la propia vida de su primogénita, sujeta a los exigentes dictámenes de su 
poderoso y colérico esposo don Luis el Joven. 
 
Doña María de Ircio y Mendoza: “la virreina sin ventura” 
 
Así la denominó Núñez y Domínguez en el Prólogo de su obra dedicada a otra virreina 
novohispana47.  
 
Fue habitual a lo largo de toda la etapa virreinal que, los virreyes se incorporaran a sus 
respectivos virreinatos acompañados de sus esposas, como al inicio del trabajo hemos 
comentado, pero también ahora se dará una variación al haber nacido ya doña María en la 
propia ciudad de México;  ella será por tanto, la primera criolla que figuró como virreina. 
 
Su niñez y juventud debieron estar marcados por una vida amable y placentera; hija primogénita 
de un ya rico encomendero, diferente por tanto a los duros avatares a los que se vio sometida su 
madre: hija ilegítima, que se embarca al Nuevo Mundo…Sus trayectorias y caracteres fueron 
pues dispares y,  tanto la documentación, como el devenir de sus comportamientos y hechos, así 
nos lo demuestran. 

39 De este matrimonio nacerían don Tristán de Luna y Arellano y doña Leonor de Arellano. Cuando su padre falleció, 
don  Carlos estaba en España. Se había casado aquí con doña María Colón y de la Cueva, dama de la reina, hija de 
don Luis de la Cueva y Toledo y de doña Juana Colón de Toledo, bisnieta de Cristóbal Colón. Con el fin de heredar 
las encomiendas de su padre regresó a la Nueva España, partiendo de Sanlúcar de Barrameda el 26 de mayo de 
1577. Una vez allí contrajo segundas nupcias con doña Leonor. Viudo, se volvió a casar en Puebla de los Ángeles, 
con doña Catalina de Orduña y la cuarta, ya septuagenario, con doña Isabel de Villegas. (Porras Muñoz, 1982, 355 
y Rubio Mañé, 1955, II, 81). 
40 (Arenas Frutos, 1992, III, 18-20). 
41 (Rubio Mañé, 1955, II, 81). 
42 (AGI, México, 168. 7 de abril de 1569 y Paso y Troncoso, 1939-1942, X, 298). 
43 (Valle-Arizpe, 2000 y Fernández de Bobadilla, “Algunas noticias de don Martín de Hircio”, en Revista Berceo, nº 
55, Instituto de estudios riojanos. Logroño (La Rioja), 1960, pp. 237-241 y en 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=61364 donde el propio autor indica que va “tal y como salió de la 
pluma privilegiada del doctor Artemio de Valle-Arizpe”. Consultado: 13/02/14). 
44 (Valle-Arizpe, 2000, 7 y 8). 
45 Don Gastón de Peralta y doña Leonor de Mur, dama viuda de origen aragonés-catalán, segunda consorte del 
virrey. Fue el primero que llevó a su esposa consigo. (Hanke, 1978-1980, I, 163 y 
http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=1598630 Consultado: 13-02/14). 
46 (AGI, México, 168. 7 de abril de 1569 y Paso y Troncoso, 1978-1980, X, 294). 
47 (Núñez y Domínguez, 1950, VI). 
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Doña María, la hija, con esa condición recatada, sumisa, responde puntualmente a las pautas  
de la época,  dándole a su esposo un número de hijos varones que aseguraban la continuidad de 
la estirpe; en total, éstos fueron cuatro48: el futuro heredero Francisco, que se casó con Ana de 
Castilla, su prima hermana, hija del conquistador Diego de Ibarra y de doña Ana de Castilla, hija 
del virrey Velasco el Viejo; Antonio, que sirvió en el ejército español en Europa y nunca se casó; 
Luis, murió siendo novicio de los jesuitas en España y  Martín), además de tres hijas: Mariana de 
Ircio y Velasco, que realizó en 1590 un matrimonio ventajoso con el destacado criollo don Juan 
de Altamirano y Castilla49, natural de ciudad de México y alguacil mayor de la Inquisición, y otras 
dos -una de ellas llamada Beatriz-, que profesaron como religiosas concepcionistas en el rico 
convento de Regina Coeli. 
 
Somos conscientes de que sólo contamos con la información partidista y subjetiva de la madre, 
sin dejar de recordar esa advertencia de que ”para emitir un juicio, siempre hay que escuchar las 
dos partes”. Según ella, ese yerno ambicioso y iracundo, llegó a ejercer violencia sobre su hija  
encerrándola50 sin “ver a persona alguna” ni “aún escribirme ni rescebir (sic) letra mía…ni oír a 
persona que la pueda avisar de lo que le conviene”51. Llega a temer incluso por su vida52 ya que 
incluso don Luis “no la ve sino es cuando quiere hacerla hacer alguna renunciación o escritura 
contra sí o sus bienes”53. 
 
De hecho, esta joven enfermó gravemente y al enterarse la madre de que dos médicos le habían 
dado una purga consiguió, gracias a la intervención de varias personalidades  -entre ellas, los 
marqueses de Falces-, que la trasladasen a una casa “donde yo la curase, y así la curé como 
madre y sanó”54. 
 
Triste final de la vida de doña María 
La señora no cejó en su empeño contra la actitud del yerno que se había ganado a oidores y 
alcaldes del crimen mediante presiones y dinero, sin quererle asignar letrado ni procurador que 
la representara.  
 
La situación había llegó a límites insospechados en aquellas Semana Santa de 1569. Ella se 
encontraba desesperada, pasando sus “desventuras sola con mis cuatro criadas y no hombre 
ninguno;…muero de hambre…y no entra persona en mi casa sino los que quieren mis yernos”. 
Tenía permiso para oír misa y confesar y comulgar el jueves y viernes santo y, para colmo, ese 
último día, entrando en la iglesia, un alguacil le empezó a dar voces diciéndole “humillaos”; 
sintiéndose tan avergonzada que, según daclarará: “hinquéme de rodillas y metíme en un rincón 
donde oí misa” y el Domingo de Ramos, resolutiva, al no tener licencia “para ir a otra parte sino a 
las iglesias”, tomó todas sus escrituras y se las llevó a la catedral al estar en juego su herencia y 
la de sus hijas, cifrada, según indica,  en “más de ciento y sesenta mil ducados”. Cuando por fin 
entraron el virrey y oidores con gran pomposidad y ceremonia, aprovechando la presencia de 

48 (Sarabia Viejo, 2013, XLVII y http://wwwfelipeguarda.blogspot.com/2009_07_01_archive.html Consultado: 
11/03/14). 
49 Siendo también conocido como don Juan Gutiérrez Altamirano y que fue nombrado en 1616 conde de Santiago 
de Calimaya. Era hijo de Hernán Gutiérrez Altamirano y Francisca de Castilla. (Schwaller, 2002, 182). 
50 (Sarabia Viejo, 2013, XLVII). 
51 (AGI, México, 168. México, 7 de abril y s/f, 1569 y Paso y Troncoso, 1939-1942, X, 98 y  XV, 69). 
52 “…tengo temor no me maten a mi hija”. (AGI, México, 168. México, 7 de abril de 1569 y Paso y Troncoso, 1939-
1942, X, 308). 
53 (Idem). 
54 (Ibidem, 299). 
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testigos,  trató de hacerles entrega de dicha documentación,  solicitándoles licencia para venir en 
la flota que estaba pronta a partir, a dar cuenta directamente al rey55.  
 
El alguacil mayor don Gonzalo Ronquillo, ordenó de inmediato que la trasladaran a la sacristía y, 
desde allí la sacaron “dos negros en peso por mitad de la plaza…uno de los pies y otro de la 
cabeza”, llevándola de nuevo a su casa, sin atreverse a apoyarla nadie, pues de la iglesia “no se 
levantó persona”56. Durante semanas, este incidente fue el principal tema de tertulias y 
comentarios en toda la ciudad. 
 
Como colofón, doña María de Mendoza presenta un resumen con seis peticiones sobre todo lo 
planteado, insistiendo en que su deseo es que “no haya más lugar a pleitos”. Desgraciadamente, 
así acaba la documentación manejada y, aunque suplicaba poderse venir “con mis deudos a 
esos reinos…aunque fuese pidiendo limosna…no siendo su ánimo de cudicia (sic), como 
algunos piensan, sino de hacer el deber conmigo”, no nos consta que hiciera dicho viaje, ni que 
consiguiera resolver sus pretensiones57. 
 
Las familias de sus hijas, Velasco y Castilla, se constituyeron en la Nueva España en miembros 
prominentes de una elite criolla58 enlazando a su vez con otras, si cabe, aún más relevantes,  al 
contraer matrimonios muy ventajosos por la importancia social y riqueza de sus consortes. 
  

-------------------- 
 
APÉNDICE DOCUMENTAL59. 
“La Reyna: 
A nuestros oficiales de nueva españa: don antonio de mendoça, nuestro Virrey e gobernador de 
hesa nueva españa e presidente de nuestra abdiençia, e chancillería que en ella reside me hizo 
relación quel tenía nesçesidad de llevar para proveimiento de su persona y casa a hesa tierra de 
las cosas siguientes: para su persona tres docenas de camisas; para sus criados doce docenas; 
vna docena de gorras para su persona y quatro dozenas para sus criados seys jubones para él; 
cinco dozenas para los dichos sus criados; doze pares de calças para su persona e diez 
dozenas para sus criados; una dozena de pares de çapatos para su persona y quinientos pares 
para sus criados e doze sayos de paño e de seda para su persona, e doze capas ansimesmo de 
seda e paño, e para sus criados cien pares de capas e sayos, e una ropa de martas para su 
persona, e dos dozenas de talabartes60 de seda e cien pares de cuero, e dos dozenas de 
canidor61,  e quatro dozenas de cenogiles62 y cien varas de sedas de colores y negro, y un 
fardel63 de ruanes y dos piezas de olanda y diez dozenas de cuchillos, e un fardel de manteles e 
servilletas, e  vna pipa de velas de cera, e otra pipa de velas de seuo, e doze dozenas de hachas 
de cera, e veynte e quatro pipas de vino, e dos pipas de vinagre, e cinquenta arrobas de azeyte, 
e cincuenta dozenas de herrage, e cincuenta marcos de plata labrada, e seys pares de 

55 (Ibidem, 305-307). 
56 (Idem, 307). 
57 (Ibidem,  303 y XV, 68 y 69). 
58 (Kicza, 1999 y Schwaller, 2002, 181). 
59 Cédula de la reina para que no lleven derechos a don Antonio de Mendoza. (Madrid, 5 de mayo de 1535. AGI, 
Contratación, 5787, N1, L4, 15v-16, en Pérez Bustamante, 1928,146 y 147). 
60 (Cinturón del que cuelgan los tirantes para enganchar la espada) 
61 (= Ceñidor: faja, cinta, correa o cordel con que se ciñe el cuerpo por la cintura. Actualmente el término es voz 
específica para un tipo especial de ceñidor o cinturón propio de los uniformes militares). 
62 (= Cenojil: liga para asegurar las medias por debajo de la rodilla).  
63 (Saco o talega). 
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guarniciones de brida de seda, e otros doze pares de quero, e seys sillas estradiotas64, e dos 
dozenas de frenos de la brida, e dos dozenas destribos de la brida, e seys jaezes enteros, e seys 
sillas ginetas, e doze pares de cuerdas y sementales de colores, e una dozena de cabeçadillas 
de todos esmaltes, e vna dozena de pretales65, e tres dozenas de cahíces66 de todas maneras, e 
dos dozenas de pares despuelas de todas maneras, e cinquenta pares de ciciones67 de cauallo, 
de gineta e de la brida, y cien pares de riendas de la mesma suerte e doze pretales de 
cascaveles, e seys dargas68, e doze pares destriberas de la gineta de todas maneras e 
trezientas anas69 de tapicería de todas maneras, e dos salas e dos quadras de guadamaziles70 
en que ay veynte e quatro pieças, e un paño de segovia, e seis paños de colores y negro enteros 
para sus criados, y seys pares de botas para calçar, e vna dozena de pantuflos y medios 
pantuflos de seda, e dos docenas de pares de borzeguíes71 e adereço de cozina de hierro y de 
cobre, e hasta cinquenta ducados de cosas de boticas, e hasta tres arrobas de cosas despecias, 
e duzientos balumines72 de libros, e quatro dozenas de cordovanes negros y de colores, e doze 
dozenas de pares de guantes, e quatro docenas de frenos de la gineta, e tres quintales de 
xabón, e vna bala de papel, e seys cavallos”.  
 

-------------------- 
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67 (Agradezco a la Dra. Elena E. Rodríguez Díaz del Área de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad 
de Huelva, su aclaración en lo que respecta a este término. Al no encontrarlo en el DRAE me indicó, muy 
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educación y al trabajo; 5. Consideraciones finales; 6. Referencias. 

 

 

Resumen: El trabajo analiza el papel de las mujeres brasileñas con especial atención a  

algunos elementos históricos presentes en el período colonial a partir de la conquista y 

ocupación del Continente Americano por las monarquías de Portugal y España. Además 

intenta presentar aspectos del perfil de las mujeres indias, negras, mulatas y blancas que 

participaron y contribuyeron a la formación de las relaciones sociales y familiares que 

tenían como base un modelo rígido y conservador de tradición católica. Ha sido posible 

constatar que las concepciones europeas sobre el género en la época colonial, 

principalmente por parte da la monarquía de Portugal, dificultaron y limitaron el acceso 

a la educación y al mundo del trabajo por parte de las mujeres. Para alcanzar el objetivo 

propuesto el artículo, en lo que se refiere a los aspectos metodológicos, utiliza el 

método de enfoque inductivo, el método de procedimiento monográfico y la técnica de 

investigación bibliográfica.   
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Summary: 1. Introduction; 2. The process of colonization by the Portuguese monarchy; 

3. Aspects of the profile of women in the Brazilian colony: participation and 

contribution; 4. Women and the concept of gender as a way of limiting on the education 

and work; 5. Final considerations; 6. References. 

 

 

Abstract: The paper analyzes the role of Brazilian women with special attention to 

some historical elements in the colonial period following the conquest and occupation 

of the Americas by the monarchies of Portugal and Spain. Further attempts to present 

aspects of the profile of Indian, black, mulatto and white women who participated and 

contributed to the formation of social and family relationships that were based on a rigid 

and conservative model of Catholic tradition. It was possible to see that European 

conceptions of gender in colonial times, mainly by the monarchy of Portugal, difficult 

and limited access to education and the world of work by women. To achieve this 

objective, the article, in regard to methodological aspects, the method uses inductive 

approach, the method of procedure and technique monographic bibliographic research. 
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1. Introducción 

             El tema del presente trabajo de investigación intenta destacar algunos aspectos 

históricos del proceso de colonización realizado por las monarquías europeas en sus 

colonias ultramarinas a partir del siglo XV, con especial atención a la conquista y 

ocupación por parte de la monarquía de Portugal del territorio de América del Sur, o 

sea, la colonia de Brasil. 

           El análisis de los datos históricos ha permitido identificar cómo las formas de 

colonización adoptadas, sea a través de la explotación o del poblamiento de los 

territorios del Nuevo Mundo, acabaron influyendo en los relacionamientos sexuales, 

afectivas y familiares entre los hombres y las mujeres (como colonizadores y colonos), a 

partir de las concepciones de género presentes en esta época, principalmente aquéllas 

predominantes entre las monarquías europeas de tradición católica.  

                Además se observó que las tentativas de poblamiento utilizadas por la Corona 

de Portugal para su colonia de Brasil, se hicieron a partir de un modelo de relaciones 

sociales y familiares que tenían como base la sumisión de las mujeres al dominio 

masculino, cuyas características se pueden identificar en el sistema patriarcal, que 

colaboró al preconcepto y  a la discriminación contra las mujeres. 

              Por otra parte, ha sido posible verificar que las mujeres en la colonia brasileña 

también tuvieron enormes dificultades para acceder a la educación y al trabajo, pero, 

como formaban parte de una sociedad colonial con características propias en razón de 

su formación racial y cultural, consiguieron encontrar formas de romper con los 

obstáculos, desempeñando otros papeles y utilizando estrategias que contribuyeron 

positivamente para romper con algunas de las desigualdades sociales presentes en este 

período.    

2. El proceso de colonización por la monarquía de Portugal y sus reflejos sobre las 

mujeres.  

                  La conquista y ocupación del  continente americano por las monarquías de 

Portugal y España a partir del siglo XV permitieron la ampliación de sus dominios, 

aunque las luchas constantes por el mantenimiento y posesión  de los territorios, 

dificultaban el proceso de colonización, ya que “[...] hubo un conflicto de intereses 
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económicos entre ellos, pues empezaron a disputar entre sí los mercados para vender sus 

productos – era el problema de la concurrencia”
3
.  

                   Para afrontar la concurrencia y conseguir de alguna manera controlar “[...] 

el comercio, imponiendo precios  y productos [...]” 
4
 cada una de las monarquías 

europeas dio inicio a la colonización de sus territorios adoptando un sistema 

denominado de explotación o de poblamiento, que acabó influyendo en las relaciones  

afectivas y familiares entre los hombres y mujeres y, en las concepciones de género
5
, 

pues 

Los europeos tenían visiones bien definidas sobre lo que era correcto 

y errado con respecto al género, y no se intimidaban en juzgar a los 

otros o insistir en cambios. La expansión europea fue, desde el inicio, 

conducida por tentativas deliberadas de interacción cultural, en los 

términos europeos. Misioneros cristianos siguieron los calcañares de 

los conquistadores y comerciantes. Las autoridades coloniales, 

reformadores y otros grupos particulares también llevarían mensajes 

sobre género en los años siguientes
6
.    

                    Así, el proceso de colonización se manifestó de diferentes maneras:    

En las regiones de clima caliente, las metrópolis europeas 

establecieron un rígido sistema de explotación colonial, pues obtenían 

de sus colonias productos tropicales (caña-de-azúcar, algodón, tabaco) 

que no podían ser cultivados en suelo europeo. En las regiones de 

clima templado (semejante al europeo), el sistema de explotación 

colonial fue más flexible o no existió, pues en sus colonias los 

europeos no podían desarrollar las culturas tropicales de su interés. 

Por eso, en estas áreas, acabó  desarrollándose un tipo de colonización 

más orientada al poblamiento
7
.  

                   Es posible afirmar que Brasil mientras era colonia de Portugal se incluía en 

la estructura del sistema colonial mercantilista, o sea, de explotación y a partir de 1534
8
, 

la colonización en las tierras brasileñas  empezó a ser realizada a través de la división en 

                                                           
3
 COTRIM, Gilberto.  História global: Brasil e geral. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 212. 

4
 Idem, ibidem, p. 212. 

5
 Para los fines de este trabajo ha sido adoptado el siguiente concepto de género: “El género puede ser 

descrito como una característica de las personas (aunque cultural y no biológica), como un sistema de 

relaciones sociales que hará suelo definitorio al ‘pretexto’ sexual (biológico), o aún acentuando su trazo 

de representación simbólica de dominación (‘desigualdad)”. BELEZA, Tereza Pizarro. Direito das 

Mulheres e da Igualdade Social – A construção jurídica das relações de gênero. Coimbra: Almedina, 

2012, p. 63.  
6
 STEARNS, Peter N. História das Relações de Gênero. Tradução Mirna Pinsky. São Paulo: Contexto, 

2010, p. 103-104. 
7
 COTRIM, G., 2008, p. 213. 

8
 El Rey Don Juan III ordenó la división del territorio de la colonia en grandes capitanías o donatarias y 

las entregó a las personas que se habilitaron, llamadas capitanes o donatarios. El donatario era la 

autoridad máxima dentro de la capitanía, y  después de su muerte, la administración pasaba para sus 

descendientes, por eso, eran llamadas de capitanías hereditarias. Cf. COTRIM, G., 2008, p. 225. 
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lotes o franjas de tierras conocidas como Capitanías Hereditarias que eran donadas por 

la monarquía portuguesa a los capitanes-donatarios, hidalgos, comerciantes y 

funcionarios portugueses que pertenecían a la burguesía y la pequeña nobleza.   

                       El proceso de colonización impuesto por la monarquía de Portugal a su 

colonia del Nuevo Mundo, fue largo y permeado de conflictos entre los colonos recién-

llegados y los pueblos indígenas que ya habitaban aquellas tierras desde hacía millares 

de años, teniendo como característica la presencia de hombres blancos casados o 

solteros, que en su gran mayoría, venían para el Brasil colonia sin sus familias, con el 

objetivo de “[...] especular, realizar un negocio, aplicar sus capitales  y reclutar la mano 

de obra de que precisaban: indígenas o esclavos negros”
9
.    

                      Por lo tanto,  en este universo masculino la presencia de las mujeres casi 

no era percibida en la colonia con excepción de la presencia de la  mujer indígena
10

 que 

fue esclavizada por los colonizadores desde el inicio de la conquista de sus territorios en 

América, contrariamente a las pocas mujeres blancas traídas desde Portugal, pues “el 

típico colonizador cruzaba sólo el Atlántico, cargando sólo el espíritu de aventura y la 

ambición [...]”.
11

 

                     Hay que destacar que  a pesar de que el tráfico de negros traídos de 

África
12

 prefiriera a los esclavos hombres, jóvenes y más fuertes, también había entre 

ellos mujeres y niños, pero los hombres negros eran  la gran mayoría de los esclavos 

traficados para el Brasil, suponiendo cantidades hasta ocho veces mayores que las 

mujeres.  

El Brasil colonia recibió cerca del 38% de todos los esclavos africanos 

que fueron traídos para América. La cantidad total de africanos 

subsaharianos que llegaran a Brasil tiene estimaciones muy variadas: 

entre 3 y 4 millones de personas. Según una estimación de 1501 a 

                                                           
9
 PRADO JÚNIOR, Caio. Historia econômica do Brasil. São Paulo: Brasiliense, 2008, p. 23. 

10
 En 1570 la monarquía de Portugal promulgó la primera Carta Regia que establecía el derecho de 

esclavitud de los indígenas por los colonos, más limitada a los apresados en guerras justas. La esclavitud 

de los indígenas sólo fue abolida enteramente en mediados del siglo XVIII. Cf. PRADO JÚNIOR, C., 

2008, p. 36. 
11

 FIGUEIREDO, Luciano. Mulher e família na América portuguesa. Coordenação Maria Helena 

Capelato, Maria Lígia Prado. São Paulo: Atual, 2004, p. 29.  
12

 Desde el siglo XV, los portugueses traficaban con negros traídos de África, donde eran utilizados en 

varias ocupaciones, como por ejemplo, en servicios domésticos, trabajos urbanos pesados y en la 

agricultura. No se sabe exactamente cuándo llegaron a Brasil, pero algunos datos históricos indican que 

fue en la primera expedición oficial de pobladores en 1532. Cf. PRADO JÚNIOR, C., 2008, p. 37.  
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1866 fueron embarcados en África con destino a Brasil 5.532.118 

africanos, de los cuales 4.864.374 llegaron vivos
13. 

                         También en los años posteriores al inicio del proceso de colonización y  

considerando   el tráfico de esclavos traído de África, los datos históricos demuestran 

que en el período de 1837 a 1840 los hombres  negros constituían el 73,7% de la 

población y las mujeres negras apenas el 26,3%, quedando evidenciado el desequilibrio 

de la población entre hombres y mujeres
14

. 

                      Sin embargo, es conveniente mencionar que la presencia de las mujeres 

indígenas, blancas y negras, en el proceso de colonización  en Brasil presenta números 

infinitamente inferiores a la participación de los hombres tanto en la conquista como en 

la colonización del  territorio.  Ellas contribuyeron  a lo largo del tiempo, a la formación 

de las relaciones sociales y familiares, teniendo por base un modelo de comprensión 

rígida y conservadora sobre el papel de la mujer, lo que acabó originando preconceptos 

y discriminación
15

.                  

                      Durante todo ese período, es posible observar 

[...] el establecimiento de las más diversas formas de relación sexual, 

afectiva y familiar entre las personas: portugueses viviendo 

maritalmente con indias en sus comunidades nativas, bandeirantes
16

 

sometiendo a las mujeres de la tierra, señores de ingenios
17

 

recurriendo a sus esclavas africanas, colonizadores casánse con 

mujeres blancas traídas del reino, esclavos  y esclavas uniéndose a 

través del matrimonio cristiano, mineros y oficiales mecánicos  

uniéndose por lazos familiares a cautivas y libertas. Las parejas que 

llegaran de las islas portuguesas del Atlántico y las familias oficiales 

de autoridades portuguesas que venían a actuar en la administración 

colonial completaron el rico cuadro de la vida familiar en la  América 

portuguesa
18

. 

                                                           
13

 Estatísticas Históricas do Brasil – Séries Econômicas, Demográficas e Sociais de 1550 a 1988. 

Disponible en: http://www.biblioteca.ibge.gov.br    Acceso en: 25/03/2014. 
14

 Cf. Estatísticas Históricas do Brasil – séries Econômicas, Demográficas e Sociais de 1550 a 1988.  

Disponible en: http://www.bilbioteca.ibge.gov.br                Acceso en: 25/03/2014.  
15

 Cf. FIGUEIREDO, L., 2004, p. 12.  
16

 La conquista y la ocupación del interior del territorio de la colonia  fue hecha a través de acciones de 

varios grupos, entre los cuales se destaca los Bandeirantes, que era una expedición hecha en el interior de 

la colonia para apresar indígenas y esclavos africanos fugitivos y explorar las minas de metales preciosos. 

Cf. COTRIM, G., 2008, p.266. 
17

 El ingenio es la fábrica  donde se encuentran las instalaciones para la manipulación de la caña y el 

preparo del azúcar. El nombre de ingenio se extendió después para el conjunto de la propiedad con sus 

tierras y culturas: ingenio y  propiedad de caña de azúcar, siendo así que el propietario quedo conocido 

como el Señor del Ingenio. Cf. PRADO JÚNIOR, C., 2008, p. 38. 
18

 FIGUEIREDO, L., 2004, p. 14. 
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                         Asimismo, la gran mayoría de los hombres blancos venían solos para la 

colonia teniendo como principal objetivo tomar posesión del territorio. Tal situación  

acabó generando un desequilibrio demográfico, lo que llevó a  la monarquía de Portugal 

a adoptar algunas providencias con el fin de proporcionar mujeres solteras que sirviesen 

para casarse con los colonos.  

                      Entre algunas de estas medidas utilizadas para enviar mujeres blancas 

solteras destacan: las mujeres condenadas a la pena de exilio; la dificultad impuesta por 

Portugal para evitar la creación de conventos en Brasil, para impedir que las mujeres 

fuesen para los conventos y el envío de niñas huérfanas y prostitutas
19

. 

                 Es importante destacar que la experiencia de Portugal en el envío de mujeres 

blancas solteras para poblar  los territorios conquistados ya era una práctica que venía 

siendo realizada en Asia y en África, a través de la creación de una institución destinada 

a proveer  jóvenes huérfanas  denominada de Recogimiento del Castillo de San Jorge, 

en Lisboa. 

En el siglo XVI ahí se reunían las llamadas ‘huérfanas del rey’, niñas 

entre 12 y 13 años, que, por haber perdido a sus padres en  servicios 

prestados en las colonias portuguesas, eran enviadas sistemáticamente 

para  Brasil y para las Indias. A partir de recursos obtenidos por medio 

de tasas cobradas en el comercio oceánico, el Estado portugués 

subsidiaba las misericordias, los recogimientos (como el de las 

huérfanas de Nuestra Señora de la Esperanza, fundado en Oporto en 

1731), los orfanatos y otras casas religiosas (como la Casa de las 

Doncellas, creada en Évora en 1620), todas  instituciones de caridad 

que cuidaban de las huérfanas, de las mozas y de otras mujeres 

solteras, dispersas por distintos puntos del reino y del Imperio
20

.  

                      De este modo, cuando  la monarquía de Portugal dio inicio al proceso de 

colonización en América, trajo para la colonia, en lo que se refiere a las relaciones 

sociales, afectivas y familiares, la influencia del modelo de matrimonio que era 

reconocido y practicado por algunas monarquías europeas de tradición católica, y que 

tenían por base la sumisión de las mujeres a los hombres, pues “ […] las ideas cristianas 

sobre la sexualidad adecuada y el dominio masculino en el matrimonio eran bastante 

sobresalientes”
21

.  

                                                           
19

 Cf. FIGUEIREDO, L., 2004, p. 30. 
20

 FIGUEIRERO, L., 2004, p. 31.  
21

 STERNS, Peter N., 2010, p. 105. 
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                    Por lo tanto en la colonia de  Brasil no fue distinto, ya que  las normas 

sobre el matrimonio  

“[...] la familia y la vida conyugal fueron reglamentadas en amplia 

legislación civil y eclesiástica
22

, sistematizando así el largo camino 

recorrido por las concepciones cristianas rumbo al triunfo del 

matrimonio,  en Europa desde el siglo XII
23

.  

                   Así, las mujeres blancas que fueron traídas desde Portugal, solteras o 

casadas, pertenecientes a la nobleza o no, mantuvieron el mismo perfil tradicional en 

que habían sido educadas en lo que se refiere a las relaciones  afectivas y familiares, 

centradas en la sumisión a sus padres, hermanos, maridos y la Iglesia, pues el 

matrimonio envolvía también los aspectos relacionados con la propiedad
24

 y los bienes 

familiares, características éstas vinculadas al sistema patriarcal
25

.   

En esta ecuación, los hombres eran en primer lugar trabajadores y 

figuras públicas. Las responsabilidades de las mujeres eran 

prioritariamente domésticas – un viejo tema, ahora adornado con 

nuevas creencias sobre la fragilidad y bondad moral del ‘sexo más 

débil’. Arreglos que daban a las mujeres demasiada libertad, como 

trabajadoras o activas sexualmente, podían ser criticados a partir de 

esos patrones, así como arreglos que no acreditaban cualidades 

morales y virtudes domesticas a las mujeres
26

.  

                         Por eso, es posible afirmar que en el proceso de colonización no estaban 

sólo involucradas las cuestiones económicas, políticas y administrativas, sino también 

todo el sistema de género existente en cada una de las sociedades que durante este 

período fueron dominadas e influidas por las tradiciones europeas.   

Los europeos por lo general aspiraban a ayudar a mejorar las 

relaciones de género, y en particular las condiciones de las mujeres – 

eso realmente ocurrió en los siglos XVIII y XIX -, pero, por 

equivocarse  con los sistemas de género en las sociedades afectadas, 

                                                           
22

 Las orientaciones eclesiásticas del Concilio de Trento realizado a través de varias reuniones en la 

Ciudad de Trento  en 1545,  por el Papa Paulo III, fueron adoptadas por la monarquía de Portugal y 

reglamentadas para todo el Brasil colonia, en lo que se refería al matrimonio y las decisiones que 

procuraban garantizar la unidad de la fe católica y la disciplina eclesiástica. Cf. COTRIM, G., 2008, p. 

184.   
23

 FIGUEIREDO, L., 2004, p. 17.  
24

 En relación a la propiedad  y el régimen de bienes de familia, se aplicaban  en este período colonial las 

leyes civiles de Portugal del final de la Edad Media establecidas en las Ordenaciones del reino, y 

alteradas por Felipe I en 1603, a través de las Ordenaciones Filipinas. Cf. FIGUEIREDO, L., 2004, p. 20. 
25

 “Culturalmente, los sistemas patriarcales enfatizaban la fragilidad de las mujeres y su inferioridad. 

Insistían en los deberes domésticos y algunas veces restringían los derechos de las mujeres a aparecer en 

público. El alcance del patriarcalismo fue poderoso y extenso. Muchas mujeres quedaron tan intimidadas 

y aisladas por el sistema que formas de protesta se tornaban improbables – aunque algunas mujeres 

pudiesen obtener cierta satisfacción en manipular a sus maridos e hijos o dar órdenes a mujeres inferiores 

en el ambiente del hogar”.  STERNS, Peter N., 2010, p. 33. 
26

 STEARNS, Peter N., 2010, p. 105. 
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por detenerse en evaluaciones limitadas sobre hombres y mujeres, y 

porque sus esfuerzos culturales podrían ser contestados por los 

cambios que generaban en la vida económica y política, sus 

alegaciones eran, con frecuencia, engañosas. En décadas recientes, 

gracias principalmente a la acción feminista aplicada a la historia 

mundial, algunos historiadores han abierto nuevos debates sobre lo 

que el colonialismo o el comercio sustentado en el dominio europeo, 

suplementado por el intercambio cultural, verdaderamente significó en 

las vidas de hombres y mujeres
27

. 

3.  Aspectos del perfil de las mujeres en la colonia brasileña: participación y contribución  

                    Conviene destacar que estudios más recientes sobre el perfil de las mujeres 

que participaron y contribuyeron realizando varias actividades en el inicio de la 

colonización en Brasil, presentan otra realidad, ya que eran  

[...] mujeres de carne y hueso, ganando la vida como vendedoras de 

dulces en las calles de Minas [Gerais], actuando como jefes de 

familia, solas, sin los maridos o compañeros que salían en la búsqueda 

de oro y aventuras y no regresaban jamás. Mujeres que, a pesar de 

oprimidas y abandonadas, supieron construir su identidad  y amansar a 

los hombres, ora recurriendo a encantamientos, ora solicitando el 

divorcio a la justicia eclesiástica. Mujeres  que administraban, con 

conocimiento de causa, todo  lo que relativo a la maternidad, desde los 

misterios del nacimiento hasta las prácticas de contracepción
28

. 

                   En la sociedad colonial además de haber un número pequeño de mujeres 

blancas  y solteras disponibles para la realización del  matrimonio con los colonizadores 

y los colonos, la Iglesia Católica exigía que el mismo sólo pudiese  ser celebrado 

cumpliendo las normas por ella ya establecidas. Pero, contrariando las normas 

eclesiásticas 

[...] el Brasil colonia asistió a la multiplicación de las prácticas 

llamadas extraconyugales. Para dondequiera que mirase el clero 

vigilante  y punitivo encontraba siempre mucho más parejas viviendo 

en uniones consensuales que parejas unidas por la Iglesia,  delante de 

un sacerdote jurando compromisos a Dios
29

.     

                   Hay que destacar que muchos colonizadores portugueses  mantuvieron 

relaciones consensuales con mujeres indígenas, negras y mulatas y también cuando, 

casados oficialmente, eran discriminados por la monarquía de Portugal e impedidos de 

[...] ejercer altos puestos en el gobierno local (ser electo para la 

Cámara, por ejemplo), eran excluidos de las hermandades y órdenes 

                                                           
27

 STEARNS, Peter N., 2010, p. 106. 
28

 VAINFAS, Ronaldo. “Homoerotismo feminino e o Santo Ofício”. In: História das Mulheres no Brasil. 

Organização: Mary Del Priore; Carla Bassanezi (Coordenadora de textos). 3.ed. São Paulo: Contexto, 

2000, p. 116. 
29

 FIGUEIREDO, L., 2004, p. 27. 
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religiosas e imposibilitados de recibir títulos y honras y de pertenecer 

a las órdenes militares que reunían a miembros de las familias nobles 

de Portugal; además de eso, tales interdicciones se extendían también 

a su descendencia
30

. 

                   A pesar de las tentativas de la monarquía de Portugal de poblar el Brasil 

colonia a través de la realización de matrimonios entre colonizadores y colonos 

solamente con mujeres blancas solteras y católicas, huérfanas y exiladas, eso no fue 

suficiente para aumentar el número de parejas,  pues la cantidad de mujeres traídas eran  

numéricamente insuficientes en relación a la población de hombres solteros existentes 

en estas tierras.  

                 Por eso, a partir del siglo XVII  Portugal empieza a cambiar el modelo de 

colonización  adoptado, pues percibió que las otras colonias americanas explotadas por 

distintas monarquías europeas estaban consiguiendo progresar de manera más rápida y 

eficaz, lo que llevó  entonces a las autoridades portuguesas a modificar los requisitos en 

relación a la forma de elegir el tipo de mujeres, optando por familias ya constituidas, 

que deberían ser los verdaderos elementos de la colonización
31

.        

                  De tal manera que a partir del siglo XVIII fueron enviadas para el Brasil 

colonia familias de parejas de la islas de Azores y Madeira, con el objetivo de hacer más 

efectivo el proceso de colonización, siendo así que “en 1750 ya eran 1424 personas 

(entre parejas, hijos y agregados), instalados en el litoral de Santa Catarina. Entre el 

comienzo de la onda migratoria y el año de 1756, se estima que 6.071 azorianos y 

madeirenses pasaron a vivir en  el sur del continente americano [...]”
32

.  

                    Ante este cuadro donde circulaban personas y mercancías, afirma 

FIGUEIREDO, que el papel ejercido por las mujeres acabó cambiando, pues ellas 

empezaron a asumir posturas más activas y destacadas, “[...] escaparon del modelo 

virtuoso de comportamiento femenino que la Corona procuró asegurar para la América 

portuguesa, al enviar huérfanas y familias blancas y católicas”
33

.  

                     Todo eso se debió al hecho de que la gran mayoría de los hombres acababa 

por no regresar con sus familias, o porque morían en los naufragios o a veces por 

contraer algún tipo de enfermedad, obligando de esta manera a  las mujeres  a asumir 

                                                           
30

 FIGUEIREDO, L., 2004, p.27-28. 
31

 Idem, ibidem, p. 31. 
32

 Idem, ibidem, p. 34. 
33

 Idem, ibidem, p. 34. 
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otros papeles y  principalmente, siendo responsables para su propio sustento, de los 

hijos y demás miembros de la familia.    

La región de las Minas Gerais fue testigo de un gran número de 

domicilios que eran dirigidos por mujeres negras o mulatas, solteras o 

casadas [...]. La autonomía alcanzada por la mujer en el mercado de 

trabajo urbano y en la economía contribuyó a la dispersión de esos 

núcleos domésticos dirigidos por mujeres: en el inicio del siglo XIX, 

casi 50% el de los hogares se encontraban en esa situación
34

. 

 

4. Las mujeres y la concepción de género como forma de limitación a la educación  

                    Es posible constatar entonces cambios en el rígido patrón de 

comportamientos y relaciones entre hombres y mujeres que era acogido por los 

europeos en este período y,  en el caso específico por la monarquía de Portugal, 

fuertemente marcada por el cristianismo y principalmente por el catolicismo, que 

resaltaba la superioridad y el dominio masculino con trazo patriarcal, no sólo en las 

relaciones sociales y familiares, sino también  a través de las nociones de medicina
35

 y 

en las normas jurídicas.  

Las mujeres eran consideradas inferiores e indignas, estando 

imposibilitadas, por los Códigos legales tradicionales, de ejercer 

cualquier oficio civil o público: no podían ejercer la magistratura, la 

abogacía, dar fianza ni ser procuradora o juez. Así, en la legislación 

portuguesa, vigente en Brasil, valía el principio de que la mujer 

disponía de un lugar inferior al del hombre en la sociedad
36

.  

                      No fueron éstos  los únicos factores responsables por la situación de 

sumisión y discriminación sufrida por las mujeres en relación al papel desempeñado en 

la sociedad colonial, sino también  la insuficiencia o el  acceso a la educación formal, 

pues también en “[...] Portugal, el ambiente era bastante desfavorable a la educación 

femenina. No existían allí ni siquiera colegios para las hijas de la nobleza, situación que 

                                                           
34

 FIGUEIREDO, L., 2004, p. 65. 
35

 En el final del siglo XVIII la medicina portuguesa asociaba las características fisiológicas femeninas 

con sus predicados morales y culturales. La superioridad que la cultura médica atribuía al hombre era tal 

que no eran pocos los que defendían que la mujer fuera creada por Dios solo para asegurar la 

reproducción humana. Cf. PRIORE, M. D., “Magia e Medicina na colônia: o corpo feminino”, 2000, p. 

79. 
36

 FIGUEIREDO, L., 2004, p. 77. 
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perduró hasta finales del siglo XVIII, cuando fue creada la primera escuela femenina en 

el Convento de la Visitación
37

 en 1782”
38

.  

                     Y la situación para las mujeres independientemente de su raza o color de 

piel no fue distinta en relación  al ingreso en la educación femenina en el Brasil colonia,  

donde la precariedad y las dificultades impuestas por los portugueses fueron mayores ya 

que “[...] dependió, sobre todo del autodidactismo de las clases domésticas y, para un 

grupo aún más restricto, vivencia en los recogimientos y casas religiosas”
39

.  

                      Por lo tanto, dentro de este modelo adoptado por Portugal, la educación 

básica estaba limitada, restringida a las familias de la nobleza que económicamente 

podían asumir esta responsabilidad. Pero, al hacer eso, la enseñanza administrada 

acababa favoreciendo los niños a quienes “[...]  se debía enseñar no solamente a leer, así 

como a escribir y  la aritmética, a las niñas  se reservaban las lecciones de leer, cocinar, 

lavar, hacer bordado y demás regalos relacionados”
40

.  

                    Triste realidad para las mujeres, cuyo acceso a la educación era 

desfavorable en casi todos los aspectos, pues el control familiar ejercido por los padres, 

maridos, hermanos y otros miembros de la familia responsables de ellas, conseguían 

mantenerlas de esta manera, vinculadas y sumisas a los rígidos preceptos morales, 

religiosos y sociales predominantes en esta época y, fijado por los colonizadores 

portugueses. 

                     A pesar de estas concepciones y de la fuerte influencia de las tradiciones 

europeas adoptadas  en las relaciones sociales y familiares, que llevaba a diversas 

formas de desigualdades y discriminación en relación al papel desempeñado por las 

mujeres, es posible identificar otro modelo de relaciones que surgió como una respuesta 

por parte de los miembros de la sociedad colonial que presentaba características propias 

en razón de su formación racial y cultural, haciendo que estas diferencias contribuyesen  

                                                           
37

 “En relación a las niñas de familias involucradas en actividades profesionales, la enseñanza era 

concebida como de utilidad, y, por lo tanto, se recurría a las escuelas privadas y conventos, ya que no 

hubo clases regias hasta finales del siglo. [...] La educación femenina no recibió atención de los 

gobernantes, y los conventos de las Ursulinas (1753), y Visitación (1782), así como otros, tuvieron el 

mérito de haber contribuido a la educación de algunas ‘raparigas’ portuguesas”. RIBEIRO, Inês Miranda. 

Vestígios da educação feminina no século XVIII em Portugal. São Paulo: Arte & Ciência, 2002, p. 51. 
38

FIGUEIREDO, L., 2004, p. 79. 
39

 Idem, ibidem, p. 79.  
40

 Idem, ibidem, p. 79. 
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positivamente a romper parte de los obstáculos establecidos por la monarquía de 

Portugal durante este período. 

                     Eso es tanto como decir que las mujeres en el Brasil colonia asumieron 

nuevos papeles y actuaron en este universo mayoritariamente masculino, realizando 

actividades que en  la concepción tradicional de la sociedad europea solamente eran 

permitidas a los hombres. Ellas fueron mucho más allá, ocupando espacios y 

participando de las relaciones sociales, familiares y  de trabajo, rompiendo con su 

dinamismo las antiguas y seculares amarras que los colonizadores trataron de establecer 

a partir de la conquista de los territorios en la América portuguesa.  

                      La participación de las mujeres en el mundo del trabajo no estaba limitada 

solamente  a  las funciones domésticas cotidianas que desempeñaban en cuanto esposa, 

madre o hermana y que formaban parte de sus vínculos familiares, pero muchas de ellas 

principalmente las mujeres indígenas esclavizadas por los colonizadores eran utilizadas 

como mano de obra en los ingenios azucareros. 

Las esclavas jugaron un papel decisivo en los ingenios de cultivo de 

caña. Había las molineras, dos o cuatro mujeres que cuidaban de 

mover los haces de caña de azúcar  por la molienda y, después de 

mover la caña de nuevo para el tambor. Eran auxiliadas por dos 

esclavas que  sacaban el bagazo de caña molida para afuera. Una 

mujer, llamada calumbá, lubricaba permanentemente con agua los 

mecanismos y lavaba los recipientes donde salía el jugo de caña [...]. 

Más una esclava, la guindadeira, cuidaba de remover el jugo y 

llevarlo para las calderas. La dureza del régimen de trabajo era grande, 

entre dieciocho o veinte horas de trabajo por día, por cerca de 203 días 

al año
41

.   

                    Por otro lado, las mujeres negras esclavizadas podían ser encontradas 

realizando varios tipos de trabajos en la extracción de oro y diamantes desde el siglo 

XVIII, al lado de los esclavos negros, cargando comedores, arriba y abajo de los 

acantilados, transportando piedras que eran retiradas de los ríos y lavadas
42

. 

Hombres y mujeres esclavos se complementaban en el trabajo 

doloroso de la minería, ambos físicamente muy resistentes. De todos 

modos  era grande la desproporción entre el número de esclavos  y  de 

esclavas en las grandes empresas de minería (las mujeres 

representaban en torno al 10% de la esclavitud). [...] La resistencia 

física de la mujer para el trabajo no se diferenciaba de la del hombre, 
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 Cf. FIGUEIREDO, L., 2004, p. 84. 
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[...] muchos señores con pocos recursos preferían comprar esclavas, 

más baratas que los esclavos, para colocarlas en la minería
43

.   

                        La presencia de las mujeres esclavas indias o negras en actividades 

laborales dirigidas para la agricultura también fue una realidad, permitiéndoles a ellas 

una mayor participación en las pequeñas plantaciones coloniales, produciendo géneros 

de subsistencia para las comunidades locales. Con raras excepciones algunas mujeres 

blancas lograran en la historia del Brasil colonia ser grandes propietarias y agricultoras, 

pues  la legislación portuguesa “[...] exigía que ellas comprobasen que contaban con el 

consentimiento o aprobación de su padre. Algunas recibieron títulos de tierras en la 

viudez o como dote matrimonial, pero fueron muy pocas las que recibieron 

directamente títulos o sismarías (tierras adquiridas por donación)”
44

.  

                         Así, la agricultura y el trabajo en el campo fue un espacio en el que las 

mujeres esclavas, indias y negras libertas establecieron  sus tradiciones, garantizando 

una producción de subsistencia que alcanzaba  a varias ciudades coloniales, con 

productos que van desde la creación de ganado y aves de corral, a la plantación de 

géneros alimenticios, la producción de quesos, miel, aguardiente y pan, destacando 

FIGUEIREDO que “[...] en algunas zonas rurales de Minas Gerais, en las primeras 

décadas del siglo XIX, una tercera parte del total de agricultores, plantadores y 

jardineros estaba compuesta por mujeres que dirigían pequeñas propiedades 

agrícolas”
45

.   

                         Pero desafortunadamente, la discriminación y las desigualdades 

persistían, ya que la monarquía portuguesa insistía a través de sus tradiciones basadas 

en la figura masculina, en excluir a las mujeres indias, negras y blancas de muchas 

actividades laborales, evitando que las mismas tuviesen acceso al mundo del trabajo por 

el simple hecho de ser parte del género femenino.   

                         Es posible percibir concretamente esta realidad en el período colonial, 

por ejemplo, en las funciones de herrero, carpintero, zapatero, purgador y orfebre, que 

eran ejercidas exclusivamente por los hombres, mientras que en las actividades de 

tejido, horneado y sastrería, actuaban tanto los hombres como algunas mujeres
46

.  
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                     Sin embargo, las mujeres consiguieron actuar  y  destacarse en el área de la 

salud ayudando en la curación de enfermedades a través de su conocimiento sobre las 

plantas y  en los cuidados de la maternidad y el propio cuerpo, pues el número de 

médicos y cirujanos portugueses era insuficiente para atender las necesidades médicas 

de la población local. Pero  a pesar de que contribuyeron a la curación de algunas 

enfermedades, eso no impidió que fuesen perseguidas y juzgadas como brujas o 

hechiceras.  

                     Destaca PRIORE  la deficiencia de profesionales,  de cirujanos y de drogas 

medicinales, pues Portugal se hundía en el obscurantismo, llevando junto con él 

también el Brasil colonia,  ya que “el discurso de sus médicos formaba parte 

naturalmente del discurso de la Iglesia, dentro del cual la enfermedad y la curación 

estaban relacionados al mayor o menor número de pecados cometidos por el 

paciente”
47

.  

Al carecer de los recursos de la medicina para combatir  las 

enfermedades cotidianas, las mujeres recurrían a las curaciones 

informales, ejecutando así una subversión: en lugar de los médicos, 

eran ellas las que, a través de fórmulas gestuales y orales ancestrales, 

rescataban la salud. La concepción de la enfermedad como resultado 

de una acción sobrenatural y la visión mágica del cuerpo las 

introdujeran en una inmensa constelación de saberes sobre la 

utilización de plantas, minerales y animales, con los cuales 

manufacturaban remedios que servían a la atención terapéutica que 

administraban. Más allá de estos conocimientos, estaban los saberes 

llegados de África, basados en el empleo de talismanes, amuletos y 

fetiches, y las ceremonias  curativas indígenas, con el apoyo en la 

intimidad con la flora medicinal brasileña
48

. 

                    A pesar de todas las dificultades las mujeres en el Brasil colonia, seguían 

resistiendo a las formas de dominación históricamente impuestas a partir de la conquista 

del continente americano por los portugueses, buscando espacios que les permitiesen 

sobrevivir en este modelo de sociedad patriarcal, estrechando relaciones, cambiando 

conocimientos, mezclando culturas, que empezaran a  reflejarse en algunas actividades, 

como, por ejemplo, en los trabajos manuales, de artesanía, en la manufactura de 

utensilios, en la elaboración de bordados, entre otras.         

Las formas activas que las mujeres encontraran para sobrevivir en el 

universo colonial revelan que ellas estuvieron muy poco acomodadas 

o inmovilizadas en papeles tradicionales. Al contrario, su 
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participación en la sociedad contrarió el silencio y la invisibilidad 

histórica, términos que siempre fueron vistos como válidos para 

referirse a la realidad de ese grupo. Esa participación, sin embargo, no 

ocurrió sin mucho sufrimiento
49

. 

                  Por lo tanto, las mujeres indias, negras, mulatas y blancas que tomaron parte 

en el proceso de colonización que la monarquía de Portugal impuso a Brasil durante 

más de tres siglos, independientemente de su origen social, de raza, de color, de cultura, 

del sufrimiento, de la sumisión y de la violencia física y psicológica, principalmente 

aquella relacionada con la esclavitud, consiguieron con su fuerza interior y capacidad, 

procurar estrategias para resistir y afrontar la tradición religiosa occidental, las 

concepciones de género europeas presentes en este período y el  sistema patriarcal, 

encontrando en el mundo del trabajo un espacio de movilidad que las llevarían a 

afrontar las mudanzas que llegaron con las ideas del Iluminismo, del Liberalismo  y con 

la concretización de la independencia de Brasil en 1822 de la Corona portuguesa.    

5.  Consideraciones finales 

                       A través del análisis histórico sobre el proceso de colonización ejecutado 

por la monarquía de Portugal en Brasil, ha sido posible constatar que la forma de 

explotación del territorio buscaba atender intereses económicos que acabaron también 

influyendo en las relaciones sociales, afectivas y familiares  entre los hombres y mujeres 

insertados en este contexto colonial, generando varios conflictos entre la población local 

y los colonizadores, principalmente por la adopción de concepciones de género tan 

distintas culturalmente y, que tenían como base una tradición católica y secular. 

                   El modelo de colonización utilizado en Brasil para poblar el vasto e 

inmenso territorio, se hizo igualmente a través de la utilización de la esclavitud de 

varios pueblos indígenas, así como de los esclavos negros traficados desde el 

Continente Africano, sin considerar las características propias de cada una de estas 

culturas afectando a la formación de las relaciones sociales y familiares a partir de un 

modelo de comprensión rígida y conservadora sobre el papel de la mujer en la sociedad. 

                  Así, el modelo de matrimonio adoptado por Portugal para la colonia 

brasileña, fue el mismo que era reconocido y practicado por las monarquías europeas de 

tradición católica que tenía como base  una reglamentación civil y eclesiástica, donde se 

destacaba la superioridad y el dominio masculino sobre las mujeres. 
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                    A pesar de todo eso, las mujeres de la sociedad colonial empezaran a unirse 

con los colonos y colonizadores a través de relaciones extraconyugales contrariando las 

normas establecidas, dando origen a otras formas de relaciones afectivas y familiares 

que les permitieran  asumir  posturas más activas y de destacadas a partir de su inserción 

en el mercado de trabajo y en la economía.  

                   Ha sido posible verificar que las mujeres eran consideradas inferiores e 

indignas para realizar determinadas actividades profesionales, ya que el escenario de 

sumisión y discriminación sufrida en la sociedad colonial también les restringía el 

acceso a la educación formal, pues persistía el control familiar ejercido por los padres, 

maridos, hermanos y otros miembros de la familia responsables de ellas.  

                Se ha constatado que las mujeres consiguieron asumir nuevos papeles 

rompiendo con su coraje y dinamismo las antiguas y seculares amarras impuestas por 

los colonizadores portugueses a través de la inserción en el mundo del trabajo, donde 

comenzaron  a ejercer actividades que anteriormente eran exclusivas de los hombres, lo 

que proporcionó la ocupación de espacios que les permitieron sobrevivir en este modelo 

de sociedad patriarcal y afrentar los cambios que surgieron  después del término de la 

dominación portuguesa, o sea, a partir de la independencia de Brasil, donde se inicia un 

proceso político, económico y social que exhibirá nuevos desafíos para las mujeres.  
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Silêncios e preconceito contra mulheres indígenas da Amazônia nos escritos 
de cronistas e viajantes 
    

                                Iraildes Caldas Torres1  

 

Resumo 

 

Este estudo se ocupa de uma análise sobre os silêncios e o preconceito contra as 

mulheres indígenas no campo das ciências, especialmente no âmbito dos escritos 

de cronistas e viajantes, com raras exceções. Este fato não parece desnudo de 

propósitos preconceituosos, salvo os escritos de João Daniel no século XVIII e os 

de Elizabeth Agassiz no século XIX. Hans Staden, por exemplo, retratou as 

mulheres indígenas com os piores predicados tais como lascivas sexuais, libertinas 

e depravadas. De cepa fortemente patriarcalista os viajantes exacerbaram as 

relações de gênero no Novo Mundo. Essa ideologização é, pois, responsável por 

vezos discriminatórios para com as mulheres que passam a ser vistas como 

mulheres parideiras. É, pois, nos aspectos do exotismo e da lascívia sexual que 

sangra o preconceito étnico na Amazônia. Esta pesquisa que é realizada a partir 

do cotejamento de dados no âmbito do nosso estágio pós-doutoral, aponta a 

necessidade de reescrever a historiografia da Amazônia brasileira incluindo as 

mulheres e suas práticas sociais, buscando corrigir os lapsos e lacunas existentes 

na produção do conhecimento sobre a Amazônia. 

 

Palavras-Chave: Mulheres indígenas, historiografia, Amazônia 

ABSTRACT  

This study deals with an analysis of the silences and prejudices against indigenous 

women in the sciences, especially in the context of the writings of chroniclers and 

travelers , with rare exceptions . This fact does not seem naked prejudiced 

purposes unless the writings of John Daniel in the eighteenth century and Elizabeth 

Agassiz in the nineteenth century. Hans Staden , for example , portrayed 
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indigenous women with the worst predicates such as sex , wanton and depraved 

lustful . Strongly patriarchal strain travelers exacerbated gender relations in the 

New World . This idealization is therefore responsible for discriminatory towards 

women that come to be seen as women parideiras VEZOS . It is therefore in the 

aspects of exoticism and sexual lust that bleeds ethnic prejudice in the Amazon . 

This research is performed based on the readback data within our post -doctoral 

stage , points to the need to rewrite the history of the Brazilian Amazon including 

women and their social practices , seeking to correct the lapses and gaps in 

knowledge production about Amazon . 

Key Words: Indigenous women, historiography, Amazon 
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LA MUJER EN LA UNIVERSIDAD: LAS PRIMERAS PROFESORAS DE LA FACULTAD DE
FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UVEG
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Universitat de València

enaol@alumni.uv.es

Chismol Muñoz-Caravaca, Guillermo

Universitat de València
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Resumen

En el presente trabajo vamos a analizar el tiempo y el modo en el que la mujer accede a la
esfera profesional de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universitat de València, desde las
plazas de ayudantes de clases prácticas a los órganos de representación.

La primera mujer empieza a dar clases en 1930. Durante los años 40 y 50 no se producirán
grandes avances ni modificaciones en la situación socioprofesional de las mujeres dentro de la
universidad; mientras que desde mediados de los 60 y sobre todo en los 70 asistimos a una
verdadera eclosión y consolidación de su presencia. También es en este momento cuando el
género femenino da los primeros pasos en la gestión de la Universitat de València, afirmándose
su posición en los años 80, con la constitución de la universidad democrática. 

Palabras Clave

Universitat de València. Profesoras. Facultad Filosofía y Letras. 

Abstract

In this paper we will  analyze the time and manner in which women acceded the professional
sphere of the Faculty of Arts at the University of Valencia. The first woman starts to teach in 1930.
During the 40's and 50 major advances and changes didn't happen in the social and professional
status  of  women  in  the  university.;  while  since  the  mid-60s  and  especially  the  70s  we  are
attending a veritable explosion and consolidation of her presence. It is also at this time when the
female gives the first steps in the management of the University of Valencia, affirming her position
in the 80s, with the establishment of the democratic university.

Keywords

University of Valencia. Teachers. Faculty of Philosophy and Letters. 
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LA MUJER EN LA UNIVERSIDAD: LAS PRIMERAS PROFESORAS DE LA FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UVEG

“Hoy por hoy, aquí se admite a la mujer libremente en la segunda enseñanza; en la superior solo
ingresa por una especie de concesión graciosa y sujeta a condiciones que dependen de la
buena voluntad de rectores y  profesores;  y  después de haber sido recibidas así,  como por
lástima o por excepción que impone una singularidad fenomenal, rara vez y en contadísimas
profesiones  se  les  permite  ejercer  lo  que  aprendieron  y  aprovecharlo  para  asegurar  la
independencia de su vida, o para ejercitar el santo derecho a seguir la vocación propia .”.

Desde que Emilia Pardo Bazán pronunciara estas palabras en 1892, hasta que el hecho de que
una mujer luche por sus sueños sea percibido como algo normal, han tenido que pasar muchos
años. Desde la base a los puestos de dirección, la universidad es un espacio que ha tenido que
ser conquistado por el género femenino. Construida durante siglos a espaldas de las mujeres, la
institución universitaria ha constituido un espacio de sociabilización masculina por excelencia,
siendo además la puerta de acceso a una estatus social superior, totalmente reservado al género
masculino (GARCÍA DE LEÓN, 1990: 360 - 362).

Para Consuelo Flecha, la progresiva emancipación de la mujer y su incorporación al mundo de la
cultura  y  del  trabajo,  debió  de  ir  indudablemente  unido  a  unas  mayores  exigencias  de
preparación académica (FLECHA, 1996: 21), no obstante hasta mediados del siglo XX fueron
pocas y en medio de grandes resistencias”las que consiguieron cursar unos estudios superiores
(FLECHA,  1996:  33).  Desde  que  Concepción  Aleixandre  y  Manuela  Solís  se  licenciaran  en
Medicina en 1889, la conquista del estamento estudiantil por las mujeres supuso el acceso de
éstas al mundo laboral profesional. Aunque las mujeres llevaban años desarrollando trabajos
como el de maestra, o el de enfermera, la posesión de un título universitario les otorgaba ahora
la capacidad de ejercer una profesión cualificada, lo que suponía un gran salto cualificativo en su
concepción y en su estatus.

Así pues, en este trabajo nos vamos a centrar en cuáles fueron los primeros pasos de la mujer
en su acceso a la esfera profesional de la Universitat de València, concretamente dentro de la
Facultad de Filosofía y Letras de ésta. En la segunda parte de la investigación, siguiendo una
línea cronológica y cualitativa, nos hemos centrado en plasmar el modo en qué esas primeras
trabajadoras pasaron a formar también parte de las instituciones rectoras de la Universitat.

Fuentes y metodología

Por lo que respecta a las fuentes y a la metodología, el presente trabajo ha sido elaborado
esencialmente a través de la consulta de fuentes de archivo, complementadas con la realización
de entrevistas a personas implicadas directa o indirectamente en el proceso estudiado y, en
último lugar, con la lectura de bibliografía relacionada.

La investigación con fuentes de archivo responde al primer tramo de la investigación, de carácter
más bien cuantitativo, del que se pretendía extraer una relación de datos con los que poder
elaborar una primera visión general de proceso histórico que se estaba estudiando: el acceso de
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la mujer a la Universitat de València, no como alumna sino como profesora. Para ello han sido
consultados los libros y expedientes de personal que se custodian en el Archivo Histórico de la
Universitat de València (AUV). Ello nos ha permitido identificar a los sujetos de estudio, mujeres
con nombres y apellidos que se incorporan a la Facultad en una cronología determinada y que
desarrollan unas labores específicas para cada caso. Solo una vez generada esta primera base
de  datos  ha  sido  posible  avanzar  cualitativamente  en  la  investigación,  acercándonos  y
analizando cada caso.

Por lo que respecta a la segunda parte de esta investigación, la que se refiere a la presencia de
mujeres en los ámbitos de dirección de la Universitat de València, la metodología empleada ha
sido prácticamente la misma. Se empieza por la consulta de los libros de actas de los Juntas de
Gobierno y de los Claustros de la Universitat, igualmente conservados en el Archivo Histórico de
la Universitat de València (AUV) y en la Secretaria General de la Universitat de València, así
como  en  el  Archivo  Intermedio  de  la  Universitat  de  València.  Una  vez  que  hemos  podido
identificar en la documentación a las primeras mujeres en formar parte de dichos órganos hemos
podido proceder a realizar un estudio más pormenorizado de las mismas.

Dentro  de  este  primer  tramo  de  la  investigación  cabe  destacar  el  uso  de  las  Memorias
Académicas de la Universitat de València. Pese a que se trata de una publicación periódica,
atendiendo a la calidad de los datos que recoge y a la autoridad emisora de la misma, la propia
Universitat,  no la hemos considerado como parte de la bibliografía sino como una fuente de
archivo.  Se  trata  de  una  memoria  administrativa  publicada  cada  año  por  la  Universitat  de
València. En ella se recogen los actos más destacados del curso anterior, con mención especial
al nombramiento de nuevos catedráticos o a la entrega de los premios extraordinarios de tesis y
licenciatura. Para nuestro trabajo han resultado ser de gran valor por contener una relación del
profesorado de cada centro, indicando las áreas y las asignaturas a las que estaba adscrito y el
carácter de su plaza (catedrático, adjunto, ayudante de clases prácticas, etc.). Se conservan
publicaciones entre  1945 y  los  años 90,  no  obstante,  la  pérdida  de  algunos ejemplares  ha
generado ciertos vacíos documentales que, a efectos de nuestra investigación, han sido suplidos
con  la consulta de las fuentes de archivo.

El segundo tramo de la investigación ha consistido en la realización de entrevistas a aquellas
mujeres que participaron en el proceso que estamos estudiando, siempre y cuando haya sido
posible  localizarlas  y  ponerse  en  contacto  con  ellas.  Para  ello  se  formuló  un  cuestionario
estándar de 5 preguntas de carácter personal que las entrevistas respondieron con más o menos
extensión.  Ello  nos  ha  permitido  conocer  de  primera  mano las  experiencias  y  los  procesos
vividos  por  las  protagonistas  de  nuestra  investigación,  permitiéndonos  darle  al  trabajo  un
enfoque  más  ajustado  a  la  realidad  del  momento  estudiado,  sin  dejarnos  llevar  por  las
concepciones que al respecto del género tiene nuestra sociedad.

Así mismo, la posibilidad de hablar cara a cara con algunas de estas mujeres nos ha servido
para corroborar de primera mano los datos extraídos de las fuentes consultadas, así como para
darles sentido a algunos datos que en la documentación administrativa aparecen huérfanos y
carentes de toda contextualización.
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Finalmente, cabe hacer una mención a la bibliografía empleada. Puesto que se trata de un tema
poco o nada estudiado no hemos podido acceder a monografías o publicaciones específicas
sobre  el  tema,  aunque  sí  hemos  recurrido  a  trabajos  que,  desde  otras  perspectivas,  han
abordado la introducción de la mujer en la universidad. En este sentido han sido esenciales
trabajos como los de Consuelo Flecha Las primeras Universitarias en España o Pilar Ballarín La
educación de las mujeres en la España Contemporánea. Por lo que respecta al caso concreto de
la Universitat de València ha sido de gran relevancia el trabajo de Dolores Sánchez y Vicenta
Verdugo sobre el acceso de las mujeres a la universidad, publicado por la Unidad de Igualdad de
la  Universitat  de València,  y  que cuenta con una valiosa base de datos  sobre las primeras
alumnas.

Para elaborar el marco histórico e institucional en el que nos movemos hemos recurrido a los
trabajos de Fernanda Mancebo y de Marc Baldó sobre la historia de la Universitat de València y
de  la  Facultad  de  Filosofía  y  Letras  respectivamente,  fundamentales  para  comprender  los
mecanismos  de  acceso,  promoción  y  desarrollo  de  la  actividad  laboral  de  las  primeras
profesoras.

Dentro de este campo hemos considerado oportuno englobar también las biografías de algunas
de las mujeres estudiadas, que, atendiendo a otras hipótesis de partida, han sido elaboradas
previamente.

En último lugar, aunque no por ello menos importante, queremos hacer mención a los archivos
personales a los que hemos tenido acceso en el transcurso de esta investigación. Puesto que no
se ha tratado de una práctica generalizada, sino que únicamente han sido tratados de forma
excepcional,  no hemos querido clasificarlos como una de las fuentes principales, aunque es
innegable el valor histórico de algunas fotografías, recortes de prensa o documentos que ellas
mismas conservan.

Docencia y gestión

La primera mujer que dio clases, no solo en la Facultad de Filosofía y Letras, sino en toda la
Universitat de València, fue Olimpia Arozena Torres, nacida en 1902 en La Laguna, Tenerife.
Olimpia se licenció en Filosofía y Letras (sección de Historia) en 1929 con premio extraordinario
de su promoción y, al año siguiente, ingresó como ayudante en el cuerpo docente de la Facultad.
Durante  toda  su  estancia  en  la  Universitat,  Olimpia  estuvo  vinculada  a  la  Cátedra  de
Arqueología,  Epigrafía  y  Numismática,  así  como al  área de  Ciencias  Auxiliares,  impartiendo
materias como paleografía o diplomática. Aunque su estancia en la Facultad puede considerarse
estable  y  continuada,  Olimpia  jamás  alcanzó  la  titularidad  de  su  plaza,  si  bien  sí  que  fue
nombrada  profesora  adjunta por  concurso-oposición,  un  estatus  que  de  ningún  modo  era
permanente, sino que debía ser renovado cada cuatro años. Hasta que cesó de su cargo por
renuncia en 1966, Olimpia participó de forma muy activa en la vida universitaria. Durante los
años  de  la  República  formó parte  de  los  Seminarios  de  Filología  Valenciana,  que  después
pasarían  a  convertirse  en  el  Instituto  de  Estudios  Valencianos.  Así  mismo,  formó  parte  del
Laboratorio de Arqueología, fundado en 1921. Por lo que respecta al ejercicio de su docencia,
Olimpia compuso, junto con figuras como las de Luis Gonzalvo, Deleito o Sanchís Guarner entre
otros, el grupo más modernizado y progresista de la Facultad de Filosofía y Letras de Valencia.
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Olimpia Arozena constituye un caso excepcional, no solo por ser la primera mujer profesora de la
Universitat de València, sino también por la diacronía de los acontecimientos que vivió en ella: la
universidad progresista de la República, la de los años de la Guerra Civil, la de la transformación
franquista, la apertura de los años sesenta, etc. Olimpia hubo de pasar, como muchos otros, el
proceso de depuración llevado a cabo por el régimen de Franco en los cuarenta, teniendo que
demostrar la adhesión al régimen y participar en el  Servicio Social de la Sección Femenina.
Quienes recuerdan a Doña Olimpia lo hacen como una mujer grande e imponente, una persona
cuya presencia no pasaba desapercibida. La estima de sus alumnos y compañeros, así como el
buen  desempeño  de  su  trabajo  se  puso  de  manifiesto  al  ser  nombrada  Profesora  Adjunta
Honoraria en 1966. Así pues, Olimpia Arozena representa la imagen de una auténtica pionera,
una  mujer  que  rompió,  consciente  o  inconscientemente,  una  barrera  que  había  sido
infranqueable durante más de cuatro siglos de historia.

A pesar del gran avance que supuso la entrada de Olimpia en la Facultad, lo cierto es que no
marcó una tendencia, pues habrá que esperar dos décadas para poder encontrar a otra mujer
dando clases y trabajando en la Facultad de Filosofía y Letras de Valencia. Es más, Olimpia
Arozena constituyó una auténtica excepción en la Universitat de València durante toda la década
de los treinta, no en vano hay que esperar hasta 1939 para encontrar a Esther Llorca Quintana
dando clases como ayudante en la Facultad de Ciencias, seguida de Carolina Álvarez Irairoz,
que ingresa en el cuerpo docente de la misma Facultad en 1942.  

Así pues, habrá que esperar hasta los años 50 para encontrar a más mujeres ejerciendo de
profesoras universitarias, y a los 60 para que su presencia se consolide y pueda ser considerada
como algo significativo. Si atendemos a las áreas de conocimiento que se integraban dentro de
la amplia y abstracta titulación de Filosofía y Letras, observamos como la primera en contar con
mujeres  en  sus  filas  fue  la  de  Historia,  una  tendencia  que  se  ha  mantenido  al  alza  desde
entonces. Encarnación Maestro González se convierte en 1959 en la segunda mujer adscrita a la
cátedra de Paleografía  y Diplomática, no obstante, nunca llega a consolidar  una plaza y su
carrera se trunca en 1962, cuando abandona el cuerpo docente de la Facultad. La consolidación
de  la  presencia  femenina  en  los  departamentos  de  Historia  vendrá  de  la  mano  de  Emilia
Salvador  Esteban,  quien se licencia  en 1961 y a  quien encontramos en septiembre de ese
mismo año impartiendo clases como ayudante de clases prácticas. Con la creación del cuerpo
de adjuntos en 1973, Emilia será una de las primeras profesoras de la Universitat de València en
acceder a dicho estatus, afirmando definitivamente su papel en la Facultad. En 1979 accede a la
Cátedra  de  Historia  Moderna,  siendo  la  primera  mujer  catedrática  de  historia  y  una  de  las
primeras dentro del conjunto de la Universitat de València. Emilia Salvador también destaca por
ser la primera mujer directora de departamento de la Facultad, cargo que ocupó entre 1972 y
1987.

A lo  largo  de  la  década de  los  60  irán  accediendo  a  la  Universitat  mujeres  como Amparo
Cabanes  Pecourt  (1963),  adscrita  a  historia  medieval;  Amparo  Álvarez  (1967),  en  historia
contemporánea;  Milagro Gil-Mascarell  Boscá  (1966),  Gabriela  Martín  Ávila  (1965)  y  Carmen
Aranegui Gascó (1968), en arqueología, etc.
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Por lo que respecta a la Historia del Arte, Francisca Olmedo Hurtado de Mendoza constituye, en
1953, la primera mujer en hacerse cargo de clases adscritas a la cátedra de Arte y la segunda
mujer en trabajar como profesora en la Facultad. El paso de Francisca Olmedo por la Universitad
está marcado por las idas y venidas que le fueron imponiendo tareas como la subdirección del
Museo Arqueológico de Madrid o el ejercicio del periodismo en la radiotelevisión valenciana. Su
currículum se asemeja bastante al de Olimpia Arozena, pues no llegó a consolidar de manera fija
su plaza, a pesar de haber desarrollado toda una carrera en la Facultad de Filosofía y Letras. A
finales de los 50 se incorpora Asunción Alejos Moran, quien sí podrá afianzarse en la Universitat,
desarrollando una extensa carrera académica hasta su jubilación en 2005. Trinidad Simó Terol y
Violeta  Montoliu  Soler,  quienes acceden al  cuerpo  docente  de  la  Facultad  en  1966 y  1968
respectivamente, son dos mujeres muy marcadas por la figura de Felipe Garín, catedrático de
Historia  del  Arte,  con  quien  rompen la  relación  al  poco  de  licenciarse.  Ninguna de  las  dos
desarrollará su carrera en la Universitat de València sino que, por caminos diferentes, ambas
acabarán trabajando y dando clases en la Universitat Politécnica de València, concretamente en
la Escuela Superior de Arquitectura, dirigida durante varios años por la propia Violeta.

El área de Geografía será una de las que más tarda en incorporar mujeres a sus filas, pues hay
que esperar a finales de los años 60 para que María Jesús Teixidor de Otto se licencie y empiece
a dar clases de geografía urbana. Cabe señalar que, antes que ella, Julia Valero Palmero ya
impartía algunas clases de geografía en la Facultad de Filosofía y Letras, no obstante, Julia no
llegó a superar el estatus de ayudante de clases prácticas y de encargada de curso, finalizando
su carrera académica en 1978.

Por lo que respecta a la sección de Pedagogía, que a priori  puede plantearse como la más
“femenina”, cabe tener en cuenta que ya existía una titulación de magisterio, más apropiada para
todas aquellas mujeres, y hombres, cuyo objetivo era dedicarse a la enseñanza. Así pues, la
Pedagogía  estaba  reservada  para  quien  buscaba  ir  un  paso  más  allá,  hacer  teoría  de  la
educación. Así se explica el reducido número de mujeres que hasta los años 60 estudiaron y se
dedicaron a la ciencia de la pedagogía. Raquel Payá Ibars y Presentación Sáez Descatllar son
las dos primeras mujeres que impartirán clases en la sección de Pedagogía de la Facultad de
Filosofía y Letras de Valencia. Raquel se matricula en primera instancia en la Escuela Normal de
Magisterio de Valencia, aunque al poco tiempo empieza también sus estudios de Pedagogía en
la Universitat, donde se licencia en 1940. Siguiendo los pasos de su madre, la famosa escritora
valenciana María Ibars, inicia su carrera profesional en la Escuela Normal de Valencia, pasando
después a ejercer como catedrática en las escuelas de Albacete y Valladolid. En 1964 regresa a
Valencia,  donde  simultaneará  su  trabajo  como  catedrática  en  la  Escuela  Normal  y  como
profesora  en  la  Facultad  de  Filosofía  y  Letras,  encargada  de  asignaturas  como  Pedagogía
Experimental, Pedagogía Terapéutica o Legislación Escolar, etc. En cuanto a Presen Sáez, se
licencia  en 1962 y al  año  siguiente  empieza  a  dar  clases  adscrita  a  la  Cátedra de  Ética y
Sociología. Lo cierto es que la estancia de Presen en la Facultad fue breve, pues donde de
verdad desarrolló su carrera docente fue en la Prisión Provincial de Mujeres de Valencia. Ambas
mujeres,  además  de  ser  unas  pioneras  en  la  docencia  universitaria,  representan  figuras
esenciales del movimiento de renovación pedagógica del País Valenciano.
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La última sección en ser conquista por el género femenino fue la de Filosofía, con Celia Amorós
Puente, que en 1969 se licenciaba y empezaba a dar clases como profesora adjunta adscrita al
Departamento de Lógica y Filosofía de la Ciencia. Muy influenciada por personajes como Rosa
Luxemburgo o Simone de Beauvoir, Celia dedicó la mayor parte de su carrera como filósofa al
desarrollo de la teoría feminista, siendo una pionera en la introducción de los estudios de género
en  la  universidad.  Tras  unos  años  en  la  Universitat  de  València,  su  carrera  académica  se
desarrolló en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), donde se convirtió en
profesora  titular  en  1976,  y  en  la  Universidad  Complutense  de  Madrid,  donde  llegó  a  ser
catedrática en 1985 y donde dirigió el Instituto de Estudios Feministas.

Hemos dejado para el final la Sección de Filología por lo extraordinario del caso. Al margen de
María Luisa Giner Manchón,  quien está presente en la Facultad desde los años 50, sin,  no
obstante, llegar a consolidar nunca su plaza; y Elena Martínez Jávega, que da clases de francés
entre 1963 y 1973; los primeros pasos de la mujer en la Sección de Filología Moderna de la
Facultad  de  Filosofía  y  Letras  los  dieron,  por  raro  que  parezca,  profesoras  extranjeras,
encargadas de lenguas como el inglés, el alemán o el francés. Se trataba de mujeres formadas
en sus países de origen que llegaban a Valencia para dar clases en academias o en la propia
Universitat.  Muchas  de  ellas  permanecieron  unos  pocos  años  antes  de  partir  hacia  otros
destinos, geográficos o profesionales, mientras que otras se establecieron de forma definitiva en
Valencia, consolidando su carrera docente en la Universitat.

Es el caso de Vivienne Hughes, de origen británico, quien se traslada muy joven a Valencia,
donde empieza a dar clases de inglés en la Facultad de Filosofía y Letras en el año 1959,
convirtiéndose en una de las primeras profesoras de la sección de filología. Vivienne destacó por
su gran profesionalidad y por su vocación para la docencia, bien reconocida por compañeros y
alumnos. Herta Schulze, de origen alemán, constituye otro caso paradigmático, pues cursa sus
estudios en Hamburgo, donde también estudia español con la intención de trasladarse a España
para trabajar. En 1971 ingresa en el cuerpo docente de la Facultad de Filosofía y Letras de
Valencia como profesora de alemán, siendo una de las primeras personas que en la Universitat
de València se consagraba al estudio y enseñanza de esta lengua. Herta es considerada una
pionera de los estudios germánicos, jugando un papel esencial en la creación y consolidación de
un Departamento de Filología Inglesa y Alemana, del que llegaría a ser su secretaria entre 1993
y 1996. Herta también destacó por ser una persona comprometida, tanto con su carrera como
germanista,  como  social  y  políticamente,  siendo  un  miembro  activo  de  la  lucha  contra  la
dictadura franquista en Valencia.

Junto a  ejemplos como los  de  Vivienne  o Herta,  otras  mujeres  pasaron  por  la  Facultad de
Filosofía y Letras como profesoras de lenguas extranjeras. Es el caso de Josephine Johnson,
profesora de inglés entre 1965 y 1969, de Marie Louise Nouhaud y Christianne Guiffant como
profesoras de francés en los años sesenta o de Angioleta Milanese, profesora de italiano en los
setenta. A pesar de poseer todo el mérito de ser unas pioneras en la Universitat de València,
creemos que su caso debe ser estudiado desde otra perspectiva, pues se trata de mujeres con
otra formación y otra mentalidad, cuyo objetivo al llegar a la universidad era, ya de entrada, el de
trabajar en ella.  
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Los procedimientos de entrada en el cuerpo docente de la Facultad de Filosofía y Letras de
Valencia son muy similares en todos los casos. Lo más habitual es que empezasen a dar clase al
poco tiempo de licenciarse. Incluso hay casos en los que, acabada la carrera en junio, ya en
septiembre se encuentran adscritas a alguna cátedra como ayudantes o como encargadas de
curso. Las plazas de ayudante de clases prácticas y de encargada de curso representaban una
situación  un  tanto  insegura  y  precaria,  pues debían  ser  renovadas  cada  año  y  no  ofrecían
ninguna seguridad laboral. El siguiente escalón a superar era el de profesora adjunta, que hasta
los años 70 no cabe ser entendido tal y como lo hacemos hoy en día, pues no suponía poseer la
titularidad  de  una  plaza  sino,  simplemente,  estar  adscrito  a  una  cátedra  concreta,  lo  cual
representaba formar parte de un equipo y, por tanto, sí ofrecía una cierta seguridad.

Estos primeros pasos fueron iguales para hombres y para mujeres, no obstante, la diferencia
radicaba en que para ellos solo  solían representar  un peldaño en su ascenso hacia  plazas
titulares o de catedráticos, mientras que para las mujeres, que empezaban a dar tímidos pasos
en la universidad, la situación podía llegar a ser permanente. Bien por falta de ambición entre las
propias mujeres, bien los por escollos que la elevada competencia masculina podía imponer, lo
cierto es que las primeras profesoras de la Facultad de Filosofía y Letras a penas llegaron a
afianzarse en la universidad como trabajadoras fijas, poseedoras de una situación laboral digna y
estable, tanto por lo que respecta a nivel  jurídico como económico, pues lo sueldos de una
ayudante siempre iban a estar por debajo de los de un adjunto, y éstos, por debajo de los de un
catedrático.

La situación laboral de la mujer dentro del PDI de la Universitat no se consolida hasta 1973, con
la creación del Cuerpo de Profesores Adjuntos, en el que desde el principio tuvieron cabida.
Ahora sí, el acceso a una plaza de profesora adjunta suponía poseer de verdad la titularidad de
la misma. Para ello era necesario acudir a Madrid, donde un tribunal examinaba con lupa los
méritos personales de cada uno y de cada una. Aunque en el momento de presentar su solicitud
la mayoría de las mujeres ya cumplía con creces todos los requisitos, dados los años que a
menudo  llevaban  trabajando  en  la  Universitat,  ello  no  quita  que  tener  que  enfrentarse  a
tribunales  completamente  compuestos  por  hombres,  a  los  que  muchas  veces  no  les  hacía
especial gracia que la mujer andara ganando terreno dentro de la institución universitaria, fuera
un trago difícil. Por lo que respecta a la Facultad de Filosofía y Letras, Emilia Salvador y Amparo
Cabanes fueron las primeras mujeres en acogerse al nuevo estatus, seguidas muy de cerca por
las prehistoriadoras Milagro Gil-Mascarell y Carmen Aranegui. Aun así, huelga decir que fue un
proceso al que accedieron mujeres procedentes de todas las facultades de la Universitat  de
València.

Haciendo un repaso de la carrera protagonizada por la mujer en la Facultad de Filosofía y Letras,
podríamos considerar que la cumbre académica se alcanza en 1972, con el acceso de Mª Isabel
Gutiérrez Zuluaga a la Cátedra de Pedagogía. Isabel, con un fuerte carácter recordado por todos
los  que  trabajaron  a  su  lado,  llegó  a  la  Universitat  de  València  en  1970,  como  profesora
agregada del Departamento de Historia de la Educación, del que durante unos años llegó a ser
directora.  La  segunda  mujer  en  acceder  a  una  cátedra  fue  Emilia  Salvador  en  1979,
convirtiéndose en la primera mujer catedrática de Historia. El caso de Emilia resalta por ser la
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primera mujer que, habiéndose licenciada ya por la Universitat de València, completa la carrera
académica hasta alcanzar la posición más elevada para un profesor universitario.

La segunda parte de nuestra investigación hace referencia al tercer gran ámbito de participación
en la vida universitaria, el de la gestión y dirección de la misma. Si bien entre la llegada de la
primera alumna hasta que Olimpia Arozena empieza a dar clases de paleografía y de diplomática
hubieron de pasar cuarenta y un años, desde entonces hasta que una mujer ocupa un asiento en
la Junta de Gobierno fueron necesarias otras cuatro décadas.

De la primera mujer que nos ocuparemos es de la mencionada Mª  Isabel Gutiérrez Zuluaga,
quien, como catedrática y directora del I.C.E. (Instituto de Ciencias de la Educación), participó en
la Junta de Gobierno, órgano del que actualmente es heredero del Consell de Govern (Consejo
de  Gobierno)  de  la  Universitat  de  València,  y  del  que  emanaba  la  aprobación  de  los
presupuestos, así como todas las decisiones estratégicas y/o sensibles. La primera sesión en la
que participó fue la del 17 de noviembre de 1972. Al inicio misma el rector, Rafael Báguena,
felicita,  haciéndolo  constar  en  acta,  a  Isabel  por  ser  la  primera  mujer  en  la  historia  de  la
Universitat en detentar una cátedra.  En el turno abierto de palabra, Mª Isabel interviene para
exponer que la Universitat de València ha obtenido unos grandes resultados en cuanto al análisis
y  orientación  de  los  problemas  del  C.O.U.,  habiendo  sido  felicitada  personalmente  por  el
Ministerio de Educación, ya que ella se había ocupado de todo en primera persona. También
informa que la Universitat de València está seleccionada, junto con las universidades de Bilbao y
Salamanca,  para  formar  parte  de  la  Junta  Permanente  de  Supervisión  del  C.O.U.

Mª Isabel tomará parte de la Junta de Gobierno del siete de diciembre de 1972. En esta sesión
plantea que el apartado de orientación del I.C.E. ha de ser reforzado, presentando como modelo
el de la Universitat Politènica de València, la cual había trasvasado el presupuesto de cultural a
su respectivo I.C.E. El decano de la Facultad de Medicina pide a Mª Isabel que, como directora
del I.C.E., estudie los casos de los alumnos reprobados en determinadas carreras, por si fueran
aptos en otras, a pesar de que este trabajo que no le pertenecía, lo que le supuso incrementar
de manera considerable su carga. En esa misma sesión, Mª Isabel aprovecha para instar a la
Universitat  de València  a  que sea más rigurosa en su trato  con el  Ministerio de Educación,
puesto que éste llevaba demasiado tiempo retrasando,  sine die,  la convocatoria de becas de
colaboración,  con el  prejuicio que ello suponía para los estudiantes que ya llevaban tiempo
trabajando en los departamentos de la Universitat.

La presencia de Mª Isabel suele ser constante en las sesiones de la Junta de Gobierno, cosa
que  no  puede  decirse  de  todos  los  miembros  que  conformaban  la  misma.  Destaca  su
intervención del día 31 de enero de 1973, no tanto por cuanto a la gestión de la institución se
refiere, sino por lo significativo de su reclamación. Ese día, Mª Isabel interviene para mostrar su
perplejidad ante el hecho de que todos sus colegas posean una tarjeta de aparcamiento por su
pertenecía a la Junta de Gobierno, menos ella. A pesar de que en la Valencia de principios de los
70 ya no era tan raro  ver a  una mujer  conduciendo,  quizá pesaban todavía  en la memoria
colectiva  los  años en  los  que  conducir  era  cosa  de  hombres.  Ante  la  disyuntiva  Mª  Isabel
argumenta  que,  a  pesar  de  lo  que  pudieran  pensar,  tenía  un  automóvil  y  lo  conducía.  La
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anécdota se soluciona gratamente cuando el vicerrector ordenó que se le anotara a pluma de
forma provisional, hasta que se le pudiera hacer una nueva tarjeta.

Los cambios en la legislación española hicieron que Mª Isabel Gutiérrez hubiera de ausentarse
de las Juntas de Gobierno durante casi dos años. En la sesión de octubre de 1973 podemos ver
como el rector hace constar "el sentimiento de la Junta ante su ausencia debido los imperativos
de las nuevas disposiciones sobre órganos de gobierno del Ministerio de Educación", según las
cuales, la plaza de directora del I.C.E. que ostentaba dejaba de tener participación en la Junta de
Gobierno, siendo reemplazada por otro cargo similar,  cómo es el  del  Director  General  de la
Escuela Universitaria para profesorado de E.G.B., por otra parte: un hombre. Aunque en 1974
podemos observar el paso centelleante de Rafaela Tarijo Alonso como Secretaria General en
funciones,  lo  cual  tampoco  suponía  ser  miembro  de  pleno  derecho,  lo  cierto  es  que  la
representación femenina en la gestión de la Universitat de València se pierde hasta abril  de
1975, cuando un nuevo cambio legislativo permite a Mª Isabel regresar a su puesto en la Junta
de Gobierno. No obstante, en 1976 deja la Universitat  de València y,  por tanto, la Junta de
Gobierno, siendo substituida por el nuevo director del I.C.E., Manuel Sanchís Guarner.

A finales de 1976, ya sumergidos en plena transición, el número de miembros de la Junta de
Gobierno se duplica hasta alcanzar las dos decenas. En términos estadísticos esto supone un
drástico descenso del la participación porcentual femenina, puesto que dicha ampliación no vino
acompañada de ningún intento por mejorar la paridad en los órganos de dirección universitarios.
Con la  excepción  de Esther  Simón que  participa  de  la  Junta  de  Gobierno  en  la  sesión  de
diciembre de 1983, como Delegada del Decano de la Facultad de Ciencias Biológicas, habrá que
esperar a la constitución de la Universitat democrática para encontrar a otra mujer en la Junta de
Gobierno.

Ya en  junio  de  1984  tienen  lugar  en  la  Universitat  de  València  las  primeras  elecciones
democráticas al Rectorado, de las que sale victorioso Ramón Lapiedra, miembro del  Bloque
Progresista de la Universitat de València. Inspirado por la LRU (Ley de Reforma Universitaria) del
83,  el  Bloque  Progresista  venía  trabajando  para  constituir  un  nuevo  rectorado  totalmente
democrático. Del Equipo Rectoral presentado por Lapiedra formaba parte, por primera vez en la
historia de la Universitat de València, una mujer: Isabel Morant Deusa, a cargo del Vicerrectorat
de Extensió Universitària i Normalització Lingüística  entre 1984 y 1990. La elección de Isabel
como miembro del máximo órgano de dirección de la Universitat de València no estuvo exenta
de polémica. Incluso desde los sectores más progresistas se puso en duda la idoneidad de que
una mujer ocupara una silla de dirección. En medio de aquel debate, la propia Isabel remarca
que su llegada al vicerrectorado estuvo apoyada principalmente por las y los estudiantes, en
concreto por el Bloc de Estudiants Agermanats (BEA). Como vicerrectora su intención siempre
fue reforzar la conciencia feminista en el ámbito universitario, impulsando jornadas como las de
Estudios de Investigación Feminista, las cuales, dado su éxito, se mantuvieron durante más de
una década. De hecho, la organización de dichas jornadas fue el primer acto organizado por el
vicerrectorado  de  Extensión  Universitaria  con  Isabel  a  la  cabeza.  Teniendo  en  cuenta  el
currículum político y académico de Isabel no es de extrañar que tomara iniciativas como ésta.
Además de catedrática de historia moderna, Isabel Morant representa una de las figuras clave
del feminismo valenciano, siendo, además, una pionera de los estudios de género en el Estado
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español. A modo de ejemplo, entre algunas de sus publicaciones más destacadas se encuentra
Sobre la razón, la educación y el amor de las mujeres: mujeres y hombres en la España y la
Francia de las Luces, publicada en 1996 junto con Mónica Bolufer (UV).

A pesar de lo innovador de las políticas de Isabel, ella misma afirma que pudo trabajar de forma
cómoda, sin encontrar oposiciones dentro de su Equipo. Además de como vicerrectora, Isabel
Morant participó en la dirección de la Universitat de València a través del Claustro, en las franjas
de los años 1984 a 1994 y 2002 a 2006; y como miembro de la Junta de Gobierno entre 1984 y
1994.

Sobre la llegada de Isabel  al  Equipo Rectoral  es interesante constatar  cómo los medios de
comunicación hicieron caso prácticamente omiso de la noticia, siendo éste un claro reflejo de la
mentalidad imperante en aquella época.

El 2 de julio de 1984 marcará otra fecha de gran trascendencia para la historia de las mujeres en
la Universitat de València, pues se celebra la primera Junta de Gobierno democrática, es decir,
regida por los recientemente aprobados Estatutos Universitarios, en los que se aseguraba la
presencia  de  todos  los  estamentos.  Ello  supuso  la  entrada  en  el  Claustro  de  la  primera
estudiante, Raquel Ricard i Leal, de la Facultad de Filología, Traducción i Comunicación; y, poco
después, de Emilia Serra Desfilis, doctora no numeraria de Psicología. Mª del Carmen Martorell
Payà, vicedecana de la Facultad de Psicología; Olga Quiñones Fernández, profesora de l'Escola
de Professorat de E.G.B. de València; y Àngels Giménez Garrido, por parte del Personal de
Administración y Servicios de la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación, también se
incorporaron a la Junta de Gobierno a partir de ese momento.

Otro hito en la conquista de la gestión universitaria lo constituye, en 1985, la llegada de mujeres
a la dirección de sus respectivas facultades, puesto que, a pesar de ocupar una posición más
intermedia, había sido siempre patrimonio masculino. Carmen Alborch Bataller y Carmen Barceló
fueron nombradas decanas de las facultades de Derecho y Filología, Traducción y Comunicación
respectivamente.

La  aprobación  de  los  mencionados  estatutos  supuso  la  definitiva  democratización  de  la
Universitat  de  València.  Todo el  trabajo  de  redacción fue encomendado a  una Comisión  de
Estatutos, en la que participaron 23 mujeres,  de un total de 99 miembros (23,2%). Entre ellas
podemos destacar a Carmen Aranegui,  de la Facultad de Geografía e Historia;  Paula Cerni,
estudiante de Filología; Júlia García, estudiantes de Filosofía y CC.EE.; Pilar Pedraza, doctora
no numeraria de la Facultad de Geografía e Historia;  y Rosa Roig, claustral por parte de la
Facultad de Filología, Traducción y Comunicación.

No cabe duda de que la  rápida eclosión de la participación femenina, que durante tanto tiempo
había sido totalmente nula, se debió al proceso democratizador que experimentó la universidad
en su conjunto a principios de la década de los 80. Ello no quiere decir que la situación de la
mujer en la universidad no se viniese planteando desde antes. Tal y como se deduce de las
charlas con las propias protagonistas, las primeras profesoras, las que entran en los años 50 y
principios de los 60, no eran muchas veces conscientes de lo que realmente estaban logrando al
trabajar en la universidad, no obstante, a partir de la segunda mitad de la década y, sobretodo,
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en los años 70, podemos ver cómo, poco a poco, se va formando una mayor conciencia de la
desigualdad. Como sucedió en el  conjunto de la sociedad, a la universidad llegó una nueva
generación  de  mujeres  más  crítica,  con  una  mayor  conciencia  de  género  y  con  una  gran
capacidad de lucha. Se trata, en su mayoría, de mujeres cuyas inquietudes iban mucho más allá
de los estrictos límites de la Academia. Carmen Aranegi, Milagro Gil-Mascarell, Amparo Álvarez,
Celia Amorós, Trini Simó o Isabel Morant, por nombrar a algunas, fueron mujeres activas en los
movimientos  sociales  que  eclosionaron  a  finales  del  periodo  franquista,  como  las  Juntas
Democráticas de las facultades u otros colectivos de similar ideología.

Repasando los datos presentados hasta el momento, podemos concluir que el grueso de las
mujeres estudiadas responde a un perfil  muy similar.  Por regla general proceden de familias
acomodadas, de clase media o alta, en las que el trabajo del o los progenitores permite a los
hijos desarrollar unos estudios en lugar de tener que ponerse a trabajar desde jóvenes. Por lo
que respecta al ambiente cultural del que proceden, es habitual que, cuando no ambos, al menos
el padre posea una titulación universitaria. Celia Amorós, por ejemplo, es hija de una de las
primeras registradoras de la propiedad del Estado español; o Carmen Aranegui, cuya madre era
licenciada en Filosofía y Letras y su padre profesor de Ciencias Naturales en un instituto de
Valencia.

Así pues, como ellas mismas reconocen a través de las entrevistas, la influencia de las familias
será determinante a  la hora de ingresar  en la universidad.  Aunque no se puede negar que
existiera una cierta separación de roles por sexos dentro del seno familiar, no era un ambiente en
el que se disgregara a las mujeres, de hecho, se fomentaba cierta igualdad al animar tanto a
hijos como a hijas a que cursaran estudios superiores en la universidad. Ello hace que muchas
se matricularan en Filosofía y Letras por pura inercia,  simplemente por ser  la titulación más
apropiada  para  las  señoritas,  descubriendo  su  vocación  una  vez  dentro  de  la  institución.
Historiadoras de la talla de Emilia Salvador o Carmen Aranegui reconocen haber empezado sus
estudios a expensas del empuje de sus madres, sin tener claro de antemano cuál sería su futuro
profesional al respecto.

De lo que no nos cabe duda es de que la figura de la madre aparece en todos los casos como un
referente esencial, ya sea para asemejarse a ellas o para distanciarse de sus modos de vida.
Para la mencionada Celia Amorós, por ejemplo, su madre representaba todo un hito a seguir en
comparación con el resto de las mujeres de su familia, consagradas a la vida doméstica y al
cuidado de los hijos.  Por  otro lado, para Trini  Simó la universidad representaba la vía  para
alejarse del modelo de mujer que le inspiraba su madre, una mujer cultivada en artes como la
pasamanería o el  bordado, pero muy alejada del  espíritu independiente y decidido que Trini
había adquirido después de pasar un año trabajando en París.

Tampoco cabe pensar que todas ellas entraran en Filosofía y Letras por puro azar, empujadas
por el convencionalismo social que hacía de los estudios humanísticos una disciplina adecuada
para la mujer, sino que también podemos encontrar casos como los de Mª Jesús Teixidor o
Raquel Payá, quienes desde el primer momento están convencidas de sentir por la historia, la
geografía o la pedagogía una especial atracción. En este aspecto nos ha llamado la atención el
caso de Francisca Olmedo, quien tenía por objetivo profesional ser periodista, un oficio poco
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reglamentado  en  aquella  época  y  carente  de  unos estudios  propios  especializados.  Ante  la
imposibilidad de  desplazarse a  Madrid  para estudiar  en  la  única escuela  de  periodistas  del
Estado español  de finales de los años 40, encontrará en Filosofía y Letras la titulación más
parecida y mejor condicionada para poder desarrollar su vertiente literaria. Este patrón puede
identificarse igualmente en el caso de Carmen Aranegui, aunque ésta, una vez matriculada en
Filosofía y Letras, abandonará el anhelo periodístico para centrarse en la arqueología, mientras
que Francisca Olmedo acabará estudiando periodismo en Madrid y ejerciendo como tal en varios
periódicos y radios valencianas.

Así pues, entre los motivos que subyacen a la elección de la carrera de Filosofía y Letras por
parte de las que acabarán siendo las primeras profesoras de esta titulación en Valencia, no cabe
buscar  un  denominador  común,  sino  más  bien  un  conjunto  de  experiencias  y  vivencias
personales. Estudiar en la universidad en los años 40, 50 o 60 y, más aun, estudiar Filosofía y
Letras, ya no es una decisión transgresora, sino que lo que realmente trasciende los límites
marcados hasta la fecha fue la decisión de permanecer en la institución una vez finalizados sus
estudios,  desarrollando  una  labor  profesional  y  una  carrera  académica  en  las  mismas
condiciones en las que los hombres venía haciéndolo durante casi cinco siglos.

Cuando  se  les  pregunta  si  trabajar  en  la  universidad  era  algo  premeditado,  una  idea  que
perseguían desde antes de empezar sus estudios, todas las mujeres a las que hemos podido
entrevistar contestan que no. Sí que estaba en su cabeza la posibilidad de desarrollar un trabajo
cualificado, de empezar una carrera laboral, no obstante, ésta no tenía cabida en la institución
universitaria, patrimonio casi exclusivo del género masculino.

Emilia Salvador, que se licencia en 1961, empieza inmediatamente a prepararse las oposiciones
para profesora en institutos de enseñanza media, no siendo hasta que el catedrático Joan Reglà,
quien había sido su maestro en la disciplina histórica, le proponga doctorarse y dar clases en la
universidad,  cuando  Emilia  se  plantee  seriamente  la  posibilidad  de  emprender  una  carrera
académica  en  el  seno  de  la  Facultad  de  Filosofía  y  Letras  de  Valencia.  Y así  es  como la
encontramos al curso siguiente de finalizar sus estudios adscrita a la cátedra de historia moderna
como profesora ayudante de clases prácticas.

La figura del maestro constituye otro referente esencial en la carrera de la mayoría de estas
mujeres.  Historiadores  como  Joan  Reglà,  Miquel  Tarradell  o  Emili  Giralt  entre  otros,  son
personalidades clave para entender el proceso de acceso de las mujeres a la investigación y a la
docencia universitaria; pues en un mundo que, a pesar de no estar cerrado, tampoco ofrecía
grandes  portalones  de  entrada,  algunos  hombres  constituyeron  un  empuje  y  un  apoyo
fundamental en la conquista de la universidad por el género femenino.

Sin duda, el caso paradigmático lo representa el catedrático de arqueología Miquel Tarradell.
Durante los años que Tarradell permaneció en la Universitat de València fue rodeándose poco a
poco de un equipo puntero, de gran calidad investigadora. Para Tarradell solo los mejores debían
estar en su equipo, y si el mejor era una mujer, ésta debía promocionar igual que podía hacerlo
un hombre.  Así,  el  arqueólogo de origen catalán se fue rodeando de mujeres como Milagro
Gil-Mascarell,  Gabriela  Martín  Ávila  o  Carmen  Aranegui,  reputadas  arqueólogas  y  brillantes
prehistoriadoras, con largas carreras que avalan el buen ojo de Miquel Tarradell.  Los que lo

488

I + G 2014. Aportaciones a la Investigación sobre Mujeres y Género



conocieron coinciden en señalar que Miquel Tarradell tenía una especial sensibilidad respecto a
la situación de la mujer en su época, considerando que en muchos casos se menospreciaba su
capacidad y su trabajo. Para ellas, trabajar con Tarradell también suponía un reto y una prueba
de superación que supieron superar  con creces.  En otras muchas cualidades,  el  equipo de
Miquel Tarradell destacaba por poseer un perfil altamente internacional, algo en lo que ninguna
de  las  tres  se  quedó  atrás,  complementando  su  formación  en  universidades  extranjeras  y
participando en numerosas excavaciones por todo el mundo. Gabriela Martín, quien además de
ser una pionera en la Universitat de València posee el mérito de ser una de las primeras mujeres
dedicadas  a  la  arqueología  subacuática,  se  formó  de  la  mano  de  uno  de  los  mayores
especialistas en dicho campo, el italiano Nino Lamboglia.

No obstante, no todas pudieron contar  con el  apoyo de un catedrático para su acceso a la
universidad. Trini Simó, por ejemplo, fue vetada por el catedrático de Historia del Arte, Felipe
Garín, quien no estaba dispuesto a ceder terreno dentro del que había sido tradicionalmente un
campo de exclusivo poder masculino. Ante la insistencia de algunos de sus compañeros, quienes
creían ver en Trini un talento y una capacidad que bien merecía una plaza en la Universitat, hubo
de claudicar y permitir su adscripción a la cátedra de Historia del Arte que él ostentaba, no sin
antes asegurarse de relegarla a una posición secundaria. Lo que pretendía ser un castigo se
convirtió en un regalo para Trini, quien cuenta que impartir las clases del turno nocturno a las que
la obligaron, supuso para ella la confirmación de su vocación como historiadora.

Como en todas las investigaciones, siempre tiene que haber una excepción, y ésta la constituye
Celia Amorós. Según la concepción que ella misma tenía de la Filosofía, ésta sólo tenía sentido
si era transmitida, enseñada. Por tanto, para Celia, el  camino a seguir tras licenciarse en la
Universitat estaba claro desde el primer momento. Ello no quiere decir que su camino fuera más
fácil que el de las demás, de hecho, Celia es, probablemente, unas de las mujeres que más
escollos hubo de superar a la hora de quedarse en la universidad. Estudiar filosofía era cosa de
mujeres, pero hacer filosofía era dominio de los hombres. De hecho, su tesis doctoral, que años
después  la  consagraría  como  una  de  las  pensadoras  más  relevantes  del  panorama
contemporáneo,  fue  calificada  con  un  suficiente  y  a  Celia  se  la  invitó  a  dedicarse  a  otros
quehaceres. Sin embargo, nada de ello fue obstáculo para que Celia se convirtiera, en 1969, en
la primera mujer adscrita al Departamento de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universitat de
València.   

Como puede observarse, el salto del pupitre al encerado no fue tan conflictivo como de primeras
puede pensarse, aunque ello no quita que supusiera una auténtica revolución mental para la
época. La mujer podía, y en muchos casos debía, tener unos estudios, pero para cultivar su
intelecto, no para desempeñar una profesión. Realmente había una diferencia muy grande, un
verdadero salto cualitativo, entre reconocer la capacidad del género femenino para adquirir unos
conocimientos y para generarlos. Trabajar  en la universidad no solo suponía impartir  clases,
tarea  que  las  mujeres  llevaban  años  realizando en  institutos  y  centros  de  enseñanza,  sino
también, y he aquí la principal barrera mental que se planteaba, dedicarse a la investigación,
elaborar nuevas tesis, acudir a congresos, impartir lecciones magistrales, en definitiva, generar
nuevo conocimiento científico. Que dicho conocimiento fuera considerado igual, al mismo nivel,
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que el generado por los hombres, suponía equiparar el intelecto y la capacidad femenina a la
masculina, lo cual sí supone una auténtica revolución de la mentalidad.

Ese cambio en la concepción intelectual de los géneros no pudo darse de la noche a la mañana,
sino que fue un proceso más o menos extendido en el tiempo. Los primeros pasos de la mujer en
la Facultad estuvieron marcados por comportamientos paternalistas, sobreprotectores, que no
hacían sino reforzar la discriminación. Dentro de un ambiente de aparente igualdad, la mujer que
acudía a un congreso científico siempre contaba con alguien que la recogía y acompañaba a la
estación,  o  que  velaba  por  su  confort  en  la  Facultad.  Estos  comportamientos  solo  fueron
desapareciendo a medida que la presencia de mujeres fue haciéndose más notoria dentro de la
institución y a medida que éstas fueron asegurando su posición y la de las que vendrían detrás.
Así pues, una vez asumida la presencia de la mujer en la universidad,  la tónica general tolerará
que éstas desarrollen una labor docente, incluso una labor investigadora, siempre y cuando no
tratasen de ambicionar mejoras laborales ni, menos aun, de alcanzar la anquilosada posición de
los  grandes catedráticos.  A pesar  de no ser  un mundo excesivamente hostil,  la  universidad
tampoco era la panacea de la igualdad, sino que durante muchos años se siguió reforzando el
papel subordinado de la mujer.

En  esta  línea,  una  de  las  prácticas  más habituales  durante  los  primeros  años  era  que  los
catedráticos buscasen tener una mujer como adjunta, como una especie de ayudante, puesto
que  les  precedía  la  fama  de  ser  organizadas  y  buenas  trabajadoras,  a  la  vez  que  no
ambicionaban ascensos ni promociones. Este conformismo generalizado entre las mujeres no se
daba del mismo modo entre los hombres. Aunque, como ya hemos dicho, tanto hombres como
mujeres  pasaban en  sus  primeros  estadios  por  puestos  inseguros  y  precarios  dentro  de  la
Universitat,  la  principal  diferencia  radicaba  en  que  para  ellas  las  plazas  de  ayudantes  o
encargadas de curso podían convertirse en algo perpetuo,  mientras que para ellos tan solo
constituían los primeros escalones de su ascenso hacia la posesión de una cátedra.

Con todo, si bien aceptamos la teoría de la existencia de un techo de cristal en el acceso de las
mujeres a la universidad, no creemos que dicho acceso estuviese totalmente vedado al género
femenino. De hecho, a raíz del estudio planteado, consideramos que los principales escollos
para acceder a la institución no estaban dentro de ésta, sino fuera, en la sociedad. Dejando a un
lado los condicionantes económicos y de clase, que afectaban por igual a hombres y a mujeres,
las concepciones que la sociedad tradicionalmente aceptaba para el género femenino, otorgaban
a la mujer su papel en el seno de la familia y del hogar. Así pues, no se trataba de luchar contra
el entorno inmediato, ni contra unas leyes injustas, sino de fragmentar la conciencia de género
que se había ido creando y consolidando a lo largo de la historia (SÁNCHEZ, VERDUGO, 2011:
2).

Muchas veces,  las limitaciones autoimpuestas fueron mayores que las que ofrecía  el  propio
sistema. El matrimonio, el cuidado del hogar o la llegada de la maternidad constituyeron barreras
infranqueables para muchas mujeres. Ello no quiere decir  que las que apostaran por la vida
universitaria  hubieran  de  renunciar  a  formar  una  familia.  De  entre  las  mujeres  estudiadas
podemos  encontrar  ejemplos  de  soltería,  pero  también  de  matrimonios  precoces  y  de
maternidad. Amparo Álvarez destaca el hecho de haber sido madre a los veinte y siete años, en
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pleno desarrollo de sus investigaciones, sin que ello le obligara a renunciar a nada, aunque sí a
compartimentar  más  su  tiempo.  Así  pues,  en  cierta  medida,  dar  el  paso  de  trabajar  en  la
universidad no solo significaba un cambio mental en la sociedad, que debía aceptar la valía de
una mujer para ejercer una profesión, sino también un ejercicio de toma de conciencia de las
propias capacidades por parte de las propias mujeres que la desempeñaron.

Conclusión

Para concluir, unas veces por convicción propia y otras animadas por sus maestros, la mujer irá
ganando  protagonismo  y  ascendiendo  en  la  escala  laboral,  accediendo  a  plazas  titulares,
obteniendo cátedras y dirigiendo departamentos; así como participando en la gestión y dirección
de la  Universitat  de València.  Aunque durante las décadas de 1930, 1940 y 1950 podemos
considerar  que la situación profesional  de la mujer  en la Universitat  de València no conoció
grandes avances, a lo largo de los 60 y sobre todo en los 70 asistimos a una verdadera eclosión
de su presencia, en consonancia con el crecimiento de la propia universidad en esos años. Una
Universitat en la que, ahora sí, tienen cabida las mujeres. Así pues, no es de extrañar que sea
también es ese momento, en relación con el contexto general de aperturismo político y cambio
social, cuando las mujeres empiezan a dar sus primeros pasos en la gestión de la Universitat de
València. La principal diferencia entre ambos saltos radica en que, en esta segunda ocasión, sí
que fueron ellas mismas las que, conscientemente, impulsaron su carrera dentro de la política
universitaria.

La conclusión que extraemos al respecto es que a la mujer se le reconoció mucho antes su valía
intelectual que su capacidad de dirección, pues no  hemos de olvidar que pasan 50 dolorosos
años entre la entrada de la primera profesora (Olimpia Arozena, en la década de los 30) hasta
que Isabel Morant puede participar de un Equipo Rectoral en los 80. Es decir, del mismo modo
que costó aceptar que las mujeres tenían la capacidad de generar y transmitir el conocimiento
científico, hubo que esperar, y luchar, hasta conseguir que se les reconociera la capacidad de
dirigir y gestionar una institución como la Universitat de València.

En este sentido, la conquista de la universidad como espacio profesional por el género femenino
ha sido una de las victorias más decisivas en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres,
pues supone reconocer un valor a la vez intelectual, social y económico de la mujer en el seno
de la sociedad.
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RESUMEN: Durante la Guerra Civil en España se desarrolló un cine impulsado por los sindicatos 
como forma de difundir sus ideologías. La CNT, al igual que la UGT, creó su propio Sindicato 
Industrial del Espectáculo (SIE Films) donde se abordaban valores y modelos anarquistas. El 
cine libertario reflejaba a través de personajes masculinos valores culturales y cívicos, pero no 
utilizaba el rol femenino de igual manera. Este estudio aborda la presencia y los roles asignados 
a la figura femenina en el cine anarquista, tomando como objeto de análisis las películas Barrios 
Bajos (Puche, 1936) y Aurora de Esperanza (Antonio Sau, 1937)  
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ABSTRACT: During the Spanish Civil War developed a cinema stimulated by the trade unions as 
way of introducing their ideologies. CNT, as the UGT (General Trade Union of Workers), created 
his own Industrial Union of the Spectacle (SIE Films) where values and anarchistic figures were 
appeared. The anarchistic cinema was showing across the masculine role his ideological values, 
but wasn’t using the feminine role of equal way, using as object of analysis the movies: Barrios 
Bajos (Puche, 1936) and Aurora de Esperanza (Antonio Sau, 1937). 
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INTRODUCCIÓN 
 
El cine ha sido desde sus inicios una forma de propaganda utilizada por aquellos que deseaban 

difundir sus valores en la población. A través de sus guiones y personajes las distintas corrientes 

ideológicas tenían la posibilidad de mostrarse de manera positiva ante el público y dejar en 

evidencia a las posturas opuestas. De esta manera durante la Guerra Civil Española el cine se 

posicionó como un arma más con la que defender la República y, desde los distintos partidos, 

como una forma de extender su cultura política. El cine era un vehículo cultural para la formación 

intelectual y moral de los trabajadores, un instrumento más al servicio de la educación, algo 

fundamental en el pensamiento libertario. El franquismo, como la Alemania nazi o la URSS de 

Stalin fueron bien consciente del poder persuasivo del cine. 

Desde el anarquismo se potenció un cine con una vertiente tanto comercial como política, con el 

objetivo de que sus guiones atrajesen al gran público. Para ello se tomaron diferentes medidas 

como la creación de un Sindicato del Espectáculo, cuyo objetivo era racionalizar los recursos del 

cine (MONTERO y RODRÍGUEZ, 2005: 117). LA CNT junto a la FAI fueron las dos 

organizaciones anarquistas que tomaron control del sector cinematográfico, gracias sobre todo a 

la “tradicional ascendencia de los trabajadores del sector” (MARTÍNEZ-BRETON, 2000: 136).  

En plena Guerra Civil, las salas españolas proyectaban tanto películas directamente traídas de 

América como una pequeña producción propia. CNT y UGT, como principales sindicatos 

mayoritarios, se convirtieron en los “nuevos empresarios” que buscaban mejorar las condiciones 

de los trabajadores del espectáculo (CABEZA SAN DEOGRACIAS, 2005:18). Se trataba de un 

cine que, aunque proyectaba un sentido propagandístico ácrata, se servía del entretenimiento y 

de las técnicas “hollywoodienses” para difundirlo. De esta manera entre 1936 y 1938 se 

produjeron más de sesenta películas desde el Sindicato Industrial del Espectáculo (SIE films), 

productora vinculada a la CNT.  

Entre las películas más destacadas encontramos los dos films que analiza esta investigación: 

Barrios Bajos (Puche, 1937) y Aurora de Esperanza (Sau, 1937). Ambas películas suponen una 

importante aportación del cine anarquista a la cinematografía española, una por su amplia y 

aceptada difusión en la época y la segunda por el contenido propagandístico inserto. El objetivo 

de este estudio es analizar la figura femenina en ambas películas como forma de ejemplificar el 

personaje que desempeñaban las mujeres en el cine libertario.  

Partimos de la concepción anarquista que sitúa a las mujeres como iguales ante sus 

compañeros varones, pues ya en 1866 Bakunin exponía en su Catecismo revolucionario la 

importancia de las mujeres, situadas en una sexta categoría de revolucionarios y de las cuales 

señala que “ellas son nuestras camaradas, y deberemos considerarlas como nuestro tesoro  más 

preciado sin cuya ayuda no podemos triunfar” (BAKUNIN, 1866: 4).  

En este estudio pretendemos estudiar los dos roles que protagonizan las mujeres en el cine de 

producción ácrata, los cuales se desarrollan en dos órbitas: ya sea el de esposa y madre (rol de 

castidad) o el de prostituta (rol de indecente), que insertos en un contexto anarquista continúan 

manteniéndose a pesar de las diferencia con la ideología oficial.  
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 CONTEXTO HISTÓRICO: EL CINE EN LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 

El objetivo de la política republicana era que la Guerra Civil no influyera en el ritmo normal de las 

ciudades, para lo cual cines, teatros y demás salas de espectáculos continuaban abiertas. 

Mientras en Madrid y Barcelona los partidos y sindicatos pugnaban por los estudios de 

producción, rodaje, laboratorios y todas las empresas relacionadas, en el resto de ciudades solo 

actuaban sobre las salas de proyección (DIEZ PUERTAS, 2003: 1). El enfrentamiento entre 

sindicatos por el control del sector cinematográfico, y sobre todo por el control de las salas, llevó 

incluso a marcar con distintivos que asociaban las salas de cine a las agrupaciones. (CABEZA 

SAN DEOGRACIAS, 2005: 22-23). 

La política cinematográfica del anarquismo español era una de las más activas, pues gran parte 

de los trabajadores del sector estaban afiliados (DIEZ PUERTAS, 2003:1). En cuanto a la 

industria cinematográfica se impulsó la política de intervención por parte de los obreros, 

trasladando la máxima de que “el cine y todo lo que en él se produjera debía ser de quienes lo 

trabajaban” (CABEZA SAN DEOGRACIAS, 2005: 20), los trabajadores pasaban así a ser 

cooperativistas.  

En noviembre de 1936 se produjo un acuerdo entre los sindicatos por el cual se paralizaban las 

proyecciones en la capital debido a la guerra. El pacto, según la UGT, no fue respetado por la 

CNT lo que propició que la Junta de Defensa de Madrid se planteara la creación de una nueva 

institución encargada de regular el sector cinematográfico, de donde nació la Junta de 

Espectáculos (JE), fundada en febrero de 1937 (CABEZA SAN DEOGRACIAS, 2005: 21). Este 

organismo se encargaba de regular la presencia sindical en la dirección de los espectáculos, 

hasta que en octubre del mismo año impondría una dirección estatal dejando en minoría a los 

propios sindicatos. La JE creó un reglamento que entró en vigor el 6 de abril de 1936, por el cual 

se encargaba de administrar los recursos económicos que generaba el sector cinematográfico, 

pasando así a gestionar la programación, distribución e incluso la censura (CABEZA SAN 

DEOGRACIAS, 2005: 38). Comenzaba a desarrollarse un cine con fines propagandísticos, entre 

los cuales destacaba la defensa de la legitimidad de la República y sus idearios políticos. A 

través de la Junta Técnica de Espectáculos, con representación de UGT, CNT y miembros del 

Gobierno, se promovió un cine documental propagandístico a la vez que se regulaba la entrada 

de cine exterior, censurando aquellas películas que pudieran contener un mensaje contrario a los 

valores republicanos. La industria cinematográfica sería tomada de esta manera como el mejor 

método para difundir las ideas democráticas (MARTÍNEZ-BRETÓN, 2000: 137) 

 

EL CINE ANARQUISTA: EL USO DEL CINE COMO MÉTODO DE PROPAGANDA 

Siguiendo a Porton, el cine anarquista es aquel que produce y distribuye películas que 

promocionan de forma activa la resistencia en el lugar de trabajo, la pedagogía anarquista y las 

insurrecciones antiestatistas. A la vez incluye a aquel cine que desde una óptica anti-anarquista 

expone las características de individualismo antinómico y acción directa colectiva (PORTON, 

1999: 17). En cuanto a su origen, algunos autores lo relacionan con el posmodernismo, pero esta 
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concepción eliminaría más de un siglo de lucha obrera (PORTON, 1999:16). Desde los inicio del 

cine, los protagonistas anarquistas solían estar demonizados, construyendo una serie de 

estereotipos divididos en imágenes positivas o negativas del movimiento. Estas imágenes se 

vinculaban a la violencia e irracionalidad, por lo que los grupos anarquistas necesitaban 

combatirla mediante su propia propaganda (PORTON, 1999: 24-26). 

Tras el golpe militar del 18 de julio, la CNT creó una Oficina de Información y Propaganda, 

gestionada por el periodista Jacinto Toryho. Esta oficina se encargó en sus primeros trabajos de 

acudir al frente, donde se rodaron algunas escenas que serían distribuidas en el primer film 

anarquista: Reportaje del movimiento revolucionario en Barcelona (1936), dirigido por Mateo 

Santos (MARTÍNEZ MUÑOZ, 2008:49). El uso del cine y el resto de sistemas de comunicación 

(radio, libros e incluso misiones pedagógicas) se tomarían como elementos auxiliares que 

facilitarían la “transformación intelectual” dentro del régimen comunista libertario (IV CONGRESO 

CNT, 1936: 2). 

El papel que jugó la CNT como censor en el cine se llevó a cabo a través del Sindicato Unitario 

de Barcelona, el cual llegó a establecer un artículo por el que se recogía la imposibilidad de 

proyectar ningún film con “marcado sabor reaccionario o tendencia a desacreditar los postulados 

de la libertad y la humanidad” (MARTÍNEZ-BRETÓN, 2000: 135) 

Para el desarrollo de un cine anarquista, la CNT llegó a promover concursos de guiones 

cinematográficos. Esta iniciativa no tuvo mucho éxito, no por el número de guiones que llegaron, 

sino por la mediocridad de los mismos, lo que obligó a cerrar el certamen (MONTERO y 

RODRÍGUEZ, 2005: 115).  De esta manera se intentaba llegar al público en general, buscando 

conocer qué temas eran los que más atraían para producir obras adaptadas a sus intereses. 

Esta medida estaba relacionada directamente con el uso de técnicas provenientes del cine norte 

americano, el cual tenía una gran aceptación.  

Superando su vertiente más populista, el cine seguía teniendo un carácter propagandístico que 

aumentaba debido a la situación de guerra en la que estaba inserto el país. Es por ello que el 

cine fue tomado como un “arma de lucha” para defender los intereses y legitimidad de la 

República. La diferencia de la propaganda de cada película residía en el hecho de que cada una 

respondía a los intereses del partido político o sindicato que estuviera detrás (MARTÍNEZ 

MUÑOZ, 2008: 49). En el caso anarquista, la CNT promovió sus películas bajo la productora SIE 

Films, la cual aparecía reseñada en el inicio de todas las obras. La cabecera de esta productora 

estaba protagonizada por obreros manuales, lo que ya en sí era una declaración de sus 

principios (MONTIEL MUES, 2008: 64). 

El cine anarquista debía tener un fin didáctico, con el objetivo de llegar al pueblo de una forma 

más sencilla, alejada de la estética dogmática del resto de propaganda. Para ello se propuso, de 

manos de Miguel Espinar, presidente del Comité Económico de Cines, un “cine para entretener”. 

Este cine se producía como una copia del formato “hollywoodiense”, más cercano al gusto del 

público. El cine libertario tomaba una vertiente más mercantilizada para adquirir los objetivos de 

difusión de su mensaje (MONTERO y RODRÍGUEZ, 2005: 117).  Gracias a esta nueva 
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concepción del cine nacerían películas como Barrios Bajos, cuya ideología estaría sometida al 

guion principal.  

El lastre de la concepción de las películas como propaganda se exponía en la recaudación 

posterior en taquilla. Solo Barrios Bajos superó este obstáculo. Por su parte Aurora de 

Esperanza supuso el primer largometraje de cine social en España, pero solo se proyectó cinco 

veces en Madrid. Así, Araceli Rodríguez  y Julio Montero señalan que “como obra 

propagandística era perfecta, pero como como película era muy imperfecta” (MONTERO y 

RODRÍGUEZ, 2005: 117). 

 

LA FIGURA FEMENINA EN EL CINE: EL ESTEREOTIPO ANARQUISTA 

Es importante señalar que no se puede hablar de anarcofeminismo hasta la década de 1970. 

Anteriormente, en la época estudiada, solo podemos contemplar la presencia femenina en los 

sectores anarquistas con una serie de reivindicaciones críticas a la represión sexual y a favor de 

su independencia (PORTON, 2001:51-52). El cine de la CNT durante la Guerra Civil muestra por 

tanto una ideología ácrata pero dirigida a los hombres. La presencia femenina queda relegada a 

un segundo plano en el que toma el rol de ayudante, objetivo u oponente del héroe anarquista. 

La ideología anarquista de la CNT reconocía la igualdad económica  femenina, dando un paso al 

reconocimiento en la igualdad entre ambos sexos. La representación femenina en el anarquismo 

venía desde las propias afiliadas, las cuales accedían a la ideología a través de los ateneos o las 

revistas como Generación Consciente o Revista Blanca. No  sería hasta 1934 cuando se fundara 

en Barcelona el Grupo Cultural Femenino, conjunto de carácter femenino en la CNT. Más tarde, 

en 1936, a través de la publicación de una revista con el mismo nombre se funda en Madrid el 

colectivo Mujeres Libres (MENDEZ, 2002: 31-32).  

Los valores anteriores a estos grupos femeninos se dividían en dos vertientes. La primera, 

originaria del S.XIX, daría pie al movimiento sufragista y estaba vinculada a los principios 

burgueses, con un interés más centrado en desechar la influencia religiosa y obtener algunos 

derechos políticos. La segunda vertiente, de inspiración obrera, sí se manifestaría a favor de la 

igualdad material. De esta vertiente nacería el posterior anarcofeminismo, con figuras como 

Virginia Bolten en Sudamérica, quién ya a principios del S.XX lucharía por los derechos sociales 

y laborales de la mujer a través de sus discursos y la que sería su revista La Voz de la mujer 

(BELLUCI, 2003). Desde el anarquismo español no existía una pugna directa por ofrecer una 

posición autónoma e igualitaria a las mujeres, sino que se centraban más en defender la 

necesidad de su educación. De esta manera algunas publicaciones como las revistas Blanca, la 

revista Generación Consciente (rebautizada como Estudios) o Mujeres Libres, buscaban atraer a 

las mujeres e inculcarles sus valores.  Las mujeres no se tomaban como una fuerza 

independiente, sino como una “correa transmisora” de cada partido (MÉNDEZ. 2002: 33). De 

esta manera el cine anarquista de los años 30 visualizaba la realidad que manifestaba dentro de 

los propios sindicatos, dando el papel fundamental a los hombres y un papel secundario a las 

mujeres. 
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La representación femenina en el cine ha seguido tradicionalmente las dos imágenes de mujer: 

casta o prostituta. Así, en el imaginario social el cine ha construido una referencia de mujer que 

se proyectaba a la sociedad posteriormente (GALLEGO, 2012:12). La presencia de mujeres 

suele tomar un papel secundario, ya sea como acompañante (esposa, novia o amiga) o como 

atracción sexual. De esta manera podemos ver cómo en Aurora de Esperanza aparece la figura 

de Marta, esposa del protagonista, el cual se representa como defensor de los valores ácratas 

pero que ante el trabajo de su cónyuge muestra rechazo e incluso acaba sacándola y enviándola 

junto a sus padres. Se propaga así la idea de que la revolución y las marchas obreras, de las 

que participa el protagonista, no son tarea femenina. La visualización del personaje de Marta 

responde al rol de madre-cuidadora, definiéndose desde su primera aparición en escena, en la 

cual hace referencia a sus hijos ante una pregunta sobre su estado. Se trata pues de un 

personaje vacío, que no aporta siquiera un matiz romántico a la película, sino que enmarca un rol 

femenino ligado a la maternidad y sin intereses propios (CABEZA SAN DEOGRACIAS, 2005: 

162). 

El otro estereotipo presente se ejemplifica en la mujer indecente, es decir en la asociación con la 

prostitución. En Barrios Bajos aparece una clara denuncia desde la ideología anarquista al 

ejercicio de la prostitución como resultado del mercantilismo. Se trata de una denuncia que se 

manifiesta a través de la representación de la prostitución asociándola a la explotación capitalista 

(CAPARROS LERA, 1981: 190-191). Desde el IV Congreso de la CNT, celebrado del 1 al 10 de 

mayo de 1936, ya se señaló la necesidad de que hombres y mujeres dispusieran de sus cuerpos 

sin que se legislara sobre ningún aspecto sexual, proclamándose el “amor libre”. Esta 

concepción partía de la inexistencia de una obligación sexual en la sociedad libertaria 

(IVCONGRESO CNT, 1936: 5). 

Este ideal de mujer alejada de trabajo y cuyo protagonismo se asocia a su compañero masculino 

dista de los principios anarquistas defendidos por los primeros colectivos feministas, como el ya 

mencionado Mujeres Libres.  Aunque cabe reiterar que la lucha anarcofeminista, según expone 

Porton, no se desarrolla plenamente hasta la década de 1970, los grupos de carácter femenino 

que comenzaban a surgir se mostraban contrarios  a las costumbres represivas y a la necesidad 

de asociar a las mujeres al matrimonio, entendido como una institución burguesa. Esta posición 

contraria a la representación sumisa de la mujer se puede considerar un primer indicio del 

posterior anarcofeminismo (PORTON, 1999:51).  

En cuanto a la censura impuesta en el cine de la zona Republicana, esta atendía más a los 

contenidos políticos que a los mensajes de carácter amoroso o sexual. Desde el Sindicato 

Unitario de Barcelona, perteneciente a la corriente anarquista, se señalaba que “no se pasará 

ninguna película que tenga un marcado sabor reaccionario o una tendencia a desacreditar los 

postulados de libertad y humanidad” (MARTINEZ-BRETÓN, 2000: 135). La censura republicana 

no se diferenciaba de la censura en el resto de países vecinos, y aunque el tema político estaba 

más vigilado, también eran motivo de censura las situaciones en la cuáles aparecían referencias 

sexuales (PAZ REBOLLO y MONTERO DÍAZ, 2010:388). En contra de lo que se daba en la 
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zona sublevada, en la cual se estableció un código de censura cercano al estadounidense 

Código Hays, la zona republicana admitió en sus películas la visualización de mujeres ligeras de 

ropa o interpretando a prostitutas (MARTINEZ-BRETÓN, 2000:139). Un ejemplo de esta 

representación femenina asociada a la prostitución la encontramos en Barrios Bajos, donde se 

muestran prostitutas e incluso se desarrolla una escena en la cual una pareja entran en una 

habitación y comienzan a desvestirse. Este tipo de escena tan explícita se puede entender como 

una marca de denuncia ácrata. El cine anarquista busca de esta manera llegar a sus adeptos 

mediante la representación de los “desheredados”, pues siguiendo a Lily Lituak, sería en ellos 

donde “enraizara la fuerza moral del anarquismo” (LITUAK, 1988: 50) 

Respecto a la mujer como trabajadora del sector, cabe destacar la imagen que se seguía 

asociando a las actrices y personal femenino en la cinematografía. La tradición de España las 

tildaba de indecentes, igualándolas en muchas ocasiones a las prostitutas. Aun así durante la 

guerra las condiciones de las mujeres mejorarían debido a la vinculación del sector con los 

sindicatos y partidos políticos (NASH, 1999: 127). 

 

ANÁLISIS DE BARRIOS BAJOS 

Dirigida por Pedro Puche en 1937, Barrios Bajos está basada en la obra de teatro de Luis Elías, 

adaptada al guion técnico por Antonio Sau. Se trata de la primera producción del SIE Films, la 

cual recibiría numerosas críticas por la baja presencia de valores anarquistas. Antonio del Amo, 

cineasta y exmilitante anarquista, afirmaba sobre esta película que “tiene un tinte social pero muy 

negativo, es fundamentalmente apolítica” (CAPARRÓS LERA, 1981: 189). Aun así fue reseñada 

por varias revistas de la época. La Vanguardia  publicó el 25 de mayo de 1937 una crítica en la 

que señalaba la falta de concordancia del film con la obra teatral en la que estaba inspirada, lo 

que hacían de la película una “obra gris”, con escenas “sueltas” que en ocasiones resultaban 

“inmorales cuando no de mal gusto”. Sobre la representación de la sociedad, La Vanguardia 

sentenciaba que el director no había sabido “reflejar el vivir de la gente del hampa” (LA 

VANGUARDIA, 25/05/1937, P.5). 

El film Barrios Bajos presenta la historia de El Valencia, un obrero que protege a sus amigos y 

reivindica los valores anarquistas. La película comienza cuando Don Ricardo, amigo del 

protagonista, asesina al amante de su esposa y huye a la pensión donde vive El Valencia, el cual 

le acoge por haberle ayudado anteriormente ante la justicia. Como opositor a ambos personajes 

aparece Floreal, un proxeneta que con ayuda de una señora mayor atrae a jóvenes para 

dedicarse a la prostitución. En escena aparece Rosa, una mujer de la que El Valencia se 

enamora y protege contra Floreal, aunque esta prefiere a Don Ricardo. El final presenta una 

lucha entre El Valencia y Floreal por la protección de sus amigos, en la cual El Valencia muere 

dando el visto bueno a la relación amorosa entre Don Ricardo y Rosa.  

La película incluye los siguientes personajes: El Valencia, Don Ricardo y Floreal, como 

protagonistas y directores de la acción. Siguiendo la teoría actancial de Greimas podríamos 

dividir a los personajes como: Sujeto protagonista (El Valencia), Objeto (Rosa), Ayudante (Don  
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Ricardo) y Oponente (Floreal). Todos ellos son personajes presentes y están caracterizados de 

forma directa, aunque en ocasiones aparecen rasgos a través de una caracterización indirecta, 

como en el caso de Don Ricardo, el cual se muestra de forma poco definida. La construcción de 

la identidad de los personajes está íntimamente ligada con el ambiente en el que se desarrolla la 

acción, el cual determina su comportamiento e influye a la hora de mostrar los rasgos ácratas1.  

 El drama se construye a través de un triángulo amoroso, que se sostiene en contra del héroe-

protagonista. Este tipo de guiones estaba claramente influenciado por el cine “hollywoodiense” y 

deriva del interés de la CNT de promocionar un cine más atractivo con el que aumentar la 

audiencia. Tal fue el éxito de este formato que Barrios Bajos se sitúo en el octavo puesto entre 

las películas más vistas en España durante la Guerra Civil, en concreto estuvo proyectándose 

durante 20 semanas (CABEZA SAN DEOGRACIAS, 2005: 166) 

Barrios Bajos fue una de las películas más influyentes durante el conflicto, no por su contenido 

ideológico sino por su difusión. Insertos dentro de la trama se añadieron valores anarquistas, 

aunque estos eran los menos, como la dignidad de los más pobres, la figura del obrero como 

héroe y protector, el sacrificio por sus valores, la identificación negativa de la clase alta y la 

corrupción de dicha clase. El personaje de El Valencia se sitúa como un ejemplo de valores 

anarquistas en torno a la educación, pues siendo analfabeto busca aprender. Siguiendo a 

Cabeza San Deogracias “la revolución empieza en el interior de cada obrero: aprendiendo a leer 

y a escribir” (CABEZA SAN DEOGRACIAS, 2005: 167-170).  

Los personajes femeninos desempeñan una labor de ayudantes u objetivos, estas son Rosa, 

Mae y Doña Rita. Se trata de personajes secundarios pero con un gran valor en la trama. Estas 

mujeres interpretan los dos roles femeninos asignados en el cine, Rosa sería la mujer decente 

mientras Mae y Doña Rita serían las indecentes directamente relacionadas con la prostitución 

(GALLEGO, 2012: 16).  

- LA FIGURA DE ROSA Y MAE 

La figura femenina en esta película la representan principalmente Rosa y Mae. Se trata de dos 

personajes completamente opuestos, que acompañan a los adversarios. Así mientras una 

encarna los valores positivos del trabajo, la decencia y la honradez, la otra representa la 

banalidad, vagancia y falta de ética.  

Ambas mujeres han tenido relación con el mundo de la prostitución, pero han reaccionado de 

forma distinta. El personaje de Rosa presenta a una mujer honrada que trabaja de asistenta de  

hogar para un hombre de clase alta. Su personaje entra en acción cuando los proxenetas “la 

ofrecen” a su jefe, el cual intenta violarla. En su huida pronuncia una frase (“¡qué asco!”), que 

deja clara su posición y el rechazo a la actitud masculina. Su relación con los hombres se 

plantea dentro del “amor romántico”, actitud que dista de la usual defensa anarquista de las 

relaciones de pareja. La posición conocida como “amor libre” era una de las defendidas por los 

anarquistas, manifestándolo en el IV Congreso de la CNT. En las actas de este congreso 

                                                           
1
 La Teoría actancial de Greimas y el proceso de caracterización de los personajes se ha extraído de 

PRÓSPER RIBES, J. (2004) Elementos constitutivos del relato cinematográfico. UPV. Valencia.  
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podemos observar la siguiente conclusión: “El comunismo libertario proclama el amor libre, sin 

más regulación que la voluntad del hombre y de la mujer, garantizando colectivamente la vida de 

los hijos” (IV CONGRESO CNT, 1936: 7).  

Por su parte Mae representa a una mujer sin principios, que se vende y se deja maltratar por el 

antagonista (Floreal). Mae muestra a un tipo de mujer indecente, que prefiere los lujos al trabajo 

y que se deja manipular. Es contraría a todo ideal ácrata y su final negativo se relaciona con esta 

posición. En todas las secuencias es maltratada por Floreal, quien la trata como mercancía y la 

ofrece como prostituta. La presencia del maltrato físico está totalmente normalizada en un 

contexto de prostitución, pues siguiendo a Gallego, “con las prostitutas está todo permitido”, y el 

espectador no interpretaría de forma negativa las agresiones que se producen contra ella. En 

cambio si aparecen como negativas las producidas contra Rosa, pues se vuelve a enfrentar el rol 

de decencia contra indecencia (GALLEGO, 2012: 148).  

La doble moral que se produce con los personajes femeninos viene dada por la necesidad de 

legitimarlos, así mientras una sigue un comportamiento normativo es aceptada por el público, en 

contra de la otra, la cual “es la consecuencia de ser prostituta” (GALLEGO, 2012: 148). Estas 

figuras distan mucho de los roles anarquistas asignados a la mujer, pues desde la ideología 

libertaria se exponía la independencia femenina, unida a su educación y formación laboral, para 

lo cual se crearían asociaciones específicas como Mujeres Libres (ANDRÉS GRANEL, 2006: 43-

44). 

- LA REPRESENTACIÓN DE LA PROSTITUCIÓN  

Respecto a la prostitución, la ideología anarquista propugnada desde los colectivos femeninos la 

señalaba como el resultado del sistema capitalista y se situaban en contra de ella, pero no así de 

las prostitutas. Las mujeres que ejercían la prostitución derivaban de la opresión que el 

capitalismo ejercía sobre ellas y se eliminaba mediante la educación y la posibilidad de trabajo 

asalariado. Los colectivos femeninos plantearon que, para contribuir a su eliminación paulatina, 

se debía fomentar una prostitución liberatoria, que orientara a las mujeres hacia otros trabajos y 

les facilitara atención médica, psicológica y educativa (MÉNDEZ, 2002: 34) 

De esta manera, al igual que expone Nash, el movimiento de reforma sexual anarquista ofrecería 

una visión moral diferente en contra de las actitudes sexuales dominantes. Buscaba de este 

modo eliminar el silencio y tabú en torno a la problemática sexual, alejándola e “la clandestinidad 

donde la tenía confinada la moral dominante (NASH, 1995: 283-284). 

La representación de la prostitución atiende a la configuración que la sociedad se realiza de la 

misma (GALLEGO, 2012:13). El discurso creado en torno a ella por la ideología anarquista se 

traduce en un rechazo directo, sin culpabilizar a la mujer sino al sistema en el que se 

circunscribe. La prostitución se representa de manera negativa, vinculándola a la falta de moral, 

a ambientes decadentes e incluso a la muerte. En el caso de Barrios Bajos incluso se llega a 

mostrar una escena en la cual una prostituta va a atender a un cliente y éste se da cuenta que 

una de las chicas del burdel acaba de fallecer, saliendo del mismo por temor al entorno.  
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La representación de los burdeles realiza una comparación con la compra de ganado o 

mercancía. El mismo título de la película hace referencia a los escenarios que en ella se 

representan, ambientándose en el barrio chino de Barcelona, conocido por sus relaciones con 

las drogas y la prostitución. Así cuando en Barrios Bajos aparece en escena el prostíbulo se 

muestra cómo las mujeres desfilan delante de los hombres. Se podría tratar de una comparación 

mujer- ganado, en la cual la mujer es tratada como un objeto que se elige y se puede comprar, 

máxima aberración del sistema capitalista. Siguiendo a Gallego la representación del prostíbulo 

atiende a la creación de “un lugar proscrito, alejado de la buena sociedad pero al que acuden 

hombres que pueden pagarlo” (GALLEGO, 2012: 100), contrario a todos los valores morales y de 

igualdad social propugnados por el ideario ácrata.  

 

ANÁLISIS DE AURORA DE ESPERANZA 

El film dirigido por Antonio Sau fue estrenado en 1937. Producida por SIE Films es una de las 

obras con mayor contenido propagandístico. En ella se muestra a una familia obrera compuesta 

por Juan (padre), Marta (madre) y Antonio y Pilarín (los hijos). El drama comienza cuando el 

padre se queda en el paro y debe buscar un trabajo para mantener a su familia. La situación del 

país con cientos de parados le impiden obtener un empleo, lo que empeora la situación familiar y 

el padre obliga a la mujer y los hijos a volver al pueblo. Ante la situación de miseria Juan se une 

a otros trabajadores en una marcha por la dignidad y el trabajo, que finaliza con la llegada de la 

“Revolución”. 

Respecto a los personajes, podemos ordenarlos siguiendo la Teoría actancial de Greimas como: 

Sujeto protagonista (Juan), Objeto (trabajo), Destinatario (su familia: Marta y los niños) y 

Oponente (el paro). Esta división de los roles nos muestra que hay personajes presentes y 

definidos, y otros que existen relacionados directamente con el ambiente de la obra. Esta 

película se caracteriza por no tener un personaje oponente definido, sino que es la propia 

situación de desempleo la que pugna contra el protagonista y ante la cual se revela. El rol de 

ayudante no aparece en el film, solo se puede identificar en el momento de la marcha con los 

trabajadores, en la cual el resto de obreros acompañan a Juan situándose como ayudantes del 

sujeto protagonista para reivindicar su objetivo2.   

Con esta película se realizaba por primera vez en España un largometraje de cine social, que no 

tuvo toda la aceptación prevista, pues tenía demasiadas limitaciones, aunque 

propagandísticamente era considerada “perfecta” (MONTERO y RODRÍGUEZ, 2005: 117). En 

ella se pueden analizar a través del personaje principal masculino, Juan, los valores ácratas de 

dignidad ante la pobreza, el rechazo del capital, la definición negativa de la clase alta como 

derrochadora y la unión de los trabajadores (CABEZA SAN DEOGRACIAS, 2005:166). Es 

también destacable la decisión del personaje de afiliarse a la CNT, exponiendo de esta manera 

“el despertar” de la conciencia del protagonista (PORTON, 2001:92). 

                                                           
2
 La Teoría actancial de Greimas y el proceso de caracterización de los personajes se ha extraído de 

PRÓSPER RIBES, J. (2004) Elementos constitutivos del relato cinematográfico. UPV. Valencia. 
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El guion de la película mantiene un tono simple y directo, que busca transmitir el ideario a todo el 

público mediante secuencias emotivas y demagógicas. En estas secuenciase el protagonista no 

llega a enfrentarse directamente a nadie, aunque proyecta su discurso contra los que considera 

cómplices de su situación. De esta manera se desarrolla una película aséptica que, aunque con 

valores propios del anarquismo, no desarrolla conflicto. Un ejemplo se puede observar en la 

escena del mitin ante los obreros, el protagonista llama a la Revolución desde la legalidad, lo que 

choca con la ideología de la propia CNT, más luchadora (CAPARROS LERA, 1981: 180-181). 

Otro hándicaps ante los que se enfrenta este film es la ausencia de un personaje antagonista 

delimitado. Durante toda la obra el personaje principal se enfrenta contra varias situaciones en la 

que entra en conflicto con otros personajes, pero en ningún momento se señala a uno como el 

antagonista, pues todos “piensan” igual que el protagonista pero no pueden ayudarlo (CABEZA 

SAN DEOGRACIAS, 2005: 160). Esta ausencia de un personaje oponente definido hace que la 

película no disponga de todos los elementos necesarios para desarrollar una trama, pues el 

conflicto no se puede dirigir ante nadie, lo que puede crear confusión ante el público. Esta falta 

de definición, junto a la estructura del guion demasiado realista y desprovisto de dramatismo, 

hizo que su aceptación fuera mínima. El exceso de realidad se mantiene hasta la escena final, 

en la cual se produce la llegada de “la Revolución” mediante un repetitivo telegrama sin énfasis 

ni acción, muy alejado del modelo “hollywoodiense” al que estaban acostumbrados los 

espectadores (CABEZA SAN DEOGRACIAS, 2005: 161-162).  

El exceso de realismo de Aurora de Esperanza se ha llegado señalar como antecedente del 

neorrealismo italiano (CABEZA SAN DEOGRACIAS, 2005:162), a la vez que se destaca en ella 

la influencia del cine soviético (MADRID CRUZ, 2010: 162). Esta búsqueda del realismo 

contrasta con el contexto de España en 1937, año en el cual la CNT perdería influencia 

(PORTON, 2001: 93).  

 

- LA FIGURA DE MARTA: LA MUJER TRABAJADORA 

La ausencia de un personaje antagonista se añade a la poca presencia que el personaje 

femenino tiene en la obra, cuya función podría responder al rol de ayudante pero que solo actúa 

como destinataria del objeto de la trama. La mujer está representada en el film por la figura de 

Marta, esposa del protagonista. El papel de Marta se caracteriza por incidir fundamentalmente en 

el rol de madre, que desde el inicio ya señala. El papel de Marta está vinculado al hogar, 

apareciendo en la mayoría de las escenas en labores relacionadas con él (CABEZA 

SANDEOGRACIAS, 2005: 162).  

El rol de Marta es por tanto el de mujer “decente” y es el seguimiento de este rol el que la hace 

desaparecer de escena cuando se va a desarrollar la acción predominante. Siguiendo a Gallego 

“las mujeres honestas no pueden embarcarse en determinadas aventuras ni pueden hallarse en 

según qué lugares” pues se las considera más débiles y su postura no les permite arriesgarse 

(GALLEGO. 2011: 29).  
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El modelo que personifica Marta en Aurora de Esperanza sigue la representación de la 

femineidad doméstica, dejando ver que el trabajo solo es una opción cuando es necesario 

mantener a la familia, no como una elección personal (AGUADO y ORTEGA, 2011: 103). Es por 

ello que cuando la familia empieza a tener mayores problemas económicos es cuando Marta 

sale en busca de trabajo, lo que conlleva que su marido se retraiga como hombre. Esta 

secuencia es un reflejo de la realidad española de la época en la cual el trabajo femenino no 

conlleva la “emancipación” de la mujer, sino la creación de otro espacio donde ésta trabaja para 

mantener a la familia (AGUADO y ORTEGA, 2011: 103). 

La representación de una mujer trabajadora en los años 30 es contraria a los postulados 

anarquistas, pues se la llegaba a culpabilizar del paro masculino por la competencia que 

generaban. Aun así ya en el Congreso fundacional de la CNT se hizo mención a la injusta 

situación de subordinación de la mujer en las relaciones familiares y en 1931 se mencionaría la 

necesidad de un salario mínimo para ambos sexos (ESPIGADO TOCINO, 2002: 54). 

De esta manera dentro del anarquismo existirían dos concepciones entorno al trabajo femenino. 

La primera postura defendería la situación de la mujer en el hogar, asignado por el carácter 

biologicista de las ideas trasmitidas por Proudhon. La segunda postura propugnaría una actitud 

más emancipadora y contraria a la represión, que sería la que defenderían los colectivos 

femeninos insertos en los sindicatos (ESPIGADO TOCINO, 2002: 42-43). La primera postura 

está directamente ligada con la concepción natural de la división del trabajo, la cual asigna una 

doble identidad en las mujeres obreras, que conlleva una dispersión en sus objetivos (AGUADO 

Y ORTEGA, 2011: 111). 

El anarquismo, junto a otros sectores obreros, contribuyó a la visualización de la mujer 

trabajadora desde una postura revolucionaria, utilizando su imagen como un símbolo con función 

movilizadora. Este modelo continuaba excluyendo a las mujeres, pues solo les reconoce su 

independencia en momentos claves (luchas, guerras…) como sostén de la familia y como 

portadora de los ideales cuando los hombres no podían hacerlo (AGUADO Y ORTEGA, 2011: 

114-115). En la década de los 30, con la creación de sectores femeninos, como Mujeres Libres, 

se defendería el trabajo asalariado de las mujeres como método de emancipación, a la vez que 

subrayaba la necesidad de que ese trabajo estuviese compaginado con la labor maternal, 

señalando la necesidad de crear guarderías y comedores escolares e incidiendo en el reparto de 

las tareas domésticas (MÉNDEZ, 2002:34). Estas ideas enfrentaron a los sectores anarquistas, 

siendo criticadas y manifestando la desunión que conllevaría la realización de las 

reivindicaciones femeninas (MÉNDEZ, 2002: 35).  

Con todo es bagaje político, Aurora de Esperanza muestra un personaje femenino retraído y 

sujeto a las directrices del varón, el cual es máximo protagonista de la revolución. Como mujer, 

el trabajo que pueda desempeñar Marta conlleva el desprestigio de su marido, el cual sentencia 

que “vivir de tu trabajo me repugna” y al que tiene que mentir sobre sus verdaderas funciones. La 

relación mujer y trabajo, al representar el trabajo que puede desempeñar Marta, se vincula con la 

falta de honor y por ello todas las mujeres “decentes” lo rechazan. Cuando el marido descubre 

en qué consiste el trabajo de su mujer (modelo de escaparate) entra en la tienda acusando de 
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explotadores a quienes allí están, “rescata” a su mujer y manifiesta que “tendrán que buscar a 

otra que no tenga el amparo de un hombre”. Cuando Marta manifiesta que lo hizo por mantener 

a su familia y que no ve indignidad en ello Juan se aleja por la humillación social que esto 

plantea. El personaje femenino retorna de esta manera su virtud al dejar el trabajo, aunque se 

muestra doblegada ante su marido. 

El cine anarquista desarrollado por la CNT en los años 30 muestra la continuidad en los valores 

burgueses respecto a las mujeres y aunque entre sus filas ya contaba con sectores femeninos 

con valores igualitarios, estos no se representaban en su cine. La mujer se muestra como 

compañera del hombre, no es revolucionaria sino que apoya las decisiones del varón y lo alienta.  

 

CONCLUSIONES 

La CNT desarrolló un sector cinematográfico amplio dirigido a un público en guerra. Este hecho 

intensificó la necesidad de incluir propaganda en las obras, aunque no se podían dejar de lado 

las técnicas comerciales para atraer al público, las cuáles consistían en añadir métodos del cine 

de Hollywood. El cine libertario ofrecía obras en las cuales insertaba valores ácratas en guiones 

dirigidos al entretenimiento, lo que en muchas ocasiones entraba en conflicto con el propio 

ideario. 

Tanto los personajes como los argumentos se convierten en reflejo de la ideología anarquista, 

fomentando la presencia del héroe-obrero, cuya función en la obra es resaltar la importancia y la 

nobleza del trabajo frente a la hipocresía y despilfarro de la burguesía y el capitalismo 

(CAPARROS LERA 1981: 191). La figura femenina queda en esta representación a un lado, 

pues las mujeres desarrollan  un papel más sumiso y de estereotipo más burgués. Esta 

distinción se debe a que el papel femenino no estaba suficientemente delimitado en esta época. 

Desde el cine todavía no se exportaba la figura femenina equiparable a la masculina. Aun así ya 

existían movimientos femeninos ácratas durante la Guerra Civil, que abogaban por la igualdad 

de derechos y oportunidades laborales, éstos no llegaron a la representación cinematográfica, 

sino que se presentaban en revistas y panfletos dirigidos a las mujeres y, en muchas ocasiones, 

creados por ellas mismas, como son las ya mencionadas Revista Blanca, Mujeres Libres… 

La mujer representada en las películas anarquistas atendían a los dos estereotipos básicos: 

casta o prostituta. La única excepción aparecería en la visualización de mujeres en el frente, a 

las cuales se les asignaría un rol masculino. El cine anarquista durante la Guerra Civil 

visualizaba en sus personajes masculinos las virtudes y valores de su ideología, pero estos roles 

no se repetían en los personajes femeninos. Podemos contemplar como en las películas los 

protagonistas siguen siendo principalmente masculinos y cuando aparecen mujeres estás 

representan roles más cercanos a los ideales burgueses. Este hecho iría remitiendo con la 

llegada del anarcofemismo, el cual representaría cinematográficamente la lucha de las mujeres a 

partir de la década de los 70 y 80 con películas como Journeys from Berlín (1981), la cual 

añadiría temas anarquistas en la representación identitaria femenina (PORTON, 2001:51) 

505

I + G 2014. Aportaciones a la Investigación sobre Mujeres y Género



La representación femenina en contraposición con los valores anarquista podía llevar incluso a 

contradecir los argumentos del propio film, otorgando a los personajes masculinos posturas 

contrarias al ideal libertario. Un ejemplo lo podemos observar en la muerte de Juan, protagonista 

de Barrios Bajos, el cual manifiesta una actitud religiosa. En Aurora de Esperanza la 

contradicción de valores surge cuando el protagonista manifiesta su autoridad frente a la mujer y 

marca qué es el varón quien debe quedarse y luchar para conseguir la Revolución.  

El cine libertario de la Guerra Civil es por tanto un cine cargado de propaganda ácrata con el fin 

de mostrar de forma positiva su ideología, adaptándose para ello a lo que el público reclamaba. 

El estereotipo femenino relacionado con la domesticidad continuaba siendo el que predominaba 

socialmente, por lo que era el que se representaba en la realidad. El cine, como cualquier otra 

expresión cultural, se encarga de configurar el imaginario social, transmitiéndolo y 

perpetuándolo. De este modo, hasta que las películas no se comenzaran a desvincular de los 

roles femeninos sumisos, la sociedad no normalizaría su presencia. El anarquismo se iría 

recreando poco a poco introduciendo los valores impulsados desde las filas femeninas para 

alcanzar una sociedad igualitaria en la que se pudieran desarrollar los principios de igualdad y 

libertad que defendía.  
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RESUMEN 
La Universidade de Santiago de Compostela (USC) ha realizado una apuesta decidida por la 
igualdad entre mujeres y hombres. Fue una de las primeras universidades españolas en crear 
una Oficina de Igualdad de Género en el año 2006, adelantándose a Ley Orgánica 4/2007 para 
la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, y en el 2009 aprobó el I Plan Estratégico de Igualdad 
de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (PEIOMH) de la USC, que estableció un marco para 
el desarrollo de políticas de igualdad en el ámbito de la institución. 
 
La actualización del diagnóstico de igualdad de nuestra universidad, junto a los resultados de la 
evaluación del grado de cumplimiento del I Plan de Igualdad, constituyó una herramienta 
fundamental para la elaboración del II PEIOMH, aprobado en Consello de Goberno de la USC el  
16 de diciembre de 2013.  
 
PALABRAS CLAVE:  
Plan de igualdad de género, universidad 
 
 
 
ABSTRACT 
The University of Santiago de Compostela (USC) has a firm commitment for making equality 
between woman and men a reality. It was one of the first Spanish universities in creating an 
Office of Gender Equality in 2006, anticipating to the Organic Law 4/2007 for the Effective 
Equality of Women and Men. Moreover, in 2009 the USC approved the 1st Strategic Plan of 
Equality of Opportunities between Women and Men (PEIOMH) that established a frame for the 
development of equality policies in the institution.  
 
The update of the diagnosis of equality at our University, together with the results of the 
evaluation of the degree of fulfillment of the 1st Plan of Equality, constituted a fundamental tool for 
the elaboration of the 2nd PEIOMH. The Government Council of the USC approved the 2nd 
PEIOMH on December 16th of 2013. 
 
KEYWORDS: 
Plan of Gender Equality, University   
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ANTECEDENTES 

El compromiso de la Universidad de Santiago de Compostela con la sociedad en la consecución 
de la igualdad, asumiendo los principios de igualdad de género como elementos fundamentales 
de la vida universitaria, la llevó a ser una de las pioneras en la creación de la  Oficina de 
Igualdad de Género (OIX) en 2006. Entre las funciones de la OIX está la coordinación del Plan 
de igualdad de la USC, el impulso de la cultura de la igualdad y  el fomento de la introducción de 
la perspectiva de género en la docencia y la investigación.  
 
En cumplimiento de la  Ley Orgánica 3/2007 para “la igualdad efectiva de mujeres y hombres”, 
que obliga a las grandes empresas y las instituciones públicas a implantar planes de igualdad, se 
crea en noviembre de 2007 una Comisión de Igualdad de género de la USC para la elaboración, 
coordinada por la OIX, del I Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres de la USC (PEIOMH) -aprobado en Consejo de Gobierno el 25 de marzo de 2009- con 
una vigencia de tres años. Este Plan se estructuró alrededor de cinco áreas de actuación, 8 
objetivos generales, 25 objetivos específicos y 79 acciones.  
 
En junio del 2009 se crea la Comisión de Implantación y Seguimiento del PEIOMH −compuesta 
por representantes del equipo de gobierno, representantes sindicales del personal de 
administración y servicios (PAS) y del personal docente e investigador (PDI)− encargada de la 
planificación, seguimiento y evaluación de las acciones de igualdad. 
 
EVALUACIÓN DEL I PEIOMH DE LA USC  

A finales de 2011, con el apoyo de esta Comisión y ante la cercanía del fin de la vigencia de este 
plan trienal, la Oficina de Igualdad de Género (OIX) abordó la tarea de evaluar el grado de 
cumplimiento de las acciones que lo componen. La OIX elaboró unas fichas, que fueron 
enviadas a los órganos y servicios responsables para cumplimentar con los datos sobre el grado 
de cumplimiento de las acciones y las dificultades encontradas  en su consecución. 
 

Gráfico 1. Grado de cumplimiento del I PEIOMH, por áreas de actuación 

 
 
Área 1.- Promoción de la igualdad en la acción de la USC, Área 2.- Presencia, promoción profesional y condiciones 
laborales en la USC, Área 3.- Acoso, actitudes sexistas y percepción de la discriminación, Área 4.- Conciliación de la 
vida personal, laboral y familiar, Área 5.-Condicións sociosanitarias, físicas y del entorno del trabajo 
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Los resultados de esta evaluación señalan que un 47% de las acciones de la I Plan Estratégico 
de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (PEIOMH) de la USC tuvieron un grado 
de cumplimiento total y un 25 % obtuvieron un cumplimiento de forma parcial.  
 
Área 1: Promoción de la igualdad en la acción de la USC 
Comprende 27 acciones. Es el área que presenta un mayor grado de cumplimiento: 59% con un 
grado de cumplimiento total y un 11% de forma parcial.  
 
Cabe destacar, el cumplimiento total de objetivos tales como que todas las estadísticas de la 
USC presenten datos desagregados por sexo, la inclusión de la variable sexo en todas las 
encuestas y aplicaciones informáticas; así como la difusión en la web de la USC de las 
estadísticas elaboradas sobre la composición por sexos de servicios, unidades y facultades.  
 
También se lograron avances en la imagen y la comunicación institucional con la elaboración de 
la “Guía de criterios de lenguaje no sexista” o dar prioridad a las noticias relacionadas con los 
logros en materia de igualdad de oportunidades y el papel de la mujer en el Xornal USC. En esta 
línea de avance en la imagen, destaca la realización anual de un acto de reconocimiento de la 
labor destacada en materia de igualdad a personas, departamentos o centros de la USC, actos 
conmemorativos del Día Internacional de las Mujeres y del Día Internacional para 
la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.  
 
Se alcanzó un elevado grado de cumplimiento en la realización de actividades formativas con 
contenidos de género para el PDI y para el PAS, así como la introducción en el temario de 
oposición para el PAS de un tema de igualdad.  
 
La preocupación por fomentar la introducción de la perspectiva de género en la docencia y la 
investigación se refleja en la convocatoria anual de premios que incentivan las iniciativas del 
profesorado en esta línea y la organización de cursos de formación en género para el PDI.  
 
Sin embargo, no se cumplieron acciones relacionadas con la asunción de responsabilidad en el 
seguimiento de políticas de igualdad en centros y departamentos, en los servicios y las áreas de 
gestión o la introducción de informes de impacto de género en las actividades de la USC. 
 
Área 2: Presencia, promoción profesional y condiciones laborales de la USC 
Comprende 26 acciones, de las cuales un 46% se cumplieron y un 23% tuvieron un grado de 
cumplimiento parcial.  
 
Cabe señalar, en general, el cumplimiento de la desagregación por sexo de la composición de 
las comisiones -tanto en las de PDI como en las de PAS- y en los datos relativos a los procesos 
selectivos.  
 
En la promoción del equilibrio de la presencia de hombres y mujeres en las titulaciones de la 
USC, destaca los avances en la introducción de la perspectiva de género en el programa “A 
Ponte” entre o enseñanza media y la USC. También destaca el fomento del emprendimiento 
femenino -a través del programa Woman Emprende- y las campañas de orientación profesional.  
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Mientras que el fomento de la investigación entre las mujeres, vinculado a acciones positivas, no 
se desarrolló. Por otra parte, en especial, en el colectivo de PDI no se está reduciendo el impacto 
de sus responsabilidades familiares en su consolidación y promoción profesional. 
 
Área 3. Acoso, actitudes sexistas y percepción de la discriminación 
Comprende 3 acciones. Ninguna de las acciones fue cumplida de forma total. En relación con 
esta área, se llevó a cabo una colaboración en un estudio de la Universidad Complutense de 
Madrid y el Ministerio de Sanidad sobre “La juventud universitaria ante la igualdad y la violencia 
de género”. 
 
Por otra parte, las acciones relativas a la prevención y detección de situaciones de 
discriminación y violencia de género no fueron realizadas. Tampoco se desarrolló un protocolo 
ante el acoso y discriminación por razones de género, adaptado al “Protocolo de prevención y 
resolución de procesos de acoso psicológico en las relaciones laborales” ya existente.  
 
Área 4: Conciliación de la vida personal, laboral y familiar 
Comprende 17 acciones. Para un 41% de estas acciones el grado de cumplimiento fue total y 
otro 41% alcanzaron cumplimiento de forma parcial.  
 
Una de las actividades que cuenta con mayor éxito de participación y de popularidad dentro del 
personal de la USC es el Verán CampUSC, que facilita la conciliación de la vida laboral y familiar 
de los padres y madres que trabajan en la época de vacaciones de sus hijas e hijos. Consiste en 
un campamento urbano de verano -con actividades deportivas y de ocio y tiempo libre- destinado 
a las hijas e hijos de miembros de la comunidad universitaria, de asistentes a congresos y cursos 
de verano de la USC y público en general. Además la USC también cuenta con el servicio de la 
Escuela Infantil en el campus de Santiago, y ayudas para la escolarización de niños y niñas 
menores de 3 años en el campus de Lugo, y tiene firmados dos convenios de colaboración con 
centros de día.  
 
En las acciones relacionadas con objetivos como velar por el cumplimiento de la normativa en 
materia de conciliación o con la flexibilización de los horarios, los logros son parciales. 
 
Área 5: Condiciones sociosanitarias, físicas y del entorno del trabajo 
Comprende 6 acciones. Un 33% tuvieron un grado de cumplimiento total y un 50% sólo parcial.  
El Servicio de Vigilancia de la Salud de la USC lleva a cabo campañas sociosanitarias tanto para 
hombres como para mujeres. El cumplimiento es total en la protección de la maternidad.  
 
La introducción de la variable sexo en los estudios sobre condiciones ergonómicas se cumple 
totalmente, pero la adaptación de los espacios para mujeres embarazadas no se está 
cumpliendo debido a los costes económicos que supondría. En cuanto a la detección de riesgos 
sanitarios y psicosociales está pendiente de la implantación de la aplicación del método de 
evaluación psicosocial.  
 
ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO SOBRE LA IGUALDAD EN LA USC  

En el 2012, la OIX procedió a la actualización del diagnóstico de la igualdad, como complemento 
a la evaluación del I PEIOMH. Los resultados fueron presentados y difundidos a principios de 
octubre de 2012. Consiste en un análisis cuantitativo y cualitativo en la que se compara el 
primero diagnóstico (datos de 2005-2006) con datos hasta 2010 para conocer la evolución de la 
presencia de mujeres y hombres en los distintos colectivos que forman la comunidad 
universitaria, determinar en qué medida se mantiene la segregación horizontal y vertical en la 
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carrera docente e investigadora,  comprobar la persistencia de los estereotipos de género en la 
elección de titulaciones y analizar la introducción de la perspectiva de género. Se utiliza 
información global de varios servicios de la USC y se recogen respuestas individuales del PDI y 
de los centros a los formularios diseñados por la OIX para conocer con detalle la introducción de 
la perspectiva de género en la docencia y en la investigación.  
 
Algunos de los principales resultados por bloques temáticos son los siguientes: 
 
Bloque 1. Presencia de mujeres y hombres 
 
Personal docente e investigador (PDI) 
Las mujeres son en 2010 el 38,61% del PDI, solo 1,61 puntos más que un lustro antes. Se 
mantiene una importante segregación vertical: el porcentaje de catedráticas crece 4 puntos, pero 
sólo llega al 16,29%. El dato más positivo es el avance, de 12 puntos (54%), entre el personal 
contratado doctor.  
 

Gráfico 2. Trayectoria académica en la USC. 2010 

 
 
Personal de administración y servicios (PAS) 
 

Gráfico 3. Distribución de mujeres y hombres por grupos en el PAS. 2010 
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Las mujeres son la mayoría del PAS (57,91%). Su presencia en las categorías más altas es 
menor que en el conjunto del colectivo. Con todo, las mujeres se convirtieron en un quinquenio 
en la mayoría de personal en los grupos A1 e I. 
 
Alumnado 
El 64,2% del alumnado 1º y 2º ciclo y grados de la USC es femenino, pero persisten los 
estereotipos de género en la elección de carreras: Las alumnas son amplia mayoría en las 
carreras vinculadas al cuidado de las personas. En el grado de Enfermería rondan el 85%. En el 
de Magisterio de Educación Infantil, los alumnos no llegan al 10%. Los clichés siguen alejando a 
las alumnas de la informática, de las ingenierías técnicas y del grado de Física.  
 

Gráfico 4. Titulaciones masculinizadas (Más del 70% de alumnos). 2009-10 

 
 
Bloque 2. Participación en los órganos de gobierno y representación 
El equipo de gobierno de la USC es paritario. En los decanatos y direcciones de escuela el 
nombramiento de mujeres creció notablemente hasta llegar al 39,5%. Estos avances no se 
repiten ni en el Consejo de Gobierno ni en el Claustro. En el primero, las mujeres son sólo el 
28,3% y en el Claustro, el 35,33%. La participación femenina en representación del estudiantado 
es muy baja.  
 

Gráfico 5. Distribución en el claustro, por sectores y sexo. Años 2006 y 2010 
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Bloque 3. Investigación 
El número de mujeres que coordinan grupos de investigación creció desde 2006 más de 9 
puntos, incluso el 33,24%, pero sigue por debajo de su peso en el conjunto del PDI. Aunque son 
más que las mujeres en el grupo de investigadores e investigadoras principales (IP) en la 
captación de recursos, donde no hay avances.  
 
Bloque 4. Perspectiva de género 
Perspectiva de género en la investigación 
Por lo menos 16 grupos de investigación desarrollan alguna línea de trabajo con perspectiva de 
género. Casi todos son del área de Ciencias Sociales y Jurídicas. Solo 1 es de Ciencias de la 
Salud y otro, de Humanidades. En total, se están  dirigiendo 25 tesis con perspectiva de género.  
 

Gráfico 6. Coordinación de grupos de investigación. Distribución por sexo. 2007-2010 

 
 
Perspectiva de género en la docencia 
Crece el número de materias que declaran tener incorporada la perspectiva de género. En solo 3 
años se pasa de 9 en las distintas licenciaturas a 118 en los grados. En los másteres, se avanza 
de 5 a 68, así como todas las del Máster de Educación, Género e Igualdad. La gran mayoría son 
de Ciencias Sociales y Humanidades. Cabe señalar la escasez de materias de Ciencias de la 
Salud en las que esta perspectiva es reconocida. 
 
 
ELABORACIÓN DEL II PEIOMH 

La actualización del diagnóstico de igualdad de nuestra universidad, junto a los resultados de 
evaluación de la I PEIOMH, representó una herramienta fundamental para la elaboración del II 
Plan de Igualdad.  
 
El 16 de octubre de 2012 se constituye la Comisión Redactora del II Plan Estratégico de Igualdad 
de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la USC(II PEIOMH), compuesta por 33 
miembros:  

 
- La Comisión de implantación y seguimiento del PEIOMH: 16 miembros (8 representantes del 

equipo de gobierno, 4 representantes sindicales del PDI, 4 representantes sindicales del 
PAS) 
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- Una comisión asesora:  12 personas expertas en temáticas de género (miembros del PDI de 

la USC) y 4 representantes del alumnado (3 de 1º y 2º ciclo y 1 de 3º ciclo) 
 

- La coordinadora de la OIX 
 
Esta comisión se organizó en los siguientes 4 grupos de trabajo, establecidos por áreas de 
actuación:  
 
Grupo 1: Promoción de la igualdad en la acción de la USC 
Grupo 2: Presencia, promoción profesional y condiciones laborales en la USC 
Grupo 3: Conciliación de la vida personal, laboral y familiar 
Grupo 4: Acoso, actitudes sexistas y percepción de la discriminación. Condiciones 
sociosanitarias, físicas y del entorno del trabajo 
 
Cada grupo de trabajo contó con dos representantes del equipo de gobierno, 1 representante del 
PDI, 1 representante del PAS, 4 miembros de la comisión asesora (3 personas expertas y 1 
representante del alumnado). Hubo una persona coordinadora por grupo (representante del 
equipo de gobierno). Entre sus tareas estuvo la convocatoria  de las reuniones del grupo.  
 
La coordinadora de la OIX se encargó de la planificación general y la colaboración con los 
distintos grupos, asistiendo a todas las reuniones y utilizando la plataforma Dropbox para 
compartir los documentos entre miembros de cada grupo y para facilitar las etapas del proceso 
de diseño del Plan.   
 
La  redacción del II PEIOMH fue un proceso que se demoró desde principios de noviembre de 
2012 a finales de octubre de 2013, dado el grado de participación y debate en el desarrollo de 
las reuniones de los distintos grupos y de puesta en común conjunta de todos los grupos. 
 
El 16 de diciembre de 2013 el Consello de Goberno de la USC aprobó el II PEIOMH, con una 
vigencia de cinco años. Este Plan contiene 6 áreas, 9 objetivos generales, 24 objetivos 
específicos y 75 acciones. Las áreas de actuación son las siguientes:  
 
1. Políticas de la USC. 
2. Formación, docencia e investigación. 
3. Presencia, promoción y representación. 
4. Conciliación y corresponsabilidad. 
5. Acoso y actitudes sexistas. 
6. Condiciones sociosanitarias en el trabajo. 
 
Este segundo Plan de igualdad se caracteriza por el mantenimiento de las acciones del primer  
Plan que por su relevancia deben tener un carácter permanente y la reformulación de otras 
acciones para tratar de alcanzar su cumplimiento efectivo. 
 
Entre las principales novedades de este Plan respecto al primero, se plantea que la Comisión de 
Implantación y Seguimiento del Plan de Igualdad cuente con el apoyo de comisiones de género 
establecidas en los distintos centros docentes de la universidad y asignando competencias para 
el fomento de la igualdad a algunos puestos ya existentes en las distintas unidades.  
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También destaca la creación de un área específica para formación, docencia e investigación; 
dada la importancia de la formación en materia de género para avanzar en la implicación de toda 
la comunidad universitaria con la transversalidad de género en la acción de la USC e impulsar la 
introducción de la perspectiva de género en la docencia y la investigación en las distintas áreas 
de conocimiento. Los objetivos de esta área están vinculados al papel fundamental de la 
universidad como transmisora y formadora en valores como la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres.  
 
Por otra parte, con este segundo Plan de igualdad la USC se compromete con la elaboración e 
implantación de un protocolo de prevención y actuación ante situaciones de acoso sexual y por 
razón de sexo en el ámbito universitario, que garantice plenamente un espacio de  protección y 
seguridad para cualquier miembro de la comunidad universitaria. 
 

ÁREAS DE ACTUACIÓN II PEIOMH OBJETIVOS GENERALES 

1. Políticas de la USC  
 

-Visibilizar el compromiso institucional con la igualdad 
de género. 
-Implicar la comunidad universitaria con la 
transversalidad de género 

2. Docencia, formación e 
investigación   

-Promover la introducción de la perspectiva de género 
en la docencia y en la investigación 

3. Presencia, promoción y 
representación 

-Promover la igualdad de oportunidades en la 
trayectoria laboral del personal de la USC 
-Promover la igualdad de oportunidades y el equilibrio 
en la presencia entre las alumnas y los alumnos en 
las titulación de la USC  
-Garantizar la participación y la representación 
equilibrada en los diferentes órganos y niveles de 
toma de decisiones 

4. Conciliación y corresponsabilidad 
 

-Hacer valer el derecho a conciliación y fomentar a 
corresponsabilidad 

5. Acoso y actitudes sexistas -Combatir el sexismo, la discriminación y las 
situaciones de acoso en la USC 

6. Condiciones sociosanitarias en el 
trabajo 

-Incorporar la perspectiva de género en la prevención 
de riesgos laborales  

 
El establecimiento de una serie de indicadores asociados a las distintas acciones facilitar la 
implementación del Plan por parte de las correspondientes unidades y servicios responsables, 
así como la evaluación anual de su grado de cumplimiento que llevará a cabo la Comisión de 
implantación y seguimiento de PEIOMH, en colaboración con la OIX.  
 
CONCLUSIONES 

Algunas de las principales conclusiones de las distintas fases del proceso de elaboración del II 
Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la USC 2014-2018 
son las siguientes:  
 
- Cabe destacar el elevado grado de cumplimiento de las acciones de la primera área de 

actuación del I PEIOMH, relativa a la incorporación de la transversalidad de género a las 
políticas de la USC y la visibilización del sexismo, sensibilización y creación de un estado de 
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opinión. Sin embargo es necesario avanzar en materia de conciliación de la vida laboral y 
personal.  

 
- La actualización del diagnóstico de igualdad en la USC pone de manifiesto que se mantiene 

la segregación vertical en la carrera docente e investigadora,  el PAS es el colectivo con un 
mayor equilibrio de género (con una creciente presencia femenina en las máximas 
categorías), la persistencia de los estereotipos de género en la elección de ciertas carreras, 
el predominio masculino en los órganos de representación y la incorporación parcial de la 
perspectiva de género en la investigación y la docencia. 

 
- Entre las novedades del II PEIOMH destaca la creación de un área específica para las 

acciones relativas a la  transversalidad de la perspectiva de género en la formación, 
docencia e investigación en la USC; el establecimiento de comisiones de género en los 
centros y la elaboración de un protocolo de prevención y actuación en casos de acoso 
sexual o por razón de sexo en el ámbito universitario.  

 
- Debe ser un Plan abierto, capaz de introducir las mejoras que puedan derivar de su 

seguimiento y -siguiendo la senda de su proceso de elaboración- participativo e inclusivo, 
tratando de implicar a toda la comunidad universitaria.  
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RESUMEN: 
Nos encontramos en un contexto de crisis tanto económica como social, en el que se están 
cuestionando los valores aprendidos, donde las medidas legislativas y políticas tratan de 
promover y fomentar la igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y hombres. A tal efecto 
se está estableciendo como estrategia la regulación de medidas para la conciliación laboral, 
familiar y personal, encaminada a conseguir una nueva organización del sistema social y 
económico, donde mujeres y hombres puedan hacer compatibles las diferentes facetas de su 
vida: el empleo, la familia, el ocio y el tiempo personal. Entendiendo que estas medidas podrían 
contribuir, por tanto, a construir una sociedad basada en la calidad de vida de las personas, 
primando las mismas oportunidades para las mujeres y los hombres con el fin de poder de 
sarrollarse en todos los ámbitos vitales, progresar profesionalmente y poder disfrutar del tiempo 
tanto familiar como personal. 
 
Este tema adquiere mayor trascendencia y relevancia cuando es una institución como la 
Universidad quien pudiera mantener una situación de desigualdad entre hombres y mujeres 
perpetuando el modelo androcéntrico, el cual se observa en cómo perciben las mujeres del 
Personal de Administración y Sevicios (PAS) y Personal Docente e Investigador (PDI) las 
medidas de conciliación en sus  vidas personales, laborales y profesionales. 
 
PALABRAS CLAVE: 
Conciliación, género. 
 
ABSTRACT: 
We are in a context of economic and social crisis, which are questioning the learned values, 
where the legislative and policy measures seek to promote and encourage equality of opportunity 
and treatment between men and women. In order to achieve this goal, a strategy is establishing 
measures for the regulation of labor, family and personal reconciliation, aimed at achieving a new 
organization of social and economic system in which women and men can make compatible the 
different facets of their life: employment, family, leisure and personal time. Understanding that 
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these measures could contribute, therefore, to build a society based on the quality of life of 
people, prioritizing equal opportunities for women and men in order to develop in all spheres of 
life, and to advance professionally enjoy both family and personal time . 
This issue becomes greater importance and relevance when an institution like the University 
could maintain a situation of inequality between men and women, perpetuating the androcentric 
model, which can be seen in how women in administrative and teaching staff perceive 
reconciliation measures in their personal, business and professional lives. 
 
KEYWORDS: 
Conciliation, gender. 
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CALIDAD DE VIDA Y CONCILIACIÓN LABORAL 
 
Este trabajo forma parte de un estudio más amplio que se está realizando actualmente en la 
Universidad de Sevilla, y que pretende  dar respuesta, entre otras,  a la  siguiente cuestión: Las 
medidas de conciliación implementadas en la Universidad de Sevilla, ¿dan respuestas eficaces a 
los miembros de la Universidad de Sevilla? 
 
En el estudio pretendemos la mayor participación posible de los miembros de la comunidad 
universitaria, para formular propuestas que se adecuen a las necesidades reales del personal, y 
para ello se están utilizando diversas técnicas para la recogida de datos, entre ellas se están 
difundiendo cuestionarios. Hasta el momento se cuenta con la participación de 422 personas que 
han respondido a la encuesta difundida, y dado que han respondido de los distintos sectores y 
categorías profesionales, podemos considerar que es una muestra representativa y que puede 
permitirnos una aproximación al análisis de la percepción de las medidas de Conciliación de los 
empleados públicos en la Universidad de Sevilla. 
 
El término «calidad de vida en el trabajo» nace en los años 70 como posible solución a los 
problemas de absentismo y alienación laboral. Este término no sólo incluye la satisfacción con el 
trabajo, también recoge otros aspectos tales como autonomía, ambiente laboral, relaciones 
profesionales, promoción y formación. (Walton, 1973). 
 
El concepto de conciliación, como sugieren Junter-Loiseau y Tobler (1999) se originó para 
indicar la acción de mediar entre opuestos y, cuando se aplica a la dinámica entre vida laboral y 
familiar, se refiere a la mediación entre ámbitos que, sin ser contrarios, no son ni equitativos ni 
democráticos. Desde aquí, las estrategias de conciliación serían moderadores del conflicto. En 
consecuencia, para poner en marcha una estrategia de conciliación no es necesario sufrir 
realmente el conflicto trabajo-familia, bastaría con vaticinar una situación de incompatibilidad o 
estar en una situación de incertidumbre (Garrido, L. y Gil, E. (eds.) (1993). El conflicto trabajo-
familia es un foco de estrés, insatisfacción y rotación laboral, absentismo y perjudica al 
rendimiento (Goodstein, 1994). 
 
Friedmany Greenhaus (2000), en su trabajo Cuando el trabajo y la familia son aliados: una teoría 
del trabajo y la familia, encuentran tres recursos de la familia que contribuyen a la calidad de vida 
en el trabajo. Entre ellos se debe destacar la responsabilidad compartida del cuidado de los 
hijos, pues concierne a la conciliación como proyecto político. Además, favorece una mejor 
organización, aumenta la productividad y la autonomía, a sentirse más aceptado en el trabajo y 
genera mayores niveles de satisfacción. Ante estos resultados, los proyectos de calidad de vida 
en el trabajo deben incluir, como criterio básico para su implementación, el equilibrio entre las 
demandas familiares y laborales que son, a priori, incompatibles. la «conciliación» es una 
respuesta política a una situación de incompatibilidad entre dos esferas: laboral/profesional y 
familiar/privada. —Madoo y Niebrugge-Brantley, 2001. 
 
Entre otros críticos, Maccines (2004), pone de relieve cómo las iniciativas de conciliación en los 
distintos países son el resultado de las políticas europeas de promoción del empleo, y no 
responden a una demanda social explícita de los ocupados. Desde los años ochenta se 
manifiesta en el área europea una preocupación creciente por cómo las trabajadoras podrán 
compatibilizar responsabilidades familiares y laborales. Estas preocupaciones en los años 
noventa se materializaron en la elaboración de políticas de igualdad entre hombres y mujeres en 
el mercado de trabajo, vinculando el interés por la conciliación con la promoción del empleo 
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femenino , tipos de acciones o instrumentos de las políticas públicas: los permisos laborales (de 
maternidad, paternidad, lactancia, flexibilidad horaria, reducción de la jornada laboral por motivos 
familiares, etc.), los servicios (para el cuidado de niños o ancianos, especialmente) y las 
transferencias económicas a las familias. 
 
Un tipo de políticas sociales que procuran la sincronización de los tiempos urbanos a los ritmos 
de vida de la ciudadanía de un territorio” (Montero, 2006: 1) y que buscan lograr una buena 
compaginación entre tiempo de trabajo –en el sentido más amplio de empleo retribuido y trabajo 
doméstico/familiar no remunerado– y tiempo de no trabajo. 
 
Su implementación implica actuar mediante planes reguladores de la ciudad (“planes del tiempo 
de las ciudades”), coordinando los horarios de apertura y cierre de las actividades comerciales y 
de los servicios –tanto públicos como privados–, facilitando las opciones de transporte público, 
proporcionando mejores condiciones a los espacios de ocio urbano e interviniendo en la 
organización del funcionamiento de las actividades de las instituciones educativas (calendario 
lectivo, plazas en los comedores escolares, etc.). 
 
En el ámbito universitario, resaltar los estudios realizados por Asián Chaves, Rosario (2011),  
quien concluyó que si bien los avances en las medidas de conciliación por parte de la 
Universidad de Sevilla, según las percepciones de su Personal de Administración y Servicios, 
han sido importantes y muy favorables en muchos términos, aún persiste la necesidad de seguir 
avanzando en la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de estas personas 
trabajadoras para que hombres y mujeres estén igualmente presentes en sus trabajos y en las 
mismas condiciones, siendo el fin último la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y las 
ciudadanas sin menoscabo de la productividad y la eficiencia de la propia Universidad y sus 
servicios. También comentar el trabajo de Vázquez Cueto, Mª José (2011), cuyo objetivo era 
conocer la situación laboral-profesional, las cargas familiares y la  percepción personal sobre la 
conciliación de ambos aspectos del personal docente e investigador dentro de sus 
Departamentos y Centros de trabajo, y quien concluyó que, a pesar de lo que se puede pensar 
de antemano, el sexo de la persona encuestada no influye demasiado en su opinión. 
 
MARCO LEGISLATIVO 
 
La necesidad de conciliación del trabajo, la familia y la vida personal ha sido planteada a nivel 
internacional y comunitario como una condición vinculada de forma inequívoca a la nueva 
realidad social, económica y laboral. Este hecho hace necesario configurar un sistema que 
contemple las nuevas relaciones sociales surgidas y un nuevo modo de cooperación y 
compromiso entre mujeres y hombres que permita un reparto equilibrado de responsabilidades 
en la vida profesional y en la privada. 
 
La conciliación es un asunto clave en la actualidad que afecta al conjunto de la sociedad: a 
hombres y mujeres; población activa y dependiente, empresas, trabajadores y poderes públicos. 
Las medidas a adoptar deben abordarse desde varios ámbitos: medidas legislativas, acciones 
formativas dirigidas a desarrollar actitudes y aptitudes que fomenten una cultura de 
corresponsabilidad, la progresiva introducción de fórmulas de conciliación en las empresas, y 
mediante la promoción de servicios de conciliación: atención a las personas dependientes, 
servicios de guarderías no sólo de horarios laborales, servicios de transporte y comedores 
escolares, servicios de asistencia domiciliaria a personas mayores, enfermas o discapacitadas. 
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Las medidas legislativas y políticas cuyo objetivo son la conciliación laboral, familiar y personal 
se enmarcan dentro de los objetivos dirigidos a promover y fomentar la igualdad de 
oportunidades y trato entre mujeres y hombres.  
 
NORMATIVA 

 
Cuadro 1. Resumen de la normativa relativa a Conciliación 

Marco Europeo Legislacíón Nacional Marco Autonómico Normativa 
Universidades 

Andaluzas 

Normativa 
Universidad de Sevilla 

Directivas que obligan a 
los Estados Miembros a 
incorporar en su 
legislación medidas 
destinadas a mejorar y 
hacer más compatibles las 
condiciones de vida y 
empleo para las 
trabajadoras y los 
trabajadores 

En este sentido, la 
normativa española para 
facilitar la conciliación  de 
la vida laboral, familiar y 
personal se define a partir 
de dos leyes 

Ley 12/2007 de 26 de 
noviembre, para la 
Promoción de la Igualdad 
de Género en Andalucía 

Acuerdo de fecha 10 de 
Noviembre se 2006, Sobre 
Medidas De Conciliacion 
De La Vida Personal, 
Familiar Y Laboral se  las 
Universidades Públicas de 
Andalucía 

Acuerdo 5/CU 22-10-07 de 
aprobación del Proyecto 
de adaptación del Estatuto 
de la Universidad de 
Sevilla a la Ley Orgánica 
4/2007 

"Comunicación sobre 
políticas familiares" 
publicada por la Comisión 
Europea en agosto de 
1989 y recogida en las 
conclusiones del Consejo 
de Ministros encargados 
de la familia de 29 de 
septiembre de 1989 

Ley 39/1999 de 5 de 
noviembre para promover 
la conciliación de la vida 
familiar y laboral de las 
personas trabajadoras 

Concretamente en su 
Capítulo II, se habla de 
forma específica sobre los 
derechos de conciliación 
de la vida personal, 
familiar y laboral 
reconocidos a los 
trabajadores y 
trabajadoras para 
contribuir a un reparto 
equilibrado de las 
responsabilidades 
familiares 

Resolución de 21 de abril 
de 2008, de la Dirección 
General de Trabajo y 
Seguridad Social, por la 
que se ordena la 
inscripción, depósito y 
publicación del Convenio 
Colectivo del Personal 
Docente e Investigador 
Laboral de las 
Universidades Públicas de 
Andalucía (Cód. 7101415) 

Decreto 16/2008, de 29 de 
enero, por el que se 
aprueba la modificación 
del Estatuto de la 
Universidad de Sevilla, 
aprobada por Decreto 
324/2003, de 25 de enero 

Recomendación 
92/241/CEE del Consejo, 
de 31 de marzo de 1992, 
sobre el cuidado de los 
niños y de las niñas. DO L 
123 de 8/5/1992, pp. 16-
18.) 

Ley Orgánica 3/2007 de 22 
de marzo para la igualdad 
efectiva de mujeres y 
hombres. en el desarrollo 
de los artículos 9.2 y 14 de 
la Constitución, alcanzar 
una sociedad más 
democrática, más justa y 
más solidaria 

El Capítulo III está 
dedicado a la Conciliación 
de la vida laboral, familiar 
y personal y recoge el 
derecho y deber de 
mujeres y hombres en 
Andalucía a “compartir 
adecuadamente las 
responsabilidades 
familiares, las tareas 
domésticas y el cuidado y 
la atención de las 
personas en situación de 
dependencia 

  Plan Estratégico de la 
Universidad de Sevilla 
aprobado en Consejo de 
Gobierno de 17 de junio de 
2008 

En 1994, el Parlamento 
Europeo aprobó su 
primera Resolución sobre 
la protección de las 
familias y unidades 
familiares al final del Año 
Internacional de la Familia 
(DO C 18 de 23.1.1995.) 

Se reconoce el derecho a 
la conciliación de la vida 
laboral, familiar y personal 
y fomenta la 
corresponsabilidad entre 
mujeres y hombres 

    I Plan de Igualdad de la 
Universidad de Sevilla de 
16 de junio de 2009 

Directiva del Consejo 
sobre el permiso parental y 
los permisos por motivos 
familiares en 1996 
(Directiva 96/34/CE del 
Consejo, de 3 de junio de 
1996, relativa al Acuerdo 
marco sobre el permiso 
parental celebrado por la 
UNICE, el CEEP y la CES. 
DO L 145 de 19.6.1996, 
pp. 4-9.) 

“Los derechos de 
conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral, 
se reconocerán a los 
trabajadores y 
trabajadoras en la forma 
que fomenten la asunción 
equilibrada de las 
responsabilidades 
familiares, evitando toda 
discriminación basada en 
su ejercicio”. Título IV. 
Capítulo II. Artículo 44.1 
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(Directiva de diciembre de 
1997) y el acuerdo sobre 
los contratos por tiempo 
definido de marzo de 
1999, que fue objeto de 
una Directiva tres meses 
después. El 16 de julio de 
2002 se firmó un nuevo 
acuerdo europeo sobre el 
teletrabajo. 

Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del 
Empleado Público. B.O.E. 
nº 89 de 13/04/2007 

      

En enero de 1999, el 
Parlamento Europeo 
aprobó su segunda 
Resolución sobre la 
protección de la familia y 
del niño (PE 228.457) 

        

Por último, la conciliación 
de la actividad profesional 
y la vida familiar está de 
plena actualidad, en 
especial porque 2005 fue 
designado Año 
Internacional de la Familia. 

        

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión documental. 

 
El MAISTREAMING DE GÉNERO 
 
El mainstraming de género 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, todos los niveles y en todas las etapas, por los 
actores normalmente involucrados en la adopción de medidas políticas. 
 
Una planificación realizada de esta manera elabora sus políticas, planes y proyectos ajustándose 
a la realidad y tomando en cuenta a la gente, por lo que éstos pueden tener mayores 
posibilidades de éxito, mayor impacto social, económico y político. Así, también tienen mayores 
posibilidades de contribuir a democratizar la sociedad y la vida doméstica para que entre 
hombres y mujeres se establezcan relaciones más igualitarias de poder. 
 
Incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas como eje transversal1 no resulta 
sencillo. De aquí la necesidad de elaborar conocimientos teóricos e instrumentos técnicos que 
faciliten, por un lado, la comprensión de las desigualdades de género y, por otro, evidencien la 
necesidad de incorporar esta nueva visión en las políticas públicas, de manera que éstas 
también respondan a la realidad y las necesidades de las mujeres. 
 
Además, es necesario que las políticas públicas contribuyan a desarticular las desigualdades y a 
democratizar tanto la vida pública como la vida doméstica. 
 
MEDIDAS IMPLEMENTADAS EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
 
La Universidad de Sevilla a través del Servicio de Asistencia a la Comunidad Universitaria 
(SACU), unidad responsable de emprender las acciones para alcanzar los objetivos que 

                                                           
1 Transversalidad: Integrar sistemáticamente las situaciones, prioridades y necesidades respectivas de mujeres y 
hombres en todas las políticas, con vistas a promover la igualdad entre hombres y mujeres, y recurrir a todas las 
políticas y medidas generales con el fin específico de lograr la igualdad, teniendo en cuenta activa y abiertamente, 
desde la fase de planificación, sus efectos en las situaciones respectivas de unas y otros cuando se apliquen, 
supervisen y evalúen. 
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establece la organización en su Plan Estratégido, ha implementado una serie de medidas de 
conciliación para su personal. En el cuadro siguiente se detalla extracto de éstas: 
 

Cuadro 2. Síntesis de las acciones emprendidas desde el SACU 

Proyecto Búho Los hijos de los miembros de la comunidad universitaria participan en un campus de verano durante el 
horario laboral de sus padres: La Universidad de Sevilla, ejemplo de buenas prácticas en medidas de 
conciliación de la vida laboral y familiar. 

Campus 
Deportivo Sadus 

Con objeto de conciliar la vida familiar, la Universidad de Sevilla ofrece a sus usuarios el servicio de 
Ludoteca. Una amplia superficie de más de 150 m2 de interior y 300 m2 de exterior, con zonas destinadas 
al descanso, juegos, talleres o espacios audiovisuales para los más pequeños de la casa. Las 
instalaciones se completan con un baño, adaptado a las necesidades de los pequeños, cocina y recepción. 

Bolsa 
Universitaria de 
Canguros 

Formada por estudiantes jóvenes en su mayoría. Un programa gestionado por la Asesoría Pedagógica del 
SACU cuyo objetivo es favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Intentamos dar 
respuesta a las necesidades planteadas (atención de niños, hijos durante periodos cortos de ausencia del 
padre, madre o ambos). 

Escuela de 
Invierno-Proyecto 
Búho 

Un programa lúdico-educativo destinado a los hijos de los miembros de la comunidad universitaria en 
horario de tarde y que se desarrolla en la Residencia Universitaria Ramón Carande. 

Centros Infantiles Centros Infantiles propios de la Universidad de Sevilla y los Centros Infantiles concertados con esta 
Universidad. 

Ludoteca La Universidad de Sevilla ofrece a la Comunidad Universitaria el servicio de Ludoteca. Un espacio donde 
se favorece el desarrollo y el aprendizaje de los niños, ofreciendo no sólo el material y espacio adecuado, 
sino la orientación, ayuda y compañía que los niños requieren, siempre con la guía de personal cualificado. 

Dependencia La Unidad de Trabajo Social del SACU, pone a disposición de la Comunidad Universitaria el Programa de 
Atención a la Dependencia orientado a favorecer la calidad de vida de estas personas, a la vez que facilita 
la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de sus miembros (Respiro Familiar). 

Servicios 
Comidas a 
Domicilio 

El Programa de atención a la Dependencia, pone a disposición del PDI y del PAS, (incluyendo a sus 
familiares en situación de dependencia) el Servicio de Comidas a Domicilio a través de un convenio con la 
empresa Mediterránea de Guisos S.L. Se ofrecen comidas tradicionales y menús adaptados a todo tipo de 
dietas: celiacos, hipertensos, diabéticos, vegetarianos, platos sin colesterol, sin sal, sin lactosa, etc. 

El Banco del 
Tiempo 

El Banco de Tiempo es una red solidaria de ayuda mutua, que fomenta de manera comunitara servicios de 
cooperación, favoreciendo la conciliación entre la vida personal, familiar y laboral de las personas 
beneficiarias. En el Banco de Tiempo se intercambian servicios y actividades de formación y ocio. La 
moneda de cambio es siempre el tiempo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión documental portal Web Universidad de Sevilla 

 
PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 
 
Dado que pretendemos la mayor participación posible de los empleados públicos en el estudio 
más amplio que estamos realizando, se están distribuyendo encuestas a través de buzón web a 
todo el personal PDI y PAS, pero con las consiguiente limitaciones de envíos masivos y filtros 
por spam, se han producido incidencias en la recepción que estamos tratando de subsanar. No 
obstante hasta el momento se cuenta con la participación de 422 personas que han respondido a 
la encuesta difundida para analizar si las medidas de Conciliación implementadas en la 
Universidad de Sevilla dan respuesta a las necesidades reales de su personal. Consideramos 
que se trata de una muestra representativa por su carácter diverso por razón del sector, 
categoría, sexo y edad de las personas que han respondido a la encuesta,  y que puede darnos 
datos suficientes para una aproximación al análisis que pretendemos presentar en este Foro. 
 
Hipótesis de Investigación 
En la presente investigación se han planteado como hipótesis, que tratarán de demostrarse a lo 
largo del trabajo, las siguientes:   
 
H1 Los empleados públicos de la Universidad de Sevilla consideran que las que medidas de 
conciliación implementadas no son suficientes en la práctica cotidiana.  
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H2 La percepción respecto a la conciliación es diferente según el sexo y la edad del empleado 
público. 
 
Objetivos 
Evaluar la incidencia de las medidas de conciliación en las mujeres y hombres de la Universidad 
de Sevilla. 
 
Muestra y Población 
Ámbito: Organizacional. Universidad de Sevilla 
Universo: Los datos que se exponen en cuanto al número de PDI y PAS, están obtenidos de los 
efectivos en nómina de diciembre de 2011, según Anuario Estadístico 2012-2013: -P.A.S. 2.486  
y PDI: 4.296. 
 
Una vez diseñados los Ítem imprescindibles para intentar conocer la percepción de las personas 
investigadas, se ha elaborado la encuesta a través de la plataforma OPINA. A partir de los datos 
obtenidos, se han planteado diversos tipos de análisis, descriptivos, exploratorios y de contrastes 
de hipótesis para analizar la relación o independencia entre algunas de las variables analizadas, 
por ejemplo, si los problemas de conciliación son o no independientes del sexo y/o edad. Para 
ello, se han utilizado diferentes técnicas, dependiendo de los casos, como los contrastes de 
independencia a través de la prueba Chi-cuadrado, para analizar si en el caso de que se 
detecten diferencias, podríamos hablar de diferencias estadísticamente significativas. 
 
Técnica de recogida de datos 
En este trabajo se ha utilizado metodología cuantitativa basada en el diseño de una encuesta 
como técnica e instrumento de recogida de datos y análisis, para evaluar la incidencia de las 
medidas de conciliación en los empleados públicos de la Universidad de Sevilla. 
 
Instrumento 
Como esta investigación forma parte de un estudio más amplio, a continuación se describen los 
bloques que, formando parte del cuestionario general, analizamos en este trabajo. 
 
Datos sociodemográficos de los sujetos (sexo y edad) 

 

V1 Sexo (hombre=1, mujer=2) 

V2: Edad (menor de 30 años=1, de 30 a 40 años=2, de 40 a 50 años=3, más de 50 años=4) 

V10: Sexo/Edad (hombre menor de 30 años=1, hombre de 30 a 40 años=2, hombre de 40 a 50 
años=3, hombre más de 50 años=4, mujer menor de 30 años=5, mujer de 30 a 40 años=6, mujer 
de 40 a 50 años=7, mujer más de 50 años=8) 

 
Índice de Conciliación: se ha aplicado una adaptación de la “Escala de Concililación de la Vida 
Laboral, Familar y Personal” (Fraguela, Lorenzo y Varela, 2011). Consta de 7 ítems, sobre los 
que se expresa el grado de acuerdo en una escala tipo Likert de 5 puntos. Los valores oscilan 
entre 1 (nada de acuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo).  

 

Factor 1: Conciliación general 

V3 Tengo tiempo suficiente para atender adecuadamente a mi familia (Nada de Acuerdo=1,  
Poco de Acuerdo=2, Moderadamente de Acuerdo=3, Muy de Acuerdo=4, Totalmente de 
Acuerdo=5). 

V4 Tengo tiempo suficiente para mí mismo (Nada de Acuerdo=1,  Poco de Acuerdo=2, 
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Moderadamente de Acuerdo=3, Muy de Acuerdo=4, Totalmente de Acuerdo=5). 

V5 Soy capaz de conseguir mis metas profesionales, familiares y personales de una forma 
satisfactoria (Nada de Acuerdo=1,  Poco de Acuerdo=2, Moderadamente de Acuerdo=3, Muy 
de Acuerdo=4, Totalmente de Acuerdo=5). 

Factor 2: Dificultades y limitaciones de conciliación 

V6 Tengo dificultades para armonizar mi trabajo, cuidar de mi familia y disfrutar de mi 
tiempo libre (Nada de Acuerdo=1,  Poco de Acuerdo=2, Moderadamente de Acuerdo=3, Muy de 
Acuerdo=4, Totalmente de Acuerdo=5). 

V7 El trabajo dificulta el cuidado de mi familia (Nada de Acuerdo=1,  Poco de Acuerdo=2, 
Moderadamente de Acuerdo=3, Muy de Acuerdo=4, Totalmente de Acuerdo=5). 

V8 Tengo que renunciar a mi tiempo libre para atender las responsabilidades del trabajo 
(Nada de Acuerdo=1,  Poco de Acuerdo=2, Moderadamente de Acuerdo=3, Muy de Acuerdo=4, 
Totalmente de Acuerdo=5). 

V9 El cuidado de mi familia limita el tiempo que tengo para mí mismo (Nada de Acuerdo=1,  
Poco de Acuerdo=2, Moderadamente de Acuerdo=3, Muy de Acuerdo=4, Totalmente de 
Acuerdo=5). 

 
Tipo de variables 
La variable V1 es una variable categórica (nominal), las variables (V2, V3, V4,V5, V6, V7, V8, V9 
son contínuas (ordinales), al igual que la variable V10 creada a posteriori (Sexo-Edad) para 
analizar la posible relación entre variables cuantitativas y la combinación Sexo y Edad. 
 
Tipos de datos. 
Tanto documentales como estadísticos disponibles en la Página Web de la Universidad. 
Respecto a los documentales, la Normativa de aplicación en materia de conciliación en la 
Universidad de Sevilla. En cuanto a los estadísticos: Anuario Estadístico 2012, así como los que 
se obtengan de elaboración propia a través del cuestionario diseñado. 
 
PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS 
 
1) Diseño del Instrumento. 
2) Operacionalidad de variables, Codificación de las categorías: variables, indicadores, 

categorías y tipo de variables. 
3) Las respuestas obtenidas a través de la Aplicación Opina se han codificado con valores 

1,2,3,… en función de las posibles respuestas. Respecto a los indicadores de Conciliación y 
Dificultades y Limitaciones de Conciliación, al ser preguntas diseñadas como gradientes, se 
han generado tantas variables como posibles respuestas, por lo que después de codificarlas 
del 1 al 5, hemos realizado un sumatario para obtener la respuesta para cada uno de los 
entrevistados en cada uno de los ítems y factores. 

4) Tabulación: ingreso de datos en base de datos. Se ha procedido a exportar los resultados 
obtenidos en la plataforma Opina a  formato excell, para luego importarlos desde el paquete 
estadístico SPSS. 

 
a. Análisis rápido Univariado: Descriptivo: cualitativas (frecuencias, porcentajes) y 

cuantitativas (media, mediana, moda y desviación estándar). 
 
Como se trata de un estudio transversal porque analizamos a dos grupos en un mismo 
momento, la variable fija es un grupo y la aleatoria es una variable numérica por lo que procede: 
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5) Establecemos valor de alfa (nivel de significación)= 0,05 
6) Elección de la prueba estadística: es requisito previo Prueba de normalidad y la igualdad de 

varianzas (corroborar que las variables numéricas aleatorias se comportan normalmente). 
7) Análisis de las Diferencias entre variables Nominales y Cualitativas: hemos tenido que 

realizar un contraste no paramétrico (U de Mann Whitney) porque la prueba de normalidad 
ha sido negativa, al obtener un valor de alfa inferior al 0,05 o 5%) 

 
TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS EMPLEADAS 
 
Análisis Exploratorio (descriptivo) 
Mediante este procedimiento estadístico tratamos de conocer los índices de participación de la 
población encuestada desagregada por sexo y edad, así como la percepción de los 
encuestados/as respecto a los indicadores de Conciliación.  
 
V1 Sexo (hombre=1, mujer=2) 
De 422 entrevistados, han respondido 205 hombres y 217 mujeres, lo que representa un 48,6% y 
51,4% respectivamente. Si comparamos el índice de participación de la mujeres respecto al 
porcentaje que representan en el total del personal de la Universidad, observamos que es mayor 
que el de los hombres, porque son un 44% del total de personal de la Universidad, frente a los 
hombres que representan el 56% según Anuario Estadístico 20122, lo que supone un mayor 
grado de interés de las mujeres ya que la encuesta se ha dirigido a todas las personas y han 
tenido la oportunidad de responder voluntariamente (en el cuestionario las preguntas no han sido 
obligatorias). 
 
 

Gráfico 1. Distribución de la muestra por sexo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta 
 

Gráfico 2. Distribución de la muestra por sexo en relación al 
porcentaje de empleados 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta y Anuario 

Estadístico 
 

 
V2: Edad (menor de 30 años=1, de 30 a 40 años=2, de 40 a 50 años=3, más de 50 años=4) 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Hemos tenido que consultar el Anuario Estadístico de 2011/12 porque el correspondiente al curso 2012/13 no está 
disponible. 
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Gráfico 3. Distribución de la muestra por edad 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta 

 
 

Gráfico 5. Distribución de la muestra por sexo y edad 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta 
 
 

Gráfico 4. Distribución de la muestra por edad en relación al 
porcentaje de empleados

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta y Anuario 
Estadístico 

 
 
 

Gráfico 6. Distribución de la muestra por sexo/edad en relación a 
porcentajes de empleados 

 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta y Anuario 

Estadístico 
 

 
En cuanto a la variable edad, las personas que han participado están comprendidas en los 
siguientes intervalos, un 43,1% de 40 a 50 años, un 31,5% de más de 50 años, un 23% de 30 a 
40 años, siendo el grupo menor el de menores de 30 años con un 2,4%. Si comparamos estos 
índices con los porcentajes que representa estos grupos respecto al total de empleados públicos, 
podemos considerar que la muestra no sólo es representantiva porque supera los porcentajes 
del total que representan, a excepción del grupo de mayores de 50 años; sino que indica un gran 
grado de interés en la materia de Conciliación. Las personas de 30 a 40 y las de 40 a 50, que 
suman el 66,1%, son las que por razón del cuidado de hijos y/o personas dependientes pudieran 
tener más problemas para Conciliar. 
 
Para intentar dar respuesta a la 2ª Hipótesis hemos creado la variable V10 Sexo/Edad que 
fusiona los datos referidos a hombres y mujeres de la V1 Sexo (según tramo de edad definido en 
V2 Edad.  
 
10: Sexo/Edad: (hombre menor de 30 años=1, hombre de 30 a 40 años=2, hombre de 40 a 50 
años=3, hombre más de 50 años=4, mujer menor de 30 años=5, mujer de 30 a 40 años=6, mujer 
de 40 a 50 años=7, mujer más de 50 años=8). 

 
La mayor participación según sexo y edad ha sido en el grupo de mujeres de 40 a 50 años, con 
un 23,7% frente a los hombres con 19,7%, seguido del grupo de hombres de más de 50 años 
con una participación del 18%, frente a las mujeres con un 13,3%. El tercer grupo en orden de 
partipación ha sido el grupo de mujeres de 30 a 40 años con un 12,6% frente a los hombres con 
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10,4%. La menor participación ha sido el grupo de mujeres menores de 30 años, con un 0,7 
frente al grupo de hombres con un 1,7%. 
 
No hemos podido comparar los índices de participación con los datos estadísticos del Anuario 
porque no están desagregados los intervalos de edad por sexo. No obstante también en este 
indicador vemos cómo las mujeres, y sobretodo en el tramo de 40 a 50 años, son las que tienen 
mayor grado de interés en la materia, lo que viene a corroborar los estudios realizados en los 
que se concluye que son las que tienen mayores problemas de conciliación.  
  
Análisis descriptivo variables cuantitativas 
Mediante el estadístico Frecuencias obtenemos la tabla siguiente: 

 
Tabla 1. Estadístico descriptivo variables cuantitativas 

Estadísticos 

 Factor 1  
Conciliación 

Factor 2 
Dificultades y Limitaciones de Conciliación 

  V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 

N Válido 422 422 422 422 422 422 422 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 

Media3 2,9739 2,4431 2,8389 2,9882 2,6398 2,9858 2,9810 

Error estándar de la 
media 

,05048 ,05421 ,04763 ,05988 ,05427 ,06574 ,06540 

Mediana 3,0000 2,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 

Moda 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 

Desviación estándar 1,03698 1,11365 ,97844 1,23001 1,11484 1,35056 1,34345 

Varianza 1,075 1,240 ,957 1,513 1,243 1,824 1,805 

Asimetría -,590 ,097 -,452 -,254 ,064 -,131 -,261 

Error estándar de 
asimetría 

,119 ,119 ,119 ,119 ,119 ,119 ,119 

Curtosis ,509 -,550 ,597 -,366 -,025 -,864 -,647 

Error estándar de 
curtosis 

,237 ,237 ,237 ,237 ,237 ,237 ,237 

Rango 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Mínimo ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Máximo 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Suma 1255,00 1031,00 1198,00 1261,00 1114,00 1260,00 1258,00 

Percentiles 50 3,0000 2,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta 

 
Como se sabe, la media es un valor “típico” o “representativo” de los datos. Campbell (1974) 
observa que, debido a ello, se tiende a situar la media en el centro del recorrido de la 
distribución, propiedad que es cierta para distribuciones simétricas. Pero cuando la distribución 
es muy asimétrica la media se desplaza hacia uno de los extremos y la moda o la mediana 
serían un valor más representativo del conjunto de datos. Para analizar los Grados de Simetría 
y Curtorsis, se ha diseñado una tabla donde se recogen los cocientes entre los índices de 
asimetría y su error típico desagregado por sexo-edad en las distintas variables, así como el 
cociente del valor curtosís con su índice de error correspondiente. De su lectura se desprende 
que el grado de asimetría en todas las variables es positivo porque los valores obtenidos no 
pertenecen a una distribución con valor esperado cero, y que la acumulación de casos en las 
Colas (Curtorsis) es mayor que la que corresponde a una distribución normal porque los valores 

                                                           
3 Estadísticamente con datos de escala de Likert la media no tiene mucho sentido, ya que en las distintas cuestiones 
la respuesta 3, por ejemplo, no tiene porqué significar exactamente lo mismo porque es difícil expresar 
cuantitativamente el grado de acuerdo con una afirmación. No obstante, lo hemos incluido aquí, porque nos puede 
servir para hacernos una idea sobre si hay más o menos acuerdo con las distintas afirmaciones que se analizan y 
poder compararlas, teniendo en cuenta la limitación que acabamos de comentar. 
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obtenidos tampoco pertenecen a una distribución con esperado cero, que es el valor que indica 
una curtosis equivalente a la de una curva normal, a excepción del caso de la variable 5 en el 
grupo de hombres y mujeres con menos de 30 años, donde el valor obtenido es 0,00, por ello 
tomamos como índice más representativo para interpretar los resultados la moda.  
 
En las distintas variables del Factor 1 Conciliación vemos que la respuesta que más se repite 
es “Moderadamente de Acuerdo”, valor 3 (moda); Sin embargo, la mitad de las personas 
(percentil 50) están “Poco de Acuerdo” en “Tengo tiempo suficiente para mí mismo o 
mismo”, lo que nos indica que siendo ésta además una variable donde el grado de 
concentración que presentan los valores en la región central de la distribución negativo (Curtosis 
Platicúrtica). Resaltamos este dato porque ¿falta algo no? 
 

Respecto a los Ítems del Factor 2, Limitaciones y Dificultades de Conciliación, las personas 
encuestadas consideran que están “Moderadamente de Acuerdo”, (moda 3) con los siguientes 
indicadores Tengo dificultades para armonizar mi trabajo, cuidar de mi familia y disfrutar 
de mi tiempo libre, El trabajo dificulta el cuidado de mi familia, El cuidado de mi familia 
limita el tiempo que tengo para mí mismo; sin embargo respecto al ítem Tengo que 
renunciar a mi tiempo libre para atender las responsabilidades del trabajo, la respuesta 
que más se ha repetido ha sido, “Poco de Acuerdo”, por lo que podemos observar que los 
empleados públicos encuentran dificultades para Conciliar, pero resultaría interesante analizar 
cómo teniendo dificultades y limitaciones, pueden compatibilizar la esfera personal y laboral. 
 
Gráfico 7. Índice de medias Factor 1 Conciliación y Factor 2 Dificultades y Limitaciones de la Concilliación 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta 

 
Análisis Tabla de Contingencias 
Para poder analizar si la percepción respecto a las medidas de conciliación varía en función de la 
edad y del sexo, hemos optado por utilizar como procedimiento estadístico la Tabla de 
Contingencias. A la vista de los datos obtenidos podemos realizar, con una confianza del 95%, 
las siguientes estimaciones respecto a la percepción de los hombres y las mujeres respecto a los 
ítems de los dos factores: 
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V3 Tengo tiempo suficiente para atender adecuadamente a mi familia  
La mitad de los hombres y de las mujeres consideran que están “Moderadamente de Acuerdo”  
(Mediana y Perceptil 50). Entre los hombres con una percepción mínima y los que tiene una 
percepción máxima existe una diferencia de 3 puntos (Rango) y respecto a la mujeres de 1 punto 
(Rango); esto es, en el caso de los hombres al ser mayor el rango existe más dispersión en los 
datos obtenidos en la encuesta. Resaltar las diferencias que se aprecian entre hombres y 
mujeres en los valores extremos. Así, las mujeres tienen un porcentaje de un 60% en 
desacuerdo con tener tiempo para atender adecuadamente a la famila, muy superior al de 
hombres (40%) y al revés en el caso de máximo acuerdo: la mayoría de los que están muy de 
acuerdo con la afirmación son hombres: casi 60%, y en las mujeres son poco más del 40%. 
 
 

Gráfico 8. Percepción según Sexo 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la 

encuesta 

Gráfico 9. Media por sexo/edad 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la 

encuesta4 

 
Al introducir la variable V10 Edad/Sexo, observamos que el mayor grado de acuerdo se observa en las 
mujeres de más de 50 años, con una valoración de “Muy de Acuerdo (3,149)”, y el menor grado de 
Acuerdo en los hombres menores de 30 años (2,7143). 

 
V4 Tengo tiempo suficiente para mí mismo o misma: las medias oscilan entre 2,3976 y 2.980 
en los hombres y 1,667 y 2,625 en las mujeres, y oscilan del límite inferior 2,0771 al límite 
superior 3,0658 en los hombres, y respecto a las mujeres del límite inferior 1,9097 al superior 
3,1009, que la mitad de los hombres y de las mujeres tienen una percepción con valor que oscila 
de 2,5 a 3 en los hombres y de valor 2 a 3 en las mujeres (Mediana y Perceptil 50), que entre los 
hombres con una percepción mínima y los que tiene una percepción máxima existe una 
diferencia de 4 puntos (Rango) y respecto a la mujeres de 4 puntos (Rango). Es decir, parece 
haber más desacuerdo con el hecho de tener tiempo suficiente en el caso de las mujeres, 
además de mucha más dispersión en las respuestas de éstas.  
 
Tenemos que resaltar las diferencias que se aprecian entre hombres y mujeres en los valores 
extremos. Así, las mujeres tienen un porcentaje de un 70% en desacuerdo con tener tiempo para 
ellas, muy superior al de hombres (30%) y al revés en el caso de máximo acuerdo: la mayoría de 
los que están muy de acuerdo con la afirmación son hombres: casi 70%, y en las mujeres son 
poco más del 30%. Este datos nos da indicios de que se  va a rechazar la Hipótesis nula de que 
no hay diferencias estadísticamente significativas. 
   
 

                                                           
4 Se ha omitido el dato al ser constante en Mujeres menores de 30 años 
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  Gráfico 10. Percepción  según Sexo 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta 

 

Gráfico 11. Media por sexo/edad 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta 

 

 
Las mujeres tienen un menor grado de acuerdo con este Ítem hasta los 40 años que coincide 
prácticamente con el de los hombres, se observa que el grado de acuerdo aumenta en función 
del grupo de edad al que pertenece, encontrándose el punto de inflexión en el intervalo de 30 a 
40 años, coincidiendo con la edad fértil y pudiéndose interpretar como etapa en la que la mujer 
se encarga del cuidado de los menores. 

 

V5 Soy capaz de conseguir mis metas profesionales, familiares y personales de una forma 
satisfactoria: también aquí, aunque la mitad de los hombres y de las mujeres tienen una 
percepción con valor 3 (Mediana y Perceptil 50), entre los hombres con una percepción mínima y 
los que tiene una percepción máxima existe una diferencia de 3 puntos (Rango) que coincide con 
el rango de las mujeres; tenemos que resaltar las diferencias que se observan en los valores 
extremos. En este caso, más acusada de casi un 40% de diferencia, donde las mujeres 
consideran en un 70% que no tienen tiempo suficiente para sí mismas y los hombres sí en el 
mismo porcentaje.  
 

Gráfico 12. Percepción según Sexo 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta 

 

Gráfico 13. Media por sexo/edad 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta 
 

 

Observamos cómo el grado de acuerdo disminuye conforme aumenta la edad de los sujetos, 
pero siempre existe menor grado de acuerdo en las mujeres, salvo a partir de los 50 años que 
prácticamente coincide. El punto de inflexión se encuentra en el intervalo de 40 a 50 años, edad 
a partir de la cual los hijos necesitan menos cuidados teóricamente, o bien ya existe cierta 
estabilidad en el empleo. 
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Factor Dificultades y Limitaciones de la Conciliación 
 
V6 Tengo dificultades para armonizar mi trabajo, cuidar de mi familia y disfrutar de mi 
tiempo libre: la mitad de los hombres y de las mujeres tienen una percepción que oscila entre 
“Muy de Acuerdo” y “Totalmente de Acuerdo” (valores 3 y 4, Mediana y Perceptil 50).Entre los 
hombres con una percepción mínima y los que tiene una percepción máxima existe una 
diferencia de 4 puntos (Rango) que coincide con el rango de las mujeres. No obstante, en los 
valores extremos las mujeres están menos de acuerdo que los hombres, de un 40% a un 60% 
respectivamente, y respecto a los valores máximos las mujeres están más de acuerdo que los 
hombres, de un 60% a un 40% respectivamente; con lo cual observamos que las mujeres tienen 
una percepción más alta de que tienen más dificultades y limitaciones para conciliar. 
 
 

Gráfico 14. Percepción según Sexo 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta 

Gráfico 15. Media por sexo/edad 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta 

 
Se observa poca diferencia en las medias; no obstante existe mayor grado de acuerdo en el 
grupo de mujeres, cuyas medias oscilan entre los valores 2,547, ‘Poco de Acuerdo’ y 5 
‘Totalmente de Acuerdo’, mientras que los hombres oscilan entre 2,6017 ‘Poco de Acuerdo’ y 
4,0658 ‘Muy de Acuerdo’. El mayor grado de acuerdo está en el grupo de mujeres y hombres 
menores de 30 años, período que coincide con la etapa de incorporación al mercado laboral, 
formación y promoción en el empleo. De los 30 a 50 años se mantiene la percepción de que 
existen dificultades y limitaciones para la Conciliación, pero esa media “sostenida” podría darnos 
indicios de que las personas han encontrado recursos para Conciliar.  
 
V7 El trabajo dificulta el cuidado de mi familia:  la mitad de los sujetos tienen una percepción 
que oscila entre los valores 2 y 3 en los hombres y entre 3 y 4 en las mujeres (Mediana y 
Perceptil 50). Entre los hombres con una percepción mínima y los que tienen una percepción 
máxima existe una diferencia de 4 puntos (Rango), que coincide con el rango de las mujeres. No 
obstante podemos observar en las mujeres unos mayores porcentajes de acuerdo en que están 
“Totalmente de Acuerdo” (valga la redundancia) que en el caso de los hombres, casi un 60% 
frente a casi un 50%. En el valor extremo, “Nada de Acuerdo”, las mujeres tienen menor grado 
de acuerdo, con un 40%, frente a los hombres con un 60%. La cuestión de conflictos de roles, 
podría justificar estas diferencias en la percepción. 
 
No solo observamos diferencias por razón del sexo, sino que la edad la edad también influye en 
la percepción de los sujetos, de tal modo que el grado de percepción de que existe esta 
limitación disminuye conforme aumenta la edad. 
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Gráfico 16. Percepción según Sexo 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la 

encuesta 

 

Gráfico 17. Media por sexo/edad 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta 

  

 
V8 Tengo que renunciar a mi tiempo libre para atender las responsabilidades del trabajo: 
la mitad de los sujetos tienen una percepción que oscila entre los valores 2 y 3 en los hombres  y 
entre 3 y 4 en las mujeres (Mediana y Perceptil 50). Entre los hombres con una percepción 
mínima y los que tiene una percepción máxima existe una diferencia de 3 puntos (Rango) y 
respecto a las mujeres de 4 puntos. Los  valores son similiares 
  

Gráfico 18. Percepción según Sexo 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta 

 

Gráfico 19. Media por sexo/edad 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta 

 

 

Las mujeres tienen mayor grado de acuerdo con este indicador, oscilando los valores entre 
‘Moderadamente de Acuerdo’ y ‘Muy de Acuerdo’, mientras en los hombres oscila entre ‘Poco de 
Acuerdo’ y ‘Moderadamente de Acuerdo’, existiendo mayor diferencia entre las mujeres que 
tienen una percepción mínima y una máxima, que en los hombres (rango 4 y 3 respectivamente). 
El mayor grado de acuerdo “Muy de Acuerdo” se observa en las mujeres menores de 30 años´y 
el menor grado de acuerdo se da en las mujeres de de 40 a 50 años, “Poco de Acuerdo”. 
Conforme incrementa la edad en los hombres, aumenta el grado de acuerdo, salvo en los 
hombres de más de 50 años que baja. En cuanto a las mujeres, conforme incrementa la edad, 
baja el grado de acuerdo. También en este indicador coincide que los grupos de menor de edad 
perciben mayor dificultar para conciliar su vida personal con la profesional; es durante este 
intervalo de tiempo cuando con la recién  incorporación al trabajo, la formación contínua para la 
promoción en el empleo y el cuidado de los hijos han de compatibilizarse, y se percibe como 
limitación hasta la adquisición de recursos institucionales, y/o personales a través las redes 
familiares. 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

< de 30 años de 30 a 40 años de 40 a 50 años > 50 años

Hombre Mujer

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

< de 30 años de 30 a 40 años de 40 a 50 años > 50 años

Hombre Mujer

536

I + G 2014. Aportaciones a la Investigación sobre Mujeres y Género



 

V9 El cuidado de mi familia limita el tiempo que tengo para mí mismo o misma: la mitad de 
los sujetos tienen una percepción que oscila entre los valores 2 y 3 en los hombres  y entre 3 y 4 
en las mujeres (Mediana y Perceptil 50). Entre los hombres con una percepción mínima y los que 
tiene una percepción máxima existe una diferencia de 3 puntos (Rango) y respecto a las mujeres 
de 4 puntos. Este dado nos da indicios  de que se va a rechazar la igualdad de medias como 
pasó con el V4, pero en comparación aquí hay más diferencias entre hombres y mujeres en el 
totalmente de acuerdo. Ambos sexos muestran acuerdo en que tienen que renunciar a su tiempo 
libre para el cuidado de la familia, si bien existe mayor grado de acuerdo en el grupo de mujeres, 
observándose una diferencia de más de un 20% en los valores extremos. 
 
Al objeto de poder profundizar en el análisis hemos creado la Variable 10 Sexo/Edad  
 

Gráfico 20 Percepción según sexo 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la 

encuesta 

 

Gráfico 21. Media por sexo/edad 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta 

  

 
También en este indicador las mujeres tienen mayor grado de acuerdo que los hombres. El 
mayor grado de acuerdo se observa en las mujeres menores de 30 años, detectándose el menor 
grado de acuerdo en los hombres de la misma edad. El grado de acuerdo va decreciendo en los 
hombres conforme avanza la edad al igual que en las mujeres. 
 
Para analizar si el comportamiento de los datos cumple con los parámetros de normalidad, se ha 
analizado los Grados de Simetría y Curtosis, se ha diseñado una tabla donde se recogen los 
cocientes entre los índices de asimetría y su error típico desagregado por sexo-edad en las 
distintas variables, así como el cociente del valor curtosís con su índice de error correspondiente. 
De su lectura se desprende que el grado de simetría en todas las variables es positivo porque los 
valores obtenidos no pertenecen a una distribución con valor esperado cero, y que la 
acumulación de casos en las Colas (Curtorsis) es mayor que la que corresponde a una 
distribución normal porque los valores obtenidos tampoco pertenecen a una distribución con 
esperado cero, que es el valor que indica una curtosis equivalente a la de una curva normal, a 
excepción del caso de la variable 5 en el grupo de hombres y mujeres con menos de 30 años, 
donde el valor obtenido es 0,00. 
 
CORRELACIÓN DE VARIABLES 
 
Hemos observados en los análisis descriptivos que existen diferencias por razón el sexo y la 
edad, pero para evaluar la asociación entre una variable categórica o nominal (V1) y unas 
variables cuantitativas (V2, V3, V4, V5, V5, V6, V7, V8, V9)  procedemos a analizar y comparar 
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las medias de la distribución de la variable cuantitativa en cada uno de los grupos que conforma 
las variables categóricas. Es requisito previo que la variable cuantitativa se distribuya según la 
Ley Normal en cada uno de los grupos que se comparan (CRITERIO DE NORMALIDAD). A 
continuación se presenta la tabla con los resultados del contraste de normalidad.  
 

Tabla 2. Prueba de Normalidad 

Pruebas de normalidadb 

 

Sexo/Edad 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Tengo tiempo suficiente 

para atender 

adecuadamente a mi familia 

Hombre menor de 30 años ,256 7 ,182 ,833 7 ,086 

Hombre de 30 a 40 años ,254 44 ,000 ,882 44 ,000 

Hombre de 40 a 50 años ,227 83 ,000 ,898 83 ,000 

Hombre más de 50 años ,273 76 ,000 ,891 76 ,000 

Mujer de 30 a 40 años ,281 53 ,000 ,874 53 ,000 

Mujer de 40 a 50 años ,280 100 ,000 ,863 100 ,000 

Mujer más de 50 años ,233 56 ,000 ,875 56 ,000 

Tengo tiempo suficiente 

para mí mismo o misma 

Hombre menor de 30 años ,360 7 ,007 ,664 7 ,001 

Hombre de 30 a 40 años ,200 44 ,000 ,908 44 ,002 

Hombre de 40 a 50 años ,193 83 ,000 ,914 83 ,000 

Hombre más de 50 años ,226 76 ,000 ,924 76 ,000 

Mujer menor de 30 años ,385 3 . ,750 3 ,000 

Mujer de 30 a 40 años ,237 53 ,000 ,867 53 ,000 

Mujer de 40 a 50 años ,179 100 ,000 ,926 100 ,000 

Mujer más de 50 años ,197 56 ,000 ,928 56 ,003 

Soy capaz de conseguir mis 

metas profesionales, 

familiares y personales de 

una forma satisfactoria 

Hombre menor de 30 años ,214 7 ,200* ,858 7 ,144 

Hombre de 30 a 40 años ,233 44 ,000 ,903 44 ,001 

Hombre de 40 a 50 años ,261 83 ,000 ,895 83 ,000 

Hombre más de 50 años ,273 76 ,000 ,881 76 ,000 

Mujer menor de 30 años ,175 3 . 1,000 3 1,000 

Mujer de 30 a 40 años ,277 53 ,000 ,878 53 ,000 

Mujer de 40 a 50 años ,269 100 ,000 ,889 100 ,000 

Mujer más de 50 años ,266 56 ,000 ,891 56 ,000 

Tengo dificultades para 

armonizar mi trabajo, cuidar 

de mi familia y disfrutar de 

mi tiempo libre 

Hombre menor de 30 años ,360 7 ,007 ,664 7 ,001 

Hombre de 30 a 40 años ,158 44 ,007 ,919 44 ,004 

Hombre de 40 a 50 años ,183 83 ,000 ,925 83 ,000 

Hombre más de 50 años ,236 76 ,000 ,917 76 ,000 

Mujer menor de 30 años ,385 3 . ,750 3 ,000 

Mujer de 30 a 40 años ,168 53 ,001 ,917 53 ,001 

Mujer de 40 a 50 años ,156 100 ,000 ,925 100 ,000 

Mujer más de 50 años ,176 56 ,000 ,934 56 ,004 
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El trabajo dificulta el cuidado 

de mi familia 

Hombre menor de 30 años ,235 7 ,200* ,856 7 ,139 

Hombre de 30 a 40 años ,215 44 ,000 ,904 44 ,001 

Hombre de 40 a 50 años ,224 83 ,000 ,890 83 ,000 

Hombre más de 50 años ,198 76 ,000 ,929 76 ,000 

Mujer menor de 30 años ,385 3 . ,750 3 ,000 

Mujer de 30 a 40 años ,190 53 ,000 ,909 53 ,001 

Mujer de 40 a 50 años ,163 100 ,000 ,931 100 ,000 

Mujer más de 50 años ,214 56 ,000 ,916 56 ,001 

Tengo que renunciar a mi 

tiempo libre para atender las 

responsabilildades del 

trabajo 

Hombre menor de 30 años ,292 7 ,072 ,889 7 ,269 

Hombre de 30 a 40 años ,173 44 ,002 ,914 44 ,003 

Hombre de 40 a 50 años ,159 83 ,000 ,923 83 ,000 

Hombre más de 50 años ,191 76 ,000 ,921 76 ,000 

Mujer menor de 30 años ,385 3 . ,750 3 ,000 

Mujer de 30 a 40 años ,197 53 ,000 ,886 53 ,000 

Mujer de 40 a 50 años ,193 100 ,000 ,923 100 ,000 

Mujer más de 50 años ,251 56 ,000 ,888 56 ,000 

El cuidado de mi familila 

limita el tiempo que tengo 

para mí mismo 

Hombre menor de 30 años ,257 7 ,181 ,785 7 ,029 

Hombre de 30 a 40 años ,191 44 ,000 ,912 44 ,003 

Hombre de 40 a 50 años ,152 83 ,000 ,930 83 ,000 

Hombre más de 50 años ,145 76 ,000 ,934 76 ,001 

Mujer menor de 30 años ,385 3 . ,750 3 ,000 

Mujer de 30 a 40 años ,206 53 ,000 ,903 53 ,000 

Mujer de 40 a 50 años ,160 100 ,000 ,924 100 ,000 

Mujer más de 50 años ,160 56 ,001 ,922 56 ,001 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

b. Tengo tiempo suficiente para atender adecuadamente a mi familia es constante cuando Sexo/Edad = Mujer menor de 30 años. Se ha 

omitido. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta 
 

Al tratarse de una población de más de 30 sujetos procede la prueba Kolmogorov-Smirnov. No 
obstante, en este supuesto ambas pruebas de normalidad muestran que solo se distribuye la 
variable sexo/edad según una Ley Normal en los grupos de hombres menores de 30 años en 
aquellos ítems analizados para los que la ”p” asociada a los contrastes da por encima del nivel 
de significación alfa prefijado (0,05) –son todos menos en dos casos en los que p=0,007-. Esto 
nos obligará a tomar un camino diferente en el análisis de la relación entre estas variables, 
optando por pruebas no paramétricas. 
 
Dado que no se cumplen las pruebas de normalidad para hacer un contraste de hipótesis para 
evaluar hasta qué punto las medias son iguales uilizamos como estadístico de prueba Chi- 
Cuadrado. Partiendo de que la hipótesis nula, que es la que se contrasta, dice que las medias de 
hombres y mujeres relativas a la percepción entre hombres y mujeres respecto a los factores de 
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Conciliación y Dificultades y Limitaciones de Conciliación son iguales, y que por tanto 
detectaríamos diferencias por sexo cuando se rechaza dicha hipótesis, y ello ocurre cuando los 
valores de significación que nos dan las pruebas realizadas son menores a 0,05. 
 
Pruebas no paramétricas 2 muestras independientes Chi-cuadrado 

 
Tabla 3.  Estadísticos de prueba Chi-Cuadrado 

 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9  V10 

Chi-
cuadrado 

330,957a 199,668a 382,512a 152,009a 239,223a 95,166a 93,033a 158,171b 

gl 5 5 5 5 5 5 5 7 
Sig. 
asintótica 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de casilla esperada es 70,3. 
b. 0 casillas (0,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de casilla esperada es 52,8. 
 
V3 Tengo tiempo suficiente para atender adecuadamente a mi familia 
V4 Tengo tiempo suficiente para mí mismo o misma 
V5 Soy capaz de conseguir mis metas profesionales, familiares y personales de una forma satisfactoria 
V6 Tengo dificultades para armonizar mi trabajo, cuidar de mi familia y disfrutar de mi tiempo libre 
V7 El trabajo dificulta el cuidado de mi familia 
V8 Tengo que renunciar a mi tiempo libre para atender las responsabilildades del trabajo 
V9 El cuidado de mi familila limita el tiempo que tengo para mí mismo 
V10 Sexo/Edad 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta 

 

Tras hacer un pequeño resumen de los casos procesados a través de sus estadísticos 
descriptivos (tamaño muestral, media, desviación típica y valores máximo y mínimo), el programa 
procesa la información contenida en la variable cuantitativa en cada grupo, y calcula varios 
estadísticos de contraste. El nivel crítico bilateral (significación asintótica bilateral) tiene un valor 
inferior a 0,05, por lo que tomando como referente la hipótesis planteada: 
 
H0: No existen diferencias estadísticamente significativas entre las valoraciones efectuadas con 
respecto a la percepción de los empleados públicos de la Universidad de Sevilla de las medidas 
de conciliación implementadas. 
 
H1: Existen diferencias estadísticamente significativas entre las valoraciones efectuadas con 
respecto a la percepción de los empleados públicos de la Universidad de Sevilla de las medidas 
de conciliación implementadas.  
 
Nos lleva a concluir que se rechaza la hipótesis nula, o lo que es alternativamente igual, “que 
existe una asociación estadísticamente significativa entre las variables sexo/edad y los 
indicadores de Conciliación y Dificultades y Limitaciones de Conciliación. 
 
CONCLUSIONES 
 
Este estudio nos da indicios de que la percepción, y por tanto las necesidades, en materia de 
Conciliación son diferentes en hombres y mujeres por razón de la edad, lo que nos lleva a 
realizar estudios en profundidad para conocer la idiosincracia del empleado público de la 
Universidad de Sevilla para poder formular propuestas de intervención para poder conseguir una 
mayor eficiencia en la implemetación medidas para que se ajusten a las necesidades reales de 
la práctica cotidiana. 
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Los sujetos coinciden con menor grado de acuerdo en que Tengo tiempo suficiente para mí 
mismo o misma del Factor Conciliación, y el mayor grado de acuerdo coincide en Tengo 
Dificultades para armonizar mi trabajo, cuidar de mi familia y disfrutar de mi tiempo, del 
Factor Dificultades y Limitaciones de la Conciliación.  
 
Las diferencias observadas reflejan que las dificultades para conciliar se percibe de manera más 
negativa en las mujeres, teniendo una mayor incidencia en los grupos de menor edad con un 
índice que va decreciendo conforme se incrementa la edad; períodos que coinciden con la 
incorporación, formación, promoción y cuidado de hijos. 
 

Tabla 4. Síntesis de Conclusiones 

Factor Conciliación Factor  Dificultades y Limitaciones de 
Conciliación 

En todos los indicadores las mujeres Respecto a la 
Conciliación, las mujeres de más de 50 años están 
"Muy de Acuerdo". 
 
V3 Tengo tiempo suficiente para atender 
adecuadamente a mi familia (3,149)”, y el menor 
grado de Acuerdo en los hombres menores de 30 
años (2,7143).  
 
V4 Tengo tiempo suficiente para mí mismo o 
misma, el mayor grado de acuerdo está en el 
grupo de mujeres de más de 50 años, y el grado 
de acuerdo aumenta en función del grupo de edad 
al que pertenece.  
 
V5 Soy capaz de conseguir mis metas 
profesionales, familiares y personales de una 
forma satisfactoria, los sujetos que tienen mayor 
grado de acuerdo son los hombres y mujeres 
menores de 30 años y el menor grado de acuerdo 
se observa en las mujeres de 40 a 50 años.  

V6 Tengo dificultades para armonizar mi 
trabajo, cuidar de mi familia y disfrutar de mi 
tiempo libre, el mayor grado de acuerdo está en 
el grupo de mujeres y hombres menores de 30 
años. En las mujeres se observan mayor grado de 
acuerdo por grupo de edad respecto a los 
hombres, salvo en las mujeres de 40 a 50 años, 
que tienen menor grado de acuerdo que los 
hombres de la misma edad, siendo la percepción 
ellas “Poco de Acuerdo”, y la de los hombres 
”Moderadamente de Acuerdo”.  
 
V7 El trabajo dificulta el cuidado de mi familia, 
el mayor grado de acuerdo, “Muy de Acuerdo” se 
observa en mujeres con una media de 3,667 
seguidas de los hombres menores de 30 años. El 
menor grado de acuerdo se corresponde con las 
mujeres de 40 a 50 años,” Poco de Acuerdo” (2,6). 
 
V8 Tengo que renunciar a mi tiempo libre para 
atender las responsabilidades del trabajo, 
conforme incrementa la edad en los hombres, 
aumenta el grado de acuerdo, salvo en los 
hombres de más de 50 años que baja. En cuanto a 
las mujeres, conforme incrementa la edad, baja el 
grado de acuerdo.  
 
Y por último, en cuando a  
V9 El cuidado de mi familia limita el tiempo que 
tengo para mí mismo o misma, el mayor grado 
de acuerdo se observa en las mujeres menores de 
30 años, detectándose el menor grado de acuerdo 
en los hombres de la misma edad. El grado de 
acuerdo va decreciendo en los hombres conforme 
avanza la edad al igual que en las mujeres. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta 
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RESUMEN: 
En estas páginas se expone el resultado de dos de los trabajos llevados a cabo en el marco de 
un proyecto de investigación desarrollado por el grupo de investigación Gentyll (Género en la 
traducción y el lenguaje y la legislación). El primer trabajo ha consistido en la recopilación de 
documentación internacional y normativa de carácter estatal y autonómico, donde de diferentes 
maneras se solicita el uso de un lenguaje no sexista en determinados ámbitos. El segundo 
trabajo ha consistido en la recopilación de terminología relacionada con las políticas de género, 
junto con su definición y traducción a la lengua inglesa. Los resultados obtenidos con ambos 
trabajos se han alojado en la web del grupo de investigación antes mencionado, donde pueden 
consultarse. Este recurso hace posible que la información obtenida se encuentre unificada, y que 
su consulta pueda ser más rápida y funcional. 
 
 
PALABRAS CLAVE: 
Lenguaje no sexista, normas, terminología, políticas de género. 
 
 
 
ABSTRACT:  
These pages present the results of two pieces of research carried out in the framework of the 
Gentyll (Gender in translation, language and legislation) research group. The first piece gathered 
together international documents as well as national and regional legislation, which in one way or 
another call for the use of non-sexist language in particular ambits. The second gathered together 
terminology related to gender policies, together with their definition and English translation. The 
results of both have been uploaded to the research group’s website where they may be 
consulted. As a result, the information gathered is all available in one place, thus facilitating rapid 
and effective consultation.    
 
 
KEYWORDS: 
Non-sexist language, legislation, terminology, gender policies 
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INTRODUCCIÓN1 

En estas páginas vamos a exponer el desarrollo de dos de los trabajos llevados a cabo en el 
marco de un proyecto de investigación recientemente concluido, financiado por el Ministerio 
Español de Ciencia e Innovación, y desarrollado por un grupo de investigación que trabaja sobre 
el “Género en la traducción y el lenguaje y la legislación” (en adelante Gentyll), dirigido por la 
profesora Mercedes Bengoechea Bartolomé. El primer trabajo ha consistido en la recopilación de 
textos procedentes de documentación internacional y de normativa de carácter estatal y 
autonómico, donde de diferentes maneras se solicita el uso de un lenguaje no sexista en varios 
ámbitos. El segundo trabajo ha consistido en la recopilación de terminología relacionada con las 
políticas de género, para la realización posterior de un glosario. Ciertamente, existen numerosos 
trabajos desarrollados en las líneas que acabamos de presentar. Sin embargo, conviene señalar 
que los resultados obtenidos con los trabajos a los que nos referimos, una vez implementados en 
las herramientas de consulta que consideraremos a continuación, resultan especialmente 
sugerentes por diferentes razones. En estas páginas desarrollaremos de forma pormenorizada 
los aspectos más representativos de los trabajos en cuestión. 
 
La información obtenida con los trabajos recientemente expuestos, junto con otras aportaciones 
a las que nos referiremos más adelante, se ha alojado en la web del grupo de investigación 
Gentyll cuya dirección de inicio es la siguiente: http://gentyll.uah.es/gentyllp/gtspindex.html. 
Ciertamente, es posible localizar la información compilada recurriendo a las fuentes originales de 
donde se ha tomado. Sin embargo, el alojamiento de los contenidos en cuestión en la web 
señalada, ofrece una consulta de los mismos mucho más completa y sugerente. La herramienta 
a la que nos referimos propicia que la información recopilada esté unificada, y que la búsqueda 
de la misma sea más cercana, rápida y funcional. En el caso del segundo trabajo presentado, 
cabría añadir además que el recurso propicia también la búsqueda de la terminología en otras 
lenguas, además de la española. En los apartados siguientes ofreceremos datos más concretos 
acerca de la gestión de las búsquedas. Antes de ello, en este momento debe destacarse que la 
web del grupo Gentyll, así como las bases de datos que en ella se alojan, y que hacen posible la 
gestión de los contenidos que estamos presentando en este espacio, han sido creadas y  
mantenidas por el profesor José Simón Granda, que es miembro del grupo de investigación 
Gentyll, y cuyo trabajo ha hecho posible las sugerentes ventajas a las que antes nos referíamos.  
 
Las características que acabamos de señalar pensamos que puede resultar de utilidad para 
quienes tengan interés por las cuestiones de género y por el uso del lenguaje no sexista; tanto 
para personas que, en general, tengan inquietudes a propósito de los temas señalados, como 
para el personal que trabaja en instituciones, o bien en líneas de investigación o ámbitos 
docentes relacionados con las cuestiones a las que nos referimos. Concretamente, en relación al 
contexto docente universitario, quizá sea interesante señalar que ya existen numerosas 
experiencias desarrolladas en el ámbito del género y del lenguaje no sexista (sobre esta 
cuestión, Bengoechea Bartolomé, Mercedes, 2012; Garay Montañez, Nilda, et al., 2012; Pérez-
Villalobos, Mª Concepción, 2013; Centenera Sánchez-Seco, Fernando, 2013). En todos estos 
casos, pensamos que los contenidos que presentamos pueden servir para obtener información 
de forma rápida, para ampliar o apoyar la que se tiene y, en el caso del segundo trabajo, también 
para ayudar a llevar a cabo traducciones desde una perspectiva de género. El material en 

                                                             
1 Este trabajo se ha desarrollado en el marco del proyecto de investigación al que se hace referencia en el texto, y 
cuyo título es “Neutro, punto de vista y traducción sexuada: De la teoría a las estrategias”. Financiado por el 
Ministerio Español de Ciencia e Innovación (FEM2009-10976). Puede consultarse un resumen de los objetivos de 
este proyecto en la siguiente dirección de la web Gentyll a la que nos referiremos en este trabajo: 
http://gentyll.uah.es/gentyllp/project/pspdet.html  
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cuestión incluso podría servir en determinados contextos para planificar prácticas con el 
alumnado.  
 
Aunque, como ya hemos adelantado, en estas páginas nos vamos a referir únicamente a los dos 
trabajos que presentamos en esta introducción, cuya implementación ya se puede ver en la web 
Gentyll, no quisiéramos terminar esta presentación sin antes señalar que en esta web están 
disponibles también otros recursos llevados a cabo por miembros del grupo de investigación, 
cuya consulta es muy recomendable. Nos referimos a glosarios donde se pueden buscar 
términos relativos a diferentes contextos (deportes, derecho, economía, educación, ocio y 
turismo, y política), y donde se ofrece la feminización de los términos en cuestión con su 
traducción correspondiente a la lengua inglesa (para más información sobre estas herramientas, 
Bengoechea, Mercedes y Cabellos, María Rosa, 2012; Simón, José, 2012). 
 

SOLICITUD NORMATIVA DE UN LENGUAJE NO SEXISTA  
 
La presencia del lenguaje no sexista en el texto de las normas no es exclusiva de las fechas más 
actuales, aunque probablemente sea en los últimos años cuando más visible se esté haciendo 
en el ámbito jurídico. Numerosos estudios se refieren a estas circunstancias, y analizan esta 
práctica de diferentes formas (Bengoechea Bartolomé, Mercedes, 2011; Guerrero Martín, Charo, 
Lledó Cunill, Eulàlia, 2008; Centenera Sánchez-Seco, Fernando, 2010). Junto con todo ello, 
desde hace ya varios años también se viene apreciando en el ámbito jurídico, en determinada 
documentación y en numerosos textos normativos, la solicitud de tener en cuenta, de diferentes 
formas, el lenguaje no sexista en varios contextos. Así, por ejemplo, en el ámbito administrativo, 
el audiovisual o el turístico. Como decimos, esta práctica se observa desde hace ya varios años, 
y al parecer tiene vocación de continuidad, al menos en lo que respecta a algunos sectores. Es 
más, incluso a medida que pasa el tiempo, al menos en determinados casos aparece 
acompañada de datos más concretos. Puede señalarse, por ejemplo, que en algunas 
referencias, además de solicitar el uso del lenguaje no sexista para determinados contextos, se 
señala qué debe entenderse por lenguaje no sexista (sobre ello puede verse Centenera 
Sánchez-Seco, Fernando, 2011). El trabajo al que nos vamos a referir en este apartado se 
centra en esta segunda circunstancia, relativa a la solicitud del lenguaje no sexista. 
 
Como ya adelantamos en la introducción, en este primer trabajo se ha llevado a cabo una labor 
de recopilación de textos de documentación y normativa, en los que se solicita el uso de un 
lenguaje no sexista. La relación de contenidos obtenida se encuentra alojada en la web del grupo 
de investigación Gentyll. A continuación indicamos el modo de acceder a la información, 
exponiendo con ello algunos aspectos más concretos de los resultados obtenidos.  En la parte 
inferior de la página de inicio de la web puede encontrarse un enlace que da paso a diversa 
información, y a los trabajos desarrollados en el marco del proyecto de investigación que 
mencionamos en la introducción. Su título es el que da nombre al proyecto (“Neutro, punto de 
vista y traducción sexuada: De la teoría a las estrategias”). Este enlace conduce a un espacio 
que presenta varios apartados. Para consultar el recurso que nos interesa debe accederse al 
apartado de “Glosarios y recursos”  (en la vista generada pueden verse varias pestañas, una de 
ellas lleva el título señalado). En este nuevo espacio pueden encontrarse numerosos glosarios a 
los que ya nos referimos al final de la introducción, y también la opción de consultar la 
documentación y normativa en la que se solicita un lenguaje no sexista. El acceso al recurso en 
el que nos detenemos en este momento aparece en la parte inferior del espacio dedicado a 
“Glosarios y recursos”, bajo el encabezado de “Lenguaje no sexista. Recomendaciones y 
normativa”. A continuación del mismo, en un nivel inferior, se encuentra el enlace que da paso a 
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la información, y que tiene el título de “Resumen de documentación internacional, nacional y 
local”.  
 
El acceso al enlace señalado genera una nueva vista en la que se muestra una breve 
introducción sobre el trabajo que se presenta, así como la división de documentación y normativa 
recopilada conforme a la siguiente estructura: Documentación internacional, normativa estatal y 
normativa autonómica. Esta tipología, junto con el espacio dedicado a la introducción, se 
distribuye en cuatro pestañas a las que se puede acceder en todo caso (ya cuando se consulte 
la normativa autonómica, ya cuando se trabaje con la estatal, o bien cuando se esté gestionando 
la documentación de carácter internacional). Más concretamente, las referencias que a fecha de 
hoy se recogen en cada uno de estos niveles son las que presentamos en la siguiente relación. 
 
1. Documentación internacional. 
 
UNESCO 
 
Actas de la Conferencia General. 24.a reunión París, 20 de octubre - 20 de noviembre de 1987. 

 
Actas de la Conferencia General. 25.a reunión París, 17 de octubre - 16 de noviembre de 1989. 

 
Decisiones adoptadas por el Consejo Ejecutivo en su 140a reunión (París, 12-30 de octubre de 
1992). 

 
Actas de la Conferencia General. 27.a reunión París, 25 de octubre - 16 de noviembre de 1993. 

 
Conferencia General. 28a reunión, París 1995. 28 C/31.3 de agosto de 1995. 
 
Consejo de Europa 
 
Recomendación No. R (90) 4 de la Comisión de Ministros de Estados Miembros sobre la 
eliminación del sexismo en el lenguaje (Adoptada por la Comisión de Ministros el 21 Febrero de 
1990 en la reunión nº 434 de Delegados Ministeriales). 
 
Recomendación CM/Rec(2007)17 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre las 
normas y los mecanismos de igualdad entre mujeres y hombres (adoptada por el Comité de 
Ministros el 21 de noviembre de 2007, durante la 1011ª reunión de los representantes de los 
Ministros). 
 
Parlamento Europeo 
 
Informe sobre el lenguaje no sexista en el Parlamento Europeo (Aprobado por la decisión Grupo 
de Alto Nivel sobre Igualdad de Género y Diversidad de 13 de febrero de 2008). 
 
Reglamento del Parlamento Europeo. 7ª legislatura. Marzo 2011. 
 
2. Normativa estatal.  
 
Orden de 22 de marzo de 1995 por la que se adecua la denominación de los títulos académicos 
oficiales a la condición masculina o femenina de quienes los obtengan. 
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Ley 40/1999, de 5 de noviembre, sobre nombre y apellidos y orden de los mismos. 
 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales.  
 
3. Normativa autonómica.  
 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. 
 
Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres. 
 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
 
Ley 10/2007, de 29 de marzo, de Medios Audiovisuales de Castilla-La Mancha. 
 
Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de igualdad entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha. 
 
Comunidad Autónoma de Cataluña. 
 
Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de la comunicación audiovisual de Cataluña. 
 
Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista. 
 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de 
género en Extremadura. 
 
Comunidad Autónoma de Galicia. 
 
Ley 7/2004, de 16 de julio, gallega para la igualdad de mujeres y hombres. 
 
Ley 2/2007, de 28 de marzo, del trabajo en igualdad de las mujeres de Galicia. 
 
Ley 14/2008, de 3 de diciembre, de turismo de Galicia. 
 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 
Ley 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Protección contra la 
Violencia de Género en la Región de Murcia. 
 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 
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Ley 9/2006, de 17 de julio, de reforma de la Ley 4/2003, de 26 de marzo, de museos de las Illes 
Balears. 
 
Ley 12/2006, de 20 de septiembre, para la mujer. 
 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. 
 
Ley 16/2008, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley de Ordenación del Turismo. 
 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. 
 
Ley 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y la erradicación de la 
violencia de género. 
 
Comunidad Autónoma de Castilla y León. 
 
Ley 1/2003, de 3 de marzo, de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Castilla y 
León. 
 
Comunidad Foral de Navarra. 
 
Ley Foral 33/2002, de 28 de noviembre, de fomento de la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres. 
 
Comunidad Valenciana. 
 
Ley 9/2003, de 2 de abril, para la igualdad entre mujeres y hombres. 
 
De todas estas referencias se han tomado los textos o artículos en los que se solicita tener en 
cuenta el lenguaje no sexista para determinados contextos. Ciertamente, esta información puede 
obtenerse a partir de los gestores de búsqueda disponibles en Internet, o más concretamente (en 
lo que respecta a la normativa estatal y autonómica),  mediante el recurso a las búsquedas que 
ofrecen páginas como las del Boletín Oficial del Estado2. Debe señalarse además que son varios 
los documentos y estudios dedicados al lenguaje no sexista que, de diferentes maneras, se 
refieren a algunas de las referencias apuntadas y a los textos de aquellas en los que se 
considera la cuestión del lenguaje no sexista (sin ánimo alguno de exhaustividad, pueden citarse 
trabajos como los siguientes: Menéndez Menéndez, Mª Isabel, 20063, Rincón, Ana, 1988, 
Bérchez de la Peña, Ana 2009; Guerrero Martín, Charo, Lledó Cunill, Eulàlia, 2008; Centenera 
Sánchez-Seco, Fernando, 2010). Conviene señalar, no obstante, algunas diferencias con 
respecto al trabajo que aquí nos ocupa. Por una parte, en las fuentes señaladas la presencia de 
referencias estatales y autonómicas no es especialmente representativa. Por otra parte, la 
herramienta que aquí se presenta ofrece numerosas ventajas en cuanto a la consulta de la 

                                                             
2 Para la búsqueda sencilla http://www.boe.es/legislacion/legislacion.php, y para la búsqueda avanzada   
http://www.boe.es/legislacion/legislacion_ava.php  
3 En los últimos años han ido proliferando en el contexto universitario numerosas guías y documentos con 
recomendaciones para usar un lenguaje inclusivo. Una de estas manifestaciones es la siguiente, que se remite a la 
fuente de Menéndez Menéndez, y que junto con la normativa, aporta numerosos enlaces: Unidad para la Igualdad. 
Universidad de Sevilla (s. d.). 
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información que nos interesa. En las siguientes líneas presentamos algunos aspectos que 
creemos, pueden resultar interesantes. 
 
El recurso que nos viene ocupando compila un número considerable de referencias, aunque 
como señalaremos después, el análisis cuantitativo descubre que es posible seguir mejorando la 
herramienta. Se trata de un recurso que permite consultar de manera casi instantánea, lo que 
dice cada una de las referencias en relación al uso del lenguaje no sexista. Además, la 
información sobre la cuestión se presenta unificada, es decir, por ejemplo en el caso de las 
normas, el resultado de la búsqueda ofrece todos los artículos de la referencia consultada en los 
que se hace alusión al uso del lenguaje no sexista. No es necesario, por tanto, buscar la norma 
en el Boletín Oficial del Estado, ni leer todo su texto o llevar a cabo una búsqueda en el mismo 
(con los sistemas de búsqueda convencionales que puede ofrecer el formato de Word o pdf), con 
el objetivo de localizar lo que en aquella se dice sobre el lenguaje no sexista. La consulta que se 
propone es mucho más funcional y rápida.  
 
Quizá la mejor manera de explicar las posibilidades que ofrece la búsqueda, sea desarrollando 
un ejemplo. Pensemos que tenemos interés en consultar lo que dice la normativa de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación al uso del lenguaje no sexista. Para ello hemos 
de seguir el itinerario que indicamos al comienzo de este apartado, entrando en “Glosarios y 
recursos”, y accediendo en este espacio al enlace con el título “Resumen de documentación, 
internacional, nacional y local”. Con este ejercicio generamos una una página donde aparece el 
texto breve de carácter introductorio y la división a la que nos referimos anteriormente, que 
estructura la información recabada en los apartados de documentación internacional, normativa 
estatal y normativa autonómica. Dado que siguiendo el ejemplo propuesto, tenemos interés en 
consultar la normativa autonómica andaluza, debemos acceder al espacio donde se recoge la 
normativa autonómica en cuestión, mediante la pestaña “Normativa autonómica”. Ello nos da 
paso al espacio que presenta la siguiente imagen, donde se muestran parcialmente los recursos 
disponibles en el ámbito de la normativa autonómica. 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Imagen 1. Ejemplo de búsqueda de normativa autonómica  
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En este lugar se aloja toda la normativa autonómica recabada sobre la cuestión que nos interesa 
(si, partiendo de la vista que ofrece la Imagen 1, desplazamos el cursor de la pantalla en sentido 
descendente, irán apareciendo más contextos autonómicos seguidos de su correspondiente 
normativa). 
  
Siguiendo con el ejemplo propuesto, hemos de centrar la atención en la Ley 12/2007, de 26 de 
noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía que, como puede verse, es 
la que figura en el espacio dedicado a la Comunidad Autónoma de Andalucía. Para conocer lo 
que dice esta norma en relación al uso del lenguaje no sexista, únicamente es necesario hacer 
un clic sobre su título (con ello el título queda marcado con color verde), y automáticamente se 
genera el texto que nos interesa consultar relativo a uso del lenguaje no sexista. El texto con el 
articulado en concreto se presenta en un recuadro que se sitúa en la parte derecha de la 
pantalla. La siguiente imagen muestra el recuadro que se genera siguiendo el ejemplo que 
venimos desarrollando. Como se puede observar, además de presentar la información que 
acabamos de señalar, aquel aloja también en su parte inferior un enlace que da paso al 
documento original (con el título de “Ver fuente”), por si quien consulta el recurso tuviese interés 
en analizar otros aspectos del documento original. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Texto de la norma que hace referencia al lenguaje no sexista 

 
Al menos por lo que conocemos, a fecha de hoy no hemos encontrado recursos que ofrezcan las 
posibilidades de consulta que acabamos de exponer; si bien es cierto que, como ya señalamos, 
en algunos estudios es posible localizar –con las limitaciones cuantitativas y de consulta que 
señalamos anteriormente– la cita y breve información de algunos de los recursos que se alojan 
en el sitio web que venimos presentando, la reproducción parcial de su texto o bien el enlace a la 
fuente original. 
 
Conviene señalar, no obstante, que la relación de referencias que pueden localizarse en el 
“Resumen de documentación internacional, nacional y local” de la web no supone una lista 
numerus clausus. El contenido que ofrece el recurso en cuestión se recopiló hace ya varios 
meses. En nuestros días, la consulta del Boletín Oficial del Estado descubre que la relación de 
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normas que aloja la herramienta puede ampliarse con otras referencias más recientes. En este 
sentido, podemos por ejemplo referirnos a la Ley 5/2013, de 1 de octubre, audiovisual de Illes 
Balears, que recoge el siguiente texto en su artículo 25 g): “La promoción activa de la igualdad 
entre hombres y mujeres, que incluye la igualdad de trato y de oportunidades, el respeto a la 
diversidad y a la diferencia y el uso del lenguaje no sexista”. Otro ejemplo lo encontramos en la 
Ley 12/2013, de 20 de diciembre, de Turismo de la Región de Murcia, en la que se establece lo 
siguiente en su artículo 9.3: “El órgano competente en materia de turismo programará y 
ejecutará campañas de promoción para fomentar y mantener la calidad de la Región de Murcia 
como destino turístico. La promoción deberá de abarcar los destinos turísticos y garantizar la 
igualdad entre los hombres y las mujeres, así como el uso no sexista del lenguaje”.  
 
La circunstancia expuesta invita sin duda a pensar en la posibilidad de mejorar la herramienta. 
Dado que, como ya señalamos, las referencias en relación a la cuestión que nos interesa van en 
aumento, sería muy interesante realizar revisiones del recurso cada cierto tiempo, con vistas a 
ampliar la lista de referencias existente, haciendo así posible una herramienta de consulta más 
completa desde el punto de vista cuantitativo y actualizada. Esta labor, sin embargo, dependerá 
de las posibilidades que existan a propósito de la continuidad del proyecto en el que se enmarca 
el recurso en cuestión. 
 
 
TERMINOLOGÍA DE POLÍTICAS DE GÉNERO  
 
En este apartado vamos a referirnos a otro trabajo que hemos estado preparando en los meses 
pasados, y que se está implementando en fechas recientes. Se trata de un glosario de 
terminología relacionada con las políticas de género, tanto de carácter nacional como 
internacional, tendentes a favorecer el desarrollo y la igualdad de género. El recurso se 
encuentra también ubicado en el mismo espacio en el que se aloja el recurso anterior, es decir, 
en el apartado de “Glosarios y recursos” de la web Gentyll, justo antes del acceso al recurso que 
consideramos en el apartado anterior, y a continuación de los glosarios a los que nos referimos 
en la parte final de la introducción. El título del glosario es el mismo que encabeza este apartado, 
y aparece en el espacio web descrito bajo el enunciado de “Políticas de igualdad”. A 
continuación exponemos las características más relevantes de este glosario (para un mejor 
funcionamiento de esta herramienta, se recomienda usar el navegador Mozilla Firefox). 
 
El recurso que presentamos viene acompañado de una breve introducción, donde se explican las 
características más relevantes del mismo. Se trata de un glosario que recoge más de quinientas 
entradas. Como en el caso del trabajo anterior, en esta ocasión la lista de términos y expresiones 
que conforman el glosario tampoco supone una relación numerus clausus. En el futuro puede ser 
ampliada con nuevas referencias o entradas diferentes, mejorándose con ello la calidad del 
recurso. Esta herramienta permite buscar terminología relacionada con políticas de género en 
lengua castellana, inglesa y gallega. La búsqueda proporciona la traducción del término o 
expresión a las lenguas citadas (algo que puede suponer un recurso interesante, si se pretenden 
llevar a cabo traducciones desde la perspectiva de género), además de su definición y la fuente 
o fuentes de donde procede toda esta información (más adelante nos referiremos a estos 
contenidos de forma más concreta). La mayor parte de este contenido se ha tomado de diversas 
fuentes (no se trata de un material producido por nuestra parte); aunque esta afirmación debe 
puntualizarse con las apreciaciones que presentaremos más adelante. Las fuentes a las que nos 
referimos se enmarcan en diferentes contextos, se trata de una serie de glosarios llevados a 
cabo en el marco de asociaciones (AMECO, 2007; AMECO Y Asociación de Mujeres 
Profesionales de Medios de Comunicación, s. d.; ASPA, s. d.), instituciones estatales (Serna, 
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Mar, Fernández, Antoni, Berbel, Sara, Geronès, Mónica (eds.), s. d.), europeas (Comisión 
Europea, 1998), y otros ámbitos (Golubov Figueroa, Nattie Liliana, 2006). Otros recursos 
proceden de proyectos y programas llevados a cabo desde diferentes ámbitos (Escuela Abierta 
de Feminismo, s. d.; Fundación Mujeres, Chillida Aparicio, Malé, Gomáriz Moraga, Natividad y 
Soleto Ávila, Mª Luisa, 2009; Programa de Derechos Humanos de las Mujeres, s. d.; Son, 
Johanna, 2010a, 2010b), o eventos (Junta de Andalucía, 2010).  
 
De las fuentes señaladas se han tomado los términos y expresiones que aparecen en el glosario, 
sus definiciones y su traducción a la lengua inglesa. En este último caso, no obstante, debe 
señalarse que aunque la mayoría de las traducciones de la terminología a la lengua inglesa se 
ha tomado de estas fuentes, no en todo caso ha sido así.  En la lista de glosarios expuesta 
encontramos referencias con terminología en una única lengua, y referencias con terminología 
en lengua española e inglesa. Cuando las fuentes utilizadas no han ofrecido la traducción de la 
terminología a la lengua inglesa (por ejemplo, cuando se ha recabado terminología de glosarios 
desarrollados únicamente en lengua española), se ha propuesto una traducción a la lengua 
inglesa por nuestra parte. Debe destacarse además que el trabajo de traducción de toda la 
terminología que recoge el glosario a la lengua gallega, se ha llevado a cabo por la profesora 
Olga Castro-Vázquez, que es miembro del grupo de investigación Gentyll.  
 
La forma en la que se presenta la terminología, una vez que se ha accedido al recurso, es la que 
aparece en la siguiente imagen.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Inicio del glosario de Terminología de Políticas de Género (parte central-izquierda de la pantalla)  
 

Esta imagen reproduce la parte central-izquierda de la pantalla. Como puede verse en ella, las 
entradas del glosario se presentan ordenadas alfabéticamente de forma lateral. La consulta de la 
terminología puede realizarse, además de en lengua española (la opción que muestra la imagen 
3), en lengua inglesa y gallega. En el caso de que se decidiese llevar a cabo la consulta con una 
de estas últimas opciones, bastaría con seleccionar las palabras “English” o “Galego”, que 
pueden localizarse en la parte superior-derecha de la pantalla, como se muestra en la imagen 
que presentamos a continuación (Imagen 4), en la que se puede ver la parte central-derecha de 
la vista. En el caso de que se estuviese trabajando con uno de estos últimos formatos, en la 
parte superior-derecha de la pantalla figuraría entonces “Español” y “Galego”, o “Español” y 
“English”, respectivamente.  
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Imagen 4. Cambio a otras lenguas e índice de búsqueda (parte central-derecha de la pantalla) 
 
 
La búsqueda puede realizarse recurriendo a la relación lateral de terminología a la que nos 
referíamos antes (en el lado izquierdo de la vista, véase la imagen 3), o bien utilizando un índice 
flotante de letras ordenadas alfabéticamente en sentido vertical descendente, que aparece en la 
parte derecha de la pantalla (según aparece en la imagen 4). Esta segunda opción se sugiere en 
la parte central de la pantalla con el rótulo “Use la barra lateral para saltar a la letra deseada”. 
 
En ocasiones, la búsqueda en las diferentes fuentes consultadas ha dado como resultado varias 
entradas para una misma terminología o expresión. En tal caso, en el glosario se ofrecen estas 
entradas de forma individual y correlativamente, por medio de un superíndice que en la 
expresión o terminología de que se trate, va mostrando el número de la entrada en cuestión. De 
nuevo, la expresión gráfica puede resultar clarificadora también en este punto. La siguiente 
imagen muestra un ejemplo de expresión con varias entradas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5. Recuadro con imagen aumentada del término “Androcentrismo” (ejemplo de término con 
superíndices)  
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Conviene además señalar que en algunas ocasiones hemos localizado voces muy parecidas a 
algunas de las que figuran en el glosario con varias entradas. En tal caso, se han incluido como 
una entrada más de la voz que figura en el glosario. Así, por ejemplo, en el glosario aparece la 
expresión “Análisis de género”, localizada de este modo en varias fuentes. En otras fuentes, no 
obstante, en vez de la expresión anterior encontramos la de “Análisis por género”. En este caso 
la expresión no figura como entrada, pero sí al comienzo de la definición que se genera cuando 
se accede a una de las entradas de “Análisis de género”. En este lugar figura la expresión del 
siguiente modo: “[Análisis por género]”.  
 
Para acceder al contenido de las entradas es suficiente con hacer un clic en la entrada que 
interese (con esta acción el elemento seleccionado queda en color verde). Este ejercicio genera 
automáticamente un cuadro en la parte derecha de la pantalla, en el que aparece información 
sobre el término en cuestión. Más concretamente, al comienzo de este cuadro aparece el 
término seleccionado en lengua española, además de su traducción a las lenguas inglesa y 
gallega. La siguiente imagen muestra la forma en la que se presenta esta información, tras 
seleccionar la primera entrada del término “Androcentrismo”, mediante la búsqueda de 
terminología en lengua española4.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6. Ejemplo del contenido desplegable con la búsqueda de “Androcentrismo” 
 
 
Como también puede verse en esta imagen, a continuación del término o expresión, con sus 
respectivas traducciones, se muestra su definición. El texto en esta ocasión aparece en lengua 
española, independientemente del contexto lingüístico –español, inglés o gallego– desde el que 
se realice la consulta. También a propósito del texto de la definición, debe señalarse que cuando 
se ha estimado oportuno, se ha retocado con el fin de eliminar las expresiones no inclusivas. 
Después de la definición aparece la referencia o referencias de donde se ha obtenido el término 

                                                             
4 Obtenemos este resultado si realizamos la búsqueda en lengua española. Si la búsqueda se realizase en lengua 
inglesa, al comienzo del recuadro en cuestión aparecería el término seleccionado en lengua inglesa, con su 
traducción a las lenguas española y gallega. Si la búsqueda se realizase en lengua gallega, al comienzo del 
recuadro aparecería el término seleccionado en lengua gallega, seguido de su traducción a las lenguas española e 
inglesa. 
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o expresión, su definición y/o su traducción a la lengua inglesa5. Cuando la fuente aparece 
precedida de un asterisco (“*”), significa que de ella se ha tomado la traducción de la 
terminología a la lengua inglesa (principalmente en fuentes como Golubov Figueroa, Nattie 
Liliana, 2006, y en menor medida, Son, 2010a).  Si se trata de una terminología con varias 
entradas, esta última circunstancia aparece únicamente en una de las entradas del término o 
expresión de que se trate. Finalmente, como puede verse en la imagen 6, junto a toda la 
información anterior, y del mismo modo que en el caso de la relación de documentación y 
normativa a la que nos referimos anteriormente, en esta ocasión también aparecen uno o varios 
enlaces a la fuente o fuentes de donde se ha tomado la información. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
En estas páginas hemos presentado dos de los trabajos realizados en el marco de un proyecto 
de investigación desarrollado por el grupo de investigación Gentyll. El primero ha consistido en la 
recopilación de textos de documentación y normativa, en los que se solicita el uso de un lenguaje 
no sexista para determinados contextos. El segundo trabajo ha consistido en la recopilación de 
terminología o expresiones relacionadas con las políticas de género, junto con su definición y 
traducción a la lengua inglesa (en los casos en los que ha sido posible). Toda esta información 
se ha alojado en la web Gentyll, junto con otras aportaciones, dentro del apartado dedicado a 
“Glosarios y recursos” (concretamente, los enlaces que dan paso a la gestión de los resultados 
tienen los títulos de “Resumen de documentación internacional, nacional y local”, y “Terminología 
de Políticas de Género”, respectivamente). Esta herramienta, en los dos casos desarrollados, 
permite una consulta más completa, rápida y funcional del material que contiene, en 
comparación con las búsquedas que pudieran llevarse a cabo a propósito del mismo material por 
medio de otros cauces. Se trata de un recurso que puede ser de utilidad para quienes tengan 
interés en general en las temáticas de los trabajos desarrollados, o bien para el personal que 
trabaja en instituciones, grupos de investigación o centros docentes, y cuyos intereses e 
inquietudes se centren en cuestiones relacionadas con el género, el lenguaje y la traducción 
conforme a una perspectiva de género. 
 
El primer trabajo ya lleva cierto tiempo implementado en la web Gentyll. La herramienta que 
permite gestionar los resultados de aquel hace posible la consulta de documentación 
internacional y normativa estatal o autonómica, accediendo casi de forma instantánea a los 
textos de dichas fuentes que hacen referencia al uso del lenguaje no sexista en determinados 
contextos. El listado de documentos y normas disponibles no conforma una lista numerus 
clausus. La solicitud de un lenguaje no sexista en las normas no parece ser una práctica 
estancada. Al contrario, un repaso del Boletín Oficial del Estado confirma que se sigue teniendo 
en cuenta en referencias normativas de periodos más recientes. Por ello, con el fin de mejorar 
cuantitativamente el recurso en cuestión, sería conveniente revisar periódicamente la lista de 
documentación y  normativa alojada en la web, para así ir ampliándola con nuevas referencias. 
 
El segundo trabajo se está implementando en la web Gentyll en las fechas actuales. En este 
caso, la herramienta que permite gestionar los resultados hace posible localizar terminología 
relacionada con las políticas de género. La búsqueda puede hacerse en español, inglés o 
gallego. Con ella se genera la traducción de la terminología de que se trate a las lenguas inglesa 
y gallega, su definición y la fuente o fuentes de donde se ha recabado toda esta información, 
junto con el enlace o enlaces a dichos recursos. Del mismo modo que en el trabajo anterior, la 
                                                             
5 Sobre la traducción de la terminología a la lengua gallega, como ya señalamos, se ha llevado a cabo por la 
profesora Olga Castro-Vázquez. 
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lista de terminología o expresiones tampoco es cerrada en esta ocasión, y podría por tanto 
pensarse también en una mejora cuantitativa del recurso en el futuro. 
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RESUMEN: 
En la presente comunicación se aborda el maltrato y abuso a las mujeres mayores en España, 
desde el punto de vista jurídico. El Estudio realizado por la Unión de Asociaciones Familiares 
(UNAF) en el marco del programa europeo STOP VI.E.W.  sobre la incidencia y características 
de este fenómeno en España, se concluye que es un colectivo que sufre graves ataques, por su 
especial condición de vulnerabilidad. La situación empeora por cuánto va acompañada de una 
gran dosis de invisibilidad, y falta de conciencia del problema. 

Desde el punto de vista de las fuentes internacionales (Naciones Unidas, Consejo de Europa y 
Unión Europea), no hay un cuerpo de legislación específico. Sí se abordará brevemente la 
Convención de Naciones Unidas para la protección de personas con discapacidad,  y la 
normativa, en materia de violencia de género, pues el  “cruce” de ambas da la medida de la 
protección efectiva. En España no existe una normativa aplicable directamente para la protección 
integral de las mujeres mayores, ni de las personas mayores en general, a pesar de ser un 
colectivo que sufre graves abusos y violencia, y ser necesaria una intervención seria y sostenida 
por parte de los poderes públicos. Se estudiará brevemente las normas de aplicación en materia 
civil y penal existentes,  y la normativa complementaria. 

 
PALABRAS CLAVE: 
Envejecimiento, mujeres mayores, violencia de género, maltrato, abuso, legislación, Proyecto 
Daphne, Convención personas con discapacidad, justicia terapéutica. 
 
 
 
ABSTRACT:  
The subject of this communication is the abuse of elderly women in Spain, from a legal point of 
view. UNAF (Union of Family Associations) made a Study, under the frame of the European 
Program STOP VI.E.W., about the importance and characteristics of this problem in our country. 
It concludes that it is a group who suffers serious attacks, because of the vulnerability of elderly 
women. The other two features appointed, of invisibility and lack of conscience about the issue, 
aggravate the situation. 
There is not an international specific regulation about this problem (from United Nations, the 
Council of Europe and the European Union). There is at the communication though a study of the 
UN Convention for the protection of the persons with disabilities, and the norms about gender 
violence, because the problem is placed where the two international standards “cross”.  
There is not a Spanish statute to be applied directly either for elderly women or elderly persons in 
general, despite the need of protection of this group, who suffers violence and abuse. The 
communication studies the civil and criminal law in the subject, and complementary statutes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El envejecimiento de la población mundial es una cuestión clave hoy en día, que plantea 
problemas nuevos. Por un lado, ha de abordarse como un logro, pues es significativo que un 
número mayor de personas alcancen edades avanzadas, pudiendo aportar a la sociedad sus 
conocimientos y su acerbo cultural. Por otro, se plantea como una tarea de los gobiernos el 
permitir que nuestros mayores puedan mantener e implementar su calidad de vida.  

Uno de los problemas que se ha extendido y generalizado, es el del maltrato a las mujeres 
mayores y los ancianos en general, el cual tiene, a día de hoy, una gran incidencia tanto 
cualitativa como cuantitativa tanto en España como en el resto del mundo.  

Acercarse a este reto desde la perspectiva de la Justicia Terapéutica1 permite, a mi juicio, un 
mejor análisis, así como una adopción de medidas de concienciación, prevención y corrección y 
apoyo más eficaces y ajustadas a la realidad. 

La Justicia Terapéutica surgió hace unos veinte años en Estados Unidos, en el marco de los 
procesos sobre capacidad de las personas con deterioro cognitivo serio y poco a poco se ha ido 
ampliando a todos los ámbitos del Derecho. 

Por un lado, se considera el Derecho en todas sus vertientes: como Ley escrita, como proceso 
judicial en el que están implicadas las personas, con una posición u otra, y como relación 
propiamente dicha con los operadores jurídicos (con jueces, abogados, personal de prisiones, 
peritos, etc…). 

Y por otro, se trata de ver si ese aspecto del Derecho, en sentido amplio, tiene un efecto 
terapéutico o anti terapéutico en las personas, y cómo contribuir  mediante esa actividad, texto 
legislativo, proceso, a mejorar o restaurar la salud de las personas. 

Se amplía de este modo el espectro sobre el que hay que actuar (se incluyen los estudios de 
incidencia de un fenómeno, por ejemplo, o las medidas preventivas de la comisión de delitos) y 
se mejora la forma de actuar en sí, con una mayor actuación por parte de profesionales de 
distintos ámbitos, de forma coordinada, con un enfoque mucho más multidisciplinar. 

En esta misma línea de pensamiento, que supone, a mi juicio, un cambio de paradigma, surge el 
concepto de envejecimiento activo, término acuñado por la Organización Mundial de la Salud 
en 1999 y recogido posteriormente por el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el 
envejecimiento2, así como el de una sociedad para todas las edades. 

Este se define como  "el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y 
seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen". 

 

DELIMITACIÓN DE CONCEPTOS 

 

                                                      
1 David B. Wexler, y Bruce J. Winick: Essays in a Therapeutic Key: Developments in Therapeutic Jurisprudence, 
Carolina Academic Press 1991, entre otros muchos. 
2 Ver texto completo del Texto aprobado por la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento en 
http://undesadspd.org/Portals/0/ageing/documents/Fulltext-SP.pdf 
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Entrando ya en el tema específico de la violencia ejercida contra las mujeres mayores, en el Plan 
de Acción Internacional de Madrid sobre el envejecimiento de 2002, se dice expresamente que 
es necesario abordar las políticas en materia de envejecimiento desde una perspectiva de 
género, por cuanto existen más mujeres que hombres mayores, y la brecha aumenta con la 
edad. Se dice  igualmente que “reconocer los efectos diferenciales del envejecimiento en las 
mujeres y los hombres es esencial para lograr la plena igualdad entre mujeres y hombres y para 
formular medidas eficaces y eficientes para hacer frente al problema.“3 

Consecuencia de lo anterior es el  el incremento del riesgo de sufrir maltrato físico y psicológico, 
pues hay más discriminación hacia ellas.4  

Lo cierto es que, tal y como se desprende del  Segundo Examen y Evaluación de la Aplicación 
del Plan de Acción de Madrid, desde 2002 han aumentado los casos de abuso contra personas 
mayores5, pero también se han llevado a cabo estudios sobre el tema.6 

En la actualidad, existe acuerdo sobre  el significado de los términos entre países de nuestro 
entorno,  lo cual supone en sí un logro, pues la falta de definiciones comunes a los países de las 
conductas punibles conllevaba la falta de comprensión global del fenómeno y contribuía a la 
invisibilidad del problema. Y como decía Kate Millet, “lo que no se menciona, no existe”. 

A.-  EL MALTRATO A LAS PERSONAS MAYORES: DEFINICIÓN  

La Organización Mundial de la Salud define el maltrato a las personas mayores como “la 
acción única o repetida, o la falta de la respuesta apropiada, que ocurre dentro de cualquier 
relación donde exista una expectativa de confianza y la cual produce daño o angustia a una 
persona anciana. Puede ser de varios tipos: físico, psicológico/emocional, sexual, financiero o 
simplemente reflejar un acto de negligencia intencional o por omisión.”7 

Por su parte la INPEA (International Network for the Prevention of Elder abuse) define este 
maltrato como “Cualquier acto, ya sea aislado o repetido, o la falta de acciones apropiadas, que 
ocurren en el marco de cualquier relación interpersonal donde existe una expectativa de 
confianza y que causa o puede causar daño o malestar a una persona mayor o que viola sus 
derechos humanos”8 

Para el  Consejo de Europa, es “todo acto u omisión cometido contra una persona mayor, en el 
cuadro de la vida familiar, la seguridad económica, la integridad psíquica, su libertad o que 
comprometa gravemente el desarrollo de su personalidad.” 

B.-  MODALIDADES 

Negligencia (omisión del deber de cuidado):  

                                                      
3 Punto 8 del Plan de Acción de Madrid sobre el Envejecimiento. Puede consultarse el texto completo en 
http://undesadspd.org/Portals/0/ageing/documents/Fulltext-SP.pdf 
4 Ibidem, Punto 108  
5 . Department of Economic and Social Affairs. Neglect, Abuse and Violence against Older Women, Division for 
Social Policy and Development- United Nations, New York, 2013. 
6 A nivel europeo, destaca dentro del Programa Daphne, el estudio “Stop a la Violencia contra las Mujeres Mayores” 
2011-13, en el que se ha hecho el Estudio de la UNAF “La violencia contra las Mujeres Mayores en España”. 
Madrid, Junio, 2011 
7 Organización Mundial de la Salud. Declaración de Toronto para la Prevención Global del Maltrato de las Personas 
Mayores, Ginebra, 2002. 
8 Ver http://www.inpea.net/ 
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El Comité de Expertos de Naciones Unidas la define como la negativa u omisión por parte de los 
cuidadores o responsables de proveer de la asistencia diaria o de apoyo esencial a una persona 
mayor dependiente, en aspectos como la alimentación, el vestido, la vivienda, la salud o el 
cuidado médico. Puede ser considerado como tal también el abandono.9 

Maltrato físico: 
Incluye acciones realizadas con el ánimo de causar dolor físico o lesión a una persona mayor,  
tales como empujar, agarrar, abofetear, pegar o atacar con un arma o lanzar un objeto.  

Agresión sexual: 
Puede incluír conductas sexuales y contacto físico de naturaleza sexual. 

Maltrato psicológico: 
Esta forma de maltrato incluye el maltrato emocional verbal y no verbal. Son acciones destinadas 
a causar dolor psicológico, angustia o sufrimiento.  

Maltrato financiero (Explotación económica): 
Esta forma de maltrato describe acciones de uso ilegal o impropio del dinero, las propiedades o 
las cuentas de personas mayores. 

Auto-negligencia: 
Esta forma de maltrato no incluye a un sujeto activo distinto, sino que se refiere más bien a una 
persona mayor que, a sabiendas o inconscientemente, debido a la capacidad reducida o 
afección cognitiva, se abandona en cuanto a sus necesidades básicas y a menudo rechaza la 
asistencia que le ofrecen otras personas. 

C. VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA 

En el aspecto penal, en España, serán víctimas de la violencia de género, y estarán por tanto 
bajo el paraguas protector de las leyes en la materia, únicamente las mujeres. 

En cuanto a su edad, varía mucho de una fuente a otra. Así, en el marco de la Social 
Gerontology10 , se estudiaban mujeres cuya edad estaba entre los 55 y 65 años. No obstane la 
edad límite inferior ha sido fijada convencionalmente a los 65 años.  En España, el artículo 619 
CP se nombra a “personas de edad avanzada” sin precisarse la edad. 

D.- SUJETOS ACTIVOS 

Dependiendo del delito de que se trate, el hecho de ser intraneus (posible autor a efectos 
legales) tendrá indudables consecuencias sobre la tipicicidad y antijuricidad de la acción 
realizada. 

                                                      
9 Department of Economic and Social Affairs. Neglect, Abuse and Violence against Older Women, Division for Social 
Policy and Development, pág. 7 y ss. United Nations, New York, 2013. 
Ver también la clasificación contenida en el Estudio de la UNAF “La violencia contra las Mujeres Mayores en 
España”, págo 85. Madrid, Junio, 2011 
 
10 Department of Economic and Social Affairs. Neglect, Abuse and Violence against Older Women, Division for 
Social Policy and Development, pág. 12. United Nations, New York, 2013 
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En el caso de infracciones contra personas de edad avanzada, el sujeto activo ha de tener el 
carácter de garante: familiares, encargados o trabajadores de un centro sanitario o de una 
residencia, facultativos, educadores sociales...11 

Cuando la acción se incardina como un delito de violencia de género, serán sujetos activos los 
maridos, compañeros sentimentales, compañeros de citas... 

En cuanto al concepto de violencia doméstica, que también se maneja en textos internacionales, 
incluye a otros parientes, como hijos, hermanos… pero no a cuidadores. 

Es por ello que entendemos sería de utilidad una ley integral de protección a las mujeres 
mayores, o al colectivo de personas mayores, para que cubriera todos estos posibles aspectos, 
con unas consecuencias penales o administrativas proporcionales a la antijuricidad de las 
acciones de los agresores. 

FUENTES INTERNACIONALES 
  

A.- NACIONES UNIDAS 

En este nuevo contexto, se encuadran varias iniciativas internacionales, por parte de las 
Naciones Unidas, el Consejo de Europa y la Unión Europea. 

No existe, a pesar de las muchas voces acreditadas que reclaman su necesidad,  un texto 
específico dirigido a la protección de las mujeres mayores, ni de los ancianos en general.12 Se 
hace por tanto necesario acudir a normas existentes sobre protección  de personas con 
discapacidad o en materia de violencia de género. 

La Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad13 fue 
aprobada en 2006 por la Asamblea General de la O.N.U. y firmada por España el 30 de Marzo 
de 2007. Fue ratificada por nuestro país en 2008, pasando a formar parte del ordenamiento 
español desde ese momento. Además, las normas internas han de adecuarse a sus preceptos. 

En esta Convención, se aclara y precisa, tras su afirmación, cómo se aplican los derechos 
humanos y libertades fundamentales a las personas con discapacidad, que han de ser tratados 
en condiciones de igualdad, y cuya capacidad jurídica se reconoce en los mismos términos 
(art.12). Se establecen asimismo unas medidas a adoptar por los Estados para salvaguardar 
estos derechos. 

Implica el cambio de un régimen de sustitución de la capacidad hacia un régimen de apoyos 
puntuales y supone, con relación al tema que aquí se trata, una nueva concepción del Derecho 
más humanista y dirigida a preservar y fomentar la dignidad y autonomía de las personas 
mayores14: 

                                                      
11 Miguel Armenteros León, Omisión de cuidados debidos a personas ancianas o discapacitadas.Análisis de  la 
faltadel artículo 619 del Código Penal. Noticias Jurídicas, Octubre 2005. 
 
12 INPEA, http://www.inpea.net/ 
13 Texto completo en http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf 
14 Los principios y derechos que recoge la Convención pueden vincularse, en este sentido, a la idea del llamado 
“envejecimiento activo”. 
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Si con anterioridad, se convertía a las personas mayores, que sufrían deterioro cognitivo en “no 
seres”, declarándoles “incapaces” o incapacitados en todos los ámbitos, cerrándoles las puertas 
a toda vida civil, con la nueva Convención las personas con discapacidad pasan a ser el centro 
de la actuación: dependiendo de su dolencia, grado de incapacidad, ámbitos en los que sufre 
merma de capacidad, se les deberán facilitar unos apoyos, puntuales y en el marco de una 
intervención cuidadosa y mínima, que preserve en la máxima medida su dignidad y que incluso 
fomente su desarrollo, en tanto que personas, en su vida. 

Están también los Principios de las Naciones Unidas relativos a las personas de edad, que 
si bien no son vinculantes, han de informar la legislación de los países que los han suscrito, entre 
ellos, España.15 

Éstos se encuadran en las siguientes áreas: la independencia, la participación política y social, el 
derecho a los cuidados, la autorrealización, y la dignidad.  

Otros instrumentos de aplicación, en el seno de Naciones Unidas son: 

- La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación sobre la 
mujer de 1979.  

- La Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia sobre la Mujer, 
proclamada en diciembre de 1993 por la Asamblea General.  

B.-  CONSEJO DE EUROPA  
 
 El Convenio De Estambul Sobre Prevención Y Lucha Contra La Violencia Contra Las 
Mujeres Y La Violencia Doméstica ha sido recientemente firmado por España  el pasado 10 de 
abril de 2014 y se encuentra en la actualidad a la espera de tan sólo una firma más para su 
entrada en vigor. 

En su artículo 48 c) se contempla la agravante específica de comisión del delito cometido “contra 
una persona que se encuentre en situación de vulnerabilidad por la concurrencia de particulares 
circunstancias” . 

Con relación a los malos tratos a mayores, el Consejo de Ministros adoptó la Recomendación 
CM/ Rec (2014)2 a los Estados miembros para la promoción de los derechos humanos de 
las personas mayores, el pasado 19 de Febrero de 2014. Los principios que contiene esta 
Recomendación se ilustran con ejemplos de buenas prácticas en la promoción de los derechos 
humanos de las personas mayores,  proporcionadas por los Estados o por observadores. 

 

 

C.- UNIÓN EUROPEA 
Existen numerosas iniciativas, si bien destaca el Programa Daphne II-Stop View, dentro del cuál 
se prevé entre otras cosas, el Estudio y Acción para la prevención de la violencia contra las 
mujeres mayores. 

 

                                                      
15 Ver texto completo en http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/PI119BIS.pdf 
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LEGISLACIÓN ESPAÑOLA 

A.- CÓDIGO PENAL 

En el Código Penal español existen varios tipos que van desde la falta de lesiones hasta el 
asesinato, que recogen distintas modalidades de malos tratos, siendo de especial interés, por un 
lado la circunstancia mixta de parentesco, que puede, bien agravar, bien atenuar la pena, así 
como aquellas conductas que se encuadran como violencia de género, lo cuál implica que las 
agresiones de maridos y parejas sean castigadas y que estas mujeres se beneficien como 
víctimas de las medidas que recoge la legislación específica. 
Se pueden aplicar los tipos tanto en sede de acción como de omisión, cuando el agresor tiene un 
especial deber de cuidado.16 
Existen por una parte, el delito de omisión de socorro del artículo 195 del código penal  y por 
otro, el delito contra las relaciones familiares del artículo 226, cuando el resultado dañoso sea de 
lesiones graves o muerte. 
Destaca por su interés la falta del  artículo 619 del Código Penal17, pues contempla de forma 
específica el maltrato a mayores. No obstante, la pena prevista, de multa de 10 a 20 días, resulta 
irrisoria. El bien jurídico protegido es la salud, integridad física, moral y la dignidad de la persona 
que se encuentra bajo la dependencia de otra18. 
 
B.- NORMAS CIVILES Y ADMINISTRATIVAS 
 
En el Código Civil, se recoge la prestación de alimentos entre parientes.  
Por último habría que destacar la Ley 39/2006 de 14 de diciembre de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia (LPAPAD), así 
como la Ley 6/1999, de 7 de julio, de atención y protección a las personas mayores, de la Junta 
de Andalucía. 

 

CONCLUSIONES 

 

Al concurrir en las mujeres mayores la triple condición de vulnerabilidad, un menor poder 
(económico, pero también político, y en el entorno social) y unas peores condiciones de vida, por 
su doble condición de ancianas y de mujeres, se hace necesaria una acción seria y continuada 
para atajar el fenómeno de la violencia contra ellas, el cual tiene dimensiones importantes desde 
el punto de vista tanto cuantitativo como cualitativo y a nivel mundial. 

Las iniciativas existentes tanto a nivel nacional como internacional, reflejan una cierta 
concienciación sobre el problema, y representan un esfuerzo loable. No obstante, son parciales e 

                                                      
16 Contienen normas de aplicación la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de Medidas Concretas en Materia 
de Seguridad Ciudadana, Violencia Doméstica e Integración Social de los Extranjeros; la Ley Orgánica 15/2003, de 
25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, o la Ley 
27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica, y la Ley 
orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 
17 “Serán castigados con la pena de multa de 10 a 20 días los que dejaren de prestar asistencia o, en su caso, el 
auxilio que las circunstancias requieran a una persona de edad avanzada o discapacitada que se encuentre 
desvalida y dependa de sus cuidados” 
 
18 Miguel Armenteros León, Omisión de cuidados debidos a personas ancianas o discapacitadas.Análisis de  la 
faltadel artículo 619 del Código Penal. Noticias Jurídicas, Octubre 2005. 

567

I + G 2014. Aportaciones a la Investigación sobre Mujeres y Género



insuficientes: carecen en su mayor parte de especificidad, y su eficacia es, en muchos casos, 
muy relativa. 

Se impone la realización de unas acciones de concienciación e información, en primer lugar, 
tanto a los grupos específicos como a la población general, para luchar contra la invisibilidad del 
problema, unas medidas de prevención específica (desarrollo de medidas sociales y jurídicas, 
tales como la implementación de servicios sociales, los protocolos de localización del riesgo, o la 
impulsión de instrumentos destinados a la autoprotección de las mujeres (testamento vital, 
autotutela…), y estableciéndose, por último, medidas de intervención y corrección en los casos 
en los que se hayan cometido estos delitos, con un apoyo continuado a las víctimas. 

Estos aspectos del problema tratado deben abordarse, a mi juicio, desde la perspectiva de los 
principios de la denominada Justicia Terapéutica19, y entiendo que por su importancia, han de 
ser objeto de un estudio futuro.20 

Todo esto implica la intervención de profesionales de distintas formaciones y sectores (médicos, 
fuerzas de seguridad, notarios, trabajadores sociales, formadores y profesores), pues sólo un 
enfoque multidisciplinar, internacional y sostenido permitirá avances significativos para atajar el 
problema. 
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Resumen

La presente investigación tiene por finalidad el análisis comparativo ante los aspectos legales y 

mediáticos de la violencia de género en España y Perú. En ella abordamos las características de la 

ley penal en ambos países y la función de los medios de comunicación como conductores del 

discurso de la igualdad entre hombres y mujeres. A pesar de que ambos países tratan la violencia de 

género a través de las normativas penales, el tratamiento de las mismas y la opinión pública de la 

sociedad no responde de igual forma siendo Perú más represivo en sus medidas y menos socio

educativo, mientras que en España sucede lo contrario.

Palabras clave

Derecho penal, feminicidio, género, igualdad, medios de comunicación, mujer, opinión pública, 

violencia.

Abstract

This research aims at the comparative analysis of legal and media aspects of gender violence in 

Spain and Peru. Here we discuss the characteristics of the criminal law in both countries and the role 
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of media as drivers discourse of equality between men and women. Although both countries seeking 

gender violence through the criminal law provisions, treating them and public opinion in the society 

Keywords

Criminal law, femicide, gender, equality, media, woman, public opinion, violence.
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1. Aproximaciones a la problemática de género a través del derecho penal y los medios de 

comunicación

Si partimos de la primacía del patriarcado como pilar histórico sobre el cual se ha construido la 

sociedad, por ende sus normas jurídicas también han seguido dicha orientación. Así, durante años, 

se relegó a un segundo plano normativo el problema de la violencia de género, quedando esta

tipificada tanto en España como en Perú - dentro de figuras penales como las del parricidio, el 

homicidio o las lesiones, lo que, finalmente, resultaba insuficiente frente a la problemática.

Este amargo velo patriarcal que pretende cubrir la inminente realidad como es la violencia contra las 

mujeres, es puesto en la palestra gracias a los medios de comunicación quienes, dentro de su rol 

social de informantes y propiciadores de opinión pública, empujan que la colectividad y el propio 

Estado se cuestionen y tiendan a repudiar las agresiones físicas y psicológicas de las que son 

víctimas las mujeres. El rol de los comunicadores se vuelve más trascendental pues la problemática 

va en aumento, por lo que ahora la sociedad civil ha tomado postura, exigiendo que las autoridades 

públicas reorienten las políticas criminales para paliar y/o erradicar la violencia. Por ello, el legislador 

asume su papel con severidad y decide realizar modificaciones normativas que aborden la violencia 

contra la mujer desde el ámbito del social, pero especialmente desde el derecho penal1. De esta 

manera, tanto España como Perú, apelando a la fuerza simbólica del derecho penal (siendo más 

restrictivo este último país), han emitido normas avocadas a intentar dar una solución socio jurídico a 

la violencia de género2.

Las políticas criminológicas3 y penales cambiaron y se endurecieron en ambos países. Los aspectos 

fenomenológicos de la problemática van más allá del ámbito doméstico (cómo se 

pretendía abordar el tema, restándole importancia); la violencia de género, no se limita al hogar

donde, normalmente, el agresor es el hombre y la agredida la mujer. Este tipo de violencia va más 

allá.

1 Cf Laurenzo, Patricia (2008) La violencia de género en el derecho penal: Un ejemplo de paternalismo punitivo en 
Laurenzo; Patricia, Maqueda, María Luisa, Rubio, Ana (2008) Género, Violencia y Derecho, Valencia: Tirant Lo Blanch 
2 Ídem.
3 Cf. Gorjón Barranco, María Concepción (2013) La tipificación del género en el ámbito penal: una revisión crítica a la 
regulación actual. Salamanca: Editorial Iustel. La Criminología feminista tiene su auge en los años setenta, pero no es 
hasta los años noventa cuando se incorpora a esta ciencia la perspectiva de género.
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No solo en lo domestico podemos encasillar aquellas formas de maltrato a las que se ven expuestas

las mujeres, por lo que las antiguas normativas limitaban las nuevas realidades de violencia que se 

han generado en la sociedad. A nuestro entender, las normas de violencia de género a través del 

derecho y su ius punendi, resultan ser herramientas dogmáticas que nos servirán para afrontar las 

violaciones contra la mujer desde cualquier ámbito social; la violencia de género, no solo es 

domestica - queda reducida a un ámbito secundario que se subsume dentro del género sino 

también es estructural. No obstante, la evolución normativa no ha sido la misma en España como en

Perú, ni mucho menos las respuestas frente al tema de la violencia de género.

Sin embargo, en ambos países, se ha echado mano del derecho penal para romper el matiz 

patriarcal protegiendo la identidad de las mujeres4. Sea en mayor o menor medida, la reacción del 

legislador (tardía) ha conllevado a la dación de leyes que pongan en un primer plano el tema de la 

violencia de género.

La violencia de género en España se ha concebido a través de la L.O. 1/2004, de 28 de diciembre,

con acciones orientadas a defender a la mujer en los distintos ámbitos sociales, desarrollando una 

normativa basta que permite una protección integral. Se han evaluado aspectos preventivos, 

educativos, sociales, asistenciales y de atención posterior a las víctimas, como la normativa civil que 

incide en el ámbito familiar o de convivencia donde principalmente se producen las agresiones5 Por 

lo tanto, vemos, en comparación con Perú, un desarrollo más amplio, donde la violencia de género 

trata no solo los aspectos jurídicos sino también los socio educativos.

Perú6 no ha alcanzado dicho desarrollo socio educativo (quedándose solo en la punición a través de 

la sanción penal) que intentan transmitir el discurso del género y de la no violencia. El avance 

4 Cf. Pérez Gines, Carlos Alberto (2011) Derecho, Realidad Social y Violencia de Género: Un breve enfoque 
criminológico. Madrid: Editor Grupo Difusión Jurídica.
5 Cf. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS LEY ORGÁNICA 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género.
6 Latinoamérica es una sociedad patriarcal y el Perú no es ajeno a su influencia. Esta orientación claramente vulneradora 
de derechos (de las mujeres) se ha arraigado en las estructuras socio normativas del Perú; tal es así que recién, en el 
año 2011 recién se toma conciencia de la problemática social pasándose a reestructurar la normativa penal en aras de 
lograr una protección efectiva: se implementa la figura del feminicidio.
El feminicidio está pensado únicamente para proteger a la mujer, y nace producto del tratamiento histórico de exclusión 
social al que se han visto expuestas. En el Perú, es una respuesta al problema del maltrato contra la mujer vista desde el 
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dogmático, aún resulta sesgado dando paso a una Ley de Feminicidio N° 29819 (año 2011) dentro 

de la figura del parricidio - y su modificación a través de Ley N° 30068 (año 2013) que contempla 

agravantes que intentan proteger a la mujer de cualquier acto de violencia elevando las penas.

En estos aspectos socio educativos entra también la labor de los medios de comunicación, como 

potenciadores de un discurso de género que atienda a sensibilizar a la población sobre aquellos 

atentados que vienen sucediendo contra las mujeres.

Desarrollaremos así una comparativa legal de las leyes de España y Perú respecto a la violencia de 

género así como el rol de los medios de comunicación ante estos casos y la necesidad de 

complementarse entre ambos.

2. Violencia de Género en el caso Peruano

El legislador a través de la Ley N° 29819, del 27 de diciembre del 2011, introduce en el cuerpo 

normativo la figura del feminicidio modificándose el artículo 107 del Código Penal. Presentamos una 

comparación de la redacción antes y después de su modificación:

Artículo 107 y 108 antes de la 

modificación en el Código 

Penal.

Artículo 107 y 108 después de la modificación en el Código

Penal.

Artículo 107: El que, a sabiendas, 

mata a su ascendiente, 

descendiente, natural o adoptivo, 

o a su cónyuge o concubino, será 

reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de quince años.

Artículo 107: Parricidio / Feminicidio

El que, a sabiendas, mata a su ascendiente, descendiente, 

natural o adoptivo, o a quien es o ha sido su cónyuge, su 

conviviente, o con quien esté sosteniendo o haya 

sostenido una relación análoga será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de quince años.

Derecho Penal que, finalmente, no agota el verdadero discurso orientado a la discriminación, por lo que la respuesta se 
da a corto plazo más no con un carácter preventivo.
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La pena privativa de libertad será no menor de veinticinco años, 

cuando concurran cualquiera de las circunstancias agravantes 

previstas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 108.

Si la víctima del delito descrito es o ha sido la cónyuge o la 

conviviente del autor, o estuvo ligada a él por una relación 

análoga el delito tendrá el nombre de feminicidio. Artículo 

modificado por el Artículo Único de la Ley Nº 29819, publicada 

el 27 diciembre 2011.

Artículo 108.- Será reprimido con 

pena privativa de libertad no 

menor de quince años, el que 

mata a otro concurriendo 

cualquiera de las circunstancias 

siguientes:

1. Por ferocidad o por lucro.

2. Para facilitar u ocultar otro 

delito.

3. Con gran crueldad, alevosía o 

veneno.

4. Por fuego, explosión u otro 

medio capaz de poner en peligro 

la vida o salud de otras personas

Artículo 108-B.- Feminicidio Será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de quince años el que mata a 

una mujer por su condición de tal, en cualquiera de los 

siguientes contextos:

1. Violencia familiar;

2. Coacción, hostigamiento o acoso sexual;

3. Abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o 

relación que le confiera autoridad al agente;

4. Cualquier forma de discriminación contra la mujer, 

independientemente de que exista o haya existido una relación 

conyugal o de convivencia con el agente.

La pena privativa de libertad será no menor de veinticinco años, 

cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias 

agravantes:

1. Si la víctima era menor de edad;

2. Si la víctima se encontraba en estado de gestación;

3. Si la víctima se encontraba bajo cuidado o responsabilidad 

del agente;

4. Si la víctima fue sometida previamente a violación sexual o 

actos de mutilación;

5. Si al momento de cometerse el delito, la víctima padeciera 
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cualquier tipo de discapacidad;

6. Si la víctima fue sometida para fines de trata de personas;

7. Cuando hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias 

agravantes establecidas en el artículo 108.

La pena será de cadena perpetua cuando concurran dos o más 

circunstancias agravantes.

Artículo incorporado por el Artículo 2 de la Ley Nº 30068, 

publicada el 18 julio 2013.

2.1. Análisis desde el Derecho Penal a la nueva Ley del Feminicidio

1. Sujetos del Delito: Las modificaciones que nos trae la nueva ley respecto a los sujetos del delito, 

se han realizado dentro del artículo del parricidio atendiendo a los vínculos, a lazos consanguíneos y 

contractuales que existen entre las partes. Están contemplados como sujetos activos, es decir, 

capaces de realizar la acción dolosa: los ascendientes, descendientes, natural o adoptivo, cónyuge o 

concubino. La novedad es que el tipo penal se amplía con la ley N° 29819 incluyendo a aquellas 

personas con las que se ha mantenido, o se mantiene una relación, haya sido cónyuge o 

conviviente. De esta manera, aquellas personas que cumplen dichos roles, encajarán dentro del tipo 

penal como sujeto activo del delito y la Justicia podrá individualizar la pena.

2. Sujeto pasivo: ¿entendemos que la víctima siempre será la mujer? Sí, de acuerdo a la política 

penal que persigue el Estado peruano, este pretende darle una protección supra a la mujer de 

acuerdo a la corriente del feminismo. La intención es romper con los parámetros patriarcales y darle 

espacio a la femineidad, no dejándola expuesta al sistema machista donde solo se sancionaba la 

agresión como una simple lesión u homicidio. La antigua norma, con un sesgo patriarcal, se extendía 

y contemplaba a la mujer como un enemigo de la sociedad, creándose odios contra ésta, pasando a 

denigrarla y relegarla de la política normativa penal.
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3. Tipicidad (objetiva y subjetiva) y la Antijuricidad: respetándose el principio de legalidad, el delito 

contempla una figura netamente dolosa, por lo que dentro de la subjetividad no habría lugar para 

contemplar culpa. Así la nueva Ley del Feminicidio, se da cuando una conducta está dirigida a 

lesionar - con conciencia y voluntad - a aquella persona que resulta ser mi (ex) cónyuge o (ex) 

conviviente o por una relación análoga.

La novedad de que trae el tipo penal es que contempla las relaciones sentimentales de hecho 

(convivencia) o contractuales (matrimonio) entre las partes, haciendo énfasis también en la condición 

del tiempo, es decir, se fijan parámetros del presente o del pasado de la relación. No resulta 

necesario estar manteniendo la relación con la persona para que, cuando se dé el atentado contra la 

vida y/o integridad física, se llame feminicidio, sino también serán punibles de sanción aquellas 

personas con las que se mantuvo el vínculo sentimental o contractual.

Esta redacción si bien tiene el espíritu de salvaguardar la armonía entre las relaciones (entendemos 

sentimentales y/o contractuales)  también peca de otro defecto, al querer condicionar el tipo penal al 

tema del tiempo. Lamentablemente, al decirse, de forma literal

la relación en base al tiempo lo cual 

genera incertidumbre jurídica a la hora de resolver un conflicto donde las partes no se encuentran 

manteniendo una relación sentimental.

Por otro lado, el tipo penal trae con las novedades una problemática. Al contemplarse como sujeto 

pasivo del delito aquella relación denominada deja un vacío legal que traerá problemas 

al momento de delimitar las relaciones. Entrarían así el debate sobre a qué acoge el término de 

relación análoga, tomando desde relaciones no matrimoniales hasta esporádicas.

Otra de las imprecisiones de la ley penal es determinar si contempla o no las relaciones entre 

personas del mismo sexo; ¿qué sucedería si una mujer agrede a su pareja que es otra mujer? 

¿Podríamos hablar de feminicidio? Entendemos que no. Lamentablemente, hasta la fecha, en Perú 

no se han reconocido las uniones civiles entre personas del mismo sexo, por lo que no se podría 

incluir a estas, si se realiza un análisis literal de la norma. Sin embargo, entendemos que el espíritu 
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de la ley es oír la voz de aquellas minorías que también tienen derechos civiles como es el caso de 

los homosexuales. 

4. Imputación objetiva: Toda acción que pretenda atentar contra la mujer crea un riesgo típicamente 

relevante no permitido por la norma - sea por acción u omisión, siempre de carácter doloso que 

debe plasmarse en un resultado, admitiéndose la tentativa en sus distintos grados. Por ende, se

deberá analizar la causalidad entre el agresor hecho víctima resultado, para poder hacer el 

juicio de imputación.

5. El Error de tipo y el problema de la redacción: Consideramos compleja, pero no imposible, la 

aplicación del error. La condición del tipo penal es la sapiencia, es decir, el pleno conocimiento del 

vínculo (sentimental o contractual) que existe entre la víctima y el agresor. Por lo tanto, conforme se 

ha redactado el artículo el elemento cognitivo y volitivo impediría la aplicación del error de tipo. Sin 

estuvo ligado

Este tipo de redacción, conforme hemos manifestado en el apartado de la tipicidad, trae 

incerti

el Error de tipo. Es así que, si el dolo es la voluntad de realizar el tipo objetivo con conocimiento de 

todos sus elementos, evidentemente el error que recae sobre el conocimiento de alguno de los 

componentes objetivos eliminará el dolo en todos los casos; por ejemplo, si el agresor considera que 

no lo une una relación porque ésta ha culminado hace más de un año y decide matar a su ex pareja, 

¿podría alegar error al sostener que no se cumple el tipo penal pues ha pasado tiempo desde que se 

separó de la víctima? Insistimos que dejar a la suerte el tema del feminicidio con relación al tiempo 

resulta peligroso, por lo que debería reestructurarse y repensarse la norma de tal forma que se 

6. Culpabilidad: una vez que el delito ha pasado el filtro de la Tipicidad y la Antijuricidad se analiza la 

culpabilidad. Se sabe que en la culpabilidad se examina la capacidad de reprocharle (penalmente) la 

conducta realizada al actor, por lo que deberá responderse de la acción u omisión frente al Estado,

siempre que no incurra en los supuestos de inimputabilidad, donde no será posible hablar de 

responsabilidad; salvo en el caso del Actio libera in causa, donde el agresor se coloca 
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intencionalmente en por ejemplo, consumir drogas o libar 

licor) para atentar contra la mujer y así liberarse de la sanción penal.

7. Pena privativa de libertad y agravantes del delito: en cuanto a la pena no ha habido mayor 

cambio; se sigue sancionando con no menos de 15 años de privación de libertad. Las penas se 

agravan en los supuestos contemplados en el Artículo 108-B: cuando la víctima era menor de edad, 

cuando se encontraba en estado de gestación, bajo cuidado o responsabilidad del agente, cuando

fue sometida previamente a violación sexual o actos de mutilación, cuando la víctima padeciera 

cualquier tipo de discapacidad, cuando la víctima haya sido sometida para fines de trata de personas 

y cuando hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias agravantes establecidas en el artículo 

108. La pena será de cadena perpetua cuando concurran dos o más circunstancias agravantes.

Para finalizar el caso Peruano, debemos decir que aún falta dotar de contenido dogmático el articulo 

del feminicidio, el mismo que debe ir respaldado de la educación en valores frente al tema de 

género. Vemos que la ley no resulta suficiente y, por el contrario, ha dejado clausulas abiertas que 

pueden devenir en aplicaciones ambiguas de la normativa o en el uso de defensas legales arteras a 

favor del agresor. No podemos empoderar más el sentido jurídico patriarcal con redacciones 

insulsas que permiten escurrirnos a través de las rendijas de una normatividad no compacta. En 

Perú, aún debe pensarse mejor la violencia de género.

3. Violencia de género en el caso de España

España toma conciencia de la problemática de la mujer a partir del año 1989 pero de forma limitada. 

Antes del Código Penal de 1995 se consideraban faltas los maltratos del hombre hacia la mujer, 

siendo este último compendio normativo el que pasa a tipificarlo en calidad de delito. No obstante, el 

discurso de la mujer entendido como violencia de género se dio a través L.O. 1/2004, de 28 de 

diciembre, donde se incluyen medidas de protección integral para combatir la discriminación de la 

mujer7.

7 Cf Pérez Machío, Ana I. (2010) La Perspectiva de Género en el Código Penal: Especial consideración del Artículo 153 

del Código Penal. Estudios Penales y Criminológicos, vol. XXX (2010). ISSN 1137-7550: 317-355, pág 19 20.
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A continuación desarrollamos los aspectos que consideramos más relevantes de la LO 1/2004:

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre

Artículo 153:

1. El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión no 

definidos como delito en este Código, o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, 

cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una 

análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que 

conviva con el autor será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en 

beneficios de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a 

la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo 

estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, 

tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años.

2. Si la víctima del delito previsto en el apartado anterior fuere alguna de las personas a que se 

refiere el artículo 173.2, exceptuadas las personas contempladas en el apartado anterior de este 

artículo, el autor será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en 

beneficios de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a 

la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo 

estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, 

tutela, curatela, guarda o acogimiento de seis meses a tres años.

3. Las penas previstas en los apartados 1 y 2 se impondrán en su mitad superior cuando el delito se 

perpetre en presencia de menores, o utilizando armas, o tenga un lugar en el domicilio común o en 

el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las contempladas en el art. 48 de 

este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza.

4. No obstante lo previsto en los aparatados anteriores, el Juez o Tribunal, razonándolo en 

sentencia, en atención a las circunstancias personales del autor y las concurrentes en la realización 

del hecho, podrá imponer la pena inferior en grado.
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3.1. Análisis desde el Derecho Penal a la Ley contra la Violencia de Género

En primer lugar, a diferencia de Perú, resalta el tratamiento adecuado de la temática a partir de la 

nomenclatura. Mientras que en España se habl

i bien en el fondo persiguen el mismo objetivo (la defensa de la mujer), puede traer 

problemas al momento de su aplicación. Es importante resaltar dichas diferencias pues 

consideramos que el término de feminicidio resulta sesgado y, en el futuro, conforme evoluciona el 

tema del género, no podría proteger las uniones homosexuales donde también existe violencia. Para 

Laurenzo Copello8 para el caso concreto sostiene que no habría problema alguno para sancionar a 

aquellas parejas de homosexuales donde una de ellas agreda a la otra. 9

La ley L.O. 1/2004 intenta empoderar a la mujer y no victimizarla. La protección que se le brinda a 

través de dicha norma, responde a la realidad patriarcal inminente que tiene por finalidad reducir los 

espacios de desigualdad social a los que aún se encuentra expuesta, por lo que la perspectiva de la 

violencia de género es más amplia. Con la norma española, no se reduce a la mujer como aquella 

persona que no puede valerse ni defenderse por sí misma. En España, contraria a la orientación 

normativa de Perú donde la mujer se la hace ver en una posición desvalida, la redacción de la ley 

acierta desde el enfoque de género, no solo abordando el aspecto penal sino también el aspecto 

social.

4. Los medios de comunicación como constructores de opinión pública: prevención de la 

violencia de género y fomento de la ley

Vivimos en una sociedad que sin duda se nutre de las informaciones recibidas por los grandes 

medios de comunicación de masas. Estos son los baluartes de la opinión pública y en numerosas 

ocasiones determinan cambios estructurales en la sociedad. Es el mundo globalizado en el que nos

desarrollamos, donde los mass media se han convertido en los grandes altavoces de la sociedad, el 

eco de los deseos que no llegan a buen puerto si no son transferidos a través de sus imágenes, sus 

8 Cf Laurenzo, Patricia (2008) Opus cit.
9 Sentencia del Tribunal Constitucional Español (2008) Supuesta vulneración de los principios de igualdad y de 
culpabilidad: trato penal diferente en el delito de maltrato familiar ocasional. Votos particulares. Foja 4. Consultado el 
8/5/2014. Disponible en: http://www.boe.es/boe/dias/2008/06/04/pdfs/T00014-00035.pdf
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palabras o sus ondas. Así, son muchas las investigaciones en comunicación que se han planteado 

acerca de que vitar o potenciar determinadas acciones sociales, 

políticas, económicas e incluso legales. El necesario casamiento existente entre medios de 

comunicación y opinión pública que Fernando Vizcarra desarrolla en Opinión pública, medios y 

globalización,10 conduce necesariamente a un movimiento social importante que parte del mensaje 

que se emite a través de los medios. Si tomamos como referencia que la opinión pública se refiere a

las opiniones de la gente común tomadas en cuenta por el poder, aceptamos también que la 

existencia de esta es garantía de un estado democrático.11

Dada la línea de investigación del presente Congreso nos detenemos a analizar la función de los 

medios de comunicación en su papel trascendental de cambios legislativos, concretamente, el 

impulso de la Ley contra la Violencia de Género en España en 2004 y las recientes modificaciones a 

la Ley contra el Feminicidio en Perú. Para ello, nos detendremos a analizar el discurso que estos 

han mostrado hacia los casos de violencia contra la mujer, sin pararnos a analizar el aspecto que tan 

relevante suele ser, como es el de la morbosidad y amarillismo de las noticias.

Los retos que la violencia de género plantea a los medios de comunicación a la hora del tratamiento 

informativo son muchos, no sólo aquellos que tienen que ver con sucesos ocurridos alrededor de 

esta, sino otros en aras de la creación y fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, así como 

la no discriminación o la denuncia. Tal es así, que la IV Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 

Mujer eligió el área de medios de comunicación como elemento clave para crear conciencia sobre la 

discriminación contra las mujeres, en la que la violencia se considera una dimensión fundamental.12

Es por ello, que estos no son meros transmisores de una realidad cada vez más morbosa, sino que 

en ellos debe verse también el compromiso de creación de una igualdad. Del mismo modo, sus 

mensajes traen cambios para la sociedad pues la opinión pública, elemento más relevante en un 

estado democrático, toma conciencia de lo que en ellos se difunde. Tal es así que de ellos parte, de 

modo gradual y no automático, una nueva conciencia, en este caso, ante el papel que la mujer 

10 Vizcarra, F. (2005) Opinión pública, medios y globalización. Un retorno a los conceptos. Culturales. 1(1) 57-73
11 Sampedro Blanco, V. (2000) Diez rasgos de la nueva opinión pública. América Latina, Hoy. 9-14
12 Rodríguez, Y.; Lameiras, M.; Carrera, M.V.; Magalhaes, M. (2012). La violencia de género en los mass media. En 
Iglesias, I.; Lameiras, M. Comunicación y justicia en violencia de género (58 62) Valencia: Tirant.
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sostiene en el día a día. A través de los medios, se han hecho eco numerosos casos sobre la 

discriminación contra la mujer, no solo desde el aspecto de la violencia física sino también desde el 

de la violencia estructural (como decíamos anteriormente junto al compromiso con la creación de la 

igualdad).

Aunque en realidades diferentes, los medios de comunicación forman parte de los cambios en la 

opinión pública en España y Perú acerca de la violencia contra la mujer. Con discursos diferentes, 

los medios difunden y aluden a estos casos ocasionando consecuencias también en el ámbito legal, 

que si bien se diferencia entre un país y otro, ambos sostienen una lucha a favor de la mujer.

4.1. España: del caso de Ana Orantes a los cambios legislativos. Los medios de 

comunicación como promotores de opinión

La fuerza de la actuación contra la violencia de género por parte de los medios de comunicación 

comienza a finales de 1997, cuando un caso de agresión machista alerta a todo el país. En este se 

presenta a Ana Orantes, separada de su marido, quien decide contar en televisión las agresiones 

sufridas en su matrimonio. El asunto, en primer lugar, no se hace fuertemente mediático, a pesar de 

que la historia arrastraba 40 años de maltrato físico y psicológico. Hasta entonces, el papel de los 

medios de comunicación ante la violencia de género había limitado las agresiones al ámbito 

u marido decide acabar con su vida. El 

silencio que desde entonces se había producido en los medios acarrea ahora un compromiso social, 

pues las declaraciones de Ana en televisión fueron, de un modo u otro, la causa que su marido 

necesitaba para llevar a cabo tal acción. Además, el caso alertó a la población que vio en la muerte 

de Ana una nueva lucha que llevar a cabo. En ese momento, los medios deben ser responsables de 

fomentar una nueva opinión pública, que sea capaz de criminalizar la violencia de género y defender 

la imagen de igualdad entre hombres y mujeres. Así comienzan a generarse numerosas 

manifestaciones acerca de lo ocurrido, y de cómo el Estado debe prevenir las diferentes muertes de 

mujeres que se están produciendo en el país.
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El discurso que los medios de comunicación emplearán desde lo ocurrido hasta la actualidad, va a ir 

sufriendo una serie de cambios, que van adaptándose a las necesidades de una opinión pública 

deseosa de conocer lo que antes se había dejado en la intimidad de las casas, pero también una 

salvaguarda para otras mujeres que se encontraran en la misma situación que había sufrido Ana. 

Ahora los mass media no iban solo a dedicar cifras, datos y sucesos, sino que debían trabajar por un 

discurso que visibilizara el papel de las mujeres, detectara y denunciara casos de violencia y 

previniera la consecución de otros. Este proceso de transformación del discurso pasaría por diversos 

trámites, donde las asociaciones y organizaciones de mujeres intervendrían para intentar construir 

un mensaje en aras de la igualdad.

Para aquellos ciudadanos, espectadores y consumidores de información de un modo pasivo, el 

mensaje de la violencia de género los llevaría a debatirse sobre la necesidad de la existencia de una 

ley que acoja y proteja los casos de discriminación de la mujer. Esta nueva opinión pública, cuyo 

efecto legislativo no se haría latente hasta 2004, tiene a los medios de comunicación como altavoz, 

por lo que pueden considerarse los emprendedores de la ley.

Las noticias que desde 1997 suceden al caso de Ana pasarían por criminalizar los casos de 

violencia de género, haciendo visible el papel de la víctima (tema altamente criticado por el 

sensacionalismo utilizado, pero en el que no entraremos a debatir). Desde el 18 de diciembre de 

1997, fecha en la que se anunció en los medios de comunicación el asesinato de Ana, las noticias 

acompañaba una indignación social y política que ponía en marcha cambios legislativos para 

España. El 19 de diciembre, la prensa ya mostraba en sus titulares las acciones y reivindicaciones 

de personas que veían la necesidad de cambio en el país. El periódico ABC con sección en Sevilla 

titulaba Indignación social ante otro asesinato de una mujer a manos de su exmarido en un pueblo 

granadino.13 En la noticia, donde la protagonista es Ana pero que se encuentra rodeada de otras 

noticias que hablan de malos tratos hacia las mujeres, se encuentran declaraciones del Instituto de 

la Mujer, donde señala la importancia de tomar partido y denunciar estos casos previos al suceso del 

13 R. Troyano (1997) Indignación social ante otro asesinato de una mujer a manos de su exmarido en un pueblo 
granadino. ABC Sevilla. Sección Andalucía. 19/12/1997. Fecha de consulta: 8/5/2014. Disponible en: 
http://hemeroteca.sevilla.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/1997/12/19/043.html

584

I + G 2014. Aportaciones a la Investigación sobre Mujeres y Género



asesinato. Siendo la misma fecha, el periódico El País saca a la luz las declaraciones de todas las 

diputadas del Congreso,14 las cuales en el mismo solicitan el impulso de la creación de una ley para 

combatir los malos tratos. Del mismo periódico, aparece ese día la noticia de la Asociación de 

Mujeres Separadas y Divorciadas,15 que aluden al papel machista de los jueces ante los casos de 

violencia contra las mujeres. De este medio en concreto, encontramos datos que apoyan que a 

principios de los años 80 las informaciones acerca de la violencia contra las mujeres copaban uno de 

cada dos días, más o menos, mientras que desde el caso de Ana pasaron a ser 754 informaciones

en un único medio en un año, más de dos informaciones por día.16 En lo que a datos respecta 

acerca de la opinión pública cabe destacar los ofrecidos por el Centro de Investigaciones 

Sociológicas, cuyos barómetros anuales que recogen las preocupaciones de la sociedad española, 

no introdujeron el tema de la violencia contra la mujer hasta el año 2000, y cuyo porcentaje creció 

del 2,3% al 4,4% en 2004, año de la aprobación de la LO 1/2004.17 Estos porcentajes aumentan y 

disminuyen en relación al número de muertes ocurridas, y también en lo que se refiere a otros temas 

de relevancia en el país, como es el acceso a la vivienda, la crisis económica o el terrorismo 

nacional. Es aquí cuando se demuestra el impacto de las informaciones de los casos de violencia de 

género en la opinión y sensibilización de la sociedad del tema.

Cabe destacar la transformación que sufre la clasificación de estas noticias, sobre todo en los 

medios impresos, fruto del trabajo y constancia de las asociaciones y organizaciones de mujeres. En 

la categorización de sus hemerotecas, las primeras informaciones sobre violencia de género están 

incluyendo del mismo modo la violencia ejercida contra los menores de edad. Pero la aceptación de 

los roles de género, que someten a uno sobre otro, transformó el discurso hacia lo que finalmente 

14 Diario El País. (1997) Diputadas de todos los grupos piden una ley que combata la violencia doméstica Sección 
España. 19/12/1997. Fecha de consulta: 8/5/2014. Disponible en: 
http://elpais.com/diario/1997/12/19/espana/882486015_850215.html
15 Diario El País. (1997) Mujeres Separadas acusa a los jueces de machismo en los casos de maltratos Sección España. 
19/12/1997. Fecha de consulta: 8/5/2014. Disponible en: 
http://elpais.com/diario/1997/12/19/espana/882486014_850215.html
16 Berganza Conde, R. (2003) La construcción mediática de la violencia contra las mujeres desde la Teoría del Enfoque. 
Navarra: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra
17 Barómetro Diciembre de 2000 y 2004 del Centro de Investigaciones Sociológicas. Fecha de consulta: 8/5/2014. 
Disponible en: http://www.cis.es/cis/opencms/ES/index.html
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cualitativos. El enfoque cambió de las páginas de Sociedad a los sucesos Nacionales, las noticias 

comenzaron a copar portadas y a ser el inicio de informativos de radio y televisión. Tras la fuerte 

visibilización de estos casos, los enfoques de las noticias comenzaron a orientar esa antigua 

violencia doméstica, al ámbito del género, y se comenzó a hablar de la violencia machista. Es en 

esta transformación del tratamiento informativo donde llega la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género, quien ofrece no solo medidas de prevención, sino 

también una transformación en el artículo 135 del Código Penal.

Tras los años posteriores a la aprobación de la Ley, la función de los medios de comunicación sigue 

siendo la del papel sensibilizador, pero también la del fomento de un discurso que equipare los roles 

de hombre y mujer en un mismo estado. La discriminación de la mujer en estos años, aunque sigue 

ligando de forma directa con la violencia física, atenta también con una violencia estructural, donde 

son destacados las noticias por discriminación laboral. Es por ello, que la evolución del discurso en 

el sostén del conocimiento de género traerá consigo años después la creación de la LO 3/2007 de 

Igualdad para Hombres y Mujeres.18

No entramos en discusión sobre el tratamiento informativo de las noticias de violencia de género, 

pues pecan en su mayoría de amarillistas, sino de la responsabilidad en la que juegan los medios de 

comunicación a la hora de llevar a cabo cambios legislativos, por el poder indudable que ejercen 

sobre la opinión pública.

4.2. Perú: el feminicidio. La necesaria construcción del discurso mediático para el impulso de 

la nueva ley

Comenzamos con el análisis de un país arraigado, en primer lugar, a fuertes convicciones

discriminatorias hacia el papel de la mujer. Los roles de género, que comienzan a ser más 

igualitarios en países como España, aún siguen en la mayoría de los países sudamericanos más 

fuertemente diferenciados, lo que genera una violencia de género mucho mayor. Sin embargo, esta 

terminología no es la usada en Perú para designar a los múltiples asesinatos cometidos en sus 

18 Bernardo Paniagua, J.M.; Martínez García, E.; Montiel Roig, G. (2009) Retos de la Comunicación ante la Violencia de 
género. Valencia: Tirant
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tierras, sino la del feminicidio, es decir, el asesinato de la mujer por el hecho de ser mujer (genocidio 

contra las mujeres). La equidad de género que destaca Rosa María Alfaro para una construcción 

ideal del discurso, está ausente en este contexto.19 A pesar de ello, son muchas las noticias que se 

alegan a casos de feminicidio en Perú y es por ello que en el cercano año, 2011 y su reciente 

modificación de 2013, se aprueba la primera Ley contra el Feminicidio, que trae consigo numerosos 

debates.

Para acercarnos a la realidad que viven las mujeres en Perú, aportaremos los datos obtenidos de 

asociaciones de mujeres y medios de comunicación. Estos arrojan que cerca del 42% de las mujeres 

de entre 15 y 49 años han sufrido alguna vez violencia por parte de su pareja.20 El Centro de la 

Mujer Peruana Flora Tristán traía en 2004 hasta 297 casos de feminicidio desde 2003.21 Más 

recientemente, el Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público, sacaba a la luz que en

cuatro años (2009 2013) habían fallecido un total de 547 mujeres en Perú.22

Dados los datos abrumadores que se dan en este país, se pone en marcha una Ley contra el 

Feminicidio que incluye en el Código Penal una sanción privativa de libertad de no menos de 15 

años y en sus agravantes, penas que llevan hasta la cadena perpetua. Esta ley, que se aprueba en 

2011 y sufre modificaciones en 2013, pretende sobreponer el castigo a los agresores frente a la 

sensibilización de género en la sociedad. Al contrario que en España esta ley no se implanta en una 

sociedad que conoce la violencia de género en términos físicos y estructurales, sino sobre una 

sociedad que claramente distingue la superioridad del hombre frente a la mujer. Así, los medios de 

comunicación no parecen ser capaces de trasmitir a través de su poder las nociones necesarias 

para llevar a cabo un discurso que iguale la concepción de hombres y mujeres. Este hecho supone 

que, a pesar de la existencia de la Ley sancionadora, el día a día sigue siendo una consecución de 

violencias estructurales contra la mujer, que volverían a derivar de un modo u otro en una violencia 

física.

19 Gámez Fuentes, M.J. (2010) Periodismo y violencia de género. Castellón de la Plana: Universitat Jaume I
20 Ídem
21 Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán (2004) Feminicidio en el Perú. Consultado 8/5/2014. Disponible en: 
http://www.flora.org.pe/investigaciones/feminicidio.pdf
22 Diario Perú21 (2013) Más de 500 casos de feminicidio se han registrado en Perú Sección Actualidad. 4/8/2013. Fecha 
de consulta: 8/5/2014. Disponible en: http://peru21.pe/actualidad/mas-60-mujeres-murieron-victimas-feminicidio-peru-
2143167
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A pesar de ello, los medios de comunicación en Perú han pretendido dar cabida a los casos de 

feminicidio que se suceden. El problema radica no sólo en la ausencia de un discurso de género que 

gobierne sobre la opinión pública, sino en el tratamiento excesivamente sensacionalista de los 

hechos (error que del mismo modo cometen los medios de comunicación en España). La 

visibilización de la mujer en los medios de comunicación se clasifica en dos: por un lado la que 

encontramos en su papel de víctima y por otro la de objeto para el disfrute masculino. En prensa, las 

noticias ofrecidas acerca de las mujeres suelen sostenerse, casi exclusivamente, en casos de 

feminicidio, tomando a estas en su papel de víctima. Aportan datos, descripciones detalladas e 

incluso imágenes que bien atentan en ocasiones con la sensibilidad del lector. Por su parte, 

generalmente en la televisión un espacio donde todo es posible, el rol de la mujer se sostiene en 

unos pilares que para nada se acercan a un discurso que busque la igualdad de género, sino más 

bien en la utilización del cuerpo de la mujer como mero objeto. Es en estos casos donde el 

espectador masculino legitima sus imposiciones sobre la mujer, sin la detención necesaria a la 

reflexión sobre la igualdad entre ambos.

Existe así, ausencia de un discurso que ampare, como dice Alfaro, el papel de mujeres libres y 

emprendedoras. Las mujeres son a ojos del espectador heroínas del sufrimiento y no de rebeldías y 

transformaciones.

El desarrollo de estos discursos en los medios de comunicación, como bien indicábamos baluartes 

de la opinión pública, impiden el progreso de los conceptos de género e igualdad, tomando así la 

Ley contra el Feminicidio como una ley que se limita al castigo, y no a la educación de la sociedad. 

El papel que en este caso están tomando los medios de comunicación en Perú colisiona con aquel 

que tomaron en España, al intentar sacar a la luz no solo los casos de violencia de género en el 

aspecto físico, sino también aquellos que atentaban contra la mujer de forma estructural en el ámbito 

social, cultural o laboral, y más tarde trajo consigo la creación de la Ley por la Igualdad.
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5. Conclusiones

Considerando diferentes los sistemas legales que hemos comparado entre España y Perú, 

observamos que es necesario el amparo del Derecho Penal para los casos de violencia de género.

No obstante, el discurso penal no resulta suficiente para hacer consciente a la sociedad de la 

igualdad entre mujeres y hombres. Por lo tanto, si una norma penal, como es la de Perú, solo 

atiende al aspecto sancionador de los casos de violencia contra la mujer, no cumpliría con su rol 

disuasivo haciendo fútil el discurso del género. 

En el compromiso del cumplimiento de la ley, también juegan un papel relevante los medios de 

comunicación, encargados no solo de hacer ver los sucesos que atentan contra la mujer, sino 

también de cumplir aspectos socio-educativos en la formación de una opinión pública que conciba 

aspectos de igualdad entre hombres y mujeres.

.
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RESUMEN 

De forma reflexiva se adoptan diferentes posiciones sobre el marco de las políticas de igualdad 
establecidas. En los ámbitos de la esfera pública y privada, se mantienen discusiones y 
opiniones críticas sobre las influencias de las políticas argumentando las tendencias de un 
choque educativo y cultural que favorecen situaciones desigualitarias dando lugar a cuestionar la 
eficacia de los procedimientos, normativas y/o planes enfocados a la igualdad. 
La evolución que ha presentado el establecimiento de las políticas en asuntos igualitarios, ha 
sido un avance para fomentar valores equitativos entre hombres y mujeres. Se dibuja desde una 
mirada de los actores implicados de forma incomparable, una apreciación sobre cambios en los 
ámbitos educativo, político, económico y social. 
Las formas de vida de las personas inciden en la importancia de una visión futura igualitaria que 
alimente y favorezca una ordenación hacia la mejora y descartando viejos patrones 
discriminatorios. Por ello, esta investigación hace una aportación cualitativa, un análisis de los 
procesos y/o instrumentos legislativos hasta ahora implantados desde las voces de personas 
que trabajan en diferentes ámbitos. Mediante un grupo de discusión, se ofrece una valoración e 
información suficiente para enriquecer el camino hacia la igualdad. 
PALABRAS CLAVES: Igualdad, políticas, legislación, proceso jurídico, educación, evaluación. 
ABSTRACT 
Reflectively take different positions within the framework established equality policies. In the 
areas of public and private spheres, with discussions and opinions about political influences 
trends clash arguing that promote educational and cultural situations of inequality that let to 
questioning the effectiveness of the procedures, policies and/or plans focused on equality. 
The evolution that made the establishment of egalitarian policies in this area has been 
breakthrough to promote fair values between men and women. It is based on the perspective of 
the actors involved with unparalleled, said an assessment of the changes in the educational, 
politics, economic and social. 
The ways of life of people stress the importance of an egalitarian future vision that nurtures and 
promotes an ordering toward improving and discarding old discriminatory patterns. Therefore, this 
research takes a qualitative contribution, an analysis of the processes and/or legislation in place 
so far from the voices of people working in different areas. By means a group discussion provides 
an assessment and sufficient information to enrich the way towards equality. 
KEYWORDS:  
Equality, public policies, legislation, legal process, education, evaluation.  
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1. INTRODUCCIÓN. 

El marco en el que se sostienen las políticas de igualdad y objetos legislativos se manifiestan a 
nivel práctico y teórico en todos los ámbitos de nuestra sociedad actual. Gran parte de escritos 
pertenecientes a los Planes para la Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres, resaltan 
avances que suelen medirse en términos comparativos, se cuantifica de alguna forma el proceso 
que ha llevado a cabo el desarrollo vital de las personas que sin lugar a dudas llevan una carga 
ecológica y sociocultural en su forma de vida. 

Autoras exponen que el género1 “es una construcción social de mujeres y hombres, de feminidad 
y masculinidad, que varía en el tiempo y el espacio y entre culturas” (Ministerio de Ciencia e 
Innovación, 2011, p. 8). Partiendo desde esta consideración, es indiscutible que hombres y 
mujeres sean diferentes por los roles que asumen y/o desempeñan desde un amplio prisma 
dentro de la sociedad. Por tanto, la perspectiva que ambos sostienen de la realidad puede dar 
lugar a discrepancias. 

Son muchas las reflexiones y estimaciones que se barajan tras aplicar nuevos cambios en esta 
materia, como son en los ámbitos político, cultural, económico y educacional. Las apreciaciones 
se relacionan hacia un incremento cada vez más acusado y avanzado para una evolución 
igualitaria, aunque con resultados diversos. Los resultados y las valoraciones se encauzan hacia 
connotaciones negativas sobre componentes tan necesarios como es la concienciación y/o 
implicación de los actores sociales. 

Más allá de analizar instrumentos y acciones que intervienen o juegan un papel de prevención en 
las actuaciones que se han desarrollado a lo largo de la historia, es conveniente tomar en cuenta 
la importancia e influencias como el lugar que ocupa los diferentes ambientes en la vida de una 
persona. Las influencias y aportaciones que ofrecen el terreno educativo, constituye un cimiento 
fundamental para actuar como participante en actuaciones igualitarias. Tal y como indican 
algunas autoras “numerosos sectores intelectuales, políticos y sociales coinciden en asignar a la 
educación un papel clave para la superación de numerosos problemas marcados por el 
denominador común de la discriminación de género; desigual acceso de la mujer al mercado 
laboral, al poder y a la disponibilidad de recursos económicos”. (Colás y Jiménez, 2007, p. 416) 

La participación de la mujer en el mercado laboral, las diferentes modificaciones laborales que 
afectan a hombres y mujeres para equiparar las condiciones económicas como favorecedoras en  
el plano familiar, constituyen elementos indispensables para avanzar hacia una situación 
sustentable de los seres humanos en la sociedad. 

Desde un modelo democrático se recoge el espíritu de igualdad y desde ese mismo patrón se 
aplican normas procesales civiles o penales cuyo designio es activar los procesos para amparar 
los derechos de la ciudadanía. La misma producción de igualdad amplía judicialmente a velar por 
la protección e intereses de las víctimas en violencia de género.  

Es necesario preguntarnos sobre el impacto, las experiencias, las vivencias de las personas que 
trabajan en los diferentes ámbitos. Cómo ven y comprenden el contexto respecto a las políticas 
actuales establecidas. No consiste en comparar la situación de hombre y mujer en cada una de 
las esferas, cada caso y situación es diferente. Consiste en entender una realidad desde una 
mirada comprensiva y la impronta que ha supuesto los instrumentos jurídicos para la igualdad. 
¿Cómo se ha vivido los avances en las diferentes políticas igualitarias? 

El I Plan estratégico de Igualdad de mujeres y hombres en Andalucía (Junta de Andalucía, 
2012), introduce desde la igualdad un modelo social sostenible donde las personas 

                                                           

1 El término de género surgió en los años setenta y fue propuesto por las teorizadoras feministas. Surge en 
contraposición al lugar secundario que ocupa la mujer en la sociedad. 
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independientemente del sexo que tenga cubran sus necesidades y disfruten de calidad de vida. 
La sostenibilidad social nos dará la llave a la sustentabilidad para un reparto de recursos más 
equitativo a todas las mujeres y hombres. 

Se pretende hacer una aportación al desarrollo de políticas establecidas en materia de igualdad, 
fruto de necesidades que demanda la sociedad y exponer la otra cara como resultado al 
establecimiento de procesos técnicos. 

Por ello, desde un contexto amplio esta investigación trata de mostrar una realidad que afecta a 
todos los ámbitos desde el punto de vista de los/las profesionales con la puesta en marcha de 
las diferentes políticas de igualdad que marcan y estipulan procedimientos como actuaciones de 
forma que se puedan dar desigualdades. Asimismo, se intenta dar a conocer cómo la influencia 
socio-educativa puede crear discrepancias o entendimientos en las formas de vida de las 
personas. 

 

2. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Las políticas de igualdad ha sido materia de intervención y renovación para nuevas iniciativas 
que han venido desarrollándose en componentes de Igualdad de Oportunidades y lucha contra la 
violencia hacia las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. 

La construcción cultural en correspondencia a lo masculino y lo femenino dentro de las 
relaciones que se establecen en los entornos laborales, académicos, familiares y sociales son 
fenómenos de investigación por las divergencias que supone las condiciones y situaciones de 
desigualdad que viven los colectivos (Fernández y Tobío, 2005) 

Se ha consensuado (Naciones Unidas2, 2000) que la violencia de género es de interés público 
aunque se desarrolle en la vida privada de las personas, con el objetivo de eliminar todas las 
formas posibles de discriminación contra las mujeres. 

Desde el I Plan Estratégico para la Igualdad de hombres y mujeres de Andalucía3 (Junta de 
Andalucía, 2012), emerge la necesidad de un planteamiento mediante un diseño de las 
estructuras y los procedimientos institucionales. Se hace imprescindible, aunque para que sea 
efectivo debe considerarse los procesos reales y los resultados de las políticas públicas. 

Este enfoque arranca hacia la promoción de la igualdad de hombres y mujeres en las políticas 
públicas, se integra la igualdad en todas las acciones generales. Realizando acciones dirigidas a 
mujeres y hombres cuando se dan desequilibrios de género. 

Abordando el ámbito internacional hasta el nacional en políticas de igualdad, se apuesta por 
unas líneas de actuación con todos los países de la comunidad europea de manera eminente 
con todas formas de discriminación por razón de sexo. 

Las políticas internacionales establecen bajo un convenio europeo, la protección de los Derechos 
Humanos y las libertades fundamentales bajo una fórmula de igualdad y no discriminación por 
razón de sexo. Igualmente, se recoge el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres 

                                                           

2 Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. El texto del convenio se 
presenta tras su modificación por las disposiciones del Protocolo nº 14 (STCE nº 194). El Consejo de Europa se 
reafirma en las libertades fundamentales que constituyen las bases de la justicia y la paz en el mundo bajo la acción 
de políticas democráticas. 
3 I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres (2010-2013) se constituye para la determinación de 
medidas para la eliminación de la discriminación por razón de sexo. 
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como derecho a la igualdad de retribución por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor 
(Directiva 76/207/CEE4). 

Para fomentar la Igualdad se establece en el reglamento, desde el Parlamento Europeo (CEE, 
2004), la promoción de la cooperación al desarrollo con el objetivo de aplicar el principio de 
integración desde una perspectiva de género en el conjunto de las políticas que se apliquen. Se 
apuesta por una igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de las desigualdades. Por 
ello se adoptan medidas a favor de la igualdad en las empresas dentro de un marco de 
negociación colectiva. 

La sociedad actual en España, tiene como instrumento para fortalecer las políticas de igualdad, 
planes estratégicos donde posiciona a la mujer en un lugar relevante. Desde las instituciones y 
Administración pública se desarrollan actuaciones para la consecución de los objetivos 
estratégicos. Las líneas de actuación bajo el marco estratégico se nutre de la ley Orgánica 
3/20075, establecida para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

Existe una cara realista de cómo viven el sistema de igualdad hombres y mujeres en el ámbito 
doméstico, laboral, cultural y económico. Hombres desde una visión igualitaria se sienten 
protagonistas de forma desigual en la aplicación de la ley.  

Asociaciones y colectivos de hombres, tras experiencias destacables que impiden tener una 
visión honesta de justicia en lo establecido igualitariamente, promueven los valores y referentes 
positivos de masculinidad. Apuestan hacia un cambio, sobre la visión que se tienen como 
reproductores sexistas: la paternidad activa y responsable hacia la paridad entre hombres y 
mujeres en cargos de responsabilidad pública y empresarial (Cime, 2011). 

Desde el silencio de las mujeres y una invisibilidad latente a lo largo de los años en materia de 
igualdad de oportunidades, se establece dentro de un marco normativo la ley 12/20076 para la 
promoción de igualdad de género en Andalucía. Se promueven así mecanismos e instrumentos 
institucionales para ser efectivo el derecho a la igualdad de trato y oportunidades entre hombres 
y mujeres (Instituto Andaluz de la mujer, 2011). 

La violencia de género es una realidad presente que ha pasado de ser un asunto privado a 
aflorar en la sociedad como un problema de toda la ciudadanía. El impacto que ha causado las 
políticas públicas de igualdad para la paralización de la violencia de género y la intervención 
como la participación de profesionales de los ámbitos sanitarios, educativo, judicial, policial y 
servicios sociales ha sido relevante en nuestra sociedad. 

 

3. OBJETIVOS  

El objetivo general es analizar las políticas de igualdad y aplicación de las mismas desde la 
perspectiva de los implicados e implicadas en los ámbitos político, jurídico, educativo y seguridad 
ciudadana en su forma de funcionamiento así como la legitimidad en su ejercicio. 

El objetivo General se operativiza a través de los siguientes objetivos específicos. 
                                                           

4 Directiva 76/207/CEE del consejo del 9 de Febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de 
trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación, a la promoción profesional 
así como las condiciones laborales. 
5 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres establece principios de 
actuación para corregir toda discriminación por razón de sexo. Pretende crear nuevos instrumentos jurídicos 
enfocados a la violencia de género, discriminación salarial, discriminación en las pensiones de viudedad, desempleo 
femenino y la escasa presencia de la mujer en puestos de responsabilidad. Asimismo, incluye la conciliación 
familiar, laboral y personal. 
6 Ley 12/2007 de 26 de noviembre para la Promoción de Igualdad de Género en Andalucía. Tiene como objetivo 
lograr la igualdad real y efectiva bajo la eliminación de todas formas de discriminación hacia la mujer. 
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 Conocer la visión que tienen los implicados e implicadas de las políticas públicas. 
 Presentar una perspectiva crítica de la figura del hombre en los contextos jurídicos. 
 Conocer las características sociales de los participantes y su implicación con las políticas de 

Igualdad. 
 Extraer los elementos disonantes que afectan en las mujeres en los ámbitos laborales y 

públicos. 
 Consensuar desde los agentes implicados los rasgos más característicos que influyen de 

manera negativa en los procedimientos técnicos que se establecen en la ley integral. 
 Conocer la forma de vida desde el punto de vista de un hombre igualitario. 
 Compartir las vivencias y perspectiva de hombres y mujeres de los diferentes planos que 

integran las políticas de igualdad. 
 

4. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

Se propone una metodología como es la teoría fundamentada para el acercamiento de los 
fenómenos que emergen. Esta metodología va a ofrecernos datos basados en experiencias y a 
partir de los mismos hacer uso de una comprensión de la realidad. Esta propuesta metodológica 
cualitativa aporta a la investigación “un procedimiento sistemático y organizado convirtiéndolo en 
un instrumento primordial del todo el proceso de investigación”, (Strauss y Corbin, 2002, p.59), 

Se ha utilizado el método de grupo de discusión con el fin de conocer las valoraciones que se 
perciben sobre la aplicabilidad de las políticas de igualdad y las implicaciones que suponen su 
efectividad. Desde este enfoque se va a obtener información cualitativa, donde los diversos 
conceptos abordan el objeto de estudio generando un ambiente de reflexión compartida.  

En la misma línea de trabajo se ha llevado a cabo la técnica DAFO7, el análisis que ofrece esta 
herramienta inicialmente ha mostrado su eficacia en el sector empresarial hasta convertirse en 
una técnica imprescindible para el diagnóstico. “Esta técnica alcanza en los últimos años una 
gran relevancia en la planificación estratégica y en el diagnóstico de necesidades” (Colás, y De 
Pablos, 2004, p.8). 

4.1. Muestra. 

La muestra participante del grupo de discusión, se compone de cinco hombres y cuatro mujeres 
de diferentes ámbitos de actividad incluyendo los sectores públicos y privados de la Provincia de 
Sevilla. La sesión ha tenido una duración aproximada de tres horas. Para el sector privado dos 
hombres y dos mujeres cuyas profesiones desempeñadas son las de Arquitecto/a y Economista. 
Para el sector público tres hombres y dos mujeres cuyas profesiones desempeñadas son como 
política, jurista, policía y profesor/a. 

La selección de los componentes se ha llevado a cabo los siguientes criterios: 

 Ser profesional en activo en el ámbito jurídico. 
 Ser profesional en activo y tener experiencia en protocolos de violencia de género en el 

ámbito de la Seguridad Ciudadana. 
 Tener experiencia y conocimientos sobre el Plan de Igualdad en el ámbito de la 

Administración Pública Local. 
 Tener implicación directa o indirecta sobre el buen desarrollo de los planes de igualdad, 

políticas al efecto independientemente del sector que sea. 
 

                                                           

7 El análisis DAFO surgió de la investigación dirigida por Stanford Research Institute entre 1960 y 1970. Se crea tras 
las carencias que presentaba la planificación corporativa. Su objetivo principal era  generar racionalidad y eficacia 
en las empresas (Pareja, 2012) 
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Cuadro I. Perfil de los participantes. 
 

Participante Profesión Estudios Institución Protocolo de 
violencia de 
género 

Planes de 
Igualdad 

Hombre Abogado Licenciado en 
derecho. 

Administración 
Pública. 

X X 

Hombre Policía 
Nacional 

Licenciado en 
Derecho. 
 

Administración 
Pública. 

X  

Hombre Policía Local Licenciado en 
Filología 
Hispánica. 
Diplomado en 
Profesorado de 
Educación 
General Básica 

Administración 
Pública. 

X X 

Hombre Economista Licenciado en 
Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 

Empresa 
Privada. 

 X 

Hombre Arquitecto Licenciado en 
Arquitectura 

Empresa 
Privada. 

 X 

Mujer Profesora 
Formación 
Profesional 

Licenciada en 
Filología 
Hispánica 

Administración 
Pública. 

 X 

Mujer Economista Licenciada en 
Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 

Administración 
Pública. 

 X 

Mujer Profesora de 
secundaria. 
Responsable 
política a nivel 
autonómico. 

Licenciada en 
Actividad Física 
y Deporte 

Administración 
Pública. 

X X 

Mujer Empresaria Graduada en 
Ingeniería de la 
edificación. 
Diplomada en 
Arquitectura 
Técnica. 

Empresa 
Privada. 

 X 

 

4.2. Procedimiento de recogida de datos. 

Para la recogida de datos se ha llevado a cabo el grupo de discusión. La sesión del grupo se 
abre con una breve presentación y se introduce las siguientes cuestiones: ¿Hay un pasado, 
presente y habrá un futuro en lo concerniente a la igualdad en todos los planos? ¿Existe 
igualdad simplemente por hecho de asumir el hombre funciones que tradicionalmente ha 
realizado la mujer o es algo más extenso que todo eso? 
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El discurso de los participantes es grabado en audio con una duración de tres horas y 
posteriormente transcrito realizando un análisis de contenido de las transcripciones mediante la 
codificación de los componentes del grupo. A partir del proceso sistemático de la información, se 
aplica la técnica DAFO bajo un sistema de cuatro categorías que sugiere la herramienta; 
Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. 

 

Cuadro II. Categorías para analizar los aspectos a destacar por el grupo. 

DAFO 
 
CATEGORÍAS DEFINICIÓN 

Debilidades 
Factores internos. Posición desfavorable de las Políticas que se 
establecen en materia de Igualdad. 

Amenazas 
Factores externos. Situación desfavorable de las Políticas en materia de 
Igualdad en el entorno. 

Fortalezas 
Factores internos. Posición favorable de las Políticas que se establecen en 
materia de Igualdad.  

Oportunidades 
Factores externos. Situación favorable de las Políticas en materia de 
Igualdad en el entorno. 

 

 

 

4.3. Tratamiento de los datos. 

El tratamiento cualitativo de los datos se basa en las fases implicadas en el análisis de datos que 
se originan en el grupo de discusión se realiza mediante el programa Atlas-ti versión 6.2. 

Gráfico I. Rodríguez, Gil y García. 1996 (a partir de los supuestos dados por Miles y Huberman, 
1994). 

 

 

 

5. RESULTADOS 

Para cada una de las categorías del análisis DAFO, se ha establecido un grupo de subcategorías 
para las posibles situaciones favorables o desfavorables en otras cuestiones que incidan 
directamente en la construcción o desarrollo en el panorama legislativo, o bien, que preceden a 
las políticas establecidas. 

 

 

599

I + G 2014. Aportaciones a la Investigación sobre Mujeres y Género



Cuadro III. Subcategorías para analizar los aspectos a destacar por el grupo 

Categoría Código Subcategoría Definición 
Debilidades D1 Procesos Procedimientos que se llevan a 

cabo en el establecimiento de las 
Políticas Igualitarias. 

D2 Recursos Recursos materiales y humanos 
para establecer las políticas de 
igualdad 

D3 Temporal El espacio de tiempo de aplicación 
de las políticas de Igualdad. 

Amenazas A1 Económica Coyuntura económica para su 
desarrollo. 

 A2 Ineficacia Necesidades de derogar una ley 
por su ineficacia en la aplicación 
de la misma. 

A3 Cambios Cambios de gobierno y/o 
ideológico. Como puede ser una 
reforma o que no sea compatible 
con las líneas de actuación del 
nuevo gobierno. 

Fortalezas F1 Procesos Procedimientos que se llevan a 
cabo en el establecimiento de las 
Políticas Igualitarias. 

 F2 Recursos Recursos materiales y humanos 
para establecer las políticas de 
igualdad. 

F3 Temporal El espacio de tiempo de aplicación 
de las políticas de Igualdad. 

F4  Estructural Desde el punto de vista flexible o 
rígida. 

Oportunidades OP1 Modelo  Modelo a seguir a nivel 
internacional, aplicándose en otros 
países. 

 OP2 Estructural 
 

Desde el punto de vista flexible o 
rígida. 

OP3 Cambios Cambios orientados a la mejora 
continua para que sea más eficaz. 

 

Se presentan los resultados8 obtenidos mostrando como primer concepto las Fortalezas, 
aparecen elementos que refuerzan las políticas y piezas fundamentales que contribuyen a su 
evolución. 

Seguido por otro aspecto que compone la matriz como son las Oportunidades con las diferentes 
características que colaboran en el entorno para que sean potencialmente positivas. Y al mismo 
tiempo engloban todos los elementos donde inciden con mayor o menor fuerza. 

De forma consecutiva se muestran las Debilidades que se han detectado en los diferentes 
contextos donde se aplican las políticas de Igualdad, ley sobre violencia de género y 
mecanismos establecidos. 

                                                           

8 Nota: Los nombres que se contemplan en las transcripciones de los resultados son ficticios. 
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Y finalmente se destacan las Amenazas en los diferentes planos que tejen el panorama laboral y 
personal. En los planos legislativo, político y educativo son factores que incurren de forma 
externa y en detrimento a su evolución. 

 

• Fortalezas. 

Se da un proceso evolutivo que comienza desde una necesidad visible en el pasado hasta un 
presente donde se ejecuta. Por tanto, la fortaleza principal es la atención a las necesidades 
sociales en los diferentes planos que forman la sociedad. 

Gráfico II. Fortalezas percibidas por el grupo de discusión. 
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En el plano político se trabaja hacia la igualdad con la aplicación de leyes desde el nacimiento de 
la constitución y acorde con una democracia. Sin su presencia, posiblemente en la actualidad no 
existirían las políticas que velan por la igualdad. 

 “(39:39) SILVIA: Hay que tener en cuenta que hemos salido de una democracia 
relativamente joven y trabajamos hacia la igualdad a la vez que evolucionamos en 
democracia. Porque de alguna manera la democracia es para la igualdad que se basa en la 
constitución y la que nos rige y nos hace iguales” 

“(144:144) SILVIA: yo estoy convencida que muchos presidentes de antaño de partidos 
políticos si no fuera por la paridad y demás no tendrían en sus listas mujeres…” 

Desde el plano jurídico se ha evolucionado con medidas, leyes y planes necesarios no solo para 
trabajar hacia la igualdad sino hacia el amparo de víctimas de violencia, apoyado por una 
conciencia social. Interviniendo de forma efectiva para los grupos vulnerables que de diferentes 
vías se ven afectados en su bienestar dentro de la sociedad. 

“(121:121) JULIAN: La última medida urgentísima es que uno de los grupos de especial 
vulnerabilidad, tan reciente como que tiene 15 días, uno de los especiales grupos de 
vulnerabilidad para considerar que se puede demorar unos años el desahucio en 
procedimiento ejecutorio hipotecario, es precisamente en ser víctima de violencia de género”  

En la protección de las víctimas de violencia de género se detecta una evolución y cambio de 
mentalidad por parte de los profesionales que se dedican a las fuerzas de la seguridad. La 
actividad policial se ha visto impregnada por la concienciación y realidad de la violencia de 
género. 

“(215:215) JUSTO: lo que había allí poco menos que era una continuidad del cachondeo, 
burla,” ¿Por qué le habrán dao dos ostias a la golfa ésta?”. Te hablo de una realidad de una 
profesión y hoy en día pasamos a todo lo contrario a una empatía, una sensibilidad a una 
protección a un exceso. Y hay que buscar un equilibrio.” 

Por el respaldo de la policía y el conocimiento social las víctimas de violencia han dado un 
cambio de ser invisibles a ser visibles en la sociedad y con ello poder denunciar situaciones de 
violencia donde no sean cuestionados/as. 

“(337:337) JUSTO: Antes la mujer no denunciaba por vergüenza porque la mujer era la que 
tenía… iban a confesarse y “los hombres es que son complicaos. Y hoy en día la mujer ha 
pasao de sentirse igual que el hombre, y hay hombres que no tienen superao eso, se creen 
que están en un pie por encima de la mujer. Entonces esa esa indisciplina para ellos “para 
ellos” de la mujer y ese “aquí estoy yo “y “piso igual que tú y la cara la llevo muy levantada” 
esos complejos que tienen por incapacidad …les hacen reaccionar de modo agresivo. Porque 
la mujer no se queda callada y no traga…hay mucha reacción agresiva porque la mujer ha 
salido…” 

Todas las fortalezas existentes son evidentes en los diferentes planos adquiriendo un corte 
evolutivo. Al igual que el presente es el resultado de una necesidad del pasado, lo aplicado e 
implantado en el presente debe ser revisado por esa connotación de discriminación positiva. 

“(375:375) PACO: Si miramos atrás las medidas, ley, planes de igualdad hacía falta para 
parar aquello. Pero esos mismos planes, medidas ahora deben cambiarse. Hizo su función 
para la desigualdad y acciones desmesuradas por parte de los hombres y ahora, de aquí 
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hacia adelante, está claro que hace falta cambiar, puntualizaciones y modificaciones en la 
ley…” 

 

• Oportunidades en las leyes y políticas de Igualdad. 

Las oportunidades las establece el tiempo que afecta de forma directa a las generaciones.  

Gráfico III. Oportunidades percibidas por el grupo de discusión. 

 

Los implicados e implicadas identifican que las oportunidades van emergiendo en base a la 
mentalidad generacional y en dependencia de nosotros/as, es decir, de la ciudadanía. 

“(79:79) SILVIA: Bueno, pero porque recientemente hasta hace nada, todos nuestros padres 
en todas las casas eran… ha habido mucho machismo. Aunque no se quisiera la madre tenía 
ese rol y el padre ese rol. Tiene que pasar por lo menos tres o cuatro generaciones para que 
acepten lo que pensamos” 
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“(206:206) LARA: Yo creo que es cuestión de tiempo. Yo solo quería decir que no es nada ni 
que venga en la constitución sino que somos nosotros lo que tenemos en nuestra mano” 

“(220:220) KOKE: la igualdad llega a la igualdad. Yo tengo un contrato de limpiador de esa 
piscina y limpio toda la piscina” 

Los medios adecuados y más recursos darán oportunidad a unos procedimientos efectivos y 
aplicación eficaz de las leyes así como de planes más adecuados en el contexto laboral. 

“(129:129) SILVIA: Y eso de los planes de igualdad uno de los aspectos que más se tiene en 
cuenta es la visibilidad, que sea visible un maltrato, que sea visible un lenguaje sexista. 
Intentan potenciar que todo lo invisible, lo que signifique falta de igualdad ¿Para qué? Para 
concienciar en igualdad precisamente. Por ejemplo la celebración del 28 de noviembre, 25 
noviembre o del 8 de marzo es una forma de hacer visible…” 

La asistencia psicológica será una oportunidad junto con la asistencia legal. La atención a las 
víctimas se reconoce como una oportunidad ante la salud mental de las víctimas como a los 
procedimientos y mecanismos que se activen una vez comenzado el proceso judicial. 

“(383:383) JULIAN: Dado que el sistema actual produce situaciones injustas porque 
realmente no permite distinguir en detrimento de las que sí lo son. Medios legales que aparte 
de una asistencia jurídica por encima está otro tipo de asistencia” 

“(386:386) JULIAN: Claro, pero gracias a un sistema de medios permitirá también no incurrir 
en el error de identificar temas de maltratos porque hay una cierta discriminación con ciertos 
sectores sociales. Todos sabemos que esos maltratos se dan en sectores sociales muy 
altos.” 

Las oportunidades que plantean a través del tiempo en lo laboral, son las de acceder a otros 
tipos de empleos y/o las posibilidades de tener estudios universitarios que facilitarán o permitirán 
el acceso a profesiones que en tiempo pasado no se han accedido. Las oportunidades que les 
ofrecía el contexto, como pueden ser las familiares, no se lo permitían independientemente de 
los recursos económicos. El cambio de mentalidad a través de otras generaciones en el tiempo 
ofrecerá esa oportunidad. 

“(289:289) LARA: Exactamente, ni todas las mujeres valen para lo mismo ni todos los 
hombres valen para lo mismo. Somos individualidades, la historia es que todos tengamos las 
mismas oportunidades siendo hombre o siendo mujer. Para mí no es significativo que la 
mayoría de las limpiadoras sean mujeres porque yo estoy completamente segura que dentro 
de 25 años si nos ponemos y nos reunimos aquí otra vez, hablaremos y nos daremos cuenta 
que probablemente la mayoría de los limpiadores o limpiadoras no sean mujeres sino 
hombres, porque la mayoría de la gente que hoy en día titulada y que va a la universidad el 
número es mucho mayor el de mujeres que de hombres” 

“(267:267) LARA: Para mí no hay profesiones de hombres y profesiones de mujeres. Para mí 
hay profesiones en las que abundan más hombres o mujeres. Y eso no es una cuestión de 
desigualdad yo creo que es más por una cuestión de educación o de tradición simplemente. 
¿Por qué hay más limpiadoras? y además fijaros en las edades de las limpiadoras, por 
ejemplo, yo en lo que conozco. En el centro donde yo trabajo, las edades de las limpiadoras 
oscilan entre los 40-50 años o los cuarenta y tantos hasta los cincuenta y tanto. ¿Y por qué 
no más mujeres? pues precisamente si te vas hacia atrás esas mujeres probablemente no 
tuvieron oportunidad de estudiar porque vivían en una sociedad y un contexto mucho más 
machista donde no había la igualdad como ahora” 
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Indudablemente se ofrece el carácter personal en todo el proceso evolutivo como un indicio de 
igualdad, como es el desarrollo personal y vital de las personas. Sin la igualdad el proceso vital 
no se hace posible, por su falta de implicación en la profesión o deseos de las personas en todos 
los planos. Por tanto, se destaca no solo como oportunidad sino necesario. 

“(28:28) JULIAN: Pero por encima de esas cosas, que es correcto, es una cuestión de 
habilidades de reparto etc. me refería también que hay circunstancias en la vida te pueden 
llevar a un, a poner de manifiesto esos principios igualitarios que obtengas en otras 
cuestiones, como por ejemplo como es el caso nuestro de que la vida por sus metas vitales 
porque tradicionalmente ha estado unido a uno. El hombre ha conseguido su desarrollo 
profesional sin ningún tipo de problema, ha conseguido metas sin ningún tipo de problemas 
siempre porque ha tenido detrás el apoyo de la mujer porque se ocupaba de otros aspectos 
esenciales o vitales. Ahora puede ocurrir todo lo contrario” 

• Debilidades. 

Se presenta la visión que poseen los participantes sobre el sistema jurídico en materia de 
violencia de género, igualdad, procedimientos y la legislación que los ampara. 

Gráfico IV. Debilidades percibidas por el grupo de discusión. 
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Históricamente el establecimiento de las políticas de igualdad, lleva un peso considerable por las 
influencias desigualitarias que emergen desde los diferentes contextos, representando un corte 
ecológico. Desde el plano de la familia repercute en el desarrollo de la persona bajo el eje del 
Androcentrismo.  

Es indiscutible que a causa de la desigualdad en todos los ámbitos de los individuos y casos de 
violencia de género, surge la necesidad y de forma inminente en erradicar una situación 
insostenible. Desde el punto de vista institucional y jurídico, se establecen un marco legislativo 
donde se detectan debilidades por las lagunas que quedan latentes. Por esos vacíos legales, se 
dan algunas situaciones de mal uso, beneficiando los propios intereses económicos y/o 
personales de unas personas y repercutiendo de manera negativa en otras. 

“(64:64) JULIAN: Desde una situación histórica y algún tipo de adaptación que la final la 
situación de género se da situaciones desiguales, es discriminatorio” 

Los mecanismos que se llevan a cabo, forjan una aplicación de forma desigualitaria y no se 
demuestre con eficacia a la hora de emplear la ley, como puede ser en el caso de separaciones 
o divorcios.  

“(126:126) JULIAN: Irte de la puerta del juzgado con tu maltratador, con la documentación de 
daños, documentación preparada para divorciarte y recibir la pensión correspondiente. Es 
obvio no son casos de maltrato desde un punto de vista objetivo sino que al final se ha 
legislado de una determinada manera que ¿van unidas o se ha asociado a una serie de 
ventajas discriminación positiva? Es que al final se ha dado la vuelta” 

La gestión que se lleva a cabo no discriminan el mal uso que se haga de la misma, se 
instrumentaliza y con ello no se da la legitimidad. 

“(121:121)  JUSTO: Desde el momento que instrumentalizas una serie de políticas sociales y 
jurídicas basadas en lo que alguien ha considerado que es violencia de la mujer y le añades 
una serie de ventajas al mismo”  

Incluso se detecta en la propia denominación de los juzgados para la atención a la violencia de 
género, la propia institución ha establecido indicios de desigualdad y discriminación. 

“(49:49)  JULIAN: Porque a nivel institucional aquí hace unos años era los juzgados era de 
violencia, no de género sino de la mujer” 

Desde el punto de vista de protección o seguridad policial los protocolos establecidos desde el 
momento que hay una denuncia de violencia no son iguales para los hombres que para las 
mujeres. 

“(354:354) PACO: Entonces yo vuelvo a lo mismo, la realidad es que hay 4.000 maltratadores 
y 100 maltratadoras pero la protección penal por lo menos, ya no digo después, debería ser 
igual para ese hombre. Yo he vivido lo de un hombre, yo se lo he contado a la, quemaos por 
las rodillas, de todo y me da pena” ¡Tío vete, que le den por culo! Es que me denuncia, que 
no ser que hacer ya” vamos que entraba en su casa y veía salir al amigo de la mujer y le 
llamaba “maricona” su propia hija de 18 años. Acosado, acabó denunciado e imputado por un 
delito de malos tratos a la mujer en el ámbito familiar” 

“(353:353) JUSTO: Es más a una mujer la van a enjuiciar y condenar un juzgado normal. En 
caso de que el hombre lo hiciera con la mujer directamente en Sevilla hay tres juzgados que 
son de violencia sobre la mujer, específicos para eso. Es más voy más allá el otro día 
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hablábamos de la violencia de género, mal llamada violencia de género, hay mujeres también 
condenadas por violencia de género ¿vale? Siempre que esa violencia se ejerza sobre 
menores, con incapacidad o mayores a su cargo, ni en esos casos en concreto tampoco se 
juzga a la mujer en un juzgado de violencia, es específico y es específico para esa mujer 
maltratada un protocolo o una orden de protección, una diligencia de evaluación de riesgos, 
etc… dejando por supuesto atao la vivienda, el alojamiento, la ayuda, la búsqueda de trabajo, 
el piso compartido” 

En el procedimiento de actuación, se muestran debilidades bajo el punto de vista de los 
participantes como son los policías, por la falta de asistencia psicológica a las víctimas. Cuando 
se atiende a las víctimas, la primera asistencia que recibe es la de un abogado/a y consideran 
que prevalece la psicológica, deben de tener las dos asistencias.  

En el contexto laboral, político y educativo padecen debilidades desde la ley de paridad como la 
conciliación familiar con una discriminación positiva con ciertas desigualdades en el ámbito de lo 
laboral privado y público. Los planteamientos en el plano laboral no son los mismos en la 
empresa privada que en la pública, por ello, beneficiarse de la ley es diferente entre las 
personas. 

En cuanto al ámbito educativo, concretamente en la educación superior, la decisión de estudiar 
determinadas carreras universitarias que se han reconocido como “carreras de hombres” las 
mujeres que han participado en el grupo lo han vivido como situaciones de discriminación. 

“(201:201) CAROLINA: mi primera clase de la facultad era de construcción, había un volumen 
de unos cientos y tantos, éramos doce chicas y el profesor llegó y dijo ¿Demasiadas mujeres 
veo yo aquí no? Éramos “amasacradas” literalmente” 

Las debilidades impiden que el órgano competente, en temas legislativos y /o político, pueda 
verse cuestionado por su validez desde un punto de vista congruente a la hora de establecer la 
ley y que sean justos desde el punto de vista de la sociedad. La propia ley de igualdad genera 
desigualdades y es discriminatoria en cuanto a la situación de género. A nivel fáctico en la 
política y en lo personal o donde se analice por la relación jurídica en busca de la paridad, se dan 
situaciones de incompetencia. Es decir, la legitimización se ve truncada por las posibles lagunas 
jurídicas y perpetuando así la discriminación positiva. 

Desde un enfoque sistémico, las influencias históricas y educativas hacen que las personas no 
reconozcan el maltrato o que lo vean como parte de las relaciones por sus connotaciones 
familiares, las políticas tienen en ese aspecto baja influencia. Por otro lado, hay que señalar la 
existencia de un elevado porcentaje de personas que utilizan la vía judicial de violencia de 
género para agilizar el divorcio. 

“(364:364) JULIAN: Y…ha dicho antes perfectamente que se ha encontrado... En donde 
venían y se reían y decían “pues algo habrás hecho” de víctimas de agresiones físicas. Y 
alguna guardia he hecho y cuando se le pregunta a la víctima Pero ¿A usted le pega su 
marido? “mi marido no me pega” Bueno entiéndame lo normal” Claro que sí, pero yo creo que 
se ha llegado a un límite absoluto… es que se tiene las consecuencias, esto que hemos 
estado diciendo aquí, esto lo decimos en un foro público y la hemos liao. Hay casos donde 
por haber dicho esto así de clarito y haber hecho uso de las estadísticas de suicidios 
masculinos porque se han encontrado criminalizados por todo el sistema de un día para otro. 
Una persona normal, por el motivo que sea, por consejo de abogados “¿Usted se quiere 
divorciar? Si, con cierta rapidez…si pues… a lo mejor nos conviene ir por ésta vía” y 
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podemos a lo mejor llegar hasta una denuncia falsa. Con lo cual a lo mejor si ha existido el 
empujón pero podemos hablar si está desproporcionada la medida o no” 

• Amenazas. 

Las amenazas guardan una cierta relación con las debilidades donde las situaciones 
desfavorables ocupan todos los planos. 

Gráfico V. Amenazas percibidas por el grupo de discusión. 

 

El panorama legislativo respecto a la violencia de género apunta a que se ve amenazado por su 
falta de eficacia, los implicados/as opinan que sigue existiendo el mismo número de muertes y 
casos de violencia como antes.  

“(117:117)  JUSTO: El tema de muertes es el mismo ahora que antes…” 

“(119:119) JULIAN: El tema de agresiones es el mismo, el tema de conceptuarlo todo como 
violencia de género o de violencia sobre la mujer es porque un porcentaje importante, que 
evidentemente no son muertes o que no sea un caso clarísimo de maltrato” 

Existe un consenso sobre las amenazas, los procedimientos y la distorsionada traducción que se 
hace sobre la ley de Paridad hasta la conciliación de la vida laboral y familiar. Donde repercute 
de forma negativa en el desarrollo profesional y con mayor efecto en la mujer. 
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“(135:135) CAROLINA: no, no, aunque se legisle de todas formas, siempre buscarán las 
tuercas para fomentar más el profesional hombre que la profesional mujer… no estoy nada de 
acuerdo con la ley de paridad, a mí me parece que la ley de paridad es una pantomima. Me 
parece que profesionalmente hablando que va en contra de mi profesionalidad. Porque es 
que…si algún día me llama el presidente de arriba y me dice oye mira te voy a meter en el 
comité de dirección porque la ley de paridad me exige… es que a mí me corta.” 

“(137:137) CAROLINA: lo triste… buena la ley de paridad tal… no. Es decir, quiero estar ahí 
arriba por mi profesionalidad, por mi capacidad, no porque haya una ley. Eso, desde mi punto 
de vista es atacar mi profesionalidad.” 

Es vigente, que dentro de los diferentes discursos que ofrecen las empresas públicas y/ o 
privadas es el acompañamiento y valoración positiva hacia la plantilla de trabajadores sobre 
fomentar y potenciar la conciliación familiar y laboral, sean hombres o mujeres, en cambio los 
implicados/as no lo perciben y no lo vivencian así. 

“(303:303)  PACO: de acuerdo, es que hay una serie de cosas como por ejemplo… pues hay 
escuelas infantiles en las empresas donde hay no sé cuánto trabajadores y trabajadoras. 
¿Por qué una mujer no puede ser concejal? Pues… cuando tienes un niño de un año va 
hacer difícil que sea concejal ¿Por qué? Porque te ponen las reuniones a las 9 de la noche, a 
la hora que tú bañas al niño, la hora que tú le das la cena o tú quieres estar con tu hijo o tú… 
¡No te vas a poner con él por la mañana!” 

Desde los mecanismos y políticas internas de las empresas, en la práctica no favorecen la 
conciliación. Incluso en el crecimiento profesional dentro de la empresa privada como en la 
pública ven obstáculos a la hora de acceder a cargos con un nivel más alto, en el caso de la 
administración a cargos políticos. 

 “(190:190) CAROLINA: Quiero decir, ya hay una distinción discriminatoria positiva, llamarlo 
como queráis pero no me parece… y ya si hablamos de la privada, ya,  cuando tú te 
enfrentas a puestos masculinos, tú tienes que demostrar que eres como el hombre pero para 
arriba, más, es decir, tú no te puedes quedar en el nivel del hombre tienes que ser más que 
él. Si tienes que destacar más” 

Se incluye además, que la remuneración económica por realizar el mismo trabajo es desigual en 
mucho de los casos identificándolo como discriminatorio por el hecho de ser mujer. 

“(131:131) CARLA: Pone de manifiesto las auténticas discriminaciones, como por el ejemplo 
el hombre y la mujer con el mismo trabajo, el hombre cobre más que la mujer .Eso es una 
real discriminación” 

La gestión política respecto al establecimiento de las políticas de igualdad, guardan un cierto 
solapamiento por la deseabilidad social, el discurso político respecto a las mismas son 
claramente favorecedoras, en cambio, discrepan con la práctica. Tal y como se gestiona la ley de 
paridad, lo ven como un proceso que atenta con la libertad de las personas. 

“(216:216) LARA: pero eso ha cambiado. No pero tú mismo, vamos aquí se está poniendo de 
manifiesto que hasta nosotras, las mujeres estamos diciendo que una discriminación 
sobrevalorado o discriminación positiva es negativa para nosotras mismas” 

“(271:271) CARLA: Yo creo que es una cuestión más política o de cara al público de cara a la 
sociedad que otra cosa. La imagen…”  
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“(273:273) LARA: para venderse, ahí pero ¿Por qué?” 

En cuanto a lo educativo, se detectan ciertas discrepancias dentro del grupo del verdadero 
instrumento de la escuela en el trabajo para la igualdad, unos lo ven como oportunidad de 
avanzar y otros como una amenaza para poder avanzar. Se ve una imagen distorsionada del 
trabajo y aplicación que realizan los profesionales de la educación dentro del ámbito educativo. 
Aunque de forma consensuada si localizan las mismas amenazas que intervienen o afectan. 

“(109:109) JULIAN: Pero es curioso, que lo más importante… el tema de la escuela y en 
todos los sentidos, relaciones sociales, amigos, vecinos, etc.  Fuera una cuestión de casa, es 
curioso que en casa el niño pueda ver una situación determinada y que se pueda 
autoconvencer que es precisamente lo contrario…” 

“(111:111) JULIAN: ¿Y que tendrá que ver el proyecto educativo? Simplemente puede ser 
perfectamente por haberlo escuchado. El día tiene 24 horas de las cuales, la inmensa 
mayoría del tiempo, por la mañana, lo pasa en el colegio con sus compañeros y el resto lo 
pasa en casa. Si ese tiempo que pasa en casa ve una cosa y sin embargo dice lo contrario y 
tiene que pararse detenidamente a pensar lo que está diciendo que no es correcto.  

“(98:98) JUSTO: A mí lo de la política que cuenten lo que quieran… que hagan lo que 
quieran…. Pero a un niño hay que educarlo en casa. Le haces ver lo normal es lo normal y lo 
asimilas como tal y no tienes que aprenderlo después” yo no digo que no lo sea pero en la 
escuela la seño te puede decir mucha historia y llegas a casa y el papá mira… la cama que la 
haga tu hermana “eso que lo haga tu hermana, eso es de maricones” y la hemos cagao. 
Cuente la profesora, lo que quieras, pero cuenten de aquí hasta que acaben la carrera y no 
vale de nada”. 

Los prejuicios es un indicador a tener en cuenta, puesto que lo identifican como algo negativo 
dentro de la educación de los hijos que se proyecta en la escuela y en la vida cotidiana 
influenciando en el desarrollo de los hijos e hijas. 

 

6. CONCLUSIONES. 

En el sistema actual legislativo y los mecanismos que se activan para llevar a cabo las medidas 
de protección, presenta ineficacia desde el punto de vista de los recursos. Los recursos son 
limitados y no se disponen medios adecuados para que no sean discriminatorios, sean efectivos 
y no produzcan situaciones injustas. Precisamente ha sido un elemento de debate político al 
establecerse la Ley 1/20049 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 
Otros autores, exponen que la repercusión a nivel jurídico-legal que supuso la aplicación de 
terminados artículos, dejan en tela de juicio la igualdad ante la ley y presunción de inocencia. 
(Pérez y Bernabé, 2012) 

Requiere de una evaluación, en cuanto a los procesos, por el hecho que se instrumentalizan, la 
retroalimentación que se forma entre los mecanismos que se ponen en marcha sesga el 
verdadero valor de igualdad y protección que defienden los diferentes organismos ante la 
justicia. Los Organismos que forman parte del mapa de procesos jurídicos, en todo el transcurso 

                                                           

9 Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. La ley quiere dar 
una respuesta a las necesidades en materia de violencia de género. Se posiciona de forma integral, establece 
medidas jurídicas creando los juzgados de Violencia de la mujer por vía penal excluyendo la intervención de los 
Jueces Civiles. 
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y de forma estratégica velan por la protección de las víctimas aunque presenta indicios de no 
cubrir determinadas situaciones con los recursos suficientes.  

No existen dudas sobre el nacimiento y las medidas necesarias sobre las leyes y planes 
establecidos aunque precisan de una revisión por varios motivos: 

• Debe ser un instrumento de concienciación social y protección para las personas, para ellos 
no existe género e incluso exponen que se hace mal uso del término. 

• Fomenta la discriminación positiva, se ve perjudicial para el hombre como para la mujer por 
riesgo en repercutir en lo personal y profesional. 

• La ley de paridad tiene un detonante discriminatorio, es impositiva en el terreno laboral, se 
puede dudar de la profesionalidad de una persona por el mero hecho de ser parte de un 
porcentaje. Se pretende que se valoren como personas, por la trayectoria profesional y por 
méritos propios. 

• Se valora de forma positiva el trabajo que se realiza desde los Planes de Igualdad pero es 
necesaria una revisión, debe ser un trabajo más activo para llegar a todos los colectivos. 

Desde los diferentes perfiles profesionales, se abre un abanico de necesidades en cuanto a la 
proyección profesional por la implicación que supone trabajar bajo el manto de las políticas en 
los diferentes ámbitos. Se abre una puerta de manera prospectiva respecto a una formación y 
mayor conocimiento de nuevos profesionales en el ámbito educativo y de seguridad. Se precisa 
de un alto grado de implicación, no únicamente en temas legislativos como son expresados de 
manera procedimental en los manuales, sino en cuestiones más específicas que demanden el 
contexto. 

La discriminación positiva es una de las discusiones más frecuentes tal y como expresan autores 
como Velasco (2007), que señala que en criterios como la promoción de condiciones de libertad 
y la igualdad se ve la necesidad de remover los obstáculos que impiden su integridad. Así se 
podría prevenir la discriminación y su reproducción, de acuerdo con un sistema democrático 
respetuoso con los derechos humanos. 

Existe su visión más bien insuficiente sobre leyes como es la de igualdad efectiva de mujeres y 
hombres por la carencia de instrumentos jurídicos. Se expone que el resultado es escaso, por la 
insuficiencia de puestos de responsabilidad de la mujer en la política, la discriminación salarial, 
mayor desempleo femenino y los problemas que emergen de la vida personal, laboral y familiar. 
(Pérez, 2007) 

Desde el punto de vista educativo, se llega a la conclusión que el ámbito educativo tiende a crear 
discrepancias entre los niños y niñas por el modo en el que se trabaja con las familias como en 
la identificación de roles, los padres ocupan un segundo plano. El lenguaje sexista permanece 
todavía en las aulas aunque se trabaje bajo líneas que tienen como base la coeducación. Para la 
consecución de los objetivos como pueden ser avanzar hacia la igualdad y con la igualdad, es 
necesaria figuras de agentes facilitadores que impulsen formas de trabajo que enriquezcan 
entornos igualitarios. De esta forma, el profesorado podría iniciar procesos continuos de 
aprendizaje, innovación y mejora siendo un valor añadido. No es una cuestión de un proyecto 
educativo sino atender y dar respuesta a una necesidad en la forma de vida. Existen datos que 
nos revelan en estudios de diagnóstico de la cultura de género, donde ponen de manifiesto como 
impedimento principal, la propia sensibilización y actitud del profesorado hacia el Plan de 
Igualdad como obstáculo a la hora de emprender iniciativas en ésta materia. (Rebollo, García, 
Piedra y Vega, 2009) 
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Es indudable que existe una implantación de procedimientos técnicos para el cumplimiento de 
protocolos específicos, además se detecta en el discurso político un enriquecimiento del 
producto de la igualdad pero no se darán cambios oportunos y eficientes si la práctica en todo el 
recorrido fluctúa de forma intermitente. Existe un consenso sobre la necesidad de un nuevo 
modelo, la proyección hacia un modelo de vida donde se caracterice por la mejora, crecimiento y 
un avance igualitario. No consiste en comparar el antes y después de una época, reside en una 
toma de conciencia del presente con necesidades con carácter crítico y evaluativo. El proceso en 
el que las personas se ven inmersas en los diferentes contextos y de forma sistémica, tiene un 
fuerte predominio de una herencia educativa y social obsoleta donde ha reinado el patriarcado y 
aspectos discriminatorios. 

En definitiva, la integración de políticas en materia de igualdad debe tener una proyección hacia 
futuras generaciones de manera consolidada, libre de cargas estereotipadas y programas de 
acción comprometiendo la legitimidad política. 
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RESUMEN 

Cuando la violencia se naturaliza y el grito se normaliza como medio de convivencia, el deterioro 

psicológico comienza a formar parte de un cuadro patológico repleto de fármacos como solución 

a la extrema vulneración de los derechos de la mujer. La falta de integración de la perspectiva de 

género como eje transversal en las intervenciones jurídicas y sociales, la carga de un legado 

educativo patriarcal o la falta de formación especializada en violencia de género son algunas de 

las cuestiones a plantearse cuando nos preguntamos si algún día el maltrato hacia la mujer 

dejará de formar parte de nuestra vida cotidiana. La entrada en vigor de la esperada ley de 

medidas de protección integral a la mujer víctima de violencia de género apenas ha 

experimentado el efecto esperado, puesto que el número de feminicidios y  víctimas de violencia 

de género no ha variado desde el año 2004. Para ello se intentará  ofrecer una visión real de la 

ineficacia de los mecanismos de protección que ampara dicha ley en supuestos de maltrato 

psicológico,  a través del diseño de esta investigación, formada por el análisis documental sobre 

la legislación en materia de violencia de género y  del estudio de las distintas fuentes 

estadísticas, analizando las posibles causas que impiden la práctica efectiva de los derechos de 

la mujer durante la intervención del proceso jurídico-penal en Violencia de Género. 

PALABRAS CLAVES 

Violencia de Género, deterioro psicológico, perspectiva de género, ley integral de medidas de 

protección integral, mecanismos de protección,  Feminicidios. 

 

ABSTRACT 

When violence is naturalized and normalized cry as a means of living, psychological distress 

becomes part of a world of drugs as a solution to the extreme violation of the rights of women 

pathological picture . The lack of integration of gender mainstreaming in legal and social 

interventions , the burden of patriarchal educational legacy or lack of specialized training in 

domestic violence are some of the issues to consider when we asked if someday abuse against 

women no longer be part of our daily lives . The entry into force of the expected law of 

comprehensive protection measures for women victims of domestic violence have hardly had the 

desired effect, since the number of murders of women and victims of domestic violence has not 

changed since 2004 . This will attempt to provide a true picture of the inefficiency of the 
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mechanisms of protection provided by the law in cases of psychological abuse , through the 

design of this research consists of the documentary analysis of the legislation on gender violence 

and the study of different data sources , analyzing the possible causes that prevent the effective 

practice of women's rights during the operation of the legal - criminal proceedings Gender 

Violence. 

KEYWORDS: 

Gender Violence, psychological distress, gender, comprehensive law of comprehensive 

protection measures, protection mechanisms, Feminicides. 
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INTRODUCCIÓN 

Una persona al nacer, es catalogada automáticamente por su sexo como género masculino o 
femenino. Casi sin darse cuenta, esta crece dentro de un contexto sociocultural impregnado de 
normas, ideologías  y valores sociales que construyen su identidad como persona.                                   
Es en el proceso de socialización, cuando adquirimos y reproducimos patrones sociales de 
conducta acordes a nuestro género que nos indican como pensar, actuar y decidir a partir de los 
estereotipos de género que a su vez generan desigualdad social entre ambos sexos. Un tipo de 
inequidad social en la cual la mujer se encuentra en un estado de subordinación con respecto a 
la representación masculina del hombre. Entonces es cuando dicha interiorización de roles de 
género da paso a la forma más extrema y radical de la desigualdad de género, la violencia hacia 
la mujer. Un tipo de violencia que afecta, según un informe de la OMS,  al 30% de mujeres a 
nivel mundial que han sido víctimas de violencia física y/o sexual por parte de sus parejas y 
suponiendo un 38% del total el porcentaje de feminicidios producidos.1 

Se han realizado puntualizaciones, iniciativas y objetivos dentro de la agenda educativa y política 
en materia de igualdad de género, sin embargo dichos esfuerzos parecen ser que no resultan 
suficientes para erradicar la violencia de género o en parte, disminuir el número de feminicidios 
por parejas o ex parejas2 desde la reforma legislativa y la entrada en vigor de la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral de la Violencia de Género.                                                                                 
La Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, celebrada en el año 1995, la cual, recoge en 
su Declaración un apartado dedicado expresamente a la Violencia de Género3 o el objetivo 
número 3 “Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la Mujer”, de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio4, suponen una prueba existente de las medidas que se han 
ido tomando a lo largo de nuestra trayectoria histórica, sin embargo, la desigualdad de género y 
en concreto la Violencia contra la Mujer sigue siendo un problema socio-cultural que debería 
catalogarse como uno de los problemas más graves dentro la agenda política.El maltrato hacia la 
mujer es un fenómeno social que se puede considerar como uno de los más graves que existen 
desde mucho tiempo en nuestra sociedad, puesto que es la representación más cruda de la 
vulneración de los Derechos Humanos de la Mujer y la acentuación de una cultura patriarcal que 
nos ha acompañado desde la Antigua Roma, en el Siglo IV a.C, tal como indica Lorente Acosta 
(2003, p. 37) en su libro Mi marido me pega lo normal,  cuando apunta que: 

     Las deidades griegas eran transformadas en el sentido de sustituir las 
cualidades que daban poder a su imagen, por cualidades que las hacían aptas para 
su sumisión. La mitología griega muestra, cómo se utiliza la violación de una diosa 
como estrategia para que un dios pueda entrar en el Olimpo.                                                   

Este tipo de violencia, caracterizada como una violencia estructural y ejercida hacia la mujer por 
el mero hecho de serlo tiene su origen en las desigualdades entre ambos sexo. Sin embargo, el 
maltrato hacia la mujer no se contempló desde un principio en las intervenciones jurídicas, 
puesto que no se tipificaba como delito o falta, al tratarse de un problema “íntimo” que 
exclusivamente pertenecía al ámbito privado de la pareja y el hogar. Ya en los años 70, gracias a 
las protestas y reivindicaciones de los movimientos feministas y organizaciones de mujeres, se 

                                                           
1 OMS. Estimaciones mundiales y regionales de la Violencia contra la mujer. Prevalencia y efectos de la Violencia 
conyugal y de la violencia sexual no conyugal en la salud; 2013. [ Consultado el 05/05/2014] 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85243/1/WHO_RHR_HRP_13.06_spa.pdf  
2 Hernández, María Jesús., Martínez, Pilar.  (2011): “Evolución de los feminicidios de pareja desde la Ley de 
Violencia de Género.”  Criminología y Justicia .Nº 1, (10-19) 
3 Capítulo 1. Resoluciones aprobadas por la Conferencia. Resolución 1. Declaración y Plataforma de Beijing. La 
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Reunida en Beijing del 4 al 15  de Septiembre de 1995. 
4 Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe de 2013. Naciones Unidas, Nueva York, 2013. 
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comienza a visibilizar los derechos de la mujer y la denuncia de la vulneración de estos mismos.  
Muchos son los avances cometidos en cuanto a la normativa legal en materia de violencia de 
género, sin embargo la realidad social es muy distinta. Dentro de este tipo de violencia, ejercida 
por el hombre hacia la mujer, se ha observado que apenas existen en la actualidad 
investigaciones o trabajos que hagan referencia al déficit existente con respecto a la praxis de la 
legislación en materia de Violencia de Género, salvo algunos trabajos, informes o 
investigaciones realizadas años posteriores a la implantación de la Ley Integral de Violencia de 
Género, en los cuales se realiza una valoración de las medidas planteadas en la legislación, pero 
no del impacto y la efectividad de los derechos o mecanismos de protección hacia la mujer 
víctima de violencia de género.5 

A lo largo del diseño de esta investigación, tomaré como referencia y análisis la Ley Orgánica 
1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (LOMPIVG en 
adelante), la cual comienza a tener desde mi perspectiva, una visión poco realista del problema a 
tratar, puesto que no se ha contemplado la participación de las mujeres que han conseguido 
sobrevivir a la violencia ejercida por sus parejas, ex parejas o personas que han mantenido un 
vínculo afectivo-emocional, a la hora de elaborar y desarrollar una política integral que augura y 
protege a las víctimas de la violencia contra la mujer.6 El eje transversal de este trabajo se 
fundamentará generalmente en la perspectiva de género, y por lo tanto tomaré como foco de 
atención la mujer víctima de la violencia de género,  obviando los y las demás agentes pasivos 
que padecen de manera directa e indirecta la violencia ejercida por la pareja de la víctima del 
maltrato hacia la mujer que incluso, en la mayoría de ocasiones son utilizados/as por parte del 
agresor para lastimar psicológicamente a la víctima. 

Ante la problemática existente y la alarmante normalización social de la violencia de género, 
cabe destacar que se ha progresado de una manera discontinua en la erradicación de la 
violencia hacia la mujer, puesto que es cierto que a lo largo del tiempo el número de feminicidios 
ha disminuido a consecuencia de las reformas jurídicas planteadas, sin embargo, desde el año 
2004, cuando se aprueba la Ley de Medidas de Protección Integral, podemos observar que 
apenas ha variado el número de asesinatos. La generalización de la Violencia hacia la Mujer, se 
puede explicar teniendo en cuenta algunas de las variables que intervienen en la aparición del 
problema y como consecuencia de su perpetuación, es posible pensar en su inevitable 
erradicación. El contexto socio-cultural juega un papel muy importante a la hora de explicar la 
violencia de género, puesto que los patrones culturales de índole androcéntrica mantienen la 
aceptación por parte de la sociedad de valores como la supremacía del hombre y subordinación 
de la mujer, que permite su naturalización y pasividad ante un problema, denominado por 
algunos autores, como terrorismo de género7.  Al igual, otro de los elementos que influyen y en 
parte predisponen la exposición de la violencia machista, es la interiorización y la admisión 
interna de la propia mujer, sobre los valores, roles y estereotipos de ambos géneros, tolerando 
con ello la desigualdad que radica en los derechos y percepciones de la sociedad con respecto a 
la función de la mujer a desempeñar, favoreciendo con ello la violencia ejercida por el hombre y 
la justificación de tal delito por parte de la mujer, minimizando e invisibilizando el fenómeno de la 
Violencia de Género. 

                                                           
5 Informes anuales del Observatorio estatal de Violencia sobre la Mujer. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. 
6 Naredo Molero, María. (2009). “¿Son realidad los derechos de las mujeres ante la violencia de género? Evaluación 
del impacto de la Ley Orgánica contra la violencia de género a cuatro años de su aprobación”. Crítica, Nº 960 (27-
31) 
7 Violencia de género: entre el concepto jurídico y la realidad social. Revista de Ciencia Penal y Criminología.2006. 
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Para dar respuesta a muchas de las preguntas planteadas relacionadas con la ineficacia de la 
legislación en materia de violencia de género en la praxis o con los obstáculos que impiden el 
desarrollo efectivo de las medidas y derechos que amparan dicha legislación, se procederá a 
realizar un análisis de los datos estadísticos recogidos a través de fuentes secundarias 
combinando dichos datos cuantitativos con un análisis  documental del recorrido legislativo de la 
violencia de género y  por consiguiente, el diseño de las entrevistas correspondientes a los/las 
agentes que intervienen en el proceso de intervención jurídico- penal y social y las mujeres 
víctimas de violencia de género, con el objeto de realizar un análisis comparativo sobre la 
efectividad y el impacto que ha tenido y está teniendo la puesta en marcha de la Ley Integral de 
Medidas de Protección Integral. 

Y concluyendo con la investigación, se ofrecerá una visión cercana y ajustada al diseño de este 
estudio, a través de la proposición de medidas encuadradas dentro de un plan de mejora, que 
brindará una serie de anotaciones y sugerencias necesarias para la eliminación de dichas 
deficiencias prácticas en el sistema jurídico, sanitario, social y cultural. 

Relevancia social de esta investigación. 

Cuando las cifras oficiales del número de feminicidios producidos en España desde el año 2004 
hasta el mes de Abril del 2014, ascienden  a 664 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o 
ex parejas8, es alarmante preguntarse hasta qué punto la Ley Orgánica de Medidas de 
Protección Integral está resultando realmente eficaz. En lo que llevamos de año, son 26 las 
mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas, de las cuales 8 de ellas habían 
denunciado su situación de maltrato y solo 1 de estas tenía una medida de protección en vigor 
en el momento del asesinato. Datos que ponen de manifiesto la dudosa eficacia de la Ley de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género que goza el Estado Español. 
Según dicha ley, agresiones a nivel físico, económico, sexual y/o psicológico son tipificadas 
como delito dentro del marco legal, las cuales son requisito indispensable para la trascendencia 
jurídica y por lo tanto, la obtención de las medidas cautelares que ampara la legislación en 
materia de violencia de género, sin embargo muchas denuncias que son terciadas por víctimas, 
no resultan motivo suficiente para la activación  de dichas medidas de protección, bien por 
carecer de veracidad ante los organismos jurídico-penales o por no correr peligro la integridad 
física de la propia víctima violencia de género. 

El interés por la elaboración de esta investigación, parte desde el enfoque de las Ciencias 
Sociales y en concreto desde la visión del trabajo social, la cual radica en la necesidad de 
encontrar respuestas a las causas que originan el interminable número de mujeres que han sido 
asesinadas como consecuencia de la violencia de género a medida que pasa el tiempo, pese a 
existir un marco jurídico compuesto por reformas legislativas, decretos, leyes orgánicas y un 
sinfín de medidas que amparan la protección de la mujer que sufre maltrato a la mujer. La 
Violencia de Género, se considera un fenómeno que actualmente se encuentra de interés y 
relevancia social y de manera urgente, puesto que a día de hoy son 28 las mujeres que han sido 
asesinadas a pesar del avance legislativo alcanzado a nivel teórico. Sin embargo tales acciones 
no parecen ser suficientes o realmente son deficientes para eliminar la violencia de género, 
produciéndose un total de alrededor de 70 mujeres aproximadamente al año dentro del territorio 
español. 

Se hace necesario realizar una investigación aplicada, de carácter explicativo y  de estas 
características con el objeto de valorar el déficit práctico existente en la legislación sobre 

                                                           
8
 Portal Estadístico de la Delegación del Gobierno sobre Violencia de Género, Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad (datos actualizados a fecha de 30 de Abril de 2014) 
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violencia de género y dar respuesta a preguntas como ¿Dónde radica primordialmente el 
problema de la Violencia de Género? ¿Por qué a pesar de las interminables modificaciones 
legales que se producen en el marco jurídico-penal, siguen muriendo víctimas en manos de sus 
parejas o ex parejas? ¿Qué se ha conseguido a partir de la Ley Integral de la Violencia de 
Género? ¿Por qué no se han reducido el número de feminicidios si somos uno de los países con 
una legislación en materia de violencia de género que se encarga de proteger de manera íntegra  
a las víctimas de violencia de género? ¿Por qué la Violencia psicológica está tipificada como 
delito pero no es suficiente para activar los mecanismos de protección? 

Contextualizando la problemática a tratar a lo largo de esta investigación, es sustancial señalar 
que la violencia de género, se encuadra dentro de los derechos fundamentales más vulnerados y 
tolerados por la sociedad, incluso por las propias mujeres víctimas de la violencia de género, las 
cuales se niegan en muchas ocasiones a interponer una denuncia ante un organismo o 
institución que responda ante esta problemática, por el simple hecho de no ser conscientes de su 
situación, tan peligrosa que solo puede tener un final terrible9. Ante la necesidad de que la mujer 
reconozca y ejerza sus derechos, ocurren situaciones en el que la Mujer Víctima de Violencia de  
Género se encuentra en situaciones en las que su identidad como persona, su integridad física o 
su dignidad personal quedan vulneradas y disimuladas entre cuatro paredes, de las cuales 
ocasionalmente puede respirar libertad. Un estado en el que la mujer vive en continua  libertad 
condicional, que le permite salir del hogar de vez en cuando, pero que su destino más próximo la 
obliga nuevamente a volver a su hogar, un cobijo convertido en prisión. Cuando se habla de 
Violencia o maltrato hacia la mujer, las nociones o conceptos que normalmente se utilizan y a la 
que mayormente recurrimos tienen que ver con  la violencia física, siendo este tipo de violencia 
producida paulatinamente después de la violencia psicológica o simbólica. Se tiende a no dar 
importancia a la Violencia psíquica o emocional, la cual resulta más frecuente, menos perceptible 
y más dañina que cualquier otro tipo de violencia machista.10 

Mi interés por visibilizar la violencia psíquica, la cual se tipifica pero no se entrevé en un proceso 
jurídico-penal a la hora de activar los mecanismos de protección, se encuentra relacionada por 
mi experiencia personal y profesional, la cual me ha llevado a  cuestionarme si realmente la 
novedosa Ley de Medidas de Protección Integral es eficaz. Para concebir dicha problemática 
existente, no hay más que investigar sobre el número de víctimas mortales que habían recurrido 
a la justicia para interponer la correspondiente denuncia con el objeto de activar las medidas 
cautelares, durante el año 2013. En este mismo año 10 de las  54 mujeres, según el INE11 y 52 
según Amnistía Internacional,  asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas no se 
encontraban protegidas a pensar de haber denunciado.12 El riego no apreciado o riesgo bajo de 
padecer algún tipo de agresión testificado dentro del marco de la violencia de género, los casos 

                                                           
9 Sonego, Michela; Gandarillas, Ana; Zorrilla, Belén; Lasheras, Luisa; Pires, Marisa; Anes, Ana; Ordobás Gavín, 
María. (2013). “Violencia de pareja no percibida y salud de las mujeres”. Gaceta Sanitaria: Órgano oficial de la 
Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, Vol. 27 Nº 5, (440-446). 
10 La violencia de género. “suele coexistir la violencia física, la psíquica y la sexual, aunque apenas hay trabajos 
sobre estas dos últimas. Un estudio realizado mediante encuesta en un centro de atención primaria de Granada, en 
el año 2002, muestra que la forma más frecuente era el maltrato emocional (22,3%), seguido del físico (9,8%) y el 
sexual (5,1%)”. Enfermería Global Enero 2014. 
11  Delegación del Gobierno para la Violencia de Género (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) 
desde 2006. Los datos anteriores proceden del Instituto de la Mujer a partir de información de prensa y del Ministerio 
del Interior. Actualizada el 6 de marzo de 2014. 
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/portalEstadistico/home.htm  
12 AMINISTÍA INTERNACIONAL. (2014). España: todavía hay mujeres que mueren sin protección ni justicia. 
Recuperado de: https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/espana-violencia-mujeres-nov13/ 
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archivados a causa de la deficiente investigación judicial o que los indicios presentados en las 
denuncias no son suficientes de delitos o riesgo objetivo son algunas de las causas o excusas 
que alegan los órganos jurídico-penales para no activar ninguna medida cautelar o simplemente 
para no velar por la protección de la mujer, los estas las que originan el triste desenlace del 
maltrato a la mujer que desemboca en el asesinato por parte de los agresores. 

 

MARCO TEÓRICO-JURÍDICO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

La Violencia de Género, tiene sus raíces en la extrema desigualdad y diferenciación entre ambos 
sexos, que a su vez, acentúa los estereotipos de género, consideramos por William y Best 
(1990) como: 

“creencias culturalmente compartidas sobre características psicosociales que se consideran 
prototípicas de las dos categorías excluyentes, la categoría femenina y masculina” (Monreal 
Gimeno,  año, p. 91)13 

Del mismo modo, la capacidad de influencia social que puede poseer la socialización, la cultura y 
los valores androcéntricos, impiden de alguna manera la erradicación de los estereotipos de 
género, puesto que si no se cambia la realidad y la función del rol social que representa la mujer, 
difícilmente se podrá cambiar la concepción de esta por parte de la ciudadanía, encasillada en el 
rol de madre, cuidadora y objeto sexual entre otros. Las creencias religiosas o los valores 
aprendidos desde la infancia, ha calado de una manera profunda en nuestra forma de pensar, de 
decidir y de actuar,   comenzando a estar predeterminados y predeterminadas a desempeñar un 
cierto rol en la sociedad desde que nacemos, acarreando las consecuencias de quedar 
marginados/as del sistema social sino cumplimos las características de nuestro perfil sexual 
estereotipado, independientemente del comportamiento de la estructura social. La cultura 
patriarcal, ha desempeñado un papel importante en la creación de las desigualdades de género, 
puesto que, como señala Burn (1996, p. 54)14, los estereotipos de género son el resultado de la 
influencia de la socialización y la cultura, los cuales crean las diferencias entre sexos. 

Algunos de los rasgos que definen los estereotipos de género, es que poseen una fuerte 
intransigencia al cambio y su resultado de autocumplimiento, que afecta no solo al grupo 
etiquetado, sino al grupo no estereotipado, reproduciendo así, comportamientos y creencias que 
se desarrollan dentro de los roles y estereotipos de género. Del mismo modo, estas creencias 
estereotipadas,  mantienen la desigualdad entre hombre y mujer a partir de tres constructos o 
niveles relacionados entre sí, según William y Best (1990)15, diferenciando entre roles sexuales 
(actividades  con una tasa diferenciada de hombres y mujeres), estereotipos de rol de género 
(creencias sobre las actividades que son más “adecuadas” para los hombres y cuales son más 
“adecuadas” para las mujeres) y estereotipos de rasgos de género (características psicológicas 
atribuidas diferencialmente a uno u otro sexo. Teorías implícitas de la personalidad. 

Para que la sociedad adquiera dichas etiquetas y creencias sobre los estereotipos de género, los 
cuales se mantienen de generación en generación a través de la cultural, posee unos agentes 
que actúan como socializadores y transmisores de los estereotipos de género. En primer lugar, 
se encuentra la familia, como agente primordial y más próximo e inmediato en la transferencia de 

                                                           
13Monreal Gimeno,  María del Carmen. (2008). Esquemas de género y violencia hacia la mujer. Ni el aire que 
respiras. Pensamiento científico ante la violencia de género, Colección Señales. Fundación Obra Social Cajasol, 
Sevilla (89-108). 
14 BURN, S.M (1996): The Social Psychology of Gender. McGraw-Hill. New York 
15 Williams, J.E y Best. D L. (1990). Measuring Sex Setereotypes: A multination study, Newbury Park: Sage. 
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patrones de conducta, compuestos de valores, creencias y comportamientos dentro del sistema 
androcéntrico al que asistimos desde que tenemos uso de razón. Como segundo agente, se 
encuentran los medios de comunicación, los cuales son los responsables de retransmitir a través 
de dichos medios, los canones de belleza, los roles a desempeñar por cada sexo o los valores c 
y modelos culturales de género entre otros, lo cual augura un futuro inmediato y a corto/largo 
plazo del mantenimiento de los estereotipos de género en la sociedad. Y por último, el sistema 
educativo, un agente muy importante en la construcción y desarrollo de la personalidad del niño 
y la niña. Se trata de una estructura social clave en la transmisión de valores y creencias que en 
muchas ocasiones, se encuentran estereotipadas consciente o inconscientemente de los/las 
expertos/as de la educación, del material educativo y de los estilos de enseñanza 
desempeñados por el profesorado. 

 

ASPECTOS CONCEPTUALES RELACIONADOS CON LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

Antes de comenzar a definir el término de violencia de género, es imprescindible realizar una 
breve diferenciación entre dicho concepto y violencia doméstica o intrafamiliar, puesto que a día 
de hoy, escasas personas tienen constancia de la divergencia entre ambos tipos de maltrato. La 
Violencia doméstica, como su propio nombre indica, tiene lugar dentro del ámbito doméstico o 
dentro del domicilio familiar. 

 La Violencia Familiar, se puede definir como la agresión que se comete a nivel físico, 
psicológico o sexual, que atenta contra la integridad física o moral de la persona víctima, la cual 
supone un miembro del mismo núcleo familiar que el/la agresor/a,  pudiendo ser las víctimas 
todos los sujetos reflejados en el artículo 173.2 del Código Penal16, compuestos por los 
“ascendientes, descendientes, hermanos de naturaleza o de adopción, menores o incapaces que 
convivan con el autor o sea éste el sujeto que ejerza su potestad, conyugue siempre que no sea 
susceptibles de ser víctimas de violencia de género”. La visualización y por lo tanto la 
penalización de la Violencia Doméstica, comienza a tener importancia en el año 1989, cuando se 
produce su incorporación jurídica en el artículo 425 del antiguo Código Penal17 del año 1973 al 
nuevo Código Penal del año 1995. En este se protege la integridad moral y física de las 
personas víctimas, además del ambiente relacional de convivencia entre la familia, diferenciando 
así este tipo de maltrato con la violencia de género, en que la víctima de violencia doméstica 
puede ser cualquier persona que integre el núcleo familiar del agresor y la víctima de la violencia 
de género se trata de una mujer, que puede ser la esposa, pareja o ex pareja del agresor, 
suponiendo el sujeto pasivo del maltrato. 

Mucho antes de la visibilización de la violencia doméstica, concretamente en los años 70, en 
Estados Unidos, se comienza a utilizar el término de Violencia de Género por asociaciones 
implantadas a partir de los derechos de la mujer y de los movimientos feministas por la liberación 
de la mujer. Nace como un problema social necesario de erradicar, puesto que vulnera los 
derechos de los ciudadanos y ciudadanas dentro de la Constitución Española del año 1978, 
concretamente el derecho a la igualdad,  establecido en el artículo 9.2 y 14 de la C. E, el artículo 
15, referente a la integridad física y a la vida de una persona, el artículo 1.1 y 9.2 sobre el 
derecho a la libertad y a la igualdad (art. 9.2 y 14 de la C.E), a la seguridad de una persona 
reflejada en el artículo 9.3, a la no discriminación por razón de sexo (art. 14 de la C.E) y  a la 
dignidad de la mujer como persona, representado en el artículo 10.1. 

                                                           
16 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 
17 León Chaparro, Lydia. (2003).   “Estudio del Actual Artículo 173 del Código Penal”. Revista Baylo. 
http://www.icace.org/pdf/ponenciaCAM1.pdf.  Consultado el 04/05/2014 
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Ante la pluralidad conceptual de la Violencia de Género existente en los marcos teóricos y 
legislativos de diversas investigaciones, se ha optado por destacar dos términos empleados por 
la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres de las Naciones Unidas y 
la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género. 

La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas18, 
analiza el término de Violencia de Género en su primer artículo, conceptualizando dicha violencia 
como: 

“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 para la 
mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de 
la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.” 

Sin embargo, en su artículo 2, incluye otros aspectos sobre la violencia que tienen que ver con 
la” violencia marital, el incesto, la mutilación genital femenina, la preferencia del hijo varón, el 
matrimonio a una edad temprana, la violencia relacionada con la dote, los actos de violencia 
perpetrados por otros miembros de la familia, la violencia relacionada con la explotación, la 
violencia, la violencia  en  la comunidad:  violación  y  ataque  sexual,  acoso  sexual  en  el  
trabajo, en  las instituciones  educativas  y  en  cualquier  parte,  la  prostitución; tráfico  de  
mujeres,  la  violencia contra  las  trabajadoras  inmigrantes; la  pornografía  ligada  a  la  
violencia  contra  la  mujer;  y la violencia perpetrada  o  permitida  por  el  Estado: la  violencia  
durante  la custodia,  incluyendo  la violación  y  otros  ataques  sexuales  y  palizas; la  violencia  
contra  la  mujer  en  situaciones  de conflicto armado; y la violencia contra las mujeres 
refugiadas o desplazadas interiormente”. Como se puede observar, el concepto de violencia 
género abarca diferentes escenarios y diferentes manifestaciones de maltrato. 

Añadiendo algunos aspectos, la Ley Orgánica 1/2004, introduce las características relacionales 
de la víctima/ agresor en su análisis, aunque realmente no existe mucha diferencia en el 
concepto de Violencia de género que la Ley de Medidas de Protección integral expone en su 
Título Preliminar, destacando la violencia hacia la mujer como “una manifestación de la 
discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las 
mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de 
quienes estén o hayan estado ligados a ella por relaciones similares de afectividad aún sin 
convivencia”. 

Queda claro, que el maltrato hacia la mujer no es un crimen pasional como destacaban algunos 
mitos pasados que excusaban el asesinato de muchas mujeres en manos de sus maridos, 
parejas o ex parejas. Otros pretextos que minimizan este problema social, ha sido el nacimiento 
del mito de la mujer mentirosa y las respectivas denuncias falsas, caracterizando dicho delito con 
la poca credibilidad de la versión de los hechos por parte de la mujer. Esta creencia queda 
reflejada en casos como los ocurridos en el año 2010, en el cual una mujer es asesinada por su 
marido en Granada19, tras haber denunciado la amenaza de muerte y las lesiones causadas por 
su ex pareja, pero el jue finalmente basó su decisión de no activar ningún mecanismo de 
protección por falta de credibilidad de la mujer o en el famoso caso de Ana Orantes, que 

                                                           
18  Declaración  sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de Naciones Unidad, aprobada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. Resolución 48/104 de 20  de Diciembre de 1993. 
19 Rincón, Reyes (2010). El juez no creyó a la mujer asesinada en Granada. El País. Sevilla 
http://elpais.com/diario/2010/07/06/sociedad/1278367205_850215.html Consultado el día 05/05/2014. 
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revolucionó el contexto normativo en Violencia de Género, permitiendo avanzar de manera 
legislativa, considerando el maltrato hacia la mujer como un problema de interés público y no 
privado. El asesinato de Ana Orantes en el año 1997, permitió la culminación de la Ley de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, al considerarse como uno de los 
casos más graves sobre violencia de género, padeciendo dicho maltrato durante 40, que 
finalmente falleció calcinada en su domicilio de Granada.  

 

ESTADÍSTICAS RELACIONADAS CON EL NÚMERO DE FEMINICIDIOS 

La penalización social y jurídica de la Violencia de Género, ha sufrido diferentes modificaciones 
legislativas dentro del marco normativo a  nivel nacional, que han intentado proteger los 
derechos y la integridad “física y moral” de la mujer víctima de violencia de género dentro de los 
diferentes ámbitos donde esta se desenvuelve. A continuación se ofrece un análisis 
representativo a nivel nacional  de la evolución legislativa en materia de violencia de género, a 
partir de los datos recogidos por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad20, 
apareciendo de manera ausente algunas denuncias interpuestas por las víctimas de violencia de 
género y el número de medidas de protección activadas. Ante la dificultad de contabilizar el 
número de feminicidios cometidos a día de hoy, es importante señalar, que según la Federación 
de Mujeres Separadas y Divorciadas, son 28 las mujeres asesinadas en lo que llevamos de año 
y 24, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. 

 

Tabla 1 Estadísticas: Violencia de Género 2003-2014 

Año/ Ley 
Nº de 

Feminicidios 

Denuncias 

interpuestas 

Medidas de 

Protección 

Activadas 

2003 

Ley 27/2003, reguladora de la Orden de Protección de las víctimas 

de la violencia doméstica. 

71 22 No hay datos 

2004 

L.O. 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 

de Género. 

72 No hay datos No hay datos 

2005 57 No hay datos No hay datos 

2006 69 22 15 

2007 

L.O. 3/2007, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
71 21 14 

2008 76 17 11 

2009 56 14 6 

2010 73 22 13 

2011 61 16 8 

2012 52 10 4 

2013 54 11 4 

2014 (Junio 2014) 26 8 1 

    Fuente: Elaboración Propia 

                                                           
20  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. 
Consultado el día 08/05/2014 http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/portalEstadistico/home.htm 
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VIOLENCIA PSICOLÓGICA, TIPIFICADA COMO DELITO PERO NO SUFICIENTE PARA LA 
ACTIVACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN. 

La Violencia Psicológica, según el artículo 1.3 de la Ley 1/2004, de Medidas de Protección 

Integral contra la Violencia de Género, hace referencia a “todo acto de violencia física y 

psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la 

privación arbitraria de libertad”, la cual supone el tipo de maltrato más usual y normalizado dentro 

del marco de la violencia de género, sin embargo parece ser que no supone una prueba fiable 

para activar los mecanismos que auguran la protección jurídica y social de la mujer víctima de 

violencia de género, a pesar de que dicho tipo de maltrato aparece tipificado como delito en la 

Ley de Medidas de Protección Integral. 

La importancia de visibilizar la violencia psicológica, radica en la necesidad de detectar de 
manera precoz los casos de violencia de género y por consiguiente evitar el creciente número de 
asesinatos por este tipo de violencia. Tanto la violencia física como La violencia psíquica, llevan 
intrínseca aspectos que dificultan la separación de la mujer con su agresor, llegando a 
producirse una  dependencia emocional por parte de la mujer dentro de la relación de afectividad 
con su pareja o ex pareja, suponiendo con ello la “necesidad de protección, apoyo y confianza en 
la relación de pareja como elemento especial para la autoestima, identidad y funcionamiento 
general de la persona” (Valor-Segura y Expósito, 2007).21 

Por parte del agresor, se desarrolla la táctica de lavado de cerebro o “brainwashing tactics, 
según Mega y otros (2000)22 con el objeto de manipular a la víctima y que ésta se niegue a 
denunciar o a realizar algún tipo de actuación que no suponga de agrado para el agresor. Las 
tácticas de lavado de cerebro incluyen “el aislamiento, la humillación, la acusación y los ataques 
impredecibles”. Este tipo de estrategia utilizada por el agresor, se traduce en la anulación 
personal y pérdida de autoestima y  de la dignidad de la víctima, haciéndola permanecer en un 
estado de miedo, abuso y ansiedad constante ante las agresiones psicológicas. Una prueba de 
la prevalencia de este tipo de maltrato a nivel europeo, se puede observar en el estudio realizado 
a 42 mil mujeres mediante entrevistas y cuestionarios, de las cuales, el 43% de estas habían 
sufrido violencia psíquica alguna vez en su vida frente al 31% de mujeres que habían padecido 
violencia física. Dentro del ámbito nacional, el porcentaje de mujeres víctimas de violencia 
psicológica suponen el 33% frente al 20% de mujeres que sufren violencia física en España23. 

Dentro del contexto legislativo nacional, la Violencia Psicológica, se encuentra tipificada en el  
Código Penal y en la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género principalmente. En los artículos, 18, 19 y 20 de la Ley de Medidas de Protección 
Integral, amparan el derecho de información, de asistencia social integral y de asistencia jurídica 
a toda mujer víctima de violencia de género, para la protección de la integridad física y moral de 
dicha persona. Sin embargo, una vez presentada la denuncia en cualquiera de las instancias 
como las comisarías de Policía Nacional o Local, el cuartel de la Guardia Civil, la Fiscalía o los 
Juzgados de Violencia sobre la Mujer o Juzgado de Guardia, la realidad es bastante diferente a 
la hora de activar los mecanismos de protección y con ella las medidas cautelares penales que 

                                                           
21 Expósito Jiménez, Francisca. (2007). “Efectos psicosociales de la Violencia de Género sobre las víctimas directas 
e indirectas: prevención e intervención”. Estudios e Investigaciones. 
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/estudios/estudioslinea2012/docs/Efectos_psicosociales_violencia_Web_
853.pdf Consultada el 06/05/2014. 
22 Mega, L.T., Mega, J.L, Mega, B.T. y Harris B.M. (2000). Brainswashing and battering fatigue. Psychological abuse 
domestic violence. North Carolina Medical Journal, 65 (5). 260-265. 
23 Violence against women: an EU- wide survey. Results at a glance. FRA: European Union Agency for Fundamental 
Rights. 2014. Disponible en http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-apr14_en.pdf  
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protegen a la víctima de violencia de género. De manera específica y encuadrando dichas 
actuaciones por parte del agresor dentro del maltrato psicológico, se encuentran los artículos 38, 
39 y 41 de la Ley de Medidas de Protección Integral, los cuales hacen referencia a la protección 
contra las amenazas, coacciones y vejaciones leves cometidas por parte del agresor hacia la 
víctima. El artículo 38, en el cual se añaden tres apartados que aparecen en el artículo 171 del 
Código Penal y el artículo 39 (art. 172 del C.P)  hacen referencia a la pena de prisión de seis 
meses a un año o trabajos en beneficios de la comunidad (31-80 días) y la privación del derecho 
a la posesión de armas de un año y un día a tres años por parte del agresor. Y en el artículo 41 
(art. 620 del Código Penal), referente a la protección contra las vejaciones leves, se tipifica dicho 
delito con la pena de multa de 10 a 20 días al agresor en caso de amenaza, coacción, injuria o 
vejación hacia la mujer víctima de violencia de género. Y por último, señalar que en el artículo 20 
de la Ley de Medias de Protección Integral, hace referencia a la protección jurídica “gratuita y 
especializada de forma inmediata a todas las víctimas de violencia de género que lo soliciten”, 
sin embargo, la petición de un/a letrado/a y un/a procurador/a de oficio requiere un proceso 
complejo, costoso y bastante pausado para la víctima de violencia de género, la cual tiene que 
justificar la incapacidad económica para afrontar el coste de los honorarios de estos/as 
profesionales, presentando de la siguiente documentación en el plazo de 10 días, conforme lo 
dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1/96. De 10 de Enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, 
puesto de no ser así, se procederá al archivo de la petición de la víctima. La víctima tiene que 
presentar ante el órgano jurídico la fotocopia de liquidación del IRPF y patrimonio último ejercido, 
el certificado de los centros de trabajo y de altas y bajas de seguridad social, el certificado 
catastral indicando propiedades que tenga a su nombre o certificación negativa, el certificado de 
signos externos del ayuntamiento, indicando los bienes que posee y las tres últimas nóminas, 
subsidios por desempleo o certificado del organismo que abone la pensión, entre otros 
documentos. 

Un supuesto de maltrato psicológico que queda muy lejos de la consecución y por consiguiente 
la activación de las medidas protección y de seguridad que amparan los artículos 61, 62, 64, 65, 
66, 67, 68, y 69 de la Ley de Medidas de Protección Integral, siendo la violencia psicológica 
tipificada en muchos de los artículos de esta misma ley, pero sin fuerza alguna para suponer una 
prueba fiable para garantizar la efectividad práctica de dichas medidas cautelares. En contraste, 
se puede observar que los tipos de delitos instruidos por parte del agresor, que suponen las 
actuaciones más comunes dentro del marco de la Violencia de Género durante el primer 
trimestre del año 2013, sol los tipificados en el artículo 163 referente al delito de lesiones y en el 
artículo 173 del Código Penal, relativo a las torturas y delitos contra la integridad moral de la 
víctima de violencia de género.24 

 

LEY ORGÁNICA 1/2004, DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO. ¿UNA LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL Y EFECTIVA? 

La Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, 

elaborada en un principio en el año 2004, la cual se aprobó en diciembre de este mismo año, no 

entró en vigor hasta el 28 de enero de 2005, que por consiguiente no fue aplicada por los 

Juzgados de Violencia contra la Mujer  hasta el 29 de Junio de 2005, supuso un proceso tardío y 

muy esperado por parte de los y las profesionales que trabajan dentro del ámbito de la violencia 

                                                           
24 Datos de Denuncias, procedimientos penales y civiles registrados, órdenes de protección solicitadas en los 
Juzgados de Violencia sobre la Mujer (JVM) y Sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales en esta materia 
en el primer trimestre del año 2013. Observatorio contra la violencia doméstica y de género. 
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de género, un problema social que no entiende de regulaciones legales ni procesos burocráticos 

que impiden el desarrollo inmediato de la aplicación de las medidas de protección hacia la mujer 

durante el proceso de implantación de dicha ley. En un principio, esta Ley tenía como 

denominación en su anteproyecto Ley Orgánica Integral de Medidas contra la violencia ejercida a 

las mujer, pero tras la informe dictado por el Consejo de Estado, se decidió cambiar el título, 

puesto que la Ley no contempla la violencia entre personas del mismo sexo que sean o hayan 

sido pareja o hayan mantenido un vínculo de relación- afectividad. 

Dicha ordenanza solo ha supuesto como novedad, el endurecimiento del rigor punitivo, el cual ha 

tipificado conductas que antes eran valoradas como faltas a conductas tipificadas como delitos, 

presumiendo por parte de los poderes legislativos y jurídicos la mejora y eficaz de la lucha contra 

la violencia de género por parte del Sistema de Enjuiciamiento Criminal, el cual no ha 

conseguido descender el número de feminicidios cometidos a partir del año 2004, año en el que 

se produjo el “mayor” avance legislativo en materia de violencia de género. 

En contraste, cuando hablamos del enfoque integral respecto a las medidas de protección a la 

víctima violencia de género que caracteriza dicha regulación, podemos interpretar, según el 

análisis realizado por Gómez Colomer (2007, p. 105) que “La ley no es tan integral, la práctica no 

lo está demostrando exactamente, al menos en relación a como lo previó el legislador, 

particularmente en lo que afecta al tema judicial y dentro de él a las órdenes de protección ya 

veremos que el éxito no es el esperado, porque ante la imposibilidad humana de evitar delitos, y 

otros hechos no delictivos pero igualmente graves de la Violencia de Género, la única manera de 

garantizar  que la víctima pueda continuar con su vida con normalidad es  mediante el 

establecimiento de una serie de medidas cautelares de protección y seguridad que le permitan 

volver a ser persona.”25 Por lo tanto, podemos deducir que la Ley no es verdaderamente integral 

en un sentido estricto, puesto que desde un principio, la mujer no se encuentra protegida nada 

más interponer un atestado policial o una denuncia donde justifique a través del testimonio oral 

por parte esta, que padece violencia psíquica, señalizando el carácter integral solo contempla la 

clase de protección dada de manera teórica pero no la ley en sí. De la misma manera y 

aplicando la perspectiva de género como eje transversal de todas las decisiones legales y 

normativas en violencia de género, dentro del marco de medidas de protección integral, la mujer 

sólo de encuentra protegida si mantiene o ha mantenido una relación de afectividad-sentimental 

con el agresor, ignorando los demás casos de violencia ejercida hacia la mujer que no mantiene 

un vínculo relacional con el agresor.Del mismo modo, la Ley no contemplan los colectivos de 

personas que integran las personas extranjeras (a estas les afectaría en temas civil, puesto que 

la nacionalidad no tiene importante en el proceso penal), a los y las menores de edad casados o 

en relación de pareja, a las parejas de hecho, las cuales pueden ser juzgadas penalmente solo 

por haber o tener una relación de afectividad pero no aparece como tan en la Ley Orgánica 

1/2004 y a las parejas del mismo sexo, nombradas anteriormente, pronunciándose la Fiscalía 

General del Estado en contra de la aplicación de esta ley a las parejas homosexuales26. 

                                                           
25

 Pág. 105. Violencia de Género y Proceso. Juan Luis Gómez Colomer. 
26 Circular 4/2005, de 18 de julio, de la Fiscalía General del Estado relativa a los “Criterios de Aplicación de la Ley 
Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, pág. 11. 

. 

626

I + G 2014. Aportaciones a la Investigación sobre Mujeres y Género



OBJETIVOS DE ESTUDIO 

Partiendo de la siguiente hipótesis: El déficit práctico normativo influye en el aumento del índice 

de feminicidios, se elaboran el objetivo general y los objetivos específicos del diseño de esta 

investigación, quedando desarrollado. El objetivo general de la investigación de la siguiente 

forma: analizar las causas del déficit práctico existente en la intervención del proceso jurídico-

penal en Violencia de Género. Los objetivos específicos que intenta conseguir el desarrollo de 

esta investigación son los enumerados a continuación: Detectar los obstáculos que impiden la 

aplicación efectiva de los derechos y servicios de las mujeres víctimas de Violencia de Género, 

según la legislación vigente; Descubrir las creencias a través de los discursos de los/las 

diferentes agentes de la intervención en el proceso jurídico-penal; Valorar el nivel de formación 

específica sobre Violencia de Género de los/las profesionales que intervienen en casos de 

Violencia de Género; evaluar el impacto que tiene el déficit práctico-normativo sobre Violencia de 

Género en las víctimas de maltrato a la mujer. 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Diseño de la investigación. 

Llegados a este punto del diseño de la investigación, se hace preciso realizar un análisis 

estructural y un esquema orientativo de cómo vamos a abordar la investigación, a través de una 

metodología determinada, unos instrumentos que se ajusten a las necesidades que plantea el 

objetivo de este estudio, el tipo muestra que se recogerá a través de las técnicas utilizadas y por 

último, se procederá a ofrecer una visión de los datos que se esperan recoger mediante la 

información obtenida con la aplicación de los diferentes instrumentos. 

Según Kerlinger (2001: 404),  señala que el diseño de una investigación “establece el marco de 

referencia para el estudio de las relaciones entre variables, indica en cierto sentido qué 

observaciones hay que hacer, cómo hacerlas y cómo realizar las representaciones cuantitativas 

de las observaciones”. El carácter que concierne la finalidad de este estudio tiene que ver con un 

diseño explicativo, el cual se centre en comprobar las causas que originan el déficit práctico que 

existe en la aplicación de las medidas de integrales de protección a la mujer víctima de violencia 

de género, analizando la formación específica en dicha materia por parte de los y las agentes 

que intervienen y el impacto que tiene dicho déficit en las propias víctimas del maltrato hacia la 

mujer. Para ello se analizará la relación de las dimensiones y variables que ocasión dicho 

fenómeno, intentando explicar y concluir algunas premisas que pueden solventar dicha carencia 

en la práctica de la normativa legal.  

Elección del método a utilizar. 

El concepto de la metodología de la investigación, viene a significar el conjunto de normas, leyes 

u orientaciones que se toman en el proceso de estudio  de un problema científico planteado con 

el objeto de conseguir soluciones a las respuestas que se plantean con un rigor máximo de 

eficiencia. La metodología que se utilizará a lo largo del diseño de esta investigación, tendrá una 

tipología y un enfoque ajustado a las necesidades que se plantean en los objetivos previstos a 
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alcanzar. El tipo de investigación, supone un paso importante puesto que orientará el desarrollo 

de los instrumentos y la recogida de datos para corroborar dicha información con las hipótesis 

planteadas.                                                                                                                                            

Según Canales (1996: 53), existen diferentes tipos de investigación que orientan el diseño de 

una investigación, de los cuales se utilizará para dicho estudio la metodología cualitativa, 

intentando indagar a través de los distintos discursos, cuales son las posiciones de cada persona 

que intervienen en el proceso de violencia de género, ya sea profesional o víctima de violencia 

de género, con respecto a la efectividad práctica de la Ley de Medidas de Protección Integral.  

En el marco de la investigación cualitativa, dicha tipología se corresponderá con una visión 

futura, transformada con los datos y el análisis obtenido de este estudio, orientando su diseño 

hacia una investigación- acción. El objetivo último de este diseño y su puesta en marcha es 

influir, informar y asesorar a las instituciones sociales y políticas, con el objeto de cambiar las 

medidas que se están tomando con respecto a la aplicación de la legislación en materia de 

Violencia de Género. Del mismo modo, la investigación- participativa tendría cabida dentro de la 

tipología a utilizar en el diseño de este estudio, puesto que se considera de vital importancia la 

participación y a opinión de las personas víctimas de violencia de género, ya que las medidas de 

protección van dirigidas a salvaguardar la seguridad de estas. 

Atendiendo al grado de abstracción y aportación a campo científica, este estudio  se considera 

una investigación aplicada,  puesto que se parte de las hipótesis a través del conocimiento 

práctico, con un margen de limitación bastante limitado, del cual se intenta realizar un análisis en 

profundidad para extrapolar los resultados representativos a nivel nacional. A su vez, esta 

investigación, comparte dos de los cuatro tipos principales de estudio, teniendo una finalidad 

basada en estudios descriptivo y en parte exploratorio. Se puede considerar una investigación 

con un enfoque descriptivo, puesto que pretende caracterizar un fenómeno social y de 

relevancia actual como es la Violencia de Género y la efectividad de las medidas legislativas, 

ofreciendo una visión detallada del problema plateado. 

El carácter exploratorio del planteamiento de esta investigación parte, de la escasez de 

estudios que existen dentro del ámbito científico sobre el impacto que ha tenido la Ley de 

Medidas de Protección Integral en las víctimas de violencia de género y en concreto en la 

violencia psicológica Dentro de este  diseño de investigación, y por consiguiente su futura puesta 

en marcha, se pretenderá realizar cuantitivizar los datos cualitativos recogidos tras la aplicación 

de los instrumentos, aplicando un método inductivo, pasando los datos cualitativos particulares a 

resultados generales cuantitativos. 

Muestra. 

La muestra es el término que se le atribuye al grupo de personas a las que les vamos a aplicar 

los instrumentos que se utilizarán para evaluar y analizar las variables de las hipótesis que se 

han planteado con anterioridad.  Para ello es necesario delimitar la población que vamos a 

estudiar, aportando una serie de características que nos interesarán para la medición de los 

indicadores que se utilizarán en la operacionalización.  De esta forma, el concepto de muestra 

queda delimitado por Albert Gómez, María José (2007, p. 61), de la siguiente manera: 
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La muestra de la investigación es un subgrupo de la población de interés (sobre el 

cual se habrán de recolectar los datos y definir o delimitar de antemano con 

precisión) que tiene que ser representativo de ésta, ya que al investigador le 

interesa que los resultados encontrados en la muestra logren generalizarse o 

extrapolarse a la población, para lo cual debe ser elegida por el procedimiento de 

muestreo. 

El tipo de muestra que se aplicará en esta investigación, se encuentra en relación con una 

muestra no probabilística, ya que existe una intención previa con respecto a las características 

de la muestra a emplear en el estudio. La muestra, a su vez, tiene un interés intencional, puesto 

que las características y sujetos de la muestra se estiman a que son representativos a la 

población de estudio. De la misma manera, para conseguir una muestra representativa 

necesitamos que el tamaño esté compuesto por un número de sujetos que aporten un nivel de 

estimación y confianza que queremos alcanzar en los datos objetivos y que por consiguientes 

dichos datos puedan generalizarse. Para ello, la muestra se llevará a cabo en la ciudad de 

Sevilla, ciudad escogida para la ejecución del diseño de esta investigación, por suponer la  

ciudad en la que más denuncias se realizan27 y en la cual se produce un promedio de 2-4  

feminicidios28 por año a nivel autonómico, con el objeto de que futuras investigaciones se 

puedan realizar en otras ciudades provinciales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 

poder así, realizar un estudio comparativo sobre la efectividad de las medidas cautelares que 

emanan como derecho la Ley de Medidas de Protección Integral. 

Los sujetos de la muestra  se elegirán dependiendo de los ámbitos de actuación en los que 

desarrollen su labor profesional dentro de la Violencia de Género, encontrándonos por un lado la 

Muestra 1, la cual pertenece a los/las agentes que intervienen en el proceso jurídico-penal y la 

Muestra 2, compuesta por las mujeres víctimas de la Violencia de Género.  

La Muestra 1, está relacionada con el contexto social, jurídico y sanitario, en el cual se 

ejecutarán los instrumentos de recogida de datos a 22 personas profesionales, enmarcadas en  

3 asociaciones de atención a víctimas de violencia de género, 4 órganos judiciales que trabajen 

la problemática de violencia de género y por último, dentro del sector sanitario, se han elegido a 

los Dos Hospitales Universitarios de Sevilla (Hospital Universitario Virgen del Rocío y Hospital 

Universitario Virgen Macarena). Las instituciones y/o órganos que intervienen en el proceso de 

Violencia de Género, el número de la muestra y las características de esta se encuentran 

representadas a continuación. 

                                                           
27 Según el Consejo General del Poder Judicial y el Instituto Andaluz de la Mujer, en el año 2012, son 6.647 
(25,10%) las denuncias interpuestas, seguida de Málaga con 6.639 (24,10%)  y Cádiz con 3.803 (13,10%) 
denuncias. 
28 Consejería de Igualdad, Salud y  Políticas Sociales. (2013) Informe Anual en Materia de Violencia de Género 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Informe Anual 2012 Violencia de Género. Edita: Instituto Andaluz de la 

Mujer. Pp. 16. 
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Tabla 2 : Representación de la  Muestra 1. 

Asociaciones de atención social      

y psicológica 

Nº de la Muestra Características de la Muestra 

Centro Provincial del Instituto de la Mujer 4 

1 Trabajador/a Social (Área de Atención Social) 

1 Psicólogo/a (Área de psicología) 

2 Letrados/as (Área jurídica) 

Servicio Integral de Atención y Acogida a 

víctimas de Violencia de Género 
4 

2 Trabajador/as Sociales 

2 Psicólogos/as. 

SAVA. Servicio de atención a las  víctimas 

de Andalucía en Sevilla 
2 

1 Trabajador/a Social 

1 Psicologo/a. 

 

Órganos judiciales y jurídicos 
 

Nº de la 
Muestra 

Características de la Muestra 

Juzgado de Violencia sobre la Mujer 2 
1 Letrado/a especializado/a en Violencia de 

Género 
1 Juez/a 

Delegación General de Violencia de Género y 
Asistencia a Víctimas. 

1 
Persona titular: psicóloga. 

 
Turno de Oficio de Violencia de Género, Ilustre 

Colegio de Abogados de Sevilla. 

 

3 
Abogados y abogadas que ofrecen asistencia 

jurídica. 

EMUME (Equipos de Especialistas en atención a 
las Mujeres y a los Menores), dentro del Cuerpo 

de la Guardia Civil 
2 Guardia Civiles 

 

        Fuente: Elaboración propia. 

 

El tamaño de la Muestra 1, como puede observar,  se corresponde con los y las profesionales 

que intervienen en el proceso jurídico penal, incluyendo un perfil bastante variado, compuesto 

por personal del ámbito psicosocial (trabajadores/as sociales y psicólogos/as), letrados/as, 

jueces/zas y agentes de los cuerpos de seguridad del Estado,  entre 30-60 años de edad, 

elegidos y elegidas con anterioridad a la aplicación de los instrumentos cualitativos.  

Y por otro lado, la Muestra 2 estará compuesta por las víctimas de violencia de género que 

hayan padecido violencia de género y sean usuarias de centros de atención a mujeres 

maltratadas, con edades comprendidas entre 18- 60 años. Tal como se puede visualizar a 

continuación, se ha seleccionado una muestra con un tamaño de 24 mujeres víctimas de 

violencia de género, que actualmente se encuentren atendidas por el Centro de Emergencia de, 

Ámbito Sanitario 

 

Nº de la 

Muestra 
Características de la Muestra 

Hospital Universitario Virgen del Rocío 2 
1 Personal sanitario. 

1 Trabajador/a Social de la Unidad de Trabajo Social 

Hospital Universitario Virgen Macarena 2 
1 Personal sanitario 

1 Trabajador/a Social de la Unidad de Trabajo Social 
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en el cual se accederá a través de la Dirección Provincial del Instituto de la Mujer de Sevilla y por 

la entidad Fundación Ana Bella. 

 

Tabla 3: Representación de la  Muestra 2. 

 

Centros de Atención a Mujeres 

Víctimas de Violencia de 

Género 

Nº de la Muestra Características de la Muestra 

Centro de Emergencia 8 
Mujeres víctimas de Violencia de Género usuarias 

de la entidad. 

Fundación Ana Bella 16 
Mujeres víctimas de Violencia de Género usuarias 

de la entidad. 

        Fuente: Elaboración propia 

 

Las características de las dos muestras planteadas anteriormente gozan de no regirse solo a un 

perfil concreto con  tipología exhaustiva y concreta de edades o profesiones,  puesto que dicha 

muestra se basa en el interés de encontrar diferentes discursos representativos en el análisis de 

los datos recogidos.  Con respecto a las unidades de análisis, se corresponden con los discursos 

representativos y la percepción valorativa que reproducen los sujetos de la muestra a la hora de 

aplicar los diferentes instrumentos de la metodología y las unidades de observación en el diseño 

de este estudio coinciden con la población de estudio, formada por los y las agentes que 

intervienen en el proceso judicial de la violencia de género y las propias víctimas del maltrato 

hacia la mujer. 

 

Las variables que vamos a medir en el objeto de estudio del diseño de esta investigación, se 

encuentra dividida dependiendo de la muestra a la que se le aplique los instrumentos, puesto 

que el instrumento a aplicar no llevará el mismo contenido aunque sí tendrá la misma finalidad 

exploratoria. Por lo tanto, las variables a medir se diferencian, dependiendo de los y las 

destinatarias de la metodología e instrumentos a aplicar. Al existir dos tipos de muestra, a 

continuación se representará de manera gráfica la operacionalización de conceptos atendiendo a 

la Muestra 1, la cual se corresponde con los y las profesionales que trabajan en el ámbito de la 

Violencia de Género y la Muestra 2 está compuesta por las víctimas de Violencia de Género. 
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Muestra 1. 

 

TÉRMINO 

 

DIMENSIONES 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

Legislación 

en Materia de 

Violencia de 

Género. 

Ámbito jurídico-penal 

 

Eficacia/ Ineficacia 

legislativa. 

Grado de Eficacia percibida. 

Porcentaje de trascendencia jurídica. 

Denuncias interpuestas Nº de Denuncias interpuestas. 

Medidas cautelares 

activadas 
Nº de Medidas cautelares activadas. 

Feminicidios 

Frecuencia/Prevalencia 

de los asesinatos a 

mujeres en manos de sus 

parejas o ex parejas. 

Feminicidios Nº de Feminicidios 

Violencia psicológica 

diagnosticada 

Porcentaje aproximado de casos sobre 

Violencia Psicológica atendidos. 

Activación vigente de los 

mecanismos de protección 

antes del asesinato. 

Porcentaje de Medidas cautelares 

activadas. 

Violencia psicológica antes 

del asesinato. 

Porcentaje del nº de asesinatos cometidos 

en los cuales había existido Violencia 

Psicológica reconocida. 

Formación en 

Violencia de 

Género 

Ámbito formativo  

Nivel de Formación 

específica en Violencia de 

Género. 

Grado de Conocimiento sobre la Violencia 

de Género y en concreto Violencia 

psicológica. 

                                    Fuente: Elaboración propia 

 

Muestra 2.  

 

TÉRMINO 

 

DIMENSIONES 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

Ley de Medidas de 

Protección Integral. 

 

Ámbito legal 

 

Conocimiento sobre los 

derechos de la mujer víctima de 

Violencia de Género 

Grado de conocimiento sobre la Ley 

1/2004 

Ámbito conceptual 
Conocimiento del Ciclo de la 

Violencia de Género. 

Grado de Conocimiento de las 

diferentes fases de la Violencia de 

Género. 

Violencia 

Psicológica y 

Violencia Física 

Consecuencias de 

la Violencia 

Psíquica. 

Trayectoria de vida 

Frecuencia temporal de la Violencia 

psicológica y física. 

Tiempo de Violencia de Género. 

Impacto de la Violencia 

Psicológica frente a la  

Violencia Física 

Enfermedades físicas y psicológicas 

diagnosticadas. 

Estado anímico de la mujer víctima. 

Mecanismos de 

Protección 

Ámbito jurídico-

penal 

Contacto con las instituciones 

sociales y jurídicas 

Frecuencia en la asistencia a 

instituciones que trabajan en Violencia 

de Género. 
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Conocimiento de los recursos locales 

que atienen a la Violencia de Género 

Acceso a los Mecanismos de 

Protección que amparan la 

normativa legal. 

Nº de Denuncias Interpuestas. 

Medidas cautelares concedidas. 

     Fuente: Elaboración propia 

 

 

Instrumentos de recogida de datos. 

El instrumento cualitativo que se empleará en el estudio del déficit existente en la normativa legal 

en materia de violencia de género, se corresponde con la entrevista cualitativa, y en concreto, 

dentro de diseño de campo intensivo, se analizará el contenido a través de las entrevistas semi-

estructuradas. La justificación de la elección de dicho instrumento se fundamenta en que se trata 

de una técnica flexible, la cual se puede adaptar dependiendo de las situaciones y circunstancias 

del transcurso de la entrevista y lo que es más importante aún a las necesidades que se 

planteen con el objeto de conseguir la medición de las variables planteadas. De la misma 

manera, la entrevista permitirá obtener datos  e información de manera más compleja y extensa, 

accediendo a los diferentes discursos a través del guión planteado y ejecutado a los/las 

profesionales de la Violencia de Género y a las propias víctimas. Gracias a la utilización de la 

entrevista, se podrá observar el lenguaje no verbal que empleará la persona entrevistada, por lo 

tanto dicho lenguaje será decisorio en algunas de las ocasiones a la hora de orientar las 

preguntas planteadas.  

Dentro del marco de investigación de las Ciencias Sociales, la entrevista cualitativa tiene como 

objeto recabar un conjunto de datos e información, los cuales provienen de las conductas y 

comportamientos de los individuos. Por lo tanto, el término de la entrevista queda definido de la 

siguiente manera, según aparece en el artículo Técnicas conversacionales para la recogida de 

datos en investigación cualitativa. La entrevista ( I ) (2008)29, haciendo referencia textual a 

Alonso, cuando se refiere a la entrevista como: 

Conversación entre dos personas, un entrevistador y un informante, dirigida y 

registrada por el entrevistador con el propósito de favorecer la producción de un 

discurso conversacional, continuo y con una cierta línea argumental- no 

fragmentado, segmentado, precodificado  y cerrado por un cuestionario previo- del 

entrevistado sobre un tema definido en el marco de una investigación. 

Dentro de dicho instrumento, se elegirá la entrevista semi-estructurada como la más idónea, 

puesto que permite diferenciar los bloques o temas que contienen las preguntas a realizar, al 

mismo tiempo que se pueden realizar las preguntas que se consideren pertinentes dentro del 

marco temático en las preguntas. 

                                                           
29 Blasco, T. y Otero, l. (2008). Técnicas conversacionales para la recogida de datos en investigación cualitativa: L 
entrevista (I). Nure investigación, (33). Recuperado por: 
http://www.nureinvestigacion.es/FICHEROS_ADMINISTRADOR/F_METODOLOGICA/formet_332622008133517.pdf 
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Proceso de recogida de datos. 

El proceso de recogida de datos se corresponde con las fases de la técnica a emplear, la 

entrevista. Dentro del nivel de planificación, existen cuatro pasos previos a la puesta en marcha 

de esta técnica. En primer lugar, se seleccionan las personas que van a ser entrevistadas, de 

manera deliberada y seleccionada según con el perfil a querer entrevistar. Después se elige el 

momento y lugar en el que se producirá la aplicación de la técnica, para así asegurarnos de 

crear un ambiente adecuado para la entrevista. Y por último y dentro de esta fase, se procederá 

a la toma de contacto con los sujetos que componen la muestra. En el segundo nivel y gran 

paso, tras la elaboración de la guía de la entrevista y el consentimiento de las personas que 

acceden a la muestra, se procederá a la realización de la entrevista y por consiguiente el registro 

de la información a través de la anotación o la grabación. 

En la fase de control, se valorará la fiabilidad de los datos recogidos a través de la observación y 

recogida de datos. Y por último, la fase de evaluación, se sucederá la interpretación de los 

resultados, partiendo de nuevo de los datos recogidos en el transcurso de la entrevista, 

aportando las conclusiones a través del análisis. Después de las fases que incumbe la recogida 

de datos a través de la entrevista semi-estructurada, se clasificarán los resultados de las 

respuestas, traduciendo dichas respuestas en datos cuantitativos. Tras la aplicación de la técnica 

cualitativa, en este caso la entrevista semi-estructurada, se procederá a los datos recogidos. La 

información que se intenta conseguir se encuentra relacionada con los siguientes aspectos: 

- Discursos que clarifiquen y expliquen el origen de  las causas del déficit práctico 

normativo, analizando los discursos representativos que incluyan la visión y experiencia 

sobre la aplicación de la normativa de Violencia de Género. 

- Visión profesional sobre la evidencia empírica de la eficacia de la legislación y propuesta 

de mejora por parte de los/las profesionales. 

- Nivel de formación específica en Violencia de Género. 

- Experiencia de las víctimas de la Violencia de Género, sobre la brecha existente entre la 

legislación y la práctica normativa y sobre el estado de conocimiento que tienen sobre 

los derechos propios que amparan la legislación en Violencia de Género. 

CONCLUSIONES  Y REFLEXIONES FINALES. 

Tras el análisis del recorrido histórico sobre la legislación, las diferentes preguntas planteadas al 

comienzo de esta investigación, la valoración de las estadísticas sobre las causas y 

consecuencias de los feminicidios  cometidos en España y la observación de los diferentes 

discursos representativos de los y las agentes que intervienen en el proceso jurídico-penal, se ha 

llegado a varias conclusiones dentro de los diferentes ámbitos que actúan en materia de 

violencia de género, desde el sistema educativo, pasando por el sistema jurídico-penal , el 

sistema cultural y el sistema social entre otros. 

Comenzando con la creación y el desarrollo de la Ley de Medidas de Protección Integral, 

analizar el enfoque positivista- funcionalista que esta posee, puesto que solo utiliza un método 

para la resolución de los casos de violencia de género, jugando con la dicotomía denuncia- 

activación de medidas cautelares de protección- resolución de sentencia- pena privativa de 
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libertad, sin  valorar otras opciones respecto a castigos, penas o privaciones del agresor. De la 

misma manera, la legislación puede carecer de rigurosidad y rigidez real a los criterios y 

necesidades latentes de las víctimas de violencia de género, construyendo dicha ley a través de 

casos puntuales  surgidos a lo largo del recorrido histórico de la violencia de género, sin 

contemplar la necesidad de la elaboración de dicha normativa antes del año 2004, cuando la 

violencia de género se notificaba como un problema social y de salud pública. 

En el ámbito sanitario, resaltar la poca especialización en formación sobre violencia de género 

por parte de los y las profesionales que actúan en la atención primaria y detección precoz de 

casos de violencia y notificar la necesaria y urgente formación de dicha comunidad sanitaria, 

puesto que en la mayoría de las  ocasiones las instituciones sanitarias suponen la puerta de 

entrada y de detección de casos de violencia de género, con el objeto de la rigurosa 

identificación de los indicios de maltrato hacia la mujer. Criticar por otra parte, los fármacos 

recetados  como solución a los problemas derivados de las consecuencias del maltrato 

psicológico, a partir diagnóstico clínico basado en la depresión y ansiedad entre otras 

consecuencias, denunciando y poniendo en conocimiento a las disposiciones judiciales la posible 

situación de maltrato, valorando los factores psicológicos y contextuales que propician la 

aparición de dichos trastornos  de la mujer víctima de violencia de género. Dicha observación se 

ha producido a partir del análisis de los supuestos enjuiciados que provienen del ámbito sanitario 

en el año 2010, los cuales suponen solo un 6% de los casos de Violencia de género según el 

Observatorio contra la Violencia de Género. Por lo tanto, es importante incidir en la atención 

médica, evitando privatizar en la mayoría de los casos un hecho público como es la violencia de 

género en un hecho privado, considerando a la víctima como una persona enferma, la cual 

necesita un tratamiento médico formado de ansiolíticos, antidepresivos, etc. para paliar un 

problema externo a esta, que tiene como objetivo ayudar de manera pasiva y sin solución la 

adaptación de esta a la situación de maltrato psicológico, sexual o físico. 

Dentro del ámbito jurídico-penal,  señalar el complejo y tardío proceso de burocratización que 

tiene que pasar la víctima de violencia de género nada más interponer la denuncia, por lo cual, 

ésta tiene que repetir una y otra vez la versión de los hechos que justifican tan violencia a 

todos/as los/las profesionales que intervienen en el caso de violencia de género. Como medida 

ante esta situación, se hace latente la necesidad de agilizar el proceso de intervención y evitar la 

repetición del testimonio de la víctima, impulsando la colaboración y coordinación de los agentes 

que actúan en la violencia de género. Ya en el momento de presentar una denuncia, es 

necesario abrir una investigación por parte del Juzgado de Instrucción o el Juzgado de Violencia 

contra la Mujer, para asegurarse de que realmente se trata de un caso de violencia de género, y 

no realizar una valoración de manera inmediata obviando aspectos tan importantes como el 

maltrato psicológico que incluye vejaciones leves, coacciones y amenazas tipificadas como delito 

dentro del Código Penal y por consiguiente de la Ley de Medidas de Protección Integral. 

Así mismo, al igual que el sistema sanitario, reiterar la formación específica sobre violencia de 

género de los y las profesionales del sistema jurídico- penal, puesto que no es lo mismo la 

violencia de género que otro tipo de violencia a la hora de valorar las causas y las consecuencias 

mayormente en la víctima que padece este tipo de maltrato. 
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En conclusión, dentro del contexto normativo, se reclama una política de coherencia entre la 

legislación y la praxis de esta en materia de violencia de género, diseñada teniendo en cuenta la 

voz y la participación de las mujeres víctimas de violencia de género, dándole la oportunidad de 

colaborar en la toma de decisiones políticas, puesto que se han conseguido avances legislativos, 

pero no reales. Desde mi posicionamiento propio, propongo la perspectiva de un paradigma 

humanista a la hora de realizar modificaciones legales o elaborar algún marco normativo, 

ofreciendo una visión más realista y efectiva frente a las necesidades del colectivo al que va 

dirigido dicha ley e impulsar la especialización de los recursos adoptando una atención 

individualizada centrada en la persona y en las causas del problema de la violencia de género. 

En el marco educativo, es sustancial indicar la importancia del proceso de educación que 

adquieren los niños y niñas dentro del transcurso de la socialización a través de la interiorización  

de patrones de conducta que desempeñan los y las profesionales del sistema educativo y los 

padres y madres de estos/as niños/as. Cuestionando  la praxis y teoría de la educación formal 

que los y las infantes reciben y criticando el modelo educativo conductual,  proponer el impulso 

de modelos educativos con un enfoque que contemple la perspectiva de género, basados en una 

educación en igualdad y para la igualdad entre los géneros, que transmitan valores como el 

respeto a la diversidad, la tolerancia y la interculturalidad de géneros, favoreciendo  las 

relaciones interpersonales entre niños y niñas y una comunicación basada en la equidad e 

igualdad entre hombres y mujeres. 

En el marco social, la aparición del concepto Empowerment, el cual hace referencia al propio 

empoderamiento de la mujer, es utilizado como una “estrategia para paliar las diferencias 

discriminatorias que ejercen sobre la mujer, dando poder  a la mujer”. Supone una táctica o 

destreza necesaria para utilizarlas con las víctimas de Violencia de Género que se decidan a 

denuncia, ofreciéndoles información y asesoramiento sobre los diferentes recursos a los que 

pueden asistir y de los derechos que pueden reclamar por ser mujer, por ser persona y por 

pertenecer al colectivo de mujeres víctimas de violencia de género. 

Destacar la  responsabilidad de los medios de comunicación a la hora de transmitir la imagen de 

la Violencia de Género y de publicar noticias con el objeto de provocar expectación en el público 

receptor de las noticias a través del morbo de la tragedia. Dicha situación, se puede ejemplificar 

a través de los sucesos cometidos en el año 2003, cuando un caso de violencia de género 

comenzó siendo un juicio de faltas y terminó en un feminicidio, en el año 2014, cuando los 

medios de comunicación transmitieron la imagen de la víctima como una persona con poca 

credibilidad y con una enfermedad mental, al tratarse el agresor de una persona con prestigio y 

con cargos políticos o cuando nace en ese mismo año el mito de “la mujer mentirosa” a través de 

las supuestas “denuncias falsas. Dentro de la competencia de los medios audiovisuales y de 

comunicación, resaltar que no es tan importante transmitir el número de suicidios ejecutados por 

parte de las mujeres víctimas de violencia de género como la visibilización de las causas que 

han llegado a buscar una salida tan radicar a su situación de maltrato como ha sido el suicidio. 

A nivel global, presentar mi crítica negativa a los programas de reeducación para agresores o los 

programas específicos de tratamiento para internos condenados por delitos de Violencia de 

Género, incluidos dentro del artículo 42 de la Ley de Medidas de Protección Integral, puesto que 
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la conducta de estos viene determinada y construida a través de un proceso educativo que 

comienza desde su socialización, por lo tanto me arriesgaría a decir que es casi imposible 

separar la educación patriarcal y machista de los agresores con la reeducación y reinserción de 

las personas que ejercen la violencia de género.  

Y por último y dentro del contexto local, dar autonomía a las Administraciones locales en materia 

de Violencia de Género en las zonas rurales, puesto que las víctimas de violencia de género se 

pueden encontrar limitadas a la hora de acceder a la información, al asesoramiento y  a los 

recursos destinados en materia de violencia de género. 
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RESUMEN 
El presente artículo describe la implantación de leyes y políticas de género de la Unión Europea 
y España en diferentes universidades españolas, especialmente mediante la creación de planes 
de igualdad. Analizamos su utilidad, los obstáculos en la ejecución y los resultados de su 
instauración para después realizar una comparativa con el caso latinoamericano estudiado 
mediante el proyecto EQUALITY de cooperación Europa-América Latina. Basándose en la 
necesidad de avanzar hacia la igualdad de género en la educación superior, 18 universidades 
latinoamericanas están elaborando planes de igualdad para conseguir la equidad en su 
estructura institucional, en la carrera académica, en el empleo y las posiciones de liderazgo. 
 
PALABRAS CLAVE 
Universidades, planes de igualdad, brecha de género, desigualdad. 
 
 
ABSTRACT 
This paper addresses the main initiatives for the gender equality in Higher Education Institutions 
not also in Europe but in Latin America, too, by means of gender plans. Based on the need to 
move towards gender equality in Latin America, 18 universities in the region have been working 
on the development and implementation of gender plans. Through the training provided by the 
cooperation project EQUALITY between the European Union and Latin America, the universities 
have learnt from experiences of different European universities and the goals achieved by the 
European Union in gender issues. We present a comparative study on gender plans firstly 
developed in Spain and later in Latin America through EQUALITY project. The usefulness of the 
gender plans, the obstacles in their execution and the results of their approval and 
implementation are analyzed in this paper. We provide as well strategies to address the 
difficulties encountered during the development process, as they have been created and tested 
by EQUALITY project in order to reach equity in the institutional structures, in the academic 
career and leadership positions. Finally, we point out the impact of gender plans in the 
universities of EQUALITY Network. 
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Universities, Gender Plans, Gender Gap, Inequality 
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INTRODUCCIÓN 

La falta de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el acceso a la universidad y 
en el desarrollo de una carrera investigadora está siendo abordada en diferentes países del 
mundo, cada uno de los cuales ha optado por impulsar iniciativas distintas y que se encuentran 
en un mayor o menor grado de implementación. Los planes de igualdad en las instituciones de 
educación superior son una de las acciones que concretan las políticas desarrolladas 
básicamente en la Unión Europea pero que actualmente se están extendiendo como una buena 
práctica hacia otras zonas geográficas. Este es el caso de universidades de 18 países del Centro 
y el Sur de América que, mediante su participación en el proyecto EQUALITY, están implantando 
sus propias políticas de igualdad mediante planes de igualdad para conseguir la equidad en su 
estructura institucional, en la carrera académica, en el empleo y en las posiciones de liderazgo. 
El presente artículo describe el desarrollo de leyes y políticas de género en la Unión Europea y 
España en el ámbito de la ciencia y, en concreto, expone la situación de las mujeres en las 
universidades españolas. También se explica la implementación que se está llevando a cabo de 
planes de igualdad y se presenta un análisis de los contenidos de dichos planes así como un 
análisis de su utilidad, los obstáculos en la ejecución y los potenciales resultados de su 
instauración. Esto se presenta en el contexto del caso latinoamericano mediante la exposición 
del trabajo que se desarrolla en el marco del proyecto EQUALITY de cooperación Europa-
América Latina y que supone la posibilidad de construir estructuras que permitan la mejora de la 
situación de las mujeres en las universidades así como poner las condiciones para desarrollar 
universidades más igualitarias para hombres y mujeres.  
 

LAS INICIATIVAS PARA LA IGUALDAD DE LOS PAÍSES EUROPEOS EN EL ÁMBITO DE LA 
CIENCIA 

La situación de las mujeres en la ciencia se trató por primera vez en Europa en los años 80, más 
concretamente en los países nórdicos, y Alemania publicó su primer informe nacional sobre la 
promoción de la mujer en el mundo científico en 1989. Este puede ser considerado como el 
punto de partida del análisis de la igualdad entre mujeres y hombres en la ciencia y la tecnología. 
Estas iniciativas fueron tomando cuerpo e importancia en los estados miembros de la Unión 
Europea, siendo ejemplo de ello los documentos publicados por diferentes países que tienen por 
objetivo contribuir a modelar las políticas gubernamentales y contribuir a aumentar la calidad de 
la ciencia mediante la mejora de la situación de las mujeres en el ámbito científico. Es el caso del 
Reino Unido con la publicación de The Rising Tide (1994); Dinamarca, con Excellence in 
Research (1995); Finlandia, con Women in Academia (1998) o Alemania, con Recommendations 
for Equal Opportunities for Women in Science (1998). 

La introducción del tema del mainstreaming en la política científica comunitaria europea fue un 
punto de inflexión que se visualizó en la conferencia Mujeres y Ciencia en 1998. La Comisión 
Europea emitió en 1999 la Comunicación Mujeres y Ciencia. Movilizar a las mujeres en beneficio 
de la investigación europea, en la que proponía una estrategia coherente dentro del Quinto 
Programa Marco1 para promover la investigación por, para y en relación a las mujeres, 

                                                            
1 El Quinto Programa Marco estableció las prioridades de las actividades de investigación, desarrollo tecnológico y 
demostración de la Unión Europea para el periodo 1998-2002. Estas prioridades se fijan en base a un criterio común 
a los Estados miembros, al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea. 
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insistiendo en mantener un debate dinámico sobre la situación de las mujeres en la ciencia, 
desarrollar mejores indicadores de desigualdad y compartir experiencias sobre estos temas. 
Para ello, la Comisión Europea creó un sistema de vigilancia genderwatch que controlaría y 
aplicaría la integración de la perspectiva de género en el Quinto Programa Marco.  

Desde que se introdujo en el Quinto Programa Marco, el mainstreaming de género se ha 
implementado a cada programa marco europeo (VI y VII). En el último, la Comisión Europea se 
propuso apoyar acciones que persiguieran el cambio estructural y cultural de forma que el 
género y la diversidad fueran gestionados en las universidades y las instituciones de 
investigación. Así, se esperaba de éstas que cooperaran en acciones comunes para implementar 
estrategias sistémicas que incrementaran la participación y el avance de las carreras de las 
mujeres investigadoras y se las animaba a intercambiar buenas prácticas y crear planes de 
acción para realizar cambios estructurales, abordar problemas organizacionales específicos y 
hacer un mejor uso de la diversidad. Aun así, desde la propia Unión Europea se reconoce que la 
integración de la dimensión de género en el diseño, evaluación e implementación de la 
investigación es aún demasiado limitada, por lo que el reto es mejorar todos esos aspectos para 
incrementar la calidad y la relevancia de la investigación. Es por ello que la misma Comisión 
Europea se declara comprometida para que se asegure el 40% del sexo infrarrepresentado en 
todos los grupos de expertos, paneles y comités y así lo pondrá en práctica bajo el Horizon 
20202. En lo que respecta a la introducción de la dimensión de género en el contenido de la 
investigación y la innovación, se han anunciado dos estrategias en el nuevo programa marco: la 
primera, corregir el desequilibrio en la participación de las científicas en todos los estadios de la 
carrera científica y en los diferentes campos de investigación; la segunda, considerar el género 
como una dimensión de la investigación teniendo en cuenta las diferencias biológicas, sociales y 
económicas entre mujeres y hombres en todos los procesos de investigación. De hecho, todos 
los programas incluidos en el Horizon 2020 deberán contener información sobre cómo se 
abordarán los desequilibrios entre hombres y mujeres y cómo se integrará la dimensión de 
género. Ello también se reflejará en los proyectos que se presenten puesto que el compromiso 
de las instituciones de investigación figurará en las cláusulas del acuerdo de concesión de la 
ayuda y además se abrirán cuatro programas específicos de investigación y de apoyo a 
estructuras sobre género. De esta forma, el Horizon 2020 representa un paso adelante dentro de 
la estrategia europea en la incorporación de la perspectiva de género.  

Además de la estrategia en la política científica, la sensibilización hacia la necesidad de una 
igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en la primera década del siglo XXI 
llevó a la UE a aprobar una legislación que permitió desarrollar acciones políticas que han tenido 
resultados importantes. Es el caso de la Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de septiembre de 2002, que modifica la Directiva 76/207/CEE del Consejo 
relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se 

                                                            
2 Horizon 2020 es el instrumento financiero para la investigación y la innovación en la Unión Europea, del que se 
aprobó a 21 de noviembre de 2013 su borrador, y que deberá implementarse desde 2014 a 2020. El programa 
combina la financiación para la investigación y la innovación que hasta el momento proporcionaban los Programas 
Marco para el Desarrollo de la Investigación y la Técnica, el Programa Marco para la Competitividad y la Innovación 
y el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología. 
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refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de 
trabajo, y la Directiva del Consejo 2004/113/EC por la que se aplica el principio de igualdad de 
trato entre hombres y mujeres al acceso a los bienes y servicios y su suministro. A ello debe 
sumarse el hecho que en 2006 la Comisión Europea creó el European Institute for Gender 
Equality (EIGE) como instrumento para la diseminación de información, intercambio de buenas 
prácticas y desarrollo de herramientas metodológicas que promuevan el mainstreaming de 
género. Fue en el año 2010 cuando se adoptó el primer Programa Anual del EIGE, que incluye 
seis líneas de acción: 1) igual independencia económica; 2) igual salario para igual trabajo y para 
trabajo del mismo valor; 3) igualdad en la toma de decisiones; 4) dignidad, integridad y 
erradicación de la violencia de género; 5) igualdad de género en acciones exteriores y 6) 
aspectos horizontales. 

Parejo con el desarrollo de políticas, ha ido la periodización del diagnóstico de la situación de las 
mujeres en la ciencia y la evaluación del impacto de género. Fue a partir del Quinto Programa 
Marco, con el sistema de vigilancia genderwatch, que se previó la recogida y difusión de 
estadísticas, el fomento de la participación de la mujer en los grupos de evaluación y las 
asambleas consultivas y la elaboración de estudios que determinasen el impacto de género en 
los programas de investigación. 

El Consejo de la UE se sumó a la estrategia y su respuesta a la comunicación de la Comisión 
Europea sobre Mujeres y Ciencia de 1999 fue la elaboración de una Resolución aquel mismo 
año en la que invitaba a los Estados miembros a revisar los mecanismos de recogida de 
estadísticas desagregadas por género, comprometerse con el diálogo propuesto por la Comisión 
sobre las políticas aplicadas a los estados, y perseguir el objetivo de la igualdad entre géneros 
en la ciencia utilizando los medios adecuados. 

En el año 2000 la Comisión Europea publicó el informe ETAN3 sobre la promoción de la 
excelencia mediante la integración de la igualdad entre géneros con el que se quería mejorar la 
situación de las mujeres en la ciencia y en el desarrollo de la política científica. El informe 
pretendía influir en la política con dos objetivos: integrar la igualdad en las diversas instituciones 
que enseñan y financian ciencia, y que forman y contratan a científicos y científicas; y conseguir 
la equidad en las estructuras científicas y académicas, en la evaluación por pares, la 
financiación, el liderazgo académico y la determinación de prioridades y políticas en la ciencia. 

A partir del informe ETAN se empezó a editar trianualmente el informe She Figures. Statistics 
and Indicators on Gender Equality in Science, una publicación de la propia Comisión Europea y 
el Grupo de Helsinki que recoge los datos sobre la situación de las mujeres en la ciencia para 
monitorizar la situación y los avances hacia la igualdad de género en los ámbitos de la educación 
superior y del mercado de trabajo en todos los Estados de la UE, así como también de su área 
de influencia (Croacia, Islandia, Israel, Noruega, Suiza y Turquía). She Figures permite observar 

                                                            
3 Informe sobre la mujer y la ciencia en la UE que la Comisión Europea encarga a la European Technology 
Assessment Network (ETAN) en 1999, y que ha tenido continuidad mediante el Grupo Helsinki sobre mujeres y 
ciencia que la Comisión Europea estableció aquel mismo año con el mandato de fomentar la participación de las 
mujeres en las carreras científicas y la investigación y desarrollar indicadores relacionados con este aspecto. 
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la evolución de la situación de las mujeres en la ciencia y compararla temporalmente y 
geográficamente. 

Desde la primera publicación de She Figures, los países de la UE controlan los datos referentes 
a la situación de las mujeres científicas en su propio territorio, de forma que han podido estudiar 
el sesgo de género en el ámbito científico. Éste es el caso de España, donde en 2011 se publicó 
el Libro Blanco. Situación de las mujeres en la ciencia española, que analiza la Encuesta de 
Recursos Humanos en Ciencia y Tecnología del Instituto Nacional de Estadística, mostrando 
datos para el conjunto de las universidades españolas además de un análisis de las 
desigualdades por razón de género en el sistema universitario español. De los datos publicados 
en el Libro Blanco se extraen algunas conclusiones relevantes: la feminización de la universidad 
afecta básicamente al colectivo del alumnado, puesto que las mujeres representan más de la 
mitad del colectivo (54,1% en datos del curso 2010-11) y de las personas tituladas (59,7% en el 
curso 2010-11). El colectivo del personal de administración y servicios también tiene una fuerte 
feminización: según el informe del Ministerio de Ciencia e Innovación, las mujeres representaban 
el 58,6% en el curso 2006-07. Contrariamente, la feminización de la universidad no afecta al 
personal docente e investigador, siendo la participación femenina en este colectivo del 36,1% de 
media en España en el curso 2010-2011. Este porcentaje es aún más reducido entre las 
catedráticas, que representan un 16,89% (Sánchez de Madariaga et al., 2011). La universidad 
acaece, pues, de una pérdida de las mujeres que ha formado, puesto que si se compara el 
porcentaje de mujeres entre los estudiantes y titulados universitarios del sistema español, y el 
porcentaje de mujeres con titulación ocupadas en la institución universitaria se comprueba que 
sólo el 36,1% de docentes universitarios son mujeres, frente al 59,7% de mujeres del total de 
personas tituladas.  

Los datos más recientes a nivel europeo, los publicados en el informe She Figures 2012. Gender 
in Research and Innovation4, reflejan una situación similar. De hecho, aunque crece el número 
de mujeres en la obtención del doctorado por encima de lo que lo hace el número de hombres, 
éstas siguen siendo minoría en el ámbito científico: el 33% de investigadores en la UE en 2009 
eran mujeres, tres puntos porcentuales más que en 2006. La proporción de mujeres 
investigadoras tiene diferencias considerables entre países; no obstante, hay un patrón  claro de 
infrarrepresentación en todos ellos. She Figures aporta los siguientes datos: en cuanto al 
doctorado, el número de mujeres crece más rápidamente que el de hombres, del orden del 3,7% 
de media entre los años 2002 y 2010 en comparación con el 1,6% de hombres, pero el 
crecimiento no es suficiente para que se produzca una autocorrección del desequilibrio de 
género. También ha mejorado la proporción de mujeres en el grado académico A (catedráticas y 
eméritas) en 2010 respecto de 20025, aunque existe disparidad entre países, del 10 al 30%, de 
forma que, globalmente, aun habiendo mejorado sigue existiendo un profundo desequilibrio de 
género. 

                                                            
4 Publicado por el Directorado General para la Investigación y la Innovación de la Comisión Europea el 5 de abril de 
2013. 

5 En la UE-27 hay una media del 20% de mujeres en grado A (catedráticas y eméritas) en 2010, según She Figures 
2012. 

643

I + G 2014. Aportaciones a la Investigación sobre Mujeres y Género



El resultado publicado en She Figures a nivel europeo, así como también el resultado del análisis 
econométrico del Libro Blanco en España, confirman la existencia de diferencias significativas en 
los procesos de promoción para ocupar las cátedras universitarias. De hecho, reafirma el sesgo 
que ya encontraron y describieron Wennerås y Wold (1997): la probabilidad que un profesor 
titular sea catedrático es 2,5 veces superior a la de una mujer, aunque tengan características 
similares (misma edad, misma antigüedad como doctores, mismo campo de conocimiento y 
misma productividad en artículos y libros). Además, se observa que tener hijos afecta más 
negativamente a las mujeres: un hombre con hijos tiene 4 veces más probabilidades que una 
mujer con hijos y características similares de ser promocionado a catedrático. En cambio, y 
contrariamente a lo que ocurre en la promoción a cátedra, no existen diferencias significativas 
entre hombres y mujeres en la promoción a profesorado titular. Sánchez de Madariaga et al. 
(2011) y Zinovieva y Bagués (2010) demostraron la existencia de sesgos de género en los 
procesos de promoción a cátedra según el sexo de los evaluadores y el rango de la posición a la 
que aspiran los candidatos, de forma que un evaluador adicional que sea hombre en un comité 
de siete personas disminuye la probabilidad de promoción de la mujer respecto a otro candidato 
que sea hombre en un 14%. Aun así, cuando en un comité de evaluación para la titularidad hay 
un evaluador adicional hombre, se incrementa la probabilidad de promoción de una mujer 
respecto a un hombre con características similares en un 5%. De ello se deduce que la 
presencia de mujeres miembros en un comité evaluador para titular de universidad genera un 
efecto negativo para las candidatas. 

También es destacable la falta de mujeres en determinadas disciplinas técnicas. She Figures 
cuantifica esta segregación por ámbitos científicos y apunta como una causa del techo de cristal 
para las mujeres para ocupar posiciones de responsabilidad en la universidad. Las mujeres 
investigadoras están más representadas en el campo de las ciencias sociales en 12 de los 28 
países, mayoritariamente los del sur de Europa (es el caso de España) y los incorporados más 
recientemente a la Unión. Las mujeres están más presentes en las ciencias médicas en 11 de 
los 28 países, básicamente en los que integran la UE-156 y Japón.  En la mayoría de países (20 
de 28, entre los cuales está España), la mayor brecha se produce en el ámbito de la ingeniería. 
Por lo contrario, la brecha menor está en las humanidades.  

Cabe añadir el análisis de She Figures en cuanto a la brecha en el liderazgo de las instituciones 
científicas: la infrarrepresentación de las mujeres en los puestos de toma de decisiones y como 
máximos cargos de las instituciones de educación superior se identifican como una de las 
causas de la perpetuación del desequilibrio de género en la ciencia. Así, en la UE-277, la 
proporción de rectoras de instituciones de educación superior es del 15,5% respecto al total.  

 

INICIATIVAS LEGISLATIVAS EN ESPAÑA EN MATERIA DE GÉNERO Y CIENCIA: LOS 
PLANES DE IGUALDAD EN LAS UNIVERSIDADES 
                                                            
6 Los países que integran la UE-15 son Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, 
Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, España, Suecia y Reino Unido. 

7 La UE-27 la integran los países de la UE-15 más Bulgaria y Romanía. 
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Los datos estadísticos mencionados confirman la existencia de una brecha entre el número de 
mujeres graduadas en la universidad, por un lado, y el número de mujeres profesoras, por otro. 
Además, se constata una menor participación de mujeres en determinadas disciplinas técnicas y 
en los órganos decisorios de las instituciones. Es por ello que el marco legal vigente en España 
no considera la igualdad un logro alcanzado en las universidades; para dar respuesta, las leyes 
propugnan algunas medidas que se dirigen directamente a incidir en la reversión de los datos  

Si bien el marco legal europeo se focaliza hacia el desarrollo de acciones políticas que, de forma 
transversal, se encaminan a la consecución de la igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres en todos los ámbitos y en el sistema científico en particular, el marco legal 
español recoge también estas iniciativas que concretan una estrategia política para reconducir la 
situación descrita anteriormente. En su Constitución se expresan principios específicos de 
igualdad: Artículo 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”; Artículo 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”; 
Artículo 35.2. “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre 
elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración 
suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda 
hacerse discriminación por razón de sexo”. 

La primera ley que previó la introducción de la perspectiva de género en las universidades fue la 
Ley Orgánica 1/2004 sobre medidas de protección integral contra la violencia de género, que en 
su Artículo 4.7 dice: “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”. 

La perspectiva de género se consagra en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de Marzo, para la 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres. En su preámbulo se indica que ésta pretende ser la 
ley de más amplio alcance de entre todas las leyes y códigos españoles en lo que respecta a la 
igualdad entre mujeres y hombres en España. La Ley de Igualdad da respuesta a un doble 
propósito para avanzar en la lucha contra la discriminación de género y, aun más importante, 
para priorizar la promoción de la igualdad de género de forma transversal en diferentes ámbitos 
así como también en los cuerpos de leyes más relevantes. 

En cumplimiento de la Ley de Igualdad, las autoridades públicas deben asegurar la efectividad 
de las medidas transformadoras para garantizar la igualdad de trato y oportunidades, y, de 
hecho, la administración pública debe evaluar de forma periódica sus áreas políticas.  La Ley de 
Igualdad propone la elaboración de planes de igualdad como medida para la promoción de la 
igualdad, y de la misma forma requiere que los datos, estadísticas y estudios públicos tengan en 
cuenta y, por tanto, incorporen los factores relacionados con el género de forma detallada. 
También compete a la administración promover la educación para la igualdad mediante la oferta 
de postgrados y la investigación, ofreciendo apoyo al ámbito científico y académico. Dichas 
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obligaciones establecidas en la ley deben ser cumplidas también por las universidades en tanto 
que administraciones públicas. 

Poniendo el foco en los artículos concretos de la Ley de Igualdad, son los Artículos 23 al 25 los 
que contienen disposiciones sobre igualdad de género en la educación. El Artículo 25 regula 
específicamente el campo de la educación superior, centrándose en la educación y la 
investigación en igualdad de género y en la promoción de medidas concretas tales como la 
inclusión de asignaturas sobre igualdad en el currículum de la educación superior, la creación de 
programas de postgrado relacionados específicamente con la igualdad, y la promoción de 
investigación especializada en el campo de la igualdad.  

Aun así, la regulación de la educación superior es insuficiente en el sentido que la Ley de 
Igualdad no hace referencia al principio de representación paritaria en los órganos de gobierno 
(Saldaña Díaz, 2008), pero que sí se regula, en cambio, en la posterior Ley Orgánica 4/2007, de 
universidades. 

Las universidades se rigen por la Ley Orgánica 4/2007, de universidades, que muestra en todos 
sus artículos una especial sensibilidad hacia la igualdad de género que, por otro lado, no 
mostraba la anterior Ley Orgánica 6/2001, la cual modifica. La modificación tiene un mayor 
compromiso con la igualdad de género y llena los vacíos que dejó la Ley de Igualdad. Así, el 
preámbulo de la ley resalta “el papel de la universidad como transmisor esencial de valores” y 
añade que “el reto de la sociedad actual para alcanzar una sociedad tolerante e igualitaria, en la 
que se respeten los derechos y libertades fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, 
debe alcanzar, sin duda, a la universidad.”  

La Ley Orgánica 4/2007 establece diferentes medidas que tienen por objetivo alcanzar la paridad 
en los órganos representativos y de gobierno en las universidades, así como también que se 
produzca una mayor representación de las mujeres en los grupos de investigación y en los 
escalafones más altos de las facultades y de los grupos y centros de investigación, “proporcional 
con el porcentaje de graduados universitarios que son mujeres”. La igualdad de trato entre 
hombres y mujeres y la igualdad de oportunidades son valores que las universidades deben 
incorporar en sus estructuras y en su funcionamiento como objetivos específicos, y que además 
deben promover en su compromiso con la sociedad.  

En un plano más concreto, la ley establece que las universidades deben crear unidades de 
igualdad de género “para llevar a cabo funciones relacionadas con el principio de igualdad entre 
mujeres y hombres” (Disposición Adicional 12). De hecho, la Disposición Adicional 12 de la Ley 
Orgánica 4/2007 requiere que las universidades mantengan, como parte intrínseca de su 
estructura, una unidad de igualdad con un presupuesto propio, personal técnico especializado en 
género y personal administrativo, considerando el modo de funcionamiento e idiosincrasia de 
cada institución. Fruto de ello las universidades españolas han creado en los últimos años 
unidades de igualdad de género y han promovido la cooperación entre ellas.  

Las unidades de igualdad se han convertido en los instrumentos clave con los que las 
universidades españolas se proponen la consecución de los objetivos marcados en materia de 
igualdad entre hombres y mujeres, aunque no han estado exentas de obstáculos para su 
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funcionamiento. Antes de su creación, fueron los grupos de investigación sobre mujeres, 
feminismo e igualdad los que contribuyeron a estudiar la discriminación contra las mujeres en las 
universidades. 

Además de la creación y mantenimiento de unidades de igualdad, las universidades tienen la 
obligación de desarrollar y aprobar un plan de igualdad. Lo establece la Ley Orgánica 3/2007 en 
el artículo 45.2: “En el caso de las empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores, las 
medidas de igualdad a que se refiere el apartado anterior deberán dirigirse a la elaboración y 
aplicación de un plan de igualdad, con el alcance y contenido establecidos en este capítulo, que 
deberá ser asimismo objeto de negociación en la forma que se determine en la legislación 
laboral”. En el artículo 46 se estipula el concepto de plan de igualdad como “conjunto ordenado 
de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en 
la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la 
discriminación por razón de sexo”. En cuanto al contenido, especifica: “los planes de igualdad 
fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para 
su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación 
de los objetivos fijados” y establece que para su consecución “podrán contemplar, entre otras, 
las materias de acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones, 
ordenación del tiempo de trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y 
hombres, la conciliación laboral, personal y familiar, y prevención del acoso sexual y del acoso 
por razón de sexo”. 

En este momento, los planes de igualdad son una de las herramientas transformadoras de la 
realidad de las universidades. Gracias al conocimiento científico existente y recogido en 
numerosas publicaciones, todos los planes de igualdad universitarios trabajan con una serie de 
objetivos generales que la Red de Unidades de Igualdad por la Excelencia Universitaria 
(RUIGEU) ha unificado en un documento con las recomendaciones que siguen:  

1. La eliminación de la segregación vertical y horizontal. 

2. El cambio de roles de género y estereotipos que influyen en la concentración de 
hombres y mujeres en áreas concretas de estudio, de experteza o de servicios.  

3. Incrementar la visibilidad de las mujeres tanto en el lenguaje como en los programas 
curriculares. 

4. Incorporar la perspectiva de género en toda investigación, como también se establece 
en la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 

5. La recuperación de la memoria histórica de las mujeres. 

6. El reconocimiento y la publicación de resultados científicos en estudios de género y 
logros. 

7. Consecución de una representación equilibrada de hombres y mujeres en el gobierno, la 
gestión y la investigación universitaria. 
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8. Involucrar la gestión y la gobernanza de la institución universitaria con iniciativas 
relacionadas con la igualdad. 

9. Mainstraming de género. 

10. Implementar una política de tolerancia cero con la violencia de género en las 
universidades y diseñar instrumentos para su prevención y erradicación. 

11. Dar pasos hacia la conciliación entre trabajo y familia y responsabilidades compartidas. 

12. Asegurar el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en 
todas las actividades de la institución universitaria. 

De las 52 universidades públicas que hay en España, 33 (63,46%) tienen plan de igualdad 
vigente a diciembre de 2013, 35 puntos porcentuales más que en el primer trimestre de 2012. 
Pero aun teniendo en cuenta el incremento de universidades que han aprobado un plan de 
igualdad, la sensibilización en igualdad de género está aún lejos de ser aceptada plenamente en 
las universidades españolas. 

Figura 1. Universidades públicas españolas con planes de igualdad 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la RUIGEU y el Instituto de la Mujer de España. 

 

A continuación se presenta un análisis de una muestra de planes de igualdad (14) de 
universidades españolas. A pesar de no ser homogéneos ni en el formato ni en el diseño 
conceptual, las estrategias y líneas de acción de estos 14 planes pueden dividirse en 7 
categorías que ilustran las principales líneas de trabajo que han realizado las universidades 
españolas en el área de la igualdad de género: 1) garantizar el principio de igualdad de 
oportunidades y de trato; 2) promover la conciliación entre trabajo y familia y el reparto de 
responsabilidades; 3) asegurar una participación y representación equilibrada; 4) aumentar la 
sensibilización e incrementar la visibilidad; 5) incorporar la perspectiva de género en la 
educación y la investigación; 6) mainstreaming de género y 7) promover la seguridad y la salud 
laboral. 
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Es destacable el hecho que la distribución desigual de estudiantes hombres y mujeres por 
ámbito de estudio no se percibe como un problema que requiera corrección. De los planes 
analizados, sólo 2 incluyen una línea de acción que aborde este tema. La Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC) lo trata en dos objetivos: Objetivo general 4: “Promover el equilibrio de la 
proporción entre mujeres y hombres estudiantes las titulaciones de la universidad” y Objetivo 
específico 14: “Impulsar programas de promoción específicos para interesar y atraer a las chicas 
hacia los estudios técnicos. Velar por la igualdad de oportunidades en el acceso a la 
Universidad.” (UPC, 2008). Por su parte, la Universitat Rovira i Virgili (URV) también contempla 
una medida concreta en su Eje 5 sobre género y ciencia: “Es importante alentar a las mujeres 
jóvenes a desarrollar sus carreras científicas, para lo que necesitamos medidas que eliminen las 
barreras como la escasa financiación de los proyectos, que se pueden encontrar por el camino” 
(Pastor, 2010). 

Los ejes de acción más recurrentes en los planes de igualdad de las universidades españolas 
son, por este orden, los siguientes: 1) visibilidad, sensibilización y comunicación; 2) igualdad en 
el trabajo: acceso, promoción y retribución; 3) representación en órganos de gobierno; 4) 
docencia y formación; 5) investigación; 6) conciliación de la vida laboral, familiar y personal; 7) 
relaciones externas; 8) prevención y erradicación de la discriminación y la violencia de género y 
9) uso no sexista del lenguaje 

 

HACIA UNA POLÍTICA DE GÉNERO COMÚN EN LAS UNIVERSIDADES DE AMÉRICA 
LATINA MEDIANTE EL PROYECTO EQUALITY 

La Unión Europea no es la única región que trabaja con el objetivo de implementar políticas para 
el avance y acceso de las mujeres a todos los ámbitos; América Latina ya está desarrollando una 
agenda en este sentido. Aunque no existe una estructura política supranacional, como es el caso 
de la Unión Europea, sí existen líneas de trabajo y proyectos internacionales conjuntos entre 
diferentes países del Sur y Centro de América. En esta línea se está llevando a cabo el proyecto 
EQUALITY: Fortalecimiento del liderazgo de las mujeres en las instituciones de educación 
superior y en la sociedad en América Latina8, en el que participan 18 universidades 
latinoamericanas y 4 europeas. Paralelamente, la constitución de la Red EQUALITY asegurará la 
continuidad de los objetivos y líneas de trabajo del proyecto en los años futuros.   

EQUALITY pretende mejorar la educación superior en los países latinoamericanos promoviendo 
la igualdad de género y la contribución a la visibilidad y la participación de las mujeres en los 
ámbitos científico, académico y laboral para generar efectos económicos positivos mediante la 
mejora del uso e integración del talento femenino en las economías nacionales a largo plazo. 
Esto se concreta en la modernización de la gestión de las universidades para la promoción de la 
igualdad de género en la educación y el empleo mediante el establecimiento de estructuras 
permanentes que den apoyo al objetivo de la consecución de la igualdad: la creación de 
unidades de igualdad en las instituciones que integran el proyecto, y el desarrollo de políticas 
que implementen la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el acceso a la 
                                                            
8 Referencia DCI-ALA/19.09.01/11/21526/279-455/ALFA III(2011)-132. 
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educación superior y al desarrollo de una carrera académica e investigadora, y programas 
formativos. Mediante la Red Regional de Mujeres Líderes de América Latina se pretende 
fortalecer las capacidades de trabajo en red de las universidades del sur del continente 
buscando que sea una plataforma permanente y sostenible para dar apoyo a los esfuerzos en 
materia de igualdad de género y promover el interés de las mujeres por la ciencia, la academia y 
el mercado de trabajo. La finalidad del proyecto se alinea, por lo tanto, con las prioridades en 
materia de género de la Unión Europea. 

Entre sus objetivos específicos está la creación o refuerzo de políticas de igualdad de género en 
las universidades latinoamericanas, siguiendo la tendencia europea, lo que se concreta en la 
gestación y aprobación de planes de igualdad institucionales, siendo la Universitat Rovira i Virgili 
la institución coordinadora para la consecución de dicho objetivo. 

La situación de partida de las diferentes universidades participantes se presenta en el siguiente 
DAFO (Pastor y Serret, 2013): 

Figura 2. DAFO Equality 

 

Fuente: Primer avance estudio comparativo, presentado por la Oficina de Equidad de Género - Instituto Tecnológico 
de Costa Rica en el I Taller de Capacitación de EQUALITY. 

Se optó por aplicar una tricotomía exitosa para la estrategia en igualdad en las universidades 
europeas, esto es: 1) elaboración de un diagnóstico de la situación de la universidad a partir del 
análisis de los datos desagregados por sexo; 2) redacción e implementación de un Plan de 
Igualdad y 3) creación de una instancia de igualdad que, por un lado, lidere el tema generando 
información y conocimiento en clave de género, y, por el otro, ejerza la vigilancia y seguimiento 
de casos de discriminación. Dada la situación de las universidades participantes, y en función de 
los recursos disponibles y de la existencia previa o inexistencia de alguno de estos factores, las 
universidades pudieron escoger cómo impulsar estas tres actividades: en momentos sucesivos, 
en paralelo o en orden inverso en función del contexto de cada universidad, siempre dentro de la 
planificación del proyecto. 
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La existencia de una instancia, ya sea una unidad de igualdad, un observatorio o incluso un 
centro de estudios, permite vehicular la realización de diagnósticos permanentes sobre la 
situación de las mujeres y el desarrollo de indicadores que revertirán en una mejor revisión y 
actualización de los planes. De las experiencias existentes, también se observa que algunas 
universidades han conseguido crear una masa crítica de docentes e investigadores hombres y 
mujeres que han incorporado la perspectiva de género en sus disciplinas, tanto en los proyectos 
de investigación como en el programa formativo.  

La estrategia planteada es útil para que los temas de género e igualdad de oportunidades de 
hombres y mujeres en universidades sean ejes sobre los que los órganos de gobierno de estas 
instituciones deban rendir cuentas de forma periódica, especialmente cuando las unidades de 
igualdad, formal o informalmente, participan de los órganos decisorios. La existencia de la 
tricotomía Diagnóstico - Plan de Igualdad - Unidad de Igualdad descrita anteriormente influye, 
además, en el debate sobre la forma de gobernanza de las universidades para que den pasos 
hacia un sistema más transparente y meritocrático.  

Para llegar a la implementación de políticas de igualdad en el ámbito científico y específicamente 
a la redacción y aprobación de un Plan de Igualdad se utilizó una metodología basada en la 
formación y capacitación de las personas clave de cada universidad que deberán liderar el 
proceso técnico y político. El proceso de capacitación iniciado en 2012 permitió construir las 
condiciones adecuadas en cada universidad para elaborar el plan e impulsarlo con éxito, 
teniendo en cuenta el contexto institucional, social y económico de cada universidad socia. De 
hecho, la capacitación y el resto de actividades de EQUALITY han sido aprovechadas en el 47% 
de los casos para formar o capacitar a los participantes en la redacción del Plan. 

En una primera fase de la estrategia de capacitación se formó a personas de cada institución 
referentes en igualdad y que ocupan cargos de responsabilidad en la metodología para la 
elaboración de políticas de género y planes de igualdad, tomando como base las políticas de 
mujeres que aplica la Unión Europea y el análisis de los resultados estadísticos que la UE 
publica periódicamente sobre mujer y ciencia, de forma que quedaran sentadas las bases 
teóricas.  

Más tarde se formó a estas mismas personas en las técnicas de diseño estratégico de un plan 
de igualdad, creación de tipologías de datos para la construcción de indicadores y ejecución de 
un análisis estadístico. Esta capacitación técnica y metodológica tenía como fin que las 
universidades elaboraran su propio diagnóstico de la situación de las mujeres y hombres en sus 
instituciones de educación superior, lo que les permitió detectar e ilustrar si había y cuáles eran 
las desigualdades por razón de género existentes. El trabajo de los indicadores tiene una 
relevancia destacable puesto que son variables de análisis que describen la situación de las 
mujeres y hombres en las instituciones participantes de EQUALITY. De esta forma, los 
indicadores posibilitan el conocimiento de la realidad social, laboral, formativa, económica, etc. 
desde una perspectiva de género para facilitar la comparación de mujeres y hombres e identificar 
las diferencias que pueden alimentar estereotipos y discriminaciones indirectas. La utilización de 
indicadores y la desagregación de los datos estadísticos por sexo suponen una aproximación a 
la incidencia de determinados factores que implican diferencias de comportamientos. 
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Una vez concluida la capacitación, las instituciones socias de EQUALITY de América Latina 
dieron comienzo a la elaboración del diagnóstico de la situación institucional en materia de 
género, que incluyó, además de una serie de indicadores desagregados por sexos descriptivos 
de la situación en cada universidad, la relación de aliados internos y externos con que contaban 
las impulsoras del futuro Plan de Igualdad para que éste se aprobase y también la identificación 
de la normativa interna, la legislación del país y las convenciones internacionales que pudieran 
sustentar el plan. Pese a que no todas las instituciones disponían de los datos desagregados 
para la elaboración de indicadores previamente al proyecto, EQUALITY incluye como actividad la 
obtención de datos para un sistema de información conjunto en Latinoamérica (GRIS: Gender-
Responsive Information System), de forma que a partir de dicho momento se están obteniendo 
los datos desagregados por universidades para que pueda sistematizarse la información y 
hacerla comparable.  

Este es un logro importante del proyecto EQUALITY, puesto que la sistematización de datos 
sobre la situación de las mujeres en el ámbito académico y científico es un tanto menor que en 
Europa o Estados Unidos. De hecho, Gloria Bonder en su informe Equidad de género en ciencia 
y tecnología en América Latina: Bases y Proyecciones en la Construcción de Conocimientos, 
Agendas e Institucionalidades elaborado en 2004 ya apuntaba que en América Latina no existen 
diagnósticos consistentes sobre las políticas de igualdad en el ámbito de la Ciencia y la 
Tecnología debido a limitaciones como la brecha entre el discurso que se enuncia en los 
documentos de los organismos internacionales, las políticas que se proponen en cada país y las 
prácticas que finalmente se concretan, la falta de anclaje en la realidad de cada institución de las 
propuestas de mainstreaming basadas en un modelo ideal y la escasa producción de 
evaluaciones de políticas que recojan lecciones, entre otras (Bonder, 2004). 

Ello se reflejó en el hecho que las universidades reportaron dificultades para obtener datos para 
elaborar el diagnóstico, siendo más dificultosos de obtener los siguientes: actividad y producción 
científica del profesorado, concesión de becas para el alumnado, categoría laboral del PAS, y 
ratio de titularidades y cátedras. 

Con el diagnóstico realizado, las universidades latinoamericanas dieron comienzo a la redacción 
de sus planes de igualdad o, en el caso de las que ya tuvieran uno, se mejoraron o reeditaron. 
Las estrategias escogidas en cada caso difieren entre ellas puesto que el contexto institucional y 
social también es diferente, si bien se ofrecieron pautas en función de la existencia o no de una 
oficina de igualdad y de un plan.  

En el aspecto estratégico en el que más difirieron fue en la selección de los diferentes tipos de 
liderazgos para llevar a cabo todo el proceso. El 10% de las instituciones pudieron seguir la 
pauta recomendada a nivel metodológico para la creación de una Comisión de Igualdad que 
integrara una persona miembro del rectorado o vicerrectorado, una persona representante de la 
Oficina, Instituto o Centro, en el caso de que exista, una persona representante de la oficina 
técnica de planificación o similar, representantes claustrales (tales como el personal docente e 
investigador, el personal de administración y servicios y el estudiantado) y personas invitadas de 
la propia universidad, como docentes expertas en género, representantes del personal y 
representantes de gerencia. El 40% de las universidades vehicularon el liderazgo para obtener 
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un Plan de Igualdad mediante un centro de estudios o similar integrado por miembros del propio 
proyecto. En el 40% de los casos restantes fue la Unidad de Igualdad el órgano responsable de 
la redacción, lo que entronca con la importancia de la existencia de unidades de igualdad en la 
educación superior. 

La pertenencia a la red EQUALITY favorece que las universidades vinculen a la consecución del 
Plan el resto de las actividades programadas por el proyecto, como el ya mencionado sistema de 
recogida de información, la creación de una unidad de igualdad o centro de estudios y la 
organización de workshops y programas formativos. En este sentido, es importante destacar que 
en el 70% de los casos no existía instancia de igualdad. Pero su vinculación con el Plan es 
sumamente importante: en el 36% de los casos tiene un rol técnico, encargándose de la 
ejecución de las actividades del plan y el 18% lideran la implementación a nivel político. Se 
acompañan de una Comisión de Seguimiento el 12%, de un Consejo Asesor el 12%, y del 
equipo rectoral el 21%. 

En el proceso para la consecución del Plan de Igualdad es clave el apoyo de los gobiernos de 
las instituciones, que si bien se comprometieron a la aprobación de un plan de igualdad mediante 
la firma de participación en el proyecto EQUALITY, en el 65% de los casos, las coordinadoras 
del proyecto han buscado el refuerzo del compromiso antes de empezar la redacción del plan y 
el 35% lo han obtenido en paralelo al proceso de redacción. Aunque más de la mitad de 
universidades participantes en el proyecto valoran entre 3 y 5 (en una escala de 0 a 5) el apoyo 
del rector/a de su universidad en el proceso de elaboración del plan, el 24% suspende al máximo 
responsable de su universidad en cuanto a apoyo recibido. 

Tal y como se ha señalado anteriormente, las universidades han encontrado dificultades en el 
interior de su propia institución para la elaboración del Plan. Aunque a grandes rasgos pueden 
resumirse en una falta de interés en el tema de género y en una falta de recursos, a pesar de 
contar con presupuesto del proyecto, es relevante observar qué tipos de dificultades son 
coincidentes en muchas de las universidades participantes del proyecto: el 47% lamentan la 
escasez de recursos económicos y/o de personal tanto para redactar el plan como para 
ejecutarlo y realizar el seguimiento, el 41% han experimentado una falta de apoyo institucional y 
de interés político, el 23,5% han detectado también una falta de interés de la propia comunidad 
universitaria o una poca atribución de importancia al tema, mayormente a causa de la percepción 
de que ya existe la equidad en la universidad. El 17,6% se han encontrado con dificultades para 
encauzar el plan con la normativa interna de la universidad, y otro 11,7% han visto dificultades 
en el diagnóstico, ya sea a causa de la falta de datos estadísticos o de identificación de las 
discriminaciones. 

Las responsables de la ejecución de la actividad de desarrollo de un Plan de Igualdad buscaron 
soluciones a los diferentes problemas encontrados, especialmente para lograr un mayor apoyo 
institucional. En este sentido la estrategia más comúnmente seguida ha sido involucrar como 
mínimo a una persona del máximo nivel de responsabilidad en la comisión redactora del Plan 
que, además, defienda esta política ante los órganos decisores de la universidad. En lo que 
respecta a la falta de recursos, unas pocas universidades han optado por buscar financiación 
externa. 
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CONCLUSIONES: EL IMPACTO DE LOS PLANES DE IGUALDAD 

Es temprano para valorar el impacto de los planes de igualdad en las universidades 
latinoamericanas puesto que se disponen a iniciar el recorrido para aprobarlos, por lo que será 
clave la introducción de indicadores de evaluación. Así sucede en los planes ya en 
funcionamiento en las universidades europeas y, por ende, en las españolas. De la experiencia 
de estas instituciones analizadas se desprende que la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres no se consigue únicamente mediante el conocimiento y la aplicación de las leyes. La 
persistencia de actitudes discriminatorias, normas, y hábitos sociales y culturales fuertemente 
arraigados hacen que la puesta en práctica del principio de igualdad no siempre sea lo exitosa 
que se pretende. Es por ello que las medidas para la promoción de la igualdad requieren levantar 
el perfil de las contribuciones de las mujeres para defender sus derechos y crear conocimiento 
sobre las inequidades y discriminaciones aún existentes. El sexismo viola les principios de 
libertad, democracia, justicia, igualdad y solidaridad en que se respaldan las universidades. El 
reconocimiento que los estudiantes, las facultades y los investigadores que forman parte de la 
comunidad son parte del problema que compete a las propias instituciones a encontrar 
soluciones.  

La ley es claramente un factor vital para la consecución y la garantía de la igualdad entre 
mujeres y hombres en la academia. La cuestión es que no hay que garantizar únicamente el 
acceso de las mujeres a la universidad bajo iguales condiciones, hay que desarrollar estrategias 
para la consecución de una igualdad efectiva y contrarrestar los obstáculos aun persistentes en 
el desarrollo de las carreras profesionales de las mujeres, en la conciliación del trabajo y el 
tiempo para la familia y el personal, la participación en órganos de representación y de toma de 
decisiones, el acceso a determinados grados y programas. Otro objetivo debe ser la enseñanza 
de temas relacionados con la igualdad, promover la investigación en estas áreas e incorporar la 
perspectiva de género en todos los ámbitos de estudio. 

Cinco años después de la entrada en vigor en España de la Ley para la Igualdad Efectiva entre 
Mujeres y Hombres del año 2007, conocida como la Ley de Igualdad y, por lo tanto, de la puesta 
en marcha de los Observatorios, Unidades y Planes de Igualdad en las universidades, se hace 
oportuno reflexionar sobre el papel de los mismos y su capacidad para transformar una realidad 
como la universitaria. A fecha de hoy, y como ya se ha apuntado, una parte importante de las 
universidades, dispone de Unidad de Igualdad y/o de Plan de Igualdad y muchas también han 
elaborado su propio diagnóstico. El formato Diagnóstico-Plan-Unidad es una estrategia conjunta 
para impulsar los análisis sobre las situación de las mujeres en la ciencia así como para 
desarrollar instrumentos que mejoren dicha realidad. Son instrumentos que se están 
desarrollando no sólo en España y Europa, sino también en América Latina y Centroamérica, 
como ya se ha indicado, a través del proyecto EQUALITY. Es conveniente pues que analicemos 
la especificidad de estos instrumentos cuando se trata de plantearlos y aplicarlos a otros países. 
Igualmente podemos valorar su eficacia y sus limitaciones. 

La primera reflexión a exponer es que existen diferencias entre universidades que pueden 
condicionar el desarrollo y la forma de las políticas de igualdad: la existencia previa de grupos de 
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estudios de género y la trayectoria que hayan seguido; además el tamaño y la antigüedad de las 
universidades se presentan como variables que pueden ayudar a explicar las diferencias entre 
universidades. 

¿Cuáles son los aspectos que dan mayor utilidad a la existencia de unidades y Planes de 
Igualdad? ¿Dónde radica la utilidad de las unidades de igualdad? Al tiempo que respondemos a 
estas preguntas iremos exponiendo también algunas de las dificultades que se pueden plantear 
en el momento de llevar a la práctica cada una de ellas. 

En primer lugar podemos apuntar que la existencia de estas unidades supone la posibilidad de 
ejercer vigilancia, de estar alerta y de denunciar, cuando se producen, casos en los que las 
mujeres, o algunas de ellas, pueden salir perjudicadas o puedan resultar discriminadas. La 
mayor dificultad asociada a esta potencial utilidad radica, a nuestro entender, en poder acceder a 
conocer esos casos de discriminación que, habitualmente, serán microdiscriminaciones y, por lo 
tanto, difíciles de detectar. 

En segundo lugar, la existencia de unidades y planes de igualdad permite generar información 
interna en clave de género que hasta ahora no se había hecho. Por ejemplo, la necesidad de 
realizar diagnósticos permanentemente sobre la situación de las mujeres requiere de un tipo de 
información que debe estar desagregada por sexos. En muchas ocasiones este primer requisito 
–los datos desagregados por sexos-, aunque es una obligación por ley (al menos en Cataluña), 
no se suele cumplir en muchos casos. Es el momento, pues, de reclamar información, elaborarla 
de forma desagregada por sexos y darla a conocer.  

La existencia de una unidad de género o de un plan de igualdad puede ser el momento también 
para dar a conocer, entre la comunidad científica no versada en el tema, es decir entre los 
docentes e investigadores que habitualmente no lo hacen, la conveniencia y, en algunos casos, 
la urgente necesidad, de incluir la variable género en sus disciplinas y su actividad científica. 
Para ello se disponen de numerosos materiales –cada vez más elaborados- que permiten 
facilitar instrumentos para poner en práctica la llamada transversalidad de la categoría género en 
la ciencia. Una de las prácticas relacionadas con esta posibilidad es la oferta de cursos para 
docentes e investigadores en clave de género. El gran reto es superar el desconocimiento 
existente entre una parte de la comunidad científica de lo que supone la investigación con 
perspectiva de género y la investigación sensible al género. 

Los planes de igualdad son también, en cuarto lugar, un mecanismo para lograr un mayor 
cumplimiento de la normativa relativa a conseguir una participación paritaria de hombres y 
mujeres en determinadas estructuras de representación, gestión y participación. 

En quinto lugar queremos destacar el hecho que alrededor de las unidades de igualdad se 
empiezan a crear, en algunas universidades, una cierta masa crítica de mujeres y hombres que 
trabajan en sus disciplinas para incorporar la perspectiva de género en la docencia y la 
investigación. En otros casos, los grupos de mujeres que habían hecho de la variable género, su 
objeto de estudio, ya estaban en funcionamiento de una manera más o menos consolidada. Sin 
embargo, la fragilidad de esas estructuras era y es considerable y conviene, en la línea de lo que 
proponen algunas de las iniciativas políticas de la Unión Europea dentro de los programas 
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científicos, apoyar y desarrollar todas las iniciativas posibles para garantizar la presencia de 
mujeres en los diferentes grupos de investigación así como la temática de género en todas las 
propuestas de investigación que quieran recibir financiación pública. 

La existencia de las unidades de igualdad permite hacer del tema del género y de la situación de 
las mujeres, una constante sobre la que tienen que rendir cuentas, y de manera continuada, los 
diferentes órganos de gobierno de las universidades. Entendemos que es un paso adelante para 
conseguir que el tema de las discriminaciones que sufren las mujeres, se incluya en el debate 
también de la forma de gobernanza de las universidades y de la necesidad de garantizar 
mecanismos para tener universidades más transparentes y meritocráticas. Las unidades de 
igualdad a través de su participación, ya sea formal o informal, en diferentes órganos de 
gobierno y las medidas a desarrollar en el marco de los planes de igualdad, garantizan que este 
tema estará encima de la mesa más veces y en diferentes formas: en los debates en los 
claustros universitarios, en los informes de los rectores y de las secretarías generales, en las 
memorias e informes de centros y departamentos, etc. 

Pero estas diferentes posibilidades que acabamos de exponer como potencialidades de los 
planes y las unidades de igualdad, tienen que hacer frente, como hemos ido exponiendo, 
también a una serie de dificultades. Algunas de estas dificultades tienen que ver con las 
dinámicas organizacionales de las universidades, que serían compartidas con otras empresas, 
mientras otras de las dificultades son fruto de las especificidades que presentan las 
universidades: su organización, su estructura, etc. 

Una primera dificultad, a añadir a las ya citadas, son las mentalidades androcéntricas de una 
parte importante de las personas que forman las comunidades académicas: profesorado, 
personal de administración y servicios, alumnado. En mayor o menor grado, los prejuicios 
machistas están presentes y condicionan el desarrollo de las políticas de igualdad que se vayan 
impulsando. 

De manera específica, las universidades, en su mayoría, han desarrollado un funcionamiento 
muy descentralizado que, si bien es una dinámica útil en determinados aspectos de la gestión, 
dificulta el trabajo de una unidad nueva que tiene que hacer llegar un mensaje nuevo a todos los 
servicios e instancias que, además, ya tienen arraigadas costumbres y dinámicas organizativas 
anteriores. 

De la misma manera, otra característica de las universidades puede dificultar el trabajo a 
desarrollar por los planes de igualdad y las unidades: la falta de diálogo entre las disciplinas 
académicas. Esta práctica académica, si bien está construida sobre la necesidad de definir 
fronteras en el conocimiento que permitan acumularlo, dificulta enormemente que, determinados 
conocimientos, por mucho que sean necesarios para la mejora del funcionamiento de toda la 
organización, lleguen más allá de la disciplina en la que han sido producidos, y ni siquiera a todo 
ese subconjunto o comunidad científica. 

Son, pues, diversas las dificultades a superar. La, tal vez, mayor dificultad es, a nuestro 
entender, el discurso de la meritocracia que sustenta la estructura académica de las 
universidades. Sin embargo, estamos convencidas que las unidades de igualdad y los planes de 
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igualdad, forman parte de una estrategia de impulso de políticas de igualdad que ofrece muchas 
posibilidades de cambio real de las estructuras universitarias. Creemos que las posibilidades de 
cambio serán mayores si las políticas de igualdad se suman al que debería ser el principal 
objetivo de las universidades: una práctica real de procesos transparentes que hagan posible 
una universidad meritocrática en la que ciencia producida está al servicio del bienestar de todos 
los individuos. 

De lo analizado se desprende que la legislación vigente en España no es suficiente para la 
consecución de la igualdad entre mujeres y hombres, puesto que las leyes existentes describen 
medidas, pero no garantizan su cumplimiento ni consecución de resultados. Adicionalmente, es 
razonable asumir que la intervención legal en este tema será necesaria dadas las limitaciones 
existentes en las universidades. Mecanismos para convertir las universidades en instituciones 
más meritocráticas pueden ser utilizadas en las políticas de igualdad. Pero para asegurar el éxito 
de este proceso es igualmente necesario establecer un consenso en cuanto a indicadores que 
den cuenta de los progresos en las políticas de igualdad, por lo que este es el reto más 
importante ahora en Europa y en Latinoamérica. 
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Resumen 

Una de las consecuencias de los procesos migratorios ha sido el aumento de la diversidad 
cultural y religiosa en sociedad tradicionalmente homogéneas como la española. Ello plantea una 
serie de retos al Derecho Constitucional, como por ejemplo la revisión del mismo concepto de 
ciudadanía o del contenido de algunos derechos fundamentales. Como toda teoría de los 
derechos es una teoría de los límites, es necesario revisar la compatibilidad entre igualdad y 
pluralismo en un contexto multicultural. La experiencia de la mayoría de los países europeos, las 
mujeres suelen ser las principales protagonistas de los conflictos que se plantean entre 
determinadas identidades culturales y los principios constitucionales. De ahí la necesidad de 
analizar dichos conflictos desde una perspectiva de género y reivindicar la dignidad/autonomía 
de las mujeres como parte del “orden público” y, en consecuencia, como límite del derecho a la 
identidad cultural y de la libertad religiosa.   

Palabras claves 

Derechos de las mujeres, multiculturalismo, género, dignidad, autonomía, identidad cultural, 
libertad religiosa. 

Abstract 

One of the consequences of migration processes has been the growing cultural and religious 
diversity of societies such as the Spanish who have traditionally been very homogenous. This 
raises a number of challenges to the constitutional law, such as the very definition of the concept 
of citizenship or the contents of some fundamental rights. As all rights theory ends up being a 
theory of limits, it is urgent to review the compatibility between equality and pluralism in a 
multicultural context. As shown by the experience in several European countries, women tend to 
be the protagonists of conflicts between their cultural identities and the  constitutional principles. 
For example, all derived from the use of certain garments and religious symbols.  Hence the need 
to analyze these conflicts with a gender perspective and vindicate the dignity/autonomy of women 
as part of the "public order" and therefore as the limit of the right to cultural identity and religious 
freedom. 

Key words 

Women rights, multiculturalism, gender, dignity, autonomy, cultural identity, religious freedom. 
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I.  INTRODUCCIÓN: ¿ES EL MULTICULTURALISMO MALO PARA LAS MUJERES?1 

En los últimos años los debates planteados en las sociedades europeas en torno a la diversidad 
cultural han estado en muchos casos impregnados de una mirada excesivamente acrítica. Se ha 
impuesto, de manera paradójica en muchos sectores que políticamente podríamos calificar como 
progresistas, un reconocimiento “generoso” del pluralismo cultural como expresión de derechos 
fundamentales tales como la libertad de conciencia o religiosa, sin en muchos casos tener en 
cuenta los necesarios límites que aquéllos demandan en virtud de la garantía de otros derechos 
o de principios constitucionales2. Una posición discutible como mínimo si tenemos en cuenta que 
la mayoría de dichos debates han tenido como principales protagonistas a las mujeres.  Ha sido 
el caso de la polémica planteada en torno al uso de determinadas prendas de origen o 
significación religioso-cultural. Es decir, la mayoría de los conflictos han tenido y tienen un 
marcado carácter de “género”, en cuanto que se plantean en torno a la situación de las mujeres 
en determinados contextos culturales o, lo que es lo mismo, dichos conflictos están íntimamente 
relacionados con las “relaciones de poder” que entre hombres y mujeres se platean en ámbitos 
marcadamente patriarcales. Unas relaciones que parten de la diferenciación jerárquica entre 
unos y otras y que están encontrando un campo abonado de desarrollo en un momento histórico 
de resurgir de las lecturas fundamentalistas de las religiones, a lo que habría que sumar las 
reacciones “neomachistas” que están provocando en muchos sectores la progresiva conquista 
de derechos por parte de las mujeres. Sin embargo, dicha perspectiva es obviada en muchas de 
las respuestas que se están ofreciendo a los retos del multiculturalismo, lo cual es muy evidente 
en las que se ofrecen desde un ámbito, el jurídico, tan resistente a modificar sus esquemas 
tradicionales.  Desde este punto de vista, no cabe duda de que el horizonte de la debida garantía 
de la dignidad de las mujeres constituye la gran “frontera” de los derechos humanos en un siglo 
XXI en el que la fragilidad del Estado Social está incidiendo de manera especial en las que ya de 
por sí tenían una posición devaluada como ciudadanas. Porque no deberíamos olvidar que la 
globalización capitalista tiene no solo un rostro económico sino también un “rostro patriarcal” 
(Cobo, 2011: 92). 

                                                           
1
 Uso el título del polémico texto de Susan Moller Okin (1999, 12-13) en el que se subrayaban dos importantes 

conexiones entre género y cultura con consecuencias singularmente negativas para las mujeres. De una parte, 

como en la mayoría de las culturas todo lo relacionado con la esfera personal, sexual y reproductiva constituye uno 

de los ejes dominantes de sus prácticas y reglas. De otra, como también en la mayoría de ellas aparece como un 

elemento clave el control de los hombres sobre las mujeres.  

2 Véanse como ejemplo las reflexiones de Martha Nussbaum en torno a lo que denomina “nueva intolerancia 

religiosa” y la conexión que establece entre la prohibición del velo integral y una evidente “islamofobia” (2013, 134). 

Resulta sorprendente como la autora entiende que los cinco argumentos esgrimidos para la prohibición del burka  - 

seguridad, transparencia y convivencia, cosificación de las mujeres, coacción, motivos de salud – “se formulan de 

forma incoherente, favoreciendo tácticamente las prácticas de la mayoría y penalizando las de la minoría”. 

Nussbaum considera que dichos argumentos son incompatibles “con un principio de igual libertad para todos los 

ciudadanos” y “con la idea de igualdad de respeto en materia de conciencia de la que emana ese primer principio”.  

Junto a estos argumentos, otros sectores entienden que los poderes públicos no pueden adoptar una posición 

“paternalista” con respecto a las mujeres e imponerles una determinada concepción de la dignidad. En este sentido, 

se llega incluso a hablar de “despotismo ilustrado feminista” (Ramírez, 2011: 147). Este conjunto de discursos 

avalan una especie de “sexismo cultural” (Maquieira, 2006) que parte de la consideración de las culturas como 

inmutables y por tanto justificadoras de la desigual posición de mujeres y hombres, de manera que los avances de 

ellas llegan a considerarse una amenaza para la identidad del grupo. 
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Ello nos demuestra que la perspectiva de género dista de estar consolidada como herramienta 
analítica en el ámbito de las Ciencias Sociales y muy especialmente en las Jurídicas, además de 
que nos revela que continúa sin aceptarse que muchos de los problemas que afectan a las 
mujeres tienen que ver con su estatuto político y no tanto con el ejercicio específico de un 
derecho como el de libertad religiosa. De ahí la necesidad de recuperar el principio de igualdad y 
no discriminación como foco principal desde el que iluminar determinados conflictos, entendido 
aquel como fundamento de un modelo democrático de convivencia en el que las “reglas del 
juego” marcan límites al ejercicio de los derechos. Esta propuesta es terriblemente compleja 
porque se mueve entre el terreno extremo de las soluciones radicales y el frágil de las 
respuestas puntuales. De ahí que, por ejemplo, plantee importantes retos a los paradigmas del 
constitucionalismo liberal – principio de legalidad, igualdad formal ante la ley, la ley general y 
abstracta como garantía de los derechos, el papel devaluado de los jueces en dicha garantía – y 
exija nuevos instrumentos que garanticen la “paz social” y un “orden político” basado, como bien 
dice la Constitución Española (en adelante, CE) en “la dignidad de las persona, los derechos 
inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los 
derechos de los demás” (art. 10.1).  

La complejidad de dichos retos no debería intimidarnos en tanto que la democracia es en sí 
compleja y exigente, sobre todo desde el momento en que en ella es necesario conciliar libertad, 
igualdad y pluralismo. Esta conciliación se vuelve especialmente complicada en unas sociedades 
cada vez más heterogéneas desde el punto de vista cultural y religioso, lo cual incide en el 
corazón mismo de los sistemas constitucionales, es decir, en la  definición de la ciudadanía y en 
el contenido y límites de los derechos fundamentales (Salazar, 2010). Ello además, obliga, a 
revisar un modelo jurídico que mal se adapta tanto en su parte sustantiva como adjetiva a un 
contexto de  creciente diversidad cultural. Un modelo jurídico en el que será necesario 
profundizar en el principio de igualdad como reconocimiento de las diferencias, así como en una 
tutela antidiscriminatoria que, sobre todo en el caso de las mujeres, tenga presente la 
intersección de factores que generan normalmente en ellas una múltiple discriminación. Es decir, 
no deberíamos perder de vista que las mujeres suelen sufrir “dimensiones superpuestas de 
opresión” (Herrera, 2005: 18-19), partiendo de la desigualdad de género como matriz o eje 
vertebrador3.  

De ahí, insisto, en la necesidad de incorporar el género como categoría analítica además de 
otorgar autoridad epistémica al feminismo como teoría política. Una propuesta que, a lo largo de 
más de dos siglos de vindicaciones y reflexiones, ha puesto al descubierto las miserias del orden 
liberal-democrático, al tiempo que ha cuestionado los marcos teóricos y la epistemología que han 
estado históricamente condicionados por la cultura patriarcal. Todo ello desde la perspectiva 
emancipadora que supone tener como faro la igualdad real de todos los seres humanos y 
usando además como herramienta “la persuasión intelectual” y no la violencia (Cobo, 2011: 211).  

II. LA PROHIBICIÓN DEL VELO INTEGRAL: UNA CUESTIÓN DE GÉNERO. 

1. El  velo integral como manifestación de la libertad religiosa de las mujeres. 

                                                           
3 Los alarmantes datos de violencia contra las mujeres en todo el mundo, incluidos los países con democracias 

consolidadas, son la expresión más brutal de la generalizada violencia “estructural y simbólica” que continúan 

sufriendo las mujeres. En este sentido, podemos hablar de un “feminicidio sexual sistémico” (Cobo, 2011: 144).  
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Las paradojas que encierra el  “multiculturalismo acrítico” se ponen en evidencia en el debate 
planteado en varios países europeos en torno a la prohibición del velo integral4. En el caso 
español, y ante la ausencia de una ley que regule esta cuestión y de un pronunciamiento del 
Tribunal Constitucional (en adelante, TC) sobre la cuestión, ha sido el Tribunal Supremo (en 
adelante, TS) el que de momento  nos ha ofrecido una argumentación jurídica, bastante  
discutible, y en la que se pone de manifiesto la ausencia del “género” como criterio de 
ponderación5. 

La STS de 14 de febrero de 2013 concluyó que el velo integral islámico es un símbolo religioso y 
que, por tanto, su prohibición puede vulnerar el derecho fundamental de la libertad religiosa de 
quienes lo llevan. Entiende el TS que su uso  por “mujeres adultas, se establece en un ámbito de 
libertad… y que la mujer en él tiene a su disposición medidas adecuadas para optar en los 
términos que quiera por la vestimenta que considere adecuada su propia cultura, religión y visión 
de la vida”.  Además, su prohibición provocaría el efecto perverso de enclaustrarla en su entorno 
familiar inmediato, lo que dificultaría su integración social.  

El TS mantiene que el dato a considerar es sólo y exclusivamente “el elemento subjetivo de la 
motivación de la conducta de vestir un determinado atuendo por motivos religiosos”  y que, por 
tanto, no debe entrarse en un hipotético debate sobre si las fuentes auténticas de la religión 
islámica consideran como un deber el uso del velo integral por las mujeres o se trata de un 
simple elemento cultural. Considero sin embargo que este constituye un factor esencial a la hora 
de justificar, en su caso, las posibles limitaciones a dicho uso, puesto que su valoración puede 
modificarse si enfocamos el burka desde una dimensión identitaria, y por tanto política (Tamzali, 
2010), lo cual obliga a ponerlo en relación con la efectiva igualdad de mujeres y hombres en un 
específico contexto cultural. 

Para el Supremo no hay duda de que “el uso del velo integral constituye una manifestación del 
ejercicio de libertad religiosa”, cuyos límites solo pueden fijarse por ley. Estos límites además 
han de ser interpretados “con criterios restrictivos y  en el sentido más favorable a la eficacia y a 
la esencia de tales derechos” (STC 20/1990, de 15 de febrero). De manera más específica, y con 
respecto a los límites de la libertad religiosa, el art. 3.1 de la Ley Orgánica 7/1980, de Libertad 
Religiosa, señala como tales “la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus 

                                                           
4 De momento solo dos países han optado por la prohibición del velo integral islámico: Francia aprobó el 14 de 

septiembre de 2010 una Ley sobre ocultación de la cara en los espacios públicos. Posteriormente fue Bélgica la que 

aprobó la Ley de 1 de junio de 2011 que prohíbe las prendas que ocultan totalmente o de forma principal el rostro en 

los espacios públicos. Otros países han optado por prohibiciones parciales (Países Bajos, Italia, Reino Unido, 

Alemania).  

5  En dicha sentencia, el Tribunal Supremo estimó el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia de la Sala 
de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de 7 de junio de 201. El 
origen del conflicto hay que situarlo en mayo de 2010 cuando el ayuntamiento de Lérida aprueba una Ordenanza 
municipal de civismo y convivencia, en la que se establecía la prohibición del uso del burka y del niqab en los 
edificios y equipamientos municipales. La Asociación Watani por la Libertad y la Justicia presentó recurso 
contencioso administrativo ante el TSJC, basándose en una posible falta de competencia municipal, así como en la 
vulneración de derechos fundamentales como la libertad religiosa o el principio de igualdad. El TSJC, en la 
sentencia de 7 de junio de 2011, desestimó el recurso al entender que no se producía vulneración de los artículos 
16 – libertad religiosa - y 14  - igualdad y no discriminación por razón de sexo - de la Constitución española (en 
adelante, CE). En cuanto a la competencia municipal controvertida, el TSJC entendió  que el Ayuntamiento tiene 
capacidad para prohibir el acceso de una persona a un espacio de titularidad municipal en aplicación de la doctrina 
de la “vinculación negativa”. Contra dicha sentencia la Asociación Watani por la Libertad y  la Justicia interpuso 
recurso de casación ante el Supremo.  
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libertades públicas y derechos fundamentales, así como la salvaguardia de la seguridad, de la 
salud y de la moralidad públicas, elementos constitutivos del orden público protegido por la Ley 
en el ámbito de una sociedad democrática”.  El TC ha interpretado que  “sólo cuando se ha 
acreditado en sede judicial la existencia de un peligro cierto para <<la seguridad, la salud y  la 
moralidad pública>>, tal como han de ser entendidos en una sociedad democrática, es pertinente 
invocar el orden público como límite al ejercicio del derecho a la libertad religiosa y de culto”.  

Por lo tanto, y en relación al uso del velo integral, sus limitaciones podrían plantearse en virtud 
de su posible afectación a la seguridad, o bien si se entiende que puede contradecir la 
“moralidad pública”. Mientras que la primera cuestión si es abordada por el TS, la segunda 
apenas aparece tangencialmente y no constituye la referencia clave de su argumentación 
jurídica.  

Con respecto al primer enfoque, la STSJC había mantenido que “en nuestra cultura – occidental 
– el ocultamiento del rostro en la realización de actividades cotidianas produce perturbación en la 
tranquilidad, por la falta de visión para el resto de personas de un elemento esencialmente 
identificativo cual es la cara de la persona que lo oculta”.  El Supremo entiende que dicha 
alegación “carece de una demostración convincente en cuanto simple constatación sociológica” 
y, aunque existiera, “no podría justificarse que un órgano del poder público cual es sin duda el 
Ayuntamiento, dado el papel que constitucionalmente le atribuye el art. 9.2 CE, solventase la 
fricción cultural que esa perturbación manifestase…” 

A este respecto, la STSJC recordaba la doctrina del TEDH en relación con el uso del velo no 
integral en los asuntos Leyla Sahin vs. Turquía, de 29 de junio de 2004, y Kervanci vs. Francia, 
de 4 de diciembre de  2008 6. En concreto, se apoyaba en la interpretación dada a las exigencias 
fijadas en el art. 9.2 CEDH para poder establecer restricciones al ejercicio de la libertad religiosa: 
a) Ha de estar previstas por la ley; b) Han de tener una finalidad legítima; c) Han de ser 
necesarias en una sociedad democrática. Con relación al uso del burka, la clave está en el último 
requisito aludido por el TEDH, en cuanto que el mismo “resulta difícilmente conciliable con uno 
de los valores y principios irrenunciables en nuestra sociedad, y del cual España es un país 
pionero en la defensa promoción y efectividad, cual es el de la efectiva igualdad entre mujeres y 
hombres, y ello con independencia de que su uso sea voluntario o no”. 

Sin embargo, el Supremo pasa por alto este argumento haciendo precisamente lo que 
inicialmente había dicho que no haría, es decir, valorar los fundamentos  culturales  (y políticos) 
del velo y sus consecuencias sobre la dignidad de las mujeres, así como basarse en una “simple 
constatación social” que antes había rechazado al considerar que la misma no suponía una 
“demostración convincente”. 

Por una parte, se alega que, por más que el uso del velo integral resulte chocante con “las 
concepciones culturales de nuestro país”, no se puede prescindir del dato del carácter voluntario 
o no de su uso. Sostiene el TS que las mujeres tienen a su disposición “medidas adecuadas por 

                                                           
6 Hay que tener en cuenta que la jurisprudencia del TEDH sólo hace referencia al pañuelo islámico, pero no al velo 

integral que cubre todo el rostro. Además, los supuestos examinados por el TEDH se refieren mayoritariamente a 

situaciones en que las mujeres que llevaban pañuelo se encontrado en una relación de “sujeción especial”, la 

mayoría de ellas en el ámbito educativo.  Por ello resulta tan criticable que el TS haga suyas las palabras del TEDH 

sobre el pañuelo islámico y las traslade al velo integral, ya que “las diferencias que existen entre uno y otro son muy 

importantes, así como también las consecuencias que se derivan de cada uno de ellos, tanto para la mujer que lo 

lleva, como para el resto de los ciudadanos” (Areces, 2013: 39). 
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optar en los términos que quiera por la vestimenta que considere adecuada a su propia cultura, 
religión y visión de vida, y para reaccionar contra imposiciones de las que, en su caso, pretenda 
hacérsele víctima, obteniendo la protección del poder público”7. Por lo tanto, no se considera 
adecuado que “para justificar la prohibición que nos ocupa, pueda partirse del presupuesto, 
explícito o implícito, de que la mujer al vestir en nuestros espacios públicos el velo integral lo 
hace, no libremente, sino como consecuencia de una coacción externa contraria a la igualdad de 
la mujer”.  Esta valoración, sin embargo, olvida varios argumentos decisivos: 1º) Da por supuesto 
que el contexto cultural en que viven las mujeres que suelen llevar burka dispone de recursos 
para negarse a hacerlo en su caso y que, por tanto, se trataría de una opción voluntaria. Una 
presunción que no tiene en cuenta la significación “política” de la prenda, la cual va más allá de 
su más que discutible, o como mínimo no única, interpretación como símbolo religioso8; 2º) No 
aborda  el posible “conflicto”  de dicha vestimenta con nuestras concepciones culturales. Es 
decir, y aquí considero que está la clave del debate, no podemos perder de vista la 
inadmisibilidad de una práctica cultural que atenta contra los fundamentos del sistema 
democrático – la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad, la integridad física y moral – y 
que por lo tanto difícilmente debería tener cabida al menos en un sistema democrático, al menos 
en su dimensión pública9. Porque difícilmente una mujer con un burka puede desenvolverse en 
el espacio público con suficiente libertad para la interacción social o para el correcto 
desenvolvimiento de su autonomía10. Un lastre que no sufren los hombres. Por lo tanto, hay una 
relación desigual de posiciones que nos muestran que estamos ante una cuestión de género.  
Este argumento contradice además el riesgo del que alerta el TS -  “el enclaustramiento de la 
mujer en su entorno familiar inmediato, (…),  lo que a la postre resultaría contrario al objetivo de 
integración en los diferentes espacios sociales” -, porque el verdadero problema es que con un 
velo integral una mujer no puede integrarse en los espacios sociales.  

                                                           
7 En esta línea se sitúan por ejemplo los argumentos de Martha C. Nussbaum (2013, 147)  para defender el burka 

como expresión de la libertad religiosa, subrayando que “las personas deben gozar de libertad para cometer sus 

propios errores”.  

8 Habría que recordar los interrogantes que se plantea Mª Luisa Femenías (2007, 160), “¿cuál es la elección posible 

para una mujer socializada en la dependencia y  la sumisión, sin medios económicos de subsistencia propios, 

muchas veces analfabeta o con escasa educación, casada a edad muy temprana, con varios hijos, portadora 

además de sobrecarga de identidad?”  

9 Resulta llamativa la posición mantenida por Raúl C. Cancio Fernández, letrado del Tribunal Supremo, publicada en 

el periódico El País (10 de abril de 2013), al referirse a una hipotética regulación de este tema por parte del 

legislador. Este, sostiene el letrado, debería hacerlo “poniendo en valor principios estructurales de nuestro 

paradigma jurídico, como son la seguridad jurídica, la presunción de inocencia, la libertad ideológica, religiosa y de 

culto o el principio de legalidad, todos ellos activos verdaderamente identificadores de <<nuestra civilización>>”. Es 

como mínimo sorprendente que el letrado obvie el principio de igualdad y no discriminación como uno de los activos 

que sirven, o al menos deberían servir, para identificar “nuestra civilización”. 

10 “Discrepamos del Tribunal porque, en primer lugar considerar que las mujeres que llevan el burka, tienen libertad 

para realizar actividades cotidianas, es desconocer la realidad que rodea esta prenda. Las mujeres que llevan el 

burka no suelen relacionarse con otros ciudadanos ni tampoco participan en la vida social de un municipio, sino que 

viven enclaustradas en su vivienda y solo se relacionan con los miembros de su familia o amigos de su misma 

cultura, pero en ningún momento intentan una integración social. El burka a su vez encarna el sometimiento, la 

deshumanización social, cultural, económica y política de la mujer” (Areces, 2013: 49). 
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Resultan muy significativas las limitadas alusiones que el TS realiza a normas internacionales 
sobre igualdad de género. Sólo se menciona una  Recomendación del Consejo de Europa 1927 
(2010) sobre Islam, Islamismo e Islamofobia en Europa, en la que se exhorta a los Estados “a no 
establecer una prohibición general del velo completo o de cualquier otra ropa religiosa o especial 
sino cuando esta prohibición sirva para proteger a las mujeres de toda coacción física y 
psicológica” (art. 3.13), aunque en el mismo texto se termina diciendo que las restricciones al uso 
de dichas prendas “pueden estar justificadas, cuando sea necesario en una sociedad 
democrática en particular, por motivos de seguridad o cuando las funciones públicas o 
profesionales de los individuos requieran su neutralidad religiosa o que su cara pueda verse”11. 

Es curioso cómo se obvia la referencia a la muy significativa Resolución del Parlamento Europeo 
sobre las Mujeres y el fundamentalismo 2000/2174, en la que se deja muy claro que  “la 
identidad de la mujer ha de poder ser personal e individual, diferenciada de  religiones, 
tradiciones y culturas; que estereotipos, vestido, valores, modelos de vida y hábitos de 
comportamiento deben ser una cuestión de libre elección personal”. Ello, además, desde la 
asunción de tres principios fundamentales: 

1. El respeto, la promoción y la protección de los derechos humanos en cuanto acervo de 
la Unión Europea y una de las piedras angulares de la cooperación europea, así como 
de las relaciones entre la Unión Europea y sus Estados miembros y otros países; los 
derechos de la mujer consignados en los Tratados y convenios internacionales no 
pueden verse limitados ni contravenirse bajo pretexto de interpretaciones religiosas, 
tradiciones culturales, costumbres o legislaciones; 

2. Ningún sistema político ni ningún movimiento religioso pueden estar por encima del 
respeto de los derechos humanos fundamentales y las libertades democráticas y que las 
convicciones políticas o la confesión religiosa no deben ser utilizadas como elementos 
de identidad de los ciudadanos; 

3. La defensa de los derechos de las mujeres implica la imposibilidad de aplicar normativas 
o tradiciones opuestas o no compatibles; que no se admitirá que bajo pretexto de 
creencias religiosas, prácticas culturales o consuetudinarias, se violen los derechos 
humanos. Por lo tanto, no serán de aplicación en la UE las normas que legalicen la 
desigualdad entre hombres y mujeres. Todo ello desde la convicción de que no existe 
una democracia real sin el respeto de los derechos de las mujeres, incluido el derecho a 
la autodeterminación y a la igualdad entre hombres y mujeres. 

Aunque más llamativo aún es la ausencia de referencias a la Convención de eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979, la cual hace un llamamiento a los 
Estados Partes para que  “tomen en todas las esferas, y en particular en las esferas política, 
social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para 
asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el 

                                                           
11 Es curioso que la sentencia no haga referencia a la Resolución 1743 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo 

de Europa, adoptada bajo el mismo título  y en la misma fecha que la Recomendación que sí cita, y en la que insiste 

en cómo las mujeres son las principales víctimas del islamismo radical y la islamofobia.  Entiende la Asamblea que 

el velo integral es percibido en multitud de ocasiones como un símbolo de sumisión de las mujeres a los hombres, el 

cual además limita su rol en el seno de la sociedad   y obstaculiza su vida profesional, sus actividades sociales y 

económicas.  Por ello considera que esta tradición puede representar una amenaza para la dignidad y la libertad de 

las mujeres, por lo que insta a los Estados a que las protejan de todo acto de opresión o violencia.  
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goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el 
hombre” (art. 3). De manera más específica, y aplicable directamente al caso que nos ocupa, el 
art. 5 CEDAW dispone que los Estados Partes ha de tomar todas las medidas apropiadas para 
“modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar 
la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que 
estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en 
funciones estereotipadas de hombres y mujeres”. 

4. La dignidad de las mujeres como parte del “orden público inmaterial”. 

El art. 5 CEDAW nos ofrece el argumento básico para enjuiciar desde el punto de vista 
constitucional la incompatibilidad entre determinadas prácticas culturales y  los principios 
democráticos. Es decir, la cuestión a responder es si, en el caso que nos ocupa, el uso del velo 
integral es compatible con una “ética cívica” basada en la igual autonomía de mujeres y 
hombres. Si es democráticamente admisible una prenda que condena a las mujeres a la 
invisibilidad en el espacio público y las sitúa en un orden simbólico de subordinación. Elementos 
ambos que son incompatibles con el orden de valores de un Estado social y democrático de 
derecho, los cuales debe actuar como límites de los derechos, incluida por tanto la libertad 
religiosa. Ni siquiera amparándonos en ésta, creo que sea posible justificar que las mujeres 
“renuncien” a derechos esenciales que tienen que ver con su dignidad y con el libre desarrollo de 
la personalidad.  Desde este punto de vista, una democracia no debe permitir en el espacio 
público manifestaciones y expresiones que atenten contra la lógica emancipatoria e igualadora 
que representan los derechos humanos.  

El Consejo de Estado francés, en la decisión que hizo pública el 26 de enero de 2010 en torno al 
que entonces era proyecto de ley que prohíbe la ocultación del rostro en el espacio público, 
aporta un concepto clave para justificar desde el punto de vista constitucional la prohibición del 
burka. Me refiero al concepto de orden público inmaterial al que define como “una base 
mínima de exigencias recíprocas y de garantías esenciales de la vida en sociedad, … las 
cuales… condicionan el ejercicio de otras libertades e imponen el rechazo, si fuera necesario, de 
los efectos de ciertos actos jurídicos guiados por la voluntad individual.” 12 Estas “exigencias 
fundamentales del contrato social implícitas y permanentes” son las que pueden justificar la 
prohibición de ocultar el rostro cuando se está en un espacio público13. El Consejo constitucional, 
en su decisión de 7 de octubre de 2010,  confirmó la constitucionalidad de proyecto y admitió que 
“las mujeres que ocultan su rostro, voluntariamente o no, se encuentran en una situación de 
exclusión y de inferioridad manifiestamente incompatible con los principios constitucionales de 
libertad e igualdad”.  

                                                           
12  Esta posición es coherente con los pronunciamientos reiterados de las instituciones francesas en este sentido. 

Así por ejemplo cabe recordar la Resolución adoptada por unanimidad por la Asamblea Nacional francesa el 11 de 

mayo de 2010 sobre el compromiso de los valores republicanos. La Asamblea sostuvo que determinadas prácticas 

radicales que tienen a las mujeres como principales víctimas son incompatibles con dichos valores. Entre ellas las 

vestimentas que ocultan el rostro ya que suponen “la negación misma de la identidad, de la dignidad y de la libertad 

de las mujeres” (Areces, 2010: 32). 

13  Como precedente de este pronunciamiento, cabe recordar que el Consejo de Estado ya se había pronunciado en 

una decisión de 27 de junio de 2008 negando la nacionalidad francesa a una mujer marroquí casada con un francés 

por llevar burka.  Entendió el Consejo que dicha vestimenta suponía una práctica radical de la religión e 

incompatible con los valores esenciales de la sociedad francesa (Areces, 2010: 4). 
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Frente a las dificultades que puede plantear en determinados países la justificación de la 
prohibición del burka en el principio de laicidad,  la misma ha de sostenerse sobre el principio de 
igualdad y la dignidad de las mujeres. En este sentido, debemos enfocar el conflicto desde el 
análisis de la simbología que hay detrás de una vestimenta y que nos remite la violencia 
estructural y simbólica que las mujeres siguen sufriendo en determinados contextos culturales. 
Como bien lo explica la abogada argelina Wassyla Tamzali (2010, 52): “lo que expresa el burka 
es el proyecto de un mundo en el que los hombres y las mujeres estarían separados, si no 
enemistados: da igual que sea voluntario o impuesto; que represente un desafío a Occidente o la 
expresión de un conflicto de generaciones, de cultura, de clase; que se deba a reglas de 
comportamiento; que sea la marca de la pasión por Dios, sustituido por un marido en el lecho… 
Refleja una relación entre los sexos basada y legitimada por la servidumbre a la potestad 
masculina. Es un orden del mundo, con todo lo que lleva consigo de subordinaciones, 
humillaciones, violencia aceptada y violencia impuesta”. Porque no debemos olvidar que “el 
atuendo se convierte en la expresión externa de la subjetividad, a modo de escenificación 
normalizada, según referentes más profundos y constitutivos de identidad, en términos de 
guardiana de lo que se interpreta como ineludiblemente genuino y diferencial en una cultura 
dada” (Femenías, 2007: 89). 

Desde este punto de vista, es indudable que “el derecho natural a la libertad, y por consiguiente 
la libertad en la elección de vestir como una persona quiera, de acuerdo a su libre albedrío, que 
existe en todos los países occidentales, no tiene igual correspondencia en determinados países 
de corte islámico, sobre todo, por lo que hace referencia a la mujer, produciéndose en algunos 
casos, …una vulneración del principio de la dignidad humana y del principio de igualdad entre los 
hombres y las mujeres” (Areces, 2010: 23) 

En el debate mantenido en Francia encontramos pues los argumentos precisos que enfocan el 
burka desde la dimensión de la igualdad de género. Desde este punto de vista, y aún teniendo 
en cuenta la nada pacífica discusión en torno a los orígenes culturales o religiosos de la prenda, 
es evidente que la misma refleja una relación desigual entre hombres y mujeres. Nadie puede 
discutir que “son prendas de vestir opresoras, diseñadas para restringir los movimientos, 
haciendo que las mujeres sean torpes, dependientes, anónimas e invisibles” (Areces, 2010: 43).  
Es decir, son prendas que reflejan una violencia estructural a la que están sometidas 
determinadas mujeres y que contribuyen a consolidarlas en un estatus que les niega dignidad y 
autonomía.  Algo que no puede ser admitido en un Estado social y democrático de Derecho. 

III. LOS DERECHOS HUMANOS COMO LÍMITE DE LA DIVERSIDAD CULTURAL. 

El debate sobre el uso de determinadas prendas por parte de las mujeres pertenecientes a 
específicos contextos culturales nos plantea desde el punto de vista constitucional la cuestión de 
los límites del que podríamos llamar derecho a la identidad cultural. Un derecho que tendría sus 
raíces en la libertad de conciencia y que se proyecta a su vez en otros muchos derechos 
fundamentales  como la libertad de expresión, el derecho a la propia imagen o incluso el derecho 
a la educación.  

De entrada, no debería ofrecer discusión entender que los derechos humanos, incluidos también  
en ellos los derechos de las mujeres,  deberían actuar como límite infranqueable de cualquier 
ejercicio de nuestras libertades. Si además entendemos que la igualdad de género forma parte 
de la esencia de una democracia, sería una auténtica paradoja que el sistema admitiera 
expresiones culturales que atenten contra dicho principio. En este sentido, “un enfoque crítico de 

667

I + G 2014. Aportaciones a la Investigación sobre Mujeres y Género



género no puede admitir un pluralismo cultural indiscriminado que, desde el relativismo ético, 
considere a las tradiciones como horizontes cerrados que no deben ser juzgados por ningún 
universalismo” (Puleo, 2000: 86). 

Las normas internacionales que se han ocupado de la diversidad cultural también lo han hecho 
de sus límites, si bien dejando espacios muy amplios para la interpretación. De manera pionera, 
la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en junio de 1993 concluyó 
que el reconocimiento de la pluralidad cultural no puede implicar la aceptación como moralmente 
correctas de todas las costumbres, tradiciones  principios ni una proclamación acrítica del 
derecho de los pueblos a la autodeterminación e identidad cultural.  

De forma más concreta, el art. 1 de la Convención sobre la Protección y Promoción de la 
Diversidad de las Expresiones Culturales de 2005 deja muy claro que “sólo se podrá proteger y 
promover la diversidad cultural si se garantizan los derechos humanos y las libertades 
fundamentales como la libertad de expresión, información y comunicación, así como la 
posibilidad de que las personas escojan sus expresiones culturales” y  se insiste en que nadie 
podrá invocar las disposiciones de la Convención para atentar contra los derechos humanos  y 
las libertades fundamentales, proclamados en la Declaración universal de derechos del hombre y 
garantizados por el Derecho Internacional, o para limitar su ámbito de aplicación, en la práctica 
esas limitaciones pueden no resultar tan claras14.  

Por tanto, inicialmente podemos afirmar que la diversidad cultural no puede sobrepasar la 
barrera marcada por los derechos humanos: “Los derechos humanos son intolerantes con las 
violaciones de los derechos humanos… El reconocimiento de la otredad de los Otros presupone 
la intolerancia respecto a aquellos que no reconocen la otredad de los Otros” (Beck, 2009: 185). 
O, planteado de otra manera, sólo serían aceptables las diferencias que amplían derechos y no 
las que los vulneran (Cobo, 2011: 49). Así se refleja en el art. 3.2 de la LO 4/2000, de 11 de 
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros y su integración social, en el que se deja 
claro que “las normas relativas a los derechos fundamentales de los extranjeros serán 
interpretadas de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los 
tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias vigentes en España, sin que 
pueda alegarse la profesión de creencias religiosas o convicciones ideológicas o culturales de 
signo diverso para justificar la realización de actos o conductas contrarios a las mismas”. 

 
Hay un límite que señala la Convención de 2005 sobre el que no deberíamos tener ninguna 
duda: el derecho a la identidad cultural no puede legitimar ninguna lesión de libertades 
fundamentales como las de expresión, información y comunicación, así como la posibilidad de 
que las personas escojan sus expresiones culturales. Es decir, el valor de la diversidad ha de ser 
inseparable de la libertad cultural. El individuo ha de poder, de una parte, contextualizar 
culturalmente su personalidad pero también ha de tener la libertad de “cambiar de contexto”, de 
descubrir otras identidades, de abrirse a otras culturas. De lo contrario, estaríamos 
contradiciendo la misma esencia de la dignidad del ser humano. De ahí lo peligroso de las 
posiciones radicalmente comunitaristas que llegan a legitimar eso que Kymlicka (2003)  ha 

                                                           
14 En un sentido similar se pronunciaba el art. 4 de la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, aprobada 

por la Conferencia General de la UNESCO el 2 de noviembre de 2001: “Nadie puede invocar la diversidad cultural 

para vulnerar los derechos humanos garantizados por el derecho internacional, ni para limitar su alcance”. 
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denominado “restricciones internas”  y que no permiten a los sujetos “estrategias de salida” 
(Bonilla, 2006: 281)15.   
 
Esta dimensión de libertad inseparable de la identidad debe estar presente especialmente 
cuando hablamos de los derechos de las mujeres ya que “las culturas, cuanto más herméticas, 
homogéneas y acosadas se autoperciben, en la medida en que tienen concepciones fuertemente 
comunitaristas, suelen ser más coactivas con las mujeres, porque suelen apelar a la tradición 
como fuente de legitimación y la tradición inevitablemente es sinónimo de subordinación para las 
mujeres” (Cobo, 2006: 24). Desde este punto de vista, insisto,  son preferibles las culturas que 
han puesto en cuestión los roles estereotipados y subordinados de las mujeres (Amorós, 2007: 
263).  Dicho de otra manera, las culturas que permiten y garantizan a las mujeres incluso el 
“derecho de salida” o “de desobediencia cultural”, lo cual supone nada más y nada menos que 
reconocer su autonomía16. En este punto es precisamente donde nos encontramos las mayores 
dificultades para mujeres que pertenecen a contextos culturales marcadamente patriarcales, en 
cuanto que viven como un dilema seguir en la comunidad de origen o renunciar a sus derechos. 
Cuando realmente el problema no está en ellas sino en esa comunidad que no reconoce su igual 
dignidad y su capacidad de autodeterminación, en cuanto que son definidas y construidas como 
sujetos a partir de las normas que la comunidad establece para ellas. Unas normas que son 
dictadas e interpretadas por hombres que son los que mayoritariamente tienen el poder.  
 
Como señaló la  ya citada Resolución del Parlamento Europeo sobre Mujeres  y 
Fundamentalismo, la clave está en el reconocimiento y garantía de que las mujeres tengan la 
libertad de elegir o no una confesión religiosa y, por ejemplo, de usar los símbolos religiosos que 
la  expresan, “si ellas mismas desean poner de relieve su identidad”.  La cuestión más compleja 
radica, sin embargo, en dos aspectos del ejercicio de esa libertad: 1º) La valoración del sesgo 
patriarcal que conllevan determinadas prácticas o símbolos; 2º)  Si bajo un aparente ejercicio de 
libertad personal, existen condiciones de tipo cultural-familiar que determinan los 
comportamientos, las actitudes y hasta la vestimenta de las mujeres.  Es decir, el debate habría 
que situarlo en torno a dos extremos de difícil conciliación: la autonomía real de las mujeres y la 
violencia estructural presente en determinados contextos culturales.  
 

                                                           
15 Como bien señala Raúl Fornet-Betancourt (2000), “la cultura de origen no es para una persona su destino 

inexorable sino su situación histórica original; situación que indudablemente la define como persona perteneciente a 

un mundo con sus propios códigos sociales, políticos, religiosos, axiológicos, etc.; y que constituyen para ella la 

"herencia" desde y con la que empieza a ser. La cultura de origen, como situación histórica original, no es, con todo, 

si no, como decía antes, un punto de apoyo para la persona. Es herencia que la sitúa en una visión específica de sí 

misma, de sus relaciones con los otros y con el mundo, pero que no la dispensa de la tarea de tener que hacer su 

propio camino.” En definitiva, estamos hablando de lo que Raúl Fornet-Betancourt (1997) denomina “derecho a la 

desobediencia cultural” o de lo que Viola llama “principio de reversibilidad” (1999: 116) Por ejemplo, en muchos 

países islámicos se prohíbe expresamente que un musulmán se convierta a otra religión. Es el caso por ejemplo de 

Pakistán o Bangladesh. En la Conferencia de la ONU sobre la IV plataforma para la igualdad de la mujer (Pekín, 

1995), algunos países islámicos presentaron reservas en los puntos referentes a la libertad religiosa alegando la 

prohibición expresa de abandonar el Islam vigente en sus ordenamientos (Elósegui, 1998: 301). 

 

16 En este sentido, Benhabib (2006: 19) propone tres principios básicos de las estructuras pluralistas: 1) El principio 

de reciprocidad igualitaria; 2) La autoadscripción voluntaria; 3) La libertad de salida y asociación.  
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IV.  LA AUTONOMÍA RELACIONAL COMO FUNDAMENTO Y LÍMITE DE UNA DEMOCRACIA 
PARITARIA E INTERCULTURAL.  
 
1. La irrenunciabilidad del derecho a no ser discriminada por razón de género.  
De acuerdo con lo anterior, deberíamos matizar opiniones como la del constitucionalista 
Fernando Rey Martínez (2011, 73-75), cuando afirma refiriéndose al hijab que: “No niego que en 
algunos casos, llevar el hijab sí pudiera suponer un caso de discriminación de género cuando la 
menor de edad fuera obligada por su entorno a llevarla. Tampoco niego que personalmente no 
me gusta el hijab, pero prefiero que sean las propias mujeres musulmanas las que, en su caso, 
decidan libremente llevarlo no. También es verdad que la sola voluntad de la mujer no convierte 
en válido todo. Una cierta parte del contenido del derecho a no ser discriminado por género es 
irrenunciable. Las mujeres pueden estar de acuerdo con la propia ablación del clítoris, por 
ejemplo, y eso no la convierte en un acto válido. Pero en el caso del hijab, a diferencia de otras 
prendas que esconden todo el cuerpo, salvo los ojos, no supone en sí mismo, con carácter 
objetivo, daño concreto, limitación de movimientos o de oportunidades a las mujeres que lo 
llevan. El problema está en el significado que se le otorgue y sobre todo, como hemos visto, hay, 
por lo menos, dudas. En muchos casos, una mirada censora del hijab puede esconder racismo, 
xenofobia e islamofobia (…); en otros, feminismo paternalista; en otros nada de eso resulta difícil 
discernir. En cualquier caso, retengo que no creo que pueda afirmarse que en todos los casos en 
los que se lleva el hijab se produce una discriminación por razón de género. Hay que admitir, al 
menos, que resulta extraño proteger a las mujeres que lo llevan de una discriminación de 
género… ¡producida por ellas mismas!” 
 
Estas conclusiones necesitan ser matizadas en un doble sentido. De un lado, no comparto que la 
protección de los derechos de las mujeres suponga una posición “paternalista” por parte del 
Estado y no la obvia consecuencia de la sujeción al principio constitucional de igualdad material 
del art. 9.2 CE. De otro, tampoco entiendo que “una cierta parte del contenido del derecho a no 
ser discriminado por género es irrenunciable”, cuando la clave en una sociedad democrática es 
precisamente entender que nunca, bajo ningún concepto, el contenido del derecho a no ser 
discriminado por género es irrenunciable.  En ese sentido la igualdad entre mujeres y hombres 
forma parte de las “esencias constitucionales” (Beltrán, 2014: 228) que deben funcionar como 
límite necesario del reconocimiento público de las cosmovisiones plurales y diversas de los 
individuos17.  
 
Considero que  es “irrenunciable” plantear la cuestión del velo islámico, y en general todo lo 
relativo a las prendas/símbolos que en determinadas comunidades portan las mujeres, como 
“una cuestión de género”. Y ello con independencia de los matices que deban tenerse en cuenta 

                                                           
17  Y hablo de “reconocimiento público” para referirme a la proyección o incidencia que la libertad de conciencia y 

religiosa puede tener en el espacio público y en las relaciones sociales. En el ámbito privado la libertad de 

conciencia obviamente garantiza que cada persona tenga sus propias creencias, ideas o principios. Cuestión 

distinta, no obstante, es como esa particular cosmovisión puede traducirse en reglas y relaciones de poder con 

incidencia también en la esfera privada. Piénsese por ejemplo en el Derecho de Familia, tan determinante del 

estatuto político y jurídico de las mujeres en contextos patriarcales. Por lo tanto, los límites “constitucionales” 

deberían operar siempre, también en la esfera privada, en que unas determinadas creencias o cosmovisiones 

producen discriminación o lesión de derechos, muy especialmente si esos efectos se producen partiendo del no 

reconocimiento del individuo como sujeto autónomo. El ejemplo más evidente que nos puede servir de explicación 

de este matiz es sin duda la violencia de género, considerada durante siglos como un asunto estrictamente privado 

y, por lo tanto, al margen de la respuesta pública. 
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en función del tipo de prenda – no es lo mismo obviamente un burka que un pañuelo que se 
limita a cubrir la cabeza –, del contexto en que se plantea el debate o de la madurez de la mujer 
que la porta.  En todo caso, se trata de poner de manifiesto que existe una discriminación por 
razón de género al imponer a la mujer musulmana – precisemos, no a todas las mujeres 
musulmanas, solo a aquellas que viven en determinados contextos donde prima una lectura más 
“fundamentalista” del Islam -  unas vestimentas que no se le imponen al hombre musulmán y que 
evidencia su posición de subordinación: “Lo que subyace como cuestión de fondo que pervive en 
la actualidad es común a todas las discriminaciones contra las mujeres y es, como se ha dicho, 
la subordinación y sumisión de las mujeres a cánones y parámetros masculinos heredados de la 
sociedad del patriarcado y del reparto de roles a partir de la distinción de lo público y lo privado” 
(Macías, 2011: 146).  Es decir, no es posible valorar una determinada práctica cultural o religiosa 
aislada del contexto en que se produce y de la comparación con la carga de identidad que 
asumen otros miembros – en este caso, los varones – de la comunidad18. Porque, como bien 
señala Celia Amorós (2009: 83), “el uso del velo por parte de las mujeres se opone, por una 
parte a la ausencia de marcas de status en el atuendo en el caso de los varones. Apunta al 
respeto al varón propio marcando la reserva con respecto a todos los demás varones. Distingue 
a las mujeres castas de las prostitutas. Y, por supuesto, a las mujeres islámicas con respecto a 
todas las demás mujeres de otros cultos”. En este sentido no podemos obviar la íntima relación 
que existe entre determinados contextos culturales y los códigos normativos que establecen una 
posición jurídica subordinada de las mujeres y, por tanto, inadmisibles en un sistema 
constitucional. Resulta, por ejemplo, muy significativo que Túnez y Turquía sean de los pocos 
países que prohíben el hiyab en los establecimientos públicos, al tiempo que sus ordenamientos 
han erradicado dos de las figuras más discriminatorias de las mujeres como son la poligamia y el 
repudio (Ramírez, 2011: 39).  
 

2. La autodesignación como fundamento de un nuevo pacto social. 

La polémica que genera el uso de determinadas prendas nos sitúa ante la perspectiva desde la 
que sería necesario afrontar las limitaciones de la diversidad cultural basándonos en la 
dimensión de “género”: el límite innegociable debería estar constituido por la garantía efectiva del 
“libre desarrollo de la personalidad de las mujeres”, teniendo en cuenta la discriminación 
interseccional que incide en su estado de subordinación (Barrère, 2010).   Lo que a su vez 
implica acabar con las “heterodesignaciones” patriarcales, es decir, con la negación de su 
individualidad y la sujeción a los parámetros que para ellas definen los hombres19. Porque han 

                                                           
18

 “En consecuencia, ante lo `nuevo´, se potencian las maniobras de poder y de control que rigorizan los modelos de 

femineidad. Si esto es así, el choque intercultural refuerza directa o indirectamente las heterodesignaciones, 

generando además un doble mensaje: para las mujeres (en el interior del grupo), a favor de los estereotipos 

tradicionales y la inmovilidad social; para los varones (hacia fuera del grupo), en términos de autoridad y dominio 

potenciando los aspectos dinámicos” (Femenías, 2007: 87-88). 

19 De hecho, y volviendo a la polémica sobre la significación religiosa de determinadas prendas, habría que tener en 

cuenta que por ejemplo ni el Corán ni la Sunna contienen una prescripción expresa que obligue a la mujer a cubrirse 

la cabeza y el cuello, y mucho a menos a cubrirse íntegramente con un burka. El uso de dichos símbolos tiene más 

una significación política, a partir de interpretaciones en muchos casos de los textos sagrados realizadas por 

jerarcas masculinos y estrechamente relacionadas con el estatuto jurídico y político de las mujeres en determinados 

contextos culturales. Como bien explica Mª Teresa Areces (2013, 7), “el velo se ha convertido en el símbolo más 

que religioso, en el sentido propio del término, de las luchas ideológicas que se están librando en el Islam 

contemporáneo. Tas el velo lo que en realidad se esconde es la postura en torno al papel que se pretende 
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sido ellos quienes desde una posición dominante las ha construido a ellas como “seres 
imaginarios” (Femenías, 2007: 207). Ello enlaza a su vez en la necesidad de propiciar el 
empoderamiento de las mujeres, su capacidad de tener voz en el espacio público y en los 
procesos de toma de decisiones, las condiciones para el completo desarrollo de sus 
potencialidades y capacidades. Se trataría pues de tener presente y potenciar “la agencia de las 
mujeres, su capacidad como agentes transformadores de la cultura, su capacidad para 
resignificar las prácticas culturales y no contemplarlas como mejor sujetos pasivos” (Sánchez, 
2014: 292).  Sin olvidar que “la posibilidad de encontrar un lugar propio como individuo depende 
en buena medida de la posibilidad real de la autodesignación” (Femenías, 2007: 74). Todo ello 
obligaría a revisar la misma construcción del espacio público, de los instrumentos de las 
democracias de partidos que siguen privilegiando el poder masculino y, en definitiva, las 
cláusulas de un contrato que sigue manteniendo los binarios jerárquicos del patriarcado.  

En definitiva, un sistema democrático no debería amparar aquellas expresiones culturales que 
suponen negación de su “subjetividad”, es decir, de la consideración de las mujeres como 
sujetos con vida propia, dotadas de libertad de conciencia  y de “libertad de agencia”, incluso 
hasta el extremo de rebelarse contra la identidad heredada. En este sentido, “cuanto mayor es el 
coste de abandono de grupos y comunidades, menor es la credibilidad de quienes sostienen que 
sus prácticas y modos de vida internos deben ser aceptados por los estados liberales porque 
resultan de la libertad de asociación de sus miembros. En los casos en que la libertad de salida 
lo es solo en un sentido puramente formal, y ficticio, dicha presunción se debilita hasta el punto 
de perder casi toda su fuerza normativa” (Colomer, 2014: 174). Por ello los poderes públicos han 
de garantizar esa libertad, lo cual, muy especialmente en el caso de las mujeres, implica también 
la creación de condiciones materiales que lo permitan.  

Lo contrario supondría contravenir el principio de mainstreaming de género que, como bien se ha 
consolidado en el Derecho Comunitario y se ha incorporado a nuestro ordenamiento jurídico (art. 
15 LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres), debe presidir 
todas las políticas públicas. El objetivo debe ser preservar por encima de todo la autonomía de 
las mujeres, entendida en un sentido relacional, que es la que permite que  “cada persona pueda 
ser “protagonista de su propio proceso de (re)generación auto-creativa” (Rodríguez, 2013: 90). 
La preservación de esa autonomía pasa necesariamente por analizar la posición social y 
económica ocupada por las mujeres. Es decir, no bastaría con centrarnos en la dimensión del 
reconocimiento que debe conllevar el principio de igualdad, sino también en la dimensión 
distributiva, de manera que finalmente consigamos eso que Nancy Fraser denomina “paridad de 
participación” (2011: 305), es decir, un sistema que permita a todos los miembros de la sociedad 
interactuar entre sí como pares. Desde esta perspectiva, el objetivo fundamental debería ser 

                                                                                                                                                                          
desempeñe la mujer en la sociedad civil y en la escena pública y, por ende, todo el bagaje normativo que, típico de 

los ordenamientos islámicos, hacen referencia a la discriminación que sufre y que la ubican en una posición 

extraordinariamente débil…” Sirvan como ejemplo los mensajes que lanzan determinados “predicadores” que, 

viviendo en Europa, difunden determinadas interpretaciones del Islam. Entre ellos, el egipcio Amr Khaled, residente 

en Birmingham y considerado en 2006 por la revista Times una de las personas más influyentes del mundo. En uno 

de sus documentos, titulado “The manners: the hijab”, que circula desde 2005 por diversos foros musulmanes, 

señala que lo más importante en la vida de una mujer es su hijab. Las mujeres deben llevarlo para evitar atraer a los 

hombres, los cuales son los únicos sujetos “sexualmente deseantes”. Exhorta a los maridos a que animen a sus 

esposas a llevarlo y les recomienda a ellas que se cubran todo el cuerpo, excepto las manos y la cara. Además, 

recomienda que usen ropas amplias y tupidas, de modo que se adivinen las formas del cuerpo (Ramírez, 2011: 61-

62). 
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analizar las desigualdades estructurales y económicas, las cuales en muchas ocasiones son 
interesadamente “disfrazadas” con la cobertura de los conflictos culturales20.  

Piénsese por ejemplo en las discriminaciones que sufren las mujeres migrantes y no tanto, o al 
menos no solo, por razones de tipo cultural sino por su posición socio-económica y política en un 
marco de convivencia que las mantiene subordinadas21. Es decir, dichas mujeres continúan 
siendo en gran medidas dependientes, con escaso reconocimiento de su individualidad, desde el 
punto de vista laboral están mayoritariamente ubicadas en el ámbito doméstico o bien en 
aquellos que las convierten en objetos sexuales, y  además suelen ser son las encargadas de 
mantener las tradiciones de sus culturas de origen. En ella se entrecruzan las dependencias y 
subordinaciones de tipo cultural con la que provoca su situación económica, la cual se agrava en 
momentos de crisis como los actuales de manera que podemos hablar incluso de una 
“feminización de la supervivencia” (Sassen, 2003). De ahí la necesidad de revisar unas 
estructuras económicas patriarcales que continúan generando injusticias y avanzar hacia “un 
nuevo contrato de género” (Pazos, 2013: 29).  

Ese nuevo contrato debería tenerse presentes tres dimensiones interrelacionadas: 
reconocimiento (derechos culturales), redistribución (derechos socio-económicos)  y 
representación (derechos políticos). Las tres necesarias para garantizar su posición como 
sujetos dinámicos y en permanente estado de regeneración, frente a la concepción estática e 
inmutable que propician las identidades culturales.  Lo cual por otra parte no supone más que 
hacer efectivo, desde una perspectiva de género, el mandato que a los poderes públicos dirige el 
art. 9.2 CE. Solo así las mujeres podrán “participar en procesos de interacción creativa entre 
relaciones con sentido crítico y actitud reflexiva”, actuando según el juicio de valor que ellas 
mismas generen en sus relaciones consigo mismas y con los demás.  De esta manera, la 
autonomía relacional se configura como el concepto jurídico-constitucional clave que “nos 
permite rebelarnos contra la adscripción estática y coercitiva, heterónoma, a relaciones 
concretas, y contra el protagonismo que éstas pueden asumir en la definición de nuestra 
personalidad a cosa de nuestra capacidad de auto-normarnos” (Rodríguez, 2013: 90)22. 

3. La búsqueda de soluciones contextualizadas. 

La mayor complejidad que desde el punto de vista jurídico-constitucional plantea la diversidad 
cultural reside en la imposibilidad de adoptar soluciones generales y abstractas, que son las 
propias de un modelo jurídico que mal se adapta a las diferencias23.  Evidentemente la 
complejidad reside en valorar cuándo en cada caso el uso de un determinado símbolo o la 

                                                           
20

 Precisamente esa es una de las críticas hechas al texto de Okin sobre las mujeres y el multiculturalismo, el que 

no hiciera referencia a los derechos ecónomicos y sociales (Abdullahi An-Na`Im, 1999: 60).  

21
 A las mujeres migrantes se refiere el art. 14.6 de la LO 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 

cuando señala la especial atención que los poderes públicos deben prestar a las mujeres pertenecientes a 

“colectivos de especial vulnerabilidad”.  

22 “La autonomía personal podría funcionar así como un valor abarcativo para comparar el alcance o límite de los 

valores en conflicto” (Alvarez, 2014: 189). 

23 Como señala Silvina Álvarez (2014: 114), se trata de buscar soluciones contextualizadas en un sentido 

interpretativo, es decir, tomando en cuenta “el peso relativo de los involucrados sin perder de vista su contenido 

esencial pero apelando a su importancia en cada situación en particular”. 
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realización de una práctica o costumbre responde a una verdadera opción de libertad. Ello obliga 
a dar respuestas ponderadas y contextualizadas, en las que se tengan presentes factores no 
solo personales – por ejemplo, la edad 24– sino también el nivel de autonomía que la mujer tiene 
con respecto a su proyecto de vida. En este sentido, por ejemplo, sería muy discutible negar el 
uso de un pañuelo o prenda similar a una mujer musulmana, que desarrolla una profesión en el 
ámbito público y que tiene más que probada autonomía para la gestión de su identidad25.  En 
todo caso, la clave constitucional que debería servirnos para resolver los posibles conflictos 
debería estar marcada por el concepto de dignidad (art. 10.1 CE), caracterizada como la 
“autodeterminación consciente y responsable de la propia vida” (STC 53/1985, FJ 8) y como la 
capacidad de actuar “como miembro libre y responsable de una comunidad jurídica que merezca 
ese nombre y no como mero objeto del ejercicio de los poderes públicos” (STC 91/2000, FJ 7). 

Por otra parte, y en el caso de mujeres menores de edad, y mucho más en contextos 
educativos que han sido en los que habitualmente se han presentado conflictos con relación al 
uso del velo, es fundamental mantener la vigencia de los principios que constituyen la ética 
cívica que sustenta la democracia. Y, en este sentido, es necesario que la escuela desempeñe 
un papel fundamental para que las niñas sean informadas y formadas en materia de derechos 
humanos, de forma que aprenda a identificar las conductas discriminatorias y eso les permita 
también analizar críticamente la cultura o religión a la que pertenecen. En todo caso, no 
deberíamos olvidar que, como bien señala Tamzali (2011: 60), “disimular la melena y otras 
partes del cuerpo de las niñas conduce a una segregación sexuada, a diferencia de lo que hacen 
otros signos religiosos”26. El modelo que mejor puede garantizar la vigencia de los principios que 

                                                           
24 Silvina Álvarez (2014: 199) pone como ejemplo de la importancia que puede tener la edad en el caso de la 

reparación del himen, una cirugía a la que acuden muchas mujeres de determinados contextos culturales para así 

mantener la sujeción a la norma que les impone a las mujeres llegar vírgenes al matrimonio. Sostiene Álvarez que 

“en la medida que son mujeres adultas las que deciden llevar a cabo la reparación del himen, sería un error ignorar 

completamente su elección así como las razones que subyacen a la misma”.  

25
 En este sentido podemos recordar la polémica generada en la Audiencia Nacional el 20 de octubre de 2009 

durante un juicio por terrorismo islámico cuando el presidente de la Sala de lo Penal, el juez Javier Gómez 

Bermúdez, expulsó a la abogada Zoubida Barik por llevar la cabeza cubierta por un pañuelo.  La abogada 

hispanomarroquí se negó a quitárselo y terminó sentándose en la parte de la sala reservada al público. Tras agotar 

las vías internas, la abogada ha acudido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el cual deberá pronunciarse 

sobre si la actuación del presidente de la Sala supuso una discriminación y un atentado contra la libertad religiosa 

de la abogada. Con relación a la indumentaria que debe usarse en un tribunal, el Estatuto de la Abogacía solo 

dispone en su art. 37 que “los abogados comparecerán ante los Tribunales vistiendo toga y, potestativamente, 

birrete, sin distintivo de ninguna clase, salvo el colegial, y adecuarán su indumentaria a la dignidad y prestigio de la 

toga que visten y al respeto a la justicia”. En su apartado segundo añade que “los abogados no estarán obligados a 

descubrirse más que a la entrada y salida de las Salas a que concurran para la vistas y en el momento de solicitar la 

venia para informar”. Hay que tener en cuenta que la abogada Barik ocupó posteriormente al incidente un puesto de 

gestora procesal con funciones de secretaria judicial en el Juzgado de Paz de Arroyomolinos (Madrid). Durante dos 

años celebró matrimonios y juicios de faltas sin quitarse el hiyab. Posteriormente se reincoporó a la abogacía sin 

que su atuendo le causara ningún problema. 

26 Como ejemplo de la conflictividad que puede producirse en los centros escolares recordemos el reciente 

pronunciamiento del Tribunal federal alemán de lo Contencioso-Administrativo en una sentencia de 11 de 

septiembre de 2013. En ella se mantiene que el hecho de ser musulmana no exonera a las chicas de participar en 

las clases de natación. El fallo argumentaba que las chicas que no quieran que se vea su cuerpo desnudo pueden 

usar bañadores de cuerpo entero (los denominados “burkinis”). De esta manera, el Tribunal desestimaba el recurso 
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han de regir la educación en una democracia – el pleno desarrollo de la personalidad y la 
protección de los derechos humanos (art. 27.2 CE) – es sin duda el que se ajuste, como más 
adelante insistiré, a una concepción laica de las instituciones públicas, incluidas pues las 
educativas. En este sentido no deberíamos olvidar la obligación de los poderes públicos de 
“garantizarnos un abanico lo suficientemente amplio, no ya de opciones, sino de opciones 
significativas que den sentido a nuestra auto-comprensión como personas autónomas”. Un 
compromiso que “cobra especial importancia en contextos relacionales donde razones 
estructurales o circunstanciales amenazan la capacidad auto-normativa de las partes…” 
(Rodríguez, 2013: 96). 

No obstante lo dicho, también es cierto que hay muchas mujeres musulmanas, especialmente en 
el ámbito europeo, que usan libremente el pañuelo como una opción mediante la cual defienden 
su identidad frente a una “cultura occidental” que pretende anularla. O, en otros casos, como 
“mecanismo” de protección frente a una “mirada masculina” que las sexualiza y cosifica27. En 
este segundo caso, y paradójicamente, el uso del velo nos pone de manifiesto el núcleo sobre el 
que debería actuarse: la pervivencia de un orden patriarcal que sigue colocando a las mujeres en 
posición de “subordiscriminación” (Barrère y Morondo, 2011).  La cual es sufrida también incluso 
por las mujeres de países con democracias consolidadas en las que por ejemplo el mercado, tal 
y como denuncia el feminismo islámico,  les sigue imponiendo unas determinadas exigencias 
físicas y estéticas28.  

Las dificultades de contextualización de estos conflictos derivan además del hecho de que las 
mujeres pertenecientes a minorías culturales están sometidas normalmente a la presión de dos 
fuerzas opuestas (Álvarez, 2014: 198): “por un lado, la sociedad mayoritaria propicia la creación 
de un marco de creciente capacidad de decisión así como  niveles más altos de autonomía 
personal y reconocimiento efectivo de los derechos individuales; por otro lado, las reglas y 
modelos de relaciones tradicionales del grupo minoritario pueden funcionar como un elemento 
disuasorio, un llamado a las mujeres jóvenes para que mantengan viva la comunidad con sus 
rasgos tradicionales, haciendo más lento el proceso de cambio personal y social en el que se 

                                                                                                                                                                          
de una niña de 11 años de Francfort, cuyos padres insistían en que sus creencias religiosas bastaban para ser 

exonerada de esa obligación escolar si había chicos en la piscina.  

27 Sirvan como ejemplo las declaraciones que Mervat Sultan, presidenta de la sección de Oriente Próximo de 

Women in Aviation, una organización sin ánimo de lucro que promociona la participación de las mujeres en la 

industria aeronáutica, realizaba en el periódico EL PAÍS el 24 de marzo de 2013. Tras contar que decidió cubrirse la 

cabeza con 27 años, explica que “es la forma de evitar las miradas  y proposiciones indeseadas”. 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/03/24/actualidad/1395695704_677239.html (consultada: 27/03/14) 

28 En todo caso estos planteamientos pueden llevar a posiciones, como mínimo, “perversas” y difícilmente 

justificables desde el punto de vista desde la vigencia de determinados principios constitucionales. Por ejemplo, 

Nussbaum (2013, 146) estima que también en nuestras sociedades modernas y democráticas hay otras muchas 

prácticas que provocan el mismo efecto que el burka – la publicidad, por ejemplo – y no por ello pensamos en 

prohibirlas. Al margen de que dicho argumento no es exacto – sí que existen por ejemplo en países como el nuestro 

normas específicas que sancionan la publicidad sexista -, lo que no tiene sentido es justificar una práctica 

discriminatoria alegando la pervivencia de otras que igualmente lo son. Nussbaum (2013, 163) llega incluso al 

“exceso” de comparar el burka, al hilo de sus reflexiones sobre los motivos de salud que podrían llevar a su 

prohibición, con el uso de tacones altos por las mujeres occidentales. 
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podrían embarcar”29. De esta manera acaba generándose una tensión entre dos polos  - su 
cultura o sus derechos (Sánchez, 2014: 291) – que debería resolverse obviamente lógicamente 
desde una lógica democrática y no “identitaria”. Es decir, el conflicto debería gestionarse 
partiendo de que el problema se halla en la cultura que las subordina y que no reconoce su 
capacidad de autodeterminación.  

Esta necesidad de contextualización quedaría excluida en el caso, a mi parecer evidente, de 
prácticas que son claramente incompatibles con un sistema constitucional: velo integral, ablación 
genital o normas e instituciones de Derecho privado que no reconocen la igualdad plena de 
hombres y mujeres, como la poligamia o el repudio30.  En los demás casos sería oportuno usar 
técnicas de mediación y de gestión pacífica de conflictos31, sin olvidar el importante papel que el 
sistema educativo debe realizar en el fomento de un diálogo intercultural que tenga en cuenta 
una doble perspectiva: a) el referente de los derechos humanos, entendidos desde la lógica de la 
“universalidad de la dignidad”; b) el análisis reflexivo y crítico sobre el propio contexto cultural en 
el que el individuo está inserto32.  Desde esta perspectiva, será fundamental tener en cuenta la 
mirada crítica que representa el feminismo frente a un orden patriarcal que es transversal a todas 
las culturas. El objetivo principal de la escuela democrática no sería otro pues que terminar con 
                                                           
29

 En esta tensión se sitúa por ejemplo la reacción de muchas mujeres de contextos en los que ha habido procesos 

colonizadores  - por ejemplo América y África – frente a los principios del modelo que para ellas representa la 

humillación y en muchos casos la erradicación de sus culturas. Como bien explica Femenías (2007: 249), “este 

sentimiento ancestral de humillación contra  un humillador común – el invasor – es lo que hace que, en la paradoja 

de la doble lealtad, las mujeres opten por la etnia más que por el género”. 

30 En este sentido hay que recordar como en noviembre de 2012 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó 

por primera vez una resolución que condena la mutilación genital femenina y pide a los Estados miembros medidas 

de castigo y educativas para frenarla. En nuestro ordenamiento, la reforma llevada a cabo por la LO 11/2003, de 29 

de septiembre, la introdujo en nuestro Código Penal (art. 149).  Posteriormente, la LO 3/2005, de 8 de julio introdujo 

la posibilidad de perseguir extraterritorialmente la práctica de la mutilación genital femenina (nuevo apartado g del 

art. 23.4 Ley Orgánica del Poder Judicial).  

31 Muchas de las propuestas teóricas que se han hecho en los últimos años en cuanto a las herramientas que 

podrían facilitar los diálogos interculturales plantean muchas dificultades de plasmación en los marcos propios de un 

Estado constitucional. Sirva como ejemplo la propuesta de Benhabib (2005) sobre lo que denomina “procesos de 

iteracciones democráticas”, las cuales vendrían a ser “procesos complejos de interrelación entre los tribunales, los 

movimientos sociales  y la esfera pública”  (Sánchez, 2014: 303). Una propuesta sin duda sugerente pero que ofrece 

muchísimas dudas en cuanto a su concreción en el contexto jurídico de un Estado de Derecho apoyado en una 

democracia representativa y condicionado por unos cauces participativos y unos procedimientos decisionales 

delimitados de manera estricta por el ordenamiento.  

32 A todo ello cabría sumar por ejemplo la capacidad del Estado para apoyar o dejar de hacerlo expresiones 

culturales o religiosas que pongan en entredicho la igual dignidad de mujeres y hombres. En este sentido, por 

ejemplo, habría que plantearse si los poderes públicos deberían subvencionar a las confesiones religiosas que 

discriminen en su estructura interna u organización a las mujeres. Lo que ocurre por ejemplo en el caso de la Iglesia 

católica. En este sentido merece subrayarse como nuestro ordenamiento jurídico mantiene sin embargo un modelo 

de relaciones Estado-confesiones que privilegia que estas siguen manteniendo sus estructuras, aun siendo 

discriminatorias desde el punto de vista del género. Así, por ejemplo, la LO 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 

derecho de asociación, deja muy claro en su art. 4.5 que “los poderes públicos no facilitarán ningún tipo de ayuda a 

las asociaciones que en su proceso de admisión o en su funcionamiento discriminen por razón de nacimiento, raza, 

sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Ahora bien,  el art. 1 de la ley 

excluye de la misma a “las confesiones y comunidades religiosas” que se regirán por su legislación específica.  
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todas las heterodesignaciones – de manera transversal la que afectan a las mujeres, pero 
también las que sufren minorías por circunstancias personales, sociales o culturales – y ofrecer 
al individuo las herramientas necesarias para convertirse en “sujeto”, es decir, en persona que 
“se administra sus predicados” (Amorós, 2009: 258). 

4. Los límites del pluralismo jurídico. 

Debemos tener presente que desde muchos Estados y/o comunidades se sigue acudiendo a las 
especificidades culturales para legitimar la violación de los derechos de las mujeres. De hecho, 
la mayor parte de las reservas formuladas a la CEDAW – vinculadas muchas de ellas a los 
derechos y obligaciones de hombres y mujeres en el matrimonio o a los derechos reproductivos 
de las mujeres – se fundamentan en la defensa de la especificidad cultural. Es el caso de los 
pocos países musulmanes que llegaron a ratificarla.  Las concepciones esencialistas de las 
culturas supongan un peligro para las mujeres y, en general, para todos los grupos 
subordinados, y constituyen el principal obstáculo para avanzar en el diálogo intercultural y en la 
efectiva garantía de los derechos humanos. En todos los países donde se lleva a cabo una 
lectura “fundamentalista” de su cultura, y muy en especial de la religión, las reivindicaciones 
feministas se consideran una amenaza  y ello provoca, a su vez, que las mujeres vuelvan a ser 
“estigmatizadas” como principales responsables de una supuesta desintegración cultural 
(Maquieira, 2006: 971).   

Por todo ello, la apuesta por sistemas de “pluralismo jurídico” – es decir, en los que se reconozca 
la vigencia de normas singulares de comunidades así como de los procedimientos particulares 
de resolución de conflictos – no debe renunciar a la vigencia indiscutible de los derechos 
fundamentales de las mujeres. En general, y así se desprende del Informe anual 2010-2011 
elaborado por la Entidad de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y  el Empoderamiento 
de las Mujeres , dichos sistemas provocan la pervivencia de leyes de familia que no garantizan la 
igualdad de mujeres y hombres, además de ofrecer obstáculos para la persecución de la 
violencia de género.  Por ello es tan importante insistir en que la diversidad debe tener como 
límite la garantía de los derechos humanos así como el objetivo de procurar un Derecho de 
Familia no condicionado por concepciones éticas o religiosas que resulten discriminatorias contra 
las mujeres33.  Ello supone tener en cuenta el riesgo que supone para las mujeres su 
“domesticación” en comunidades controladas por élites masculinas que usan la tradición como 
herramienta de poder y como freno para cambios sociales que puedan poner en entredicho sus 
posiciones de privilegio.  En estos casos las elites masculinas crean “una <<mujer imaginada>> 
y soñada por los varones que temen perder su identidad cultural y sus privilegios patriarcales, 
que no es otra cosa que una suerte de servidumbre cultural” (Cobo, 2011: 80). Por todo ello, la 
familia y la educación constituyen los ámbitos esenciales en que desde el ordenamiento debería 
incidirse para garantizar la autonomía igual de hombres  y mujeres.  

Este límite deja pues muy clara la intolerancia con respecto a las costumbres o prácticas 
culturales que atenten contra la dignidad de las mujeres. Unas costumbres que aún presentan un 
singular arraigo en muchos países del mundo islámico y que van desde un Derecho de familia 
apoyado en la subordinación al varón a las limitaciones del acceso a la vida pública ,  pasando 
por prácticas que suponen un trato físico y moral degradante, como puede ser la mutilación 

                                                           
33

 Como bien apunta Susan Moller Okin (1999: 22),  la defensa de los derechos de grupo requiere que el mismo 

pase por lo que denomina test de “no discriminación por razón de sexo” en la esfera privada.  
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genital .  En este sentido, en la Declaración y Programa de Acción de Viena, elaborado en la 
Conferencia de Derechos del hombre de 1993, se acordó que: 

“La Conferencia  mundial sobre los derechos del hombre subraya, en particular, que 
importa empeñarse en eliminar la violencia a la que están expuestas las mujeres en la 
vida pública y privada, todas las formas de violencia sexual, de explotación y de trata de 
las que son víctimas, así como de los prejuicios de los que son objeto en la 
administración de justicia,  y de terminar con las contradicciones que pueden existir entre 
los derechos de las mujeres y los efectos perjudiciales de ciertas prácticas culturales y 
consuetudinarias, de los prejuicios culturales y del extremismo religioso” . 

5.  El feminismo como aliado de una interculturalidad emancipadora. 

Desde esta posición también deberíamos ser críticos con nuestra propia cultura, la cual sigue 
siendo deudora de un modelo en el que sólo el hombre podía ser ciudadano y tener autonomía 
moral.  Es decir, también en el ámbito occidental las mujeres durante siglos, y muy 
especialmente las pertenecientes a contextos católicos,  se consideraban adscritas a una 
identidad “precívica” y condenadas a la heteronomía moral. Eran ellas las sujetas al “deber de 
identidad” mientras que los hombres disfrutábamos del “derecho a la subjetividad” (Amorós, 
2007: 229). Y todavía hoy, en pleno siglo XXI, por ejemplo las mismas estructuras internas de la 
Iglesia Católica siguen discriminando a las mujeres, en clara contradicción además con los 
límites que establece el legislador en relación a la libertad religiosa34. Todo ello por no hablar de 
los discursos  y planteamientos dogmáticos que cuestionan en muchos aspectos la igual 
dignidad de las mujeres y la capacidad de decisión sobre su propia vida, además de las 
estructuras patriarcales que en el orden cultural y político siguen manteniendo una posición 
subordinada de la mitad de la ciudadanía.  Por lo tanto, y como bien apunta Celia Amorós (2007: 
234), “debemos criticar el velo de las musulmanas y, a la recíproca, dejar que ellas destapen 
todas nuestras zonas de vulnerabilidad, todas las incoherencias que sufrimos y de las que, en 
alguna medida, somos o hemos sido cómplices”. 

Al mismo tiempo deberemos tener en cuenta las diferentes lecturas que del feminismo se han 
hecho y se están haciendo desde diferentes contextos culturales. Es decir, no debemos asumir 
como única “lectura” correcta del feminismo, y en consecuencia de los derechos de las mujeres, 
la propia de la sociedad occidental. Como bien señala Boaventura de Sousa Santos (2014: 52), 
“una de las vertientes de debate y de lucha política que se me antoja más fecunda es la de un 
feminismo crítico que trate de incluir en el mismo horizonte de análisis no solo los límites del 
feminismo islámico sino también los límites del feminismo liberal occidental”. 

                                                           
34 Como bien subraya Sunstein (1999: 88), resulta llamativo que mientras que no resulta problemático aplicar a las 

instituciones religiosas los límites que derivan del Derecho Civil o del Penal, resulta tan complejo someterlas a 

norma de no discriminación por razón de sexo. En este sentido, no está de más recordar lo que literalmente señala 

el art. 6.1 de la LO 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa: “Las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas 

inscritas tendrán plena autonomía y podrán establecer sus propias normas de organización, régimen interno y 

régimen de su personal. En dichas normas, así como en las que regulen las instituciones creadas por aquéllas para 

la realización de sus fines, podrán incluir cláusulas de salvaguarda de su identidad religiosa y carácter propio, así 

como del debido respeto a sus creencias, sin perjuicio del respeto de los derechos y libertades, reconocidos por la 

Constitución, y en especial de los de libertad, igualdad y no discriminación.”  
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Es necesario pues fomentar la “interpelación intercultural” (Amorós, 2009: 107), generado una 
especie de feminismo “transnacional” que ponga al descubierto las injusticias estructurales 
globales y cree redes de solidaridad (Sánchez, 2014).  Este diálogo debería apoyarse, como he 
apuntado con anterioridad, en las lecturas más emancipatorias y críticas de las culturas (Amorós, 
2007: 243), al tiempo que se sitúa en la especificidad de las realidades en que viven las mujeres. 
En el sentido que Femenías (2007: 193) da al concepto de “políticas de localización”. Dichas 
lecturas deberían propiciar la autocrítica y contribuir a poner al descubierto también las paradojas 
de los contextos culturales democráticos. Y ahí es donde han de jugar un papel esencial las 
mujeres que, desde la diversidad,  plantean una mirada “deconstructiva” del orden patriarcal y 
reivindican su papel como sujetos35.  Así lo reconoció por ejemplo la Resolución del Parlamento 
Europeo sobre Mujeres y Fundamentalismo al subrayar “el potencial diferenciador de muchas 
jóvenes islamistas, urbanas y  educadas en universidades, que están transformando su propio 
papel en la sociedad y su espacio de actuación, compaginando actitudes feministas con sus 
religiones”36.  

Ese objetivo de encuentro y diálogo entre las expresiones más “ilustradas” de diferentes culturas 
ha de sustentarse, desde el punto de vista de las relaciones de los poderes públicos con las 
religiones, en un marco laico37. Es decir, la mejor garantía para la libertad de conciencia, la 
igualdad y el pluralismo pasa necesariamente por unas instituciones basadas en la ética de los 
principios democráticos, bajo los cuales se haga posible la convivencia de diferentes 
cosmovisiones. Una convivencia que, obviamente, obligará a mantener los límites que imponen 
los derechos humanos a través de los cuales se realiza la autonomía y la dignidad de las 
personas. Ese marco no confesional, y por lo tanto no apoyado en los dogmas morales de una 
religión concreta, será a su vez el que mejor puede garantizar los derechos de las mujeres.  

Porque sólo desde una ética democrática, compartida sobre los principios que hacen posible la 
convivencia de los y las diferentes, así como la lucha permanente contra las desigualdades y las 
injusticias sociales, será posible superar las barreras que todavía hoy siguen marcando 
diferenciaciones jerárquicas entre los hombres y las mujeres. Un reto que pasa por la revisión de 
las relaciones entre los ámbitos público y privado, así como del lugar subordinado que las 
mujeres y siguen teniendo en determinadas culturas. De ahí la centralidad de un concepto como 
el de autonomía “que preserve el discurso de los derechos fundamentales de referencias meta-
jurídica que puedan servir de vehículo para consagrar la construcción del género – u otras 
situaciones de subordinación derivadas de las relaciones intergrupales de poder” (Rodríguez, 
2013: 78).  

                                                           
35

 Como ejemplo de esas lecturas “ilustradas” desde las que habría que potenciar los diálogos interculturales cabe 

señalar las aportaciones que en las últimas décadas está realizando la “teología feminista” en cuanto revisión de la 

mirada tradicionalmente androcéntrica y patriarcal de las religiones (Tamayo, 2011: 213-216).  

36
 En un sentido similar, Okin (1999: 117) llama la atención sobre la necesidad de contar con el punto de vista de las 

mujeres y  muy especialmente con el de las jóvenes.  

37
 “La laicidad – y el feminisno laico, consiguientemente – es una actitud filosófica que saca su doctrina de la libertad 

de pensamiento y de la libertad de credo; es la única capaz de operar el derrocamiento de los modos de sumisión y 

de dominación de las ideas y de las personas que vehicula la religión islámica, igual que el resto de las religiones” 

(Tamzali, 2011: 151). 
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Es necesario pues replantear el reparto de subjetividades y de poder que consolidó el 
constitucionalismo liberal, para lo cual es urgente tomarse el mainstreaming de género en serio, 
aplicándolo también a todas las políticas relacionadas con la diversidad cultural y religiosa. Ello 
ha de implicar “examinar el sexismo como un elemento más de la memoria colectiva y de las 
tradiciones, que suelen recurrir a discursos basados en la inconmesurabilidad, sobre todo para 
describir las relaciones entre las mujeres (y/o los varones) de cada etnia o grupos culturales 
entre sí” (Femenías, 2007: 294). Solo así podremos sentar las bases para consolidar una 
democracia auténticamente paritaria e intercultural, en la que será necesario “visibilizar y discutir 
`la sobrecarga de identidad de las mujeres´” (Amorós, 2009: 106). De ahí  la necesidad de contar 
no solo con la fuerza transformadora del feminismo, en cuanto movimiento pacífico y 
reivindicativo de igualdad y reconocimiento, sino también en cuanto teoría política que nos 
suministra conceptos y paradigmas con los que diseñar un nuevo “pacto social”. En este sentido 
los puntos de contacto entre multiculturalismo y feminismo son más que evidentes (Kymlicka, 
1999: 33), en cuanto que ambos critican el orden liberal y persiguen una concepción más 
inclusiva de la justicia. El reto está pues en lograr que ambos vayan de la mano partiendo de la 
igual autonomía de mujeres y hombres como presupuesto del régimen democrático y al mismo 
tiempo como límite del reconocimiento de la diversidad.  
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RESUMEN: 
 
La situación de la mujer en el mercado laboral pone aún de manifiesto muchas desigualdades 
que es preciso corregir, como la concentración en determinados sectores de actividad, así como 
en ciertos puestos de trabajo, que suelen ser los de menor reconocimiento y salario, el hecho de 
ser amplia mayoría en la contratación a tiempo parcial, están subrepresentadas en los puestos 
de dirección, y un largo etcétera. 
 
El objetivo de este trabajo es comparar la situación de las mujeres en el mercado laboral en dos 
regiones concretas: Andalucía y Yucatán. Estas regiones presentan peculiaridades en sus 
respectivos países (España y México) que las hacen interesantes a la hora de contrastar la 
situación del empleo femenino.  
 
 
PALABRAS CLAVE: 
Género, empleo, mercado laboral, Andalucía, Yucatán 
 
ABSTRACT: 
 
The situation of women in the labor market still reveals many inequalities that need to be 
corrected, such as the concentration in certain sectors and in certain jobs, which are usually less 
recognition and salary, the vast majority being in part-time employment, are underrepresented in 
management positions, and so on. 
 
The aim of this study is to compare the situation of women in the labor market in two specific 
regions of Andalusia and Yucatan. These regions have quirks in their respective countries (Spain 
and Mexico) that make them interesting when contrasting the situation of female employment. 
 
KEY WORDS: 
Gender, employment, labor market, Andalusia, Yucatan 
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INTRODUCCIÓN 
 
El escenario laboral actual, en el que junto a los cambios y avances promovidos por la sociedad 
del conocimiento y el cuestionamiento del paradigma de empleo de masas, estable y previsible, 
la creciente y categórica integración de la mujer, plantea cuantiosos y diferentes desafíos y retos. 
Entre estos retos destaca el de la propia generación de empleo, principalmente en una situación 
de crisis sistémica que ha afectado dramáticamente al empleo en muchos países de diferentes 
formas, elevando las cifras de desempleo a cotas nunca antes conocidas1 o generando empleos 
de muy baja remuneración, en ambos casos con consecuencias sociales como el incremento de 
la ocupación informal y mayores índices de delincuencia, solo por citar algunos. 
 
La propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) indica que la cantidad y calidad del 
empleo del que dispone una sociedad determina su grado de inclusión y equidad, porque el 
trabajo incide decisivamente en la formulación y concreción de los proyectos de vida de las 
distintas personas que componen dicha sociedad. Para el acceso al trabajo y para la inclusión 
social es necesario un amplio abanico de competencias personales y sociales, debiendo 
considerarse las nuevas exigencias y condiciones de la producción y las necesidades y 
capacidades de mujeres y hombres.  
 
España y México, países con vínculos fuertes e inalienables, no han escapado a la crisis 
económica global de la última década. Si bien ésta ha impactado de distinto modo en los 
principales indicadores macroeconómicos, el empleo es uno de los que se resiente y refleja 
rápidamente la inestabilidad. En cada uno de estos países vamos a analizar la situación de dos 
regiones periféricas –Andalucía en España y Yucatán en México-, cuyos mercados laborales 
presentan peculiaridades dentro de su realidad nacional. 
 
Los efectos de la actual crisis económica han golpeado especialmente al mercado laboral 
andaluz, de modo que su tasa de desempleo en 2013, un 36,34% según los datos de la 
Encuesta de Población Activa (EPA), superó considerablemente a la media nacional, que fue del 
26,36%. Esta situación se presenta aún más espinosa si se tiene en cuenta que España lideró 
las tasas de paro en la UE, que según Eurostat rondó el 12% de media. Estos datos, junto a 
otras consideraciones relacionadas con el mercado laboral andaluz que se irán comentando 
seguidamente, revelan que su situación es preocupante y requiere de políticas eficaces, en las 
que se adopte un enfoque integral y sistémico que abarque las múltiples cuestiones que deben 
tenerse en cuenta. 
 
Por su parte Yucatán, entidad federativa ubicada al sureste de México con 1.955.577 habitantes  
(1,7% de la población nacional), ocupa el 2% del total del territorio. Su población, 84% urbana y 
16% rural2, tiene una escolaridad promedio de 8,2 años de estudio. El 62,7% de la población se 
considera perteneciente a algún grupo indígena3, principalmente maya, lo que representa a nivel 
nacional la mayor cifra. La Población Económicamente Activa  (PEA4) para el cuarto trimestre de 

                                                      
1 En 2013 había en Andalucía casi millón y medio de personas desempleadas, concretamente 1.452.100.  

2 En contraposición, Yucatán cuenta con 2.506 localidades de las cuales 2.404 (95,9%), son rurales, es decir 
cuentan con menos de 2.500 habitantes. 

3 La población mayor a 5 años que habla lengua indígena es del 30,3%. 

4 De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), población de 14 o más años de edad que 
durante el periodo de referencia realizó una actividad económica (población ocupada) o buscó activamente hacerlo 

683

I + G 2014. Aportaciones a la Investigación sobre Mujeres y Género



2012, representó 62.7% de la población de 14 años y más. En ese  mismo periodo, el 97,3% de 
la PEA se encontró ocupada (60,4% hombres y 39,6% mujeres). 
 
La definitiva integración de la mujer en el mercado laboral, pese a todos los progresos 
conseguidos en esta materia, no ha tenido lugar en condiciones de igualdad en relación a sus 
compañeros masculinos. Es conocido por todas y todos que las tasas de paro femenino siguen 
siendo superiores, a pesar del dramático incremento producido al principio de la crisis en el paro 
masculino. Pero, no es solo la cuestión del desempleo, sino que además la situación de la mujer 
dentro del mercado laboral todavía revela multitud de desigualdades que es necesario corregir, 
como son la concentración en determinados sectores de actividad, así como en ciertos puestos 
de trabajo, que suelen ser los de menor reconocimiento y salario, el hecho de ser amplia mayoría 
en la contratación a tiempo parcial, están subrepresentadas en los puestos de dirección, y un 
largo etcétera. 
 
Esta situación de la mujer en el mercado laboral no es exclusiva de Andalucía y Yucatán, sino 
que, con gradaciones diferentes, la desigualdad por género se produce en todas las regiones de 
la Unión Europea así como en América Latina. De hecho, la promoción de la igualdad de género 
se encuentra en el corazón de las políticas sociales y económicas de la Unión Europea y de 
México. La igualdad de género es un derecho fundamental, un valor común de la Unión Europea 
y una condición necesaria para alcanzar los objetivos europeos de crecimiento, empleo y 
cohesión social. Así, uno de los principales retos a los que se enfrenta la UE y América Latina es 
aumentar la tasa de empleo de las mujeres, mejorar su situación en el mercado laboral y eliminar 
las diferencias de género. 
 
Teniendo en cuenta todas estas cuestiones, trataremos de exponer la realidad del mercado 
laboral, desde una perspectiva de género, de estas dos regiones, una de España y una de 
México, que, aun cuando las dimensiones poblacionales y situaciones geográficas pudieran 
resultar lejanas, guardan similitudes en aspectos relevantes, como su amplia ruralidad, la 
vocación de servicios, y una visión aún conservadora e inequitativa frente al tema de género. 
 
Se advierte al lector/a, que la metodología para recabar los datos estadísticos utilizados en el 
documento varían de un país a otro, sin embargo, este trabajo ha querido mostrar un panorama 
general equivalente de la evolución y situación que guardan ambas regiones en un tema común 
que afecta a sus sociedades. 
 
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO  
 
La integración general de la dimensión de género (o mainstreaming de género) se suele 
considerar un concepto innovador, que engloba muchas más cosas que la «tradicional» política 
de igualdad de oportunidades. La Comisión Europea adoptó el enfoque del mainstreaming (o 
transversalidad) de género en 1996, no con el fin de sustituir la política de igualdad de 
oportunidades, sino como complemento de ésta. 
 
A continuación presentamos algunas especificidades en cuanto a la consideración de la 
perspectiva de género, y más específicamente en el mercado laboral, en las dos regiones 
analizadas. 
 

                                                                                                                                                            
(población desocupada en las últimas cuatro semanas), siempre y cuando haya estado dispuesta a trabajar en la 
semana de referencia. 
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1.1. Especificidades en Andalucía5 

El Gobierno andaluz, con motivo del centenario del 8 de marzo, aprobó hace un par de años una 
declaración institucional en la que vincula la modernidad y el desarrollo de Andalucía al avance 
de las mujeres, poniendo de manifiesto que el Ejecutivo autonómico “hace suyo” el objetivo 
marcado por Naciones Unidas de “hacer de la educación, de la capacitación y de la ciencia y la 
tecnología la mayor herramienta de cambio y de promoción de la igualdad para conquistar la 
inserción de las mujeres en el mercado de trabajo con las mismas garantías de éxito que los 
hombres”. Dentro de esta línea, el Gobierno andaluz ha garantizado su apoyo a las iniciativas 
emprendedoras impulsadas por mujeres, favoreciendo su incorporación a sectores emergentes 
de la economía andaluza, especialmente en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Así, a los 
referentes que han supuesto varias acciones del Gobierno andaluz que han sido muchas veces 
pioneras, como la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas del Presupuesto de la Junta de 
2003 (que introduce la evaluación de impacto de género en los presupuestos) y la aprobación en 
2007 de la Ley para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, se suma el Plan 
Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2010-2013. 
 
El artículo 14 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, del Estatuto de Autonomía de 
Andalucía, prohíbe toda discriminación en el ejercicio de los derechos, el cumplimiento de los 
deberes y la prestación de los servicios contemplados en su Título I, particularmente la ejercida 
por razón de sexo. Igualmente, el artículo 15 garantiza la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres en todos los ámbitos. 
 
Además, con el objetivo de determinar las medidas para la consecución de la igualdad entre 
mujeres y hombres y la eliminación de la discriminación por razón de sexo, la Ley 12/2007, de 26 
de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, en su artículo 7 
establece que se aprobará el Plan Estratégico para la Igualdad de mujeres y hombres. Así, el I 
Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2010-2013, se constituye 
como instrumento fundamental para garantizar la integración de la perspectiva de género en las 
políticas públicas llevadas a cabo por la Administración de la Junta de Andalucía. El punto de 
partida es el análisis de la situación diferencial que, por razón de género, ocupan las mujeres y 
hombres en la sociedad. El objetivo de la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres 
se constituye en objetivo transversal de todas las medidas contenidas en el Plan y que deberán 
ser llevadas a cabo por la Administración de la Junta de Andalucía. 
 
Por su lado, el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) tiene como finalidad promover las condiciones 
para que la igualdad de la mujer y el hombre andaluces sea real y efectiva, fomentando la 
participación y presencia de ésta en la vida social, superando cualquier discriminación laboral, 
cultural económica o política, en cumplimiento de los principios establecidos en el artículo 14 de 
la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Además, la disposición 
adicional única de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, añade, entre las funciones del IAM, la 
coordinación de las políticas de igualdad. 
 
Concretamente, una de las posibilidades que se platean para las mujeres a la hora de acceder al 
mercado laboral es la del autoempleo. Así, como señaló recientemente la propia presidenta del 
Banco Mundial de la Mujer, Inger Berggren, "el autoempleo es una salida real para muchísimas 
mujeres". Por otro lado, también la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos ha 
señalado como objetivo prioritario la promoción del autoempleo, concretamente el de la mujer, 
entre los desempleados.  

                                                      
5 Tomado de Asián-Chaves, 2012. 
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1.2. Especificidades en Yucatán 

 
En México, las acciones jurídicas encaminadas al reconocimiento de la mujer como ‘un 
ciudadano’ más allá del género se dan en 1947, con la reforma al artículo 115 de la Constitución 
al reconocer su derecho a votar, aunque se condiciona la posibilidad de ser votada. En 1953 se 
dota de ciudadanía plena a la mujer; sin embargo, no es hasta 1974 cuando en forma literal se 
reforma y establece la igualdad entre el varón y la mujer. Este último hecho coincide con la 
convocatoria de la ONU para celebrar en México la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer.  
 
En 2001, se emite la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a la vez que se crea 
el Instituto Nacional de las Mujeres. A nivel local, en mayo de 2002 se crea el Instituto para la 
Equidad de Género en Yucatán (IEGY).  
 
Tres nuevas Leyes relacionadas con el tema de género entran en vigor a nivel federal: la Ley 
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2006), la Ley para Prevenir y Sancionar la 
Trata de Personas (2007) y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia (2007). En consecuencia, en 2008, se publica la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Estado de Yucatán, en la que se otorga la capacidad al gobierno 
estatal y municipal a establecer convenios de colaboración en materia de política pública y 
acciones que tengan como objeto eliminar la violencia de género, la difusión y capacitación de 
los derechos humanos de las mujeres. Se crea adicionalmente un Sistema Estatal para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres, en el que convergen diferentes 
instituciones del ejecutivo así como de los otros poderes de la entidad. 
 
El 29 de junio de 2010, se expide la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de 
Yucatán, en la que se exhorta a que diversos entes públicos del Estado promuevan acciones 
para la toma de decisiones políticas, sociales y económicas, privilegiando una participación 
equitativa entre mujeres y hombres. Destaca el exhorto a fomentar la participación equitativa 
para el acceso a altos cargos públicos, así como en los procesos de selección, contratación y 
ascensos de personal en los tres poderes de gobierno, y en los diferentes ámbitos federal, 
estatal y municipal, así como de los organismos autónomos; actualizar y desarrollar estadísticas 
desagregadas por sexo sobre puestos decisorios en los sectores público, privado y de la 
sociedad civil. 
 
En julio de 2010, se publica la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de 
Yucatán, en la que se obliga a todos los entes públicos a “garantizar que toda persona goce, sin 
discriminación alguna, de todos los derechos y libertades consagrados en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado de Yucatán, en las 
leyes y en los tratados en los que México sea parte.” Se exhorta a eliminar obstáculos que 
limiten en los hechos el ejercicio del derecho humano a la no discriminación e impidan el pleno 
desarrollo de las personas, así como su efectiva participación en la vida política, económica, 
cultural y social del Estado de Yucatán.  
 
En marzo de 2011, entra en vigencia la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de 
Personas en el Estado de Yucatán, la cual brinda lineamientos para el impulso de políticas 
públicas coordinadas interinstitucionalmente. 
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En 2012, entra en vigor la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 
(deroga la emitida en 2007).  
 
A la par, existen diversos programas de los tres ámbitos de gobierno enfocados a fomentar el 
desarrollo de la mujer y su inserción al mercado laboral, principalmente a través de proyectos 
productivos, con especial énfasis en el ámbito rural por considerarse las zonas con mayor rezago 
y ser más evidentes las inequidades de género. 
 
Yucatán, ha destacado por ser precursor a nivel nacional con otras acciones, como cambios en 
su código civil, y recientemente la puesta en marcha de un Centro de Justicia para las Mujeres.  
 
Con este panorama previo, revisaremos algunos indicadores de la inserción en el mercado 
laboral de la Mujer en México y Yucatán. 
 
 
LA MUJER EN EL MERCADO DE TRABAJO 
 

2.1.  Andalucía 
 
El crecimiento del número de mujeres que trabajan o desean hacerlo en Andalucía –es decir, la 
población activa femenina- ha sido espectacular en los últimos años, alcanzando en 2013, según 
los datos de la EPA, la cifra de 1.801.380 mujeres. Pese a los aumentos en la población activa 
femenina, junto a los descensos en la masculina, la comparación de las proporciones femeninas 
y masculinas, tanto en Andalucía como en el conjunto de España, revela que la presencia de 
mujeres, si bien es cada año mayor, aún es considerablemente inferior a la proporción de 
hombres, siendo su porcentaje superior al 50% en la población mayor de 16 años. Estas 
diferencias son más evidentes en la Comunidad andaluza que en la media española. 
 

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

 
En comparación con la población masculina, el número de mujeres activas ha aumentado en 
mucha mayor medida. Así, si tomamos como punto de partida el año 2000, en estos 13 años la 
población activa femenina en Andalucía ha aumentado casi un 60%. Con este crecimiento, la 
población activa femenina ha pasado de representar el 38,1% de la población activa total en el 
año 2000, al 45,1% en 2013. La tasa de actividad femenina en Andalucía en 2013 fue del 
51,99%, la mayor desde 1996, que es el primer año para el que se calcula esta tasa, aunque 
inferior a la masculina.  
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Gráfico 2A. Evolución de la tasa de actividad por sexo, números índice 2000=100 
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Fuente: INE e IECA, Encuesta de Población Activa (metodología 2005). 

 
La evolución de la tasa de actividad en la Comunidad andaluza es semejante a la de la media 
española, fundamentalmente en lo que se refiere a la tasa masculina. Desde 2008 se observan 
algunas pequeñas discrepancias, como se desprende del gráfico 2A, siendo superiores los 
crecimientos de las tasas de actividad en Andalucía, sobre todo en el caso de las mujeres.  
 
Pero quizás lo más relevante en el caso de las mujeres es su elevado peso en la inactividad, ya 
que el 59,5% del total de inactivos en Andalucía en 2013 eran mujeres. Ahora bien, lo más 
sugestivo es la razón por la que muchas de estas mujeres se mantienen en la situación de 
inactivas. Según los datos de la EPA, en 2013 el motivo principal de inactividad en una mujer es 
dedicarse a las labores del hogar, causa señalada por el 42,59% de las andaluzas inactivas. 
Este porcentaje va descendiendo en los últimos años, pero es llamativo si se compara con los 
hombres, para los cuales la principal razón de inactividad es el estar cobrando una pensión de 
jubilación o prejubilación (54,23% de los casos), y que argumentan la dedicación a labores del 
hogar solo en un 6,94%. 
 
Con los datos de la EPA se observa que la caída ha sido superior en el empleo masculino que 
en el femenino, aumentando nuevamente el Índice de Feminización de la ocupación en 
Andalucía. Pese al aumento del índice en los últimos años, todavía está bastante por debajo del 
valor 100, sobre todo en Andalucía. 
 

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

Índice de 

feminización 
Andalucía España 

2012 78,24 83,22 

2013 78,14 83,75 

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

 
Haciendo el análisis por sexo, se observa que las tasas de ocupación descendieron más para los 
hombres que para las mujeres. Si se atiende a la edad, las menores tasas de ocupación se 
encuentran en el tramo de edad de los más jóvenes (de 16 a 19 años) en ambos sexos, aunque 
el tramo donde los descensos han sido especialmente significativos ha sido el de los jóvenes de 
20 a 24 años, y fundamentalmente en el caso de las mujeres de estas edades. En cambio, 
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donde únicamente se produce un leve ascenso en la tasa de ocupación es en el caso de las 
mujeres de 55 años y más en Andalucía. 
 

Tabla 2A. Evolución de las tasas de ocupación 

ANDALUCÍA 

Grupos de edad 
2012 2013 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

De 16 a 19 años 4,72 3,40 4,07 4,03 2,96 3,50 

De 20 a 24 años 24,23 25,77 24,98 22,54 20,24 21,41 

De 25 a 54 años 62,71 50,92 56,89 61,19 49,73 55,52 

55 años y más 19,40 10,39 14,47 19,29 10,75 14,63 

Total 44,19 33,29 38,64 42,94 32,21 37,46 

ESPAÑA 

Grupos de edad 
2012 2013 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

De 16 a 19 años 5,33 4,20 4,78 5,08 3,46 4,29 

De 20 a 24 años 31,14 30,92 31,03 29,25 27,85 28,56 

De 25 a 54 años 71,15 61,28 66,26 70,19 60,39 65,32 

55 años y más 23,71 14,30 18,55 22,87 14,27 18,16 

Total 50,38 39,83 44,97 49,12 38,89 43,86 

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

 
También con la crisis descendieron en principio en mayor medida las tasas de ocupación para 
los hombres, pero desde 2011 la situación ha cambiado y en Andalucía en 2013 la caída ha sido 
superior para las mujeres, y muy superior en ambos casos que para el total español. 
 
Desde el principio de la crisis, se ha venido constatando que esta crisis está teniendo una 
especial repercusión en el aumento de las tasas de paro masculino, aunque no en el total de 
hombres desempleados, cuyo número aumentó menos en 2011 que el de mujeres (en 2011 el 
número de hombres parados aumentó en 43.750, mientras que el de mujeres lo hizo en 57.780).  
 

Gráfico 3A. Evolución de las tasas de paro por sexo en Andalucía y España 
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Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (metodología 2005). 

 
En 2013 fue mayor el aumento el número de mujeres desempleadas que de hombres y se 
acrecentaron las diferencias entre las tasas de paro por sexo. Es decir, el mayor aumento de las 
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tasas de paro masculinas tuvieron lugar al comienzo de la crisis, cuando se vieron duramente 
afectados los empleos de la construcción y de algunas actividades industriales fuertemente 
masculinizadas, pero a medida que la crisis se va alargando, y se empiezan a notar sus efectos 
en el sector servicios y en actividades del sector público, el paro femenino comienza a mostrar 
incrementos superiores al masculino, como estamos viendo ahora con mayor claridad. 
 
También los datos de paro registrado del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) confirman que, tras 
la mayor subida del paro masculino como consecuencia de la crisis, que hizo que superara al 
femenino en 2009, ya en 2010, y nuevamente en 2011 vuelve a crecer más el paro registrado 
femenino, que fue en diciembre de 2011 de 491.760 mujeres y de 477.392 hombres. Esto ha 
llevado a que el Índice de Feminización del paro registrado vuelva a superar el valor 100 (valor 
que indica que hay el mismo número de mujeres que de hombres). Así, tras los continuos 
aumentos del índice hasta que en 2006 el IF tomó el valor 153,9 indicando que más del 60% de 
las personas registradas como paradas eran mujeres, descendió hasta 96,44 en 2009 (único año 
en el que el número de hombres parados fue superior al de mujeres), para nuevamente iniciar un 
nuevo ascenso y tomar en 2011 un valor de 103,01. Los datos más recientes informan de un 
descenso en diciembre de 2013 de la cifra de hombres registrados como parados, superior al 
descenso en el de mujeres, resultando unas cifras de paro registrado de 536.704 mujeres y de 
496.943 hombres. Estas variaciones hicieron que el Índice de Feminización del paro registrado 
aumentase en 2013. 
 

Gráfico 4A. Evolución del paro registrado por sexo en Andalucía (último mes de cada año) 
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Fuente: Argos, Sistema de Prospección Permanente del Mercado de Trabajo de Andalucía. 

 
El desempleo también incide más gravemente en las personas más jóvenes, de modo que si se 
une sexo y edad, se observa que el desempleo ha afectado especialmente a las mujeres 
andaluzas en los grupos de edades más jóvenes, de 16 a 19, cuyas tasas de paro en 2013 
alcanzaron la escalofriante cifra de un 80,02%. También aumentaron las tasas de paro femenino 
para todos los demás grupos de edad, así como las masculinas. 
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Tabla 3A. Tasas de paro por sexo y grupos de edad (2012-2013). 
ANDALUCÍA 

 2012 2013 

Grupos de edad Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

De 16 a 19 años 77,96 78,98 78,35 78,37 81,93 80,02 

De 20 a 24 años 60,44 56,64 58,63 62,63 63,50 63,04 

De 25 a 54 años 31,21 33,90 32,43 32,61 35,98 34,15 

55 años y más 26,94 27,75 27,26 29,27 29,74 29,45 

Total 33,58 35,85 34,59 34,93 38,05 36,34 

ESPAÑA 

 2012 2013 

Grupos de edad Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

De 16 a 19 años 72,01 73,47 72,65 72,48 76,45 74,18 

De 20 a 24 años 50,49 47,65 49,13 52,73 50,99 51,91 

De 25 a 54 años 23,22 23,99 23,57 24,10 25,67 24,83 

55 años y más 17,12 17,01 17,07 19,43 18,93 19,21 

Total 24,73 25,38 25,03 25,79 27,02 26,36 

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

 
Uno de los elementos esenciales que se pueden ver atacados en situaciones de crisis es el de la 
estabilidad laboral. Las múltiples reformas habidas en la regulación laboral española han tratado 
de reducir la temporalidad (o al menos eso ponía en sus propósitos y objetivos), aunque los 
datos muestran que los aumentos en la flexibilidad laboral exigidos desde diferentes ámbitos y 
organismos, de momento, no han conseguido frenar la escalada de temporalidad en España, y 
particularmente en Andalucía.  
 
El hecho de que los datos más recientes muestren un descenso en la tasa de temporalidad no 
debe interpretarse como resultado positivo de dichas reformas, sino que, como consecuencia 
directa de la destrucción de empleo derivada de la crisis, los primeros afectados son los empleos 
más inestables, y por ello se percibe un descenso mayor en los contratos temporales, más 
fáciles de rescindir, aunque los indefinidos también continúan cayendo. 
 
De este modo, el análisis de la evolución de la temporalidad por sexo en Andalucía, y según se 
trabaje en el sector público o en el privado, indica que la tasa de temporalidad descendió 1 punto 
porcentual en 2013 (un -3,06%), y que esta reducción, al contrario que en años anteriores, fue 
notablemente superior para las mujeres. Este descenso en la tasa de temporalidad, igual que en 
los tres años precedentes, se correspondió primordialmente con el descenso de la temporalidad 
en el sector público. La tasa de temporalidad en 2013 continúa siendo superior en el sector 
privado y continúa siendo superior para las mujeres que para los hombres. 
 

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

Sector y sexo 
2012 2013 

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

Totalal  2.151,6 1.449,1 702,6 32,65% 2.055,8 1.405,0 650,7 31,65% 

 Hombres 1.154,6 794,1 360,5 31,23% 1.094,6 755,8 338,8 30,95% 

 Mujeres 997,1 655,0 342,0 34,30% 961,2 649,2 312,0 32,46% 

Sector Público 534,7 427,8 107,0 20,01% 498,3 404,1 94,2 18,90% 

 Hombres 261,6 221,0 40,7 15,56% 249,3 213,2 36,1 14,47% 

 Mujeres 273,1 206,8 66,3 24,27% 249,0 190,9 58,1 23,32% 

Sector Privado 1.616,9 1.021,4 595,6 36,83% 1.557,5 1.000,9 556,6 35,74% 

 Hombres 893,0 573,2 319,8 35,82% 845,2 542,6 302,7 35,81% 

 Mujeres 723,9 448,2 275,7 38,08% 712,2 458,3 253,9 35,65% 

Fuente: INE. EPA (metodología 2005). Valores en miles y tasas en %. 
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El sector económico con más elevada temporalidad, con gran diferencia respecto al resto, es la 
Agricultura, especialmente en el caso de las mujeres. También es elevada la temporalidad en la 
Construcción, siendo en este caso muy superior la tasa de temporalidad masculina a la 
femenina, aunque su evolución ha sido de aumento en las mujeres, mientras se ha reducido 
ligeramente para los hombres. En todas las actividades de servicios son superiores las tasas de 
temporalidad femeninas. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que algunos sectores 
tienen una presencia muy mayoritaria de hombres, lo que en parte puede desvirtuar las 
comparaciones de la tasa de temporalidad distinguiendo por sexo. 
 
Según los datos suministrados por el Observatorio de Empleo (ARGOS) del Servicio Andaluz de 
Empleo (SAE), en 2013 se registró un ascenso en la contratación en Andalucía con respecto a 
2012, que fue algo más de 3 veces superior en el caso de los hombres en términos relativos, 
principalmente por el fuerte incremento de la contratación temporal en éstos. Los contratos a 
mujeres subieron en menor medida, pero su incremento se produjo fundamentalmente en los 
indefinidos, que casi duplican el incremento de los temporales, aunque su cuantía es minúscula 
en comparación con el número de contratos temporales. 
 

Tabla 5A. Contratos registrados en 2013 en Andalucía por sexo y tipo 

 Nº de contratos Variación interanual relativa 

Sexo Indefinido Temporal Total Indefinido Temporal Total 

Hombre 64.374 2.099.673 2.164.047 2,31% 12,88% 12,53% 

Mujer 57.528 1.455.098 1.512.626 6,27% 3,56% 3,66% 

Total 121.902 3.554.771 3.676.673 4,14% 8,87% 8,70% 

Fuente: Observatorio ARGOS, Servicio Andaluz de Empleo. 

 
Es un hecho que la jornada a tiempo parcial se utiliza con mayor frecuencia por las mujeres, 
tanto en España como en Andalucía. Esta situación se viene explicando fundamentalmente por 
su mejor adaptación a las peculiares circunstancias de este tipo de jornada, ya que les permite 
conciliar su vida familiar y laboral, es decir, debido a que continúan manteniéndose los 
estereotipos de género que llevan a la división sexual del trabajo. Así, mientras que en 2013 las 
mujeres en Andalucía suponían el 43,9% del total de ocupados, su porcentaje en el caso de las 
personas ocupadas a jornada parcial era del 72,0%. Este peso de las mujeres en el tiempo 
parcial se ha reducido con respecto a 2012 debido al aumento de ocupados a tiempo parcial 
masculinos, mientras las mujeres permanecen prácticamente con el mismo número.  
 

Tabla 6A. Ocupados según sexo y tipo de jornada (miles de personas), 2013 

 
Miles de personas 

Porcentajes s/ total 
a tiempo parcial 

 Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Completa 1.302,90 793,6 2.096,40   

Parcial debido a      

Seguir cursos de enseñanza o formación 5,5 8,3 13,8 4,4% 2,6% 

Enfermedad o incapacidad propia 2,5 2,1 4,6 2,0% 0,7% 

Cuidado de niños o adultos enfermos, incapacitados o mayores 0,4 31,6 32 0,3% 9,8% 

No haber encontrado un trabajo de jornada completa 98,7 220,6 319,3 78,8% 68,4% 

No querer un trabajo de jornada completa 4,1 20,7 24,8 3,3% 6,4% 

Otras razones o desconoce el motivo 13,2 19,6 32,8 10,5% 6,1% 

Total 125,3 322,3 447,7 100,0% 100,0% 

Total 1.428,20 1.115,90 2.544,10   

Fuente: IECA. Explotación de la Encuesta de Población Activa del INE. 
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Una cuestión fundamental a tener en cuenta en el análisis del tiempo parcial es el de las 
motivaciones por las que se está contratado en esta modalidad. Así, aunque el motivo 
fundamentalmente aducido para el tiempo parcial es no haber encontrado trabajo de jornada 
completa, una de las cuestiones más llamativas es que cuando el motivo es el cuidado de niños 
o adultos enfermos, incapacitados o mayores, el porcentaje sobre el total de ocupados a tiempo 
parcial es de solo un 0,3% para los hombres frente a un 9,8% para las mujeres. Así, el 
porcentaje de mujeres ocupadas a tiempo parcial para dedicarse al cuidado de niños o enfermos 
asciende al 98,8% del total de ocupados a tiempo parcial cuyo motivo es el cuidado de niños, 
etc. (con un ascenso de 1,2 puntos porcentuales respecto a 2012). Esta cuestión ratifica lo ya 
comentado sobre la posibilidad de conciliación con la vida familiar que permite este tipo de 
contratación, y su uso mayoritario por parte de las mujeres. 
 
Evidentemente, el hecho de tener un contrato a tiempo parcial tiene repercusiones directas sobre 
las condiciones laborales, tales como un menor salario, menores perspectivas de promoción, 
menor cotización a la Seguridad Social, y un largo etcétera. Esta circunstancia explica, en parte, 
la situación de discriminación de la mujer en determinados aspectos del mercado laboral, como 
los relativos a la discriminación salarial –aunque obviamente son más los motivos que inciden en 
ello-, la discriminación vertical, su menor poder de presión en la negociación colectiva, etc. 
 

2.2. Yucatán 
 
En Yucatán el número de mujeres que trabaja o desea hacerlo, medido por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI) a través de la ENOE, nos muestra que la Población 
Económicamente Activa (PEA) femenina, ha aumentado durante los últimos años de forma 
sostenida pero leve. En 2013, las mujeres que conformaban este grupo ascendían a 404.959. 
Considerando el total de las personas activas entre el año 2000 y 2013, observamos que la 
proporción mujeres-hombres ha evolucionado favorablemente para ambos, aunque en mayor 
medida para las mujeres. En este periodo, se sumaron al grupo de las mujeres de la PEA un 
total de 119.991, lo que representa un incremento del 42,1%, y en el caso masculino este 
porcentaje es del 29,04%. En 2013, la PEA está compuesta de un 40,15% mujeres y 59,85% 
hombres, mientras que estas cifras en el 2000 fueron del 37,86% y 62,14% respectivamente. 
 
Al contrastar las cifras de Yucatán con las de México, se observa que la PEA de mujeres es 
mayor en Yucatán, ya que la media nacional en 2013 se ubica 1,77 puntos porcentuales por 
debajo para este grupo. Aún en este contexto, es evidente la gran brecha que existe entre la 
PEA femenina y masculina en los dos ámbitos. En ambos casos, la PEA de mujeres tendría que 
incrementarse en forma significativa (49% y 60%) para poder estar a la par de la masculina. 
 

Gráfico 1Y. Población económicamente activa (PEA) por sexo en Yucatán, porcentajes sobre el total 
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Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). 

*Tomando como base el dato del último trimestre de cada año 
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Se puede observar en la evolución que ha tenido la PEA en el periodo 2000-2013, que en ningún 
momento se tiene un retroceso a nivel nacional o local por debajo de las cifras al año 2000.  
 
En este periodo se incorporaron a la PEA femenina de Yucatán un total de 112.818 mujeres, 
cifra menor en términos absolutos que el número de varones (128.933), pero proporcionalmente 
mayor, ya que significó un incremento del 40,44% en las mujeres y un 27,86% para los hombres. 
En términos generales, se observa una evolución similar tanto a nivel nacional como local. 
 

Gráfico 2Y. Evolución de la tasa de actividad por sexo. Números índice (2000=100). 
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Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de ocupación y Empleo (ENOE). 

 
Por otra parte, la Población No Económicamente Activa (PNEA) en Yucatán se estimó en 2013 
en 562.444, de la cual el 72,4% corresponde a las mujeres. De esta población de mujeres, 
menos del 10% estaría Disponible para trabajar, sin embargo en gran medida no busca empleo 
por considerar que no tiene posibilidades. Por otra parte, el grupo de población de la PNEA no 
disponible se compone en forma muy similar a la anterior, es decir está conformada en más de 
un 70% por mujeres. De estas 370.039 yucatecas, destaca que el 83% expresó como argumento 
su “falta de interés para trabajar por atender otras obligaciones”. En segundo lugar, pero en 
forma poco significativa (10,37%) se encuentran aquellas “con interés para trabajar, pero bajo un 
contexto que les impide hacerlo” y son las que explícitamente expresaron no tener a nadie más 
en el hogar para hacerse cargo de los niños pequeños, enfermos o ancianos, o porque algún 
familiar les prohíbe trabajar o también por algún impedimento físico de carácter temporal 
(embarazo difícil o avanzado, convalecencia de una enfermedad o accidente).  
 
La ocupación6 tanto a nivel nacional como de Yucatán se mantiene en rangos favorables para 
ambos sexos. Sin embargo, es importante destacar que entre 2010 y 2013, más del 60% de la 
ocupación corresponde a los hombres. Los índices de feminización son más favorables a nivel 
estatal que a nivel nacional, aun cuando distan de ser  equitativos. En 2013, por cada 100 
hombres ocupados en el mercado laboral, hay 66 mujeres.  
 

                                                      
6 Como se verá a continuación, al definir el concepto de ocupación en México, muchas cifras del mercado laboral 
utilizadas anteriormente para el análisis en Andalucía y España no pueden compararse directamente con las de 
Yucatán y México, al partir de clasificaciones diferentes. En cualquier caso, resulta interesante su análisis, siempre 
teniendo en cuenta las limitaciones para su comparación directamente. 

694

I + G 2014. Aportaciones a la Investigación sobre Mujeres y Género



Tabla 1Y. Índices de Feminización de la ocupación en Yucatán y México 

Índice de 
feminización 

Yucatán México 

2012 65.62 61.92 

2013 66.22 62.21 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). 
*Tomando como dato el último trimestre de cada año. 

 
Atendiendo las cifras que proporciona el INEGI sobre la desocupación, no se aprecia un 
problema relevante. La tasa de ocupación7 de mujeres yucatecas en 2013 fue de 96,74%, 
mientras que la de hombres fue de 98,01%. La brecha mayor entre ambas tasas se dio en 2004 
cuando la desocupación local de hombres se estimó en 1,7 y la de mujeres en 4,5, siendo ésta la 
mayor tasa de desocupación en el periodo 2000-2013, sin embargo en todo el periodo la 
desocupación femenina es superior. 
 

Tabla 2Y. Evolución de las tasas de ocupación 

Sexo 
YUCATÁN MÉXICO 

2012 2013 Variación 2012 2013 Variación 

Hombres  97,79 98,01 0,22% 95,08 95,42 0,34% 

Mujeres 97,39 96,74 -0,65% 95,10 95,31 0,21% 

Total 97,63 97,50 -0,13% 95,08 95,38 0,30% 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). 
*Tomando como dato el último trimestre de cada año. 

 
A nivel nacional, aun cuando la desocupación es más alta que en Yucatán, tampoco resulta 
alarmante, pues la máxima registrada en el mismo periodo es de 5,58 y correspondió a la de 
hombres en 2010. Sin embargo se observa que de 2008 a 2012, la desocupación masculina fue 
superior que la femenina. En 2013 vuelve a ser superior la desocupación de mujeres, pero con 
una diferencia mínima de 0,1%.  
 
Respecto a la población desocupada el grupo más numeroso se concentra en las mujeres de 
entre 25 y 44 años, la cual duplica la de hombres en el mismo rango de edad. La razón principal 
de la desocupación femenina es porque “renunció o dejó su empleo” ya que del total de la 
estimación que realiza el INEGI, el 49,9% argumentó esto. 
 
Cabe destacar, que si bien Yucatán es una de las entidades federativas de México con menor 
tasa de desocupación, es al mismo tiempo de los estados con ingresos más bajos. De acuerdo a 
las estadísticas, en Yucatán el 50,6% de la población tiene ingresos diarios equivalentes a 2 
salarios mínimos o menos8.  
 
 
                                                      
7 El concepto de ocupación en México se refiere a la persona de 12 y más años que realizó alguna actividad 
económica, al menos una hora en la semana de referencia, a cambio de un sueldo, salario, jornal u otro tipo de pago 
en dinero o en especie. Incluye a las personas que tenían trabajo pero no laboraron en la semana de referencia por 
alguna causa temporal, sin que hayan perdido el vínculo con su trabajo (vacaciones, licencia por maternidad, 
enfermedad, mal tiempo o porque estaban en espera de iniciar o continuar con las labores agrícolas, etcétera). 
También están incluidas las personas que ayudaron en el predio, fábrica, tienda o taller familiar sin recibir un sueldo 
o salario de ninguna especie, así como a los aprendices o ayudantes que trabajaron sin remuneración. 

8 Equivalente a 6,8 euros de acuerdo al tipo de cambio promedio del mes de marzo de 2014. 
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Gráfico 3Y. Evolución de las tasas de paro por sexo en Yucatán y México 
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Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). 

 
 
La desocupación femenina en el periodo 2000-2013, alcanza su mayor número en 2004, con un 
total de 13.703 mujeres, mientras que la cifra más alta en los hombres fue recientemente en 
2009 con 16.368.   
 

Gráfico 4Y. Evolución de la desocupación registrada por sexo en Yucatán 

 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). 

 
En el año 2000, por cada hombre desocupado había 1,18 mujeres que no tenía empleo; al año 
siguiente la cifra disminuyó a 1,11 mujeres por hombre. El índice de feminización de la 
desocupación alcanza un valor menor a 100 en el año 2003, en 2005 y en el período que abarca 
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de 2007 a 2012, años en los que las mujeres estaban menos desempleadas que los hombres 
pues por cada hombre desempleado había menos de una mujer en esa situación.  
 
El valor máximo se registra en el año 2002 con un valor de 263,17 en dicho índice, cuando 7.811 
mujeres estuvieron desocupadas, lo cual coincide con el menor número de varones 
desocupados de todo el periodo. Es el año cuando la situación para las mujeres en el mercado 
laboral se agrava, pues había 2,63 mujeres desocupadas por cada hombre que también lo 
estuvo. En 2013, la feminización de la desocupación es de 110,16, con una diferencia numérica 
de 1.217 personas, lo que significa que por cada hombre en desocupación habían 1,10 mujeres 
en similar condición. Destaca que el número de desocupadas supera las 13.000 lo que la 
convierte en la tercera cifra más alta del periodo. 
 

Tabla 3Y. Trabajadores subordinados y remunerados en Yucatán por sexo y tipo de contrato9 

 
2012 2013 

 
Contrato escrito  Sin C.E** 

  
Contrato escrito  Sin C.E. 

 
Sexo Total Indf. Temp. N.E.* Otros TT Total Ind. Temp. N.E. Otros TT 

Total 610.446 235.710 32.897 1.379 340.460 5,39% 629.766 263.018 35.538 683 330.527 5,64% 

Hombres 381.489 146.943 19.121 1.058 214.367 5,01% 388.580 166.619 17.212 295 204.454 4,43% 

Mujeres 228.957 88.767 13.776 321 126.093 6,02% 241.186 96.399 18.326 388 126.073 7,60% 

*No Especificado **Sin contrato escrito (incluye a los que trabajan sin un contrato escrito y a los no especificados) 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. STPS-INEGI. Datos del 
cuarto trimestre de 2012 y 2013. 

 
Para el año 2012, del total de los hombres con remuneración, el 5,01% tenían un contrato 
temporal, cifra que disminuyó al año siguiente con el 4,43%. El número de hombres con contrato 
indefinido aumentó 19.676 en un año en comparación con la disminución de 1.909 de contratos 
temporales. A diferencia de los hombres, las mujeres incrementan su tasa de temporalidad en el 
mismo período de tiempo (2012-2013) pasando de 6,02% a 7,60%. En 2012 el 62,49% de los 
contratados eran hombres frente al 37,51% que eran mujeres, en 2013 la tendencia favorece a 
las mujeres ya que aumenta su porcentaje a un 38,29%. Este aumento, sin embargo, es para 
contratos temporales como puede observarse en el incremento de la tasa de temporalidad, 
aunque los contratos indefinidos para las mujeres también aumentan en 7.632. 
 

Tabla 4Y. Tasas de Trabajadores subordinados y remunerados en Yucatán por sexo y tipo de contrato  

 
2012 2013 

  Contrato escrito 
 

Sin C.E. 
  Contrato escrito 

Sin C.E. 
Sexo Total Indf. Temp. N.E.* Total Indf. Temp. N.E. 

Total 100% 38,61% 5,39% 0,23% 55,77% 100% 41,76% 5,64% 0,11% 52,48% 

Hombres 100% 38,52% 5,01% 0,28% 56,19% 100% 42,88% 4,43% 0,08% 52,62% 

Mujeres 100% 38,77% 6,02% 0,14% 55,07% 100% 39,97% 7,60% 0,16% 52,27% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. STPS-INEGI. Datos del 
cuarto trimestre de 2012 y 2013. 

                                                      
9 El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), clasifica a los trabajadores subordinados y remunerados 
de acuerdo a su tipo de contrato en trabajadores con contrato escrito (que a su vez los divide en temporal, indefinido 
o contrato de tipo no especificado), sin contrato escrito y no especificado. Para facilitar el análisis de los datos se 
agruparon en el apartado de *Otros al total de trabajadores con contrato de tipo no especificado, sin contrato escrito 
y no especificado. 
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Los datos expresados en porcentajes de la tabla 4Y muestran que la preocupación de Yucatán, 
aunque es un fenómeno que se reproduce a nivel nacional, no son los empleos temporales, 
puesto que indistintamente del sexo, las cifras no son altamente representativas. Obsérvese, sin 
embargo, que es mayoría absoluta el número de trabajadores hombres y mujeres que laboran 
Sin Contrato Escrito. Esto deja en evidencia la alta informalidad que existe en el país, lo que deja 
en desventaja a cualquier individuo, pues los priva de prestaciones y garantías laborales.  
 

Tabla 5Y. Contratos registrados10 en 2013 en Yucatán por sexo y tipo 

Nº de contratos Variación interanual relativa 

Sexo Temporal Indefinido 

Contrato de 
tipo no 

especificado Total Temporal Indefinido 

Contrato de 
tipo no 

especificado Total 

Hombre 17.212 166.619 295 184.126 -9,98% 13,39% -72,12% 10,17% 

Mujer 18.326 96.399 388 115.113 33,03% 8,60% 20,87% 11,91% 

Total 35.538 263.018 683 299.239 8,03% 11,59% -50,47% 10,84% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. (STPS-INEGI, 2013). Cuarto 
trimestre. 

 
Las mujeres en el año 2013 presentan más contrataciones temporales que los hombres con 
18.326 frente a los 17.212. Si bien lo anterior es positivo, cuando se refiere a contrataciones 
indefinidas las mujeres presentan una disminución considerable en el número de contrataciones 
de este tipo, con apenas 96.399 en comparación con los166.619 para los hombres. Medido en 
porcentajes, los hombres representan el 63,34% de las contrataciones indefinidas totales, 
mientras que las mujeres apenas representan un 36,66%. Claramente hay una tendencia en que 
los contratos temporales para las mujeres se incrementen anualmente mientras que los hombres 
tienden a tener más oportunidades de contratación indefinida. 
 

Tabla 6Y. Ocupados según sexo y duración de la jornada de trabajo 2013 

Tipo de jornada Hombres Mujeres Total 

Completa 456.918 206.411 663.329 

Parcial 118.490 177.263 295.753 

Otros 16.173 8.086 24.259 

Total 591.581 391.760 983.341 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. (STPS-INEGI, 2013). Cuarto 
trimestre. 

 
En cuanto a la jornada laboral, los hombres muestran una clara tendencia a mantener jornadas 
completas. Del total de hombres, el 77,2% labora jornadas completas y solo el 20% lo hace en 
jornadas parciales. En el caso de las mujeres los porcentajes de jornadas completas y parciales 
son de 52,7% y 45,2% respectivamente. Cabe destacar que en 2011 estos datos eran 61,2% y 
36%. Se observa que en los dos últimos años hay una tendencia al incremento de las jornadas 
parciales en el caso de las mujeres11.  

                                                      
10Se estableció que el número de contratos registrados en el año 2011 es igual al número de contratos escritos que 
hubieron en el mismo. 

11 La ENOE no contempla entre sus preguntas las razones por las que las mujeres trabajan a tiempo parcial. 
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COMPARATIVA DE LA SITUACIÓN DE LA MUJER EN EL MERCADO LABORAL EN 
ANDALUCÍA Y YACATÁN A TRAVÉS DE ALGUNOS INDICADORES 
INDICADOR ANDALUCÍA INDICADOR YUCATÁN COMENTARIOS 

Población Activa 
Femenina 

(% sobre la PA total) 
2000=38,1% 
2013=45,1% 

Población Económicamente 
Activa Femenina 

2000=37,9% 
2013=39,6% 

Aunque las cifras de inicio en el año 2000 son 
similares, la evolución en los últimos 13 años, ha 
sido por mucho, más favorable para la región de 
Andalucía. Los cambios en este sentido para 
Yucatán, resultan muy pobres 

Tasa de actividad 
España/Andalucía 

Comportamiento semejante 

Tasa de actividad 
México/Yucatán 

Comportamiento semejante 

Ambas localidades reflejan las dinámicas nacionales 

Motivos para la 
inactividad de la mujer 

Población inactiva= 59,5% 
son mujeres 

 
42,59% de las inactivas 
argumentan “dedicarse a 
las labores del hogar” 

Motivos para la inactividad de 
la mujer (Población No 

Económicamente Activa) 
PNEA= 72,4% son mujeres 
PNEA Femenino Disponible para 
trabajar=<10% 
*No busca empleo por considerar 
que no tiene posibilidades” 
PNEA femenino no disponible 
para trabajar >90% 
*No tienen interés en trabajar 
porque atienden otras 
obligaciones (83%) 

En el caso de México la población No activa está 
compuesta en más de un 70% de mujeres.  
La inactividad tiene dos vertientes, las Disponibles y 
las No Disponibles para trabajar. Destaca que en 
Yucatán, la mayor parte de ellas se descarta a sí 
misma para trabajar ya que asumen que deben 
atender otras obligaciones. En el caso de las pocas 
inactivas que estarían dispuestas a trabajar, la 
barrera mayor resulta ser una pobre visión de sus 
propias capacidades o posibilidades. 
En Andalucía la principal causa de inactividad 
femenina es la dedicación a labores del hogar. 

Índice de Feminización 
de la Ocupación 

Andalucía / España 
 
2013=78,14 / 83,75 

Índice de Feminización de la 
Ocupación Yucatán / México 

 
2013= 66,22 / 62,21 

Las brechas son semejantes en la comparación 
local/nacional, pero aunque Yucatán está en mejor 
situación respecto a la media del país, el índice es 
más favorable en Andalucía-España. La brecha entre 
las medias nacionales de ambos países es de 21,54 

Tasas de ocupación 
femenina en 2013 

 
Andalucía=32,21 
España=38,89 

Tasas de ocupación femenina 
en 2013 

 
Yucatán= 96,74 
México= 95,31 

Las altas tasas de ocupación en México tienen su 
origen en una distorsión en su metodología de 
medición, pues el concepto de ocupación dista del de 
empleo.  
Otra característica son los niveles de sueldos. En 
Yucatán más del 50% de la población percibe el 
equivalente a 6,8 euros por día o menos 

Tasa de temporalalidad  
por sexo en Andalucía 

2013 
 

TTH= 30,95% 
TTM= 32,46% 

Tasa de contratos temporales  
por sexo en Yucatán 2013 

 
 

TTH 4,43% 
TTM=7,60% 

Hay amplias diferencias entre las tasas de ocupación 
con contratos temporales en Andalucía y Yucatán. 
En el primer caso, del total de mujeres con contratos, 
el 32,46% son de forma temporal, mientras que en 
Yucatán, sólo es el 7,6%. 
En apariencia, este indicador favorece a las 
yucatecas, sin embargo, es importante poner en 
perspectiva que: 
Tasa de ocupados H. sin contrato escrito= 56,19% 
Tasa de ocupados M, sin contrato escrito= 55,07% 

Índice de feminización 
del paro registrado en 

Andalucía 
 
2006=153,9 
2013= 108,0 

Índice de feminización de la 
desocupación registrada en 

Yucatán 
 
2002=263,2 
2013= 110,2 
 

El número de mujeres registradas como 
desempleadas en las oficinas de empleo es superior 
al de los hombres, siendo algo superior la diferencia 
en el caso de Yucatán. El valor máximo del IF, 
considerando desde el año 2000, se alcanzó en 
Yucatán en 2002 y en Andalucía en 2006. Después 
los índices se fueron reduciendo aunque han vuelto a 
subir en los últimos años.  

Peso de las mujeres en el 
tiempo parcial y en el 

tiempo completo. 
Andalucía, 2013 

Jornada parcial= 72,0% 
Jornada completa= 38,0% 

Peso de las mujeres en el 
tiempo parcial y en el tiempo 

completo. Yucatán, 2013 
Jornada parcial= 45,2% 
Jornada completa= 52,7% 
Otros= 2,1% 

Las mujeres son mayoría en las contrataciones a 
tiempo parcial, lo que les permite seguir cumpliendo 
con su “rol femenino” y compatibilizar el trabajo fuera 
y dentro del hogar. Esta situación, aunque con 
matices, se da en Andalucía y en Yucatán, que aún 
mantienen una fuerte división sexual del trabajo. 
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REFLEXIONES FINALES 
 
La situación de las mujeres en el mercado laboral dista de haber alcanzado la igualdad real peso 
a los avances conseguidos en las últimas décadas. Esta situación de desigualdad ha quedado 
puesta de manifiesto en este trabajo con la información referida a dos regiones pertenecientes a 
dos países diferentes: Andalucía en España y Yucatán en México. En ambos casos se ha 
comprobado, pese a las dificultades estadísticas debidas a algunas diferencias metodológicas en 
las clasificaciones de ambos países, que la mujer se encuentra subrepresentada en el mercado 
laboral en general, y cuando su participación excede a la masculina, caso del empleo a tiempo 
parcial, por ejemplo, no es precisamente en las situaciones favorables. 
 
De este modo, hemos comprobado que la participación femenina en la población activa es aún 
inferior a la masculina, así como menor a la que le correspondería por su peso en la población 
total. Asimismo, su número es menor en la población ocupada, lo cual se muestra en un índice 
de feminización inferior a 100. Sin embargo, son mayoría en el número de desempleados. 
 
La comparación entre las tasas de ocupación y de desempleo en ambas regiones y países es 
compleja, dado que la consideración de ocupados en México es más extensa que en España. 
Así, por un lado, están considerando a población a partir de 12 años, mientras que en España la 
edad legal para poder trabajar es a partir de los 16 años. Además, en México están 
considerando a quienes ayudaron sin percibir un sueldo o salario y a los aprendices o ayudantes 
que trabajaron sin remuneración, mientras que la EPA en España considera ocupados a quienes 
trabajaron al menos una hora en la semana de referencia a cambio de una remuneración.  
 
Pese a que las comparaciones en las tasas de ocupación y de desempleo no sean convenientes, 
sí que se aprecia, para el objetivo de nuestro estudio, que en ambos casos, analizando la 
diferencia por sexo, la ocupación femenina es inferior a la masculina mientras que el desempleo 
es superior en las mujeres que en los hombres. 
 
En cuanto al tipo de trabajo, se aprecia una mayor incidencia de la temporalidad en las mujeres 
en ambos ámbitos geográficos, aunque tampoco sean comparables entre si las cifras. Asimismo, 
se aprecia una mayor incidencia del uso del tiempo parcial en las mujeres, lo que se puede 
explicar en ambos casos por el tradicional papel otorgado a las mujeres como cuidadoras del 
hogar, de modo que con este tipo de contrato pueden compatibilizar dichas tareas con las 
estrictamente laborales. 
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Resumen 
En este artículo se analiza el gap salarial y su descomposición entre hombres y mujeres en el 
mercado de trabajo español en el año 2012. Para ello se utilizan dos propuestas metodológicas: 
en primer lugar, la descomposición de Oaxaca y Blinder, y en segundo lugar la descomposición 
de Machado y Mata, considerando el sesgo de selección muestral en ambos casos. Los 
resultados obtenidos permiten concluir que solo el colectivo femenino presenta dicho sesgo a la 
hora de participar de forma activa en el mercado de trabajo. Igualmente, de los resultados se 
deriva que la práctica totalidad de la diferencia retributiva entre hombres y mujeres se atribuye a 
la discriminación salarial, produciéndose los efectos "techo de cristal" y "suelo pegajoso". 
 
Palabras clave: Discriminación salarial, Oaxaca - Blinder, Machado - Mata, Género, Sesgo de 
selección. 
Códigos JEL: J71, J31, J16 
 
Abstract 
In this article wage gap by gender is analyzed in Spanish labour market at 2012. For this 
purpose, two decompositions are used: first, Oaxaca - Blinder decomposition, and second 
Machada - Mata decomposition, by taking into account sample selection bias in both cases. The 
results obtained indicate that only female population shows selection bias when this group comes 
to participate actively in the labour market. Likewise, the results follows that almost all the pay 
gap between men and women is attributed to wage discrimination, appearing both glass ceiling 
and sticky floor effects. 
 
Key words: Wage discrimination, Oaxaca - Blinder, Machado - Mata, Gender, Selection bias. 
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I. INTRODUCCIÓN. 
 
En el ámbito de las desigualdades laborales por género existentes en el mercado de trabajo 
español, es probable que uno de los temas más recurrentes sea el que se refiere al gap salarial 
entre hombres y mujeres y a su descomposición en una parte atribuible a las diferentes 
características que presentan ambos colectivos y otra relacionada con la discriminación salarial.  
 
En este sentido, son numerosos los trabajos que de forma reciente se han llevado a cabo para el 
mercado de trabajo español (Arulampalam, Booth y Bryan, 2007; De la Rica, Dolado y Llorens, 
2008; Nicodemo, 2009; García et al, 2010; Pena, De Stéfanis y Fernández, 2010; Christofides, 
Polycarpou y Vrachimis, 2010; Carrasco, Jimeno y Ortega, 2011; Guner, Kaya y Sánchez, 2012). 
De todos ellos es posible extraer dos hechos estilizados: en primer lugar, la existencia de una 
mayor retribución para el género masculino, lo cual vendría justificado porque dicho colectivo 
presenta características personales y laborales que con mayor probabilidad determinan un 
mayor salario (al menos así sucedía hasta el año 2007); y en segundo lugar, la existencia de un 
trato discriminatorio en contra del colectivo femenino, es decir, a igualdad de características, una 
mujer, en media, recibe un salario inferior al que recibe un hombre. 
 
La práctica totalidad de estos trabajos comparten también dos rasgos característicos en cuanto a 
los datos utilizados: en primer lugar, el uso de la base de datos European Community Household 
Panel (ECHP) o de su continuación desde el año 2004 en cada uno de los Estados Miembros 
que forman la UE-15, la European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC)1; 
en segundo lugar, el rango temporal analizado, que no va más allá del año 2007 en ninguno de 
los casos, por lo que no es posible considerar los efectos de la recesión económica actual sobre 
las diferencias existentes entre las retribuciones masculina y femenina.  
 
Teniendo en cuenta igualmente el aspecto metodológico es posible afirmar que en los trabajos 
enumerados existe una cuestión sobre la cual no se puede establecer un criterio homogéneo, 
como es la introducción o no del sesgo de selección muestral a la hora de cuantificar y explicar 
las diferencias salariales entre ambos géneros (Heckman, 1979). De esta forma, los trabajos de 
Arulampalam, Booth y Bryan (2007), De la Rica, Dolado y Llorens (2008) y Pena, De Stéfanis y 
Fernández (2010) no lo tienen en cuenta, al margen de aquellos que utilizan la Encuesta de 
Estructura Salarial (EES) ya que con esta base de datos no se plantearía esta disyuntiva, 
mientras que los de Nicodemo (2009), García et al (2010) y Christofides, Polycarpou y Vrachimis 
(2010) sí que incorporan el sesgo de selección muestral en sus estimaciones econométricas.  
 
Sobre este particular sería posible afirmar que no existe un consenso unánime en la comunidad 
investigadora. Por ejemplo, en Hernández y Méndez (2005) se establece con claridad la 
necesidad de incorporar la técnica bietápica propuesta por Heckman con la finalidad de tener en 
cuenta la probabilidad de participar en el mercado laboral que tienen hombres y mujeres, lo cual 
establece que el conjunto de asalariados observados pudiera no ser una muestra representativa 
del conjunto de la población. En contraposición, por ejemplo en Pena, De Stéfanis y Fernández 
(2010) se argumenta, por un lado, que la incorporación del sesgo de selección muestral genera 
dificultades en la interpretación de los resultados (citando un trabajo de Neuman y Oaxaca, 
2004) y, por otro, que no existen diferencias importantes en las conclusiones obtenidas al 
incorporar o no dicho sesgo de selección. 
 

                                                 
1 Con la excepción de los trabajos de Carrasco, Jimeno y Ortega (2011) y de Guner, Kaya y Sánchez (2012) que 
utilizan la Encuesta de Estrucutra Salarial. 
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En el caso de los resultados obtenidos en las investigaciones enumeradas, la praxis suele 
enfocarse desde dos puntos de vista: por un lado, se utiliza la descomposición de Oaxaca y 
Blinder (Oaxaca, 1973; Blinder, 1973) o la de Oaxaca y Ransom (Neumark, 1988; Oaxaca y 
Ransom, 1994)2 con el fin de analizar qué porcentaje del diferencial entre los salarios medios 
masculino y femenino se debe a las diferencias en características y qué porcentaje se debe a la 
discriminación salarial; por otro, se utiliza la descomposición decílica, cuantílica o percentílica 
(Koenker y Bassett, 1978; Albrecht, Bjorklund y Vroman, 2003; Machado y Mata, 2005; Melly, 
2006), con el fin de analizar qué porcentaje del diferencial entre los salarios masculino y 
femenino se debe a las diferencias en características y qué porcentaje se debe a la 
discriminación salarial, pero no en la media global sino en la media de cada uno de los deciles, 
cuantiles o percentiles establecidos. Los trabajos realizados mediante esta segunda línea 
metodológica concluyen que en el mercado de trabajo español existen dos efectos conocidos 
como sticky floor o "suelo pegajoso" (Nicodemo, 2009; Christofides, Polycarpou y Vrachimis, 
2010) y / o glass ceiling o "techo de cristal" (De la Rica, Dolado y Llorens, 2008; Del Río, Gradín 
y Cantó, 2011), los cuales determinan la existencia de un mayor diferencial salarial en la parte 
baja y / o alta, respectivamente, de la distribución salarial. 
 

Con esta situación de partida, el trabajo que aquí se presenta se llevará a cabo teniendo 
tres objetivos en el horizonte. En primer lugar, se determinará la existencia del posible sesgo de 
selección en el año 2012 para la población masculina y femenina de forma separada, con la 
finalidad de establecer si el filtro de Heckman debe ser o no incorporado a la hora de 
descomponer el diferencial salarial entre hombres y mujeres. En segundo lugar se procederá a 
calcular la descomposición del gap salarial en 2012, tanto en el salario medio (Oaxaca, 1973; 
Blinder, 1973) como en cada uno de los percentiles (Koenker y Bassett, 1978) de las 
distribuciones salariales, actualizando así la cuestión de la discriminación retributiva entre 
hombres y mujeres. En tercer lugar se analizará la importancia que puedan tener determinadas 
variables laborales sobre la existencia del "suelo pegajoso" y del "techo de cristal". 
 
Para conseguir dichos objetivos el trabajo se estructurará de la siguiente manera. En el segundo 
apartado se expondrán la base de datos y el análisis descriptivo. En el tercero se describe la 
metodología utilizada. En el cuarto apartado se analizará el sesgo de selección muestral 
propuesto por Heckman para los asalariados españoles. En el quinto se recogen los resultados 
obtenidos al descomponer el gap salarial para el conjunto de los asalariados, considerando el 
sesgo de selección muestral en la forma que proceda a partir de los resultados obtenidos en el 
apartado anterior. Finalmente, el apartado referido a las conclusiones concentrará los principales 
resultados. 

 
II. BASE DE DATOS Y ANÁLISIS DESCRIPTIVO. 
 
Desde los trabajos seminales de Gary Becker (1957) la diferencia salarial entre hombres y 
mujeres se ha venido explicando de dos formas diferentes: por un lado, la Teoría del Capital 
Humano que basa esta diferencia en las diferentes productividades que presentan hombres y 
mujeres, mayor en el caso de los primeros que en el de las segundas, tomando el gap salarial de 
esta forma un sentido de eficiencia; por otro, las teorías que sostienen la existencia de una 
discriminación del colectivo femenino dentro del mercado de trabajo y en las oportunidades 
laborales, por lo que desde esta perspectiva el gap salarial tendría un carácter de ineficiencia. 
 

                                                 
2 La diferencia básica entre ambos consiste en considerar como discriminada a la estructura salarial masculina o 
femenina (en Oaxaca - Blinder), o considerar como discriminada una estructura salarial estimada a partir de una 
ecuación salarial conjunta para hombres y mujeres (en Neumark y Oaxaca - Ransom). 
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Desde los años setenta y más concretamente a partir de las aportaciones metodológicas de 
investigadores como R. Oaxaca, A. Blinder, R. Koenker y G. Basset, el análisis del gap salarial 
entre hombres y mujeres no ha dejado de ser un tema en continuo desarrollo dentro del ámbito 
de la Economía Laboral. Todos los trabajos que se han llevado a cabo en esta línea de 
investigación coinciden en constatar que el gap salarial no solo se explica por las diferencias en 
las características de hombres y mujeres, sino que también existe una parte residual de mayor o 
menor cuantía que queda inexplicada por estas características y que vendría a materializar la 
discriminación laboral y salarial que experimenta el colectivo femenino. 
 
La base de datos utilizada es la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV o EU - SILC) de corte 
transversal proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el año 2012, que es la 
prolongación nacional de la ECHP realizada a nivel europeo entre los años 1994 y 2001, la cual 
ha sido ampliamente utilizada a la hora de analizar las diferencias salariales entre hombres y 
mujeres (en Hidalgo, Pérez y Calderón, 2007 se puede ver una amplia enumeración de estos 
trabajos). La ECV presenta algunas ventajas con respecto a otras fuentes estadísticas como son, 
entre otras, la inclusión de datos salariales (en relación a la Encuesta de Población Activa) o la 
incorporación de determinadas variables personales como por ejemplo la presencia de hijos en 
el hogar y su número (en relación a la Encuesta de Estructura Salarial).  
 
En la tabla 1 se recoge un análisis descriptivo de la información disponible en esta encuesta. 
Como características personales referidas a los asalariados se incluyen el estado civil, la 
nacionalidad, el nivel de estudios y la presencia en el hogar de hijos económicamente 
dependientes3, todas ellas como variables categóricas, la edad y su cuadrado y la experiencia 
laboral y su cuadrado como variables continuas. En cuanto a las características laborales se 
consideran las que se refieren al tipo de ocupación y de actividad, el tamaño del centro de 
trabajo en cuanto al número de empleados, el tipo de contrato y la labor de supervisión y / o 
coordinación en el puesto de trabajo.  
 
Igualmente en dicha tabla y como primera aproximación a la desigualdad salarial entre hombres 
y mujeres se ha añadido el salario medio para cada género, resultando ser de 12,09 euros por 
hora para el colectivo masculino y de 10,70 euros por hora para el femenino, es decir, un 11,5 
por ciento inferior4. 

 
TABLA 1: DESCRIPTIVO POR GÉNERO. (FUENTE: ECV 2012). 
  Hombres Mujeres 
ASALARIADOS 4425 4098 
ESTADO CIVIL   
Casado o pareja de hecho 3178 2683 
Resto 1247 1415 
NACIONALIDAD   
Español 4162 3850 
Resto 263 248 
NIVEL DE ESTUDIOS   

                                                 
3 Se consideran hijos económicamente dependientes a aquellos menores de 18 años, y los que tienen 18 y más 
años pero menos de 25 y son económicamente inactivos. 
4 Este dato está en línea con los obtenidos en otros trabajos realizados con anterioridad. Por ejemplo, en Guner, 
Kaya y Sánchez (2012) el gap salarial se ha reducido del 25,7 por ciento en 1995 al 12,8 por ciento en 2006; en 
Amuedo - Dorantes y De La Rica (2006) la reducción va desde un 24 por ciento a un 14 por ciento entre 1995 y 
2002. 
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Sin estudios 27 8 
Primaria 496 329 
Secundaria 1ª etapa 1213 842 
Secundaria 2ª etapa 1040 953 
FP e inserción laboral 13 22 
Superiores 1636 1944 
TAMAÑO ESTABLECIMIENTO   
De 1 a 10 trabajadores 1326 1476 
De 11 a 20 trabajadores 627 501 
De 21 a 49 trabajadores 821 798 
50 trabajadores o más 1651 1323 
CONTRATO   
Temporal 825 883 
Indefinido 3600 3215 
SUPERVISIÓN   
Sí 1177 650 
No 3248 3448 
HIJOS   
Sin hijos 2031 1847 
Un hijo 759 868 
Dos hijos 1480 1257 
Tres o más hijos 154 125 
OCUPACIONES   
Ejecutivos y directivos 143 38 
Profesionales 646 940 
Técnicos 573 490 
Empleados de oficina 436 861 
Trabajadores de los servicios 609 919 
Trabajadores de la agricultura 114 14 
Trabajadores de la manufactura 908 114 
Operarios 600 63 
Ocupaciones elementales 396 659 
ACTIVIDADES   
Agricultura, ganadería y asimilados 170 62 
Industria 1170 381 
Construcción 432 43 
Comercio 479 565 
Hostelería 208 297 
Transporte, almacenamiento, información y comunicaciones 485 195 
Actividades financieras 167 145 
Servicios sociales 1159 1984 
Otros servicios 155 426 
SALARIO HORA (EUROS) 12,09 10,70 

 
 

III. METODOLOGÍA. 
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La metodología que se va a desarrollar consiste en descomponer la diferencia salarial entre 
hombres y mujeres en una parte atribuible a las diferentes características personales y laborales 
de cada género y en otra no explicada por estas características. Dicha metodología presenta dos 
variantes, en función del punto de la distribución salarial en el que se realice la descomposición: 
el salario - hora medio de toda la distribución (descomposición de Oaxaca y Blinder) y el salario - 
hora medio de cada percentil de dicha distribución (descomposición de Machado y Mata).  

 
A. Descomposición de Oaxaca y Blinder. 
 
En cuanto a la metodología utilizada en este primer tipo de descomposición, el primer paso 
consiste en estimar ecuaciones salariales mincerianas por mínimos cuadrados ordinarios de 
forma independiente para hombres y para mujeres, de acuerdo con las siguientes expresiones: 

( )
H H H H

Ln W X uβ= +          (1) 

( )
M M M M

Ln W X uβ= +          (2) 

donde WH y WM representan el salario - hora de hombres y mujeres, respectivamente, XH y XM es 
el conjunto de variables latentes para cada género, 

H
β  y 

M
β  son los coeficientes a estimar, y 

H
u  y 

M
u  los términos de error, con E(ui) = 0. Una vez que se han establecido las ecuaciones de 

salarios para cada uno de los géneros, y definiendo ( )H
Ln W  como 

H
Y  y ( )M

Ln W  como 
M

Y , 

se procede a obtener la descomposición del gap salarial siguiendo la metodología de Oaxaca 
(1973) y Blinder (1973):  

( ) ( ) ( )( )H M H M H M H M H M H M
Y Y X X X X X A B Cβ β β β β− = − + − + − − = + +   (3) 

 
La explicación que tiene cada uno de los 3 componentes es la siguiente (Jann, 2008): 

� A es el componente explicado que se debe a las diferencias en las características 
que presenta cada uno de los grupos analizados: "the endowments effect" 

� B es el componente que recoge la parte de las diferencias salariales motivada por 
los distintos coeficientes de ambos grupos: "the coefficients effect" 

� C es el componente que recoge la interacción de los dos efectos anteriores. 
Ambos componentes B y C se consideran como discriminación salarial.  

 
Si se desea incorporar el sesgo de selección muestral, de forma previa a la estimación de las 
ecuaciones salariales (1) y (2) se debe realizar una regresión sobre la probabilidad de ser 
seleccionado en la muestra, utilizando un modelo probit, de la cual se pueda extraer la variable 
λ  (Lambda) conocida en la literatura como "la inversa del ratio de Mills" y que vendría definida 
por la expresión: 

( )

( )

i i

i

i i

Z

Z

δ

λ

φ δ

Ψ −

=

−

 ( , )i H M=  

donde Zi es un vector de características que determinan la probabilidad que tienen hombres y 
mujeres de participar en el mercado de trabajo, 

i
δ  es el vector de parámetros estimados según 

el modelo probit realizado, y ( )Ψ •  y ( )φ •  son, respectivamente, las funciones de densidad y 
distribución de una normal estándar. Si λ  es significativamente distinta de cero indicará que la 
muestra compuesta únicamente por asalariados no es apropiada para estimar las diferencias 
salariales entre los colectivos masculino y femenino entendidos estos como conjunto poblacional. 
 
De esta forma, las ecuaciones (1) y (2) deberán ser sustituidas por las siguientes ecuaciones (4) 
y (5): 
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ˆ( )
H H H H H H

Ln W X uβ σ λ= + +         (4) 
ˆ( )

M M M M M M
Ln W X uβ σ λ= + +         (5) 

donde 
H

λ  y 
M

λ  son la inversa del ratio de Mills masculina y femenina, respectivamente, y 
H

σ  y 

M
σ  son las covarianzas entre los factores inobservables que afectan a la participación laboral y 

aquellos que influyen en el salario.  
 
También se vería modificada la ecuación (3), que incluiría un nuevo componente para tener en 
cuenta el sesgo de selección muestral en la descomposición salarial, y que quedaría 
determinada mediante la ecuación (6): 

( ) ( )

( )( ) ( )ˆ ˆˆ ˆ

H M H M H M H M

H M H M H H M M

Y Y X X X

X X

β β β

β β σ λ σ λ

− = − + − +

+ − − + −

     (6) 

siendo ( )ˆ ˆˆ ˆ
H H M M

σ λ σ λ−  el componente que corrige el gap salarial mediante las distintas 

probabilidades que existen en uno y otro género de participar en el mercado de trabajo. 
 
B. Descomposición de Machado y Mata. 
 
La segunda parte metodológica se basa en aplicar la descomposición salarial a lo largo de toda 
la distribución retributiva, obteniendo la diferencia total, la diferencia en características 
("endowments effect") y la diferencia en coeficientes ("coefficients effect") en cada uno de los 
100 percentiles que dividen dicha distribución. Para ello se aplica el marco teórico proporcionado 
en Machado y Mata (2005) y Melly (2006)5. 
 
Para poder aplicar la descomposición Oaxaca y Blinder en cada uno de los percentiles deben 
realizarse las correspondientes regresiones salariales masculinas y femeninas: 

( ) ( )H H
H H

P Y P X u
θ θ

β θ = +          (7) 

( ) ( )M M
M M

P Y P X u
θ θ

β θ = +          (8) 

donde P
θ

 es la función percentil, Xi es el conjunto de variables explicativas que determinan los 

salarios de hombres y mujeres y ( )i
β θ  es un vector desconocido de parámetros que pueden 

estimarse en cada percentil de la distribución. 
 
A partir de estas ecuaciones y siguiendo la estructura definida en (3), la descomposición del gap 
salarial se podría plantear como: 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

H M H M
H H

M M
H M

P Y P Y P X P X

P X P X

θ θ θ θ

θ θ

β θ β θ

β θ β θ

    − = − +    

    + −    

     (9) 

En (9) los dos sumandos presentados son semejantes a los sumandos A y B obtenidos en (3).  
 

                                                 
5 En Melly (2006) se propone un estimador alternativo al de Machado y Mata (MM), más eficiente y más sencillo de 
calcular. Este estimador es numéricamente idéntico al MM cuando el número de simulaciones realizadas en MM 
tiende a infinito. 
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Desde un punto de vista empírico, la descomposición de MM se realiza mediante la obtención de 

la distribución salarial contrafactual ( )M
H

P X
θ

β θ 
  , a través de los siguientes pasos6:  

(a) Se simulan n realizaciones de los percentiles p originados en una distribución 
uniforme U(0,1), estimando n coeficientes mediante los datos correspondientes al género 
masculino. 

(b) Se realiza un muestreo aleatorio y con reemplazo del conjunto de características 
pertenecientes a n mujeres. 

(c) Se multiplican las características obtenidas en (b) por los coeficientes obtenidos en 
(a), obteniendo así la distribución salarial contrafactual, es decir, la distribución de salarios que 

tendrían las mujeres si sus características ( MX ) fueran remuneradas como se remuneran las 
características de los hombres (

H
β ). 

(d) Por último se realizan k repeticiones de los pasos anteriores con el fin de obtener los 
intervalos de confianza del "endowments effect" y del "coefficients effect". 
 
IV. LAS REGRESIONES SALARIALES: EL SESGO DE SELECCIÓN MUESTRAL. 
 
La tabla 2 muestra la regresión salarial estimada para hombres y para mujeres de forma 
independiente en el año 2012. Esta regresión se compone de dos cuerpos. En primer lugar, el 
que determina la influencia de cada variable independiente sobre el logaritmo neperiano del 
salario hora. En segundo lugar, una regresión adicional sobre la probabilidad de participar o no 
participar en el mercado laboral que tiene cada género en función de determinadas variables 
personales, entre las cuales debe incluirse al menos una que no forme parte de la regresión 
salarial. En este caso, se ha elegido la variable "número de hijos" ya que ésta podría determinar 
en mayor medida la probabilidad de participar o no en el mercado laboral, al estar relacionadas 
directamente las variables "tenencia de hijos" y "producción doméstica", aumentado así el salario 
de reserva. 
 
TABLA 2: REGRESIÓN SALARIAL CON SESGO DE SELECCIÓN MUESTRAL PARA 
HOMBRES Y PARA MUJERES. (FUENTE: ECV 2012). 

2012 - HOMBRES 2012 - MUJERES 
Nº de observaciones 6976   Nº de observaciones 8236   

Censuradas 2441   Censuradas 4118   
No censuradas 4535   No censuradas 4118   

Log pseudolikelihood -3839,268     Log pseudolikelihood -4795,065     

  Coeficiente 

Error 
estándar 
robusto z P>z   Coeficiente 

Error 
estándar 
robusto z P>z 

LNWH         LNWH         
Edad -0,031 0,023 -1,37 0,169 Edad 0,033 0,008 3,91 0,000** 
Edad2 0,000 0,000 1,67 0,095* Edad2 0,000 0,000 -3,45 0,001** 
Casado 0,031 0,030 1,05 0,294 Casado 0,020 0,014 1,44 0,149 

                                                 
6 El paquete rqdeco no incorpora el sesgo de selección en la descomposición salarial que realiza. Para solucionar 
este problema y que la descomposición cuantílica incluya la inversa del ratio de Mills, se ha procedido de la 
siguiente manera: En primer lugar se calcula el sesgo de selección para hombres y mujeres de forma separada 
creando de esta forma una variable proxi que indica la probabilidad que tiene cada individuo de participar en el 
mercado laboral; en segundo lugar, dicha variable es añadida como un regresor más a la descomposición de la 
diferencia salarial entre hombres y mujeres, midiendo el efecto del sesgo de selección debido a la falta de 
observaciones de los salarios de los individuos que no participan en el mercado laboral (Heckman, 1979). 
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Español 0,101 0,024 4,25 0,000** Español 0,110 0,024 4,52 0,000** 
Primaria 0,126 0,103 1,23 0,220 Primaria 0,081 0,120 0,67 0,502 
Secundaria 1ª 
etapa 0,149 0,116 1,29 0,197 

Secundaria 1ª 
etapa 0,143 0,123 1,16 0,246 

Secundaria 2ª 
etapa 0,231 0,114 2,02 0,043** 

Secundaria 2ª 
etapa 0,205 0,126 1,62 0,104 

FP e inserción 
laboral 0,300 0,158 1,9 0,058* 

FP e inserción 
laboral 0,334 0,142 2,36 0,019** 

Superiores 0,287 0,129 2,22 0,027** Superiores 0,376 0,131 2,87 0,004** 
Experiencia 0,013 0,003 4,6 0,000** Experiencia 0,012 0,002 5,03 0,000** 
Experiencia2 0,000 0,000 -5,09 0,000** Experiencia2 0,000 0,000 -3,24 0,001** 
De 11 a 20 0,021 0,016 1,33 0,182 De 11 a 20 0,067 0,015 4,33 0,000** 
De 21 a 49 0,043 0,018 2,39 0,017** De 21 a 49 0,100 0,014 7,2 0,000** 
50 o más 0,158 0,013 12,16 0,000** 50 o más 0,130 0,013 10,27 0,000** 
Temporal -0,127 0,016 -7,83 0,000** Temporal -0,102 0,013 -7,73 0,000** 
Supervision 0,132 0,012 10,75 0,000** Supervision 0,135 0,014 9,88 0,000** 
Profesionales 0,086 0,026 3,32 0,001** Profesionales 0,154 0,047 3,27 0,001** 
Técnicos -0,144 0,028 -5,1 0,000** Técnicos -0,145 0,048 -3,03 0,002** 
Empleados de 
oficina -0,196 0,026 -7,41 0,000** 

Empleados de 
oficina -0,171 0,047 -3,66 0,000** 

Trabajadores de 
los servicios -0,228 0,027 -8,46 0,000** 

Trabajadores de 
los servicios -0,276 0,048 -5,76 0,000** 

Trabajadores de 
la agricultura -0,308 0,039 -7,99 0,000** 

Trabajadores de 
la agricultura -0,276 0,092 -3 0,003** 

Trabajadores de 
la manufactura -0,240 0,026 -9,37 0,000** 

Trabajadores de 
la manufactura -0,325 0,055 -5,93 0,000** 

Operarios -0,219 0,027 -8,15 0,000** Operarios -0,242 0,061 -4 0,000** 
Ocupaciones 
elementales -0,346 0,027 -12,8 0,000** 

Ocupaciones 
elementales -0,333 0,048 -6,89 0,000** 

Industria 0,174 0,030 5,83 0,000** Industria 0,169 0,040 4,26 0,000** 
Construcción 0,162 0,031 5,3 0,000** Construcción 0,211 0,058 3,62 0,000** 
Comercio 0,104 0,031 3,39 0,001** Comercio 0,138 0,039 3,51 0,000** 
Hostelería 0,070 0,035 2,02 0,043** Hostelería 0,181 0,040 4,47 0,000** 

Transp., almac., 
info. y comunic. 0,132 0,030 4,34 0,000** 

Transp., almac., 
info. y comunic. 0,163 0,044 3,73 0,000** 

Actividades 
financieras e 
inmobiliarias 0,398 0,043 9,31 0,000** 

Actividades 
financieras e 
inmobiliarias 0,303 0,048 6,34 0,000** 

Servicios sociales 0,203 0,029 6,93 0,000** Servicios sociales 0,200 0,037 5,42 0,000** 
Otros servicios 0,049 0,037 1,31 0,191 Otros servicios 0,090 0,040 2,26 0,024** 
Constante 2,374 0,589 4,03 0,000** Constante 0,894 0,262 3,42 0,001** 
PARTICIPA         PARTICIPA         
Edad 0,416 0,012 35,2 0,000** Edad 0,354 0,009 38,08 0,000** 
Edad2 -0,005 0,000 -33,63 0,000** Edad2 -0,004 0,000 -38,35 0,000** 
Casado 0,803 0,091 8,78 0,000** Casado -0,313 0,043 -7,22 0,000** 
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Español -0,080 0,107 -0,75 0,454 Español 0,074 0,074 1 0,318 
Primaria 0,834 0,182 4,58 0,000** Primaria 1,186 0,215 5,52 0,000** 

Secundaria 1ª et. 1,230 0,180 6,84 0,000** Secundaria 1ª et. 1,565 0,212 7,37 0,000** 

Secundaria 2ª et. 1,161 0,179 6,49 0,000** Secundaria 2ª et. 1,799 0,212 8,47 0,000** 
FP e inserción 
laboral 1,242 0,417 2,98 0,003** 

FP e inserción 
laboral 2,294 0,333 6,88 0,000** 

Superiores 1,578 0,178 8,85 0,000** Superiores 2,409 0,212 11,36 0,000** 
1 hijo -0,361 0,080 -4,49 0,000** 1 hijo -0,274 0,047 -5,84 0,000** 
2 hijos -0,223 0,059 -3,78 0,000** 2 hijos -0,436 0,043 -10,2 0,000** 
3 o + hijos -0,562 0,128 -4,38 0,000** 3 o + hijos -0,853 0,084 -10,15 0,000** 
Constante -8,054 0,306 -26,29 0,000** Constante -7,878 0,289 -27,22 0,000** 
Lambda -0,165 0,117 -0,394 0,064 Lambda 0,113 0,038 0,039 0,188 
Wald test of indep. eqns (rho=0): chi2(1)=1,88  Wald test of indep. eqns (rho=0): chi2(1)=8,45  
Prob>chi2=0,1708    Prob>chi2=0,0037    
Wald chi2(32)=4221,46    Wald chi2(32)=4505,12    
Prob>chi2=0,000       Prob>chi2=0,000       

** Significativo bajo una probabilidad del 95 por ciento 
* Significativo bajo una probabilidad del 90 por ciento 
 
De esta segunda parte será destacable el valor del parámetro lambda que establece la 
existencia del sesgo de selección muestral. Para comprobar si este parámetro es 
significativamente distinto de cero debe observarse el intervalo de confianza asociado a dicho 
parámetro, el cual indicará que existe sesgo de selección muestral siempre que el valor cero no 
pertenezca a este intervalo. 
 
Los resultados derivados de la tabla 2 se concretan en los siguientes tres apartados: 

1) De la parte referida a las ecuaciones salariales se pueden destacar los siguientes 
aspectos, todos ellos conocidos a priori desde un punto de vista intuitivo: 

� Tener estudios superiores o de Formación Profesional está asociado con la 
obtención de un mayor salario, con mayor probabilidad en el caso del colectivo 
femenino. 

� Lo mismo sucede si el trabajador se encuentra en un centro de trabajo con 50 o 
más empleados, pero en este caso con mayor probabilidad para el colectivo 
masculino. 

� Tener un contrato fijo está vinculado a una mayor retribución, con mayor fuerza en 
el caso de los hombres que en el de las mujeres. 

� Algo similar ocurre con la realización de tareas de supervisión o coordinación, 
siendo el coeficiente femenino ligeramente superior al masculino.  

� Estar ocupado como profesional implica recibir un mayor salario, con una relación 
más sólida para las mujeres. 

� Lo mismo ocurre para los asalariados que trabajan en actividades financieras e 
inmobiliarias, en este caso con un coeficiente mayor para los hombres que para 
las mujeres.  

� Para ambos géneros, la experiencia y la nacionalidad española favorece el hecho 
de percibir una mayor retribución, no así la edad que para el colectivo masculino 
presenta un coeficiente negativo y no significativo. 

2)  Más destacables son los resultados que se derivan de la probabilidad de participar o 
no en el mercado laboral para cada uno de los colectivos, a saber: 
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� El hecho de tener hijos afecta negativamente a la actividad tanto a hombres como 
a mujeres, si bien en mayor medida sobre el colectivo femenino en el caso de 
tener dos o más hijos, y en mayor medida sobre el colectivo masculino cuando 
solo hay un hijo en el hogar.  

� También es importante subrayar que el hecho de vivir en pareja condiciona de 
forma distinta a ambos géneros a la hora de participar o no en el mercado laboral: 
para los hombres la relación es fuertemente positiva, mientras que para las 
mujeres resulta negativa.  

� En el caso de tener estudios superiores, el coeficiente es positivo pero lo es más 
para las mujeres que para los hombres. 

3) Además de estos resultados, el fin de realizar estos modelos econométricos estaba 
basado en conocer si hombres y mujeres presentan sesgo de selección muestral. A la vista de 
los resultados obtenidos, el parámetro que indica la existencia de sesgo de selección (lambda) 
para el colectivo masculino es significativamente igual a cero, mientras que para el colectivo 
femenino ocurre todo lo contrario, es decir, es significativamente distinto de cero. Por tanto, los 
hombres no presentan sesgo de selección muestral y las mujeres sí, por lo que la muestra 
analizada del colectivo masculino es representativa del conjunto de hombres mientras que la 
muestra del colectivo femenino no es representativa del conjunto de mujeres.  

 
Esto implica que los resultados derivados de la descomposición de la diferencia salarial 
masculina y femenina en una parte atribuible a características y en otra atribuible a 
discriminación salarial no puedan ser extrapolables al conjunto de la población si no se aplica el 
filtro de Heckman, ya que uno de los dos colectivos analizados, el femenino en este caso, no es 
representativo del conjunto de mujeres.  
 
Por otro lado, si se aplica este filtro también sobre la población masculina cuando ésta no 
presenta sesgo de selección se estaría estimando inadecuadamente la descomposición de la 
diferencia salarial. Para solucionar esta cuestión los autores consideran conveniente seguir una 
estrategia dual a la hora de incluir o no el filtro de Heckman en la descomposición salarial, es 
decir, incorporar dicho filtro únicamente sobre aquella parte de la población que presenta sesgo 
de selección - el colectivo femenino -, y considerar al otro grupo - el de los hombres - como una 
muestra aleatoria representativa de la población masculina.  
 
V. LA DISCRIMINACIÓN SALARIAL. 
 
En este último apartado se muestran los resultados derivados de aplicar las descomposiciones 
del gap salarial entre ambos géneros presentadas en el capítulo referido a la metodología, es 
decir, en la media de la distribución mediante la descomposición de Oaxaca y Blinder, y en cada 
uno de los percentiles de dicha distribución mediante la descomposición de Machado y Mata. 

 
A. En la media de la distribución salarial. 
 
La tabla 3 muestra los resultados obtenidos al descomponer el gap en el valor medio de las 
distribuciones salariales de hombres y mujeres, sin considerar el sesgo de selección muestral 
para los primeros y considerándolo para las segundas. En el año 2012 se observa que un 104,22 
por ciento del gap salarial está referido a la parte no explicada (coeficientes más interacción), es 
decir, a la discriminación salarial, por lo que, pese a que el salario femenino es menor, las 
características de las mujeres las deberían hacer más proclives a percibir una mayor 
remuneración que la que perciben sus compañeros varones.  
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Es importante añadir que solo la diferencia en las retribuciones de las características 
(coeficientes) tiene total significatividad, no así la diferencia en las propias características de los 
individuos (dotaciones). 

 
TABLA 3: DESCOMPOSICIÓN DE OAXACA Y BLINDER PARA EL DIFERENCIAL DE 
SALARIOS ENTRE AMBOS GÉNEROS. (FUENTE: ECV 2012). 

AÑO 2012 

 

Valores 
monetarios 

(Euros) 

Error 
estándar 
robusto Probabilidad % Discriminación 

Hombres 10,944 0,009 0,000**   
Mujeres 9,327 0,025 0,000**   

Diferencia 1,617 0,027 0,000**   
Descomposición 

Dotaciones -0,068 0,015 0,65 -4,22%  
Coeficientes 1,542 0,026 0,000** 95,35% 
Interacción 0,144 0,013 0,291 8,88% 

104,22% 

** Significativo bajo una probabilidad del 95 por ciento 
 

B. En cada percentil de la distribución salarial. 
 
En la figura 1 se presentan los resultados obtenidos al realizar la descomposición de Machado y 
Mata del gap salarial entre hombres y mujeres. La línea referida a las diferencias en 
características se mantiene por debajo de cero en todos los percentiles, lo cuál ya se podía intuir 
a partir de los resultados obtenidos en la descomposición Oaxaca y Blinder. Esto significa que a 
lo largo de toda la distribución salarial y no solo en la media, las mujeres tienen características 
personales y laborales por las cuales deberían recibir una mayor retribución que sus compañeros 
varones. 
 
Sin embargo, esto no sucede ya que la línea correspondiente a las diferencias salariales entre 
ambos géneros se mantiene constantemente en terreno positivo, indicando de esta forma que 
los hombres perciben un salario mayor que las mujeres. Si algo así ocurre, se debe a que las 
diferencias en la retribución de las características favorecen al colectivo masculino en todo el 
periodo analizado y a lo largo de toda la distribución salarial, superando a la línea 
correspondiente al gap salarial. La evolución de estas dos últimas líneas - la correspondiente a la 
diferencia salarial y a la diferencia en el retorno de las características - determina la presencia de 
lo que en la literatura se conoce como "suelo pegajoso" y "techo de cristal", es decir, 
respectivamente un mayor gap retributivo en la parte más baja y más alta de la distribución 
salarial. 
 
Como indica la figura 1, ambos efectos, posiblemente el primero de ellos con mayor importancia, 
están presentes en el mercado de trabajo español en el año 2012. En los dos apartados 
siguientes se expondrá la posible relación que puedan tener con la tasa de actividad femenina y 
con la labor de supervisión y /o coordinación en el puesto de trabajo. 

 
FIGURA 1: DESCOMPOSICIÓN CUANTÍLICA DE MACHADO Y MATA PARA EL 
DIFERENCIAL DE SALARIOS ENTRE AMBOS GÉNEROS. (FUENTE: ECV 2012). 
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C. El "suelo pegajoso" y la tasa de actividad femenina. 
 
Es posible que los motivos por los cuales tanto el gap como la discriminación salarial aumentan 
en la parte baja de la distribución sean múltiples y de distinta naturaleza. Entre ellos, es factible 
que la tasa de actividad femenina pueda aportar algún tipo de información que ayude a 
comprender esta desigualdad salarial.  
 
La figura 2 muestra las tasas de actividad para hombres y para mujeres, distinguiendo por su 
nivel educativo, tomando ésta como una variable proxi del salario percibido, es decir, cuanto 
menor es el nivel educativo menor es la retribución que un trabajador percibe. Se observa que 
las mujeres con un nivel educativo inferior (sin estudios o estudios primarios) tienen una tasa de 
actividad del 18,34 por ciento, muy inferior a la tasa de actividad de sus compañeros varones con 
el mismo nivel educativo (37,48 por ciento) y tremendamente inferior a la de las mujeres con 
educación superior (79,25 por ciento).  
 
FIGURA 2: TASA DE ACTIVIDAD MASCULINA Y FEMENINA PARA NIVELES DE ESTUDIOS 
INFERIOR Y SUPERIOR. (FUENTE: ECV 2012). 
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Una menor tasa de actividad podría estar asociada a episodios de interrupción laboral, los cuales 
deprecian el capital humano y la experiencia de la mujer trabajadora, deteriorando la 
productividad femenina. Estos hechos estarían justificando la percepción de un salario menor 
para el colectivo femenino en la parte baja de la distribución, no en términos de discriminación 
sino como parte de la solución de equilibrio en la contratación de mano de obra, al retribuir en 
menor medida a aquellos trabajadores que presentan un menor nivel de productividad. 
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D. El "techo de cristal" y la variable Supervisión. 
 
A partir de los resultados obtenidos en la Figura 1 y considerando la tradicional dificultad que han 
tenido y tienen las mujeres en el mercado de trabajo español a la hora de acceder a puestos de 
responsabilidad dentro del entramado empresarial (Instituto de la Mujer, 2009), los autores 
consideran que la "Supervisión" puede actuar como una variable proxi de esta problemática. En 
concreto, se trata de contrastar dos hipótesis que sustenten, respectivamente, el incremento del 
gap y la discriminación salarial en la parte más alta de la distribución:  

� H1: Las mujeres asalariadas realizan tareas de supervisión y / o coordinación en la 
misma medida que los hombres asalariados. 

� H2: Las mujeres asalariadas obtienen la misma remuneración que los hombres 
asalariados cuando se realizan tareas de supervisión y / o coordinación.  

 
Para responder a H1 se realiza un contraste en el que la hipótesis nula supone que el porcentaje 
de hombres que realiza tareas de supervisión y / o coordinación es similar al porcentaje de 
mujeres, o dicho de otra forma, que la diferencia de ambas proporciones es igual a cero. La 
hipótesis alternativa queda determinada cuando la diferencia de proporciones es distinta de cero, 
ya sea negativa o positiva.  
 
Los resultados del contraste realizado para el año 2012 se presentan en la tabla 4. En dicha 
tabla se puede observar con total nitidez cómo la proporción femenina es menor que la 
masculina ya que el intervalo de confianza al 95 por ciento extraído del contraste no contiene el 
valor cero. Por tanto, H1 quedaría rechazada, es decir, no se puede aceptar que las mujeres 
asalariadas en 2012 realicen tareas de supervisión y / o coordinación en igual medida que los 
hombres asalariados. 

 
TABLA 4: TEST DE IGUALDAD DE PROPORCIONES DE HOMBRES Y MUJERES 
ASALARIADOS QUE REALIZAN TAREAS DE SUPERVISIÓN Y / O COORDINACIÓN. 
(FUENTE: ECV 2012). 

2012 
 Media Error estándar z P>z Intervalo de confianza (95%) 
       
Mujer 0,154 0,005   0,143 0,164 
Hombre 0,254 0,006   0,242 0,266 
Diferencia -0,100 0,008   -0,116 -0,084 
  Prop(mujer) - Prop(hombre) -11,990 0,000**     
 ** Significativo bajo una probabilidad del 95 por ciento 

 
Para contrastar H2, se han realizado regresiones para cada sexo en cada uno de los cinco 
últimos deciles de la distribución, tomando el logaritmo neperiano del salario hora como variable 
dependiente únicamente7 de la variable "Supervisión". Los coeficientes obtenidos en dichas 
regresiones se presentan en la figura 3. De ellos se deduce que las mujeres reciben una 
retribución menor que los hombres por realizar labores de supervisión y / o coordinación en los 
deciles superiores de la distribución salarial, lo cual podría estar determinando el "techo de 
cristal" de las mujeres asalariadas. 

                                                 
7 No es trascendente para el propósito final de esta metodología el hecho de obtener un R2 muy bajo al incluir en los 
modelos estimados una sola variable independiente. De esta manera se evitan los efectos cruzados o correlación 
que pueda tener la variable "Supervisión" con cualquier otra variable. Los modelos obtenidos están a disposición, 
previa petición a los autores. 
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FIGURA 3: COEFICIENTES DE LA VARIABLE "SUPERVISIÓN" PARA HOMBRES Y 
MUJERES ASALARIADOS. (FUENTE: ECV 2012). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Con la finalidad de contrastar si los coeficientes de la variable "Supervisión" de hombres y 
mujeres asalariados mostrados en la figura 3 son iguales en cada percentil, se han realizado una 
serie de estimaciones a través de las cuales se puede comprobar la igualdad o desigualdad de 
dichos coeficientes8. La variable "DIFERENCIA" será la que determina dicha cuestión, y tendrá 
signo negativo (positivo) cuando el beta estimado para las mujeres sea menor (mayor) que el de 
los hombres. Los resultados se muestran en la tabla 59.  
 
TABLA 5: TEST DE IGUALDAD DE COEFICIENTES DE HOMBRES Y MUJERES 
ASALARIADOS PARA LA VARIABLE "SUPERVISIÓN". (FUENTE: ECV 2012). 

            

lnWh Coeficiente 

Bootstrapping 
Error 

estándar t P>t Intervalo de confianza (95%) 
Decil 5       
femen -0,105 0,016 -6,450 0,000** -0,137 -0,073 
supervision 0,385 0,019 19,830 0,000** 0,347 0,423 
DIFERENCIA 0,013 0,041 0,330 0,742 -0,066 0,093 
cons 2,303 0,007 314,980 0,000** 2,288 2,317 

            

lnWh Coeficiente 

Bootstrapping 
Error 

estándar t P>t Intervalo de confianza (95%) 
Decil 6       
femen -0,090 0,008 -11,480 0,000** -0,105 -0,074 
supervision 0,405 0,019 21,600 0,000** 0,368 0,442 
DIFERENCIA 0,009 0,027 0,340 0,734 -0,044 0,063 
cons 2,392 0,006 412,690 0,000** 2,381 2,404 

            

lnWh Coeficiente 

Bootstrapping 
Error 

estándar t P>t Intervalo de confianza (95%) 
Decil 7       
femen -0,071 0,013 -5,470 0,000** -0,097 -0,046 
supervision 0,397 0,012 34,210 0,000** 0,374 0,420 
DIFERENCIA 0,003 0,025 0,120 0,904 -0,047 0,053 

                                                 
8 La metodología aplicada en estos contrastes se puede consultar en el siguiente sitio web: 
http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/faq/compreg2.htm 
9 La variable "femen" es una variable dummy que toma el valor 1 para las mujeres y 0 para los hombres. 
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cons 2,517 0,007 363,700 0,000** 2,504 2,531 
            

lnWh Coeficiente 

Bootstrapping 
Error 

estándar t P>t Intervalo de confianza (95%) 
Decil 8       
femen -0,048 0,024 -1,990 0,046** -0,096 -0,001 
supervision 0,386 0,020 19,120 0,000** 0,347 0,426 
DIFERENCIA -0,020 0,038 -0,520 0,604 -0,095 0,055 
cons 2,662 0,014 195,280 0,000** 2,635 2,688 

            

lnWh Coeficiente 

Bootstrapping 
Error 

estándar t P>t Intervalo de confianza (95%) 
Decil 9       
femen -0,018 0,015 -1,230 0,220 -0,047 0,011 
supervision 0,339 0,019 18,020 0,000** 0,302 0,376 
DIFERENCIA -0,048 0,031 -1,560 0,119 -0,108 0,012 
cons 2,880 0,014 201,130 0,000** 2,852 2,908 
** Significativo bajo una probabilidad del 95 por ciento 
 
En el año 2012 los dos últimos deciles presentan un coeficiente negativo para la variable 
"DIFERENCIA", es decir, el hecho de supervisar o coordinar tareas de otros trabajadores tiene 
una retribución distinta para hombres y para mujeres, siendo favorable a los primeros, si bien 
ninguno de ellos presenta una significatividad suficiente como para considerar que dicha 
diferencia es relevante. 
 
Sin embargo, esto que sucede en el año 2012 no es la tónica habitual si replicamos el análisis en 
años anteriores. La tabla 6 muestra los coeficientes de la variable "DIFERENCIA" únicamente en 
los deciles 8 y 9 de la distribución salarial para los años 2009, 2010 y 2011. Observamos que, 
excepto en el decil 8 para el año 2010, todos los coeficientes de la variable "DIFERENCIA" 
presentan signo negativo y significativo bajo una probabilidad del 95 por ciento. 
 
Esto supone que H2 sería rechazada en los deciles superiores de la distribución salarial en los 
años 2009, 2010 y 2011 si bien en el año 2012 dicha hipótesis no se podría rechazar. 
 
TABLA 6: TEST DE IGUALDAD DE COEFICIENTES DE HOMBRES Y MUJERES 
ASALARIADOS PARA LA VARIABLE "SUPERVISIÓN". DECILES 8 Y 9. (FUENTE: ECV 
2009, 2010 Y 2011). 

2009 
            

lnWh Coeficiente 
Bootstrapping Error 

estándar t P>t Intervalo de confianza (95%) 
Decil 8       
femen 0,010 0,022 0,470 0,640 -0,032 0,052 
supervision 0,428 0,024 17,510 0,000** 0,380 0,476 
DIFERENCIA -0,081 0,040 -2,030 0,042** -0,159 -0,003 
cons 2,638 0,012 212,330 0,000** 2,614 2,663 

            
lnWh Coeficiente 

Bootstrapping Error 
estándar t P>t Intervalo de confianza (95%) 

Decil 9       
femen 0,026 0,018 1,420 0,154 -0,010 0,062 
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supervision 0,387 0,023 16,570 0,000** 0,341 0,433 
DIFERENCIA -0,121 0,034 -3,590 0,000** -0,186 -0,055 
cons 2,877 0,015 196,170 0,000** 2,848 2,906 

2010 
            

lnWh Coeficiente 
Bootstrapping Error 

estándar t P>t Intervalo de confianza (95%) 
Decil 8       
femen -0,012 0,022 -0,570 0,568 -0,055 0,030 
supervision 0,396 0,021 19,000 0,000** 0,355 0,436 
DIFERENCIA -0,037 0,032 -1,160 0,247 -0,099 0,025 
cons 2,667 0,015 174,600 0,000** 2,637 2,697 

            
lnWh Coeficiente 

Bootstrapping Error 
estándar t P>t Intervalo de confianza (95%) 

Decil 9       
femen 0,025 0,020 1,210 0,225 -0,015 0,064 
supervision 0,367 0,023 15,880 0,000** 0,322 0,413 
DIFERENCIA -0,112 0,030 -3,690 0,000** -0,172 -0,053 
cons 2,901 0,012 234,130 0,000** 2,877 2,925 

2011 
            

lnWh Coeficiente 
Bootstrapping Error 

estándar t P>t Intervalo de confianza (95%) 
Decil 8       
femen -0,026 0,016 -1,670 0,095* -0,057 0,005 
supervision 0,422 0,020 21,020 0,000** 0,382 0,461 
DIFERENCIA -0,110 0,036 -3,050 0,002** -0,180 -0,039 
cons 2,660 0,011 250,090 0,000** 2,639 2,681 

            
lnWh Coeficiente 

Bootstrapping Error 
estándar t P>t Intervalo de confianza (95%) 

Decil 9       
femen 0,008 0,023 0,340 0,736 -0,037 0,053 
supervision 0,382 0,021 17,780 0,000** 0,340 0,425 
DIFERENCIA -0,145 0,045 -3,220 0,001** -0,233 -0,057 
cons 2,879 0,012 238,870 0,000** 2,856 2,903 
** Significativo bajo una probabilidad del 95 por ciento 

 
VI. CONCLUSIONES. 
 
En 2012 las mujeres siguen percibiendo un salario inferior al que perciben los hombres, 
concretamente un 11,5 por ciento menor . A diferencia de lo que otras investigaciones indican 
que ocurría hasta 2007, este gap salarial es injustificado en su totalidad si atendemos a las 
características personales y laborales de los individuos, ya que éstas indican que es el colectivo 
femenino el que debería percibir un salario mayor. En consecuencia, el gap existente en la 
retribución de los asalariados queda inexplicado por las variables incluidas en los modelos 
econométricos realizados y / o se debe a la existencia de discriminación en contra del colectivo 
femenino únicamente por razón de su sexo.  
 
Estos resultados no solo se obtienen cuando el análisis compara los salarios medios de hombres 
y mujeres sino también cuando se comparan ambas distribuciones salariales. En este sentido, es 
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constatable la existencia de un mayor gap salarial en la parte baja y alta de la distribución, lo que 
tradicionalmente se ha denominado como "suelo pegajoso" y "techo de cristal", respectivamente.  
 
Además de estos importantes resultados, este trabajo ha tratado de profundizar en dos aspectos 
que pueden contener una parte explicativa considerable de los hechos expuestos anteriormente.  
 
El primero de ellos, aprovechando la posibilidad que ofrece la base de datos utilizada, se refiere 
a la estimación de la diferente probabilidad que tienen hombres y mujeres de incorporarse al 
mercado de trabajo, en función de determinadas características personales. Es posible concluir 
que existe un patrón de comportamiento distinto para cada género ya que el colectivo masculino 
es proclive a participar mientras que el femenino lo es a ser inactivo. Detrás de esta conducta 
existen dos variables que influyen de forma distinta, como son el hecho de vivir en pareja y la 
existencia de hijos económicamente inactivos en el hogar. En el primer caso, las mujeres 
casadas o con pareja de hecho son reacias a participar en el mercado laboral, todo lo contrario 
en el caso de los hombres. En el segundo, la existencia de dos o más hijos aparta a ambos 
géneros de la actividad, si bien con más fuerza a las mujeres que a los hombres. 
 
Este primer aspecto incorpora una importante deriva metodológica ya que hace necesaria la 
consideración del sesgo de selección muestral a la hora de realizar las descomposiciones media 
o percentílica del gap salarial: la muestra femenina de asalariadas no es representativa del 
conjunto poblacional de mujeres, debiéndose incorporar en dichas descomposiciones un 
regresor adicional que considere la probabilidad que tiene el colectivo femenino de participar en 
el mercado laboral. Si dicho regresor no fuera tenido en cuenta, los resultados no podrían ser 
extrapolables al conjunto de la población. 
 
El segundo aspecto se refiere a la implicación de determinadas variables en la existencia del 
"suelo pegajoso" y del "techo de cristal", como son, respectivamente, la tasa de actividad 
femenina y la variable supervisión / coordinación del trabajo que realizan otros empleados de la 
empresa.  
 
En cuanto a la primera de ellas, se ha demostrado que aquellas mujeres que tienen un menor 
nivel educativo y que, por tanto, estarán situadas en la parte baja de la distribución salarial, 
tienen una tasa de actividad menor que la de sus compañeros varones con el mismo nivel 
educativo y menor que las mujeres que tienen estudios superiores. Esto supone una 
depreciación del capital humano que podría estar justificando el gap salarial existente en la parte 
baja de la distribución retributiva. 
 
En cuanto a la segunda, los contrastes de hipótesis realizados muestran, por una parte, que la 
proporción de mujeres que realiza tareas de supervisión y / o coordinación en su puesto de 
trabajo es inferior a la proporción masculina, y, por otra, que las mujeres son retribuidas en 
menor medida que los hombres cuando llevan a cabo dichas tareas, especial y 
significativamente en los deciles más altos de la distribución salarial, si bien este hecho solo se 
manifiesta para los años 2009, 2010 y 2011, no apareciendo en el 2012, año de referencia en 
este trabajo de investigación. 
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RESUMEN 

Se realizará un estudio de las causas y los efectos que la actual recesión económica está 

teniendo sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres en el Reino Unido. El estudio se 

centra en los sectores público y privado durante los periodos anteriores a la recesión y durante la 

misma. Investigaciones anteriores en Europa, por ejemplo, Lucifora y Meurs (2006) han indicado 

que la brecha salarial es generalmente menor en el sector público aunque esto no se ha 

comprobado en una recesión tan profunda como la que se está viviendo en Europa en la 

actualidad. Mientras que muchos estudios del periodo antes de 2008 (por ejemplo, Bernard 

(2008) y Leaker (2008)) atribuyen la brecha salarial a diversos factores inobservables (por 

ejemplo, posible discriminación por razón de género) y observables (por ejemplo, edad, región 

geográfica, sector de empleo y tamaño de empresa), en este estudio se pretende identificar si ha 

habido una reducción en la brecha salarial durante la recesión en comparación con los tres años 

anteriores al comienzo de la crisis. También se identifican las causas de los posibles cambios. 
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ABSTRACT 

 

A study of the causes as well as the effects of the current economic recession on the GPG in the 

UK will be undertaken. The paper focuses on the public and private sectors during the periods 

prior to, and during the recession. Previous research in Europe, e.g. Lucifora and Meurs (2006) 

has indicated that the GPG is usually lower in the public sector although this is untested in a 

recession as deep as the current one in Europe. Whilst extensive studies of the pre-2008 period 

(see Bernard (2008), Leaker (2008)) attribute the GPG to various unobservable (e.g. potential 

discrimination) and observable factors (e.g. age, geographical region, employment sector and 

company size), in the present study the authors seek to identify whether there has been a 

reduction in the GPG during the recession when compared with the three years prior to the onset 

of the crisis. The causes of any change will also be identified. 

KEY WORDS 

United Kingdom, gender pay gap, gender equality, public sector, private sector, recession 

(SALTO DE PÁGINA) 
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INTRODUCCIÓN 

La brecha salarial (es decir, la discrepancia entre el salario medio de mujeres y hombres) es un 

indicador útil para monitorizar las desigualdades laborales entre hombres y mujeres. Esta 

diferencia salarial ha sido y sigue siendo objeto de numerosos estudios además de despertar el 

interés de legisladores y el público en general. A pesar de la legislación existente en la Unión 

Europea para reducir la diferencia salarial, es un hecho preocupante que en la mayoría de los 

países existe una brecha entre los salarios femeninos y masculinos. Hombres y mujeres son 

iguales legalmente pero no económicamente. El estudio de la brecha salarial, por lo general, 

trata de responder a las siguientes preguntas: el tamaño de la brecha, así como sus causas y 

efectos. Su estudio es, por tanto, de relevante importancia dada su magnitud y su persistencia.  

Aunque el empleo femenino ha aumentado considerablemente en los últimos 50 años, nos 

encontramos con que la brecha salarial sigue siendo considerable y que las diferencias salariales 

de género persisten aún en actividades y ocupaciones más feminizadas como la sanidad o la 

educación. Es más, según la Comisión de Mujer y Trabajo británica (Women and Work 

Commission, 2009) la reducción de la brecha salarial resultaría en un aumento de 23 billones de 

libras en el Producto Interior Bruto del Reino Unido como resultado de una mayor productividad y 

utilización de habilidades de las mujeres. En 2008 el TUC (Trades Union Congress) británico 

realizó una estimación un poco más conservadora de un aumento de 11 billones de libras. 

Aunque la encuesta de la Oficina Nacional de Estadística británica para el periodo 1997-2009 

indica una reducción de la brecha salarial de entre el 12% y el 20%, ambos informes acentúan el 

hecho de que la brecha salarial sigue existiendo y que es necesario reducirla no solo por 

cuestiones de igualdad sino también para beneficiar la economía. 

Unos de los primeros estudios sobre el tema, como el de Becker (1971), usaron la teoría de 

Capital Humano como una forma de explicar la brecha salarial. La teoría sostiene que las 

mujeres anticipan pasar menos tiempo en el mercado laboral que sus homólogos masculinos y, 

por tanto, invierten menos tiempo y dinero en su propia educación, con el resultado inevitable de 

que su nivel de formación es inferior. Otra explicación, más frecuente en la literatura, es la 

segregación ocupacional entre los sexos. Más mujeres tienden a trabajar en ocupaciones peor 

remuneradas que los hombres. Tales ocupaciones han llegado a ser conocidas como "las 5 Cs” 

(en inglés), es decir, como cuidadoras, cajeras, en la hostelería, como personal de oficina y de 

limpieza.  Al mismo tiempo, algunos economistas como Blau y Kahn (2000) han sugerido que la 

mayor prevalencia de ocupaciones a tiempo parcial dentro de estas categorías conduce a un 

exceso de oferta de mujeres para estos tipos de trabajo y por tanto se produce una disminución 

de los salarios. Según la OCDE, la segregación horizontal que sufren las mujeres tiende a 

aumentar de forma significativa entre las edades de 27 a 35 años lo que sugiere que las 

opciones profesionales de las mujeres no están determinadas por las primeras decisiones en 

cuanto a la educación como la teoría del capital humano sugiere. 

Por otra parte, la segregación vertical se refiere a la falta de mujeres en puestos de dirección y 

altos cargos directivos. En el Reino Unido el 20,7% de los directores de las compañías del FTSE 

100 son mujeres (Department for Business, Innovation & Skills, 2014). Aunque esta cifra 

representa un importante aumento desde 2011 cuando el porcentaje de mujeres consejeras era 
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de tan solo un 12,5%, la escasez de mujeres en puestos de responsabilidad puede reflejar el 

hecho de que hay muchas menos funciones a nivel senior y ejecutivo que ofrecen fórmulas 

flexibles de trabajo para las mujeres con responsabilidades familiares. Algunos autores (Manning 

& Petronlogo, 2006) sugieren que el “techo de cristal” al que se enfrentan las mujeres en los 

puestos de responsabilidad podría ser un factor crítico que contribuye a la brecha salarial.  

En resumen, la brecha salarial se ha considerado un problema multidimensional que resulta de la 

segregación ocupacional (tanto vertical como horizontal), de la predominancia del trabajo a 

tiempo parcial para las mujeres, de la discriminación directa e indirecta en el mercado laboral así 

como de las actitudes hacia el papel tradicional de la mujer en el hogar (Millner & Gregory, 

2014).  

Este indicador necesita ser contextualizado con referencia a las estructuras del mercado laboral 

y la legislación al respecto (Plantenga & Remery, 2006). El principio de igualdad de salario que 

fue introducido con la creación de la Unión Europea (entonces la Comunidad Económica 

Europea) en 1957 establecía en su artículo 119 - hoy el artículo 141 de su versión consolidada 

por el Tratado de Ámsterdam (1997) - el principio de igualdad de retribución entre trabajadoras y 

trabajadores que realizan el mismo trabajo, prohibiendo así la discriminación salarial por razón 

de sexo. En el Reino Unido la primera legislación al respecto fue la Equal Pay Act de 1970 que 

introducía el derecho a un salario igual por un trabajo igual. De hecho, gran parte de la 

legislación en el Reino Unido está influenciada por la legislación comunitaria. En la actualidad la 

Equality Act  (Ley de Igualdad, 2010) prohíbe la discriminación salarial para mujeres y hombres. 

Esta ley no solo incluye el salario estipulado en el contrato laboral sino también todos los 

aspectos de un contrato de trabajo tales como: bonificaciones no discrecionales, horas extras,  

beneficios relacionados con el rendimiento, indemnizaciones por despido, acceso a los planes de 

pensiones, compensación por enfermedad o beneficios adicionales, tales como los de viaje. Al 

mismo tiempo, la ley de igualdad en vigor estipula que las empresas han de hacer públicos los 

salarios de hombres y mujeres para monitorizar la situación. 

En este estudio los autores pretenden llevar a cabo un estudio de las causas y los efectos que la 

actual recesión económica está teniendo sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres en el 

Reino Unido. El periodo a estudiar es de 2005 a 2012. Partimos de 2005 para ver cómo era la 

situación antes de la crisis que oficialmente empieza en 2008 y llegamos hasta 2012 debido a la 

disponibilidad de datos. Otros estudios anteriores también han realizado estudios longitudinales 

para investigar el tamaño de la brecha salarial; por ejemplo,  Bernard (2008)  intenta examinar 

las razones de la brecha salarial en el Reino Unido entre 1998 y 2006. En su estudio Bernard 

concluye que la reducción de la brecha salarial en el Reino Unido desde 1998 se puede atribuir a 

diferencias inobservables entre hombres y mujeres. El motivo por el que existen diferencias 

salariales entre hombres y mujeres es una combinación de razones de discriminación por razón 

de sexo y de razones económicas. También a nivel comunitario, la disminución de la brecha 

salarial se ha convertido en un tema de actualidad en la agenda política de la Unión Europea. 

Rubery et al (2005) intentan explicar cómo disminuir la brecha salarial en Europa por medio de 

una estrategia de mainstreaming de género. Mientras que muchos estudios del periodo antes de 

2008 (por ejemplo, Leaker (2008)) atribuyen la brecha salarial a diversos factores inobservables 

(por ejemplo, posible discriminación por razón de género) y observables (por ejemplo, edad, 
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región geográfica, sector de empleo y tamaño de empresa), en este estudio se pretende 

identificar si ha habido una reducción en la brecha salarial durante la recesión en comparación 

con los tres años anteriores al comienzo de la crisis. En España, por ejemplo, la reducción de la 

brecha salarial durante la recesión de 1990 a 1994 se ha explicado por la creciente importancia 

relativa del sector servicios en el mercado laboral en su conjunto durante la recesión (Aláez Aller 

& Illíbarri Arcé, 2001). En ese periodo la brecha salarial en España se redujo en un 5%. Los 

autores también observaron que el tamaño relativo del sector público había aumentado durante 

la recesión y dado que la brecha salarial era considerablemente menor en el sector público, 

sugerían que la recesión contribuyó parcialmente a la reducción de la brecha salarial. Es esta 

última teoría que este estudio pretende examinar para el Reino Unido. 

El estudio se centra en los sectores público y privado durante los periodos anteriores a la 

recesión y durante la misma. Una de las primeras investigaciones que analizan la brecha salarial 

en ambos sectores es la de Smith (1976) en Estados Unidos que concluye que la prima salarial 

tiende a ser mayor en el sector público, es decir, la brecha salarial es menor que en el sector 

privado (Ramos et al, 2013). Investigaciones anteriores en Europa, por ejemplo, Lucifora y Meurs 

(2006) han indicado que la brecha salarial es generalmente menor en el sector público. El 

objetivo es comprobar si esto es también cierto durante una recesión tan profunda como la que 

se está viviendo en Europa, y en el Reino Unido en concreto, en la actualidad.  

 

METODOLOGÍA 

En el Reino Unido la Oficina Nacional de Estadística (ONS) publica regularmente el tamaño de la 

brecha salarial basándose en estimaciones salariales sacadas del Informe Anual de Horas y 

Sueldos (ASHE, en inglés). ASHE se basa en una muestra del 1% de empleos y recoge 

información a todos los niveles, distribución y composición de salarios y horas remuneradas. Los 

resultados se publican por sexo y por diferentes sectores industriales, ocupaciones y 

geográficos, así como por sector privado y público y por grupos de edad.  

Es, por tanto, la fuente oficial más importante con referencia a la brecha salarial en el Reino 

Unido. Sin embargo, la mayoría de los estudios empíricos sobre la brecha salarial utilizan otras 

fuentes, tales como el British Household Panel Survey (la Encuesta del Panel de Hogares 

británicos). En este estudio se utilizan las estadísticas armonizadas que publica la Comisión 

Europea basadas en ASHE. La metodología utilizada se ha estandarizado para permitir un mejor 

análisis comparativo en los países de la UE.  Las diferencias salariales en trabajos a jornada 

completa se calculan con mayor frecuencia utilizando las tasas salariales por hora sin incluir 

horas extraordinarias. Si no se excluyeran las horas extraordinarias, se tendería a sobrestimar la 

brecha ya que las mujeres suelen ser menos propensas a trabajar horas extras. Muchos estudios 

anteriores han utilizado la cifra mediana como base de cálculo ya que la cifra media puede 

conducir a distorsiones en la brecha salarial como resultado de los extremos en la remuneración. 

A pesar de esto, la cifra media se utiliza en este estudio, ya que esto permitiría una comparación 

significativa con otros países de la Unión Europea. 
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Las diferenciales salariales en trabajos a tiempo parcial se han calculado siguiendo la 

metodología de Perfect (2011) que divide los salarios medios por hora de las mujeres que 

trabajan a tiempo parcial por los salarios medios por hora de los hombres. 

 

CAPTACIÓN DE DATOS 

Los datos fueron obtenidos del portal de estadísticas de la Comisión Europea  

(www.eurostat.ec.europa.eu/statistics). Para los años 2005 y 2006, para los que no se encuentra 

disponible dicha información, las medidas han sido calculadas según la misma metodología 

usando datos obtenidos del Annual Survey of Hours and Earnings (Informe anual de horas y 

salarios) que se encuentra en la página web de la Oficina Nacional de Estadística del Reino 

Unido (http://www.ons.gov.uk/ons/rel/ashe/annual-survey-of-hours-and-earnings). Se trata de 

tomar las cifras medias de remuneración por hora con exclusión de las horas extraordinarias y el 

cálculo de la diferencia porcentual entre las cifras de trabajadores y trabajadoras. Se hace 

referencia cruzada a las cifras correspondientes al período 2005-12 de Eurostat para garantizar 

la exactitud del procedimiento. 

La brecha salarial se calcula de forma sin ajustar basada en la metodología del Structure of 

Earnings Survey (Informe de Estructura de Salarios) según la regulación 530/1999. La brecha 

salarial (en su forma no ajustada) representa la diferencia entre el salario por hora bruto medio 

de empleados masculinos y femeninos expresada como porcentaje del salario por hora bruto 

medio de empleados masculinos. Todas las cifras se calculan utilizando la media aritmética. El 

indicador sin ajustar muestra que no ha sido ajustado según las características individuales que 

podrían explicar parte de la diferencia salarial. Esto proporciona una idea general de las 

desigualdades de género en términos de salario. 

 

ANALISIS DE DATOS 

En esta sección el objetivo es analizar las tendencias de los datos sobre la brecha salarial para 

explicar los cambios ocurridos durante el periodo estudiado (2005-2012) para el sector público y 

el sector privado en el Reino Unido. También se ha calculado la diferencia entre la brecha 

salarial de los dos sectores para ver si la crisis ha impactado más en un sector u otro. Al mismo 

tiempo se han calculado los porcentajes de diferencia retributiva según tipo de jornada laboral 

para los dos sectores con el fin de observar si ha habido un cambio en los datos que se pudieran 

deber a la crisis económica.  

En la Tabla 1 se pueden observar los resultados desde 2005 hasta 2012. Mientras la brecha 

salarial en el sector público en 2005 era del 18,6%, en 2012 esta cifra había aumentado al 

19,7%. En el sector privado, sin embargo, la tendencia es positiva ya que la brecha salarial se ha 

reducido de un 26,8% en 2005 a un 24,5% en 2012. 
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AÑO  SECTOR PUBLICO  SECTOR PRIVADO  DIFERENCIA 

2005   18,6   26,8   8,2 

2006   18,6   25,8   7,2 

2007   18,1   26,1   8 

2008   19   26,3   7,3 

2009   20,2   26,1   5,9 

2010   18,9   25,9   7 

2011   20,3   26   5,7 

2012   19,7   24,5   4,8 

Tabla 1: Brecha salarial en el Reino Unido por sector (público y privado) 2005-2012. Elaboración propia a partir de 

los datos de Eurostat y ASHE 

Si se observan las cifras en la tabla 1, aunque los cambios durante el periodo del estudio podrían 

parecer insignificantes a primera vista, hay un par de observaciones que merece la pena 

subrayar. Primeramente, la brecha salarial del sector privado en el Reino Unido es 

significativamente mayor que la del sector público. En segundo lugar, la brecha salarial en el 

sector público de hecho ha aumentado durante el periodo de estudio mientras que en el sector 

privado ha disminuido aunque ligeramente. Es interesante indicar por tanto que el diferencial 

entre los dos sectores (diferencia salarial del sector privado menos diferencia salarial del sector 

público) se ha reducido de manera bastante significativa durante el periodo del estudio. Esto 

podría deberse en gran medida a la disminución de la brecha salarial del sector privado durante 

la recesión.  

  

Tabla 2: Evolución de la brecha salarial en el Reino Unido entre 2005 y 2012 
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A continuación se muestran los datos sobre la brecha salarial según tipo de jornada laboral.  

 

Tabla 3: Brecha salarial en trabajos a tiempo parcial entre 2005 y 2012 

 

Tabla 4: Brecha salarial para trabajos a jornada completa entre 2005 y 2012 

La Tabla 4 muestra que en el sector público la brecha salarial no ha cambiado significativamente 

desde 2005 a 2012 mientras que en el sector privado ha bajado del 19,6% al 18,35%, es decir, 

más de un 1,5%. El informe del Trades Union Congress (el Congreso de Sindicatos británico, 

TUC) sobre salarios del sector público (2012) indica que la menor brecha salarial en el sector 

público es el resultado de un número de factores. En el sector público, los trabajos realizados por 

mujeres a tiempo parcial con sueldo más bajo están mejor pagados que en el sector privado. 

Además de esto, una mayor proporción de mujeres que trabaja tanto a tiempo parcial como a 

tiempo completo ganan salarios más bajos en el sector privado que en el público. Además, en 

muchos sectores del sector público muchas mujeres trabajan en secciones de tales como la 

enfermería o la educación, por lo cual hay una menor segregación vertical que en el sector 

privado. 
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Con respecto al menor diferencial de la brecha salarial, según la Comisión de Igualdad británica 

(Equality and Human Rights Commission, 2013), el número de hombres que trabaja a tiempo 

parcial ha aumentado de un 10% en 2002 al 13% desde 2011. En cambio, el número de mujeres 

que trabaja a tiempo parcial ha disminuido ligeramente del 44% en 2002 al 43% en 2011 (ONS 

Labour Market Statistics, 2013). El efecto ha sido más pronunciado en el sector privado donde 

hay menos hombres que trabajan a tiempo parcial.  

Estos datos muestran que la brecha salarial en trabajos a tiempo parcial, medida con el salario 

medio, es negativa. Esto ha sido confirmado en otros estudios como el de Hicks and Thomas 

(2009). En este estudio, con el fin de corroborar este resultado, los datos fueron sacados de la 

Encuesta Anual de Horas y Salarios (ASHE) utilizando valores medianos para calcular la brecha 

salarial en el sector privado. La siguiente gráfica muestra la brecha salarial para los trabajos a 

tiempo parcial en el sector privado: 

 

Tabla 5: Brecha salarial para trabajos a tiempo parcial en el sector privado 

Estos resultados claramente muestran una brecha salarial negativa en los trabajos a tiempo 

parcial del sector privado que van desde el -6% en 2005 a -1% en 2012. Por tanto, debido a que 

hay más hombres ahora que trabajan a tiempo parcial (un 13%) y que ganan menos que sus 

colegas femeninas, el efecto total ha sido una marcada reducción de la brecha salarial total en el 

sector privado. 

Asimismo Cribb et al. (2013) en un estudio publicado por el Instituto de Estudios Fiscales 

británico (2013) informaron que la recesión ha tenido un impacto mayor en los salarios del sector 

privado que en los del sector público. Esto coincide con la disminución del diferencial entre la 

brecha salarial en los dos sectores como este estudio ha indicado. Se calcula que la diferencia 

entre el salario del sector público y el sector privado ha disminuido desde 2005 y este efecto ha 

sido más pronunciado de manera significativa en el caso de las mujeres. Según Cribb et al 

(2013) la estimación de la brecha entre el salario femenino en el sector público y el sector 

privado ha aumentado de un 5,8% a un 9,1% entre 2007 y 2012 mientras que las cifras 

correspondientes para los hombres han sido de un -1,4% a un 1,7%. 
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CONCLUSIONES 

Los resultados de este estudio muestran que la brecha salarial en el Reino Unido sigue siendo 

más alta en el sector privado que el sector público, pero esa brecha ha disminuido mucho más 

en el sector privado que en el sector público desde 2005. De hecho, con la crisis la brecha 

salarial del sector público ha aumentado (de un 18,6% en 2005 a un 19,7% en 2012) mientras 

que en el sector privado la brecha salarial ha disminuido de un 26,8% a un 24,5%. Algunas de 

las razones que podrían explicar esta tendencia incluyen que durante la crisis haya más hombres 

trabajando a tiempo parcial  (un aumento del 10% en 2002 a un 13% en 2011) y que este 

aumento haya tenido un efecto más pronunciado en el sector privado. Con respecto a la 

diferencia salarial en cuanto al tipo de jornada laboral, este estudio coincide con otros que 

demuestran que la brecha salarial a tiempo parcial es de hecho negativa.   

Es preocupante que el programa de recortes en el gasto público para reducir el déficit 

presupuestario impuesto por el gobierno conservador británico parece que está teniendo un 

mayor impacto en el sector público. Como señala el TUC (2012), dado que la mayoría de 

trabajadores en ese sector son mujeres (65% frente al 35% de hombres), los recortes tendrán un 

efecto desproporcionado en el trabajo femenino. El desempleo femenino ha alcanzado una cifra 

histórica del 6,5% debido a las pérdidas de puestos de trabajo en el sector público. Parece que 

hay más oportunidades de trabajo flexible para las mujeres a todos los niveles en el sector 

público. De hecho, el TUC (2012) indica que hay poca diferencia entre los salarios más altos de 

mujeres que trabajan a tiempo completo en el sector público. Sin embargo, si estos puestos 

desaparecen y las mujeres tienen que buscar trabajo en el sector privado donde ganan menos, 

la brecha podría aumentar otra vez. 

Para concluir, aunque la brecha salarial ha disminuido durante la crisis, sobre todo en el sector 

privado, estamos aún muy lejos de la igualdad entre hombres y mujeres y es obvio que se 

necesitan más reformas y/o leyes para erradicarla. Sería interesante también analizar cómo la 

recesión está afectando a otros países comunitarios. 
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�!�� !�% � �# !���% � � � �1.�����, � �! '# � &�#*� $# � !� �.*� �  #(# � ���(��$# � &�!� !&�� � �� � ��>�!%!% � ��
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%�1.��#��.1��"���%� .�$.��%�(�% .�!��%�'#%$!��%��������.1������$��5�7#��(&.7�������%�(.7���%�'� !�
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�%$��'� '#,�

����.�%$�#��%$.�!#"�����!��(#%���%��%$��$�1!�%�*�#&!�!#��%�%#5������� $!)!����!�)�%$!1��#������

&��%#���������%�	�!)��%!����%��:5�! �%������.��%,��.�%$����&�#6!(� !9���%���&��$!������1�.&#���
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���$�#����.��1�.&#����!�)�%$!1� !9����5!�#�����%�&#�B$! �%� !��$B+! �%���%���#�����%�&#�����0#5!���#

�����.�����(�$��!����� !�� !��*�$� �#�#1B�,

�.�%$�#�(�� #������+���� !��'��%!�#��#%���%.�$��#%�'�����#%��������%$.�!#�/.������!��(#%���

?@@A�2��0
�@A4"�&#���� ��1#��������!��  !9��0������������)�%$!1� !9�"��!�� !��*��(&��%�������
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RESUMEN: 
El objetivo de la ponencia es analizar la brecha salarial –diferencia retributiva entre mujeres y 
hombres- en el periodo (2004-2011) en España. Se pretende comprobar si la brecha salarial 
persiste, cual ha sido su evolución y conocer su magnitud. Asimismo, se contrasta y determina si 
con motivo de la crisis económica y financiera han aumentado o disminuido las diferencias 
retributivas; es decir, si la crisis ha ayudado o ha obstaculizado la igualdad real. 
 
Para el análisis se han obtenido los datos de la "Encuesta de Estructura Salarial" elaborada por 
el Instituto Nacional de Estadística (INE), resultados nacionales referidos a la ganancia media 
anual por trabajador, que se encuentran desagregados en seis categorías que estudiamos: Sexo 
y Secciones de actividad, Sexo y Grupos principales de ocupación, Sexo y Tipo de jornada, Sexo 
y Tipo de contrato, Sexo y Edad y Sexo y Nacionalidad. 
 
PALABRAS CLAVE: 
Brecha salarial, Igualdad de género, Encuesta de Estructura Salarial 
 
 
 
ABSTRACT:  
The main objective of this paper is to analyse the pay gap – the wage difference between women 
and men – during 2004-2011 in Spain. The reason is to check if the pay gap persists, which is its 
evolution and magnitude. Thus, we check if the economic crisis has had any influence in the pay 
gap. 
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Data extracted from the Wage Structure Survey, developed by the Statistical National Institute 
(INE), have been used. We have focused in the average earnings according to the next 
categories: Sex and Activities Sections, Sex and Main group of occupation, Sex and Type of 
schedule, Sex and Type of contract, Sex and Age, and Sex and Nationality 
 
 
KEYWORDS: 
Pay gap, Gender equality, Wage Structure Survey 
 
(SALTO DE PÁGINA) 
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INTRODUCCIÓN 
 
La disminución global anual de la  brecha salarial de género es de apenas 0.17 puntos, lo que 
indica un nivel lento de convergencia entre los salarios de los hombres y de las mujeres 
(Weichselbaumer y Winter-Ebmer, 2005). 
 
En el meta-análisis realizado por Weichselbaumer y Winter-Ebmer de 260 estudios publicados 
sobre la brecha salarial ajustada para más de 60 países, se encontró que, desde la década de 
1960 hasta los años 90, los diferenciales brutos de salarios en el mundo se redujeron 
sustancialmente, pasando de alrededor de un 65% a un 30%. La causa de esta importante 
disminución se debió fundamentalmente a las mejores dotaciones de las mujeres para el 
mercado de trabajo. En los cálculos de las 260 publicaciones el componente inexplicado o 
discriminatorio de la brecha no se ha reducido en el tiempo.  
 
Antes de la crisis económica y financiera, en el año 2003, España era el país europeo con la 
segunda brecha más grande, detrás de Reino Unido. En el año 2008 España había  disminuido 
su posición en la brecha salarial europea, pasando a ocupar el cuarto lugar, detrás de Austria, 
Reino Unido y Eslovaquia (Adecco e IESE Business School. IRCO, 2010).  
 
Antes de la crisis, el sector servicios es el que presentaba mayores diferenciales; en cambio, el 
sector de la construcción contaba con menores brechas salariales a causa de la  poca presencia 
del sexo femenino y el nivel alto de formación de las mujeres en este sector. La crisis ha 
afectado de forma diferenciada a los sectores económicos, siendo como es sabido el más 
afectado con la crisis, la construcción (Adecco e IESE Business School. IRCO, 2010). 
 
En el informe de la Confederación Sindical Internacional (2012) se cuantifica la brecha salarial de 
género ajustada para 16 países, determinando para España una brecha del 21 por ciento. 
 
La igualdad salarial es un reto multidimensional que integra la segregación de espacios, el 
reparto del tiempo, el valor asignado al trabajo y las identidades de género (Ministerio de 
Igualdad y Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2010). 
 
La brecha salarial -diferencia retributiva entre mujeres y hombres- es preocupante por su 
persistencia y magnitud. La cuantificación ha sido objeto de numerosos estudios y artículos, pero 
su explicación no es fácil y no está exenta de polémicas. Explicar las causas que originan la 
brecha salarial sigue siendo objeto de numerosas investigaciones.  
 
En la literatura más reciente se ha analizado la brecha de género desde diferentes perspectivas 
y aspectos; por sectores económicos como por ejemplo, en el sector privado australiano 
(Chzhen, Mumford & Nicodemo, 2013); diferencias regionales en Alemania occidental (Hirsch, 
König & Möller, 2013); en diferentes países y comparaciones entre grandes bloques, tendencias 
de incremento de la brecha en China en comparación a EEUU y a Europa (Chi & Li, 2013); 
comparación de los efectos de la brecha salarial para las personas que están en una posición de 
liderazgo, frente a las que no están en Alemania (Busch & Holst, 2013), el impacto de las 
mujeres directivas en la brecha de género en Alemania (Hirsch, 2013), el impacto de la 
segregación ocupacional en Alemania (Busch, 2013); causas y revisión de la brecha de género 
en Nigeria (Fapohunda, 2013);  causas de la discriminación y falta de conciencia de la brecha de 
género, con una crítica al modelo de capital humano, y la atención al impacto de los estereotipos 
culturales de género en las variables que abarca (Lips, 2013). 
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Para explicar las causas y variables que inciden en las diferencias retributivas se han aplicado 
diversas metodologías: modelos de capital humano aplicado a la brecha salarial de género 
(Olson, 2013); suscitando controversia con la respuesta de la publicación del artículo titulado los 
límites de los modelos de capital humano (Lips, 2013), meta-análisis (Weichselbaumer & Winter-
Ebmer, 2005). 
 
Tanto las distintas investigaciones como las cifras estadísticas muestran que las mujeres tienen 
una retribución menor sea cual sea su nivel de formación. Entre los factores que inciden y 
contribuyen a las diferencias de salarios se encuentran: la segregación sectorial y ocupacional, 
las diferencias en la modalidad de contratación, en el tipo de jornada laboral y en la 
sobrecualificación. 
 
En España, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres (BOE nº,71 de 23 de marzo), supuso un avance decisivo en la igualdad efectiva. Sin 
embargo, esta norma no prevé ninguna medida en igualdad de retribución, aunque la 
implantación de los planes de igualdad en las empresas tienen incidencia en materia de igualdad 
de retribución. Nos encontramos con una igualdad normativa pero lejana a la igualdad real que 
aún no la hemos alcanzado como se observan por las diferencias salariales de género, que aún 
persisten. 
 
El indicador de referencia que  utiliza la Unión Europea para cuantificar las diferencias en las 
retribuciones emplea el indicador “ingresos brutos medio por hora entre hombres y mujeres 
ocupadas”, a veces se utiliza el indicador ingresos anuales aunque es menos preciso porque no 
tiene en cuenta el número de horas trabajadas. 
 
Con todo ello, el objetivo perseguido en esta ponencia es analizar la evolución de la brecha 
salarial entre hombres y mujeres en el periodo (2004-2011) para contrastar y determinar si, con 
motivo de la reciente crisis económica y financiera, han aumentado o disminuido las diferencias 
retributivas. Con ello pretendemos comprobar si la brecha salarial –diferencia retributiva entre 
mujeres y hombres- persiste, cual ha sido su evolución y conocer su magnitud en España. 
 
Tras esta breve introducción, el trabajo se estructura de la siguiente manera. En la siguiente 
sección se mostrará cuál ha sido la metodología empleada, tanto para la captación de datos 
como para el análisis de los mismos. A continuación se detallarán los resultados derivados de la 
aplicación de dicha metodología. Finalmente, se expondrán las principales conclusiones 
derivadas del estudio realizado. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
1. CAPTACIÓN DE DATOS 
 
Los datos van a ser extraídos utilizando la última Encuesta de Estructura Salarial (EES) que, en 
España es de 2010, al no estar concluido aún 2014. Ésta se elabora con una periodicidad 
cuatrienal, operación estadística realizada en el marco de la Unión Europea con criterios 
comunes tanto de metodología como de contenido, con el fin de que los resultados sean 
comparables entre sus Estados Miembros. Para los años en los que no se realiza la encuesta 
cuatrienal, el INE elabora la Encuesta Anual de Estructura Salarial  que obtiene estimaciones de 
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la ganancia bruta anual por trabajador clasificada por tipo de jornada, sexo y actividad 
económica. La Encuesta Anual de Estructura Salarial se centra en la ganancia bruta anual. 
 
2. ANÁLISIS DE DATOS 
 
Con los datos obtenidos se ha realizado un análisis descriptivo, basado en el estudio de las 
tendencias, para examinar la evolución de los salarios medios anuales de los hombres y mujeres 
atendiendo a distintos criterios (ocupación, edad, sector de actividad, nacionalidad, tipo de 
jornada y tipo de contrato), así como la brecha salarial atendiendo a los mismos criterios. 
 
 
RESULTADOS 
 

1. CAPTACIÓN DE DATOS 
 
Los datos fueron captados de la base de datos que el INE facilita a través de su plataforma 
(http://www.ine.es). Concretamente, nos centramos en los datos de la "Encuesta de estructura 
salarial", que pueden ser encontrados en la ruta INEbase, Sociedad, Mercado laboral. Cabe 
decir que los datos no son homogéneos en el período analizado (2004-2011), al proceder de 
CNAE distintas. Así, para los datos comprendidos entre los años 2004-2007 se utilizó la CNAE-
93, mientras que para los restantes se pasó a la CNAE-09, incluyéndose los salarios de los 
empleados públicos en el Régimen General de la Seguridad Social bajo el epígrafe 
"Administración Pública" (INE, 2012: 9). 
 
Los datos de interés para el análisis de la brecha salarial fueron los resultados nacionales 
referidos a la ganancia media anual por trabajador, que se encuentran desagregados en seis 
categorías: 
 

1. Sexo y Secciones de actividad 
2. Sexo y Grupos principales de ocupación 
3. Sexo y Tipo de jornada 
4. Sexo y Tipo de contrato 
5. Sexo y Edad 
6. Sexo y Nacionalidad 

 
2. ANÁLISIS DE DATOS 
 
1. Sexo y secciones de actividad 
 
Interesante hubiera sido poder analizar la evolución de la brecha salarial en el período estudiado 
en función de la sección de actividad pero esto no es posible debido al cambio en la metodología 
de recogida de información, que imposibilita este análisis detallado. Es por ello por lo que el 
análisis se ha realizado comparando el promedio de ganancia media anual entre las secciones 
de actividades del sector secundario y las del sector terciario. No se recogen datos de las 
actividades del sector primario, por lo que no se ha podido analizar la brecha en este sector. 
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De las gráficas anteriores hay que destacar que los datos de mujeres en el sector secundario 
durante el periodo 2008-2011 no son significativos, ya que el número de observaciones 
muestrales no lo son. Sin embargo, a pesar de ello, se puede observar que en ambos sectores 
existe una amplia brecha salarial, siendo menor para el sector terciario que para el sector 
secundario. Asimismo, si comparamos cada colectivo entre sí para cada sector, se advierte que 
los salarios para las mujeres en el sector terciario son mayores que en el sector secundario, 
mientras que para los hombres ocurre lo contrario. Ello podría estar relacionado con la 
segregación horizontal, siendo más fácil encontrar personal masculino en el sector secundario y 
personal femenino en el terciario.  
 
Finalmente, y examinando las secciones concretas de cada sector de actividad, observamos que 
en el sector secundario la mayor brecha salarial se encuentra en la "Industria manufacturera" 
para todo el período estudiado, siendo el salario de las mujeres en torno al 75% del salario 
masculino, mientras que la menor brecha salarial se da en la "Construcción" en el mismo período 
(en torno al 90%). Ello podría deberse a la mayor segregación vertical femenina en la industria 
manufacturera, y masculina en el sector de la construcción. Finalmente, cabe decir que la 
comparativa respecto al sector terciario es más difícil de realizar como consecuencia de la mayor 
variabilidad de secciones entre ambos períodos analizados. 
 
2. Sexo y Grupos principales de ocupación  
 
Al igual que ocurre con el análisis de las secciones de actividad, los grupos de ocupación 
también se han visto afectados por el cambio de metodología en la recogida de datos. Por ello, 
hemos decidido agrupar las categorías de los grupos de las principales ocupaciones para poder 
homogeneizar los mismos en la medida de lo posible y obtener conclusiones. Esta agrupación se 
recoge en el Anexo. 
 
La principal conclusión es que en todas las categorías el salario de las mujeres es inferior al de 
los hombres. La tendencia ha sido siempre positiva hasta los años posteriores a la crisis, con un 
retardo de uno o dos años, en los que se observa una disminución drástica de los salarios salvo 
en las categorías: "K. Dependientes de comercio y asimilados", "P. Trabajadores cualificados de 
artes gráficas, textil y de la confección, de la elaboración de alimentos, ebanistas, artesanos y 
otros asimilados" y "S. Trabajadores no cualificados en servicios (excepto transportes)", en las 
que los salarios han aumentado. En algunos casos, la caída de los salarios ha sido muy superior 
para las mujeres que para los hombres, como ocurre en las categorías "E. Profesiones 
asociadas a una titulación de 1er ciclo universitario y afines" y "N. Trabajadores cualificados de 
las industrias extractivas, de la metalurgia, la construcción de maquinaria y asimilados".  
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   A. Dirección de las administraciones públicas y de empresas de 10 o más asalariados 
   D. Profesiones asociadas a titulaciones de 2º y 3er ciclo universitario y afines 
   E. Profesiones asociadas a una titulación de 1er ciclo universitario y afines 
   F. Técnicos profesionales de apoyo 
   G. Empleados de tipo administrativo 
   H. Trabajadores de los servicios de restauración y de servicios personales 
   J. Trabajadores de los servicios de protección y seguridad 
   K. Dependientes de comercio y asimilados 
   M. Trabajadores cualificados de la construcción, excepto los operadores de 
   N. Trabajadores cualificados de las industrias extractivas, de la metalurgia, la construcción de 
maquinaria y asimilados 
   P. Trabajadores cualificados de industrias de artes gráficas, textil y de la confección, de la 
elaboración de alimentos, ebanistas, artesanos y otros asimilados 
   Q. Operadores de instalaciones industriales, de maquinaria fija montadores y ensambladores 
   R. Conductores y operadores de maquinaria móvil 
   S. Trabajadores no cualificados en servicios (excepto transportes) 
   T. Peones de la agricultura, pesca, construcción, industrias manufactureras y trasportes 
 
Al analizar la brecha salarial se observan las siguientes conclusiones: 
 
En primer lugar, existen dos ocupaciones para las que no se puede calcular dicha brecha salarial 
al no tener datos o, en caso de haberlos, no son significativos. Esto sucede para las categorías 
“B. Gerencia de Empresas con menos de 10 asalariados” y “L. Trabajadores cualificados en la 
agricultura y en la pesca”. 
 
En segundo lugar, se observa que en todas las ocupaciones existe brecha salarial, pero no en 
todas, la brecha es igual. Destaca la categoría "M. Trabajadores cualificados de la construcción, 
excepto los operadores de máquinas", en la que la brecha salarial aumentó considerablemente 
en los años previos a la crisis, reduciéndose posteriormente, llegando a representar el salario de 
las mujeres más del 95% del salario de los hombres en el año 2011. Por otra parte, en el 
extremo opuesto, nos encontramos la categoría "R. Conductores y operadores de maquinaria 
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móvil". Ésta sería la categoría en la que se observa la mayor brecha salarial, representando el 
salario de las mujeres en torno al 70% del salario de los hombres.  
 
Otro aspecto que resaltamos es el caso de la categoría "A. Dirección de las Administraciones 
Públicas y Empresas de 10 ó más asalariados" pues, aun siendo los salarios establecidos por 
ley, el salario de las mujeres representa en torno al 83% del salario de los hombres en 2011, 
aunque en los años previos dicha brecha era aún menor. La causa posible de esta brecha 
salarial podría estar en los complementos salariales.  
 
3. Sexo y tipo de jornada  
 
Un tercer aspecto de interés es el análisis de la brecha salarial en relación al tipo de jornada 
laboral.  
 
Por una parte, al comparar cómo evolucionan los salarios en cada tipo de jornada se observa 
que, en ambos casos, la ganancia media anual de los hombres es superior a la de las mujeres, 
ganando ambos colectivos poco más del doble a tiempo completo que a tiempo parcial. Es de 
destacar que en la jornada a “Tiempo Parcial”, se observa una ligera caída de la ganancia media 
anual para los hombres en los primeros años de la crisis (2008-2010), que coincide con el ligero 
aumento para el caso las mujeres. Esto podría deberse a un aumento de mujeres que se 
incorporan al mercado laboral en este tipo de jornada como consecuencia del aumento del 
número de hombres que pierden su trabajo debido a la crisis. 
 

  
Por otra parte, al indagar en la evolución de la brecha salarial propiamente dicha en ambos tipos 
de jornada, se observa que ésta es superior en la jornada a tiempo completo que parcial. Ello 
podría deberse a que son más las mujeres que eligen este tipo de jornada para trabajar, pues le 
permite hacer frente a las otras “obligaciones propias de su género” (teoría del suelo pegajoso) 
 

 
4. Sexo y Tipo de contrato  
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El análisis en relación al tipo de contrato distingue entre aquellos de duración determinada y de 
duración indefinida. Para poder establecer las comparaciones entre ambos casos, al salario de 
los trabajadores por tiempo determinado e inferior al año se les ha asignado el equivalente al que 
hubieran percibido caso de haber trabajado durante todo el año en las mismas condiciones (Nota 
prensa, INE). 
 
Se observa que en ambos casos, la ganancia media anual es superior para los hombres que 
para las mujeres. Asimismo, la ganancia media anual de las mujeres con contrato por duración 
determinada es en torno al 74% de las mujeres con contrato indefinido, mientras que en el caso 
de los hombres baja al 63%. Este hecho podría deberse a que cuando una persona es 
contratada por tiempo determinado no es, por lo general, para ocupar puestos de dirección, 
mientras que si la persona tiene un contrato indefinido puede desarrollar su carrera en la 
empresa y ascender, obteniendo un mayor salario. Como ha quedado de manifiesto en múltiples 
estudios e investigaciones, los puestos directivos son mayormente ocupados por los hombres y 
de ahí que la diferencia de salario entre ambos tipos de contrato para este colectivo sea mayor 
que en el caso de las mujeres.  
 

  
Si analizamos la brecha salarial de género, observamos que es mayor en los contratos de 
duración indefinida que en los de duración determinada. La causa puede deberse al mismo 
motivo expuesto anteriormente y, en definitiva, a la segregación vertical. 
 

 
5. Sexo y edad  
 
Atendiendo a la edad, se observa que la menor brecha salarial tiene lugar en edades tempranas, 
de 25 a 29 años, que coincide con la edad en la que comienzan a incorporarse al mundo laboral 
las personas con formación superior. Sin embargo, se aprecia que a medida que avanza la edad, 
también avanza la brecha salarial entre mujeres y hombres. Ello podría deberse a la segregación 
vertical que experimentan las mujeres y que les dificulta el acceso a puestos directivos, que son 
los más altamente remunerados. 
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6. Sexo y nacionalidad  
 
En este caso se han diferenciado cuatro grupos de trabajadores:  
 

• españoles 
• que pertenecen a la Unión Europea excepto los españoles (los datos de mujeres para 

los años 2004 y 2005 no son significativos) 
• de América Latina  
• de todos los países del mundo 

 
No se tiene en cuenta el colectivo de trabajadores europeos que no pertenecen a la Unión 
Europea al no ser los datos estadísticos significativos (INE). 
 
En todos los grupos analizados, la ganancia media anual de los hombres es superior a la de las 
mujeres. Se observa, además, que los trabajadores españoles, independientemente de su sexo, 
obtienen una ganancia media anual superior a la del resto de los grupos. Asimismo, al comparar 
el salario medio de cada grupo con respecto a los trabajadores españoles se advierte que existe 
una mayor diferencia salarial en el caso de los hombres que en el de las mujeres, salvo para 
trabajadores provenientes de América Latina. Como conclusión se deduce que existe más 
similitud en el salario de las mujeres que en el de los hombres, independientemente de su lugar 
de procedencia.  
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Con respecto al análisis de la brecha salarial de género se observa que su evolución en España 
y en todos los países es bastante similar, existiendo grandes oscilaciones en el caso de 
trabajadores de la UE y de América Latina. Para este último grupo, la brecha salarial ha ido 
disminuyendo a partir del segundo período analizado, mientras que, en el caso de trabajadores 
de la UE se observa que desde que se tienen datos significativos (2006) la brecha es bastante 
elevada, reduciéndose en los años previos y posteriores a la crisis para volver a aumentar 
considerablemente a partir de 2010. 
 

 

 
 
CONCLUSIONES 
 
Del estudio realizado se pueden extraer las siguientes conclusiones: 
 
En primer lugar, la brecha salarial entre géneros sigue existiendo en España aun cuando se ha 
promulgado una ley que trata de evitar las desigualdades de género, entre otros ámbitos, en el 
trabajo. 
 
Si comparamos el comportamiento de la brecha salarial en los años anteriores y posteriores a la 
crisis económica de 2008 se observa: 
 

1. Atendiendo a los grupos de ocupación, la brecha salarial ha aumentado, en términos 
generales, en los años posteriores a la crisis económica de 2008, salvo para los 
trabajadores cualificados de la construcción y para los operadores de instalaciones 
industriales, de maquinaria fija montadores y ensambladores. Estos dos últimos grupos 
de ocupación son mayoritariamente de tradición masculina. 

2. Según el tipo de jornada, la brecha salarial disminuyó en los años posteriores a la crisis, 
siendo menor la brecha en la jornada a tiempo parcial que a tiempo completo. Sin 
embargo, se observa que en el último año analizado, dicha brecha comienza a 
aumentar de nuevo. 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

G
an

an
ci

a 
m

ed
ia

 p
o

r 
tr

ab
aj

ad
o

r

Todos los países

Mujeres

Hombres

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

€

América Latina

Mujeres

Hombres

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

2004200520062007 2008200920102011

Po
rce

nt
aje

Brecha salarial por nacionalidades

   TODOS LOS PAISES

   ESPAÑA

   UNIÓN EUROPEA
MENOS ESPAÑA

   AMÉRICA LATINA

762

I + G 2014. Aportaciones a la Investigación sobre Mujeres y Género



3. Respecto al tipo de contrato, la brecha salarial disminuyó en los contratos de duración 
determinada en los años posteriores a la crisis, siendo prácticamente similar en los 
contratos de duración indefinida 

4. Si nos fijamos en la brecha salarial por edades, esta aumentó para personas con edades 
comprendidas entre los 40 y los 59 años en los años posteriores a la crisis y disminuyó 
para el tramo de 60 a 64 años. 

5. Finalmente, al analizar las variaciones habidas en cuanto a grupos de nacionalidades, se 
observa que la brecha salarial disminuyó para trabajadores provenientes de América 
Latina en los años posteriores a la crisis, aumenta para trabajadores de la UE, excepto 
España.  

 
Aunque en algunos casos se ha observado una mejoría en la brecha salarial, esta está aún muy 
distante de la igualdad salarial. 
 
Desgraciadamente, este trabajo no se encuentra exento de limitaciones, destacando como 
principal el cambio tenido lugar en la CNAE, hecho que ha dificultado la homogeneización de los 
datos y, en consecuencia, su comparativa. 
 
Como continuación de este trabajo se podría analizar y comparar la brecha salarial para el 
mismo período en otro país de la UE. 
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ANEXO  
 
Equivalencia categorías de los grupos de las principales ocupaciones CNAE-93 y CNAE-09 
 

CNAE-93 CNAE-09 
 A. Dirección de las administraciones 
publicas y de empresas de 10 ó más 
asalariados 

 A. Directores y gerentes 

 B. Gerencia de empresas con menos de 10 
asalariados 
 D. Profesiones asociadas a titulaciones de 2º 
y 3er ciclo universitario y afines 

 B. Técnicos y 
profesionales 
científicos e 
intelectuales de la 
salud y la enseñanza 

 C. Otros técnicos y 
profesionales 
científicos e 
intelectuales 

 E. Profesiones asociadas a una titulación de 
1er ciclo universitario y afines 

 F. Técnicos profesionales de apoyo  D. Técnicos, profesionales de apoyo 
 G. Empleados de tipo administrativo  E. Empleados de 

oficina que no atienden 
al público 

 F. Empleados de 
oficina que atienden 
al público 

 H. Trabajadores de los servicios de 
restauración y de servicios personales 

 G. Trabajadores de los servicios de 
restauración y comercio 

 J. Trabajadores de los servicios de 
protección y seguridad 

 H. Trabajadores de los 
servicios de salud y el 
cuidado de personas 

 I. Trabajadores de 
los servicios de 
protección y 
seguridad 

 K. Dependientes de comercio y asimilados 

 L. Trabajadores cualificados en la agricultura 
y en la pesca 

 J. Trabajadores cualificados en el sector 
agrícola, ganadero, forestal y pesquero 

 M. Trabajadores cualificados de la 
construcción, excepto los operadores de 

 K. Trabajadores cualificados de la 
construcción, excepto operadores de máquinas 

 N. Trabajadores cualificados de las 
industrias extractivas, de la metalurgia, la 
construcción de maquinaria y asimilados 

 L. Trabajadores cualificados de las industrias 
manufactureras, excepto operadores de 
instalaciones y máquinas 

 P. Trabajadores cualificados de industrias de 
artes graficas, textil y de la confección, de la 
elaboración de alimentos, ebanistas, 
artesanos y otros asimilados 
 Q. Operadores de instalaciones industriales, 
de maquinaria fija montadores y 
ensambladores 

 M. Operadores de instalaciones y maquinaria 
fijas, y montadores 

 R. Conductores y operadores de maquinaria 
móvil 

 N. Conductores y operadores de maquinaria 
móvil 

 S. Trabajadores no cualificados en servicios 
(excepto transportes) 

 O. Trabajadores no cualificados en servicios 
(excepto transportes) 

T. Peones de la agricultura, pesca, 
construcción, industrias manufactureras y 
trasportes 

 P. Peones de la agricultura, pesca, 
construcción, industrias manufactureras y 
transportes 
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RESUMEN: 
La escisión dicotómica de los espacios público y privado ha determinado en gran medida las 
construcciones culturales de género basadas en valores y principios excluyentes, que edifican un 
modelo de mujer y de hombre contrapuestos. Dichos roles suponen la base de nuestra 
educación y determinan los modos de vida en las sociedades occidentales actuales, vertebrando 
de forma transversal todos los ámbitos sociales, desde la política hasta la economía. Ningún 
campo escapa a esta diferenciación que acaba derivando en desigualdad por razón de 
sexo/género. En la presente comunicación abordaremos las diferencias de liderazgo existentes 
entre mujeres y hombres dentro del ámbito empresarial y de las organizaciones. Así pues, 
nuestra principal tarea reside en reconocer las posibilidades de definición de un modelo de 
liderazgo femenino muchas veces ejercido a la sombra, y destacar sus rasgos principales 
cercanos al modelo transformacional. Además, veremos cómo en un contexto de cambio y 
recesión económica mundial, se hace patente la necesidad de reformular las bases del modelo 
de dirección tradicional, asociado y ejercido históricamente por hombres. Las organizaciones 
empresariales demandan liderazgos complementarios, liderazgos de corte transformacional y 
que en definitiva, responden a los principios y valores característicos del rol de género femenino. 
 
PALABRAS CLAVE: 
Liderazgo femenino, modelo transformacional, ética empresarial.  
 
 
 
ABSTRACT:  
The dichotomist division of public and private spaces that to a great extent has determined the 
cultural constructions of gender based on values and restrictive principles which build an opposed 
model of women and men. These roles represent the basis of our education and determine the 
lifestyle in occidental contemporary societies, holding up all areas of society in a transversal way, 
from politics to economy. This gender differentiation turns into inequality gender. In the present 
communication we will deal with the leadership differences between men and women within the 
business and organization field. Therefore, our main task is to recognize the possibilities of 
definition of a model of women leadership carried out many times in the shadow and highlight its 
main features near the transformational leadership model. Moreover, we will see how in a context 
of change and economical recession, it is necessary to reformulate the foundations of the 
traditional leadership model, associated and historically exercised by men. Organizations require 
complementary leadership, relational leadership, nearly to the transformational model, and that at 
the end, answer to the principles and values of female gender role. 
 
KEYWORDS: 
Women Leadership, Transformational Model, Business Ethics. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 Las siguientes páginas se presentan ante nosotros/as como un espacio de reflexión 
acerca de las posibilidades de definición de un modelo de liderazgo femenino de corte 
transformacional dentro del marco de una empresa ética y responsable. En esta línea, nos 
adentraremos en el estudio de las principales teorías de liderazgo desarrolladas hasta la fecha, 
haciendo especial hincapié en aquellas que otorgan mayor importancia a la variable sexo/género 
y que analizan la existencia de diferencias de corte transformacional o transaccional entre los 
liderazgos ejercidos por parte de mujeres y hombres. Una vez se haya allanado el camino hacia 
la defensa del liderazgo femenino de corte transformacional, deberemos determinar las 
principales características del contexto económico/empresarial en el que encaja dicho tipo de 
liderazgo y el papel que pueden jugar las mujeres en su seno. Veremos pues, cual es el tipo de 
liderazgo que demandan y precisan hoy en día gran parte de las organizaciones económicas, y 
también como dicho modelo se sostiene sobre los principios de la ética empresarial. 
 
LA MULTIDISCIPLINARIEDAD DEL LIDERAZGO 
 
 El liderazgo es un fenómeno de estudio que ha sido abordado por diversas disciplinas, 
desde la psicología social, pasando por la sociología hasta las ciencias empresariales. Debido a 
su carácter multidisciplinar y a la proliferación de estudios que ha suscitado en las últimas 
décadas por los cambios acontecidos en el entorno empresarial, defendemos nuestro interés en 
dicho fenómeno como una de las claves para el empoderamiento femenino en el mundo laboral. 
Por esta razón, se van a intentar tener en cuenta la mayor parte de las teorías existentes, para 
poder dibujar así un panorama más completo sobre qué es el liderazgo y para comprobar si es 
posible llegar a la diferenciación de dos modelos de dirección según sexo/género1. 
 
Si entendemos el liderazgo como “un proceso natural de influencia que ocurre entre una persona 
–el/la líder- y sus seguidores” (Lupano y Castro, 2006: 108), veremos que se trata de un 
fenómeno de percepción social, ya que alguien se convierte en líder porque otros/as le dotan de 
poder. Por lo tanto, no se puede obviar que los estereotipos de género van a jugar un gran papel 
a la hora de definir en nuestro imaginario colectivo qué entendemos por líder, y de dibujar la 
imagen social de aquello que sería considerado un “buen liderazgo”, asociado históricamente al 
sexo masculino. En nuestro objetivo de llegar a la definición de un modelo de liderazgo 
femenino, debemos adentrarnos en las teorías y supuestos que se han desarrollado en torno a 
dicho fenómeno. Por esta razón, efectuaremos un repaso a las teorías que han estudiado la 
heterogeneidad de perfiles de liderazgo que se pueden encontrar, para después poner el énfasis 
en los estudios que se centran en el análisis de la variable sexo/género. Basaremos nuestra 
comunicación en tres tablas clasificatorias de elaboración propia, donde se analizan 
conjuntamente los estudios y teorías sobre liderazgo tratados en este trabajo2. 

                                                           

1 Cuando hablamos de sexo, nos referimos a la biología que diferencia a hembras y machos, es decir, el sexo 
biológico femenino y el masculino. Mientras que cuando hablamos del género, nos remitimos a la feminidad y la 
masculinidad, una construcción edificada a partir de componentes culturales, físicos, psicológicos, etc. En nuestra 
mente, sexo y género se hallan unidos, porque principalmente el género es construido sobre un sexo determinado. 
Sin embargo, se trata de dos componentes que se pueden desarrollar de forma separada, porque son 
independientes entre sí (Millet, 2010: 78). Así pues, en este trabajo utilizaremos el par sexo/género como un tándem 
inseparable ya que son conceptos que se pueden trabajar de forma conjunta; aunque se debe tener en cuenta que 
gran parte de la tradición feminista los ha desarrollado separadamente, algo que sería también acertado. 
2 Las tres tablas se realizaron en el marco del Trabajo Fin de Máster (Máster Interuniversitario en Ética y 
Democracia) presentado por la autora en el año 2013, titulado “Liderazgo femenino: un enfoque transformacional 
frente al paradigma de la organización tradicional”, el cual se puede consultar junto con dichas tablas en el 
Repositorio de la Universitat Jaume I o en la siguiente dirección: http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/77827 
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A medida que nos vayamos adentrando en dichas teorías, nos daremos cuenta de que resulta 
muy complicado establecer una definición unívoca de liderazgo femenino y masculino. Así pues, 
en una primera parte estudiaremos las teorías que han abordado el liderazgo sin tener en cuenta 
la variable de género o sexual, agrupadas en cuatro categorías de uso generalizado en la 
psicología social: las teorías de los rasgos (Allport), las del comportamiento o conductuales 
(Hemphill, Fleishman y Stodgill), las situacionales o de contingencia (Fiedler) y el enfoque 
transformacional (Bass y Avolio). En una segunda parte, se abordarán los estudios que se 
centran en la variable sexo/género, cuyas principales posturas de estudio son: aquellos/as que 
consideran que “el género sí condiciona la manera de ejercer el liderazgo y aquellos/as que 
consideran que las diferencias existentes no se deben tanto al género como a la propia cultura 
de las organizaciones” (Blázquez, 2005: 1). Por último, los/as lectores/as deberán tener en 
cuenta que dependiendo de la metodología y la perspectiva que los/as autores/as den a su 
trabajo de campo, los resultados serán dispares, complicando en gran medida nuestra tarea. A 
pesar de esto, defenderemos la existencia de un liderazgo femenino que puede ofrecer en el 
contexto de crisis económica mundial nuevos horizontes de actuación y empoderamiento. 
 
EL ESTUDIO GENERAL DEL LIDERAZGO 
 
 En el siguiente apartado se estudiarán las principales teorías que abordan el estudio del 
liderazgo de forma general, sin tener en cuenta la variable de sexo/género, y centrándose en 
otras variables como el tamaño de la organización, la estructura o el modo de trabajo del equipo, 
para definir las actitudes, cualidades y comportamientos que ha de tener un/a buen/a líder. En 
primer lugar, encontramos las teorías de los rasgos, que intentan definir un modelo de liderazgo 
único centrándose en las características individuales que comparten los/as grandes líderes de la 
Humanidad como Nelson Mandela, Mahatma Gandhi o Margaret Thatcher. Dicha teoría sirve 
para establecer una especie de definición (rasgos psicológicos, físicos, de personalidad, etc.) de 
lo que sería un/a líder, pero no pretende medir la eficacia de los modelos. Por consiguiente, 
podemos llegar a la conclusión de que centrarse en los grandes líderes históricos supone 
centrarse en la historia de los hombres, ya que han sido escasas las mujeres que han podido 
ejercer un papel importante en la historia sin ser su labor menospreciada, con lo que esta teoría 
no sirve para discernir las diferencias en el liderazgo de mujeres y hombres. 
 
En segundo lugar, encontramos las teorías del comportamiento o conductuales, cuya principal 
sede se halla en la Universidad Estatal de Ohio con el Personnel Research Board (Hemphill, 
Fleishman y Stodgill). Dentro de este tipo de teorías encontramos los estudios que se centran en 
estudiar las conductas, actitudes y comportamientos que lleva a cabo la persona al mando, y 
encontrar la relación entre dichas conductas y el éxito que tengan en el desempeño del trabajo. 
Según los estudios de Ohio, existen dos dimensiones en el comportamiento del/la líder: 
estructura de inicio (centrada en la asignación de tareas y metas concretas) y la consideración 
(centrada en una relación de confianza hacia el equipo). En los estudios de la Universidad de 
Michigan desarrollados por parte de Likert, Katz, Kahn y Seashore; se destaca que las conductas 
de los/as líderes son percibidas por sus subordinados/as en base a dos aspectos: si el liderazgo 
desempeñado se centra en la producción o en las relaciones dentro del equipo. 
 
En tercer lugar, tenemos los estudios situacionales o de contingencias donde destaca la labor de 
F. E. Fiedler, en los cuales ya se incluye el contexto como valor determinante en la formación del 
tipo de líder. Según estas teorías, son las diferentes situaciones las que determinan las 
respuestas de los/as líderes, por tanto, no serían tan importantes las cualidades personales 
como el entorno o la propia cultura organizacional que provocan el desencadenamiento de 
ciertas actitudes en el/la líder. A partir de esta teoría podemos empezar a destacar la importancia 
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que desarrollará la cultura organizacional a la hora de promover una serie de liderazgos u otros, 
ya que los valores y premisas que rigen la cultura de la organización forman parte de la situación 
a la que tienen que hacer frente los/as líderes en su día a día. 
 
Por último, trataremos los conceptos de liderazgo transformacional y transaccional introducidos 
por Burns (1978) y retomados por Bass (1985), quien desarrolló el primer instrumento para medir 
dichos tipos de enfoque (Multifactor Leadership Questionnaire). El interés de este enfoque radica 
en el hecho de que se tienen en cuenta de forma conjunta las variables anteriores: rasgos 
personales del líder, situación y comportamientos que lleva a cabo. En esta línea, Bass distingue 
dos modelos de liderazgo activo: transformacional y transaccional; y uno pasivo: el laissez-faire 
(ausencia de liderazgo). En el liderazgo transformacional se crea un espíritu de equipo donde los 
objetivos organizacionales priman sobre los propios, mientras que en el segundo, el/la líder 
inspira a sus seguidores a partir de premios y sanciones. A partir de este modelo, que se ha 
mostrado más efectivo y satisfactorio que el transaccional (Bass y Avolio, 1994), se desarrollarán 
los estudios que analizan la existencia de diferencias de liderazgo entre mujeres y hombres. 
 
En resumen, hemos visto cómo los estudios generales del liderazgo no tienen en cuenta la 
variable género/sexo, sino que priorizan otras como la situación o el comportamiento, por tanto, 
dichos enfoques nos han permitido aproximarnos a nuestra temática de estudio y conocer las 
principales tendencias dentro de la psicología social, pero no ver si es posible asignar un tipo de 
liderazgo diferenciado según sexo/género. Partiremos pues del reconocimiento de la importancia 
de los conceptos de liderazgo transaccional y transformacional, que sirven de base para 
sustentar nuestro trabajo y entrever las diferencias de liderazgo según sexo/género. 
 
LA VARIABLE SEXO/GÉNERO EN LOS ESTUDIOS DE LIDERAZGO 
 
 El estudio académico sobre liderazgo femenino ha adquirido un gran protagonismo en 
las últimas décadas a raíz de los cambios acontecidos en el panorama empresarial, debido al 
proceso de globalización, al protagonismo de la crisis económica mundial, el gran desarrollo de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y la aparición de una ciudadanía más 
crítica y activa. Todos estos componentes han puesto de relieve la necesidad de reformular las 
bases del mundo de los negocios para avanzar hacia una sociedad más respetuosa, y reformular 
dichas bases supone poner en entredicho el tipo de liderazgo llevado a cabo tradicionalmente. 
Así pues, la búsqueda de nuevas maneras de entender la empresa y la dirección, han promovido 
el interés en el estudio de las diferencias de liderazgo según sexo/género. 
 
Como ya hemos avanzado al inicio del presente trabajo, debido a la proliferación de estudios y al 
carácter multidimensional del fenómeno del liderazgo, existe una gran heterogeneidad entre las 
posiciones de los/as autores/as y los resultados de cada estudio concreto. Esto se debe en gran 
medida a que cada autor/a ha primado su propia perspectiva sobre el tema, y con ello una visión, 
un método y unas variables a estudiar. Partiendo de esta premisa, resulta más que comprensible 
que se lleguen a conclusiones muy distintas dependiendo del estudio al que nos refiramos. No 
obstante, como nuestro objetivo principal estriba en conocer los principales estudios de liderazgo 
que tienen la variable sexo/género como elemento central, deberemos mantener la mente abierta 
a posiciones dispares. En esta línea, cabe señalar que destacamos dos líneas de investigación 
principales: aquellos estudios que no encuentran pruebas contundentes para afirmar diferencias 
entre liderazgo femenino y masculino, y aquellos que sí apoyan la existencia de un liderazgo 
femenino. Otro dato a tener en cuenta es que la mayor parte de los estudios tratados se centran 
en las diferencias de liderazgo entre mujeres y hombres intentando saber qué grupo se acerca 
más al modelo de liderazgo transformacional. 
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En primer lugar destacaremos la posición que no apoya la existencia de un liderazgo femenino, 
cuyos/as autores/as suelen llegar a dicha conclusión porque en sus estudios no se ven pruebas 
concluyentes, es decir, resultados cuantitativos de relevancia, que permitan sostener dichas 
diferencias entre sexos/géneros. En muchos casos se da una ligera diferencia positiva hacia la 
asociación de las mujeres con liderazgos transformacionales, pero al no considerarla los/as 
autores/as de tamaño suficiente, dicha diferencia es obviada. En este aspecto, nos gustaría 
remarcar que los procesos culturales y de socialización a los que somos sometidos/as desde 
nuestra infancia, definen nuestra forma de entender el mundo, así, el no reconocimiento de un 
liderazgo femenino en estos estudios se puede deber a que hasta bien entrada la segunda mitad 
del siglo XX el prototipo de líder ha sido asociado al sexo masculino, llegando incluso a anularse 
la posibilidad teórica de pensar formas de liderazgo femenino. Por tanto, no nos debe sorprender 
que muchos/as autores/as sean reticentes a reivindicar un liderazgo femenino, ya que caen en el 
error de asociarlo sólo a mujeres y no ven la potencialidad del modelo en sí mismo. 
 
Respecto a los estudios y autores/as que sí defienden la existencia de un modelo de liderazgo 
femenino diferente del masculino, debemos destacar las siguientes conclusiones. Marilyn Loden 
(1987) diferencia el estilo masculino (esquema piramidal) de corte más competitivo, autoritario, 
controlador y con una resolución analítica de los problemas, del liderazgo femenino (esquema 
reticular) más centrado en la cooperación, la colaboración y la resolución de problemas de corte 
intuitivo y empático. Por otra parte, Sally Helgesen (1993) en lugar de diferenciar dos modelos de 
liderazgo según sexo, lo que hace es identificar un rasgo considerado “femenino” que se puede 
dar dentro de cualquier modelo de líder, dicho rasgo se refiere a la cooperación y la igualdad por 
encima de la competición y el control. Siguiendo esta postura, Rosener (1990) también opta por 
la participación y el acto de compartir información entre todo el equipo de trabajo, como forma 
principal de liderar de las mujeres. Kaufmann (1996) va un paso más allá y empieza a definir un 
modelo de liderazgo femenino como un modo novedoso de liderar en contraposición al de los 
hombres, destacando la parte emocional y humana del/la líder. 
 
Algo que tienen en común las afirmaciones anteriores es que el esquema de liderazgo que 
parece asociarse a las mujeres se diferenciaría del modelo tradicional masculino, porque en él se 
daría un predominio de la participación en igualdad de condiciones que fortalece las relaciones 
entre los miembros del equipo, creando modos de trabajo reticulares; mientras que en el modelo 
de liderazgo masculino primarían el éxito personal y la racionalidad científica en el logro de los 
objetivos estratégicos. Además, según los resultados de dichos estudios la mayor parte de las 
autoevaluaciones de directivas y de sus subalternos suele asociarlas con rasgos propios del 
liderazgo transformacional como la capacidad de motivar al equipo para que comparta la visión 
empresarial así como para que aprovechen sus propias capacidades y sean creativos en sus 
labores, rasgos de dicho modelo que definiremos en el siguiente apartado. 
 
Resulta complicado llegar a una conclusión definitiva acerca de la existencia de un liderazgo 
femenino. Sin embargo, en la mayor parte de los casos estudiados, aunque sea sólo por una 
distancia cuantitativa pequeña, las mujeres suelen considerarse y ser consideradas como más 
cercanas al estilo de liderazgo transformacional. Así pues, vamos a defender la existencia del 
liderazgo femenino diferenciado en valores y comportamientos al modelo masculino, que se 
correspondería con el de la empresa tradicional. Somos conscientes de que dicha afirmación es 
una actividad de categorización muy peligrosa, porque conlleva atribuir cualidades a un colectivo 
concreto, y asumir una visión estereotipada de la realidad (García-Prince, 2008: 2). Por tanto, 
debemos tener presente que dicha asignación de cualidades no tiene carácter ontológico y se 
explica desde los procesos de socialización y la cultura organizacional concreta. 
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Cuando defendemos la existencia de un liderazgo femenino no caemos en el error de asociarlo 
de forma natural a la mujer, como si ésta estuviera predestinada por naturaleza a desarrollar 
aptitudes como la empatía o la intuición, lo asociamos por razones socializadoras. Y es que tanto 
la identidad femenina como la masculina se definen de forma paralela a la separación dicotómica 
de los espacios sociales, basada en binomios excluyentes donde los hombres denotan 
autoridad, control, eficacia, agresividad y racionalidad; mientras que a las mujeres se las 
construye como seres sensibles, emotivos y cooperativos (García-Prince, 2008: 12). Por esta 
razón, resultaría socialmente lógico que fueran en su mayoría mujeres las que desarrollasen 
liderazgos transformacionales, ya que al ser educadas en valores de cuidado y responsabilidad, 
construyen una forma de ver el mundo como una “red de conexiones”, mientras que los hombres 
lo perciben como un “orden social jerárquico” (Cuadrado, 2003: 294). Sin embargo, remarcamos 
que el desarrollo del liderazgo femenino no dependerá tanto del sexo/género, como de la cultura 
organizacional y cómo de implantada se encuentre la ética en su gestión del día a día. 
 
HACIA UN MODELO DE LIDERAZGO FEMENINO DE CORTE TRANSFORMACIONAL 
 
 A lo largo de las décadas se ha ido creando la idea del líder como el “animal alfa”, un 
personaje fuerte, astuto y basado en una noción dominante del poder (Puyal y Sanagustín, 2003: 
170). Este hecho unido a las dificultades que han tenido que hacer frente las mujeres para 
acceder a cargos de responsabilidad, ha provocado que la idea de una líder femenina fuera 
impensable para la mayor parte de las organizaciones empresariales. A raíz de estos hechos y 
“debido a la presión de la cultura organizacional tradicional caracterizada por un fuerte 
masculinismo, las empresas han reconocido un único estilo de dirección” (Ramos, 2005: 101), 
asociado históricamente a los hombres. Aún hoy en día la mayor parte de los cargos de toma de 
decisiones son ocupados por hombres, y aquellas mujeres que han podido acceder, se han visto 
obligadas a comportarse según el canon de liderazgo masculino tradicional. 
 
Y es que las mujeres no se consideran tan adecuadas para desempeñar dichas posiciones 
porque se asocian al estereotipo femenino, devaluado en la cultura organizacional dominante 
(Ramos, 2005: 120), que las une indefectiblemente con las actividades que se realizan en el 
ámbito doméstico. Además, los liderazgos mayormente demandados hasta el momento se basan 
en valores como la competitividad, la agresividad y la fuerza que al mismo tiempo vertebran el 
estereotipo masculino. Esto se debe en gran medida a que el mundo empresarial se encuentra 
en el ámbito público, espacio asignado social y culturalmente a los hombres. Además, al tratarse 
de una institución social, la empresa refleja las estructuras sociales, por eso las bases sobre las 
cuales se sostiene la cultura organizacional son de índole androcéntrica y provocan la exclusión 
de las mujeres. Si las empresas reconocieran los beneficios que puede aportar el estilo femenino 
a sus modelos de gestión, se evitaría que muchas mujeres ejercieran un estilo que no es el suyo 
e imitasen el de los hombres, disminuyendo su eficacia y la de su empresa (Loden, 1987: 104). 
 
Esta experiencia cultural que han acumulado las mujeres, ha provocado que en muchos casos 
se enmascaren los liderazgos femeninos bajo una agresividad impuesta por la dinámica del 
mundo de los negocios. Pero hoy en día, frente a un contexto empresarial dinámico, las 
organizaciones deben saber adaptarse a los cambios, y uno de esos cambios supone el 
reconocimiento de que el modelo de liderazgo tradicional se ha quedado obsoleto y necesita 
complementarse, ya que se enfoca casi únicamente a la consecución de objetivos y del beneficio 
económico. Esto es algo propio de las organizaciones tradicionales, altamente jerarquizadas, 
burocratizadas y con elevada especialización funcional. Frente a este nuevo contexto, los valores 
masculinos ya no resultan eficaces para dirigir una organización, el modelo tradicional está 
muriendo y es ahora cuando las mujeres deben empoderarse hacia puestos de dirección. 
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En esta línea, debemos pararnos a analizar qué nos ofrece el modelo de liderazgo 
transformacional a la hora de abordar una visión de las organizaciones más ética y responsable. 
Si profundizamos en dicho modelo, se pueden distinguir cuatro factores clave denominados 
como las “Cuatro I’s”: carisma o influencia idealizada (Idealized influence), motivación 
inspiracional (Inspirational motivation), consideración individualizada (Individualized 
consideration) y estimulación intelectual (Intelectual stimulation) (Cuadrado y Molero, 2002: 41). 
Un liderazgo de corte carismático permite que el equipo perciba al/la líder como un modelo a 
seguir, se genera confianza y respeto, percibiendo que el/la líder hará lo correcto en cada 
ocasión. En segundo lugar, la motivación inspiracional se basa en que el/la líder transmita su 
perspectiva al equipo para alcanzar la visión empresarial de modo que todos/as y cada uno/a 
compartan dicha meta. En tercer lugar, la estimulación intelectual nos remite a la idea de 
fomentar la creatividad a la hora de abordar problemas y a la aportación de ideas sin ser 
juzgadas por diferir de las de la persona al mando. Por último, la consideración individualizada se 
refiere a que el/la líder presta atención a las necesidades del/la empleado/a, desatando su 
potencial y haciendo que sus aspiraciones personales se conjuguen con los objetivos 
organizacionales. En relación a esto, cabe destacar la importancia de una comunicación 
bidireccional y en constante flujo entre el/la líder y las personas que conforman su equipo, y es 
que si el/la líder quiere que el equipo se implique con la misión de la empresa, debe saber 
comunicar sus valores, la misión y la identidad organizacional. 
 
Como se puede observar, estas cuatro características referentes al modelo transformacional se 
pueden asociar fácilmente con algunos de los rasgos propios del liderazgo femenino. Autoras 
como Loden (1987) sostienen que el liderazgo masculino responde a un esquema piramidal, 
mientras que el femenino se identifica con una estructura en redes, un perfil que se ajusta mejor 
al funcionamiento reticular de la actual Sociedad de la Comunicación, también conocida como 
sociedad-red (M. Castells, 1999). Además, características asociadas mayoritariamente a los 
valores femeninos tales como el cooperativismo, la colaboración, y la sensibilidad, adquieren 
relevada importancia en el ámbito directivo. Por tanto, podríamos admitir que el modelo 
transformacional se acerca más al perfil de liderazgo femenino tratado anteriormente, ya que las 
“Cuatro I’s” se corresponden mejor con las características históricamente atribuidas a las 
mujeres e interiorizadas por ellas mediante el proceso de socialización, con las que se sienten 
más cómodas y desarrollan en el trabajo de dirección (Escapa y Martínez, 2010: 57). 
 
Creemos pues, que el liderazgo femenino de corte transformacional responde de forma más 
satisfactoria a las demandas de dirección de las organizaciones frente a un mundo 
económicamente globalizado y en pleno proceso de recesión. Hoy en día, las organizaciones 
precisan regirse por la cooperación, la colaboración, y el triunfo compartido (Felber, 2012), ya 
que es cuestión de justicia que las empresas impulsen el respeto por las personas y el 
medioambiente dentro de la actividad económica. Cabe destacar que estos aspectos que 
acabamos de enumerar encajan mejor en el modelo transformacional y “son comunes a las 
características de la dirección femenina, lo que permite asociar el estilo transformacional a las 
mujeres” (Ramos, 2005: 128). Esto puede ser entendido como una gran oportunidad para el 
empoderamiento femenino y para que éstas ocupen lugares de responsabilidad en las 
organizaciones empresariales o de cualquier otra índole. Además, el modelo de liderazgo 
transformacional está siendo percibido como un estilo que permite generar organizaciones más 
sanas y por esta razón, ya en el Congreso Internacional Women in Politics dentro del foro de 
ONG’s en Hairou (China, 1995), este tipo de liderazgo se consideró como “un modelo a seguir 
para el nuevo liderazgo de las mujeres en el mundo” (García-Prince, 1998: 52). Es decir, este 
tipo de liderazgo se concibe como una óptima propuesta para generar oportunidades de 
participación en la toma de decisiones y las posiciones de poder para las mujeres.  
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En resumen, hasta hace bien poco no existía la noción del liderazgo femenino, simplemente 
porque la idea de la mujer ha sido construida sobre valores menospreciados en el ámbito público 
de la toma de decisiones, valores como la sensibilidad, la empatía o la intuición. Por tanto, la 
idea de una mujer líder era algo que no se correspondía con el estereotipo de género asociado a 
la feminidad y no encajaba en el imaginario colectivo. Por esta razón, en la mayor parte de los 
casos, aquella mujer que ha deseado o pretendido ascender y ocupar un puesto de dirección 
estrechamente vinculado a la toma de decisiones, ha tenido que adoptar las conductas, 
comportamientos y actitudes asociadas al modelo tradicional de gestión, renunciando a rasgos 
de su propia identidad. Sin embargo, en un contexto de emergencia de valores como el 
cooperativismo, la colaboración y el triunfo compartido, las mujeres pueden llegar a ser mejores 
directivas que los hombres por su experiencia de implicación activa en la esfera doméstica, que 
“les proporciona una amplia experiencia en la gestión de conflictos, enseñar, guiar, impartir 
información, gestionar demandas contradictorias, etc.” (Kaufmann, 1996: 186). 
 
LA ÉTICA EMPRESARIAL PARA EL FOMENTO DEL LIDERAZGO FEMENINO 
 
 En las últimas décadas la globalización ha supuesto una progresiva transformación de 
las estructuras económicas mundiales que ha provocado que los mercados se vuelvan frágiles, y 
que vivamos en un mundo interconectado donde la ciudadanía empieza a hacer valer su 
protagonismo. Además, la competencia se traslada a un nivel mundial, aumenta en mayor grado 
la competitividad de los agentes económicos, muchas de las corporaciones más importantes se 
vuelven trasnacionales, los centros de producción se desplazan hacia la periferia, el mercado 
financiero se vuelve más volátil y el papel del Estado se torna difuso, otorgando cada vez mayor 
poder de decisión a las empresas. En este contexto de fuerte dinamismo, las organizaciones se 
ven en la necesidad de replantear sus modos de trabajo, volviéndose más flexibles y proactivas. 
 
El auge de las Tecnologías de la Información y la Comunicación ha permitido la creación de 
redes de contactos mundiales, acercando tanto al público como a las organizaciones la 
capacidad de traspasar las barreras espacio-temporales para comunicarse alrededor del mundo. 
Las organizaciones se están dando cuenta de la importancia de este hecho y el público se torna 
más consciente frente a las actuaciones empresariales y demanda una visión plural de dichas 
entidades. Esta Sociedad de la Comunicación (Castells, 1999) se caracteriza por nuevas 
estructuras comunicativas en forma de red, supuestamente más democráticas por el acceso 
generalizado del gran público a fuentes de información y demás. Dichas redes permiten que las 
organizaciones puedan funcionar, si así lo quieren, de un modo más cercano a los agentes que 
forman parte de su entorno, otorgando a sus stakeholders3 la oportunidad de ser escuchados, 
creando un círculo de feedback entre la empresa y las demandas sociales.  
 
A dicho proceso globalizador y de transformación comunicativa, se debe sumar la reciente crisis 
económica y financiera en la que nos encontramos inmersos desde el año 2008. Debido a las 
interconexiones que caracterizan este nuevo contexto, la crisis ha afectado a todo el globo sin 
excepciones. Así pues, si de algo ha servido esta situación de reestructuración económica y 
social es para poner en duda o plantear nuevas cuestiones alrededor del mundo empresarial, los 
modos de dirección y el sistema económico mundial. En este escenario vemos cómo muchas 
organizaciones empiezan a plantearse la presunta efectividad de un modelo de liderazgo 
tradicional basado en el estereotipo masculino, cuestionamiento que deberá encaminar a las 
organizaciones empresariales hacia nuevos modelos de gestión que pasan por una visión 
transformacional del liderazgo. 
                                                           

3 Cabe destacar en esta línea, que cuando hablamos de stakeholders nos vamos a referir a “cualquier grupo o 
individuo que puede afectar o ser afectado por el logro de los objetivos de la empresa” (Freeman, 1984: 24). 
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La internacionalización de las empresas provoca en gran medida una disolución del papel del 
Estado, que ya no puede “controlar” lo que una organización europea, por ejemplo, hace en su 
sede de la India, donde se rigen por las leyes de dicho país. Por tanto, se vuelve necesario que 
las organizaciones sean conscientes de su propio carácter social, porque serán ellas mismas las 
que tengan que regirse por principios morales universales, cuando las leyes de un país no se 
ajusten a los criterios que la propia cultura organizacional considera justos. Se hace necesario 
pues ampliar el marco legal que legitima la acción de la empresa, porque las leyes de un país 
pueden no tener validez en otro, así que la moralidad entra aquí como fuente de legitimación 
universal. Y es que cualquier empresa en su toma de decisiones desde la libertad dentro del 
ámbito de la sociedad civil, posee una responsabilidad de carácter económico, social y ecológico 
(González, 2007: 207). Al reconocer que las organizaciones empresariales forman parte 
inextricable de la sociedad civil y son generadoras de bienes sociales (Conill, 2004), estamos 
afirmando que deben comportarse de forma ética y responsable en todas sus actuaciones, ya 
que éstas tienen sus consecuencias en el entorno que les rodea. Por tanto, al tratarse de una 
institución social que reproduce las estructuras sociales, materiales y simbólicas, es inevitable 
que uno de los problemas centrales que se trasladan a su día a día sean las desigualdades por 
razón de género. Desde aquí creemos que la empresa tiene la responsabilidad de hacer frente a 
dicho problema, crear modos de trabajo más igualitarios y brindar a las mujeres oportunidades 
laborales en los puestos de dirección. 
 
Por todas estas razones, se hace más que necesaria la integración de la ética empresarial, 
desde la conciencia de una responsabilidad social y integrando también la perspectiva de 
género. Y es en este sentido cuando sostenemos que las organizaciones éticas son las más 
prometedoras a la hora de incentivar liderazgos femeninos de corte transformacional. En primer 
lugar, porque si realizan una escucha activa con el entorno sabrán que precisan dejar atrás un 
modelo de liderazgo basado en valores excluyentes y agresivos, y deben abrir paso a liderazgos 
transformacionales que impliquen una forma relacional y respetuosa de entender el trabajo. En 
segundo lugar, porque como hemos dicho anteriormente la empresa como institución social debe 
atender las demandas de sus grupos de intereses, contribuyendo para transformar las 
estructuras sociales excluyentes. Así pues, es responsabilidad de la empresa facilitar el acceso 
de las mujeres hacia cargos de relevancia en el entorno organizacional, y de este modo dejar 
aflorar la verdadera vía de liderazgo femenino, sin coacciones ni barreras. Defendemos pues la 
hipótesis de que cuanto más implantada esté la gestión ética dentro de la empresa, mayores 
posibilidades habrá de que las dinámicas de trabajo se basen en la igualdad, de que los puestos 
de dirección estén abiertos a las mujeres y de desarrollar modelos de liderazgo femenino. Por 
tanto, concebimos que una empresa ética es el paso previo para la incentivación de liderazgos 
femeninos de corte transformacional, y para la consecución del empoderamiento de las mujeres. 
 
En conclusión, una cultura y gestión organizacional que responda a criterios éticos, permitirá 
fomentar liderazgos femeninos de corte transformacional, ya que habrá incluido la demanda de 
una igualdad efectiva entre mujeres y hombres dentro de los puestos de dirección, al mismo 
tiempo que fomentará una forma de dirección basada en valores responsables, relacionados con 
dicho modelo. Y es que integrar la perspectiva ética en la gestión empresarial puede resultar una 
buena herramienta para promover la igualdad dentro de las organizaciones, porque nos permite 
integrar a todos los afectados por su actividad en un diálogo donde todas las necesidades 
legítimas deben ser tenidas en cuenta, y entre ellas se encuentran irremediablemente las 
desigualdades laborales por razón de género/sexo. Además, resulta una vía de apertura hacia el 
fomento de liderazgos femeninos de corte transformacional, ya que los cambios económicos y 
sociales producidos en las últimas décadas, demandan nuevas formas de gobernar las 
empresas, modos éticos y conscientes del impacto de la actividad empresarial en el mundo. 
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CONCLUSIONES 
 
 A lo largo de la presente comunicación hemos abordado el estudio del liderazgo con el 
objeto de definir un modelo femenino de corte transformacional. Se ha podido comprobar la gran 
heterogeneidad de enfoques, disciplinas y estudios realizados en torno a dicho fenómeno, y a la 
existencia de diferencias entre el liderazgo desarrollado por mujeres y hombres. Sin embargo, a 
pesar de la disparidad de resultados y conclusiones de la que hemos podido ser testigos, 
apoyamos la existencia de un liderazgo femenino diferenciado en valores, actitudes y modos de 
actuar del modelo tradicional asociado y ejercido históricamente por hombres dentro de las 
organizaciones empresariales. 

Las diferencias que se encuentran en los liderazgos que desarrollan tanto mujeres como 
hombres se basan sobretodo en una percepción de las primeras como líderes o directivas más 
transformacionales. Se trata de líderes con carisma, que muestran su apoyo y compromiso con 
el equipo en el día a día, interesándose por las metas personales de cada empleado/a, 
fomentando una comunicación fluida y atendiendo a los retos y problemas con respuestas justas 
y éticas. Las características que hemos asociado al liderazgo transformacional, mayormente por 
parte de autores como Bernard Bass y Bruce Avolio, muestran un gran paralelismo con el rol 
femenino en el que son educadas las mujeres en nuestra sociedad. Rasgos como el carisma, el 
interés por los demás, la comunicación reticular, etc. forman parte también de los valores de 
socialización femenina. Por esta razón, no resulta extraño afirmar que existe un liderazgo 
femenino y que éste responde al modelo transformacional, de mayor efectividad que otros tipos 
como el transaccional o el laissez-faire. 

Sin embargo, debemos recordar que el liderazgo femenino no es potestad única de las mujeres, 
ya que resultaría contraproducente entenderlo como un modelo de líder que se contrapone al 
masculino o que responde a tipos ideales (Puyal y Sanagustín, 2006: 172, 173), porque esto 
supondría una perpetuación intencionada de las diferencias. Aunque es comprensible que las 
mujeres estén más preparadas para desarrollarlo debido a su forma de entender el mundo, 
construida a partir de la educación recibida en torno a los roles de género que vertebran nuestra 
sociedad. En este sentido, es la cultura organizacional y muchos otros factores del entorno, los 
que van a determinar en gran medida si se promueven un tipo de liderazgos u otros, más allá del 
sexo o el género asignado al/la líder. Por tanto, la organización debe ser la primera 
comprometida en promover los liderazgos femeninos de corte transformacional, ya que los/as 
líderes deben sentirse libres dentro de la empresa para actuar de dicho modo, y esto solamente 
se podrá conseguir con empresas que se rigen por acciones morales. 
 
En esta línea, hemos visto que la implantación de una gestión ética en las empresas está 
directamente relacionada con la promoción de la igualdad en las organizaciones y  con el auge 
del liderazgo femenino, ya no tanto por incorporar a las mujeres a la toma de decisiones, que 
también, sino por los valores que promueve dicho modelo de liderazgo en la empresa. Así pues, 
sostenemos desde aquí que una institución que se considere ética, promoverá una cultura 
organizacional basada en la escucha activa, el respeto a los stakeholders y al entorno, 
implicando a todos/as y cada uno/a de sus miembros en la toma de decisiones. El contexto 
actual de crisis económica demanda cambios en la gestión organizacional, dejando atrás el 
modelo tradicional de dirección, se abre paso una nueva manera de entender las organizaciones, 
como una red interconectada con el entorno y la sociedad, una red que ha de responder de 
forma ética de sus actuaciones. Qué mejor camino para conseguir esto que ofrecer a las mujeres 
la oportunidad de desarrollar sus propios liderazgos en el marco de una empresa plural que se 
abre hacia fuera y permite la entrada de nuevas voces en su seno. 
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RESUMEN: 
 
La influencia en la movilidad por razones laborales de las características individuales de cada 
persona ha sido analizada en la literatura al respecto, dedicando una especial atención a las 
variables género y edad como elementos determinantes de la misma. En numerosas 
investigaciones se constata que las mujeres presentan un nivel inferior de movilidad por razones 
laborales al de los hombres. El presente trabajo analiza la influencia del género sobre la 
movilidad laboral sobre una muestra de 5.767 personas residentes en las regiones urbanas de 
Andalucía, confirmando este resultado. Asimismo, se revisan las diferencias en la elección modal 
de hombres y mujeres respecto a la influencia de otras variables sociodemográficas, familiares e 
individuales, detectando diferencias notables entre ambos sexos en algunos aspectos como las 
distancias recorridas en desplazamientos laborales, la disposición de carne de conducir, el 
tamaño y tipo de municipio de residencia, el ingreso neto en la unidad familiar o el nivel 
educativo. 
 
PALABRAS CLAVE: 
Movilidad por motivos laborales, Género, modelo logit, Andalucía 
 
ABSTRACT:  
 
The influence of individual characteristics of people have on their mobility has been largely 
discussed in specialized literature, with special attention to commuting (journey to work) and 
considering the age but also gender as a determinant of it. Numerous investigations have found 
that women have a lower commuting level than men. This paper analyzes the influence of gender 
on commuting on a sample of 5,767 people living in the urban regions of Andalusia, confirming 
this result. It also analyzes some of the differences in modal choice of men and women regarding 
the influence of other sociodemographic, family and individual variables, detecting significant 
differences between the sexes in some aspects such as commuting distances, in the provision of 
driver's licenses, size and type of municipality of residence, net income in the household or 
educational level. 
 
 
KEYWORDS: 
Commuting, Gender, logit model, Andalusia 
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INTRODUCCIÓN 
 
La influencia que las características individuales de las personas sobre su movilidad por motivos 

laborales ha sido ampliamente analizada, desde diversos campos, tales como el campo de la 

geografía, ingeniería, Psicología o la Sociología. 

En estos estudios, las variables género y edad, han sido consideradas como determinantes en el 

análisis de la movilidad de las personas por razones laborales. Desde la incorporación a la vida 

laboral de la mujer, los roles prefijados entre sexos en relación con el trabajo tratan de 

superarse. Sin embargo, la interrelación entre las condiciones masculina o femenina y la 

movilidad por razones laborales está sujeta a ciertos condicionamientos socioculturales, lo que 

hace que las connotaciones entre la variable sexo y su influencia sobre la movilidad haya 

resultado un tema de constante interés en la literatura especializada. 

El presente trabajo se basa en el estudio de los resultados de la Encuesta social 2011: Movilidad 

en las regiones urbanas de Andalucía del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 

(IECA, 2013), desarrollada con el objetivo de obtener información sobre las pautas de movilidad 

de la población residente en zonas urbanas de movilidad intensa, que la encuesta denominó 

Regiones Urbanas de Andalucía, con esta encuesta se pretendía contribuir al conocimiento del 

“nivel de cobertura de las necesidades de infraestructuras de la comunicación y el transporte de 

los municipios andaluces y demás entes o aglomeraciones urbanas supramunicipales del 

territorio andaluz” identificada en el Plan Estadístico de Andalucía 2007-2012. El análisis que se 

presenta en esta investigación pretende un doble objetivo: 

— Analizar los diferenciales entre las personas trabajadoras de distinto género respecto a su 

movilidad manifestada, considerando el medio de transporte elegido. 

— Investigar las posibles diferencias existentes en la influencia que ciertas variables, referentes 

a factores sociodemográficos del trabajador (estado civil, edad, disposición de carné de conducir 

y de vehículo motorizado, etc.), variables del municipio de residencia (tamaño y poblamiento1) y 

de la familia (número de miembros en el hogar familiar e ingresos mensuales netos), pueden 

ejercer sobre el modo de transporte expresado por los participantes según se trate de varones o 

mujeres. 

REVISION DE LA LITERATURA 

Es una constante en numerosas investigaciones el hecho de que las mujeres presenten un nivel 

de movilidad cotidiana superior a los hombres. Sin embargo, cuando la movilidad es motivada 

exclusivamente por tazones laborales, esta circunstancia varía, siendo ellos los que realizan un 

número mayor de viajes.  

El estudio de la bibliografía precedente nos conduce a la consideración del género como un 

factor predictivo importante de patrones de viaje. Los estudios de movilidad cotidiana, constatan 

                                                           
1
 El tipo de poblamiento es fundamental a la hora de describir y analizar el comportamiento de la población en lo que 

respecta a su movilidad cotidiana. Esta variable, está relacionada con la estructura urbana del espacio en el que se 
reside y se agrupa básicamente en zonas urbanas compactas, intermedias y dispersas 
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grandes diferencias por género, ya que las mujeres no son un grupo homogéneo y presentan 

grandes diferencias y desigualdades según la edad, la renta, el nivel de estudios, la 

nacionalidad, la relación con la actividad, etc. (Díaz y Jiménez, 2002). De hecho, la movilidad 

cotidiana se constituye en una de las primeras líneas de investigación empírica desde el enfoque 

de la perspectiva de género en España (Díaz, 1989); (Miralles-Guasch, 1998); (Díaz & Jiménez, 

2002); (García, J.C. y Rodriguez, J., 2008). 

La mayoría de estudios realizados sobre desplazamientos laborales sugieren que las mujeres 

trabajadoras tienden a hacer viajes más cortos al trabajo, tanto en distancia como en tiempo que 

los hombres (Madden, J.F., 1981); (Hanson y Johnston, 1985); (Wachs, M., 1987); (Gordon, P., 

Kumar, A. y Richardson, H., 1989); (Hanson, S. y Pratt, G., 1990); (Rosenbloom, S. y Burns, E., 

1993); (Blumen, O., 1994); (Hjorthol, 1998); (McGuckin, N. y Nakamoto, Y.;, 2005) 

Al analizar las diferencias de género en la elección modal del sistema de transportes, nos 

encontramos con que mayoritariamente los diferentes estudios realizados hasta la fecha, nos 

muestran que las mujeres hacen un mayor uso del transporte público y hacen más trayectos a 

pie. (Hanson, y Johnston, 1985), (Díaz, 1989), (Hjorthol, 1998), (Díaz y Jiménez, 2002), (Valdés, 

C., 2008); (Monzón, A., Valdés, C. y Xue, G., 2008); (Vega, P. y Román, M., 2011). Podemos 

decir, que como pauta general, las mujeres caminan más y tienen un menor acceso al vehículo 

privado. 

Sobre la razón de la diferente elección modal, Valdés (2008) en su estudio centrado en la 

Comunidad de Madrid, encuentra que hombres y mujeres hacen una elección modal diferente, 

en la que las mujeres hacen un mayor número de desplazamientos a pie y en transporte público 

mientras que para los hombres el modo principal de transporte es el vehículo privado. 

Afirmándose en el citado estudio que la menor disponibilidad del carnet de conducir y vehículo 

impulsan a la mujer a optar por modos de transporte más sostenible. Para (García y Rodríguez, 

2008), la mayor movilidad de mujeres “a pie” y en transporte público, es en gran parte 

consecuencia de la menor capacidad económica de las mismas, que no les permite disponer de 

coche propio. Además, según estos autores, cuando en una familia hay un solo coche, es el 

hombre quien lo utiliza a diario. 

(Cebollada & Avellaneda, 2008), afirman que las posibilidades de desplazamiento de la 

población de un determinado municipio, están en estrecha relación con la disponibilidad de los 

distintos medios de transporte, aunque no todas las personas tienen las mismas posibilidades de 

uso de los mismos. Siendo las circunstancias personales como el nivel de renta, la edad, el 

género o las capacidades mentales o físicas las que condicionen el uso de los diversos modos 

de desplazamiento introduciendo una fuente de desigualdad 
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METODOLOGÍA 

El presente trabajo de investigación, explota y analiza los microdatos procedentes de la 

Encuesta social 2011: movilidad en las regiones urbanas de Andalucía (IECA, 2013), cuyas 

principales características exponemos a lo largo del presente apartado. 

Los trabajos de campo de esta encuesta, se desarrollaron entre los días 13 de septiembre y 25 

de noviembre del año 2011. En el mes de enero de 2012, se publicaron los primeros datos de la 

misma, aunque los microdatos objeto de nuestra investigación, no fueron publicados hasta el 

mes de marzo del año 2013. 

Esta encuesta, realizada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA,2011), 

se desarrolló con el objetivo específico de obtener información sobre las pautas de movilidad de 

la población residente en zonas urbanas de movilidad intensa, que fueron denominadas 

Regiones Urbanas de Andalucía; con la misma, se pretendía contribuir al conocimiento del “nivel 

de cobertura de las necesidades de infraestructuras de la comunicación y el transporte de los 

municipios andaluces y demás entes o aglomeraciones urbanas supramunicipales del territorio 

andaluz” identificada en el Plan Estadístico de Andalucía 2007-2012. 

La población objeto de la encuesta analizada es el conjunto de viviendas familiares de las 

regiones urbanas de Andalucía y las personas de 16 y más años residentes en ellas. 

La “Encuesta Social 2011: Movilidad en las regiones urbanas de Andalucía” va dirigida a la 

población que reside en viviendas familiares. No se consideran los llamados hogares colectivos 

(hospitales, residencias, cuarteles, etc.). 

El Tamaño teórico inicial de la muestra fue de: 6.000 viviendas, aunque finalmente se obtuvo una 

muestra de 5.767 viviendas. 

Para el Diseño muestral, se aplicó un muestreo trietápico de conglomerados con estratificación 

de las unidades de primera etapa en la que las unidades primarias de muestreo fueron las 

secciones censales seleccionadas proporcionalmente al tamaño de la sección. Como unidad 

secundaria se eligieron las viviendas, seleccionadas mediante muestreo aleatorio simple dentro 

de la sección, y por último las personas informantes de 16 y más años, seleccionadas 

aleatoriamente dentro de la vivienda. 

El error relativo esperado para el conjunto de las regiones urbanas era de 1,5% para un margen 

de confianza del 95,5%, bajo el supuesto de máxima indeterminación (p=q=50%) y con un efecto 

diseño de 2.  

Para la reponderación, se ajustaron los pesos de diseño a la información procedente de fuentes 

externas como la población en regiones urbanas por sexo y grupos de edad quinquenales y el 

total de viviendas por región urbana 

El sistema de entrevista utilizado fue un método multicanal basado principalmente en entrevistas 

personales asistidas por ordenador (CAPI) y en entrevistas por internet (CAWI). Aunque para la 

recuperación de algunas unidades muestrales se llevaron a cabo encuestas telefónicas (CATI). 
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La tabla 1 presenta la delimitación de la Comunidad Autónoma de Andalucía en las nueve 

regiones urbanas de movilidad cotidiana intensa consideradas en la encuesta. La ficha técnica 

de la investigación se recoge en la tabla 2. 

 
Tabla 1. Regiones urbanas en Andalucía 
Fuente: IECA 2013 

 

 
Tabla 2. Ficha Técnica de la Investigación 
Fuente: IECA 2013 

Región urbana Municipios  Población 2011

Almería 19 508.657

Bahía de Cádiz-Jerez 12 807.793

Campo de Gibraltar 7 267.062

Córdoba 16 398.762

Granada 50 566.830

Huelva 21 398.584

Jaén 14 218.264

Málaga 32 1.294.982

Sevilla 50 1.543.901

Total regiones urbanas 221 6.004.835

Total de Andalucía 771 8.424.102

Ficha Técnica de la investigación

Universo: 

La población objeto de investigación es la del conjunto de viviendas familiares y 

el conjunto de poersonas de 16 años o más que residen en dichas vivienas en las 

regiones urbanas de Andalucía.

Tamaño teórico de la 

muestra:
6.000 viviendas

Tamaño final de la 

muestra:
5.767 viviendas

Se aplicó un muestreo trietápico de conglomerados con estratificación de las 

unidades de primera etapa.

• Unidad primaria de muestreo: secciones censales. Se seleccionan 

proporcionalmente al tamaño de la sección.

• Unidad secundaria: viviendas. Se seleccionan mediante un muestreo aleatorio 

simple dentro de la sección.

• Unidad terciaria: personas de 16 y más años. Se eligen aleatoriamente dentro 

de la vivienda.

Error muestral:

El error relativo esperado para el conjunto de las regiones urbanas es de 1,5% 

para un margen de confianza del 95,5%, bajo el supuesto de máxima 

indeterminación (p=q=50%) y con un efecto diseño de 2.

Sistema de entrevista:

Se ha utilizado un método multicanal basado principalmente en entrevistas 

personales asistidas por ordenador (CAPI) y en entrevistas por internet (CAWI).

Para la recuperación de algunas unidades muestrales se llevaron a cabo 

encuestas telefónicas (CATI).

Reponderación:

Se ajustaron los pesos de diseño a la información procedente de fuentes 

externas:

• En los factores de elevación de las viviendas:

– Población en regiones urbanas por sexo y grupos de edad quinquenales.

– Población en regiones urbanas por sexo.

– Total de viviendas por región urbana.

• En los factores de elevación de las personas:

– Población en regiones urbanas por sexo.

Trabajos de campo: 13 de septiembre de 2011 – 25 de noviembre 2011.

Diseño muestral:
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Las técnica estadística seleccionada para la obtención de resultados han sido la regresión 

logística binaria o modelo logit, prueba que se emplea cuando la variable dependiente es 

dicotómica. En este supuesto, pese a que el ítem sobre la elección modal se ha clasificado 

mediante tres valores (transporte privado, transporte público y transporte A pie/bicicleta), se 

realiza una reclasificación de las respuestas de forma que las categorías se reducen a dos: 0- 

transporte sostenible (Transporte público o transporte A pie/bicicleta) y 1- transporte no 

sostenible para la elección de transporte privado. 

Dado que el porcentaje de respuesta para el modo de transporte publico era reducido, este 

agrupamiento de los resultados permite un mejor tratamiento de los datos. 

La regresión logística presenta la ventaja de su mayor robustez respecto a, por ejemplo, el 

análisis discriminante, en los supuestos en que no se cumple la normalidad multivariante o la 

igualdad de matrices de varianzas-covarianzas entre grupos. Por otro lado, la interpretación de 

coeficientes y diagnósticos es similar a la regresión lineal, lo que la hace más apropiada en 

muchas situaciones pese a su equivalencia con el análisis discriminante de dos grupos. 

Mediante el análisis de regresión logística se trata de comprobar la probabilidad de que un 

evento concreto ocurra, a partir de la observación de una serie de variables independientes. 

La ecuación general para la regresión logística es la siguiente: 

  ( )                       

La constante (o intercepto) "α' expresa el valor de la probabilidad de Y cuando las variables 

independientes son cero. Su valor se ve afectado por cómo se definan las variables. Lo habitual 

es que no sean interpretables. 

Los coeficientes de regresión logística (β1, β2, …, βk), o coeficientes de pendiente, informan, 

igualmente, cuánto varía la probabilidad de ocurrencia de Y ante un cambio de unidad de la 

variable independiente correspondiente, manteniéndose las demás variables explicativas 

constantes. 

El modelo logístico tiene la forma concreta de una curva logística. A partir de la variable 

dependiente dicotómica (indicando la ocurrencia o no de un suceso; en nuestro caso, elección de 

transporte sostenible o no sostenible), el procedimiento de estimación del modelo, realizado a 

través del valor de la verosimilitud, predice una estimación de que el suceso tenga lugar o no.  

El coeficiente logístico (βi) se calcula comparando la probabilidad de la ocurrencia del suceso 

con la probabilidad de no ocurrencia, de forma que los coeficientes estimados son medidas de 

los cambios en el ratio de probabilidades denominado Odds ratio y cuya expresión es la 

siguiente: 

    (                       )   
                       

                          
  

 (   )

   (   )
 
 (   )

 (   )
  

La interpretación del signo de los coeficientes, ya sean reales (expresados como logaritmos) o 

transformados por el programa informático (tomando su antilogaritmo), no varía. 
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Un βi positivo aumenta la probabilidad de ocurrencia del suceso, uno negativo disminuye la 

probabilidad y un coeficiente igual a cero no produce cambios en el odds ratio. La significación 

estadística de los coeficientes en cuanto a la hipótesis de que sean distintos de cero se analiza a 

través del estadístico de Wald, similar al valor t-student de la regresión. 

La bondad de ajuste del modelo viene dada de forma global por el valor de la verosimilitud (igual 

a -2 veces el logaritmo de la verosimilitud y se representa -2LL). Este valor es comparable entre 

ecuaciones y supone un mejor ajuste cuanto más bajo sea (un ajuste perfecto presentaría 

verosimilitud 1, por lo que -2LL sería cero). 

El estadístico fundamental en la comprobación del ajuste del modelo en su conjunto es, en 

regresión logística, G o χ2 del modelo. 

          
       (

  

  
)  (     ( )  (     ( ))         (     ) 

Donde: “L1” es el valor de la función de verosimilitud para el modelo completo, tal y como ha 

quedado confirmado, con todos sus coeficientes. 

"L0" es el valor máximo de la función de verosimilitud cuando todos los coeficientes, exceptuando 

el intercepto, son cero. Su valor suele aparecer en la salida de ordenador al inicio, antes de que 

las variables independientes entren en el modelo. Comúnmente se llama "función log-likelihood 

inicial" (o -2log de la verosimilitud inicial). 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La muestra es fiel reflejo del presente en nuestra comunidad autónoma de Andalucía, en la que 

aunque el porcentaje de desplazamientos femeninos motivados por cualquier causa (51,2%), es 

superior al porcentaje de desplazamientos masculinos (48,8%); cuando únicamente se tienen en 

cuenta los desplazamientos motivados por causas laborales, estos porcentajes varían, teniendo 

entonces un mayor protagonismo los viajes masculinos (59,72%), frente a los femeninos 

(40,28%). 

 
Tabla 3. Regiones urbanas en Andalucía 
Fuente: Elaboración propia a partir de IECA 2013 
 
 

Además podemos observar cómo aunque el tiempo invertido en los desplazamientos laborales 

por hombres y mujeres es bastante similar, estando entorno a los 23 minutos, las distancias 

recorridas en estos desplazamientos son muy distintas, siendo muy superiores las distancias 

medias recorridas por hombres (10,26 km) frente a las recorridas por mujeres (6,35). Lo que nos 

lleva a pensar por un lado un uso de distintos modos de transporte por parte de las mujeres y por 

Nº TOTAL VIAJES HOMBRES % MUJERES % TOTAL

Viajes 

independientemente del 

motivo

8.302 48,80% 8.710 51,20% 17.012

Viajes por motivos 

laborales
1.441 59,72% 972 40,28% 2.413
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otro, a que ellas realizan diversas actividades en el trayecto, se desvían a comprar, eligen otras 

rutas, rodean espacios inseguros, etc. 

 
Tabla 4. Distancia y tiempos medios recorridos por género 
Fuente: Elaboración propia a partir de IECA 2013 

 

Por tanto y a pesar de que un buen número de estudios sobre movilidad y género, sugieren que 

las mujeres trabajadoras tienden a hacer viajes más cortos al trabajo, tanto en distancia como en 

tiempo, que los hombres (Madden, 1981), (Hanson, y Johnston, 1985), (Wachs, 1987), (Gordon, 

Kumar, y Richardson, 1989), (Hanson, y Pratt, 1990), (Rosenbloom, y Burns, 1993), (Blumen, 

1994), (Hjorthol, 1998), (McGuckin y Nakamoto, 2005), en nuestro caso, esta afirmación se 

cumple en cuanto a distancias, ya que en nuestro caso, las mujeres recorren distancias al trabajo 

considerablemente inferiores a las recorridas por hombres. En cambio, en cuanto a tiempos de 

desplazamiento, como se ha demostrado, no existen diferencias significativas entre los tiempos 

dedicados a los desplazamientos laborales por parte de hombres y mujeres. 

Además de las distancias y tiempos invertidos, queremos estudiar la influencia de otras variables 

que pudiesen influir en la elección modal del transporte por parte de trabajadores y trabajadoras. 

Para ello, estudiamos el reparto por viajes por sexo, en función del tipo de municipio (Ciudad 

grande, mediana o pequeña2), población (compacta, intermedia o dispersa), edad, Estado Civil, 

Número de miembros del hogar, relación con la actividad económica e ingresos mensuales netos 

del conjunto del hogar, disponibilidad de vehículo a motor y por último cuál es su elección modal 

a la hora de realizar desplazamientos de carácter laboral. Estos datos se reflejan en la tabla 5. 

                                                           
2
 •Ciudades grandes: son aquellas capitales de provincia y ciudades de más de 100.000  habitantes. 

•Ciudades medianas: son aquellas poblaciones de entre 20.000 y 100.000 habitantes. 
•Ciudades pequeñas: son las poblaciones de menos de 10.000 habitantes. 

Hombres Mujeres

Distancia recorrida

Media 10,2600 6,3500

N 1.441 972

Desv. típ. 19,8280 13,3690

Tiempo invertido en el desp.

Media 23,6800 23,1400

N 1.441 972

Desv. típ. 20,6900 18,7690
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Tabla 5. Desplazamientos por género en función de las variables analizadas 
Fuente: Elaboración propia a partir de IECA 2013 
 
 

La regresión logística binaria o modelo logit, se realiza como se ha comentado anteriormente, 

mediante una reclasificación de las respuestas de forma que las categorías de elección modal se 

reducen a dos: 0- transporte sostenible (Transporte público o transporte A pie/bicicleta, dado que 

el porcentaje de respuesta para el modo de transporte publico era reducido) y 1- transporte no 

sostenible para la elección de transporte privado. 

Inicialmente se ha realizado un contraste chi-cuadrado para determinar la existencia o no de 

asociación entre las variables sexo del encuestado y elección modal manifestada. 

La tabla 6 presenta la distribución por género de los desplazamientos laborales, según la 

elección modal realizada: medios de transporte sostenibles (a pie, bicicleta o en transporte 

público) o medios de transporte insostenibles (transporte en vehículo privado). 

Covariable

% Desplaz. 

Hombres

% Desplaz. 

Mujeres Covariable

% Desplaz. 

Hombres

% Desplaz. 

Mujeres

Tipo Municipio Nº Miembros Hogar

Ciudades grandes 48,58 53,09 1 o 2 miembros 20,89 24,90

Ciudades medianas 23,52 23,35 3 o 4 miembros 65,44 64,40

Ciudaddes pequeñas 27,90 23,56 5 o 6 miembros 12,49 10,49

100,00 100,00 Más de 6 miembros 1,18 0,21

Tipo Poblamiento 100,00 100,00

Disperso 13,87 10,80 Relacion Act. Económica

Intermedio 10,90 11,73 Ocupados jornada completa93,27 71,81

Compacto 75,23 77,47 Ocupados jornada parcial 6,45 27,26

100,00 100,00 Estudiantes 0,28 0,93

Edad 100,00 100,00

16 a 29 años 14,09 18,11 Ingresos mensuales netos del hogar

30 a 39 años 26,02 29,22 <1100€ 11,17 15,53

40 a 49 años 32,69 31,48 1101-1800 € 28,31 27,37

50 a 64 años 26,93 20,88 1801-2700 € 23,25 22,63

> 65 años 0,27 0,31 >2700 € 18,81 16,47

100,00 100,00 NS/NC 18,46 18,00

Estado Civil 100,00 100,00

Soltero/a 24,29 31,48 Carné de conducir

Casado/a 70,44 58,85 No   3,33 17,90

Viudo/a 0,97 1,23 Si 96,67 82,10

Separado/a  o divorciado/a 4,30 8,44 100,00 100,00

100,00 100,00 Disposición de vehículo motor

Estado Civil. Rec No   1,44 6,63

Casado/a 58,85 70,44 Si 98,56 93,37

No Casado/a 41,15 29,56 100,00 100,00

100,00 100,00 Modo de tte sostenible/insostenible

Tte. Insostenible 85,50 64,81

Tte. Sostenible 14,50 35,19

100,00 100,00
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Tabla 6. Tabla de elección modal del transporte (sostenible o insostenible) en desplazamientos de carácter 
laboral, por género. 
Fuente: : Elaboración propia a partir de IECA 2013 

La muestra obtenida presenta un porcentaje superior de desplazamientos masculinos por 

motivos laborales (59,7%). Con un 85,5% de sus viajes en vehículos privados. Siendo las 

mujeres, quienes aun cuando realizan un menor número de desplazamientos laborales, el 35,1% 

de los mismos lo realizan en lo que hemos denominado como medios de transporte sostenibles, 

esto es en transporte público o bien a pie o en bicicleta. 

Como se ha comentado, inicialmente se ha realizado un contraste chi-cuadrado partiendo de la 

hipótesis que las variables (Modo de transporte y Género) son independientes; es decir, que no 

existe ninguna relación entre ellas y por lo tanto ninguna ejerce influencia sobre la otra. El 

objetivo de esta prueba es comprobar la hipótesis mediante el nivel de significación, por lo que sí 

el valor de la significación es mayor o igual que el Alfa (0.05), se acepta la hipótesis, pero si es 

menor se rechaza. 

El valor obtenido del estadístico χ2 (140,536) para un grado de libertad supone una significación 

asintótica de 0,000. Ello indica el incumplimiento de la hipótesis de independencia entre ambas 

variables. Es decir, se admite la existencia de algún grado de relación o dependencia de la 

elección modal para desplazamientos por motivos laborales según el género de los encuestados. 

Además del estadístico chi-cuadrado, la tabla muestra otro estadístico denominado razón de 

verosimilitud, que se trata de un estadístico asintóticamente equivalente a chi-cuadrado y es muy 

utilizado para estudiar la relación entre variables categóricas, particularmente en el contexto de 

los modelos log-lineales. 

En este caso, la razón de verosimilitud es (RV) es 138,507 y tiene asociada una probabilidad 

(Significación asintótica) de 0,000, que como en el caso anterior es menor de 0,05 y por tanto, 

conduce a rechazar la hipótesis nula, concluyendo que efectivamente existe relación entre las 

variables analizadas.  

Tabla de contingencia Modo de tte sostenible/ insostenible * Sexo del  informante

631 1232 1863

33,9% 66,1% 100,0%

64,9% 85,5% 77,2%
342 209 551

62,1% 37,9% 100,0%

35,1% 14,5% 22,8%
973 1441 2414

40,3% 59,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

Recuento
% de Modo de tte
sostenible/ insostenible
% de Sexo del inf ormante
Recuento
% de Modo de tte
sostenible/ insostenible
% de Sexo del inf ormante
Recuento
% de Modo de tte
sostenible/ insostenible
% de Sexo del inf ormante

Tte. Insostenible

Tte. Sostenible

Modo de tte
sostenible/ insostenible

Total

Mujer Hombre
Sexo del inf ormante

Total
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Tabla 7. Prueba de Chi-cuadrado en la elección modal del transporte (sostenible o insostenible) en 

desplazamientos de carácter laboral, por género. 

Fuente: Elaboración propia a partir de IECA 2013 

Como podemos evidenciar del análisis de la variable “Modo principal de transporte”, la elección 

modal del medio de transporte de las personas depende entre otros factores, del sexo de los 

mismos. Hombres y mujeres usan en sus desplazamientos diferentes modos de transporte, si 

bien, el vehículo privado (transporte insostenible), es el modo principal para ambos. 

Hemos comprobado por tanto, como al igual que sucede en la mayoría de los estudios 

realizados hasta la fecha, las mujeres hacen un mayor uso del transporte público y hacen más 

trayectos a pie. (Hanson, y Johnston, 1985), (Díaz, 1989), (Hjorthol, 1998), (Díaz y Jiménez, 

2002), (Valdés, 2008), (Monzón, Valdés y Xue, 2008), (Vega. y Román, 2011). 

Por lo que respecta al segundo objetivo de este análisis, se ha realizado un modelado de las 

variables sociodemográficas así como de la distancia de viaje por motivo laboral3, mediante 

regresión logit binaria de forma independiente para los varones y las mujeres, con la intención de 

detectar posibles diferencias en la significación estadística de la influencia de las distintas 

variables sobre la elección modal en viajes de carácter laboral por género. Los resultados 

obtenidos se presentan en las tablas 8 y 9. 

                                                           
3
 No se han incluido las variables tiempo invertido y disposición de vehículo, por estar relacionadas con las variables 

distancia y disposición de carné de conducir lo que provocaría problemas de multicolinealidad 

Pruebas de chi-cuadrado

140,536b 1 ,000

139,367 1 ,000

138,507 1 ,000

,000 ,000

140,478 1 ,000

2414

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de v erosimilitudes
Estadíst ico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una f recuencia esperada inferior a 5.  La f recuencia mínima esperada
es 222,09.

b. 

788

I + G 2014. Aportaciones a la Investigación sobre Mujeres y Género



 
Tabla 8. Logit binario; mujeres. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IECA 2013 

 

 
Tabla 9. Logit binario; hombres. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IECA 2013 

 

A continuación presentamos el resultado obtenido para el modelo logit binario junto a los efectos 

marginales para cada variable, calculados como el incremento de probabilidad de la variable 

dependiente para los valores extremos de las explicativas, dando al resto de variables implicadas 

su valor medio (Cea, 2002) mediante la fórmula:     
    

(      ) 
        

 

 

 

Logit binario mujeres

Variable Coeficiente E.T. Wald gl Sig. Exp(B)

SC2_T.MUNICIPIO.rec 0,000 0,000 7,110 1,000 0,008 1,000

SC3_POBLAMIENTO 0,369 0,154 5,768 1,000 0,016 1,447

SC4_EDADrec 0,026 0,010 7,092 1,000 0,008 1,026

SC5_ECIVIL.rec -0,002 0,206 0,000 1,000 0,992 0,998

SC6_HOGAR.rec 0,120 0,090 1,778 1,000 0,182 1,127

SC7_ESTUDIOS 0,895 0,171 27,365 1,000 0,000 2,446

SC8_RELACT.rec -0,129 0,211 0,372 1,000 0,542 0,879

SC9_INGRESO.rec 0,000 0,000 5,780 1,000 0,016 1,000

DISTANCIA_DESPLA -0,146 0,021 46,744 1,000 0,000 0,864

SC10_CARNE -2,585 0,276 87,599 1,000 0,000 0,075

Constante -1,543 1,316 1,374 1,000 0,241 0,214

MEDIDAS DE BONDAD DE AJUSTE

-2Log Verosimilitud 769,113

Chi-Cuadrado modelo 265,591 (0,000)

R2 de Cox y Snell 0,284

R2 de Nagelkerke 0,390

Logit binario hombres

Variable Coeficiente E.T. Wald gl Sig. Exp(B)

SC2_T.MUNICIPIO.rec 0,000 0,000 13,569 1,000 0,000 1,000

SC3_POBLAMIENTO 0,354 0,158 4,999 1,000 0,025 1,425

SC4_EDADrec 0,007 0,010 0,458 1,000 0,498 1,007

SC5_ECIVIL.rec -0,153 0,237 0,418 1,000 0,518 0,858

SC6_HOGAR.rec -0,055 0,071 0,618 1,000 0,432 0,946

SC7_ESTUDIOS 0,664 0,189 12,401 1,000 0,000 1,942

SC8_RELACT.rec 0,543 0,373 2,117 1,000 0,146 1,721

SC9_INGRESO.rec 0,000 0,000 1,611 1,000 0,204 1,000

DISTANCIA_DESPLA -0,047 0,013 12,413 1,000 0,000 0,954

SC10_CARNE -3,370 0,434 60,335 1,000 0,000 0,034

Constante -4,293 2,246 3,652 1,000 0,056 0,014

MEDIDAS DE BONDAD DE AJUSTE

-2Log Verosimilitud 815,045

Chi-Cuadrado modelo 134,733 (0,000)

R2 de Cox y Snell 0,108

R2 de Nagelkerke 0,195
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Así en el caso de las mujeres obtenemos: 

 
Tabla 10. Logit binario; mujeres: Cálculo incrementos de probabilidad de la variable dependiente 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IECA 2013 

 

 
Tabla 11. Logit binario; hombres: Cálculo incrementos de probabilidad 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IECA 2013 

 

Las medidas aplicadas para evaluar la bondad de ajuste en cada modelo han sido la prueba 

Ómnibus sobre los coeficientes (Chi-cuadrado), -2 logaritmo de la verosimilitud, R2 de Cox y 

Snell y R2 de Nagelkerke, para el logit binario. La Prueba Ómnibus valida el ajuste global de 

ambos modelos de forma que el estadístico Chi-cuadrado permite contrastar la hipótesis según 

la cual el incremento obtenido en el ajuste global del modelo es nulo determinando si, al 

introducir las variables independientes en el modelo, se consigue un incremento significativo del 

ajuste global tomando como referencia el modelo nulo. En este caso, la mejora es fuertemente 

significativa tanto en el modelo femenino, como en el masculino (p < 0.01). Por lo tanto se puede 

rechazar la hipótesis nula y concluir que la incorporación de las variables mejora 

significativamente el ajuste y capacidad predictiva de los modelos. Las medidas –2 logaritmo de 

la verosimilitud, R2 de Cox y Snell y R2 de Nagelkerke muestran los estadísticos de bondad de 

ajuste para estos modelos, aunque son meramente orientativos en tanto la variable dependiente 

es categórica, pudiendo adoptar valores moderados o incluso bajos aun cuando el modelo 

estimado pueda ser apropiado y útil (Pardo & Ruiz, 2002). 

Los resultados obtenidos en denotan ciertas diferencias que pasan a analizarse a continuación 

en lo referente a la influencia de las variables analizadas según género. 

Tanto para mujeres como para hombres, el coeficiente más significativo es el que indica la 

disposición o no de carné de conducir. En ambos casos, el signo negativo del coeficiente indica 

que la disposición del carné, afecta negativamente a la elección de un transporte sostenible. 

Podemos además apreciar como esta variable afecta en mayor medida a la elección modal de 

las mujeres. 

Logit binario mujeres

Variables B Exp(B) % Xmedia Xmedia*B exp(Xmedia*B)

exp(Xmedia*B)/(1+

exp(Xmedia*B)(1+e

xp(Xmedia*B)

Incrementos 

de 

probabilidad

SC2_T.MUNICIPIO 0,000 1,000 0,000 229.983,380 0,000 1,000 0,250 0,000

SC3_POBLAMIENTO 0,369 1,446 0,446 2,670 0,985 2,678 0,198 7,304

SC4_EDAD.rec 0,026 1,026 0,026 40,250 1,047 2,848 0,192 0,500

SC7_ESTUDIOS 0,895 2,447 1,447 2,294 2,053 7,789 0,101 9,025

SC9_INGRESO.rec 0,000 1,000 0,000 2.083,068 0,000 1,000 0,250 0,000

DISTANCIA_DESPLA -0,146 0,864 -0,136 6,350 -0,927 0,396 0,203 -2,966

SC10_CARNE -2,585 0,075 -0,925 0,811 -2,097 0,123 0,097 -25,185

Logit binario hombres

Variables B Exp(B) % Xmedia Xmedia*B exp(Xmedia*B)

exp(Xmedia*B)/(1+

exp(Xmedia*B)(1+e

xp(Xmedia*B)

Incrementos 

de 

probabilidad

SC2_T.MUNICIPIO 0,000 1,000 0,000 213.737,740 0,439 1,552 0,238 0,000

SC3_POBLAMIENTO 0,354 1,425 0,425 2,610 0,924 2,519 0,203 7,201

SC7_ESTUDIOS 0,664 1,942 0,942 2,140 1,421 4,141 0,157 10,402

DISTANCIA_DESPLA -0,047 0,954 -0,046 10,260 -0,479 0,620 0,236 -1,102

SC10_CARNE -3,370 0,034 -0,966 0,966 -3,256 0,039 0,036 -12,037

790

I + G 2014. Aportaciones a la Investigación sobre Mujeres y Género



La segunda variable que afecta negativamente a la elección modal de transporte sostenible, es 

la distancia recorrida, que en este caso también produce una mayor afección a la elección 

femenina (el incremento de probabilidad de elección de transporte sostenible es del -2,96%). 

Por otro lado variables como Nivel de estudios, Poblamiento, Edad, el Tamaño del municipio, y  

el ingreso neto mensual del hogar, también influyen en la decisión de optar por un medio de 

transporte u otro. Así el mayor nivel de estudios y edad en la mujer, así como la residencia en 

una ciudad más compacta, apoyaría la opción de elección de transporte sostenible. 

Por lo que se refiere a los varones, ninguno de los coeficientes obtenidos en el modelo logit 

binario obtiene significatividad estadística a excepción de los parámetros referidos a la 

disposición de carné de conducir y distancia del desplazamiento, que como hemos visto afectan 

negativamente a la elección de transporte sostenible así como nivel de estudios, poblamiento y 

tamaño de municipio. Como en el caso de las mujeres tanto la disposición de carné de condición 

así como la distancia del desplazamiento va a suponer un hándicap negativo a la hora de optar 

por un transporte sostenible, mientras que el mayor nivel de estudios y la residencia en 

municipios de tipo compacto aumentan la probabilidad de elección de transporte sostenible. 

La mayoría de coeficientes presentan el mismo signo y valores cercanos en ambos géneros a 

excepción de la edad, que aun cuando favorece la elección modal de transporte sostenible por 

parte de mujeres, no resulta ser significativo para los hombres y el ingreso neto mensual en el 

hogar familiar, que resulta ser significativo en la elección modal femenina, mientras que en el 

hombre, tampoco resulta significativo. 

En definitiva, puede afirmarse en cierta medida que existen diferencias notables por lo que 

respecta a la influencia de determinadas variables analizadas según el sexo de los encuestados, 

en especial la edad o el nivel de ingresos, aunque la distancia a recorrer y la disposición de 

carné influyen mucho más en la elección femenina que en la masculina. No obstante, para el reto 

de variables analizadas (tamaño del municipio, poblamiento y nivel de estudios los resultados no 

difieren en exceso. 

CONCLUSIONES 

Pese a la existencia de algunas discrepancias en los resultados obtenidos por las 

investigaciones referidas en el presente artículo, a la influencia del género sobre la movilidad 

laboral, una amplia mayoría conducen a resultados que sostienen la menor movilidad laboral 

entre las mujeres, destacando que las mujeres realizan menos desplazamientos por motivos 

laborales, así como viajes más cortos al trabajo tanto en distancias como en tiempos. Este 

trabajo confirma dichos estudios al obtener resultados que ratifican las diferencias en la 

movilidad laboral entre los varones y mujeres de la muestra, detectando niveles superiores entre 

los primeros (59,72% de  viajes laborales masculinos, frente a 40,28% de viajes femeninos). Así 

como viajes más cortos al trabajo. 

Sin embargo, cuando se considera la totalidad de motivos que generan un viaje, y no solo los 

laborales, se observa que globalmente, la movilidad de las mujeres es superior a la de los 

hombres (51,20% para mujeres frente a 48,80% para hombres). 
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El análisis de la movilidad de mujeres y hombres, considerando su edad, refleja que las mujeres 

de edades comprendidas entre los 16 y 49 años, realizan más viajes que los hombres, siendo las 

mujeres de entre 30 y 39 años las que realizan el mayor número de desplazamientos, lo cual nos 

indicaría una vida mucho más compleja, cargada de más actividades, ya sean laborales o 

derivadas de su responsabilidad doméstica. No obstante, a partir de los 50 años, se observa un 

cambio, siendo entonces los hombres los que realizan un mayor número de desplazamientos. 

(La brecha de género se inclina hacia una mayor movilidad de los hombres). 

En la revisión bibliográfica comprobamos que en muchos de los estudios de movilidad y género, 

se afirmaba, que los desplazamientos de las mujeres eran en general más cortos en distancia y 

tiempo que los de los hombres y que este hecho, se incrementaba en los desplazamientos por 

motivos laborales, (Madden, 1981), (Hanson y Johnston, 1985), (Wachs, 1987), (Gordon, Kumar 

y Richardson,1989), (Hanson. y Pratt, 1990), (Rosenbloom. y Burns, 1993), (Blumen, 1994), 

(Hjorthol, 1998), (McGuckin y Nakamoto, 2005). En nuestro caso, hemos comprobado que 

aunque las mujeres invierten el mismo tiempo de su día que los hombres para desplazarse por 

motivos laborales, las distancias que recorren son considerablemente inferiores. Así hemos visto 

cómo los viajes laborales de los hombres son más largos y que su variabilidad es superior. Esto 

puede deberse, por un lado, al uso de medios menos eficaces (indicativo de diferente elección 

modal) y, por otro lado, a que realizan diversas actividades en la misma salida eligen otras rutas, 

rodean espacios inseguros, etc. 

En lo referente a la influencia de las variables sociodemográficas, familiares e individuales en la 

elección modal para viajes laborales, se advierten diferencias notables entre hombres y mujeres 

en algunos aspectos. Aun cuando, el vehículo privado es la opción mayoritaria de hombres y 

mujeres en sus desplazamientos laborales, las mujeres hacen un mayor uso del transporte 

público y hacen más trayectos a pie. Siendo este resultado acorde con la opinión de Hanson y 

Johnston (1985), Díaz (1989), Hjorthol (1998), Díaz y Jiménez (2002), Valdés (2008), Monzón, 

Valdés y Xue( 2008), Vega y Román (2011), quienes opinan que pauta general, las mujeres 

caminan más y tienen un menor acceso al vehículo privado. 

A continuación repasamos las conclusiones obtenidas de la realización de los modelos logit 

propuestos, en los que se cruza la variable elección modal de transportes sostenibles o no 

sostenibles en desplazamientos laborales con diferentes variables sociodemográficas, familiares 

e individuales de la persona que se desplaza. 

Tamaño municipio y poblamiento 

La elección modal de hombres y mujeres, también se ve influenciada por la tipología del 

municipio de procedencia, tal como se deriva de los modelos obtenidos, los coeficientes en 

ambos modelos son positivos y por tanto favorecerían la elección modal de transporte sostenible 

tanto en hombres como en mujeres. Además los coeficientes de la variable poblamiento son del 

mismo orden en hombres y mujeres, indicando una influencia similar en la elección modal de 

ambos. 
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Edad y Estado civil 

Hemos comprobado como la variable estado civil, no es estadísticamente significativa ni aporta 

nada a los modelos propuestos, al contrario que la variable edad, que en el caso de las mujeres 

es estadísticamente significativa y afecta positivamente a la elección modal de transporte 

sostenible, indicando, que la mayor edad de la mujer, favorecería la opción del transporte 

sostenible en sus desplazamientos laborales. En el modelo masculino, sin embargo, aun cuando 

el coeficiente de la variable edad es positivo, ésta es estadísticamente no significativa. 

Número de miembros de la unidad familiar 

Analizando la relación entre las diferencias en la movilidad laboral y el número de miembros en 

la unidad familiar (tamaño de familia), se observa que aun cuando el aumento del número de 

miembros en el hogar familiar favorecerían la decisión femenina de usar un transporte 

sostenible,  la variable resulta no ser estadísticamente significativa en el modelo, y por tanto no 

entra en el mismo. Igualmente sucede en el caso de los hombres, donde la variable del número 

de miembros de la unidad familiar, tampoco es estadísticamente significativa, aunque en este 

caso el coeficiente es negativo, indicando que el incremento del tamaño del hogar no favorecería 

el uso de transporte sostenible por parte de los hombres. 

Nivel de estudios 

Al analizar la influencia de la variable nivel de estudios, llegamos a la conclusión de que el mayor 

nivel de estudios en hombres y mujeres, favorece la opción por un modelo de transporte 

sostenible, siendo esta variable estadísticamente significativa en ambos modelos y estando el 

efecto marginal (incremento de probabilidad) de la variable en torno al 10%. 

Relación con la actividad 

El análisis de la relación con la actividad laboral de la persona informante, nos lleva a que al 

igual que ocurre en el caso del estado civil o número de miembros en el hogar, no es 

estadísticamente significativa. 

Ingresos netos de la unidad familiar 

La variable ingresos netos de la unidad familiar, es otra de las variables que al igual que edad 

únicamente es significativa en el modelo femenino, no siendo por tanto una variable a tener en 

cuenta en el modelo de decisión masculino. 

Distancia recorrida en el desplazamiento y posesión del carné de conducir. 

Este trabajo constata además una menor disponibilidad de carné de conducir en tanto en 

mujeres como en hombres así como la menor distancia recorrida, favorece la opción de elección 

de transporte sostenible lo que podría derivar en un mayor uso del transporte público o a pie y 

bicicleta.  
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Pero es además, la elección de estos destinos más cercanos, lo que favorece la elección de 

medios alternativos al transporte en vehículos privados, como es el transporte público o los 

desplazamientos a pie. 

Finalmente, queremos concluir recordando la necesidad prioritaria del análisis de los 

determinantes de la elección modal en desplazamientos laborales bajo la mirada de género., por 

el fuerte impacto que éste podría causar sobre determinadas aspectos tales como elección de 

destinos laborales, distancias a recorrer, tiempos invertidos etc. Según el trabajo realizado se 

han encontrado evidencias de la necesidad de considerar aspectos sociodemográficos de los 

trabajadores que puedan influir en su movilidad laboral (en este caso, el sexo del propio 

trabajador) que deben ser tenidos en cuenta también a la hora de realizar análisis.  

Como hemos visto, el enfoque de género, es un hecho que deben tener las políticas de 

transporte sostenible; así, la movilidad sostenible, pasa por mejorar las oportunidades de 

transporte atendiendo a las necesidades reales y diferenciadas de hombres y mujeres. 
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RESUMEN 
 
Numerosos estudios han abordado el fenómeno del emprendimiento desde la perspectiva de 
género. En muchos de ellos, dicha perspectiva de género consiste en el análisis de las 
diferencias mostradas en el comportamiento de los empresarios en función de su sexo. Este 
enfoque tiene varias limitaciones tanto en la interpretación del fenómeno como para el desarrollo 
de políticas de apoyo. En este trabajo se aborda la iniciativa empresarial femenina desde la 
perspectiva de la orientación de rol de género. Los resultados del estudio confirman la 
persistencia de los estereotipos de género y la forma en que afectan el fenómeno emprendedor. 
De este modo se muestra cómo los estereotipos masculinos aún persisten, aunque también que 
emergen otros que son andróginos, es decir, tanto masculinos como femeninos, lo que implica 
un cambio en las actitudes hacia el espíritu empresarial. Por último, esta investigación analiza la 
influencia de la orientación de rol de género de las personas en su intención de emprender, de la 
que se derivan implicaciones teóricas y prácticas para la promoción de la iniciativa empresarial 
femenina. 
 
PALABRAS CLAVE: Orientación del rol de género, emprendimiento femenino, intención de 
emprender. 
 
ABSTRACT 
 
Numerous studies have addressed the phenomenon of entrepreneurship from a gender 
perspective. In many of them, the gender perspective consists in analyzing the differences shown 
in the behaviour of entrepreneurs depending on their sex. This approach has several limitations in 
interpreting the phenomenon and, moreover, to develop supportive policies. This paper 
addresses female entrepreneurship from the perspective of the role orientation associated with 
gender. The results of the study confirm the persistence of gender stereotypes and that they 
affect the entrepreneurial phenomenon. Male stereotypes persist, although others emerge, 
androgynous, that is, both male and female, which implies a change in attitudes towards 
entrepreneurship. Finally, this research examines the influence of gender orientation of 
individuals in their entrepreneurial intention, deriving theoretical and practical implications for 
promoting female entrepreneurship. 
 
KEYWORDS: Gender Role Orientation, female entrepreneurship, entrepreneurial intention. 
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INTRODUCCIÓN 
A pesar del espectacular aumento de empresarias acontecido en los últimos años, en la gran 
mayoría de países (Acs et al., 2005) sucede que los hombres continúan siendo más propensos a 
crear empresas y poseer mayor orientación emprendedora comparado con las mujeres 
(Langowitz & Minniti, 2007; Mueller & Conway, 2011). Así se observa también en las 
investigaciones del GEM. El Report on women and entrepreneurship, constata este hecho para 
una muestra de 41 países (Allen et al., 2008). Además, las mujeres poseen menor intención de 
emprender que los hombres, con lo que parece que esta brecha se va a mantener por un tiempo 
(Zhao et al., 2005; Gupta et al., 2009). Dado que entre el empresariado el número de hombres 
dobla al de mujeres (Reynolds et al., 2004; Acs et al., 2005), el talento empresarial de éstas y su 
participación en el mundo de los negocios se contempla como una reserva en la que se 
depositan expectativas de cambio. Dichas expectativas afectan no sólo al estilo de gestión, sino 
también a la distribución del bienestar entre las personas y al ritmo de crecimiento de las 
regiones. De este modo, una forma de aumentar el poder económico de las mujeres es a través 
de la potenciación de su participación en la actividad empresarial (Runyan et al., 2006; Tan, 
2008). 

La literatura clásica sobre emprendimiento femenino ha analizado básicamente la brecha de 
género desde el punto de vista del sexo, limitándose a medir y describir las diferencias entre los 
empresarios y empresarias (Robb & Watson, 2008; Watson & Robinson, 2003; Kwong et al., 
2012), así como las diferencias entre los tipos de negocios que crean y sus indicadores basados 
en principios de racionalidad económica (Manolova et al., 2012; Marlow & McAdam, 2013; 
Verheul et al., 2005). En cambio, existen otros trabajos que proponen la superación de 
planteamientos biologistas y esencialistas partiendo de la construcción social del género 
(Mueller, 2004; Elam, 2008) y aportando interpretaciones que giran en torno a la persistencia de 
los estereotipos de género y la influencia que ello ejerce en la intención de emprender de 
hombres y mujeres, puesto que el arquetipo de empresario se sitúa en la esfera de lo masculino 
(Williams & Best 1982; Wood & Eagly, 2002; Gupta & Bhawe, 2007; Gupta et al., 2008, 2009).  

Dado que la existencia de estereotipos de género incide en las preferencias y elecciones de los 
individuos de su carrera profesional (Scherer et al.,1990; Fagenson & Marcus, 1991; Cejka & 
Eagly 1999; Gupta et al., 2009) el primer objetivo del presente trabajo consiste en determinar la 
persistencia de dichos estereotipos de género en Catalunya (España), siguiendo la 
categorización propuesta por Bem (1974, 1981) y analizando los ítems que configuran cada una 
de dichas categorías. En segundo lugar este artículo investiga la carga de estereotipia de género 
de la figura del empresario en dicho territorio, así como la relación entre la intención de 
emprender y la orientación de rol de género de los individuos. Para ello se lleva a cabo una 
revisión del marco teórico correspondiente y se explica la metodología empleada, así como una 
descripción de los participantes en el estudio y las medidas utilizadas. Finalmente se expondrán 
los resultados obtenidos, de los que se discutirán las conclusiones e implicaciones para la 
educación en emprendimiento y las políticas públicas para mujeres con intención de emprender. 

 

MARCO TEÓRICO 

Los estereotipos de género 

Es necesario iniciar este apartado recordando la distinción establecida en ciencias sociales entre 
el sexo y el género, debido a que a menudo se utilizan los dos términos indistintamente y, de 
forma errónea, como sinónimos. Mientras que el sexo de las personas pertenece al ámbito de la 
biología y es fruto de las diferencias anatómicas, cromosómicas y hormonales entre mujeres y 
hombres, el género se construye socialmente y hace referencia a lo que se considera femenino o 
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masculino, tratándose de una concepción susceptible de variar según el lugar y el momento 
(Firestone, 1976; Bem, 1981; Butler, 1982; Acker, 1992; Borna & White, 2003; Gálvez, 2004; Ahl, 
2006; Coll-Planas, 2010; Ahl & Nelson, 2010). El sexo 'es', mientras que el género 'se hace', y 
son conceptos diferenciados (West & Zimmerman, 1987; Ahl, 2006). Esta distinción no conlleva 
que el concepto género niegue las diferencias biológicas entre sexos, simplemente las considera 
de poca utilidad para entender e interpretar cómo la historia y la sociedad han ido construyendo 
los atributos de lo femenino y lo masculino. 

La socialización es el proceso al que se somete al individuo durante su niñez con el objetivo de 
que encaje en la sociedad, mediante el funcionamiento de una serie de programas de 
aprendizaje predefinidos socialmente que, entre otros aspectos, tenderán a explicar las cosas de 
manera diferente para los niños y las niñas (Berger & Luckmann, 1966). Mediante el lenguaje, se 
van dibujando e inculcando los diversos estereotipos -de género, clase social, raza, edad, 
religión- que conseguirán que el individuo alcance su identidad (Foucault, 1982; Íñiguez, 2005).  

Los estereotipos de género se refieren a las creencias consensuadas socialmente sobre las 
características y atributos asociados a cada sexo (Rosenkrantz et al., 1968, Fiske & Taylor, 
1991; Powell & Graves, 2003). Clasificar a las personas en base a los estereotipos de género 
constituye una dimensión universal, puesto que permite ordenarlos rápidamente en dos grupos -
hombres y mujeres- a partir de características físicas visuales y prominentes (Gupta & Bhawe, 
2007). Estas características estereotipadas de ambos sexos no sólo describen cómo son los 
hombres y las mujeres (estereotipos descriptivos), sino también cómo deben ser (estereotipos 
prescriptivos) (Heilman et al., 2004; Schein, 2001). Los estereotipos descriptivos y prescriptivos 
no se excluyen mutuamente sino que, por el contrario, se complementan en gran parte; los 
comportamientos prescritos están claramente identificados con los atributos positivos que 
describen cada sexo (Gupta et al., 2009). Así pues, durante la socialización se alienta la 
adhesión de la persona a los estereotipos de género (Bem, 1981; Miller & Budd, 1999; Wood & 
Eagly, 2002) y ya desde el momento del nacimiento de los individuos, se produce un fenómeno 
de valorización social diferente en función del sexo. De este modo, en la mayoría de las culturas 
el androcentrismo conduce a una valorización más positiva en el caso de los niños que en el de 
las niñas, lo que pone a las mujeres en una posición de desventaja dentro de la sociedad -o 
status inferior- frente a los hombres (Williams & Best, 1990; Gálvez, 2004). 

En cuanto a los atributos concretos que caracterizan los estereotipos de género, cabe citar los 
trabajos realizados por Bem (1974, 1981), Norman (1963), Rosenkrantz et al. (1968) o Heilman 
(1983), entre otros, quienes coinciden en los resultados obtenidos. Así, mientras que los 
hombres dan mayor prioridad a la racionalidad, la competencia, la orientación al éxito y la 
instrumentalidad, las mujeres aprecian en mayor medida la ternura, el afecto, las relaciones y la 
expresividad (Beutel & Marini, 1995; Gibson-Prince & Schwartz, 1998; Wood & Eagly, 2002; 
Abele 2003; Bem, 1981; Feather, 1984; Mueller & Conway, 2011). Generalmente, de los 
hombres se espera que sean proveedores, y de las mujeres, que sean cuidadoras (Watson & 
Newby, 2005). Además, la vertiente prescriptiva de los estereotipos de género hace que los 
rasgos masculinos sean deseables en un hombre e indeseables en una mujer, y viceversa 
(Gupta & Bhawe, 2007).  

Estas descripciones coinciden con los resultados obtenidos en investigaciones realizadas en 
diversas culturas y correspondientes a diferentes países (Feather, 1984; Persson, 1999; 
Schwartz & Rubel, 2005), entre los que encontraríamos el caso español. En el trabajo realizado 
por López-Sáez et al. (2008) sobre la evolución de los estereotipos de género en España entre 
1993 y 2001, se demuestra que las dimensiones 'expresiva-comunal' se mantienen para las 
mujeres y las 'instrumental-agente' para los hombres, y que la equiparación entre hombres y 

799

I + G 2014. Aportaciones a la Investigación sobre Mujeres y Género



  

mujeres se produce en cuanto a rasgos que tradicionalmente han sido considerados masculinos 
–las mujeres han ido incorporando rasgos masculinos-, aunque no tanto en los considerados 
femeninos –los hombres no han incorporado para si rasgos femeninos-. Se demuestra, pues, 
que persisten los estereotipos de género y sus consecuencias sociales (Spence & Buckner, 
2000), lo cual refuerza las diferencias biológicas entre hombres y mujeres frente a las culturales 
(Gálvez, 2004), aún no siendo conscientes.  

La orientación de rol de género 

La identidad u orientación de rol de género (Gender Rol Orientation, GRO) se define como el 
grado de identificación del individuo con determinadas actitudes personales, valores, 
autoconcepto, comportamiento social y opciones profesionales que son acordes con los 
estereotipos de género socialmente construidos (Abele, 2003; Beutel & Marini, 1995) de manera 
que de los hombres se espera que piensen y actúen de modo masculino, mientras que de las 
mujeres se espera que se comporten de forma femenina (Constantinople, 1973; Williams & Best, 
1982; Spence & Buckner, 2000). La identidad de género es un fenómeno social dinámico y 
multicausal en el que la persona es parte activa de la constante interacción entre la biología y el 
entorno, que a su vez son inseparables (García-Leiva, 2005). Por otra parte, la pertenencia a la 
categoría de género repercute con mayor intensidad en mujeres –como grupo dominado- que en 
hombres –como grupo dominante- puesto que ellas tienden a verse más en términos de sus 
características grupales y ellos más en términos de sus características personales (Moya, 1993). 

El proceso que condujo a las primeras mediciones de la identidad de género de los individuos 
fue iniciado por Constantinople (1973) quien afirmó, en su trabajo teórico, que la masculinidad y 
la feminidad no debían constituir dos extremos de un único indicador, sino dos indicadores 
distintos y no excluyentes (Mueller & Conway, 2011). Ello permitió a Bem (1974, 1981) proponer 
el Bem Sex-Role Inventory (BSRI) como herramienta válida para clasificar a los individuos en 
base a diversas categorías de estereotipia de género. Las propuestas complementarias de 
Constantinople (1973) y Bem (1974, 1981) suponen una alternativa crítica a la dimensión bipolar 
única que había sido aceptada hasta el momento para la feminidad y la masculinidad. Según 
Bem dichos atributos no tienen porqué ser excluyentes en un individuo y consigue refutar la 
creencia de que es natural la correlación entre el sexo –hombre/mujer- y el género –
masculino/femenino- (Watson & Newby, 2005). A partir de las respuestas obtenidas de un 
cuestionario realizado a estudiantes en donde se pedía por la deseabilidad en la sociedad 
americana de 60 ítems para hombres y mujeres que describen características de la 
personalidad, se definen cuatro categorías de género que resultan de diversas combinaciones en 
los niveles individuales de masculinidad y feminidad. De este modo, un individuo se considera 
masculino cuando muestra puntuaciones altas en masculinidad y bajas en feminidad. En caso 
contrario, será considerado femenino. Por otro lado, un individuo se considera andrógino si 
presenta puntuaciones altas tanto en ítems masculinos como femeninos. Finalmente, si presenta 
puntuaciones bajas en ambos tipos de ítems, se considerará no diferenciado. Bem define a los 
individuos andróginos como una nueva categoría de estereotipia de género y intenta medir sus 
rasgos psicológicos, concluyendo que “el concepto de androginia psicológica implica que es 
posible que un individuo sea a la vez compasivo y firme, expresivo e instrumental, femenino y 
masculino, dependiendo de la adecuación situacional de estas diversas modalidades. Y además 
implica que un individuo puede incluso combinar estas modalidades complementarias en un solo 
acto, como la posibilidad de despedir a un empleado, si las circunstancias lo justifican, pero con 
una sensibilidad para la emoción humana que tal acto produce inevitablemente” (Bem, 1981: 4).  

Desde el momento de su propuesta, el BSRI ha sido una herramienta utilizada por 
investigadores de diversos campos de estudio (Mueller & Conway, 2011; Spence & Helmreich, 
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1980; Spence & Buckner, 2000) y aplicado a multitud de culturas (Persson, 1999; Colley et al., 
2009; Zang, 2012; Fernández & García, 2010). Aunque también ha sido criticado (Hoffman, 
2001) y existen instrumentos alternativos para medir la identidad de género de los individuos 
(Spence, 1993; Spence & Buckner, 1995; Watson & Newby, 2005; Gupta et al., 2009), hemos 
optado por su uso debido a que ha sido bastamente aplicado en ciencias sociales (García-Leiva, 
2005), incluyendo el emprendimiento (Mueller & Conway, 2011). 

La Teoría del Rol Social del Género y el Emprendimiento 

La Teoría del Rol Social del Género (Eagly, 1987) afirma que la sociedad se organiza 
repartiendo las tareas productivas y reproductivas entre sus miembros, con objeto de asegurarse 
así la subsistencia. Mediante normas que garanticen dicho funcionamiento se produce una 
segmentación laboral que se traduce en una segregación sexual del mercado de trabajo y cuyos 
efectos son dobles. Por un lado, junto a una segregación vertical -hombres y mujeres ocupan 
puestos distintos en las jerarquías de las empresas y reciben diferentes remuneraciones-, existe 
también una segregación horizontal: ellos y ellas trabajan en ocupaciones e industrias no 
coincidentes (Gálvez, 2004). La estructura ocupacional del mercado de trabajo se encuentra 
modelada por el género mediante la interacción entre tres factores. La pertenencia a un grupo u 
otro –ser hombre o mujer-, la identificación del individuo con las características del género 
femenino o masculino (orientación del rol de género) y, finalmente, los estereotipos de género, 
determinan las actitudes de los individuos tanto en la elección de los estudios a cursar como de 
la profesión (Cejka & Eagly, 1999; Gupta et al., 2009). A pesar de la evolución de los últimos 
años, se comprueba que todavía hay profesiones femeninas y otras masculinas (Ahl, 2006). Es 
decir, la estereotipia de las ocupaciones en función del género es común en la sociedad (Miller & 
Budd, 1999), de manera que las expectativas y creencias sobre las cualidades que los hombres 
y las mujeres aportan a su trabajo determinan el tipo de empleos que se consideran adecuados 
para cada uno de ellos. Así sucede que algunos puestos de trabajo definen las cualidades 
necesarias para ser ejercidos en términos de género y se convierten en 'trabajos de hombres' o 
'trabajos de mujeres' (Heilman, 1997; Gupta et al., 2009). Aún hoy en día, en la gran mayoría de 
culturas y países, los estereotipos asociados con la ingeniería, la cirugía y la carrera judicial son 
mayoritariamente masculinos, mientras que los asociados a la educación y los servicios a las 
personas, femeninos (Heilman, 1983; Mirchandani, 1999), puesto que la construcción social del 
género asigna a las mujeres las tareas de reproducción doméstica y de cuidado como 
naturalmente atribuidas (Carrasco et al., 2011).  

Por su parte, el emprendimiento ha sido considerado tradicionalmente como una ocupación 
masculina (Fagenson & Marcus 1991; Bird & Brush, 2002). Al analizar la literatura previa, se 
observa que la visión clásica que se ha dado a la figura del empresario ha estado cargada de 
estereotipos masculinos (Bird & Brush, 2002;  De Bruin et al., 2006; Elam, 2008; Watson & 
Newby, 2005; Gupta et al., 2009; Wilson, 2010), no sólo por el uso frecuente del pronombre 
masculino (Schumpeter, 1934; Collins & Moore, 1964), sino también por la forma en que el 
empresario ha sido descrito (Mirchandani, 1999; Ahl, 2006). Tradicionalmente se ha vinculado al 
empresario con la figura del caballero andante y descubridor de nuevos mundos (Bruni et al., 
2004). Alguien cercano a la heroicidad, un patriarca con cualidades supra-normales que opera 
dentro de un sistema darwiniano (Bruni et al., 2004). Esta visión se complementa con la 
aportación de Schumpeter (1934), quien da un especial énfasis a la vertiente innovadora del 
empresario. Por otra parte, en el arquetipo de empresario también han sido destacadas 
cualidades vinculadas al liderazgo y la gestión: el emprendedor (que descubre nuevos mundos), 
el líder (que ejerce control) y el manager (que impone la gestión racional) (Czarniawska-Joerg & 
Wolff, 1991). El estereotipo de empresario de éxito ha sido influido por los principios 
generalmente atribuidos al hombre y que son culturalmente dominantes, en los que el tamaño, el 
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crecimiento y otras medidas de desempeño constituyen los indicadores de referencia (Watson & 
Newby, 2005). 

Pero el emprendimiento no sólo es un hecho económico, sino también una cuestión cultural 
(Bruni et al., 2004). De esta manera sucede que la puesta en marcha de negocios es una 
práctica social a través de la cual se hace, se construye género. El modelo universal se justifica 
en base al principio de racionalidad económica, que tiene un trasfondo masculino (Marlow & 
McAdam, 2013). Así pues, cuando la masculinidad no es visible, se convierte norma (Bruni et al., 
2004). Las mujeres empresarias, en la naturaleza jerárquica de la división binaria del género, son 
consideradas 'las otras' y en la comparación con el grupo de referencia aparecen como 
secundarias o, en el mejor de los casos, como complementarias (Watson & Newby, 2005; 
Wilson, 2010). Esta subordinación queda demostrada en el análisis de las prácticas discursivas 
de la investigación en emprendimiento femenino (Ahl, 2006). Al incorporar las características 
propias de la figura del empresario (la proactividad, la orientación al éxito, la propensión al 
riesgo) al universo simbólico de las mujeres, dichos rasgos se difuminan y son puestos en duda 
(Bruni et al., 2004).  

Partiendo de la categorización propuesta por el BSRI, Ahl (2006) realiza una exhaustiva revisión 
de la literatura sobre emprendimiento y recopila los adjetivos más utilizados para definir al 
empresario, demostrando no sólo que coinciden con los que definen la masculinidad, sino que 
además, son opuestos a los rasgos estereotipados de la feminidad. Por ejemplo, mientras que la 
proactividad se ubica dentro del universo simbólico de la masculinidad, la flexibilidad, la 
adaptabilidad y la pasividad pertenecen al de la feminidad (Ahl, 2006; Wilson, 2010). Esto hace 
que el espíritu emprendedor de las mujeres necesite ser justificado pues no es un valor 
compartido socialmente, ni evidente (Bruni et al., 2004; De Bruin et al., 2006). 

La influencia, pues, que ejercen los estereotipos de género en los individuos explica en buena 
parte la menor intención emprendedora mostrada por las mujeres (Baron et al., 2001). Los 
estereotipos de género no sólo operan en la percepción negativa de los demás hacia las mujeres 
que sopesan poner en marcha un negocio, sino que también lo hacen en ellas mismas (Heilman, 
1983). Así es como opera la Teoría de la amenaza del estereotipo (Steele, 1992, 1997), la cual 
describe que cuando los individuos detectan una falta de ajuste entre las características 
asociadas a una tarea estereotipada y las propias, las intenciones de llevar a cabo dicha tarea se 
reducen. Es entonces cuando la amenaza percibida hace que se evalúen negativamente las 
propias capacidades y que se detecte, además, la falta de apoyo del entorno (Gupta & Bhawe, 
2007). Si, tal como se ha visto anteriormente, los rasgos positivos hacia el emprendimiento se 
ubican en la esfera de la masculinidad y los negativos en la de la feminidad (Fagenson, 1993), es 
razonable pensar que la menor intención emprendedora demostrada por las mujeres está influida 
por la amenaza del estereotipo, la cual sólo opera cuando el individuo es vulnerable y percibe 
que pertenece al grupo donde recaen los rasgos negativos (Steele, 1997). La evidencia empírica 
corrobora esta influencia, pues estudios realizados para medir el género de los empresarios 
demuestran que dos tercios de los mismos se consideran masculinos y un tercio, andróginos 
(Wilson, 2010). 

Por otra parte, recientes trabajos demuestran que el sexo biológico está dejando de ser una 
variable explicativa, mientras que la orientación de género de los individuos constituye un mejor 
predictor de las cuestiones relacionadas con el emprendimiento (Gupta et al., 2009; Mueller & 
Conway, 2011). 

La intención de emprender y la orientación de rol de género 
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Las intenciones emprendedoras han sido ampliamente estudiadas durante más de dos décadas 
por la literatura en gestión empresarial (Douglas & Shepherd, 2002; Boyd & Vozikis, 1994; Bird & 
Jelinek, 1988). En general, las intenciones hacia un comportamiento determinado han 
demostrado frecuentemente ser el mejor predictor de dicho comportamiento (Fishbein & Ajzen, 
1975). Por otra parte, la relación entre intención de crear una empresa y el sexo de los individuos 
ha sido sobradamente analizada en la literatura sobre emprendimiento (Díaz-García & Jiménez-
Moreno, 2009; Santos et al., 2010; Wilson, 2007; Shinnar et al., 2012). De esta forma se constata 
que cuando los niveles de intención emprendedora presentados por las mujeres son altos –
aunque inferiores a los de sus contrapartes masculinos-, no dan el paso definitivo a la realidad –
la creación de su propia empresa-, como sí que lo hacen los hombres, presentando la 
consecuente brecha que nos ofrecen las estadísticas. Así es como las mujeres muestran 
menores grados de intención emprendedora que los hombres (Crant, 1996; Shaver et al., 2001; 
Minniti & Arenius, 2005; Veciana et al., 2005), debido a la percepción de poseer menor 
capacidad para llevar a cabo un comportamiento empresarial junto con la vivencia de recibir un 
menor soporte por parte tanto del entorno más próximo como del entorno social (Santos et al., 
2010). En el caso de las mujeres, existe una relación directa entre el nivel de autoconfianza en 
las habilidades para la detección de una oportunidad y la creación de una nueva empresa 
(Minniti et al., 2005; Langowitz & Minniti, 2007). De hecho la identificación clara que aún hoy 
existe entre la figura del empresario y el estereotipo de género masculino, no hace más que 
frenar la intención de emprender de las mujeres (Gupta & Bhawe, 2007). No obstante, en cuanto 
a la relación entre la orientación del rol de género de las personas y su intención de emprender 
existen pocos trabajos publicados. Mueller & Conway (2008, 2011) analizan la influencia de la 
orientación de género y la cultura en la autoeficacia emprendedora. Por su parte, en un estudio 
realizado para tres países distintos, Gupta et al. (2009) demuestran que no es la pertenencia al 
grupo de las mujeres o los hombres lo que determina la intención de emprender de los 
individuos, sino el grado con el que se identifican con el género masculino. 

Visto el marco teórico precedente y la trascendencia de la socialización en la construcción de la 
realidad, el presente trabajo abordará la persistencia y caracterización de los estereotipos de 
género en Catalunya (España) así como su encaje en la figura del empresario y la influencia que 
ejercen en la intención de emprender. 

METODOLOGÍA 

Muestra 

Para nuestro estudio se obtuvieron dos muestras distintas entrevistando a estudiantes de la 
Universidad de Barcelona. Al igual que en trabajos previos que han tratado temáticas similares 
(Gupta & Bhawe, 2007; Gupta et al., 2008, 2009; Mueller & Conway, 2008, 2011), los jueces de 
nuestro trabajo de campo cursan el grado de Administración y Dirección de Empresas, lo cual 
tiene diversas ventajas y justificaciones. Por una parte, se trata de personas que debido a sus 
estudios están familiarizadas con el emprendimiento (Begley et al., 2005; Gupta & Bhawe, 2007; 
Gupta et al., 2009). Además, consideramos que se trata de una muestra de la sociedad 
especialmente idónea para el tema tratado puesto que entre ellos se encuentran buena parte de 
los futuros empresarios del territorio (Thomas & Mueller, 2000), aunque en el momento de 
responder nuestro cuestionario aún no hayan iniciado su carrera dentro de una organización ni 
tampoco creado su propia empresa. 

Se realizaron dos series de recogida de datos con 2-4 semanas de diferencia, encuestando a 
380 jueces en el Tiempo 1 y 380 jueces distintos en el Tiempo 2. El hecho de que la información 
se capture a partir de dos muestras distintas aporta solidez a la investigación puesto que elimina 
cualquier influencia en las respuestas obtenidas en los dos momentos.  
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Así, para el cuestionario del Tiempo 1 se pidió a los jueces que opinaran sobre la deseabilidad 
social para una mujer y para un hombre de una lista de 31 ítems  extraídos del Bem Sex-Role 
Inventory (Bem, 1974, 1981). Dado que el género se construye y es susceptible de variar según 
el momento y el lugar, nuestro objetivo es el de determinar qué ítems se califican como 
masculinos, femeninos, andróginos y no diferenciados, es decir, cómo se configuran los 
estereotipos de género en Catalunya, hoy. En el cuestionario del Tiempo 2 se pidió a los jueces, 
respecto a los mismos 31 ítems anteriores, que se definieran a sí mismos y que opinaran sobre 
las cualidades deseables para una persona emprendedora, entendida como un individuo con 
orientación empresarial. En dicho cuestionario también se evaluó la intención de emprender de 
cada entrevistado. La Tabla 1 indica las principales características de las muestras de los 
cuestionarios del Tiempo 1 y el Tiempo 2: 

Tabla 1: Características de las muestras 

Estudio Tiempo 1 Mujeres Hombres 

N 189 (49.7%) 191 (50.3%) 

Edad media 20.2 años 21.3 años 

Rango 18-26 años 18-59 años 

Miembros de familias con negocio propio 38.1% 36.6% 

Extranjero 12.2% 7.3% 

Experiencia laboral 54.4% 70.7% 

Estudio Tiempo 2 Mujeres Hombres 

N 180 (47.4%) 200 (52.6%) 

Edad media 20.3 años 20.9 años 

Rango 18-41 años 18-55 años 

Miembros de familias con negocio propio 36.4% 37.5% 

Extranjero 17.6% 16% 

Experiencia laboral 61.4% 67.5% 

 

Procedimiento y participantes 

En cada uno de los dos cuestionarios se utilizó una escala de tipo Likert de 7 puntos, que van del 
1 (‘No es en absoluto deseable’) al 7 (‘Muy deseable’), para valorar tanto la deseabilidad social 
de los diversos ítems en un hombre y en una mujer (cuestionario Tiempo 1) como para que el 
juez se autocalifique y califique la deseabilidad social de dichos ítems en una persona 
emprendedora (cuestionario Tiempo 2). Además, el mismo tipo de escala se utilizó en el 
cuestionario del Tiempo 2 para la valoración de los jueces sobre la propia intención de 
emprender. Los ítems que configuran el constructo intención de emprender se basan en Liñán y 
Chen (2009). Con objeto de analizar la fiabilidad de la escala utilizada para medir la intención de 
emprender se utilizó el coeficiente Alpha de Cronbach, que mide la consistencia interna de dicha 
escala, mediante el análisis de correlación de cada variable con todas las demás variables. 
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Dicha escala muestra un alto nivel de consistencia o solidez para el constructo intención de 
emprender, muy por encima del mínimo recomendado del 0.7 (α (IE) = 0.948). 

A partir de los valores de deseabilidad social obtenidos del cuestionario del Tiempo 1, se ha 
calculado el estadístico t-test en primer lugar para todos los jueces que han participado, después 
sólo para los jueces hombres y, finalmente, sólo para las juezas mujeres. Para que un ítem sea 
considerado masculino, femenino, o andrógino se impone la condición de que en los tres 
colectivos se obtenga un resultado en la misma dirección. De esta manera, un ítem se considera 
masculino si, habiendo diferencias significativas entre cuán socialmente deseable es en un 
hombre y en una mujer, la media de la deseabilidad social para los hombres es superior a la 
media de la deseabilidad social para las mujeres. Por otra parte, un ítem se considera femenino 
si, habiendo diferencias significativas entre cuán socialmente deseable es en un hombre y en 
una mujer, la media de la deseabilidad social para las mujeres es superior a la media de la 
deseabilidad social para los hombres. Siguiendo el mismo criterio, un ítem se considera 
andrógino si no aparecen diferencias significativas entre la deseabilidad social para una mujer y 
para un hombre. Finalmente, en caso de no obtener unanimidad en los atributos de género para 
los tres colectivos analizados, el ítem en cuestión se considera no diferenciado (nivel de 
significación p <0.05). 

Una vez clasificados los ítems, se ha determinado la conveniencia media de deseabilidad social 
para cada categoría -masculina, femenina y andrógina-, separadamente para mujeres y 
hombres, y según si la opinión la emitieron los jueces chicos o las juezas chicas. Partiendo de 
las diferencias entre dichas medias se ha calculado el estadístico t-test, con objeto de cuantificar 
el grado de significación de las mismas y aportar mayor profundidad al análisis del proceso de 
socialización de los individuos. 

Seguidamente, y tomando como referencia los ítems que definen los diversos estereotipos de 
género obtenidos del cuestionario del Tiempo 1, se ha llevado a cabo el tratamiento estadístico 
del cuestionario del Tiempo 2 empezando por clasificar a los jueces, chicos y chicas, según su 
orientación de rol de género. Para ello, y de acuerdo a la metodología empleada por Bem (1974, 
1981), hemos utilizado la división mediana. Así, siendo la media atribuida a los valores 
masculinos 4.99 y la media de los femeninos 4.8, si un juez se ha autocalificado con un valor 
medio superior a 4.99 para los ítems masculinos y un valor medio superior a 4.8 para los ítems 
femeninos, significa que posee una orientación de rol de género andrógina. Así mismo, si un juez 
se autocalifica con un valor superior a 4.99 en masculinidad e inferior a 4.8 en feminidad, será 
clasificado como masculino. Si sucede al contrario, será calificado como femenino y si, 
finalmente, se califica con valores en masculinidad y feminidad inferiores a las medias, será 
clasificado como no diferenciado. 

Por otra parte es interesante comprobar si la socialización de género consigue sus objetivos, es 
decir, si la orientación de rol de género de los individuos está correlacionada con su sexo 
biológico, de manera que los hombres se identifiquen con el género masculino, y las mujeres con 
el femenino. Para ello se han creado tres nuevas variables a partir de los datos del cuestionario 
del Tiempo 2 que son el resultado de la autopercepción media de los jueces en cuanto a ítems 
masculinos (MGRO, Male Gender Role Orientation), ítems femeninos (FGRO, Female Gender 
Role Orientation) e ítems andróginos (AGRO, Androgynous Gender Role Orientation). 

A continuación, con objeto de determinar cuáles son los ítems que mejor describen la persona 
emprendedora, se han calculado los cuartiles resultantes para cada ítem a partir de los datos del 
cuestionario del Tiempo 2. Para ello han sido escogidos aquellos que presentan el Q1 igual o 
superior a 6, lo que significa que el 75% de los jueces han opinado que la persona 
emprendedora se caracteriza por dicho ítem con un valor de 6 o 7. De nuevo, el criterio escogido 

805

I + G 2014. Aportaciones a la Investigación sobre Mujeres y Género



 

ha sido reforzado con la condición que debía de cumplirse tanto para todos los jueces, como 
para los jueces chicos y las juezas chicas, por separado. De esta manera, hemos querido 
asegurar la unanimidad en la percepción de los rasgos emprendedores tanto si quien responde 
es hombre o mujer. Este análisis cuantitativo se completa añadiendo la categoría de género 
correspondiente a cada uno de los ítems más representativos de la persona emprendedora, 
según los resultados obtenidos en el cuestionario del Tiempo 1.  

Por último, la relación entre la intención de emprender de los entrevistados y su orientación del 
rol de género ha sido testada mediante una matriz de correlaciones y un modelo de regresión. 
Así mismo, y como culminación del tratamiento estadístico de los datos obtenidos en el trabajo 
de campo, se ha analizado si la identificación que perciben los jueces respecto de los 
estereotipos de género de la persona emprendedora está correlacionada en su intención de 
emprender. Para ello, se han creado dos nuevas variables que recogen las valoraciones que los 
jueces se han otorgado a sí mismos en los ítems característicos de la persona emprendedora 
(masculinos y andróginos). Dichas variables miden, pues, el grado de identificación de los 
individuos con el prototipo de emprendedor, con lo que se presupone que dicha identificación 
ejercerá una clara influencia en la intención de emprender. 

RESULTADOS 

Estereotipos de género 

Proponemos aquí algunas respuestas a una serie de cuestiones, como por ejemplo ¿se confirma 
para Catalunya la persistencia de los estereotipos de género? ¿se mantienen las categorías 
instrumentales-agentes para los hombres y las expresivas-comunales para las mujeres? ¿la 
socialización de género consigue sus objetivos? ¿qué peso tiene la orientación de género 
andrógina? A partir de los datos del cuestionario del Tiempo 1, y una vez obtenidos los 
resultados del estadístico t-test, observamos que en la sociedad catalana persisten los 
estereotipos de género puesto que existen determinados ítems que son más deseables en un 
hombre (ítems masculinos), otros que lo son más en una mujer (ítems femeninos), otros que son 
igualmente deseables tanto en un hombre como en una mujer (ítems andróginos) y, finalmente, 
determinados ítems para los que no hay una respuesta unánime, con lo que reciben la 
calificación de no diferenciados. La Tabla 2 recoge los resultados para cuatro ítems, como 
ejemplo para cada una de las categorías: ‘seguro de sí mismo’ (ítem masculino), ‘humilde’ (ítem 
femenino), ‘creativo’ (ítem andrógino) y ‘no desea protagonismo’ (ítem no diferenciado). 

Tabla 2: Valores medios y SD de la Deseabilidad Social para mujeres y hombres de 
diversos ítems 

 

Ítem 

 Media (SD)  

para la mujer 

Media (SD) 

para el hombre 

 

Sig. 

Categoría de 
género 

 

Seguro de 

sí mismo 

Todos los jueces 5.58 (1.267) 6.18 (.966) .000***  

Masculino Juezas mujeres  5.78 (1.215) 6.30 (.889) .000*** 

Jueces hombres 5.38 (1.287) 6.07 (1.026) .000*** 

 

Humilde 

Todos los jueces 5.39 (1.287) 4.55 (1.538) .000***  

Femenino Juezas mujeres  5.49 (1.200) 4.41 (1.589) .000*** 

Jueces hombres 5.29 (1.363) 4.68 (1.479) .000*** 
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Creativo 

Todos los jueces 5.48 (1.330) 5.35 (1.420) .147  

Andrógino Juezas mujeres  5.52 (1.316) 5.20 (1.553) .590 

Jueces hombres 5.44 (1.347) 5.50 (1.263) .012 

 

No desea 
protagonismo 

Todos los jueces 3.93 (1.585) 3.51 (1.639) .000***  

No Diferenciado Juezas mujeres  4.05 (1.604) 3.33 (1.576) .000*** 

Jueces hombres 3.81 (1.563) 3.68 (1.684) .402 

 Nivel de Significación: *** p < 0.01 

Así pues, y siguiendo la metodología explicada anteriormente, la Tabla 3 recoge los treinta y un 
ítems incluidos en el cuestionario del Tiempo 1, de los que once han resultado ser masculinos, 
ocho femeninos, seis andróginos y seis no diferenciados. A partir de su observación podemos 
afirmar que efectivamente los estereotipos de género persisten y que la masculinidad sigue 
asociándose a rasgos instrumentales-agentes (competitivo, toma decisiones fácilmente, 
capacidad de liderazgo, etc.) así como la feminidad a rasgos expresivos-comunales (sensible a 
las necesidades de los demás, humilde, leal, etc.). También merece una mención especial el 
hecho de que ciertos rasgos estrechamente vinculados con el emprendimiento –creatividad, 
innovación- aparezcan categorizados como andróginos. 

Tabla 3: Ítems que caracterizan los estereotipos de género 

Ítems  
masculinos 

Ítems  
femeninos 

Ítems  
andróginos 

Ítems  
no diferenciados 

Seguro de sí mismo Amable, atento Innovador Asertivo 
Dispuesto a asumir 
riesgos 

Crédulo Creativo No sistemático 

Dispuesto a posicionarse Flexible Analítico Autosuficiente 
Individualista Leal Imprevisible Obediente 
Decidido, firme, con 
temperamento 

Sensible a las 
necesidades de los otros 

Activo, enérgico, con 
capacidad de esfuerzo 
sostenido 

Defiende con 
vehemencia sus 
opiniones 

Capacidad de liderazgo Sumiso Optimista No desea protagonismo 
Independiente Humilde   

Toma decisiones con 
facilidad 

Tímido, discreto   

Ambicioso    

Dominante, agresivo    

Competitivo    

 

La constatación de la persistencia de los estereotipos de género nos lleva a cuestionarnos sobre 
la orientación del rol de género de nuestros jueces según las categorías establecidas por Bem 
(1974, 1981), de forma que podamos establecer si, por ejemplo, las chicas presentan mayor 
propensión a la androginia que los chicos. Los resultados obtenidos a partir del cuestionario del 
Tiempo 2 se hallan en la Tabla 4, donde puede observarse que tanto ellos como ellas son igual 
de propensos a ser categorizados como andróginos (un 25%), siendo además más frecuente 
que las mujeres se califiquen de masculinas (23%) que los hombres de femeninos (17%). 
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Tabla 4: Sexo biológico y Orientación de Rol de Género 

 Mujeres Hombres 

Masculino 35 22,9% 65 35,5% 

Femenino 54 35,3% 31 16,9% 

Andrógino 39 25,5% 46 25,1% 

No Diferenciado 25 16,3% 41 22,4% 

TOTAL 153 100,0% 183 100,0% 

 

Según el informe Hofstede (2001), España es un país poco masculino y bastante andrógino 
puesto que ocupa el puesto 37º de una clasificación de masculinidad para 53 países. A pesar de 
ello, la orientación de género dibujada según nuestros resultados para Catalunya difiere 
ligeramente de los obtenidos para el resto del país por Mueller & Conway (2011). En dicho 
trabajo, y basándose también en el BSRI, los autores realizan un estudio comparativo entre U.S. 
y España (concretamente, para las regiones del centro y el sur del país) tanto de la orientación 
de género de los individuos y como de la autoeficacia empresarial percibida por los mismos. De 
la comparación de nuestros resultados con los del artículo referido se concluye que en Catalunya 
las mujeres son más propensas a calificarse como andróginas y masculinas que en el resto de 
España, mientras que en el caso de los hombres es menor la propensión a la androginia y mayor 
la propensión a la masculinidad. 

Por último se ha analizado si el proceso de socialización consigue los resultados deseados en 
cuanto a la orientación del rol de género se refiere. Es decir, se trata de averiguar si existe 
correlación entre el sexo de los jueces y su orientación del rol de género, sea masculina, 
femenina o andrógina. Para dar respuesta a esta cuestión, analizamos el grado de correlación 
existente entre la autopercepción media de masculinidad, feminidad y androginia de los jueces 
con su sexo biológico, lo que queda recogido en la Tabla 5: 

Tabla 5: Estadísticos descriptivos y correlaciones (N = 380) entre la orientación de género 
de los individuos y su sexo biológico 

 Media SD 1. 2. 3. 4. 

1. MGRO 4.99 0.716 1    

2. FGRO 4.8 0.678 -0.132* (0.015) 1   

3. AGRO 4.99 0.743 0.560** (0.000) 0.040 (0.463) 1  

4. Sexo 0.53 0.500 0.192** (0.000) -0.171** (0.001) 0.044 (0.401) 1 

Nota: * p < 0,05; ** p < 0,01 

A la vista de los resultados podemos afirmar que existe correlación entre los hombres y el 
estereotipo de género masculino, así como que las mujeres también están correlacionadas con 
el estereotipo de género femenino y que entre el estereotipo de género andrógino y el sexo no 
existe correlación alguna. Es decir, la socialización consigue su objetivo y los individuos parecen 
identificarse con los estereotipos de género prescriptivos. 
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Estereotipos de género de la persona emprendedora 

Partiendo del mapa de la estereotipia de género dibujado anteriormente, el segundo objetivo de 
este trabajo persigue descubrir si en Catalunya el estereotipo de persona emprendedora está 
cargado con ítems de algún género concreto. Para ello debemos descubrir cuáles de los treinta y 
un ítems que han sido categorizados en el presente trabajo resultan ser los más significativos 
para nuestros jueces al describir a la persona emprendedora. Una vez determinados dichos 
ítems, los compararemos con su clasificación según los estereotipos de género, siguiendo un 
procedimiento similar al llevado a cabo por Ahl (2006), para así poder fijar la carga estereotipada 
de dicha figura. 

La Tabla 6 recoge los ítems que mejor definen la figura del empresario y la categoría de género 
correspondiente. Dichos ítems cumplen la condición de presentar el cuartil 1 igual o superior al 
valor 6, o lo que es lo mismo, son ítems para los que el 75% de los entrevistados han dado un 
valor 6 o 7 según la escala de Likert. 

Tabla 6: Ítems que definen la persona emprendedora y estereotipo de género 

Ítems masculinos: Seguro de sí mismo 

 Ambicioso 

 Con capacidad de liderazgo 

 Dispuesto a asumir riesgos 

 Competitivo 

Ítems andróginos: Creativo 

 Innovador 

 Optimista 

 Activo, enérgico, capacidad de esfuerzo sostenido 

Ítems no diferenciados: Autosuficiente 

 

Así pues, de los 10 ítems que mejor describen a la persona emprendedora, 5 son masculinos, 4 
son andróginos y 1 es no diferenciado. Como puede observarse, en el arquetipo de empresario 
no aparece ningún ítem propio del estereotipo de género femenino. Los resultados obtenidos 
coinciden tanto para todo el colectivo de jueces como para los jueces hombres y las juezas 
mujeres, por separado. 

La psicología andrógina la poseen aquellos individuos que presentan rasgos estereotipados de 
comportamiento tanto femeninos como masculinos (Bem, 1974; Helmreich et al., 1980; Vonk & 
Ashmore, 1993). Según la investigación previa, Mueller & Conway (2011) argumentan la 
vinculación existente entre la androginia y el espíritu emprendedor, puesto que se trata de 
personas que poseen rasgos psicológicos deseables para un empresario. Es decir, cualidades 
como la alta autoestima, mayores habilidades creativas, una mayor autoeficacia en la carrera 
profesional, la mayor adaptabilidad a situaciones diversas y un comportamiento más flexible 
distinguen a las personas andróginas de las que poseen un carácter estereotipado claramente 
hacia lo femenino o lo masculino (Mueller & Conway, 2011). Estos autores, constatan en su 
trabajo de 2011, que mientras que en U.S. la figura masculina del empresario se desvanece a 
favor de un estereotipo más andrógino, en dos regiones de España como son Madrid y 
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Andalucía, se mantiene el clásico perfil claramente masculino. Así pues, los resultados de 
nuestro estudio para Catalunya se alinean con los obtenidos por Mueller & Conway (2011) para 
el caso de U.S.A. y se diferencian del panorama descrito para las otras regiones españolas. 

Orientación de Género e Intención de emprender 

La redacción de los ítems que configuran la Intención de Emprender se detalla en la Tabla 7, así 
como las medias obtenidas según el sexo biológico de los entrevistados. En sintonía con otros 
trabajos publicados (Gupta et al., 2009; Pérez-Quintana & Hormiga, 2012a, 2012b; Manolova, 
2012; Shinnar, 2012; Díaz-García & Jiménez-Moreno, 2009), se demuestra que entre mujeres y 
hombres existen diferencias significativas, siendo superior la intención de emprender de los 
hombres que la de las mujeres. 

Tabla 7: Media y SD de los ítems de la Intención Emprendedora según el sexo 

   Media (SD) 
Mujeres 

Media (SD) 
Hombres 

F Sig. 

Intención Emprendedora 4.53 (1.549) 5.04 (1.423) 2.149 0.001*** 

Estoy listo para ser emprendedor 4.71 (1.501) 4.99 (1.458)    

Mi objetivo profesional es ser emprendedor 4.68 (1.704) 5.05 (1.556)    

Haré los esfuerzos necesarios para poner en 
marcha mi propia empresa 

4.86 (1.718) 5.33 (1.527)    

Estoy convencido de crear una empresa en el 
futuro 

4.39 (1.719) 4.96 (1.687)    

Tengo pensamientos muy serios de comenzar 
una empresa 

4.37 (1.787) 5.01 (1.758)    

Tengo la firme intención de comenzar una 
empresa algún día 

4.27 (1.859) 4.94 (1.764)    

Nivel de significación: * p ≤ 0.1; ** p ≤ 0.05; *** p ≤ 0.01 

 

Partiendo de los resultados obtenidos de la autopercepción media de los individuos para los 
ítems masculinos (MGRO, Male Gender Role Orientation), femeninos (FGRO, Female Gender 
Role Orientation) y andróginos (AGRO, Androgynous Gender Role Orientation), profundizamos 
en el análisis al comprobar cuáles de las citadas orientaciones de rol de género están 
correlacionadas con la intención de emprender. Así, en la Tabla 8 se observa que existe una 
correlación positiva tanto entre la intención de emprender con la orientación de género masculina 
como con la andrógina, así como con el sexo. 
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Tabla 8: Estadísticos descriptivos y correlaciones entre la orientación de género, el 
sexo y la intención de emprender 

 Mean SD 1. 2. 3. 4. 5. 

1. MGRO 4.99 0.716 1     

2. FGRO 4.8 0.678 -0.132** (0.015) 1    

3. AGRO 4.99 0.743 0.560*** (0.000) 0.040 (0.463) 1   

4. Sexo 0.53 0.500 0.192***(0.000) -0.171***(0.001) 0.044 (0.401) 1  

5. EI 4.8 1.503 0.435*** (0.000) -0.004 (0.935) 0.467*** (0.000) 0.168***(0.001) 1 

Nota: * p ≤ 0.1; ** p ≤ 0.05; *** p ≤ 0.01 

Con objeto de averiguar en qué medida la orientación de rol de género de los individuos explica 
su intención de emprender se ha elaborado un modelo de regresión cuyos resultados se 
presentan en la Tabla 9. Según dicho modelo se confirma que la orientación del rol de género 
masculino y andrógino constituyen dos variables significativas de la intención de emprender de 
los individuos y explican hasta un 26.6% del comportamiento de dicha intención. 

Mediante el procedimiento de pasos sucesivos o Stepwise (Stevens, 2012) se comprueba que, 
en dicha regresión, la relación más fuerte con la intención de emprender es la que establece la 
orientación de rol de género andrógina (la cual explica un 20.5% del comportamiento de dicha 
intención), seguida de la orientación de rol de género masculina, con la que el R-cuadrado 
ajustado llega al 25.6%. La tercera variable significativa del modelo es la dicotómica sexo, 
mediante la cual se alcanza el 26.8% del poder explicativo del comportamiento de la 
dependiente, con lo que parece comprobarse que la orientación de rol de género constituye un 
enfoque más acertado que el sexo para el análisis de las cuestiones vinculadas con el 
emprendimiento. En cuanto a la orientación de género femenina, el modelo manifiesta que no 
existe relación alguna con la intención de emprender, lo cual es coherente con los resultados 
obtenidos previamente en cuanto a los atributos descriptores de la figura del emprendedor –que 
son masculinos y andróginos-, así como las respectivas correlaciones. 

Dado que el sexo constituye una variable significativa –siendo los hombres los que demuestran 
poseer mayor intención emprendedora-, se han construido dos nuevos modelos de regresión 
específicos para cada sexo. En ellos se observa que la orientación de género andrógina es más 
significativa en el caso de las mujeres, mientras que la masculina lo es para los hombres. En 
cuanto al poder explicativo de la orientación de género de mujeres y hombres por separado en 
su intención de emprender, no se producen grandes diferencias, poseyendo en ambos casos el 
R-cuadrado ajustado un valor alrededor del 24%. 

Tabla 9: Efecto combinado de la Orientación de Rol de Género en la Intención de 
Emprender 

Variables Modelo 1 (Todos)   Modelo 2 (Mujeres) Modelo 3 (Hombres) 

GRO Masculina 0.253 (4.231)***   0.184 (2.059)** 0.319 (3.974)*** 

GRO Femenina 0.020 (0.407)   0.078 (1.054) -0.032 (-0.476) 
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GRO Andrógina 0.309 (5.280) ***   0.387 (4.367)*** 0.253 (3.157)** 

Sexo 0.122 (2.455)*   - - 

F 29.694   16.508 19.740 

Sig. .000   .000 .000 

R2 27.5%   26.3% 25.7% 

R2 total ajustado 26.6%   24.7% 24.4% 

      + Coeficientes estandarizados, (t-student entre paréntesis). 

      * p <0.10, ** p <0.05, *** p <0.01 

Finalmente, partiendo de los ítems que han resultado ser descriptivos de una persona 
emprendedora, procedemos a definir dos nuevas variables, correspondientes a la orientación de 
rol de género emprendedor (GERO) –una masculina y la otra, andrógina- como la media de los 
valores de dichos ítems en la calificación que los individuos han hecho de si mismos. Estas 
nuevas variables, junto con el sexo, se han correlacionado de nuevo con la intención de 
emprender, y la Tabla 10 muestra los resultados obtenidos según los cuales confirmamos que 
efectivamente existe correlación significativa entre los rasgos del carácter del emprendedor que 
son masculinos y andróginos y la intención de emprender. 

Tabla 10: Estadísticos descriptivos y correlaciones entre la orientación de género 

emprendedora, el sexo y la intención de emprender 

 Media SD 1. 2. 3. 4. 

1. M-GERO 5.32 0.837 1    

2. A-GERO 5.05 0.825 0.576*** (0.000) 1   

3. Sexo 0.53 0.500 0.287***(0.000) 0.013 (0.797) 1  

4. EI 4.8 1.503 0.463*** (0.000) 0.481*** (0.000) 0.168***(0.001) 1 

Nota: * p ≤ 0.1; ** p ≤ 0.05; *** p ≤ 0.01 

Así, mediante dichas variables se pretender medir el grado de identificación de los individuos con 
el prototipo de persona emprendedora, de forma que cuanto mayor sean sus valores, más 
cercano se percibe el individuo a si mismo de ser emprendedor. El hecho de que la correlación 
entre las orientaciones de género emprendedoras -masculina y andrógina- y la intención de 
emprender sea significativa y positiva refuerza el valor de dichos ítems como descriptores de la 
persona emprendedora, puesto que se comprueba que cuanto más se identifica la persona con 
los ítems masculinos y andróginos del perfil emprendedor, mayor intención de emprender 
mostrará. 

En consecuencia, la pregunta final que se plantea en el presente análisis hace referencia al 
poder explicativo de dicha orientación de género emprendedora de los individuos en su intención 
de emprender, con lo que se aporta un nuevo modelo de regresión en el que también se añade 
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la variable sexo. La Tabla 11 recoge los resultados de dicho modelo, donde se observa que el 
efecto combinado de la orientación de género emprendedora, masculina y andrógina, junto con 
el sexo explican el 30% del comportamiento de la variable intención de emprender. Analizando 
dicho efecto separadamente para hombres y mujeres, no se observan diferencias significativas. 

Tabla 11: Efecto combinado de la Orientación de Rol de Género Emprendedor 

y el sexo en la Intención de Emprender 

Variables Modelo 1 (Todos)   Modelo 2 (Mujeres) Modelo 3 (Hombres) 

GROE Masculina 0.278 (4.793)***   0.255 (2.949)*** 0.283 (3.810)*** 

GROE Andrógina 0.323 (5.826)***   0.337 (3.888)*** 0.322 (4.340)*** 

Sexo 0.083 (1.767)*   - - 

F 52.388   32.934 37.869 

Sig. .000   .000 .000 

R2 30.8%   28.9% 28.6% 

R2 total ajustado 30.2%   28.0% 27.9% 

      + Coeficientes estandarizados, (t-student entre paréntesis). 

      * p <0.10, ** p <0.05, *** p <0.01 

 

CONCLUSIONES 

Tal y como están demostrando recientes aportaciones a la literatura en emprendimiento, el sexo 
biológico por sí solo no es un indicador suficiente para explicar las diferencias entre mujeres y 
hombres, o cuando menos, se constata que son mayores las diferencias existentes dentro de 
cada grupo que entre los dos grupos (Ahl, 2006). La identificación de los individuos con el género 
aparece como mejor predictor del comportamiento (Gupta et al., 2008, 2009), y ello conlleva a un 
dinamismo, puesto que dicha identificación es algo que puede variar según el lugar y el momento 
en que se mide. Por ello queda justificado el estudio de los atributos que configuran los 
estereotipos de género en regiones y culturas diversas. Así, la identificación entre los hombres y 
el género masculino o las mujeres y el género femenino ya no es ni total ni fija. Existen 
percepciones con las que cada individuo se diferencia de forma que, basándonos en Bem (1974, 
1981), adoptamos las cuatro categorías que resultan de las combinaciones de las distintas 
orientaciones de género y las medimos para Catalunya. Según nuestros resultados, los 
estereotipos de género persisten y la orientación de rol de género de las mujeres evoluciona más 
que la de los hombres, puesto que ellas se perciben en mayor medida más masculinas que los 
hombres femeninos. Además, la androginia tiene la misma presencia entre hombres y mujeres: 
una cuarta parte de los individuos. Es por ello que nos permitimos apuntar que la diferente 
percepción en la orientación de género en Catalunya respecto al resto del país (Mueller & 
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Conway, 2011) puede ofrecer una de las explicaciones posibles al hecho de que sea la región 
con mayor emprendimiento. 

La figura del empresario ha sido tradicionalmente masculina (Williams & Best, 1982; Wood & 
Eagly, 2002; Mueller, 2004; Elam, 2008) de forma que se produce una falta de modelos de 
referencia para la mujer (Díaz-García & Justo, 2012), y ello constituye una de las razones 
posibles que explican el gap de género en emprendimiento (Gupta et al., 2009). La subversión 
de dicha norma comienza partiendo de la idea de que los centros de trabajo, empleos o 
profesiones son mixtos, más allá de si han sido tradicionalmente ocupados por hombres o por 
mujeres (Cacouault, 2000). Puesto que ha quedado demostrado que la orientación de género es 
mejor predictor que el sexo biológico para cuestiones relacionadas con el emprendimiento, así 
como la relación positiva entre la androginia y el emprendimiento, hemos investigado acerca de 
la carga del estereotipo de género en la figura del empresario en Catalunya, la región de España 
con mayor número de empresarios de ambos sexos. Como en U.S., la masculinidad de la figura 
del emprendedor se difumina hacia la androginia, mientras que en el resto del país esta 
evolución todavía no se ha producido (Mueller & Conway, 2011). Este hallazgo podría corroborar 
la aparición de un nuevo estereotipo de emprendedor en el que se valoran positivamente 
atributos andróginos (es decir, tan masculinos como femeninos). De hecho, en recientes trabajos 
se empiezan a destacar los rasgos femeninos de los buenos empresarios, como la humildad o la 
amabilidad (Gupta et al., 2009; Díaz-García & Jiménez-Moreno, 2009). 

El dinamismo implícito en los estereotipos de género lleva a la posibilidad de cambio, en el 
mundo laboral y especialmente  en la creación de empresas como opción profesional (Mueller & 
Conway, 2011), de forma que progresivamente puede dejar de imperar la creencia de que la 
propiedad de las empresas es cosa de hombres. La mayor visibilidad social de las mujeres 
empresarias que cumplan la función de ‘rol model’ así como la insistencia en los atributos 
andróginos del emprendedor ya sea en foros de los distintos niveles educativos, como de 
formación para futuras empresarias, aumentará con toda seguridad la intención de emprender de 
muchas mujeres que ganaran empoderamiento al comprobar que cualidades que poseen son 
consideradas positivas en la figura del emprendedor. 

En línea con los estudios previos que vinculan la orientación de género y el emprendimiento, el 
presente trabajo sigue contando con la visión de estudiantes de administración de empresas 
para elaborar sus conclusiones. En este sentido, creemos que el paso siguiente consiste en 
aplicar la perspectiva de género –la que tiene en cuenta la orientación del rol de género y no el 
sexo- al empresariado para avanzar en el análisis de los rasgos que lo caracterizan y apuntalar 
este nuevo enfoque como mejor variable predictora. Así mismo, creemos interesante continuar 
con el estudio de la construcción social del género de la persona emprendedora a partir del 
análisis del discurso empleado en los medios de comunicación. 

Finalmente, y en cuanto a las aportaciones de nuestro trabajo para educadores y formadores de 
futuros empresarios, es relevante la conclusión a la que hemos llegado según la cual el arquetipo 
de emprendedor evoluciona desde la masculinidad hacia la androginia, con el consecuente 
empuje que ello puede suponer para determinadas mujeres a la hora de tener la intención de 
emprender. Incidiendo en la vertiente andrógina se desactiva la amenaza del estereotipo 
masculino de la persona emprendedora y para ello, no sólo son los educadores los que poseen 
la capacidad para mejorar dicha percepción, sino también los medios de comunicación, el mundo 
de la publicidad y las propias mujeres que contemplen la posibilidad de crear un negocio propio. 
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RESUMEN 
Las mujeres están asumiendo en las últimas décadas un rol significativo en la creación de 
empresas y en el desarrollo económico gracias al cambio global en lo geopolítico y en la política 
económica de un importante número de países en todo el mundo. Como propietarias de 
pequeños negocios contribuyen al desarrollo en países emergentes, como el caso de Chile. 
 
El emprendimiento se ha postulado como una de las principales vías para que las mujeres logren 
mejorar su nivel económico y social superando una situación de desigualdades y discriminación 
difíciles de remontar. El trabajo aporta un modelo de desempeño de pequeños negocios con los 
principales factores que inciden en él, tomando como base modelos precedentes, así como su 
aplicación a la realidad del emprendimiento chileno. El estudio empírico revela como principales 
factores el tener una involucración previa en negocios anteriores, contar con el conocimiento y la 
experiencia para iniciar negocios, pertenecer a redes, la cantidad de horas dedicadas al negocio, 
el sector de actividad y la participación de la familia en el financiamiento del negocio. 
 
Los datos muestran un perfil de las mujeres emprendedoras chilenas con carencias en el nivel 
de formación, experiencia, pertenencia a redes, y cuya principal motivación para emprender es la 
“necesidad”, con el objetivo principal de “mejorar su calidad de vida”. 
 
PALABRAS CLAVE 
Mujer, emprendimiento, modelo, factores, rendimiento 
 
ABSTRACT 
Women are taking over the last decades a significant role in business creation and economic 
development through global change in the geopolitical and economic policy in a number of 
countries worldwide. As small business owners contribute to development in emerging countries 
such as the case of Chile. 
 
The venture has been postulated as one of the main ways for women to achieve better economic 
and social level overcoming a difficult situation of inequality and discrimination to overcome. This 
study provides a model of small business performance with the main factors that affect it, on the 
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previous base models, and their application to the reality of the Chilean entrepreneurship. The 
empirical study reveals the main factors have prior involvement in past business have the 
knowledge and experience to start a business belonging to networks, the number of hours 
devoted to business, the business sector and the participation of the family in business financing. 
 
The data shows a profile of Chilean women entrepreneurs lacking in the level of training, 
experience, membership of networks, whose main motivation to undertake is the "need " with the 
main objective of "improving their quality of life". 
 
 
KEYWORDS 
Woman, entrepreneurship, model, factors, performance 
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 EMPRENDIMIENTO FEMENINO Y DESEMPEÑO DE LAS EMPRESAS EN LA REPÚBLICA 
DE CHILE 

 
 
 
INTRODUCCION 
Las mujeres han asumido un rol significativo en la creación de empresas y en el desarrollo 
económico como resultado de un cambio global y radical en lo geopolítico y en la política 
económica, acometido por un importante número de países a lo largo de todo el mundo (Lerner, 
Brush y Hisrich, 1997). El emprendimiento se ha postulado como una de las principales vías para 
que las mujeres logren mejorar su nivel económico hasta alcanzar la paridad económica con el 
hombre, superando una situación de discriminación que se ha comprobado ser difícil de 
remontar. (OIT, 2007, 2008; BID, 2009; Du Riestz y Henrekson, 2000). 
 
Son diversos los estudios y análisis realizados, para estudiar esta realidad, en diferentes países, 
tanto desarrollados como en vías de hacerlo, pero pocos de los mismos se han focalizados en 
países de Latinoamérica; es por ello que nuestro trabajo quiere amortiguar dicha situación, 
poniendo el foco de atención en el contexto de la República de Chile, Sud América. 
 
Así pues, como objetivo principal de nuestro trabajo, queremos analizar las relaciones y su grado 
de intensidad de aquellas variables que aparecen vinculadas con  el éxito de las mujeres 
emprendedoras en Chile, determinando su  grado de  influencia  en el desempeño de nuevas 
empresas. Para ello se recurrió al subsidio que otorga el Gobierno de Chile, denominado  Capital 
Semilla Empresa para el año 2008, dirigido a emprendedores/as establecidos/as con más de dos 
años de permanencia en el mercado. Dadas las altas tasas de fracaso en éste sector de micro y 
pequeños emprendedores, la expresión del éxito era precisamente tener al menos dos años de 
supervivencia, lo cual demostraba que sus emprendimientos habían perdurado en el tiempo. 
 
La presente investigación se ha estructurado bajo los siguientes pasos:  

a) Desarrollo de los objetivos del trabajo.  
b) Realización de un estudio de los diferentes modelos de análisis del desempeño de 

pequeños negocios emprendedores, determinando los principales variables que lo 
explican. Consecuencia del análisis de los distintos modelos, desarrollar uno para ser 
utilizado como base para el análisis,  planteamiento y desarrollo de las hipótesis de 
trabajo.  

c) Posteriormente, describir el proceso metodológico con el correspondiente análisis de 
variables, para finalmente 

d) Concluir presentando los principales resultados de la investigación tanto a nivel de 
verificación o no de las hipótesis planteadas, así como los principales hallazgos por 
ámbito o dimensión estudiada. 

 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
Los principales objetivos planteados en la investigación son: 
 

a) Analizar la literatura disponible sobre el desempeño de mujeres emprendedoras, con la 
finalidad de determinar qué factores y variables pudieran estar influyendo en los niveles 
de desempeño alcanzado en sus negocios.  

 
b) Replicar un modelo general mediante un trabajo de experimentación en terreno, 

adaptado a la realidad chilena, incorporándole las variables más relevantes y 
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significativas extraídas de la revisión bibliográfica del paso anterior, con el objetivo de 
enriquecer el análisis y la capacidad de predicción del modelo seleccionado. La 
aplicación del modelo resultante de desempeño en pequeños negocios nos permitirá 
demostrar las relaciones y asociaciones entre las diferentes variables trabajadas en los 
modelos ya existentes, validados en su aplicación y/o replicados en otros países, y 
conocer un poco más la realidad de las mujeres emprendedoras en Chile. 

 
c) Finalmente tratar de enfatizar en la intensidad de las  relaciones entre variables 

estadísticamente significativas que influyen de manera positiva y negativa  en el 
desempeño de las nuevas empresas de éxito, de estas emprendedoras , para  arrojar 
luz sobre los puntos en los que invertir recursos y prestar atención para que las 
empresas de nueva creación, y así  puedan sobrevivir y posteriormente crecer, 
contribuyendo  a la actividad económica de una región o país. 

 
MODELOS DE DESEMPEÑO DE EMPRESAS PROPIEDAD DE MUJERES 
Son numerosos los estudios realizados sobre mujeres emprendedoras en países desarrollados        
(EE.UU; UK; Canadá, Australia, Suecia, Francia, España, entre otros aunque, sin embargo, no lo 
son tanto los orientados al desempeño de empresas propiedad de mujeres, y dentro de estos 
últimos son escasos los centrados en países latinoamericanos. Conocer modelos de análisis del 
desempeño aplicados exitosamente en otros países así como sus variables, proporciona una 
información valiosa que sirve de base para plantear su aplicación en países como el que nos 
ocupa: Chile.  
 
Comenzando por las variables o factores que explican el desempeño nos encontramos que son 
diversas, siendo las más significativas (Lerner, Brush y Hisrich, 1997): las motivaciones 
individuales y metas, el aprendizaje social (socialización emprendedora), la afiliación a redes 
(contactos y pertenecer a organizaciones), el capital humano (nivel de educación, habilidades en 
gestión de empresas), y la influencia del entorno (localización, sector de actividad económica y 
variables sociopolíticas). 
 
Respecto de las motivaciones y metas debemos indicar que hacen referencia a aquellos 
aspectos que motivan a emprender, es decir, motivaciones psicológicas tales como logro, 
independencia, autocontrol, Aquellas  motivaciones más estudiadas  relacionadas con las 
expectativas y objetivos personales que se  persigue con la creación de una empresa:  
necesidad de independencia,  necesidad de logro , el deseo de mejorar el nivel de ingreso, dar 
empleo, obtener ganancia,  son aspectos recurrentes en la literatura. 
 
Referido a la teoría del aprendizaje social se ha de señalar que la misma se centra en la 
socialización emprendedora como una explicación del comportamiento emprendedor y el 
desarrollo en la carrera (Bandura, 1977). El aprendizaje social se puede generar por la 
observación del comportamiento de otras personas, a menudo referido a modelos de rol 
relevantes y considerados de éxito. Igualmente puede generarse dentro del contexto familiar. El 
foco de influencia vinculado a los antecedentes familiares ha sido objeto de estudio en 
numerosos trabajos sobre el emprendedor (Delmar y Davidsson, 2000; Davidsson y Honig, 2003; 
Wagner y Sternberg, 2004; Arenius y Minniti, 2005, en Ventura y Quero, 2013, p.132, entre 
otros). 
 
Referente a la afiliación a redes, debemos recordar que el emprendimiento está inmerso en una 
compleja red de relaciones sociales. Participar o no en redes, tales como las agencias de apoyo 
a la actividad empresarial, organizaciones sectoriales, cámaras de comercio, guías de empresas, 
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entre otras, puede facilitar tanto el emprendimiento como la permanencia y crecimiento de la 
empresa. La participación en redes sociales se convierte en un factor crítico en la decisión de 
convertirse en emprendedor/a y el posterior resultado de la acción de emprender (Jack y 
Anderson, 2002, Aldrich y Fiol, 1994, en Ventura y Quero, 2013, p.131). Aldrich y Zimmer (1986) 
contrastan de manera específica cómo la participación en redes sociales es un elemento crucial 
para los emprendedores. El nivel de imbricación en su entorno justifica la accesibilidad a 
recursos financieros o ligados al conocimiento de oportunidades, clientes, proveedores, 
infraestructuras de apoyo y capital humano factible de emplear. 
 
Referente al capital humano se ha de comentar que el nivel y área de formación, la experiencia 
previa en emprendimiento, la experiencia previa en otras empresas, y la habilidad en gestión de 
empresas tendrán una influencia relevante en el desempeño. Son diversos los autores que 
ponen de manifiesto la relación existente entre las habilidades de la persona y su propensión a 
emprender nuevas iniciativas (Baumol, 1990; Holmes y Schmitz, 1990; Gifford, 1993, en Ventura 
y Quero, 2013, p.131). Las habilidades relacionadas con el fenómeno del emprendedor están 
vinculadas a la capacidad para reconocer oportunidades de negocio, resolver problemas, ejercer 
liderazgo y la posesión de conocimientos relacionados con la gestión empresarial. 
 
En cuanto a la influencia del entorno, no cabe duda que factores como las oportunidades 
estructurales, la localización geográfica, el sector económico o aspectos sociopolíticos son 
determinantes críticos del desempeño. En cada país es fundamental que haya una cultura y 
unos medios que favorezcan que las personas inicien nuevas actividades en los más diversos 
ámbitos (económicos, sociales y culturales). Ello tendrá un impacto positivo en la creación de 
una economía más dinámica, innovadora y generadora de nuevas oportunidades, todo lo cual se 
traducirá en mayor progreso (Verheul, van Stel &Thurik, 2006).  En este sentido hay que indicar 
que el rol que juegan los gobiernos en el entorno de la actividad empresarial es fundamental y 
determinante, ya que las políticas públicas centradas en el emprendimiento, además del fomento 
productivo, generan una oportunidad de superar la extrema pobreza, contribuyendo al desarrollo 
económico-social a nivel local, regional y nacional. (Westhead, 2003; van Stel & Storey, 2002; 
Verheul, Wennecker, Audretsh &Thurik, 2001) 
 
En relación con esta última variable se debe indicar que en Chile hay conciencia de la necesidad 
de difundir los valores del emprendimiento, consecuencia de ello se están adoptando medidas 
para fomentar y apoyar la creación de empresas, tal y como ocurre en gran parte de las 
economías desarrolladas. Con la promulgación de la ley 20494 del 2011 se ha facilitado: la 
constitución y puesta en marcha de nuevas empresas; la reforma de la ley de quiebras y la 
creación de la Unidad de Impulso Competitivo1, dentro de una subsecretaría de Economía. 
Según los datos aportados por el Ministerio de Economía, la creación de empresas aumentó 
significativamente en los últimos años, se pasó de 58.407 en 2011 a los 68.439 en 2012. Para 
2014 se esperan alcanzar 100.000 nuevos emprendimientos, y una tasa neta de creación de 
empresas superior al 3% anual. 
 
El posicionamiento descrito ha derivado en un plan de actuación basado en cuatro ejes: a) 
Primer eje, introducir en la educación, de niños y jóvenes chilenos, el valor del espíritu innovador 
y emprendedor; b) Segundo eje, eliminar las trabas burocráticas que dificultan la creación de 
empresas (creación de una Oficina Nacional de la Innovación y el Emprendimiento que, 
utilizando mecanismos como la ventanilla única, la simplificación de procedimiento y la utilización 
de Internet, reduzca, de manera ostensiblemente, el número de días necesario para crear una 
empresa (objetivo llegar al plazo de un solo día), situando al país al nivel de los países 
                                                 
1 Tomás Flores Jaña, subsecretario del Ministerio de Economía (Periódico “La Tercera”, del 25-11-2013, pág.32) 
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desarrollados. Ello también requería modificar la Ley de Quiebras para simplificar el proceso y 
evitar que éste fuera un mecanismo que debilitara el espíritu emprendedor; c) Tercer eje, facilitar 
la financiación, reformando el mercado de capitales y perfeccionando los programas que hoy se 
realizan a través de CORFO, a fin de ampliar los recursos financieros orientados a la innovación 
y el emprendimiento; y d) Cuarto eje, la difusión de oportunidades para los emprendedores 
(creación de  una plataforma de información sobre oportunidades de negocios, nuevas 
tecnologías y fuentes de financiamiento disponible para todos los emprendedores del país; 
promover la creación de redes de emprendedores y de “inversionistas ángeles” a nivel regional y 
sectorial). 
 
Dentro de todo este contexto las mujeres en Chile están asumiendo paulatinamente un papel 
más activo en la creación de empresas, así como en el desarrollo social y económico, cuestión 
que se ve apoyada y reforzada por las actuales políticas públicas. El estudio “Mujeres y actividad 
emprendedora en Chile 2007-2008” (Global Entrepreneurship Monitor, GEM 2007-2008) revela 
que del colectivo emprendedores/as, sólo el 16,02% eran mujeres. Además, sólo representaban 
el 5,59% de los empresarios establecidos. Los datos de la sexta versión del GEM 2010-2011, 
mostraron  que el 18,40% de las mujeres, económicamente activas del país, se declaraban 
emprendedoras. Esta cifra, aunque representó un incremento respecto a los datos anteriores, 
sigue estando muy por debajo de los niveles registrados para los hombres, donde el porcentaje 
de creación de negocios en el último estudio se situaba en el entorno del 27,5% v/s 19,4% en 
mujeres (Datos del GEM 2013) 
 
La actividad emprendedora total de Chile en 2012 (TEA) es de 20,12 % frente al 22,2% para 
America Latina y el Caribe, prevaleciendo el emprendimiento por oportunidad, lo cual es un buen 
indicador del desarrollo del país, aunque la participación femenina se ha mantenido. 
Considerando sólo actividades emprendedoras de la etapa inicial, se confirma la existencia de 
una brecha de género (Hombres: 27,5% y  Mujeres: 19,4%) (GEM 2013). Asimismo, cabe 
mencionarse la cada vez mayor incorporación de jóvenes a este proceso (tanto hombres como 
mujeres) generando proyectos más innovadores y de mayor tecnología. Esta situación en 
materia de crecimiento emprendedor, podría haber sido mayor si la razón mujeres/hombres en la 
fuerza laboral hubiera sido similar a las tasas promedio para los países de América Latina y el 
Caribe, en referencia a los países de ingreso medio-alto y los países de la OCDE2 (Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo). Es decir, de haber existido políticas públicas que hubieran 
impulsado la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, así como el fortalecimiento del 
emprendimiento, el país hubiera crecido más rápidamente y a tasas más altas. Especial 
relevancia adquieren las mujeres emprendedoras en zonas consideradas estratégicas 
(localidades fronterizas, comunidades con población de etnias distintas, microclimas, etc.) para 
países como Chile dada su alargada geografía (Banco Mundial, BID, SERNAM-Chile, 2007; 
Espino, CEPAL, 2005) 
 
Regresando al nivel de desempeño de las nuevas empresas, los primeros estudios centrados en 
este tema concluyeron que el éxito de los nuevos emprendimientos se conseguía más a menudo 
por aquellas personas que habían logrado motivarse, manejar el riesgo y comprometerse en una 
planificación sistemática (Stevenson y Jarillo, 1990; Vesper, 1990; Gartner, 1985, Cooper, 1981, 
en Lerner, Brush and Hisrich, 1997). Desde entonces, la lista de variables que influyen en el nivel 
de desempeño ha ido creciendo pero manteniendo una cierta estabilidad en los cinco factores 
anteriormente señalados y analizados.  
 

                                                 
2 La OCDE, en 2007 invitó a Chile, a integrarse como uno más de los 30 países más ricos y desarrollados del 
planeta que, en conjunto, producen cerca del 80% del Producto Interno Bruto Mundial. 
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El modelo que presentamos a continuación (figura 1), y que ha servido como base para nuestro 
trabajo, tuvo como modelos de referencia el modelo universal con enfoque hermenéutico de 
Sharon Bender (2000); el modelo de desempeño de propietarias de pequeños negocios de 
Lerner, Brush y Hisrich (1997), que fue el modelo de Hisrich y Brush (1984) y el de Brush (1992), 
replicado en países desarrollados y miembros de la OCDE, los que a su vez sirvieron de base al 
modelo adaptado a la realidad de Israel; el de Watson (2002a, 2002b, 2003) aplicado a la 
realidad australiana y su crítico Westhead (2003); los modelos multivariantes de Baum, Locke y 
Smith (2001), Baum y Locke (2004); los modelos de Loscocco, Robinson, Hall y Allen (1991); 
Wiklund y Shepherd (2005); Dahlquist, Davidsson y Wiklund, 2000; y el modelo de economía 
emprendedora de Verheul y Thurik (2001). 
 
El modelo que proporcionó la base teórica inicial fue el modelo del comportamiento emprendedor 
y la detección de oportunidades, de Shapero y Sokol (1982), Ajzen (1985, 1988, 1991, 2002), 
Ajzen y Fishbein (1975, 1980) y Bandura (1982) con su aprendizaje social, los que en definitiva 
le dan sustento y validez. 
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2) Teoría del Aprendizaje Social 

- EXISTENCIA DE PARIENTES 
EMPRENDEDORES 

- SITUACION ECONOMICA EN LA 
INFANCIA. 

3) Capital Humano 

• Educación y Experiencia 

- EDUCACION 
- EXPERIENCIA EN EL RUBRO 
- EXPERIENCIA EN INICIAR NUEVOS NEGOCIOS 
- CONOCIMIENTO PARA INICIAR NEGOCIOS 

• Ocupaciones Previas 

- JEFATURA – AUTOEMPLEO -   
- EMPLEADO - CESANTE 

• Habilidades en los negocios 

- EXISTENCIA DE PLAN DE NEGOCIO – 

EVALUACION DEL PLAN -  APOYO EN HACER EL 

PLAN – TIPO DE APOYO 

Desempeño del Negocio (Resultados del 

negocio) 

- SEGÚN EXPECTATIVA VENTA 
- SEGÚN EXPECTATIVA UTILIDAD 
- SEGÚN EXPECTATIVA EMPLEO 
- SEGÚN TRAMO DE VENTA 
- SEGÚN EXPECTATIVA CRECIMIENTO 

5) Redes 

- PERTENENCIA  

9) Factores de Entorno 

- SECTOR INDUSTRIAL 
- APOYO  FAMILIAR EN 

FINANCIAMIENTO 
- APOYO FINANCIERO  DE OTROS 
-

1) Demográficas  y Familiares 

- SEXO 
- EDAD 
- ESTADO CIVIL 
- HIJOS MENORES DE18 
- FAMILIARES DEPENDIENTES FISICAMENTE 

4) Motivaciones y Metas-Objetivos 

• Motivos: 

- MOTIVO NECESIDAD 
- MOTIVO OPORTUNIDAD 
- OTROS MOTIVOS 

• Meta-Objetivos:  
- GANANCIA – CRECER EN VENTA -  PRODUCTOS 

DE CALIDAD - SOBREVIVENCIA – ATENDER A LA 

FAMILIA  - MEJOR INGRESO  - INDEPENDENCIA – 

6) Antecedentes del Negocio  

- EDAD DEL NEGOCIO 
- LUGAR DE TRABAJO 
- HORAS TRABAJADAS 
- TRAMO DE VENTA 
- EMPLEADOS CON SUELDO, EMPLEO PARCIAL, 
- QUIEN INICIO EL NEGOCIO. 

7) Satisfacción con el Negocio 

- CALIDAD DE VIDA – DIGNIDAD  
- MEJOR RELACION FAMILIAR  

11) Variables de control 

- SECTOR 
- SEXO 
- EDAD DEL NEGOCIO 

10) Expectativas de 

crecimiento del negocio  

(var.dependiente e independiente) 

- CRECIMIENTO  

8) Compromisos con el Negocio:  

- ESFUERZO DE PERMANENCIA -  
ORGULLO DEL NEGOCIO - COSTO DE 
SALIDA – SATISFACCION DE VIDA  –  
HORAS DEDICADAS – INSPIRACION -  
IMPORTANCIA EN LA VIDA DIARIA 

 
Figura.1 Constructos y variables del modelo de desempeño desarrollado. 
Fuente: elaboración propia, en base a los modelos analizados.  
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La influencia de estas variables según el constructo, en el desempeño de los negocios propiedad 
de mujeres, las hemos reflejados en las diferentes hipótesis que se plantean:  
 
1. Antecedentes demográficos y familiares:   
H1a La influencia del sexo (como variable demográfica) afectará negativamente el desempeño. 
H1b Las mujeres emprendedoras, propietarias de negocios, con hijos menores de 18 años 
(como variable demográfica), se verán afectadas negativamente en el desempeño. 
H1c La influencia del estado civil (como variable demográfica) afectará positivamente el 
desempeño. 

 
2. Teoría del Aprendizaje Social:  
H2a La influencia de la situación económica familiar en la infancia (relativo a teoría del 
aprendizaje social) sobre las mujeres, estará negativamente asociada con el desempeño. 
H2b La influencia de la existencia de emprendedores en la familia (relativa a teoría del 
aprendizaje social) sobre las mujeres, estará  positivamente asociada con el desempeño. 
 
3. Capital Humano: 
H3a La influencia de un alto nivel educacional estará positivamente asociado con el desempeño. 
H3b La influencia de la experiencia previa en el sector estará positivamente relacionada al 
desempeño. 
H3c La influencia de haber tenido puestos de jefatura anterior estará positivamente relacionada 
al desempeño. 
H3d La influencia de haberse involucrado directamente en crear nuevos negocios estará 
positivamente asociada con el desempeño. 
H3e La influencia de contar con los conocimientos y experiencia requerida para iniciar negocios, 
estará asociado positivamente con el desempeño. 
H3f  La influencia de haber sido su propio empleador, como ocupación previa, afectará 
positivamente el desempeño. 
H3g La influencia de haber tenido la categoría de empleado, como ocupación previa, afectará 
negativamente el desempeño del negocio. 
H3h La influencia de haber estado cesantes como resultado de una ocupación previa, afectará 
negativamente el desempeño del negocio. 
H3i La influencia de las habilidades en los negocios, medida por la existencia de un plan descrito 
de negocio, estará positivamente asociada con el desempeño. 

 
4. Variables de Motivaciones y Metas:  
H4 La influencia de las motivaciones y metas estará positivamente asociada con el desempeño. 

 
5. Variables de afiliación a redes:  
H5 La influencia de pertenencia a redes estará positivamente asociada con el desempeño. 

 
6. Negocio: Variables Antecedentes del negocio:  
H6a La influencia de la antigüedad de los negocios estará positivamente asociada con el 
desempeño. 
H6b La influencia de la cantidad de horas dedicadas al negocio estará positivamente asociada 
con el desempeño de los negocios. 
6. Negocio: Variables de satisfacción con el negocio: 
 H6c La influencia de la satisfacción con el negocio estará positivamente asociada con el 
desempeño. 
6. Negocio: Variables de compromiso con el negocio: 
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 H6d La influencia de los compromisos con el negocio estará positivamente asociada con el 
desempeño. 

 
7. Variables de entorno: 
H7a La influencia del sector al que pertenece el negocio (como variable de entorno) afectará 
negativamente en el desempeño. 
H7b La influencia de la participación de la familia directa en la financiación del negocio, (como 
variable de entorno) afectará positivamente el desempeño. 
H7c La influencia del apoyo del sistema educacional para iniciar un negocio (como variable de 
entorno) afectará positivamente en el desempeño. 

 
8. Variable Crecimiento:  
H8. La influencia de las expectativas de crecimiento del negocio estará positivamente asociada 
con el desempeño. 
 
ESTATEGIA METODOLÓGICA 
Para la aplicación del modelo propuesto a la realidad chilena, se eligió la supervivencia del 
negocio como criterio de expresión del éxito, por ser adecuado para estudiar a las empresas 
recién creadas, ya que se busca medir su éxito o fracaso a través del parámetro de la vida de la 
empresa (Schmitt-Rodemund, 2001). En nuestro caso se recurrió al subsidio estatal Capital 
Semilla Empresa (2008) dirigido a emprendedores/as establecidos/as con más de dos años de 
antigüedad en el mercado. Dadas las altas tasas de fracaso, la expresión del éxito era 
precisamente tener al menos dos años de supervivencia, lo cual demostraba que sus 
emprendimientos habían perdurado en el tiempo.  
 
El subsidio estatal Capital Semilla Empresa plantea un único objetivo fundamental: hacer 
fomento productivo. La unidad responsable de la iniciativa es el Ministerio de Economía y la 
unidad ejecutora Sercotec, organismo dependiente de la Corfo (Corporación de fomento, la cual 
está bajo la tutela del Ministerio de Economía). Tanto Corfo como Sercotec, tienen presencia 
regional física en todo el país, manteniendo una diferencia , y es que Sercotec se preocupa del 
fomento de pequeñas unidades económicas, hasta 50 personas y con ventas anuales inferiores 
a las 25.000 UF (unidad de fomento) (una UF = 23.000$ chilenos  a  fecha de elaboración del 
trabajo).  
 
La población objetivo fue el total de 561 ganadores del Subsidio Estatal Capital Semilla Empresa 
2008. De ese total, 338 eran mujeres (55,6%) y el resto 223 hombres (44,4%). Para el tamaño 
muestral (n),  se utilizó con una  fórmula de población finita, por ser conocida la población total:   
 

 
 
 

 
Donde:  
N    = Total de la población = 561 propietarios de pequeños nuevos negocios 
Zα   =  1,96 (para un nivel de confianza  del 95%). 
p     = valor aproximado del parámetro que se quiere medir (proporción  esperada o de 
          éxito,  en este caso 5%). 
q     = 1 – p (en este caso 1 – 0.5 = 0. 5), pues se desconoce la probabilidad de fracaso.  
p*q  =varianza de la distribución de  Bernoulli, variables categóricas dicotómicas (si/no) 
d     = error de la medición  5%. 

       NZα2*p*q _____                         
n = 

d2 (N-1) + Zα2 *p*q 
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El tamaño de las muestras resultantes fueron: Muestra de mujeres: 165, Muestra de hombres: 
132, arrojando un total de 297 encuestas a realizar. Se recopilaron 106 formularios válidos, es 
decir un 35,7% de respuesta, de los cuales 53 pertenecían a mujeres y 53 hombres. 
 
La muestra está estratificada por sexo, en donde la encuesta a los  hombres  sirvió para 
contrastar los resultados de las mujeres. De hecho se analiza el comportamiento de la mujer 
emprendedora de nuevos pequeños negocios, teniendo siempre como referencia  al hombre 
emprendedor, que es lo que la literatura sobre este tema enfatiza, por lo demás. 
 
El cuestionario empleado, se basó en un estudio desarrollado en USA y países de la OECD 
(Hisrich y Brush; 1982, 1985) que fue a su vez adaptado para su aplicación a mujeres 
emprendedoras en Israel (Lerner, Brush e Hisrich, 1997). Dicho cuestionario se validó, 
posteriormente, a través de expertos/as (12) y se aplicó a un treinta (30) mujeres chilenas 
emprendedoras dueñas de pequeños negocios con más de dos años de antigüedad, como plan 
piloto en la V región Valparaiso-Chile, de manera específica en la comuna de San Felipe. 
 
El trabajo de campo contó con la participación de SERCOTEC y de consultores externos, 
seleccionados según los procedimientos que rigen las licitaciones públicas de subsidios estatales 
en Chile. La actuación se desarrolló en las 15 regiones del país. 
 
El cuestionario se estructuró de la siguiente forma:  
Variables dependientes: 
Fundamentada en la percepción del desempeño del negocio, a través de las siguientes 
variables: 

- Expectativa ventas: Incremento o disminución del nivel de ventas totales anuales en los 
dos últimos años. 

- Expectativa utilidad: Incremento o disminución de la diferencia entre las ventas y costes 
totales en los dos últimos años, es decir, si perdió o ganó dinero en el negocio. 

- Expectativa empleo: Incremento o disminución del número de empleados en los dos 
últimos años. 

- Tramo de ventas: Volumen de venta por mes estimada, por tramo en pesos chilenos 
considerando los cinco tramos que en general usa SERCOTEC (organismo semipúblico 
encargado del fomento productivo de la micro y pequeña empresa en Chile).  

 
Variable dependiente-independiente:  

- Expectativa de crecimiento del negocio: crecimiento esperado para los tres próximos 
años. Esta variable, compleja de análisis, es tratada por algunos autores como 
independiente y por otros como dependiente. Como variable independiente afecta 
positivamente a las variables de desempeño. También se comporta como variable 
dependiente de la medición de desempeño. La literatura revisada, trata este tema del 
crecimiento con un importante número de investigaciones, analizando específicamente 
el enfoque género y las mujeres que tenderían a mantener negocios de tamaño pequeño 
(Davidsson, Delmar, Wiklund, 2006). El crecimiento, como variable de contexto, es un 
indicador del éxito de un nuevo negocio, pero como variable dependiente, ni los rasgos, 
ni las competencias, ni el entorno son predictores significativos del crecimiento. En 
cambio, tomando los efectos directos e indirectos juntos, sí presentan efectos 
significativos sobre el crecimiento (Baum, Locke y Smith, 2001). En esta investigación se 
la utilizó en ambos sentidos. 
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Variables independientes: divididas en 9 grupos (constructos) para capturar las dimensiones 
de las perspectivas teóricas extraídas de la revisión de la literatura. 

- Antecedentes demográficos y familiares: edad, sexo, hijos menores de 18 años, estado 
civil, posición en el negocio, situación económica de la pareja, dependencia física y 
económica de familiares.  

- Teoría del Aprendizaje Social: existencia de padres u otros familiares emprendedores, y 
situación de la familia durante la infancia. 

- Capital humano: nivel de educación, ocupaciones previas, experiencia en el rubro, 
involucramiento en iniciar negocios, contar con los conocimientos necesarios para iniciar 
nuevos negocios, habilidades en el negocio (existencia de un plan de negocio, su 
evaluación y apoyo para elaborarlo). 

- Motivos y metas-objetivos:  
o Motivaciones para entrar en el negocio: por necesidad (estar sin trabajo, no 

tener tiempo para la vida familiar y personal, necesidad de dinero, deseos de 
independencia) y por oportunidad (realizar una idea de negocio, aumentar los 
ingresos). 

o Metas: obtener ganancia, crecer en las ventas, ofrecer productos de calidad, 
sobrevivir con el negocio, trabajar y atender a la familia, mejorar el nivel de 
ingresos, dar empleo. 

- Afiliación a redes: pertenencia a redes, participación en redes, interés en pertenecer a 
una de ellas en caso de no estar afiliado/a.  

- Antecedentes del negocio: antigüedad del negocio, horas trabajadas en el negocio, 
empleados actuales con sueldo, empleados a tiempo parcial, familiares en el negocio. 

- Satisfacción con el negocio: el negocio ha servido para aumentar la calidad de vida, para 
aumentar la dignidad, para mejorar la relación con la familia, mejorar la relación con la 
pareja. 

- Compromisos con el negocio: la exigencia de esfuerzo para permanecer en el negocio, 
orgullo de poseer el negocio, costo de dejar el negocio, satisfacción de vida con el 
negocio, exigencia de horas dedicadas al negocio, inspiración del negocio, importancia 
del negocio en la ocurrencia diaria, decisión errada de instalar el negocio. 

- Factores de entorno: sector de actividad del negocio, apoyo familiar a la financiación, 
apoyo de otras personas para obtener financiación, apoyo del sistema educativo. 

 
Variables de control: Sector industrial de la empresa, Sexo, Antigüedad del negocio. 
 
Para el análisis descriptivo se han analizado por variable los valores de la media, desviación 
típica, varianza, valores mínimos y máximos, frecuencias y correlación de Spearman, todo ello 
con el ánimo de establecer un perfil de los(as) encuestados(as). 
 
Para la confirmación o rechazo las hipótesis asociadas a los diferentes constructos se emplearon 
pruebas no paramétricas Kruskal-Wallis3 (se eligió esta herramienta dado la naturaleza de las 
preguntas, y así como es una herramienta de carácter no paramétrico para la comparación, con 
complemento Mann-Whitney, Chi-cuadrado y corrección Bonferroni, para las variables de las 
hipótesis H1 (Demográficos), H2 (Aprendizaje Social), H3 (Capital Humano), H5 (Redes), H6a y 
H6b (Antecedentes del Negocio), H7 (Entorno) y H8 (Crecimiento). La prueba Mann-Whitney o 
test de Wilcoxon, se usó porque es una prueba no paramétrica (no asume normalidad y otros 
supuestos de ANOVA o pruebas t para medias) para comparación de medianas, como 

                                                 
3 Sustentado en los trabajos de Dickinson, J.G. y Chakraborti, S. (2001)  y Agresti, A. (2007).  
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estadístico de tendencia central, entre dos grupos. Cuando se trató para más de un grupo de 
comparaciones, se usó Kruskal-Wallis. 
 
En cambio para las hipótesis H4 (Motivaciones), H6c (Satisfacción del negocio) y H6d 
(Compromiso con el negocio) se usaron modelos probabilidad no lineal, del tipo Regresión 
Probit. 
 
RESULTADOS 
Resultados de la estadística descriptiva por dimensión o ámbito  
Dimensión Antecedentes Demográficos y Familiares: 

- Hubo la misma proporción entre mujeres y hombres encuestados. 
- La edad promedio de las mujeres fue 44,5 años y la de los hombres de 44,9 años. 
- El 55,7 % de los encuestados tenían hijos menores de 18 años. En el caso de las 

mujeres el porcentaje es del 62%, frente al de hombres el 48%. 
- Un  61,3%  de  los encuestados eran casados, seguido de un 20,8% solteros. Respecto 

a las mujeres, 56,0% de ellas eran casadas, frente a un 65,0% de los hombres que se 
declaran casados. 

- El 76,4% de los encuestados tienen familiares que dependen económica o físicamente 
de ellos, la cifra es  similar para hombres y mujeres4. 

 
Dimensión Teoría en Aprendizaje Social:  

- El 53,8 % de los encuestados manifiesta haber tenido padres u otros familiares 
emprendedores. El 52% en el caso de los hombres, frente al 56% para las mujeres. 

- El 68,9 % de los encuestados declara haber tenido en su infancia una situación 
económica  más bien estrecha, 74% caso del hombre y 65% para la mujer. 

 
Dimensión Capital Humano: 

Nivel Educacional 
- Un 14,2 % de los encuestados posee sólo nivel básico (de 1º a 8º año básico), los 

porcentajes son el 7,4% de los hombres frente al 20,4% de las mujeres.  
- Un 36,8%  posee  sólo nivel de educación media (1º a 4º medio), en este nivel los 

valores son parecidos, el 35,2% para las mujeres y el 37,0% para los hombres. 
- Un 27,4 % posee sólo nivel técnico-profesional, también en este nivel los valores están 

próximos,  el 26,0% de mujeres y el 27,8% de hombres.  
- Un 21,7% cuenta con educación de nivel universitaria, aquí se produce una nueva 

brecha, se observa el 25,9% para los hombres frente al 16,7% de las mujeres.  
 

Ocupaciones Previas 
- En cuanto a la experiencia laboral que ha tenido anteriormente el encuestado/a, sólo un 

33,7% (porcentajes similares para mujeres y hombres) ha sido empleador/a; un 74,3% 
ha sido empleado/a (brecha a favor del hombre, 79,6% frente al 64,8%); y un 40,6% ha 
estado cesante antes de emprender su negocio (33,3% de hombres vs el 46,3% de 
mujeres). 

 

                                                 
4 Esta variable se consideró variable de contexto, no formando parte de las hipótesis, aún así se realizó una prueba 
de Kruskal-Wallis para intentar visualizar si ésta tenía algún tipo de relación con las variables de desempeño del 
presente trabajo teórico-empírico. El resultado fue que no hubo evidencia estadística que validara tal relación. Los 
datos arrojaron como resultados (sig. asintot, con 3 gl), usando  prueba  Chi-cuadrado para los contrastes: 
expectativa de crecimiento (0.831); tramos de ventas (0.139); ventas (0.574); utilidad (0.526), y nº de empleados 
(0.258).  
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Dimensión Habilidades: 
- El 41% declaró, en promedio, haber contado con un plan de negocios escrito, cifra 

similar para ambos sexos; sólo un 23% contó con el apoyo para evaluar su plan de 
negocio (en el caso de los hombres fue del 27,4% vs al 18,50% de las mujeres) y  un 
57% con apoyo para elaborarlo (porcentaje similar en hombres y mujeres). 

 
Dimensión Motivos  y Metas 

- Una gran mayoría optó por “necesidad”, este motivo fue indicado por el 81,5% de las 
mujeres vs al 68,5% en el caso de los hombres. Dentro de las razones que justifiquen 
esta “necesidad” pueden ser muchas y variadas, según lo señalan las contribuciones de 
investigadores que indagaron este ámbito, así podemos observar razones de género, 
discriminación en el mercado del trabajo, insatisfacciones de vida, etc. Por otro lado 
tener la “oportunidad”, como motivo, fue citado por 20,3% de hombres vs el 16,7% de 
mujeres.  

- En cuanto al ámbito Metas u objetivos que persiguen los encuestados con sus negocios, 
aunque están todas las categorías con alta valoración (sobre 87% que es el mínimo), el 
primer lugar del ranking lo logra “ofrecer productos de calidad”, sorpresivo resultado, y 
pudiera explicarse por la condición de candidatos y por las propias bases de licitación 
del capital semilla, que enfatizan este punto. El segundo y siguientes categorías se 
asemejan más a los resultados logrados en otras investigaciones resultado de la revisión 
de la literatura. 

 
Dimensión Redes: 

- Sólo un 32,0% pertenece a alguna red, cifra similar para ambos sexos; de los que 
indican que pertenece alguna red un 48,6%, en promedio, pertenecen a clubes y 
asociaciones del sector, un 11,4% a sindicatos, un 8,6% a Cámaras de 
Comercio/turismo, y un 5,7% a alguna institución de carácter financiero. Lo más 
significativo es señalar que, del global de hombres, el 20,3% indica pertenecer a un club 
o asociación frente a tan solo el 11,1%, del global de mujeres, que indica lo mismo. 

 
Dimensión Antecedentes del Negocio 

- La antigüedad del negocio en el caso de los hombres es de 5,5 años, frente a los 7 años 
de promedio en los negocios regentados por mujeres.  

- Las horas trabajadas en el negocio suma más de 44 horas a la semana, siendo esta cifra 
ligeramente superior en el caso de la mujer frente al hombre (75% vs 70%). 

- El lugar de trabajo, en un 54,0% corresponde a lugares fuera del hogar. Un 28,0% de los 
hombres declara trabajar en el hogar, a diferencia de las mujeres que lo hacen en un 
61,0%. 

- Un 47,1%, en promedio, trabaja solo, valores similares para hombres y mujeres. De otro 
lado el porcentaje de negocios con 1 o 2 empleados asciende al 38,5% de media. En 
este nivel si existen diferencias significativas entre mujeres y hombres, ya que para el 
caso de las primeras el porcentaje es del 46,5% y para los hombres es de tan solo de un 
26,0%. Finalmente en el caso de empresas con 3 o más empleados el porcentaje medio 
se sitúa en el 14,4%, aunque en este tramo vuelven a producirse diferencias 
significativas. En el caso de las empresas de hombres el porcentaje es del 19,3% frente 
al 9,5% de las empresas de mujeres. 

- Un 84,9% partió solo con el negocio, porcentaje similar en hombres y mujeres. 
- Respecto a la variable venta, como elemento distintivo de un negocio, según lo describe 

la literatura, medida en tramos, un 27,8% de los hombres declaran tener ventas en el 
primer tramo (menos de 1.000 dólares/mes) vs 51,6% en el caso de la mujer; en el 
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segundo tramo (hasta 2.000 dólares/mes), los hombres, en un 35,6%, declaran vender 
en este tramo vs 26,0%  de las mujeres; en el tercer tramo (hasta 3.000 dólares) los 
hombres son un 13% vs 9,3% en las mujeres; y en el cuarto y último tramo, sólo se 
encuentran el 18,5% de los hombres vs 11,1% de las mujeres emprendedoras 
propietarias de negocios. Cabe hacer notar lo señalado con anterioridad, esta variable 
es difícil de medir en Chile, por sus connotaciones de tipo tributarias y de registro de 
deudas, lo que conlleva declararlas en su totalidad. No debe olvidarse que en Chile hay 
más de 800.000 pequeñas empresas que operan en el ámbito de la informalidad5. 

 
Dimensión Satisfacción con el Negocio 

- De acuerdo al ranking logrado en la muestra, el primer lugar lo obtiene “mejorar calidad 
de vida como el ítem que mayor satisfacción brinda el negocio; este posición es similar 
para ambos sexos. En un segundo lugar, “El amentar mi dignidad como persona”, con 
una leve superioridad las mujeres. En el tercer lugar se ubica “mejorar la relación con la 
familia”, también levemente superior en el caso de la mujer; y en un cuarto lugar destaca 
“mejorar la relación con la pareja”, con una leve superioridad ahora en el caso de los 
hombres. 

 
Dimensión Compromisos  con el Negocio 

- El ranking aquí lo ocupa en el primer lugar, mi negocio “Me inspira a lograr mejores 
resultados”, levemente superior las mujeres; en un segundo lugar, mi negocio me 
demanda “Exigencia de esfuerzo”, levemente superior en el caso de las mujeres; tercer 
lugar, siento “orgullo de poseer mi negocio”, levemente superior los hombres; cuarto 
lugar mi negocio me demanda “horas de dedicación”; quinto lugar el negocio me brinda 
“satisfacción de vida” v/s la insatisfacción con la situación anterior, levemente superior 
en el caso de los hombres; sexto lugar del ranking “Costo de dejar mi negocio”; y por 
último en séptimo lugar, “Mi negocio es importante en la ocurrencia diaria”, muy similares 
para ambos sexos. 

 
Dimensión Factores de Entorno  

- Los sectores que predominan, son en promedio manufactura (37%), servicio (36%) y 
comercio (26%). Hay un resto que es una mezcla entre ellos. En manufactura 
predominan mayormente  las mujeres, con un 46,3%; y en servicios los hombres 46,5%. 

- Respecto al apoyo brindado por padres y familiares en la obtención de financiación al 
inicio del negocio, responden afirmativamente un 70%, cifra casi similar para ambos 
sexos. El resto se desglosa en: otros familiares (8,5%); institución bancaria (6,5%); 
institución pública (3,8%), entre otros. 

- En lo que se refiere al apoyo del sistema educacional en su preparación para iniciar su 
negocio, un 70,5% responde positivamente, aunque en el caso de la mujer este 
porcentaje es ligeramente superior al señalado por los hombres (74,2% vs 66,7%). 

 
Dimensión Desempeño del Negocio 

- El posicionamiento otorgado por los hombres a la variable de desempeño “ventas” en las 
categorías “ha aumentado” y “ha aumentado mucho”, es de un 74%; en el caso de las 
mujeres un poco menor (68,5%). 

                                                 
5 Cifras referidas al 2009, Ministerio de Economía, SERCOTEC-Chile. Documento Situación de la Pequeña empresa 
en Chile disponible en la web: www.sercotec.cl 
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- Respecto a la variable “utilidad”, dicha posicionamiento fue de un 70,4% en el caso de 
los hombres, en las mujeres para las mismas categorías el valor es sensiblemente 
inferior (61,1%). 

- En relación a la variable “Número de empleados”, las cifras son casi la mitad de las 
anteriores para las dos categorías de mayor cualificación (“aumento” y “mucho 
aumento”), representando sólo un 38,9% en los negocios de propiedad de los hombres, 
y un poco menor en las mujeres, 31,5%. Una explicación plausible para esta última cifra 
sea lo ya mencionado, respecto a que ello sea producto de lo señalado en las propias 
bases de licitación del capital semilla, que exigen estar al día en el cumplimiento de las 
exigencias legales del sistema de previsión social y tributaria.  

 
Dimensión Expectativas del Negocio6 (crecimiento) 

- Un 87% en promedio señala que sus expectativas de crecimiento del negocio son altas, 
mostrando  en el caso de los hombres un porcentaje mayor (88,9%) vs al de la mujer 
(81,5%). Para el fundamento de esta variable, y medirla como desempeño, este trabajo 
se ha basado en Davidsson, Achtenhagen y Naldi (2005). Señala que una manera de 
medirla también, es a través de las ventas, el empleo, los activos, el producto físico, la 
participación de mercado y la utilidad. (Ardishvili et al., 2003; Delmar, 1997; Weinzimmer, 
Nystrom y Freeman, 1998; Wiklund, 1998). 

 
Estos datos obtenidos nos permiten elaborar un perfil de la mujer emprendedora: 

- Persona de mediana edad, casada, con hijos menores y familiares a su cargo. 
- Tiene antecedentes de familiares emprendedores y con una infancia económicamente 

complicada. 
- Posee un nivel formativo bajo y, mayoritariamente, carece de experiencia emprendedora. 
- La principal motivación que mueve a la mujer a iniciar el proyecto de empresa es la 

“necesidad”, con el objetivo principal de “mejorar su calidad de vida”. 
- Las jornadas laborales semanales superan las 44 horas, y mayoritariamente el trabajo se 

desarrolla en casa. 
- No suele pertenecer a ninguna “red de contactos”.  
- Su empresa es pequeña, fundamentalmente unipersonal y en algunos casos con un 

empleado/a. La orientación principal de la misma suele ser la producción de 
manufacturas. Normalmente se trata de empresas que se caracterizan por la ausencia 
de “planes de negocios”. 

- La financiación requerida para el inicio del proyecto suele ser aportada, en la mayoría de 
los casos, por la familia. 

- El volumen de facturación del negocio no suele superar los 2000 US $ mensuales, y de 
forma mayoritaria no supera los 1000 US $ al mes. 

 
Resultados de las aplicaciones estadísticas, para todas las hipótesis del modelo trabajado 
en terreno. 
Presentamos un resumen de los resultados encontrados en función de las hipótesis propuestas y 
las variables de desempeño utilizadas en la medición y que arrojaron p-value en el rango de 
≤0,05 y ≤0,06.  
 
En primer lugar indicar que las hipótesis confirmadas fueron:  

- H.1a la influencia del sexo (efecto negativo sobre el desempeño) 

                                                 
6 Esta variable ha sido analizada por  Davidsson, Achtenhagen y  Naldi. Research on Small Firm Growth: A Review. 
(2005) Research on Small Firm Growth: A Review. In: European Institute of Small Business. 
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- H.1b mujeres con hijos/as menores de 18 años (efecto negativo sobre el desempeño) 
- H.1c  la influencia del estado civil (efecto positivo sobre el desempeño, destacando el 

ítem casado/pareja) ) 
- H.2b la influencia de la existencia de emprendedores en la familia (efecto positivo sobre 

el desempeño) 
- H.3d la influencia de haberse involucrado directamente en crear nuevos negocios (efecto 

positivo sobre el desempeño) 
- H.3e la influencia de contar con los conocimientos  y experiencia requerida para iniciar 

negocios (efecto positivo sobre el desempeño) 
- H.3h haber estado cesante como resultado de una ocupación previa (efecto negativo 

sobre el desempeño) 
- H.4 la influencia de las motivaciones y metas (efecto positivo sobre el desempeño) 
- H.5 la influencia de la pertenencia a redes (efecto positivo sobre el desempeño) 
- H.6b la influencia de la cantidad de horas dedicadas al negocio (efecto positivo sobre el 

desempeño) 
- H.7a la influencia del sector al que pertenece el negocio (efecto negativo sobre el 

desempeño) 
- H.7b la influencia de la participación de la familia directa en el financiamiento del negocio 

(efecto positivo sobre el desempeño) 
 
 
De las variables dependientes, es la variable “tramo de ventas” la más explicada por las 
variables de los constructos e hipótesis asociadas. A continuación le sigue la variable “utilidad”. 
 
En general, de las hipótesis confirmadas, se observa que las variables explicativas que se 
trabajaron para cada constructo, sólo explican una sola variable dependiente que mide el 
desempeño del negocio, salvo una excepción, el caso de la variable “influencia del sector” 
(H7.a), que explica el desempeño medido por dos variables de desempeño: expectativa de la 
“utilidad” y “tramo de ventas”. 
 
De igual modo hay que indicar que para las hipótesis confirmadas, hay coincidencia de 
resultados con estudios anteriores respecto a: 

a) La variable “sexo” (H1.a), y estado civil (H1c) ya que los resultados han sido tan 
marcados para con el no rechazo de la hipótesis, como para el rechazo, esto confirma lo 
señalado por la literatura al respecto, de no existir  consenso en que la variable sexo sea 
un factor de discriminación, en términos del desempeño a lograr.  
 

b) La variable “involucramiento en nuevos negocios anteriores” (H3.d), efectivamente es 
una variable que contribuye a explicar la influencia en el desempeño a lograr. En este 
caso lo novedoso es que sea a través de la medición de la expectativa de la utilidad, y 
no por el número de empleados, como ha sido la tónica. 

 
c) La variable “contar con el conocimiento y experiencia para iniciar nuevos negocios” 

(H3.e), en el mismo sentido que lo comentado con anterioridad, respecto a la influencia 
que ejercen estas variables que conforman lo que se denomina “el acervo capital 
humano”, sobre el desempeño, pero ahora medido a través de la variable “tramo de 
venta”, y no de la variable “expectativa de venta”. 

 
d) La variable “haber estado cesante previo a iniciar su negocio” (H3.h), que fue una 

variable que en la fase de prueba del formulario, se hizo presente por las mujeres 
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emprendedoras participantes en esta fase, que a su juicio, era una variable tendencial 
hacia el logro de alcanzar los objetivos del negocio. Aquí aparece explicando la variación 
del desempeño con la variable “nº de Empleados”, registrándose una diferencia para 
grupos de hombres no cesantes v/s cesantes, lo que hace sentido con la medición del 
desempeño medido por esta misma variable, cuando se ha marcado preferencia por la 
opción de motivación Dar empleo (resultado de la regresión), que opera en forma 
directamente proporcional (más orientado a dar empleo, más expectativa a aumentar el 
número de empleados). 

 
e) La variable “pertenencia a redes” (H5), aquí hay coincidencia con lo que señala la 

literatura al respecto, es decir, la influencia positiva de pertenecer a redes mejora el 
desempeño. Lo novedoso para este caso, es que esta circunstancia se manifiesta 
midiendo el desempeño sólo a través de la variable “tramo de venta”. 

 
f) La variable “cantidad de horas dedicadas al negocio” (H6.b), al igual que lo indicado con 

la variable anterior, se coincide con la literatura existente. El incremento de número de 
horas dedicadas al negocio mejora el desempeño. El desempeño es explicado por  la 
variable “tramo de ventas”.  

g) La variable “influencia del sector” (H7.a), explica la variación del desempeño, como 
variable dependiente medida por  el “tramo de venta”.  

 
h) La variable “influencia de la participación de la familia directa en el financiamiento del 

negocio (H7.b), explica como esta participación tiene influencia positiva en el nivel de 
desempeño, lo que es coincidente con lo que la literatura existente. Lo novedoso en esta 
investigación es que sea a través de su medición por la expectativa de la “utilidad”. 
 

i) El constructo Compromiso con el negocio (COMHRS) medido por las variables 
“Importancia del Negocio en la ocurrencia diaria” y “Mi negocio me inspira para lograr un 
mejor resultado”, explica el desempeño por la variable expectativa empleo, afectándolo 
positivamente. 

 
Las hipótesis rechazadas, debido a no encontrar diferencias entre los grupos sujetos a la 
aplicación de las pruebas no paramétricas, con p-value > 0,05, en las mediciones de desempeño 
efectuadas con las variables dependientes, fueron: 
 

a) La variable “influencia de la situación económica familiar en la infancia” (H2.a), la 
investigación realizada, no incluyó este tópico con resultados que respaldaran esta 
hipótesis. 

b) La variable “influencia del alto nivel educacional” (H3.a), a pesar de tratarse de un 
planteamiento ampliamente extendido, los resultados obtenidos no son concluyentes 
respecto de esta variable. 

c) La variable “influencia de la experiencia previa en el mismo rubro” (H3.b), a pesar de que 
la literatura respalda este resultado, no se ha podido corroborar 

d) La variable “influencia de haber tenido puestos de jefatura anterior” (H3.c), ocurre igual 
que con la hipótesis anterior, la literatura respalda este resultado pero no se ha visto 
corroborado con los resultados obtenidos 

e) La variable “haber sido anteriormente su propio empleador” (H3.f), como en las dos 
hipótesis anteriores la literatura respaldaba este resultado, pero en la investigación 
realizada no se ha podido comprobar. 
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f) La variable “haber sido anteriormente empleado” (H3.g), en esta ocasión los resultados 
obtenidos coinciden con la literatura existente, es decir, el hecho de haber tenido con 
anterioridad la categoría de empleado no influye negativamente en el desempeño del 
negocio.  

g) La variable “influencia de la existencia de un plan escrito de negocio” (H3.i), como 
habilidad del emprendedor, la literatura incide en el carácter favorable de esta 
circunstancia para el desempeño del negocio, aunque no ha podido ser corroborado en 
nuestra investigación. Una explicación plausible pudiera ser el tamaño reducido de los 
negocios analizados. 

h) La variable “influencia del apoyo del sistema educacional para iniciar un negocio” (H7.c), 
esta hipótesis deriva de los estudios realizados por el GEM a nivel mundial, y de manera 
específica en Chile, para los años 2006 al 2007, los resultados coinciden con los 
obtenidos para la hipótesis H3.a, que también fue rechazada, por lo que existe 
congruencia en los resultados de la investigación, y al igual que hicimos con anterioridad 
indicar de que se trata de un planteamiento ampliamente aceptado. 

 
CONCLUSIONES 
Las mujeres chilenas que deciden iniciar un proyecto de emprendimiento principalmente lo hacen 
como salida a su situación personal, como mecanismo para mejorar su calidad de vida. El 
compromiso es tal que ponen en juego los recursos familiares, lo que entre otras cosas provoca 
que el esfuerzo y la dedicación sean máximas. 
 
Este esfuerzo mayúsculo y compromiso personal, con lo que significa para el futuro de la familia, 
puede explicar el rechazo de las hipótesis que planteaban que la mejor cualificación personal y 
apoyo educacional mejorarían los rendimientos. La mujer se sobrepone a estas carencias 
formativas ante el elevado coste, tanto monetario como social/familiar, que puede suponer el 
fracaso en el negocio iniciado.    
 
Las mujeres chilenas, en la mayoría de los casos, se ven obligadas a compatibilizar su actividad 
en el negocio con los cuidados a la familia, prueba de ello es que la mayoría desarrollan su labor 
profesional en su hogar, y también, la gran mayoría tienen hijos menores o familiares a su cargo. 
Lo cual, entre otras consecuencias, provoca que las mujeres, de manera mayoritaria, se 
encuentren fueran de las redes sociales y de contactos. Todo ello no solo les genera una 
dificultad a nivel de rendimiento del negocio, como hemos comprobado, sino que además limita 
la proyección social de la mujer. 
 
Por lo argumentado el emprendimiento no debe quedarse en la dimensión PYME, y las 
consecuencias que ello conlleva para la mujer. Hay estudios del Banco Mundial (2001), que 
muestran que si el emprendimiento femenino se queda sólo en el área de la pequeña y mediana 
empresa, el impacto en el crecimiento económico es menor. Si se consigue que las empresas 
lideradas por mujeres crezcan y ganen en competitividad, tendrán un impacto mayor en la 
economía nacional. 
 
Las palabras de Juan Cristóbal Romero, Gerente General de Fondo Esperanza7 son 
contundentes: “Es imposible aspirar a que el emprendimiento se transforme en la palanca del 
desarrollo social de Chile si no se genera una plataforma de servicios que potencie el capital 
financiero, el capital humano y capital social entre los microempresarios. Esta mirada integral 
debe estar en el centro de cualquier política social o de fomento. Sólo así, la ventaja que Chile 

                                                 
7 Fondo ligado a una institución de beneficencia de la Iglesia Católica, Hogar de Cristo, Santiago de Chile.(cita web 
del 21.04.2014) 
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está teniendo en materia de emprendimiento en la región, especialmente entre las mujeres, dará 
frutos duraderos”. 
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RESUMEN 
No se puede negar el impacto que tiene sobre las conductas sexuales, así como sobre las 
relaciones de género, la "nueva pornografía" distribuida por internet. La familiaridad con 
prácticas de riesgo, la descontextualización de la sexualidad, la inmediatez, la simplificación de 
las relaciones interpersonales, así como la vinculación con nuevas modalidades de prostitución, 
convierten a la nueva pornografía en un fenómeno de especial relevancia para la comprensión 
de las relaciones interpersonales.  
 
Uno de los efectos que estudiamos es la creciente ritualización de las relaciones. Una parte de 
los nuevos rituales de relación se explica por la importante presencia de la nueva pornografía. 
Dicha presencia es especialmente relevante entre los hombres, a todas las edades, modificando 
las relaciones, las expectativas, los criterios para evaluarlas, las modalidades de las prácticas 
sexuales deseadas y otros aspectos de las relaciones interpersonales. 
 
La ritualización de las relaciones se basa en la simplificación de las relaciones, desde formas 
rituales rígidas, hasta formas rituales flexibles (con unas reglas de juego que permiten una 
amplia variedad de desarrollos). 
 
PALABRAS CLAVE 
Nueva pornografía, ritualización, habitus, esquemas de percepción, prácticas sexuales, 
prostitución, internet. 
 
 
ABSTRACT 
It can't be deny the impact of the "new pornography" distributed by internet on sexual behavior 
related whit gender relations, risk practices, decontextualization of sexuality, immediacy, 
simplification of the interpersonal relationships. All of this is related with new forms of prostitution 
and pornography and turns into a phenomenon of particular  relevance for understanding 
interpersonal relationships. 
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One effect we study is the increasing of the ritualization of relationships.  Part of the new rituals of 
relationship is explained by the significant presence of the “new pornography”. This presence is 
particularly significant among men, at all ages, changing relationships, expectations, modalities of 
the sexual desire and other aspects of interpersonal relationships. 
 
The ritualization of relationships is based on simplification of relationships, from “rigid ritual forms” 
to “flexible ritual forms” (with  some rules that allow a wide variety of developments). 
 
KEYWORDS 
New pornography, ritualization, "habitus", social perception, sexuality, prostitution, internet. 
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NUEVA PORNOGRAFÍA1 
No se puede negar el impacto que tiene sobre las conductas sexuales, así como sobre las 
relaciones de género, la "nueva pornografía" distribuida por internet. La familiaridad con 
prácticas de riesgo, la descontextualización de la sexualidad, la inmediatez, la simplificación de 
las relaciones interpersonales, así como la vinculación con nuevas modalidades de prostitución, 
convierten a la nueva pornografía en un fenómeno de especial relevancia para la comprensión 
de las relaciones interpersonales. (Döring, 2009; Weitzer, 2010) 
 
La pornografía ha sido objeto de debate desde su aparición, hace al menos dos mil años en la 
Roma imperial. Desde posiciones que la defienden como una modalidad de la libertad de 
expresión, hasta quienes la critican por su vinculación a la explotación del cuerpo de las 
mujeres2. Sin embargo, se ha modificado sustancialmente. No se puede comparar la pornografía 
convencional con la nueva pornografía. La pornografía convencional se basa en imágenes 
impresas o filmaciones, distribuidas por canales ilegales o por las distribuidoras de revistas, con 
venta en sex-shop o en comercios de diversos productos (prensa, vídeo, en especial). La 
dificultad de acceso, así como el coste de las imágenes, la exposición de quien la adquiere, así 
como otros factores, limitaban su impacto.  
 
La nueva pornografía (Kor, 2014, p.862), distribuida por internet, modifica la distribución 
superando las limitaciones observadas, pero también modifica los sistemas de producción y las 
consecuencias que de ella se derivan. Se puede hablar de "nueva pornografía" a partir de cinco 
notas características:  
 

(1) se basa en filmaciones con mejoras constantes en los niveles de calidad, 
abandonando la distribución de imágenes en soportes tradicionales (jpg);  
(2) la oferta es mayoritariamente gratuita, aunque se vincule a empresas capitalistas de 
dimensiones variables y se relacione directamente con cuatro mercados, en expansión 
en el mundo de internet:  

• el de la publicidad;  
• el de las filmaciones pornográficas de alta calidad (en directo, por encargo, 

seleccionadas por catálogo, etc.),  
• el de los contactos libres, y  
• el de los contactos pagados (prostitución);  

(3) las dimensiones de la oferta son aparentemente ilimitadas, con producción y 
distribución constante, en casi todo el mundo, de centenares de miles de filmaciones, 
constantemente ampliadas3;  
(4) tampoco tienen límite las prácticas sexuales que se pueden observar, desde las más 
convencionales hasta prácticas de gran riesgo o directamente ilegales;  
(5) se pueden encontrar diversos niveles de interactividad, desde la mínima interacción 
(visualización de filmaciones), hasta la relación cara a cara a partir del contacto a 

                                                        
1 No creemos necesario volver a definir la pornografía, nos basamos en los autores que han establecido la nueva 
conceptualización sobre la misma: Ayres & Haddock, 2009; Flood, M. (2007); Poza, S. A. P., & Ares, L. (2011) entre 
otros. 
2 Como sabemos, hasta recientemente, casi no existía pornografía masculina. La capacidad de compra de grandes 
sectores de mujeres, así como el aumento de los canales de demanda y distribución de imágenes y vídeos, ha 
hecho aparecer un tímido mercado de pornografía para mujeres. El mercado de pornografía gay existe y es pujante, 
en occidente, desde los años sesenta del siglo pasado. 
3 No se sustituyen las filmaciones, solo se acumulan cada vez más. Se pueden encontrar filmaciones de hace 
cuarenta años en unos u otros servidores de internet. 
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distancia, en un nuevo contexto de acceso a la prostitución, pasando por modalidades 
de diversa implicación. 

 
La nueva pornografía tiene un impacto desconocido hasta el gran desarrollo de internet, en los 
últimos diez años. Su presencia se ha normalizado para la mayoría de la población occidental, 
en especial para la población masculina, aumentando la oferta y la demanda. (D'Orlando, 2011) 
Su consumo no ha dejado de aumentar, generando adicción en los consumidores habituales.4 
(Young, 2008) Por ese motivo, no puede ignorarse su impacto sobre dichos consumidores y las 
relaciones que establecen. Se han formulado cuatro hipótesis basadas en la literatura científica, 
entendidas como respuestas tentativas a las preguntas sobre el impacto de la nueva pornografía. 
Nuestras hipótesis de investigación, se centran en cuatro impactos relacionados: 
 
Hipótesis 1. De acuerdo con la literatura científica, se espera mayor prevalencia del consumo de 
nueva pornografía entre los hombres.5 También se espera mayor consumo de nueva pornografía 
entre los grupos de edad que usan con mayor frecuencia y durante más tiempo de los servicios 
de internet, en especial entre los jóvenes. 
 
Hipótesis 2. El impacto de la nueva pornografía es superior en los hombres, modificando sus 
esquemas perceptivos y, a medio plazo, los habitus de los grupos de grandes consumidores. 
 
Hipótesis 3. La nueva pornografía modifica la prácticas sexuales de los grandes consumidores, 
en dos direcciones complementarias, la familiaridad con prácticas de riesgo y la demanda a sus 
parejas sexuales de dichas prácticas o el consumo de prostitución para realizarlas. 
 
Hipótesis 4. La nueva pornografía y las opciones que ofrece internet, generan un efecto 
complementario de los considerados en la tercera hipótesis, una ritualización de las relaciones 
sexuales.6 La ritualización de las relaciones se basa en la simplificación de las relaciones, desde 
formas rituales rígidas (con pautas estrictas de elevada expectativa y bajo riesgo personal), 
hasta formas rituales flexibles (con unas reglas de juego que permiten una amplia variedad de 
desarrollos). Un ejemplo de la ritualización se observa en la transformación del acceso a la 
relación sexual, mediante el uso de mediadores de contacto explícito en internet. 
 
Uno de los efectos que estudiamos, vinculado a la nueva pornografía, es la creciente 
ritualización de las relaciones, es decir, el desarrollo de una parte de los nuevos rituales de 
relación se explica por la importante presencia de la nueva pornografía. Dicha presencia es 
especialmente relevante entre los hombres, a todas las edades, modificando las relaciones, las 
expectativas, los criterios para evaluarlas, las modalidades de las prácticas sexuales deseadas y 
otros aspectos de las relaciones interpersonales. Un efecto de la propia ritualización es la 
legitimación de determinadas prácticas relativas a la sexualidad.7 (Osborne, Guasch, 2003) 

                                                        
4 Puede consultarse la revista especializada: Sexual Addiction & Compulsivity. Para una revisión de los estudios 
sobre conducta compulsiva e internet: Reay, Attwood & Gooder, 2013. 

5  Los estudios sobre el impacto de la pornografía sobre la conducta femenina muestran que su importancia es 
relevante, pero siempre inferior a la de los hombres. (Rogala & Tydén, 2003) 

6 Ritualización a través de determinadas prácticas habituales, basadas en un determinado universo simbólico que se 
ha conformado como habitus específico. 
7 Como se puede ver, nos situamos en el ámbito de la sociología de la sexualidad, de acuerdo a la definición de 
Osborne y Guasch (2003, 5): "se ocupa de definir qué es el .sexo y qué no lo es, describe qué espacios y qué 
tiempos tiene adjudicados, qué actores lo ejecutan y cuáles no, de qué modo lo hacen y las razones y 
consecuencias .sociales de todo ello". 
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MÉTODO 
Diseño. Se trabaja con un diseño de historias de vida con jóvenes (16-29 años) en Mallorca. 
Dicho diseño cualitativo no ha preparado para contrastar las hipótesis, sino para explorar su 
consistencia previamente al desarrollo de un estudio basado en encuesta. Se puede considerar 
como una primera etapa exploratoria. La segunda etapa, antes del estudio de encuesta, consiste 
en una consulta de informantes cualificados. Todas las entrevistas fueron realizadas bajo la 
dirección del equipo de investigación. 
 
Muestra. Se estimó que la muestra no probabilística estructural, debería considerar tres criterios 
que definen las cuotas básicas: edad (16-22 y 23-29), sexo, permanencia en el sistema 
educativo o no. El tamaño de referencia se estimó en 40 historias de vida, dado que la 
combinación de los tres criterios establecen ocho grupos (2 grupos de edad x 2 sexos x 2 
situaciones de actividad), de cada uno de los cuales se esperaba disponer de un máximo de 5 
sujetos y un mínimo de 3. La realización efectiva de las historias se limitaba a la posibilidad de 
selección y a la capacidad de los colaboradores de investigación. Finalmente, se pudieron 
realizar 37 historias completas a lo largo de diciembre de 2012 y febrero de 2013. 
  
Instrumentos. Se trabajó con el modelo de historia de vida desarrollado Se recogieron en sobres 
cerrados y anónimos que incluían también una hoja elaborada por el propio joven (con una 
narración privada sobre sus prácticas sexuales). 
 
Análisis de datos. Se utilizaron SPSS-21, para el tratamiento cuantitativo; y NVIVO-10 para el 
tratamiento cualitativo de las transcripciones de las entrevistas y los textos aportados. 
 
 
RESULTADOS 
Un diseño cualitativo exploratorio, no se plantea la contrastación de hipótesis, sino solo la 
consistencia de las mismas, su depuración y mejora para pasar a fases posteriores de la 
investigación. Por ese motivo, solo se presentan resultados estadísticos de una parte de los 
análisis, presentando de forma discursiva el resto de respuestas y análisis realizados. 
 
En primer lugar, se deben revisar las características de la muestra estructural. Tal como se ha 
dicho antes, se trata de 37 jóvenes, entrevistados en profundidad. Como se puede observar en 
la tabla 1, se ha conseguido mantener el equilibrio por edad, con un moderado desequilibrio por 
sexo. Las cuotas se han podido completar, con una reducción superior en las cuotas de mujeres. 
 
Tabla 1. Edad y sexo Sexo 

Total Hombre Mujer 
Edad 16-22 Frecuencia 10 8 18 

% 47,6% 50,0% 48,6% 
23-29 Frecuencia 11 8 19 

% 52,4% 50,0% 51,4% 
Total Frecuencia 21 16 37 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
% 56,8% 43,2% 100,0% 
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Las cuotas relativas a la actividad también se pudieron respetar, tal como se observa en la tabla 
2, ya que se esperaba una mayor presencia de jóvenes dedicados preferentemente a los 
estudios (60%). La distribución por edad, con una importante presencia de menores de 23 años, 
incrementa justificadamente la representación de los estudios.  
 
Tabla 2. Edad y sexo Sexo 

Total Hombre Mujer 
Actividad Estudios Frecuencia 12 10 22 

% 57,1% 62,5% 59,5% 
Trabajo Frecuencia 9 6 15 

% 42,9% 37,5% 40,5% 
Total Frecuencia 21 16 37 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Las cuotas equilibradas son importantes para comprobar las diferenciaciones básicas en relación 
al resto de cuestiones planteadas. En primer lugar, el uso de internet entre los jóvenes. 
 
Tabla 3. Uso de internet según sexo Sexo 

Total Hombre Mujer 
Uso de internet Uso esporádico Frecuencia 0 1 1 

% 0,0% 6,3% 2,7% 
Uso frecuente Frecuencia 8 6 14 

% 38,1% 37,5% 37,8% 
Uso muy frecuente Frecuencia 13 9 22 

% 61,9% 56,3% 59,5% 
Total Frecuencia 21 16 37 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Se puede comprobar, en la tabla 3, que el uso de internet entre los jóvenes seleccionados no se 
diferencia por edad ( =1,362; p=0,506), tal como se esperaba. Actualmente, el uso de internet 
se ha extendido entre los jóvenes de todas las edades y sexos, sin excluir prácticamente a nadie, 
con niveles de uso muy similares. 
 
Tabla 4. Soporte habitual para el uso de 
internet, según sexo 

Sexo 
Total Hombre Mujer 

Soporte habitual Ordenador Frecuencia 9 5 14 
% 42,9% 31,3% 37,8% 

Móvil Frecuencia 11 9 20 
% 52,4% 56,3% 54,1% 

Tablet Frecuencia 1 2 3 
% 4,8% 12,5% 8,1% 

Total Frecuencia 21 16 37 
% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
El soporte a partir del que se establecen las conexiones ha pasado de los ordenadores a los 
móviles, tal como se observa en la tabla 4. En este momento, parece que las conexiones 
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habituales se realizan con más frecuencia a partir de los móviles. Hombres y mujeres jóvenes no 
se diferencian en función del soporte de conexión ( =1,019; p=0,601). 
 
Tabla 5. Acceso a pornografía en internet, según sexo Sexo 

Total Hombre Mujer 
Acceso a pornografía en 
internet 

Sí Frecuencia 19 8 27 
% 90,5% 50,0% 73,0% 

No Frecuencia 1 5 6 
% 4,8% 31,3% 16,2% 

No contesta Frecuencia 1 3 4 
% 4,8% 18,8% 10,8% 

Total Frecuencia 21 16 37 
% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
De acuerdo con la primera hipótesis, se puede comprobar en la tabla 5 como se produce una 
diferencia en el acceso a la nueva pornografía, a la distribuida por internet, según el sexo del 
joven. Se asocia el acceso a la nueva pornografía al sexo masculino de forma significativa (
=7,611; p=0,022; C=0,413). Es cierto que el nivel de ocultación es algo mayor entre las mujeres 
jóvenes (18,8%), sin embargo dicha asociación entre el acceso a pornografía y el sexo aun es 
dominante entre los hombres jóvenes. 
 
Tabla 6. Frecuencia de acceso a pornografía en 
internet y sexo 

Sexo 
Total Hombre Mujer 

Frecuencia de 
acceso a 
pornografía 

Ocasional Frecuencia 3 4 7 
% 15,8% 50,0% 25,9% 

Varias veces por 
semana 

Frecuencia 6 4 10 
% 31,6% 50,0% 37,0% 

A diario Frecuencia 10 0 10 
% 52,6% 0,0% 37,0% 

Total Frecuencia 19 8 27 
% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
La observación anterior se completa con la frecuencia de acceso a pornografía en internet. Los 
grandes consumidores son todos hombres, mientras los consumidores ocasionales son más 
frecuentes entre las mujeres. Se puede comprobar una clara asociación, por lo tanto, entre el 
sexo masculino y el consumo frecuente de nueva pornografía ( =7,268; p=0,026; C=0,461). 
 
Tabla 7. Frecuencia de acceso a pornografía en 
internet y edad 

Edad 
Total 16-22 23-29 

Frecuencia de 
acceso a 
pornografía 

Ocasional Frecuencia 1 6 7 
% 7,7% 42,9% 25,9% 

Varias veces por 
semana 

Frecuencia 7 3 10 
% 53,8% 21,4% 37,0% 

A diario Frecuencia 5 5 10 
% 38,5% 35,7% 37,0% 

Total Frecuencia 13 14 27 
% 100,0% 100,0% 100,0% 
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La diferencia por edades, en el acceso a internet, no es significativo ( =5,141; p=0,076); en 
ambos grupos de edad hay prácticamente el mismo porcentaje de grandes consumidores de 
pornografía. Sin embargo, se puede observar una mayor presencia de consumo ocasional entre 
los más mayores (23 a 29 años). 
 
Los resultados que se acaban de presentar sirven de fundamento para la segunda hipótesis, 
referida al mayor impacto de la nueva pornografía en los hombres, modificando sus esquemas 
perceptivos y, a medio plazo, los habitus de los grupos de grandes consumidores. Las 
entrevistas permiten apuntar algunas pistas en dicho sentido. 
 
 
ACTITUDES Y ESQUEMAS DE PERCEPCIÓN 
En primer lugar, se reconocen los principales elementos propios de la modificación conductual 
que implica el habitus de la sexualidad formada en la era de internet y que desarrolla procesos 
ritualizados8: en este caso, el ambiente, las prácticas cotidianas y los aprendizajes nuevos. 
Posteriormente se presentarán los cambios a nivel de los esquemas perceptivos de los sujetos, 
que permiten evidenciar los resultados de dicho proceso. 
 
Para reconocer el funcionamiento del habitus, se puede partir de las modificaciones 
conductuales y del entorno que se hace con los jóvenes. Tal como ocurre con el espacio que 
brinda internet y que resulta crucial para que se desarrolle el proceso de vinculación de cada 
joven con su propia sexualidad. Un factor clave es el de la formación del imaginario sexual, en 
especial entre los jóvenes de sexo masculino, a partir de las imágenes que observan en internet. 
(Mesch, 2009) Actualmente, ya no consultan casi a ningún adulto y tampoco tienen tanta 
importancia los iguales. (Weber, Quiring & Daschmann, 2012) Internet aporta respuestas 
satisfactorias, según los jóvenes, a sus inquietudes habituales.  En las entrevistas, se detallan 
las preguntas que les inquietan en el proceso de descubrimiento y formación de su sexualidad, 
desde muy jóvenes: 
 

• ¿Cómo se inicia una relación sexual? ¿Cuáles son los preliminares aceptables y 
efectivos? 

• ¿Cómo se puede crear un ambiente adecuado? 
• ¿Cómo son los cuerpos, en detalle? 
• ¿Qué prácticas son habituales? ¿Qué se puede hacer? 
• ¿Qué partes del cuerpo se deben estimular y cómo se hace? 
• ¿Qué accesorios puedo o debo utilizar (ropa, lubricantes, juegos, etc.)? 
• ¿Cómo es la respuesta que se espera de un hombre o de una mujer (sonidos, frases, 

caricias, rudeza vs suavidad, intensidad aceptable, etc.)? 
• ¿Cuánto dura una relación aceptable? 

 
Las imágenes que observan en las filmaciones, les influyen de manera clara. Las relaciones 
sexuales consigo mismo y con otros tiene un referente formativo, así como un cierto efecto de 
modelado, en las filmaciones de fácil acceso.9 A este respecto sí son los iguales quienes les 
ayudan a encontrar las páginas adecuadas, siendo los distribuidores de filmaciones similares a 
youtube las más frecuentadas (http://www.tube8.com; www.hot-sex-tube.com/; 

                                                        
8 Seguimos aquí la teorización del habitus desarrollada por Bourdieu (1988, 2000). 
9 La influencia de la pornografía sobre la conducta sexual ha sido estudiada en diversas ocasiones. Uno de los 
trabajos más relevantes puede consultarse en Ferguson & Hartley (2009). 
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http://naturalporntube.com; http://xhamster.com; etc.). Acceden directamente a partir de 
búsquedas sencillas y de recomendaciones directas. 
 
Se trata de un habitus formado/modificado en privado. Como es evidente, no se trata del habitus 
familiar o de clase, ya que el modelo de los sujetos precedentes y de la clase social de 
pertenencia, tiene una relevancia secundaria en relación a la sexualidad. El modificador esencial 
es internet y, en internet, la nueva pornografía consumida por los jóvenes. Dicho habitus implica 
un ejercicio de la sexualidad parcialmente diferente al de las generaciones precedentes no 
formadas con el apoyo de internet. La nueva pornografía forma el habitus, y el habitus implica un 
ejercicio modificado de la sexualidad, confirmado cada día con el apoyo de otros agentes que 
fomentan una serie de conductas y que modifican sensiblemente el entorno de las aprendizajes.  
El habitus así modificado también tiene otro efecto productivo, además de la práctica sexual, que 
se puede reconocer tanto en el discurso y la difusión de lo aprendido (es decir, la difusión y la 
multiplicación de sus nuevos saberes), como también en la deshistorización de los argumentos 
que se manejan sobre la sexualidad, que pasa a entremezclarse con su condición masculina (en 
el caso de los hombres). Unas prácticas sexuales, un discurso puesto en práctica, una 
deshistorización de la formación del género, en especial en el caso de los hombres. 
 
Se trata de un habitus reducido por el consumo de la nueva pornografía, reducido a las 
experiencias observadas más que vividas, así como por el margen de conductas observadas, 
pero con una elaboración personal más limitada. Se produce una más amplia demanda de 
variantes sexuales, así como mayores detalles asociados a la conducta sexual; sin embargo, se 
produce una reducción de las opciones de relación interpersonal. Por ejemplo, la elección de 
prácticas, de conversaciones y de demandas expresadas, influidas por el consumo de nueva 
pornografía, se encargan, a su vez, de fomentar ese habitus sexual modificado que implica 
ritualización, simplificación. Las respuestas de los jóvenes sobre las prácticas y demandas 
sexuales, en el caso de los hombres, se limita a una serie de opciones muy similares en todos 
los casos, coincidiendo en las prácticas que se consideran deseables. 
 
El habitus, así formado, también implica un proceso de separación de roles sexuales hombre-
mujer, de acuerdo con el consumo de pornografía, con la configuración de su sexualidad y la 
habituación de género. La pornografía confirma los roles sexuales convencionales, dado que los 
papeles desarrollados por hombres y mujeres en las filmaciones sexuales son estereotipadas, 
pero ya no se reducen a los modelos estándar de hombre musculoso y de gran resistencia y 
mujer atractiva de grandes pechos. Actualmente, la pornografía muestra todo tipo de mujeres 
(jóvenes y mayores, delgadas y gruesas, con y sin pechos, etc.) y casi todo tipo de hombres (un 
requisito es la duración de las erecciones). Lo que se muestra de forma estereotipada es toda la 
relación sexual, de inicio a final, siendo dominantes algunos aspectos característicos de la 
sexualidad basada en la dominación masculina (Bourdieu, 2000): 
 

• el deseo masculino (en las filmaciones heterosexuales) es el que debe ser satisfecho; 
• todo empieza y acaba con la erección masculina; 
• las fantasías centrales que se representan son las masculinas; 

 
Es decir, hombres y mujeres pueden ser muy diversos, pero sus relaciones sí son una 
representación de los modelos de género dominantes. 
 
Para los jóvenes que se sitúan en este habitus, la relación propia de la sexualidad se prefiere 
con una persona con quien puedan realizar los argumentos básicos e las filmaciones, es decir, 
con quien acepte sus demandas y particularidades, con alguien en quien ellos se vean 
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aceptados. Dentro de las prácticas sexuales así formadas (o deformadas), no solamente se hace 
presente lo conductual sino también lo actitudinal. (Braun-Courville & Rojas, 2009). 
 
Una de las actitudes que se modifica claramente, es la relativa a las prácticas de alto riesgo, es 
decir, aquellas que pueden tener un impacto negativo sobre la salud. (Mercer & Perkins, 2014) 
Entre las prácticas de alto riesgo, casi todos los jóvenes han observado, con frecuencia, una 
gran variedad de filmaciones en las que se observan las siguientes: 
 

• sexo vaginal sin preservativo cambiando de parejas, en grupo, etc.; 
• sexo anal sin preservativo con diversas parejas; 
• eyaculación en la boca de la pareja, tras sexo anal sin preservativo. 

 
La familiaridad con dichas prácticas, en la nueva pornografía, es muy común, alterando la 
percepción sobre su aceptabilidad. El criterio dominante ya no se refiere al orden del deseo en 
común, sino al deseo privado que se considera aceptable.  
 
Nuestra tercera hipótesis se centra en dichas observaciones sobre la modificación que la nueva 
pornografía produce sobre las prácticas sexuales de los grandes consumidores, en dos 
direcciones complementarias, la familiaridad con prácticas de riesgo y la demanda a sus parejas 
sexuales de dichas prácticas o el consumo de prostitución para realizarlas. Como se ha podido 
comprobar en las entrevistas, dicha hipótesis es razonable y es conveniente contrastarla con una 
muestra representativa. 
 
Es necesario reconocer que la sexualidad influida por internet, por la nueva pornografía, no es 
un proceso atravesado por una lógica localizable desde el deseo en común o la experimentación 
personal, tampoco es una simple consecuencia social de un proceso corporal, sino un hecho 
social fortalecido por la repetición ritualizada de un habitus particular, modificado desde campos 
externos (en este caso, internet) que a partir de ciertos aprendizajes producen y movilizan unos 
efectos, como por ejemplo qué prácticas se consideran aceptables, cómo se entiende el proceso 
de seducción y expresión de demandas sexuales, cómo asumir el ejercicio de la sexualidad y al 
mismo tiempo, cómo concretarla.  
 
 
RITUALIZACIÓN PROGRESIVA DE LA CONDUCTA SEXUAL 
El desarrollo de prácticas repetitivas y ritualizadas y las actitudes y los esquemas de percepción 
que se reconocen como efecto de la modificación ejercida por su entorno (internet y otros 
factores), tiene que ver con el habitus de los jóvenes en una determinada sociedad. Ritualización 
que tiene que ver con prácticas observadas en las filmaciones una y otra vez, así como en las 
opciones que ofrece internet (contactos a distancia) y en las prácticas sexuales experimentadas 
una y otra vez, según modelos limitados que se han ido conformando en un habitus sexual 
específico. 
 
Los jóvenes, participantes en las entrevistas, no solamente se comportan como sujetos sexuales 
activos, sino que evidencian un disfrute significativo al fantasear con personas cercanas como si 
fueran sus parejas sexuales, de acuerdo con el modelo de sexualidad que ofrece la pornografía. 
El habitus modificado se desarrolla como un imaginario personal/colectivo de la sexualidad, pero 
también como un imaginario de dominación, perfectamente adaptado a la sexualidad dominante 
en el modelo impuesto por el patriarcado. 
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Las consecuencias de la ritualización son muy diversas, entre ellas se puede encontrar la 
incapacitación creciente para las relaciones de seducción y sexuales no pautadas (el caso 
extremo sería el síndrome del celibato japonés: "sekkusu shinai"), la incapacidad para mantener 
relaciones estables con una pareja tras algunos episodios de sexo en común, la expectativa 
distorsionada en las relaciones sexuales y otros efectos que actualmente seguimos estudiando 
en relación a los jóvenes entre 16 y 29 años. 
 
Se produce una interiorización de las representaciones socialmente construidas de la 
masculinidad y la feminidad, aquellas que la nueva pornografía permite observar fácilmente de 
forma ritualizada. Por lo tanto, los y las jóvenes reproducen en sus autopresentaciones (Hald & 
Malamuth, 2008) algunos patrones referidos a las relaciones interpersonales, a las expresiones 
de género y a la sexualización de los cuerpos que han sido definidas por autores como Gill 
(2009). 
 
La ritualización de las relaciones se basa en la simplificación de las relaciones, desde formas 
rituales rígidas, dependientes de las propias rigideces que se establecen en el marco de internet 
y de las relaciones sexuales entre muchos jóvenes actualmente (espacios de relación, pautas de 
contacto consideradas aceptables, presentación en público pautada -ropa, peinados, etc.-); 
hasta formas rituales flexibles (con unas reglas de juego que permiten una amplia variedad de 
desarrollos), tal como se desarrollan todos los juegos con reglas estrictas, pero que permiten 
muchas modalidades de relación. 
 
Desde la perspectiva de la sexualidad, el habitus corresponde a la formación de las opciones y 
prácticas sexuales del sujeto, incluyendo la disposición a usar y desarrollar valoraciones, 
elecciones y conductas sexuales de una determinada manera; desarrollando representaciones 
sociales de la sexualidad de acuerdo con ciertos modelos observados en internet, 
incorporándolo a través de conductas, actitudes, opiniones y producciones discursivas. 
 
Uno de los ejemplos de dicha ritualización se observa en la formación de parejas sexuales a 
partir de contactos a distancia. Hay dos opciones dominantes: 
 

• Internet ofrece la posibilidad de seleccionar una pareja sexual, para un contacto puntual 
o más duradero, de forma gratuita. Las opciones de mercado son muy diversas: Badoo, 
Twoo, Meetic, etc. Son accesibles desde facebook, Tweeter y otras comunidades 
sociales, pero también con una simple búsqueda en google. No hay mayor problema en 
utilizar dicha opción, pero tiene unas implicaciones claras: se elige como se haría en un 
mercado; se puede comprobar la posibilidad de tener contactos con una gran cantidad 
de parejas sexuales; no se produce el menor coste, en términos de responsabilidad o 
compromiso personal. 

• Internet también ofrece una nueva vía de acceso a la prostitución. La variedad de 
empresas distribuidoras de anuncios de contactos, así como de compra directa de 
servicios sexuales, es muy amplia. Se puede acceder a comprar servicios sexuales 
pagados de forma fácil, supuestamente privada y sin complicaciones. (Ballester, Pozo, 
Orte, 2013) 

 
Dichas modalidades de selección de parejas reducen y simplifican el proceso de elección, 
seducción y de paso a la acción sexual. En el caso de la prostitución se elimina la seducción, 
sustituyéndola por el pago. En general, se pasa a una ritualización, según el modelo de mercado, 
de las relaciones sexuales interpersonales. 
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Tal y como se planteaba en las hipótesis, la nueva pornografía y las opciones que ofrece internet, 
generan un efecto de ritualización de las relaciones sexuales. La nueva pornografía tendría así 
un gran poder de ritualización. La ritualización de las relaciones se basa en la simplificación de 
las relaciones, desde formas rituales rígidas (con pautas estrictas de elevada expectativa y bajo 
riesgo personal), hasta formas rituales flexibles (con unas reglas de juego que permiten una 
amplia variedad de desarrollos). 
 
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
No es necesario recordar que aquí se presenta una primera parte, exploratoria y cualitativa, de 
una investigación más ambiciosa. La contrastación rigurosa de las hipótesis requiere un 
tratamiento con una muestra probabilística representativa de la población. Sin embargo, la falta 
de fuentes de financiación de las investigaciones en ciencias sociales, junto al coste de un 
estudio como el que se necesita, limita las posibilidades de pasar a un estudio más riguroso. 
 
Como se ha podido comprobar, parece posible mantener la primera hipótesis sin problemas. El 
consumo de nueva pornografía entre los hombres es superior que entre las mujeres, también 
consumen más tiempo que las mujeres. No se puede saber si este resultado se mantendrá en el 
tiempo o se equilibrará con la aparición de otras modalidades de pornografía destinadas al 
consumo femenino. (Bakehorn, 2010) Las dimensiones del mercado de la pornografía, así como 
los grandes intereses comerciales que oculta, hacen pensar que dicho equilibrio seguramente es 
el objetivo de quienes se benefician de dicho mercado. En cualquier caso, como uno de los 
intereses con los que se relaciona la pornografía es el del consumo de prostitución femenina, el 
destinatario prioritario siguen siendo los hombres, profundizando en un modelo de sexualidad 
coherente con la dominación masculina característica del patriarcado. 
 
El proceso de ritualización parece formarse en una serie de etapas que se encadenan e influyen 
claramente: 
 

1. La formación del habitus sexual se ve influido por la observación frecuente, desde 
edades muy tempranas, de filmaciones pornográficas de fácil acceso. 

2. Dicho habitus influye sobre las prácticas sexuales, en todos los momentos de las 
relaciones sexuales interpersonales: elección de parejas, inicio de la relación, demandas 
sexuales, conductas implicadas, etc. 

3. La simplificación de los procesos de selección de parejas sexuales, gracias a internet, 
junto al habitus modificado, permiten la repetición de experiencias con diversas 
personas. La repetición, así como la legitimación de las relaciones sexuales 
interpersonales según el modelo de la nueva pornografía, producen un efecto de 
ritualización de las relaciones sexuales interpersonales, de la misma sexualidad en su 
conjunto. 

 
La ritualización de la sexualidad (consumo de pornografía, contactos on line con nuevas parejas 
sexuales, experimentación de contactos pagados -prostitución-, etc.). Este tipo de prácticas del 
tipo de las que señala Bourdieu como divisiones arbitrarias que se apoyan en criterios históricos 
pero "naturalizados"10, como son la división socialmente construida entre los sexos y sus 
interpretaciones sociales de la sexualidad. Las pantallas, en términos genéricos, se convierten 
en un mediador fundamental en las relaciones interpersonales. 
 

                                                        
10 Naturalización que se produce gracias a la familiaridad observada en internet. 
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En cierta manera, se puede hablar de la sumisión de los sujetos socializados ante pantallas. De 
acuerdo con la tradición iniciada por Michel Foucault (1977) y sus reflexiones teóricas sobre la 
condición contemporánea que produce sujetos dóciles y cuerpos maleables.  
 
Es necesario reconocer la dimensión práctica de este proceso de subordinación, reconocible a 
través de la transformación del sujeto sumiso (de su cuerpo, su discurso y su conducta). Tal 
sumisión se obtiene a través de la modificación del habitus, así como de la repetición 
ritualizada de prácticas, de ideas de sí y de esquemas de evaluación y percepción de la 
realidad (otros sujetos) que se dan por naturales (no históricos), gracias a la familiarización con 
las filmaciones de la nueva pornografía, y que hacen de ésta un argumento para seguir 
perpetuando la diferencia de género. Esta mirada, entonces, se puede extender no solamente al 
problema del sexo – género, sino también a la clase social o al deseo sexual. 
 
En la exploración de dichos procesos, se han planteado cuatro hipótesis que las entrevistas 
realizadas permiten mantener de forma consistente. En futuras investigaciones se intentará 
explorar de forma sistemática dichas hipótesis de investigación. 
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RESUMEN:  
A partir de una investigación en curso, en este texto se analiza el acceso a la educación superior 
y la inclusión digital desde la perspectiva de género. Los sujetos son estudiantes de tres cursos 
de pregrado de la modalidad de educación a distancia que ofrece la Universidad Federal de 
Paraíba - UFPB Virtual: Letras, Educación y Ciencias Agrícolas. Los relatos recogidos y 
analizados indican que algunas mujeres están teniendo al mismo tiempo acceso a la educación 
superior y a las TIC, a través de la educación a distancia, que ofrece la recreación de su 
identidad y empoderamiento. Se llama la atención sobre el hecho de que la educación a 
distancia podría ser una puerta de entrada para la inclusión digital, ayudando a reducir la brecha 
digital de género. 
 
PALABRAS CLAVE:  
Género, Educación Superior, inclusión digital, educación a distancia. 
 
ABSTRACT:  
Based on on-going research, this paper discusses issues of access to higher education and 
digital inclusion from the perspective of gender. Subjects are female students of three distance 
learning teacher education undergraduate courses offered by Universidade Federal da Paraíba – 
UFPB Virtual: Language (Portuguese), Pedagogy, and Agricultural Sciences. The narratives 
collected and analyzed indicate that some women are simultaneously obtaining access to higher 
education and ICT through distance learning, which allows for their identity recreation and 
empowerment. The paper calls attention to the fact that distance learning may be an entry to 
digital inclusion, thus contributing to diminish the gender digital gap.  
 
KEYWORDS:  
Gender; Higher Education; Distance Learning; Educational and Digital Inclusion. 
 

                                                           
1 Este texto proviene de la convergencia de los ámbitos de investigación académica: la investigación doctoral, llevada a cabo por 
el primer autor y dirigida por otros, realizados por el Programa de Posgrado en Educación - PPGE, de la Universidad Federal de 
Paraíba - UFPB con sándwich en la Universidad de Barcelona, España; investigación desarrollada por el Programa de 
Cooperación Hispano-Brasileña entre el Centro Interdisciplinar de Investigación y Acción sobre la Mujer y Relaciones de Sexo y 
Género - NIPAM, Universidad Federal de Paraíba, y la Universidad de Barcelona, a través del Proyecto CAPES / DGU N º 
040/2012 titulado: Género y Educación Superior: Política, relatos y planes de estudio, coordinado por el segundo y tercer autores. 
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INTRODUCIÓN 
 
Este texto trata de temas de género y acceso a la educación a través de la inclusión digital y de 
la expansión de la educación superior a distancia en Brasil. Se analiza el caso de la Unidad de 
Educación a Distancia de la Universidad Federal de Paraíba - UFPB Virtual, que integra la 
Universidad Abierta de Brasil (UAB), establecida por el Decreto N º 5.800, de 2006, como un 
sistema integrado de universidades públicas. El artículo 1º de este Decreto establece la finalidad 
del sistema de la UAB, que es "ampliar e interiorizar la oferta de grados y programas de 
educación superior en el país", así como sus objetivos: 
 
I - Ofrecer principalmente estudios de licenciatura y de formación inicial y continua para los maestros de educación 
básica; II – Ofrecer estudios de educación superior para la capacitación de los dirigentes, gestores y trabajadores de 
la educación básica de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios; III - Ofrecer estudios superiores en los 
diferentes campos del saber; IV - Ampliar el acceso a la educación superior pública; V - Reducir las desigualdades 
en la oferta de educación superior entre las diferentes regiones del país; VI - Establecer un amplio sistema nacional 
de educación superior en la distancia; y VII - Promover el desarrollo institucional de la modalidad de educación a 
distancia, así como la investigación de metodologías innovadoras de enseñanza superior con el apoyo de las 
tecnologías de información y comunicación (BRASIL, 2006). 

 

La expansión de la educación superior y la inclusión digital tienen como objetivo satisfacer las 
demandas de una sociedad globalizada y del conocimiento, según las cuales Brasil está 
desarrollando políticas para ampliar la oferta de educación superior, más diversificada y flexible, 
compatibilizándola con la contención del gasto público. El Censo de la Educación Superior 2009 
confirma los resultados de esta expansión: entre 2001 y 2009, la matrícula en la educación 
superior casi se ha duplicado, pasando de 3.036.113 a 5.954.021, de los cuales 5.115.896 
corresponden a formación presencial y  838.125 (14,1%)  a estudios a distancia (INEP 2010, 
p.12). En el mismo período, los estudios superiores a distancia se incrementaron un 30,4%, 
mientras que los grados presenciales se incrementaron 12,5 %.  
 
Esta considerable expansión de los estudios superiores convive con el fenómeno de 
feminización de la educación superior, especialmente de determinadas áreas de conocimiento 
(Montané y Carvalho, 2013; Carvalho, 2010). Desde finales del siglo XX, las mujeres constituyen 
un elevado porcentaje de los/las estudiantes que obtienen acceso y éxito en la educación 
superior, lo que no significa la equidad de género, debido a la segregación en las áreas de 
conocimiento (Carvalho y Rabay, 2013). Ya en 1998 se habían superado a los hombres en la 
matrícula (54 %) y conclusión de estudios  (61,4 %) (INEP, 1999); en 2009, las mujeres suponían 
el 55,1% de la matrícula y el 58,8% de las conclusiones de los grados presenciales. En los 
grados de educación a distancia, en particular, las mujeres llegaron al a 69,2 % de la matrícula y 
el 76,2% de las conclusiones (INEP 2010, p. 20).  

 
El perfil de los estudiantes en la educación a distancia es, por lo tanto, femenina, y se concentra 
en los estudios de licenciatura con una edad media de entrada de 32 años y una edad media de 
finalización de 36 años lo que supone una edad más elevada que entre los alumnos de los 
grados presenciales (INEP 2010, p. 19). Los datos del censo realizado por la Asociación 
Brasileña de Educación a Distancia - ABED, en 2011, confirmaron la mayoría femenina de 
estudiantes en la educación a distancia, con la excepción de los grados realizados en las 
empresas. En general con los datos obtenidos en el censo de 2010, hubo un ligero aumento en 
la población femenina en todo tipo de estudios (CensoEAD.BR 2012, p. 20). 
 
Todo indica que los usuarios de los grados a distancia son, en su mayoría mujeres, en un 
contexto en el que la mayoría de los/las maestros/as de educación básica son mujeres y muchas 
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de ellas carecen de la cualificación requeridas por la ley, en especial en las zonas geográficas 
donde no existen instituciones de educación superior. 
 
En este contexto también destaca que las mujeres están menos incluidas digitalmente que los 
hombres. El mapa de la inclusión digital en Brasil revela que el porcentaje de acceso digital 
(ordenador y ordenador con Internet) de la mujer brasileña es menor que la de los hombres: 
15,1% inferior para el uso doméstico de Internet y el 11,7 % menos acceso a las computadoras 
en general (Neri 2012, p. 20-21). Según Neri (2012, p. 30) "Los hombres tienen 18 % más 
posibilidades de acceder a que las mujeres con las mismas características observables”. 
 
Es importante tener en cuenta dos aspectos. El primero es que la educación a distancia se basa 
en el uso de artefactos tecnológicos, de tal manera que los estudiantes se insertan 
necesariamente en procesos de inclusión digitales y sociales. La segunda es que las tecnologías 
son tradicionalmente un campo masculino de conocimiento y práctica. 
 
Emerge, entonces la pregunta que ha orientado esta aproximación inicial al género y a la 
inclusión digital en el contexto de UFPB virtual: la adquisición de la formación académica en un 
entorno virtual y los recursos de enseñanza de las TIC requiere un uso eficaz de los artefactos 
tecnológicos necesario. Por lo tanto, la EaD puede ser una puerta de entrada a la inclusión digital 
(y por lo tanto sociales), lo que contribuye a reducir la brecha digital de género, clase y ubicación 
geográfica (inter e intra - nacional), en especial las mujeres, aspecto en el que tradicionalmente 
no se ha hecho hincapié en la literatura sobre las TIC y la educación a distancia en Brasil. De 
hecho, la alfabetización digital de todo el alumnado de la educación básica brasileña vinculada al 
currículo académico depende de la inclusión digital de los docentes, en particular los de la 
formación en la educación a distancia, el objeto de interés en este estudio. 
 
En los siguientes apartados presentamos el campo de los sujetos del estudio y los 
procedimientos metodológicos, destacando los grados tipo licenciatura y la distribución por sexo 
de la matrícula en UFPB virtual, y discutir algunos aspectos de la superposición de la educación 
a distancia, la inclusión digital y la capacitación en las TIC, con base en relatos de mujeres 
estudiantes de tres grados: Las letras, Educación y Ciencias Agrícolas. 
 
CAMPO, SUJETOS Y PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS 
 
La UFPB, es una de las 68 Instituciones Federales de Enseñanza Superior (IFES ) de Brasil está 
en la posición 49 º entre las 100 mejores universidades de América Latina , un ranking publicado 
por el Instituto Internacional de la revisión, Webometrics Ranking Web of World Universities, en 
su 1 ª edición, 2014. Por otra parte, el Índice General de Cursos de grado de la UFPB, evaluado 
pelo Instituto Nacional de Estudios e Pesquisas Educacionales – INEP en las todas instituciones 
de Brasil, es igual a 4 en 2013 (siendo índice máximo 5).  
 
Desde el año 2007, la UFPB comenzó a ofrecer grados de tipo Licenciatura de polos ubicados 
en Paraíba y otros estados del Noreste de un núcleo específico: Unidad de Educación a 
Distancia, cuya aprobación formal se dio el 4 de abril de 2011, con la publicación de la 
Resolución N º 02/2011, el Consejo Universitario - CONSUNI (Diniz, Van Der Linden e 
Fernandes, 2011, p. 49). Actualmente se ofrecen ocho grados: Matemáticas, Lengua (Portugués) 
y Educación (Educación Infantil); desde 2007: Ciencias Naturales, Ciencias Agrícolas y Ciencias 
Biológicas; desde 2008; Lengua Brasileña de Señales - LIBRAS desde 2010 (Cabral y Lima Jr., 
2010); e Informática en 2013. Entre los 21 centros iniciales situadas en municipios de los estados 
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de Paraíba, Pernambuco, Ceará y Bahía en 2006, se pasó a 28 polos distribuidos más allá del 
Río Grande del Norte. 
 
Según Cabral y Lima Jr. (2010), el proceso de selección para la admisión reserva la mitad de las 
plazas que se ofrecen especialmente para docentes de las escuelas públicas. El número de 
estudiantes de ambos sexos matriculados en pregrado en UFPB Virtual es de 8.549 de las 8.810 
plazas ofertadas desde el segundo semestre de 2007 al 2010, y concentrados en los cursos más 
antiguos (Educación, Lengua y Matemáticas). Hay una mayor presencia de los estudiantes en el 
grupo de edad de 30-39 años (35,1%, 32,7%, 31,1% y 29,5%, respectivamente, desde 2007 
hasta 2010), sin embargo, vemos una tendencia crecimiento de la demanda de plazas entre los 
más jóvenes.  
 
En cuanto al sexo de los estudiantes en cursos virtuales de la UFPB actualmente un 63,50% son 
mujeres ante el 36,50% de los estudiantes de sexo masculino. La distribución es la siguiente: 

Tabla 1: Estudiantes de pregrados tipo Licenciaturas da UFPB Virtual por Sexo – Matrículas de 2014 

PREGRADOS 
MUJERES HOMBRES 

N % N % 

Educación 1.244 86,09 201 13,91 

Lengua Portugués 1.147 79,16 302 20,84 

Libras 346 73,93 122 26,07 

Matemáticas 288 36,00 512 64,00 

Ciencias Agrícolas 398 38,79 628 61,21 

Ciencias Biológicas 315 63,64 180 36,36 

Ciencias Naturales 267 70,26 113 29,74 

Informática 145 30,72 327 69,28 

TOTAL: 4.150 63,50 2.385 36,50 

                  Fuente: Dados do NTI, 2014. 
 

Como se puede observar en Educación, Lengua Portugués, Libras, Ciencias Naturales y 
Ciencias Biológicas dominado las estudiantes, mientras que en la agricultura, matemáticas e 
informática predominan los varones, de forma similar a la distribución de la matrícula por sexo en 
los cursos presenciales. 
 
Los cursos a distancia tienen una alta deserción y de repetición. Para Cabral y Lima Jr. (2010, p. 
8) en EaD "este asunto posee nuevas características, la heterogeneidad del perfil de los 
estudiantes de la UAB se acentúa, a la luz de las diferencias entre los municipios y la realidad 
económica de los estudiantes". Podemos suponer que una de las razones para el abandono de 
la formación a distancia es el hecho de que requieren la inclusión digital.  
 
A partir de 2011 los primeros grupos comenzaron a graduarse. Este año, un total de 342 
estudiantes completaron sus grados en la UFPB Virtual (80 estudiantes del sexo masculino y 262 
del sexo femenino). En 2012, 124 hombres y 341 mujeres graduaran. En 2.014 los graduados 
son 1.364 de los que 1.012 son mujeres (74,2 %) y 352 son hombres (25,8 %). 
 
La investigación en curso tiene como objetivo principal analizar las experiencias y el aprendizaje 
de las estudiantes y ex-alumnas de UFPB Virtual destacando la inclusión educativa y digital y la 
evidencia de empoderamiento de género a través de las TIC. 
 
El término empoderamiento puede tener múltiples significados según los proyectos políticos 
desencadenados en cada contexto, según ha apuntado Gohn (2004, p.23) puede referirse tanto 
"a las manifestaciones y prácticas para promover grupos y comunidades - hacia su crecimiento, 
la autonomía, la mejora gradual y progresiva de sus vidas (materiales y seres humanos con una 
visión crítica de la realidad social)", como a "acciones para promover simplemente la pura 
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integración de las personas excluidas y privadas de os bienes básicos de supervivencia, 
servicios públicos, cuidado personal, etc., en los sistemas precarios, que no contribuyen a 
organizarlos".  
 
Aquí entendemos el empoderamiento como la inclusión cuando favorece el fortalecimiento, con 
el fin de aumentar el poder y, en consecuencia, la autonomía personal y colectiva de los 
individuos y los grupos sociales. Así que el empoderamiento implica prácticas de significación 
que producen marcas de identidad produciendo ciertas formas de ser sujeto, así como las 
normas y comportamientos que marcan los cuerpos, que rige las formas de vida. La identidad es 
individual, social y cultural, que para Escosteguy (2010, p. 145) está sujeta a los cambios e 
innovaciones, y se refiere al "sujeto y su lugar en el mundo [...] como nos constituimos, 
percibirnos a nosotros mismos, interpretar y presentarnos a nosotros mismos ya los demás". 
 
Entendemos que el acceso y el dominio de las TIC son un factor de inclusión educativa y social. 
Aunque las mujeres poseen un mayor nivel educativo todavía se enfrentan a desventajas 
sociales en el mercado de trabajo, la distribución del ingreso y el poder. El índice de desigualdad 
de género de la Organización de las Naciones Unidas – ONU da una posición preocupante en 
Brasil, puesto 84 entre los 187 países con un índice de 0,449 en 2011 (siendo índice de paridad 
de sexo igual a 1).  
 
Aunque las mujeres sean más escolarizadas que los hombres, la brecha digital de género es 
desfavorable a ellas (Castaño, 2008). Para las mujeres, entonces, la inclusión digital está 
abriendo oportunidades para el acceso a la información y la toma de decisiones en la búsqueda 
de derechos y oportunidades.  
 
Nuestros sujetos son las mujeres del interior de extracto socioeconómico bajo, excluidas de la 
educación superior o de la cultura digital. La obtención de sus relatos fue un proceso lento lleno 
de obstáculos  debido a: dificultad para acceder presentado por la gestión de UFPB virtual y 
algunos grados para acceso a las estudiantes; falta de disponibilidad de las estudiantes en 
general, para responder a los instrumentos, tanto publicado en el Ambiente de Aprendizaje 
Virtual (AVA) Moodle e invitaciones posteriores. 
 
Por lo tanto, se utilizó un conjunto de estrategias para acceder a las narrativas de las estudiantes 
en el período 2011-2014: extractos de los diarios y los perfiles del alumno en Moodle, 
testimonios pedido por Moodle, por correo electrónico y a través de un grupo de Facebook. El 
enfoque analítico de este texto narrativas incluyó a 10 estudiantes cuyo perfil se muestra en lo 
siguiente cuadro: 
 

IDENTIFICACIÓN PREGRADO POLO SITUACIÓN EDADE ESTADO 
CIVIL 

NÚMERO DE 
HIJOS/AS 

PROFESORA EN 
EJERCICIO 

Alumna 1 Lengua  Itaporanga Cursando  45 anos No informó 2 hijas No informo 

Alumna 2 Ciencias 
Agrícolas 

Itabaiana Curso 
finalizado 

No informó No informó No informó No – Trabaja em 
la administración 
pública 

Alumna 3 Lengua Conde Cursando 56 anos Viuda  No informó Si 

Alumna 4  Lengua  Duas 
Estradas 

Cursando  No informó No informó No informó No informó 

Alumna 5 Educación Duas 
Estradas 

Curso 
finalizado 

36 anos Casada  No informó Si 

Alumna 6 Ciencias 
Agrícolas 

Coremas Curso 
finalizado 

No informó Soltera No informó Si 

Alumna 7 Lengua Araruna Cursando No informó No informó No informó No informó 

Alumna 8 Lengua Conde Cursando No informó No informó 2 (um niño y 
uma niña) 

No – trabaja 
como comercial 

Alumna 9 Lengua São Bento Abandonado No informó Casada  2 hijos  Si 

Alumna 10 Lengua Itabaiana Cursando No informó No informó No informó No informó 
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Los datos se construyeron y analizaron utilizando el método inductivo, que según Bogdan y 
Biklen (1994, p 50.) "no recoge los datos o elementos de prueba con el fin de confirmar o refutar 
las hipótesis ya construidos; más bien, las abstracciones se construyen como los datos privados 
que fueron recogidos serán objeto de reunir”. La estrategia de investigación tiene por objeto 
analizar las narrativas de las mujeres, lo que dicen acerca de sus vidas, los estudios y el 
aprendizaje, la familia y las relaciones laborales, conocimientos de informática, con los 
descubrimientos de internet, dificultades y retos. Buscamos entender aspectos del 
empoderamiento de las TIC y su impacto en la reconfiguración de sus identidades de género y la 
inclusión educativa y social. 
 
NARRATIVAS DE INCLUSIÓN DIGITAL Y EMPODERAMIENTO DE LA MUJER DE 
ESTUDIANTES  DE LA UFPB VIRTUAL  
 
En lugares remotos de las grandes ciudades, muchas mujeres y maestras no tendrían derecho a 
la educación superior asegurada por la ley si no fuera por la educación a distancia, ni tienen 
acceso al uso de las TIC, tales como computadoras, Internet, plataformas de aprendizaje y otras 
plataformas de software, para aprender a realizar búsquedas y descargas, navegación por 
Internet y administrar recursos virtuales, documentos postales, fotos y vídeos, etc. 
  
La inclusión digital alentado por la participación intensiva en AVA, el desarrollo de habilidades de 
tecnología y la participación en la cibercultura, aumentando su acceso a la información y las 
redes sociales, debe reflejarse en su vida laboral - en la práctica pedagógica cerca de sus 
estudiantes o en otras ocupaciones - y en sus vidas personales. ¿Cuáles son los significados, 
retos y logros de la integración digital de las mujeres, posibilitadas por el acceso a una 
universidad en el esquema de la educación a distancia? ¿Cómo podemos analizar el impacto 
que la inclusión de la perspectiva de género? 
 
El concepto de género se refiere a la construcción social, cultural, histórico y de las diferencias 
percibidas entre los sexos, y las relaciones de género de una forma primaria de relaciones de 
poder (Louro, 2006; Scott 1999). Sin embargo, las representaciones de la masculinidad y la 
feminidad van más allá de las identidades, los comportamientos y sentimientos atribuidos y auto- 
asignados por las mujeres y los hombres y se extienden a los objetos, lugares y materiales y 
prácticas simbólicas (Lauretis, 1994; Carvalho, 2007), de ahí el monopolio masculino de la 
tecnología (Bourdieu, 1999).  
 
La construcción de género impuesta por las instituciones sociales, también asumido por los 
sujetos, es aprendida e incorporada como habitus, la estructura psicosomática (Bourdieu, 1999). 
El orden social de género, que separa y distingue a los hombres y mujeres, objetos, lugares, 
actividades, y los valores masculinos y femeninos, opera de manera que la subjetividad 
individual y la objetividad se refuerzan mutuamente sociales (Bourdieu, 1999). En este contexto, 
es interesante ver y comprender las relaciones establecidas por las mujeres con los artefactos 
tecnológicos y los nuevos contextos de estudio / formación de la dinámica de la educación a 
distancia, lo que sugiere un amplio campo de investigación. 
 
En general, las definiciones de la educación a distancia, enunciadas por varios autores/as (Litto y 
Formiga, 2009; Mill y Pimentel, 2013) representan el lugar, el tiempo y los artefactos 
tecnológicos. El artículo 1 del Decreto 5.622/2005 aporta la siguiente definición: "la educación a 
distancia es una modalidad educativa en la que la mediación didáctica y pedagógica en el 
proceso de enseñanza- aprendizaje se produce con el uso de tecnologías de la información y de 
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la comunicación y los medios de comunicación, entre estudiantes y profesores para desarrollar 
actividades educativas en distintos lugares o tiempos" (Brasil, 2005).  
 
Estos dos aspectos - lugares y tiempos diferentes y mediación tecnológica - se derivan otros 
igualmente importantes como la capacidad de administrar el software y las herramientas para el 
desarrollo de las interacciones virtuales y aprender de forma independiente mediante el acceso a 
fuentes de información en línea, lo que constituye una forma la asistencia a clase de aprendizaje 
independiente. En general, cuando se hace hincapié en el papel de la educación a distancia, que 
tiende a resaltar la democratización característica del conocimiento, beneficiando a grupos 
marginados y excluidos: los pobres, los habitantes del país y desde la mayor distancia de los 
principales centros y ancianos - entre ellos grupos - mujeres (Martins, 1991). Sin embargo, 
estamos de acuerdo con Pallof y Pratt (2004) de que existe un perfil de estudiante online: 
autónomo y experto en TIC, en el que no todos los excluidos encajan debido a que no todos 
poseen ordenador. 
 
Algunas consideraciones sobre el lugar-tiempo de las mujeres que estudian en UFPB virtual se 
refieren a la organización de su vida frente a los nuevos retos de estudiar y trabajar, pero no sólo 
eso, el estudiar de una manera diferente que nunca antes habían imaginado. Estudiar en clases 
sin paredes, sin puerta, sin marco... Estudiar en una clase que nunca está en el mismo lugar, ni 
al mismo tiempo. Estudiar a solas con un ordenador, internet y los libros. Estudiar en un 
momento en que uno de los valores culturales y sociales es tener un ordenador conectado a 
Internet y estar al día con el desarrollo de las TIC. Estudiar con el requisito de conocimiento de 
elementos digitales en un momento en que sigue siendo el territorio tradicional de los jóvenes y 
de los hombres. Y, sobre todo, estudiar para obtener un título al mismo tiempo que se ejerce la 
enseñanza. 
 
Muchas estudiantes reanudaron sus estudios después de algunos años dedicados a la tarea del 
hogar, la atención de los hijos e hijas y a la enseñanza en escuelas en los pueblos pequeños o 
lugares donde residen. Retomar los estudios en una época marcada por el advenimiento de las 
nuevas TIC y una modalidad más, la EaD renovado por tales tecnologías pueden provocar 
extrañamiento. Teniendo en cuenta también que algunas de estas mujeres no se dieron cuenta 
que tenían la oportunidad de acceder a la educación superior. Sin EaD, de hecho, no sería 
posible, la inclusión digital de las personas que viven en pequeños pueblos del interior, que no 
tienen las instituciones de educación superior. Esto se puso de relieve en el discurso de un 
estudiante de Lengua de la UFPB virtual, que reside en Bonito de Santa Fe, una pequeña ciudad 
de 10.253 habitantes, a unos 50 km del polo Itaporanga, lo que podría hacer realidad el sueño de 
regresar a la escuela y aprender para utilizar el ordenador como una condición previa para la 
inclusión social en la época contemporánea: 
 
Tengo 45 años y mi sueño era cursar los estudios de lengua. Yo vivo en una pequeña ciudad en la que para llevarlo 
a cabo tenía que caminar 150 kilómetros todos los días, llegó la EaD. Yo estaba feliz, pero no sabía nada del 
ordenador. Al principio tuve grandes dificultades: volver a la escuela que había dejado hace 20 años y familiarizarme 
con el Internet era difícil, pero me siento apasionada con el ordenador. Hablar con hijas en MSN, que ya tienen título 
universitario, las hace felices, me felicitan todos los días para estar experimentando una oportunidad única en mi 
vida: concluir los estudios de lengua y saber utilizar el ordenador, piedra angular en el siglo 21 (Alumna 1 – Bonito 
de Santa Fe / PB - Polo Itaporanga / PB - 2.011,1 - Mensaje Privado para Moodle - Curso: Lengua, 2 º periodo) 

 

Este relato demuestra la satisfacción de hacer realidad los sueños: la educación superior y la 
inclusión digital. Sin desconsiderar las dificultades derivadas de la exclusión tanto del 
conocimiento - volver a la escuela que había dejado hace 20 años – como digitales - no sabía 
nada del ordenador - la mujer supera los retos y se deleita con los nuevos horizontes abiertos 
por sí misma al someterse a un concurso de oposición para el ingreso a la universidad, condición 
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objetiva para la inclusión. Cómo Castaño (2010) nos recuerda, no es suficiente el logro formal de 
igualdad de derechos para que se dé la inclusión de las mujeres, dada la constancia de los 
estereotipos de género; o simplemente el deseo o interés de ellos, si no hay condiciones 
objetivas para la inclusión, lo que requiere la reconciliación de los nuevos desarrollos, como la 
obtención de un título universitario, con la administración del hogar y el cuidado de los hijos/as.  
 
Otros relatos que demuestran la inclusión digital a través de la educación a distancia provienen 
de una alumna de las Ciencias Agrícolas, de polo de Itabaiana / PB y una alumna de Lengua de 
polo de Conde / PB: 
 
El grado a distancia para mí fue de gran importancia. Sin duda me proporcionó un gran aprendizaje. Al iniciar el 
curso que estaba digitales prácticamente analfabeto. El equipo llegó a mi vida, junto con el grado. Fue cuando me 
compré una computadora, me informaticé, entró en mí en este mundo globalizado, todo gracias al grado […] 
Además de la formación recibida en Ciencias Agrícolas, cabe destacar la cantidad de gente que se insertó en el 
mundo informatizado y digital a través de este grado a distancia. (Alumna 2 - Polo Itabaiana / PB - Mensajes 
Personales por correo electrónico [3/14/2013 08:42 y 19:33 25/03/2013] - Ciencias Agrícola - graduada) 

 
Vengo de Conde y soy viuda, tengo 56 años, estoy feliz porque estoy estudiando Lengua y estoy aprendiendo 
muchas cosas buenas, sobre todo a utilizar el ordenador. Nunca me había sentado en frente de uno, la primera vez 
ha sido en este grado. Sucedió en mi vida una muy buena transformación. Yo no sabía utilizar el ordenador y mira 
ahora: después de este grado me compré uno y ahora estoy accediendo desde mi casa. Yo era muy tímida, pero 
estoy mejorando, nunca he hablado de esto con nadie, pero es una verdad y debe ser contada. Pensándolo bien, 
este grado fue la mejor cosa que he hecho en mi vida. Me siento feliz y satisfecha. (Alumna 3 - Polo Conde / PB - 
2011.2 [12.08.2011] - Diario de Aprendizaje - Moodle - Lengua, 2 º periodo) 

 

Se percibe a los relatos que la oportunidad de cursar un grado a distancia amplía las 
posibilidades, sobre todo para la inclusión digital, que a su vez mejora la percepción del mundo y 
la participación en el mundo. El reconocimiento de "poder" aumentado por la posibilidad de 
comprar una computadora y entrar en la cibercultura trae con éxito la satisfacción, la confianza y 
el empoderamiento. 
  
Pallof y Pratt (2004) argumentan que cuando los estudiantes se involucran en un proceso de 
aprendizaje en el que se utiliza la tecnología ellos aprenden que el contenido del curso. En este 
sentido, parecen bastante pertinentes las aseveraciones relevantes a que el objetivo la 
educación a distancia es, sobre todo, la democratización del conocimiento, no sólo los 
conocimientos específicos de cada grado, sino también el conocimiento práctico, destrezas y 
habilidades, y esto se configura en inclusión digital y social. Existe, pues, un doble proceso de 
aprendizaje simultáneo: uno impulsado, sistemática y deliberadamente a través de un profesor/a; 
y otro de forma autónoma y sin un control sistemático a lo largo del grado. De acuerdo con Levy 
(1999), la enseñanza a distancia puede traer en su ámbito, una nueva misión: guiar a los 
itinerarios individuales de aprendizaje y contribuir al reconocimiento del conjunto de 
conocimientos de las personas, incluido el conocimiento no académico. 
 
Otros testimonios reconocen tanto el beneficio de acceso a una educación superior a distancia 
como efectos de empoderamiento, por supuesto, de las TIC, como se puede ver en las 
declaraciones de las estudiantes de la Lengua, de la ciudad de Belém, de 17.173 habitantes, a 6 
km del polo Duas Estradas / PB, y otra del grado de Educación, del mismo polo: 
 
Seguramente el EaD era mi oportunidad de inclusión en el mundo universitario, y mi mejoría en el comportamiento 
social virtual, además de mostrarme nuevos recursos y de respetarme como persona. Yo me convertí en una 
persona mucho más activa después de la EaD, más curiosiosa [...] Recuerdo que al comienzo del grado, yo me 
sentía muy mal. Yo ni siquiera publicar mis tareas. Me quedé pensando: ¿dónde está todo el mundo? ¿Cómo puedo 
saber si estoy en lo cierto? ¿Quién me va a ayudar? ¿Cómo hago en este nueve entorno? [...] Fue difícil aprender @ 
y otros signos. Descubrir las teclas y sus funciones... E incluso me sentí avergonzada porque me senté junto a las 
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personas que escriben demasiado rápido. En la EaD desarrollé técnicas que no conocía, por ejemplo, utilizar 
documentos de correos en RTF, publicar videos, hacer investigaciones con mayor cuidado. También aprendí que las 
interacciones en EaD pasan por un tamiz  ‘netiqueta’ virtual […] Antes había usado internet en el contexto de las 
relaciones íntimas, en el lenguaje coloquial, los mensajes con mis amigos y familia [...] Hoy domino muy bien el 
espacio e incluso escribo en calaméo [...] en mi ciudad no existe un polo y no hay universidad. Doy gracias a Dios 
del polo de Duas Estradas estar de pie recibiendo personas que quieren la educación superior. (Alumna 4 – Belém / 
PB - Polo Duas Estradas / PB - 2.011,1 - Mensaje de correo electrónico [12.06.2011 24:19] - Lengua, 2 º periodo) 

 
Yo era una alumna de Educación 2007-2012 de UFPB virtual, hoy soy tutora presencial de Lengua. Estoy muy 
contenta por el desprendimiento y por el salto que las universidades hacen al romper sus paredes. Mi experiencia en 
la educación a distancia me valió un proyecto "Sobre los rieles de la modernidad, la inclusión digital en los trenes 
urbanos”, 2010 y el trabajo "prisma tecnológico a lo largo de las líneas de Educación a Distancia”, de 2010, ambos 
presentados en el Primer Simposio de Formación de Profesorado y Tecnologías del Conocimiento. Me doy cuenta 
de que las cuestiones de postgrado están siendo extremadamente limitadas para nosotros, (el más lejano) de los 
grandes centros urbanos... Tengo un gran deseo de realizar una maestría. (Alumna 5 - Polo Duas Estradas / PB - 
2.014,1 - Mensaje Personal de Facebook [06/04/2014] - Educación - graduada) 

 

Estas declaraciones, al tiempo que confirmó la expansión del mundo de las interacciones 
sociales, el conocimiento, también demuestran aspectos del empoderamiento al publicar textos y 
comenzar una carrera en la educación a distancia profesional. Para Braga (2004, p 5) "el 
dominio de la lengua de la comunicación mediada por ordenador por las mujeres puede ser visto 
como un área en la que, por la participación en la modernización tecnológica se relativiza la 
subordinación del trabajo y la dominación masculina: el espacio la mujer moderna”.  
 
Este "espacio de la mujer moderna" puede ser un logro de la inclusión digital y el 
empoderamiento individual que está configurado como adquisición de confianza. Las estudiantes 
de Ciencias Agrícolas de los polos de Coremas / PB e Itabaiana / PB ilustran esto: 
 
A mí el grado mediante recursos informáticos me ha traído importantes contribuciones al progreso de mi 
aprendizaje, cultural y científico, principalmente cuando el apoyo tecnológico lo permite […] Es de elevada calidad 
de la educación en su conjunto. Esto es posible gracias a que Internet es una herramienta para la investigación y la 
comunicación, donde todas las actividades se pueden seguir a través de la red, lo que significa que puedes buscar y 
descubrir nueva información que está disponible en Internet, ayudando y fortaleciendo el aprendizaje. Aprendido a 
través de grado a distancia con la computadora, cómo enviar archivos, escribir y dar formato al texto, participar en 
foros y charlar con los estudiantes y profesores a través de mensajes. Sin duda, estoy hoy en el salón de clases 
donde los estudiantes y maestros estatales pueden ganar una tablet, y estoy dispuesta a trabajar con ellos. (Alumna 
6 - Polo Coremas / PB - Mensaje personal a través de correo electrónico [03/12/13] - Ciencias Agrícolas - graduada) 
 
Desde el año 2009, trabajo en EMATER-PB, soy extensionista social. Y uso diariamente la informática (informes, la 
investigación, diapositivas...). Hay un sistema en el EMATER-PB, que se llama SIGATER, esto es en realidad una 
herramienta que tiene como objetivo vigilar la aplicación de la planificación estratégica de la agencia estatal de la 
Asistencia Técnica, cualificando la información y los resultados de los proyectos y programas desarrollados en la 
agricultura familiar. Se realiza un registro completo de servicios y ayuda a los agricultores, las asociaciones, las 
comunidades y las familias en general que son atendidas por nosotros, los extensionistas... Por eso, es necesario el 
conocimiento en informática y este conocimiento fue adquirido el grado a distancia, ¿entiendes? Incluso he ayudado 
a compañeros de trabajo, que tienen dificultades en el uso de la computadora al utilizar el sistema. (Alumna 2 - Polo 
Itabaiana / PB - Mensajes Personales por correo electrónico [3/14/2013 08:42 y 19:33 25/03/2013] - Ciencias 
Agrícolas - graduada) 

 

Se observa que sea en prospectiva - Estoy dispuesta a trabajar con ellos – o sea como una 
transformación de su posición social - he ayudado a compañeros de trabajo que tienen 
dificultades en el uso de la computadora - la inclusión digital se convierte en el empoderamiento 
de género en TIC. La mujer es capaz de reconocer y ser consciente del de "poder" en diferentes 
contextos. Así, mientras que estas mujeres experimentan nuevas experiencias con las TIC, van 
(re) construyendo sus identidades, imaginando posibilidades de ser y devenir. 
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ABANDONO EN LA UFPB VIRTUAL: ¿REFLEJOS DE LAS BRECHAS DIGITALES DE 
GÉNERO? 
 
Se sabe que la cultura de la educación a distancia se está construyendo bajo los requerimientos 
de la vida contemporánea: mucho trabajo, poco tiempo, el uso frecuente de las TIC, el desarrollo 
profesional continuo y nuevo aprendizaje durante toda la vida. En este contexto, la educación a 
distancia a través de las TIC ofrece horarios flexibles y una mayor autonomía en el estudio, lo 
que puede favorecer a las personas que trabajan y, en particular las mujeres, que a veces tienen 
turnos de trabajo triples, lo que permite la conciliación entre el trabajo, el estudio y la 
obligaciones domésticas y familiares en la vida cotidiana. Al mismo tiempo, somos testigos de 
que las afirmaciones relacionadas con la falta de tiempo para leer, estudiar e investigar, o para 
llevar a cabo las tareas propuestas, la participación en foros e incluso para adquirir competencias 
con las TIC. 
 
Por otro lado, parece razonable pensar que uno de los mayores obstáculos que enfrentan las 
modalidad de educación a distancia – el abandono (CensoBR.2012) - puede estar relacionado 
con la exclusión digital y que la inclusión digital y educativa requiere tiempo. Por otra parte, el 
estereotipo de que los hombres pueden hacer frente con mayor facilidad a las TIC y espacios 
virtuales no debería pasarse por alto, lo que implica un factor subjetivo desalentador para las 
mujeres. Una encuesta realizada por Mill (2006, p. 174), revela que entre los 150 maestros 
entrevistados 1/3 de los cuales son mujeres, el 10,17 % cree en este estereotipo. Es decir, 
muchas mujeres terminan creyendo que tienen menos facilidades con las TIC y espacios 
virtuales que los hombres. 
 
De acuerdo con la base de datos del UFPB virtual, el número de abandonos es de 1.547, de los 
cuales 686 son hombres y 861 son mujeres. Entre las mujeres que han abandonado los cursos, 
el 5,45 % identificó como causa dificultades con la modalidad de educación a distancia, el 2,43 % 
confirmaron la dificultad con las computadoras, el 2.67% perdieron el plazo de inscripción y el 
5.80% encontraron el curso muy difícil (UFPB virtual, 2014). Si nos fijamos en las razones 
expuestas, parece ser que los problemas con la utilización de los ordenadores e Internet pueden 
estar relacionados con todos ellos, representando el 16,35 % los abandonos relacionados con 
las dificultades con las TIC. 
 
Junto con esto, temas como la autonomía y la fuerza de voluntad se colocan en el mismo nivel 
que las necesidades de mantener con éxito un curso a distancia. En el diálogo virtual con los 
estudiantes, los obstáculos de orden subjetivo como consecuencia del sueño de la inclusión 
educativa y digital, que ponen de relieve tanto la representación como la auto-representación de 
las mujeres como incapaces de un aprendizaje intelectual y técnico: el desaliento de los maridos 
que dudan de sus capacidades para aprender por tratarse de educación superior y estar 
mediados por las TIC; vergüenza por no saber utilizar el equipo informático y necesitar la ayuda 
de su esposo o hijos para ello; dudas sobre su propia capacidad de aprender. La falta de 
confianza en sí mismas y el desaliento se suman a la falta de tiempo y de apoyo técnico como 
causas del abandono. Vamos a ver lo que sucedió con algunas de las estudiantes entrevistadas: 
 
El grado virtual necesita mucha fuerza de voluntad y de tiempo disponible para lograr el objetivo deseado ya que el 
alumno debe tener la capacidad, las habilidades y la autonomía necesaria para desarrollar sus actividades con éxito 
[...] A menudo me sentía desalentada por no tener la autonomía para utilizar la Moodlle enviar mis actividades 
sin ayuda, pero fui persistente y estoy aquí venciendo las dificultades con mucha fuerza de voluntad [la cursiva es 
mía]. (Alumna 7 - Polo Araruna / PB - 2.011,2 - Diario del Aprendiz - Lengua)  
 
En este lugar reservado he puesto todas mis esperanzas de finalizar el grado. No es fácil de completar. No me he 
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rendido todavía, porque yo soy una persona que me gusta todo lo que es difícil. (Aluna 8 – Polo Conde / PB - 
2.011,2 - Diario del Aprendiz - Moodle - Lengua, atrasada). 
 
Ingresé en la UFPB virtual por el interés de entrar en la educación superior. Yo estaba muy contenta de pasar el 
examen, pero tuve muchas dificultades. Estoy mucho atrasada en los estudios de grado. Esto se hace 
principalmente para tener tiempo disponible, vivimos en una carrera loca. (Alumna 9 - Polo São Benito / PB - 
Mensaje personal a través de correo electrónico [25.08.2011 22:40] - evadió).  
 
Voy a confesarme, mi habilidad con los ordenadores no es de las mejores, tampoco sé utilizar correctamente la 
plataforma de EaD. Perdí algunas actividades por no saber poner en Moodle... Sin embargo, la culpa es mía. Sólo 
ahora estoy saliendo de ‘silencio virtual’... o al menos lo intento... (Alumna 10 - Juripiranga / PB - Polo Itabaiana / PB 
- 2.011,2 - Diario del Aprendiz - Moodle - Lengua, 2 º periodo). 
 

Parece que hay una creencia entre los estudiantes, de que un grado a distancia no requiere 
mucho tiempo y como que no hay tiempo para hacer un grado presencial, lo pueden hacer a 
través de Internet. Pero esta creencia se rompe al principio del grado y, en algunos casos, 
destruye el sueño que comenzaba a hacerse realidad. Es visible la cantidad de dificultades en la 
consecución de un título de grado a distancia, por su larga duración, especialmente para las 
mujeres que asumen el papel cultural (doméstico / maternal) asignado al mismo. Para Perista et 
al (2004, p. 6) "el tiempo se asigna para la mayoría de la población femenina, un número infinito 
de actividades [...] todas estas actividades requieren tiempo para su realización, que es 
completamente subestimado en términos de valor social y económico". La importancia crucial del 
tiempo se reconoce por las estudiantes de 7 y 9, pero no puede ser reconocido por los 
profesores varones. En una clase en vivo en el polo Araruna / PB, algunas estudiantes 
informaron que un profesor UFPB Virtual reaccionó con indiferencia ante las quejas de las 
estudiantes mujeres, que implica la falta de tiempo y otras dificultades, y afirmó que sólo realiza 
estudios de este tipo quien los puede hacer. 
 
Aliado a cuestiones como la falta de tiempo y las brechas digitales han sido citadas como 
razones para la deserción de los cursos a distancia. Según Pérez Rul y Domínguez (2012), la 
brecha digital se refieren al fenómeno tecnológico entendido como la desigualdad en el acceso a 
la información y puede causar una brecha cognitiva, es decir, la exclusión de la universidad. Para 
estos autores las brechas digitales son de tres tipos: 
 

I) la de exclusión al uso de equipos digitales, ya que no se tienen los recursos socioeconómicos para adquirir uno, o 
no se consigue tener acceso a ellos; II) la de carencia de habilidades digitales o e-habilidades, que en sí se resume 
a que aun con el equipo no se sabe usar debidamente con todas sus aplicaciones como programas, o se tiene un 
conocimiento muy básico de ellos; III) la de conectividad, que se relaciona con la velocidad y el tamaño de la 
información que se pueden bajar y subir por internet, ya que se es muy lento, desmotiva su uso, generando la duda 
en la capacidad de la plataforma, no es posible explotar los recursos virtuales, si se tienen problemas o limitaciones 
de conectividad (PÉREZ RUL & DOMÍNGUEZ, 2012, p. 332) 

 
La experiencia empírica ha demostrado que en el caso de UFPB virtual están presentes tres 
tipos de brechas. Una estudiante de Lengua, por ejemplo, lamentó vivir en zonas rurales, no 
tener ordenador en casa y tardar tres horas para llegar al polo y que en ocasiones lo encontraba 
cerrado. Otro problema es que el mantenimiento de los polos (Municipios y Estados) reciben una 
antena del MEC, y un conjunto de servicios de red para la inclusión digital a través del programa 
GESAC que proporciona conexión a Internet de banda ancha, principalmente vía satélite, sin 
embargo, la conexión no siempre es satisfactoria. Incluso cuando contratan a otros medios de 
conexión para satisfacer las necesidades (servicios ofrecidos por las compañías de cable o radio 
por Internet), el problema de la conectividad / velocidad no se resuelve, lo que configura la 
tercera brecha digital, de acuerdo con los autores citados más arriba. 
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Sin embargo, Castaño et al (2009, p. 7) dicen tener una brecha digital de género, teniendo en 
cuenta que las mujeres están en desventaja respecto a los hombres en lo que respecta a la 
posición de la inclusión digital. El concepto de brecha digital está aquí ampliada a factores tales 
como: 
 
a) Estructura de la de oportunidades (disponibilidad universalidad y la tecnología Educación, la inversión en la 
Ciencia y Tecnología, los Servicios de los costes y la Regulación de las Telecomunicaciones...); b) Actitudes 
culturales relativas al uso de ordenadores y de la Información que circula por la red; c) la importancia la del 
conocimiento del idioma Inglés; d) los recursos económicos y educativos de las personas para el manejo de la 
informática. 

 

Los efectos desiguales se relacionan con el género, la edad, la nacionalidad, la clase social, la 
etnia, la capacitación, la formación profesional y la posición social. La presencia de estas 
brechas (incluyendo la de  género) se confirman en el mencionado Mapa de Inclusión Digital en 
Brasil (Neri, 2012).  
 
La cultura de los medios de comunicación anuncia que de toda la tecnología es simple, fácil y 
mágico, basta un clic. La observación cotidiana muestra una visible facilidad para  niños y 
jóvenes con los dispositivos digitales y la facilidad en la edad adulta es más frecuente en los 
hombres. “Así como la ciencia, la tecnología también tiene una referencia androcéntrica. 
Culturalmente, los hombres parecen estar más cómodos con la tecnología, tanto en la creación y 
el uso de las nuevas tecnologías" (Carvalho y Covolan, 2008, p. 15). Esto puede dar fe, como se 
ejemplifica por el estudiante 10, que "mi" dificultad se convierte en un fracaso y la 
responsabilidad es sólo mía, por no pedir ayuda o por no aprender rápidamente con los primeros 
errores; Por tener miedo de explorar/testar y aprender por ensayo y error, configurando auto-
exclusión. 
 

REFLEXIONES FINALES 
 
El acceso y el uso de ordenador y de Internet en todos los sectores de la vida formativa y 
productiva abre posibilidades para el aprendizaje y el empoderamiento de grupos marginados y 
en desventaja social, como es el caso de las personas que viven en los pueblos pequeños, las 
mujeres y los profesoras no diplomadas. Las políticas de la expansión universitaria vía EaD han 
contribuido a la inclusión educativa y digital de estos grupos destacando, como ya hemos visto, a 
las mujeres, que constituyen la mayoría de los estudiantes de los cursos de grado de UFPB 
virtual. 
 
A través del análisis de las narrativas de las estudiantes de Lengua, Ciencias Agrícolas y 
Educación presentadas y analizadas en este trabajo, fue posible captar las señales de la 
educación y la inclusión digital y de empoderamiento de género en las TIC así como la brecha de 
género digital y obstáculos en el proceso de aprendizaje relacionado con factores como la 
reducción de la disponibilidad y la baja autoestima.  
 
Estos factores deben ser considerados por las propias políticas educativas de formación de 
educación superior a distancia para combatir el abandono. El tiempo de las mujeres tiene su 
especificidad ya que son las cuidadoras de la familia y de la casa y están sujetas a largas horas 
de trabajo y el estrés que surge a lo largo de la jornada y la simultaneidad de tareas que 
conlleva. También experimentan la socialización de género que enseña a la indefensión 
aprendida (Bourdieu, 1999), de ahí su necesidad de autonomía de la perspectiva de género. 
 

870

I + G 2014. Aportaciones a la Investigación sobre Mujeres y Género



Es interesante reflexionar que para adquirir una formación académica en un entorno virtual y con 
recursos didáctico-metodológico propios de las TIC es necesario pensar en el uso efectivo de los 
artefactos tecnológicos necesarios. Además del acceso digital necesario para el aprendizaje a 
distancia, la EaD puede ser una puerta de entrada para la inclusión digital, contribuyendo a la 
reducción de la brecha digital. Sin embargo, no ha sido percibida como tal, ya sea en términos 
generales o en términos de la brecha digital de género. Es necesario prestar atención a la 
afirmación de que "la alfabetización digital, al afectar la capacidad de aprendizaje, la 
conectividad y la difusión de información, genera consecuencias en prácticamente todos los 
ámbitos de la vida del individuo" (Neri 2012, p. 41). La hipótesis que pilotó este texto es que lo 
contrario también es cierto, es decir, la inclusión digital, el aprendizaje de la acogida, la 
conectividad y la difusión de la información genera confianza y empoderamiento de las personas 
y grupos excluidos, entre ellos mujeres y profesoras no diplomadas del interior de Brasil. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 
BOURDIEU, Pierre (1999). A Dominação Masculina. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. 

BOGDAN, Robert; BIKLEN, Sari (1994). Investigação qualitativa em Educação: fundamentos, métodos e 
técnicas. In: Investigação qualitativa em educação. Portugal: Porto Editora, p. 15-80. 

BRAGA, Adriana (2004). Da ‘Cultura Feminina’ de Simmel aos weblogs: mulheres na Internet. IV 
Encontro dos Núcleos de Pesquisa. Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação - 
Intercom. Porto Alegre, set/2004. 

BRASIL (2005). Decreto Nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005. 

BRASIL (2006). Decreto Nº 5.800, de 8 de junho de 2006.  

CABRAL, Lucídio dos A. F. e LIMA JÚNIOR, Edson de F. (2010). Relatório Acadêmico da UFPB Virtual 
(período: 2006 a 2010). João Pessoa, UFPB, Unidade de Educação a distância – UEAD, 2010. 

CARVALHO, Maria Eulina P. de. (2010). Relações de gênero na universidade: carreiras docentes e 
perspectivas profissionais discentes. Projeto de Pesquisa. Universidade Federal da Paraíba. Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Processo 401013/2010-3. Edital 
MCT/CNPq/MEC/CAPES nº 02/2010 - Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas. 

CARVALHO, Maria Eulina P.de. (2007). Uma agenda de pesquisa, formação humana e docente em 
gênero e educação. Maceió: EPENN. 

CARVALHO, Maria Eulina P. de. e RABAY, Glória (2013). Gênero e educação superior: apontamentos 
sobre o tema. João Pessoa: Editora da UFPB. 

CARVALHO, Marília Gomes de. e COVOLAN, Nadia Terezinha. Refletindo Gênero na escola. Gênero, 
Diversidade Sexual, Ciência e Tecnologia. Módulo 3. Curitiba-PR, 2008. 

CASTAÑO, Cecilia Org. (2008). La segunda brecha digital. Feminismos. Valencia: Ediciones Cátedra. 
Universitat de Valencia. Instituto de la Mujer.  

CASTAÑO, Cecilia Org. (2010). Género y TIC. Presencia, posición y políticas. Sociedad Red. Una 
colección dirigida por Manuel Castells. Barcelona: Editorial UOC. 

CASTAÑO, Cecilia et al. (2009). Las generaciones tecnológicas en la segunda brecha digital: un alnálisis 
de su incidancia sobre La incorporacións efectiva sobre las mujeres a internet. Barcelona: Observatorio e-
Igualdad. 

Censo EAD.BR (2012). Associação Brasileira de Educação a Diatância - ABED - Relatório analítico da 
aprendizagem a distância no Brasil 2011 – São Paulo: Pearson Education do Brasil. 

DINIZ, Ester de Carvalho, VAN DER LINDEN, Marta Maria Gomes & FERNANDES, Terezinha Alves 
(Org) (2011). Educação a Distância: coletânea de textos para subsidiar a docência on-line. João Pessoa: 
Editora da UFPB. 

871

I + G 2014. Aportaciones a la Investigación sobre Mujeres y Género



ESCOSTEGUY, Ana Carolina D. (2010). Cartografias dos estudos culturais: uma versão americana. Belo 
Horizonte: Autêntica. 

GOHN, Maria da Glória (2004). Empoderamento e participação da comunidade em políticas sociais. 
Saude soc. [online]. 2004, vol.13, n.2. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf /sausoc/v13n2/03.pdf 
Acessado em: 12/04/2014 

INEP (2010). Resumo Técnico, Censo da Educação Superior de 2009. Brasília, DF: Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, Ministério da Educação. http://www.inep.gov.br. 

INEP (1999). Sinopse Estatística da Educação Básica: Censo Escolar 1998. Brasília, DF: Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Ministério da Educação. http://www.inep.gov.br. 

LAURETIS, T de. (1994). A tecnologia do gênero. In: HOLLANDA, H. B. de (org.) (1994). Tendências e 
impasses: o feminismo como crítica da cultura. Rio de Janeiro: Rocco. 

LÉVY, Pierre (1999). Cibercultura. São Paulo: Editora 34.  

LITTO, F. M. e FORMIGA, M. (Org) (2009). Educação a Distância: o estado da arte. São Paulo: Pearson 
Education do Brasil. 

LOURO, Guacira Lopes (2006). Gênero e Sexualidade. Presença Pedagógica, v.12, n.72, nov/dez. 

MARTINS, Onilza Borges (1991). A educação superior à distância e a democratização do saber. 
Petrópolis, RJ: Vozes.  

MONTANÉ, Alejandra y CARVALHO, Maria Eulina P. de. (Coord) (2013). Mujeres y educación superior. 
João Pessoa, Editora da UFPB. 

MILL, Daniel (2006). Educação a distância e trabalho docente virtual: Sobre tecnologia, espaços, tempos, 
coletividade e relações sociais de sexo na Idade Mídia. Belo Horizonte/MG: Faculdade de Educação, 
UFMG (Tese de doutorado). 

MILL, Daniel e PIMENTEL, Nara (Org) (2013). Educação a distancia: desafíos contemporâneos. São 
Carlos: EduFSCAR. 

NERI, Marcelo Cortes (Coord.) (2012). Mapa da Inclusão Digital. Rio de Janeiro. FGV. CPS. 190p. 

NTI (2014). Núcleo de Tecnologia da Informação da UFPB. Dados gerais da UFPB. Disponível em: 
http://www.ufpb.br/ntiufpb/aplicacao/aplicacao.ufpb Acessado em: 30/3/2014. 

PALLOFF, Rena M. e PRATT, Keith (2004). O aluno virtual: um guia para trabalhar com estudantes on-
line. Porto Alegre: Artmed. 

PÉREZ RUL, M. Natalia y DOMÍNGUEZ, P. David A. (2012). La deserción estudiantil de la educación 
virtual como consecuencia de la brecha digital. In: MONTES, José Antonio Jerónimo (Coord). Aprendizaje 
y mediación pedagógica con tecnologías digitales. CIAMTE - Congreso Iberoamericano de aprendizaje 
mediado por tecnologia, Zaragosa (330-336). 

PERISTA, Heloísa (coord.); FREITAS, Fátima; MAXIMIANO, Sandra (2004). Família, Género e 
Trajectórias de Vida: Uma Questão de (Usos do) Tempo, Lisboa, IV Congresso Português de Sociologia, 
Acta 166. Disponível em  http://www.aps.pt/cms/docs_prv/docs/DPR462dffeb8da19_1.PDF Acessado em 
29/06/2013. P. 1-17. 

SCOTT, Joan (1990). Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação e Realidade. Porto 
Alegre. V. 16, n.2. jul/dez.   

UFPB Virtual (2014). Núcleo de Educação a Distância. Banco de dados: motivos do abandono. João 
Pessoa, UFPB. 

Webometrics Ranking Web of World Universities (2014). Cybermetrics Lab. Conselho Superior de 
Investigações Científicas (CSIC). Disponível em: http://www.webometrics.info/en Acessado em 
10/04/2014 

872

I + G 2014. Aportaciones a la Investigación sobre Mujeres y Género



CIBERACOSO EN FUNCIÓN DEL GÉNERO. PROPUESTAS DE ANÁLISIS. 

Trinidad Donoso-Vázquez.  
Departamento MIDE. Universidad de Barcelona.  

trinydonoso@ub.edu 
 

Maria José Rubio.  
Departamento MIDE.  

Universidad de Barcelona.  
mjrubio@ub.edu 

 
Anna Velasco-Martínez  
Departamento MIDE.  

Universidad de Barcelona.  
anna.velmar@gmail.com 

 
Ruth Vilà.  

Departamento MIDE.  
Universidad de Barcelona.  

ruth_vila@ub.edu 
 

 

RESUMEN 
El objetivo del presente trabajo es estudiar el grado de violencia de género recibido, ejercido y 
percibido por los adolescentes a través de los entornos virtuales. Para ello se ha diseñado el 
Cuestionario de violencias de género 2.0 (Donoso-Vázquez, Rubio, Velasco, y Vilà, 2014) 
teniendo en cuenta cuatro grandes dimensiones: a) Conciencia del riesgo de sufrir violencia en 
los entornos virtuales; b) Grado de percepción de la violencia de género en los entornos 
virtuales; c) Experiencias sufridas en los entornos virtuales  y d) Tipos de respuesta ante la 
violencia de género en los entornos virtuales. Las subdimensiones han sido elaboradas bajo el 
paradigma interpretativo de las imposiciones normativas patriarcales que exigen 
comportamientos, conductas y roles específicas en función del género. Para la validación del 
instrumento se ha llevado a cabo una primera aplicación piloto a un grupo de estudiantes de 
Educación Secundaria Obligatoria y la validación mediante juicio de expertos de las escalas de 
violencia de género 2.0. Los resultados muestran que el CVG 2.0  es adecuado y válido, aunque 
se sugieren algunas modificaciones de léxico y expresión. La validación por juicio de expertos 
ofrece resultados altos en general para los ítems de todas las dimensiones, con medias próximas 
al intervalo teórico superior. 
 
PALABRAS CLAVES 
ciberacoso, entornos virtuales, violencia de género, adolescentes, perspectivas feministas 
ciberacoso. 
 
ABSTRACT 
The aim of this work is to study the degree of violence received, exercised and perceived by 
adolescents through virtual environments. In order to accomplish our goal the 2.0 Gender Based 
Questionnaire (2.0.GBVQ) has been designed (Donoso-Vázquez, Rubio, Velasco & Vila , 2014) 
taking into account four main dimensions: a) The awareness of the risk of violence in virtual 
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environments ; b) The degree of the perceived violence in virtual environments; c ) The 
experiences suffered in virtual environments; and, d ) The types of responses to cope with gender 
based violence in virtual environments. The subdomains have been developed under the 
interpretive paradigm of patriarchal impositions of beliefs, conducts and specific gender roles. 
Concerning the validation of the instrument it has been carried out a first pilot application to a 
group of students of Secondary Education and also a validation using expert judgment scales of 
the 2.0.GBVQ. The results show that the 2.0.GBVQ is an appropriate and valid instrument, 
although some modifications referred to lexicon and specific expressions were suggested.In 
general terms, validation by expert judgments provided good results for the items of every 
dimension (with means close to the theoretical higher range). 
  
KEYWORDS:  
cyberstalking, virtual environments, gender based violence, adolescence, feminist perspectives 
cyberstalking.  
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La explosión de los espacios virtuales 

Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) se preveía que a finales del 2013 

cerca del 40 por ciento de la población mundial estaría utilizando Internet.  La tecnología y los 

servicios móviles siguen siendo el principal impulsor de la sociedad de la información, y el 

número de abonos a la banda ancha móvil se acerca ya a los 2.000 millones. Dentro de este 

panorama mundial de expansión de las nuevas tecnologías, nos encontramos con que España 

se encuentra en el puesto 27 en base al índice de desarrollo de las TIC entre los años 2011 y 

2012, y que cuenta con una población nativa digital del 84,6%, (UIT, 2013) . En relación a los 

jóvenes se estima que un 30% de la juventud a nivel mundial  son nativos digitales (si 

consideramos nativos digitales la población de jóvenes conectados de 15 a 24 años de edad con 

cinco o más años de experiencia en línea).  

Dentro de este panorama mundial de expansión de las nuevas tecnologías, nos encontramos 

con que España se encuentra en el puesto 27 en base al índice de desarrollo de las TIC entre 

los años 2011 y 2012, y que cuenta con una población nativa digital del 84,6% (UIT, 2013). 

Un dato a tener en cuenta es la progresión de uso de Internet por parte de las mujeres. En 1997 

el porcentaje de hombres usuarios era de 77% y el de mujeres era de 23%. El año 2013, el 

porcentaje de mujeres ha aumentado hasta alcanzar el 46,9% (AIMC, 2013). 

La progresión y el avance de Internet es de tal calibre que cualquier cifra comienza a ser 

obsoleta ya en el momento de recolectarlas.  La cuestión crucial no es cuántos usuarios y 

usuarias utilizan de una forma u otra los espacios virtuales, sino si es posible imaginarnos un 

mundo sin virtualidad. 

Dado que todavía existe una cierta labilidad en los conceptos asociados al mundo online, 

adoptamos en este trabajo el término espacio virtual (EV) o Internet, para referirnos a cualquier 

tipo de  interacción o difusión de mensajes online, sea correo electrónico, foros, redes sociales, 

mensajería instantánea, páginas webs, etc. 

El mundo abierto y sin fronteras de los espacios virtuales 

Basándonos en los datos de desarrollo de las TIC (en concreto Internet), tanto a nivel mundial 

como a nivel estatal, no podemos obviar la importancia que las nuevas tecnologías adquieren en 

el progreso de una sociedad y de las personas que la conforman. Tampoco podemos obviar que 

a través de este ámbito surgen nuevas formas de relación y socialización entre personas, 

algunas de ellas reflejo de la realidad no virtual y otras adaptadas a las nuevas herramientas que 

el espacio virtual ofrece. 

Internet se ha establecido como una ventana al mundo, configurándose como un canal 

indispensable de interrelación, comunicación y fuente de información que permite “un alto nivel 

de conectividad interpersonal, así como [...] favorece el avance hacia formas de inteligencia 

colectiva. Constituye, pues, una excelente plataforma para la mejora y la innovación” (Generalitat 

de Catalunya, 2010).  
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Las nuevas formas de comunicación e interacción online, que parecen accesibles para cualquier 

persona y que se fundamentan en un espíritu democrático del compartir la información, 

parecieron tejerse con un velo de neutralidad y horizontalidad, en el que categorías sociales 

(como la clase, el género, la etnia…) parecían difuminarse.  

La comunicación que nos brindan las Nuevas Tecnologías es democrática en la medida que 

permite un traspaso de información horizontal y bidireccional. Puede constituirse en un medio de 

empoderamiento (de las mujeres) pero también de personas con dificultades, vulnerables, con 

diversidad funcional y grupos discriminados, ya que les permite dar a conocer sus opiniones, y 

elaborar estrategias y medidas para incidir en la toma de decisiones (García Ramos, s/f). 

En la declaración de principios elaborada en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 

Información, se acordó en el año 2003 que “el desarrollo de las TIC brinda ingentes 

oportunidades a las mujeres, las cuales deben ser parte integrante y participantes clave de la 

Sociedad de la Información”. “Nos comprometemos a garantizar que la Sociedad de la 

Información fomente la potenciación de las mujeres y su plena participación, en pie de igualdad, 

en todas las esferas de la sociedad y en todos los procesos de adopción de decisiones. A dicho 

efecto, debemos integrar una perspectiva de igualdad de género y utilizar las TIC como un 

instrumento para conseguir este objetivo” (Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, 

2004:2, punto 12). 

El lado oscuro de Internet 

No obstante, el espacio virtual no es neutro como podría pensarse y los datos así lo demuestran. 

Se convierte en muchas ocasiones en un espacio en el cual las personas quedan expuestas a 

múltiples daños psicológicos que llevan a secuelas en la vida real y pueden tener repercusiones 

de largo alcance. 

De ahí que la misma UIT inste a que “la Sociedad de la Información debe respetar la paz y 

regirse por los valores fundamentales de libertad, igualdad, solidaridad, tolerancia, 

responsabilidad compartida y respeto a la naturaleza... respetar los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de otros, lo que incluye la privacidad personal y el derecho a la libertad 

de opinión, conciencia y religión” (Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, 2004:9, 

puntos 56,58). 

La Comisión Europea en 1996, en su comunicación sobre “Contenido ilegal y perjudicial en 

Internet”, condenaba a cualquier material que viola la dignidad humana, y la incitación a la 

violencia contra grupos de personas en base a su raza, nacionalidad o sexo. Desde entonces la 

Comisión Europea no ha dejado de crear programas encaminados a fomentar una utilización 

más segura de Internet y proteger al usuario final contra contenidos no deseados1. Aunque la 

problemática que generan los espacios virtuales está lejos de resolverse. 

 

 

                                                           
1
 Ver: http://ec.europa.eu/digital-agenda/self-regulation-better-internet-kids 
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Acoso en línea 

El concepto de cyberacoso o cyberstalking se conoce como un tipo de acoso perpetrado a través 

de los entornos virtuales que conlleva repetidas, no deseadas e intrusivas amenazas, 

hostigamientos o difamaciones a través de comunicaciones en espacios virtuales que causan 

miedo y amenazan la seguridad de las víctimas (D’Ovidio y Doyle, 2003; Fisher, Cullen, y Turner, 

2000). Además, estas formas de agresión comportan el agravio de apartar estas acciones de la 

vida privada y las trasladan al ámbito público (Gani, 2002; Sullivan 2002).  

Estas violencias online toman diferentes formas. Diversos estudios han captado estas nuevas 

formas de acosar. El ejemplo más claro lo encontraríamos en el hecho de utilizar emails o 

espacios de mensajería virtual para acosar, insultar o amenazar a la víctima. Sin embargo, el 

acoso puede ir más allá: el hecho de controlar la comunicación privada de la víctima vía email, 

redes sociales o mensajería instantánea; dificultar la comunicación de la víctima con otras 

personas mandando virus o inundando su correo de emails; utilizar la identidad de la víctima 

para mandar falsos mensajes o haciendo compras online; utilizar la red para recoger información 

para utilizarla en el proceso de acoso o extorsión; contactar virtualmente con familiares y 

amistades de la víctima, el uso y/o la colocación de webcams sin el consentimiento de la víctima, 

etc. (Finn y Banach, 2000; Southworth, Finn, Dawson, Fraser, y Tucker, 2007; Spitzberg y 

Hobbler, 2002). Algunas autoras han definido este tema como el “Terror 2.0” (Kazetari, 2013). 

Se estima que un 16,2% de las mujeres americanas y el 5,2% de los hombres han sufrido acoso 

online en algún momento de sus vidas (National Center for Injury Prevention and Control, 2010) y 

el número de denuncias por acoso a través de la red está aumentando (Southworth, et al., 2007). 

La organización americana sin ánimo de lucro Working to Halt Online Abuse (WHOA, 2012), 

recientemente declaró que recibe entre 50 a 75 denuncias semanales, lo que significa un índice 

total de entre 2.600 y 3.900 denuncias anuales por acosos vividos en la red. 

La prevalencia en jóvenes 

Las cifras para jóvenes son muy variables. Según la revisión de estudios realizada por Calvete, 

Orue, Estévez, Villardón, y Padilla, (2010) la prevalencia del acoso online va de 1,7% a 35,7 %. 

Estas diferencias podrían explicarse por los instrumentos de recogida de datos, la concepción 

que le otorgan a la ocurrencia del fenómeno, por ejemplo, en algunos de estos estudios la 

recogida de la información simplemente es dicotómica, en otros una suma de incidencias y en 

otros se establece diferencia entre frecuencia del acoso – severo, medio, ocasional – medido  

también, de diferentes maneras, a través del tiempo (a la semana, mes, año) o por las veces (4, 

6, más de 10, etc.).  

En una encuesta en la que participaron 25 países europeos (Garmendia, Garitaonandia, 

Martínez y Casado, 2011), en España, el 15 % de los menores han sufrido acoso escolar online 

u offline, mientras que el 9% afirman haber acosado a otro menor. Si consideramos únicamente 

el bullying en Internet, el 5 % afirma haber recibido estos mensajes de acoso y el 3% haberlos 

enviado. En el caso del envío de mensajes sexuales pasa algo parecido, el 7 % de los menores 

españoles afirman haber recibido esos mensajes, pero únicamente el 2 % afirma enviarlos. Estas 
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prácticas - tanto de acoso como ser acosado en línea, el envío y recepción de mensajes 

sexuales - son más frecuentes al aumentar la edad, afectando en gran medida a los jóvenes. 

En el estudio realizado en Vizcaya donde participaron 1.431 adolescentes (Calvete et al., 2010), 

el 44,1 % de los adolescentes respondió afirmativamente a al menos uno de los elementos de 

ciberacoso. Los comportamientos más frecuentes han sido: excluir deliberadamente a un 

compañero de clase de un grupo en línea (20,2%), chistes, rumores, chismes, o comentarios 

peyorativos sobre un compañero de clase en Internet (20,1%) colgar, enviar el enlace de este 

tipo de comentarios a los otros (16,8%), y la piratería para enviar mensajes por correo 

electrónico que podría causar problemas para la víctima (18,1%). Las dos formas de ciberacoso 

conocidos como happy slapping (filmando alguien mientras se ven obligados a hacer algo 

humillante o filmar a alguien mientras están siendo atacados) indican con 10,4 y 10,5%, 

respectivamente, entre los y las adolescentes . 

Entre la juventud, la intimidación offline es más frecuente que el acoso cibernético (por ejemplo 

Defensor del Pueblo - UNICEF, 2007; Ortega, Calmaestra, y Mora-Merchán, 2008). En un 

estudio realizado en Córdoba (citado en Calmaestra, 2011) la cifra de prevalencia de 

cyberbullying es un 15,1%, mientras que el de la intimidación offline es dos veces más alta (32,7 

%). El porcentaje correspondiente a la intimidación cibernética aumenta con el tiempo, mientras 

que el correspondiente a la intimidación se mantiene estable. Por tanto, es posible que dentro de 

unos pocos años la tendencia se pueda invertir. 

La problemática del concepto 

Patchin e Hinduja, (2006), autores que han trabajado ampliamente en este tema, plantean que 

uno de los grandes problemas que tenemos es la definición clara del concepto al que nos 

estamos refiriendo con acoso cibernético, “si se le pregunta a cinco personas por la definición de 

acoso cibernético es probable que se obtengan cinco respuestas diferentes (p. 152).  

Aunque no de una manera completamente generalizada, pero sí bastante aceptada, el 

Cyberbullying  se refiere al acoso en línea de la juventud y la adolescencia, sin que se medien 

necesariamente relaciones íntimas o de naturaleza sexual (Li, 2007). Acoso cibernético 

(cyberharassment) incluye actos tales como mensajes de acoso, amenazas,  manipulación de la 

foto, la publicación de información personal, y la suplantación online. Smith 2009 (citado en 

Dimond, Fiesler y Bruckman, 2011) diferencia entre cyberstalking y cyberharassment, dos 

términos que para nuestra realidad lingüística resultan difíciles distinguir. El primero parece 

incluir amenazas objetivas de daño que conllevaría una acción legal. Dimond et al., (2011) 

defiende el término ciberviolencia. Para Calmaestra (2011) el término que comienza a utilizarse, 

por considerarse más amplio, es ciberagresión. Nosotras nos sumamos a estas últimas 

acepciones y consideramos que el acoso online es una forma de agresión o violencia que debe 

visibilizarse como tal. El término acoso es interesante si se le atribuye la acepción moral de daño 

integral a la persona, pero normalmente no es así como suele concebirse y comprenderse, por lo 

que violencia y agresión suponen conceptos más acordes con el daño que producen en las 

personas y las consecuencias que conlleva. 
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Las diferencias por sexo en la violencia online 

En líneas generales, los estudios realizan segregaciones por sexo para diferenciar conductas de 

agresión o de victimización según el sexo de la muestra. Calmaestra (2011) en el estudio 

realizado en Córdoba, encontró que la proporción de niños que participan como agresores es 

mayor, al igual que la proporción de niñas que participan como víctimas, resultados que según el 

mismo autor son similares en otros estudios nacionales e internacionales.  

En un estudio en la Comunidad Valenciana (Buelga y Pons, 2012) ha puesto de relieve cómo los 

chicos tienen puntuaciones estadísticamente más altas que las chicas en todas las conductas de 

hostigamiento. Aunque la tendencia señala que los chicos puntúan más alto que las chicas en 

todas las agresiones, excepto en exclusión social donde las chicas tienen puntuaciones medias 

más elevadas que los chicos, los resultados muestran que no hay diferencias estadísticamente 

significativas entre sexo y acoso en las redes sociales.  

Smith (2006) en una revisión de tres trabajos, encuentra diferencias estadísticamente 

significativas en uno de los estudios, las chicas más agredidas online, mientras que en otros dos 

estudios no se dan estas diferencias.  

En un estudio de Alexy, Burgess, Baker y  Smoyak (2005) con una muestra de universitarios y 
universitarias se encontraron que los estudiantes tenían más probabilidad estadística que las 
mujeres de ser ciberacosados. En este estudio hay que distinguir que establece la diferencia 
antes anotada entre cyberstalking y cyberharessment. Los chicos, según esta muestra, serían 
más propensos al Cyberstalking pero no al cyberharassment que serían más propensas las 
mujeres  
 
Beckman, Hagquist y Hellström (2013) encontraron que aunque las diferencias de género eran 
mínimas las niñas tenían más probabilidades de ser víctimas cibernéticas cuando se utiliza como 
punto de corte el acoso online ocasional y que en relación al acoso off-online, los niños son más 
propensos al acoso offline.. 
 
Burke, Wallen,  Vail-Smith y Knox (2011) obtuvieron resultados similares también en una 

muestra de universitarios. El 50 % de los estudiantes encuestados (tanto hombres como 

mujeres) eran o el iniciador o víctima de este comportamiento. En general, las mujeres 

universitarias controlaban el comportamiento de sus parejas a través del correo electrónico más 

que los hombres.  

Como hemos visto, a tenor de los estudios anteriores parece que no son concluyentes los 

resultados en cuanto a diferencia significativas por sexo. Algo que contrasta con la publicación 

que realizó la organización WHOA en 2012, según esta organización un 80% de las víctimas de 

acoso a través de la red fueron mujeres y dos tercios de los agresores fueron hombres. 

Violencia de género en espacios virtuales 

Si bien Internet se creyó un medio que parecía ofrecer oportunidades para la igualdad de 

mujeres y hombres, la realidad nos muestra que, en muchos casos bajo el amparo del 

anonimato, se siguen reproduciendo modelos de dominación basados en la distinción sexual, y 

que la violencia de género ocupa un lugar destacado en los espacios digitales.  
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Dale Spender demostró que durante un periodo de dos días en los cuales las mujeres enviaron 

más mensajes de lo habitual a una lista de correo mixta, los varones demostraron fastidio y 

algunos amenazaron con incluso salir del grupo, acusándolas de controlar la palabra. Estos 

datos concuerdan con las observaciones realizadas por esta misma investigadora en 1989, que 

registró que las mujeres eran percibidas como dominantes cuando hablaban más del 30% del 

tiempo de conversación (García Ramos s.f.). Esto son algunos ejemplos del traslado de las 

discriminaciones offline al mundo online.   

Cuando se aborda la violencia de género en Internet se hace únicamente desde la óptica de las 

relaciones afectivas, ya sea por parte de parejas actuales y más ampliamente por parte de 

exparejas cuando la relación ha terminado. “El ciberacoso en tanto que violencia de género […] 

tiene como objetivo la dominación, la discriminación y, en definitiva, el abuso de la posición de 

poder donde el hombre acosador tiene o ha tenido alguna relación afectiva o de pareja con la 

mujer acosada” (Torres, 2013, pág. 27) 

Southworth et al . (2007) señalan que los perpetradores de violencia doméstica pueden utilizar 

estas tecnologías en formas abusivas y perjudiciales para vigilar y acosar a sus parejas actuales 

o anteriores.  

Según una encuesta llevada a cabo por el National Center for Injury Prevention and Control en el 

2010, se documentó que el 77,9% de las mujeres que fueron acosadas, lo fueron también a 

través de los espacios virtuales (mediante emails, mensajes de texto, control de posición, etc.). 

Recordemos que el objetivo central de la violencia de género es el controlar, crear dependencia, 

aislar e inhabilitar la capacidad de autonomía de las mujeres (Rogers, et al., 1996). Por ello, las 

redes sociales y los nuevos espacios virtuales proporcionan a agresores y acosadores un nuevo 

campo de acción con nuevas posibilidades y facilidades. 

En el estudio realizado en España por Torres (2013) con chicas jóvenes que habían sido 

acosadas por sus exparejas, queda patente las conductas de control ejercidas por los chicos 

hacia ellas. “De los grupos de discusión puede establecerse que el ciberacoso como violencia de 

género es una práctica asentada de manera relevante entre los jóvenes españoles con una 

relación de pareja, así como el ciberacoso como fenómeno general entre los jóvenes con 

independencia del género y la existencia de una relación afectiva previa” (pág. 165) . También 

queda patente las consecuencias para el equilibrio emocional de las chicas.  

El estudio desarrollado en el País Vasco (Estébanez y Vázquez, 2013) es un ejemplo de aplicar 

el enfoque de género en el análisis que hace del ciberacoso. Lo que permite ir más allá de la 

segregación por sexo en los resultados, abordar la problemática atendiendo a la posición de 

hombres y mujeres en la estructura social y establecer las consecuencias  en relación al 

establecimiento o subversión del orden cultural. El estudio con jóvenes de entre 13 y 29 años  

pone de manifiesto que las chicas son contactadas y acosadas por el único motivo de ser chicas. 

El hecho de ser chica se constituye en un elemento de riesgo en las redes sociales, ser chica es 

el motivo por el que hombres desconocidos o conocidos, mayores o de su edad, se permiten el 

derecho de enviar mensajes, intentar conseguir sus fotografías o vigilar sus perfiles en busca de 

informaciones íntimas. 
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En este mismo estudio se concluye que el más habitual de esta conducta de acoso ha generado 

en las chicas una respuesta inmediata, sea a través de borrar o no aceptar, pero no una mayor 

conciencia de lo que es la violencia machista. Aunque reconocen vivir estas situaciones a 

menudo no por ello son más conscientes de que esta es una forma de expresión de la 

desigualdad en el uso y aprovechamiento de las nuevas tecnologías, parece que las sitúan más 

como una molestia «propia » de las redes. La violencia virtual ocupa un espacio muy grande en 

las redes sociales, adquiere unas dimensiones y formas más invasivas de expresión. Sin 

embargo, ante la expansión de las conductas de acoso y las imágenes y frases violentas, las 

chicas, sobre todo las adolescentes, reaccionan ignorándolas. Este fenómeno puede suponer el 

peligro de que a fuerza de minimizar, negar o normalizar estas conductas se puede perder tanto 

la sensibilidad a la violencia como la capacidad de respuesta a la misma. 

Sirva aquí lo referido para la violencia offline en parejas jóvenes. La violencia machista en las 

parejas jóvenes aparece en un período de inestabilidad personal, en que las jóvenes se 

encuentran en un proceso de construcción identitaria. Los episodios violentos que sufren las 

chicas pueden afectar de manera traumática la formación psíquica, cognitiva y relacional de la 

persona, en un período de alta vulnerabilidad, en el que las relaciones amorosas constituyen un 

elemento central para su desarrollo social y afectivo (Vezina, 2012). 

 

La mayoría de las investigaciones existentes acerca del acoso en la red no analizan en 

profundidad la violencia de género que se da en ellas, como tampoco ocurre en las 

investigaciones sobre violencias de género, al no incluirse en ellas el análisis de las violencias 

que se pueden ejercer a través de la red. Existe una cantidad discreta de estudios destinados a 

estudiar específicamente la violencia de género en la red en comparación con la producción 

científica destinada a estudiar el acoso en general (Dimond et al., 2011). 

Ciberacoso en función del género 

La violencia en espacios virtuales reproduce en nuevos sistemas de producción y mantenimiento 

de jerarquías establecidas, donde asombrosamente el “cuerpo” no aparece de forma explícita. 

Podríamos decir que en Internet no hay cuerpo, pero si género. La identidad y roles de género 

predicen ciertas conductas offline pero que están tan socializadas y expandidas que se 

traspasan al espacio virtual.  

Las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación proporcionan un amplio abanico de 

técnicas de control y abuso para ejercer una violencia contra mujeres, pero también contra 

homosexuales y transexuales, así como personas heterosexuales que se apartan de los cánones 

establecidos (Finn y Atkinson, 2009; Southworth, Dawson, Fraser, y Tucker, 2005; Spence-Diehl, 

2003). 

Los estudios realizados para la medición de la prevalencia, incidencia, extensión y 

características del ciberacoso han utilizado clasificaciones basadas en tipos de conductas 

exhibidas en la red. Una de las más utilizadas es la de Willard (2006) (en Calvete et al., 2010) 

que diferencia y analiza el maltrato en función de ocho modalidades de respuesta. En la misma 

línea, Martinez y Ortigosa (2010) (en Torres 2013) confeccionan una lista de 13 tipos de 
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prácticas de ciberacoso.  Las clasificaciones para estudiar el fenómeno o bien se basan en las 

conductas o en las diferentes herramientas online utilizadas para ejercerlo.  

En cuanto a las teorías explicativas del fenómeno, la tesis de Calmaestra Villén (2011) recoge 

una relación de aquellos marcos explicativos que se han utilizado para interpretar las conductas 

de acoso, tanto offline como online. Estas teorías, sean del marco sociocultural, psicológicas o 

sistémicas, no consiguen ofrecer una visión específica e integral del acoso en función del 

género. 

Plantemos una propuesta metodológica diferente en el abordaje que creemos debe hacerse para 

la ciberviolencia en función del género, atendiendo a las causas que originan las conductas. 

Aunque indudablemente, al final, los indicadores concretos para analizar la realidad tendrán un 

punto de similitud con los tipos de conductas estudiadas por trabajos precedentes. Sin embargo, 

en las violencias de género 2.0, es importante distinguir las conductas concretas de las causas 

que las originan, ya que el análisis nos puede permitir comprobar algunas afirmaciones 

realizadas en este texto: las relaciones generizadas siguen perpetuándose en Internet, difunden 

la estructura social jerarquizada y discriminatoria basada en el género, consolidan estereotipos y 

ejercen una violencia ideológica y simbólica que perpetúa un statu quo de dominación hacia 

grupos vulnerables, como son las mujeres y todas aquellas personas que se apartan de las 

imposiciones normativas del patriarcado. 

El fundamento de la violencia de género son las relaciones asimétricas de poder encaminadas a 

establecer o perpetuar relaciones de desigualdad (Arisó y Mérida, 2010). Este orden social 

imperante se traspasa a los espacios virtuales atribuyendo lugares determinados, específicos, 

constreñidos y subalternos a las mujeres y a ciertas categorías de personas que son 

discriminados y discriminadas por transgredir las formas de conducta obligatorias que propone la 

sociedad. Las violencias de género son violencias que se ejercen sobre mujeres, por la posición 

que se les ha asignado en la construcción histórica de la categoría hombre-mujer, pero también 

sobre aquellos y aquellas que trasgreden el orden social generizado. A esta construcción 

histórica se le denomina patriarcado, cuyos códigos establecen roles y comportamientos 

determinados y normativos para los géneros. 

El género que encontramos en la red es heteronormativo, en el que mujeres y cualquier persona 

que se sitúe fuera de los márgenes de los “patriarcalmente” aceptables, se convierte en un 

colectivo vulnerable de ser agredido o acosado a través de la red.  

Escogemos una definición de Marcela Lagarde (1997) para definir el patriarcado  como la 

supremacía de los hombres y de lo masculino, sobre la interiorización de las mujeres y lo 

femenino. Es así mismo, un orden de dominio de unos hombres sobre otros y de enajenación de 

las mujeres. Las  mujeres en distintos grados, son expropiadas y sometidas a opresión, de 

manera predeterminada.  El mundo resultante es asimétrico, desigual, enajenado, de carácter 

androcéntrico, misógino y homófobo. 

Hemos combinado códigos patriarcales con conductas encontradas en EV de violencias de 

género 2.0 para establecer nuestras dimensiones de análisis y analizar cómo el patriarcado 

ejerce su violencia en esos EV. 
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Legitimación de la violencia. La violencia está legitimada en el sistema patriarcal para mantener 

la jerarquización de lo masculino hacia lo femenino y la inferioridad de las mujeres, esta 

inferioridad se fundamenta en el sexismo (desprecio) o en la misoginia (odio). Si alguna persona 

se aparta de esta jerarquía puede ser atacada. Existe además una circularidad en la violencia, se 

ejerce por creer en la inferioridad del otro/otra, y cuando hay un sometimiento de ese otro/otra, 

se perpetúa el convencimiento de la inferioridad tanto en el grupo de los dominadores como en el 

de los dominados. Recordemos los resultados de la investigación del País Vasco de Estébanez  

y Vázquez (2013) y el comportamiento de retirada, aislamiento o negación de las chicas ante los 

ataques en EV. Esta violencia también es ejercida cuando las personas se enfrentan a la 

ideología patriarcal. 

Violencia sexual. El código patriarcal de que los hombres tienen derecho al acoso carnal de las 

mujeres sin considerar sus preferencias se expande en Internet a través del anonimato. Las 

mujeres son vistas como cuerpos que pueden ser virtualmente manipulados, cuerpos que 

pueden ser catalogados y exhibidos. La encuesta YISS‐3 realizada en EEUU sobre seguridad en 

Internet con 1.500 jóvenes entre 10 y 17 años establecía en un 75% las chicas que son víctimas 

de amenazas y coacciones por sus prácticas de sexting (Kimberly, Mitchell, Jones, Finkelhor y 

Wolak, 2014). 

Normativizar la sexualidad femenina. La sexualidad es un sistema de poder, un sistema de poder 

vinculado al discurso social, que legitima y deslegitima, regula y legisla (Foucault, 2005). Esta 

normatividad establece lo que se espera de la sexualidad de la mujer. Es decir, responder a los 

deseos masculinos (tener una pareja, no varias), sin exponerse demasiado, con cierta imagen de 

pureza y no provocar (Alberdi y Matas 2002). 

Cosificación del cuerpo de las mujeres. La atracción/seducción que se impone a las mujeres 

para atender al deseo masculino se concreta en unos cánones de belleza y en la 

hipersexualización de los atributos femeninos (Bordieu, 2000). 

Contrato del matrimonio monogámico. La relación aceptada es la de la mujer ligada a un 

hombre. Cualquier relación afectiva que se aparte del canon heterosexual no está legitimada ni 

como práctica sexual ni como relación (Millet, 1969). La homosexualidad, la transexualidad 

transgreden el orden establecido y las relaciones de género. La mujer que no está ligada a un 

hombre no está sujeta al espacio de dominación. Este contrato del matrimonio monogámico 

implica también un pensamiento amoroso (Esteban, 2011) que asigna a la mujer su lugar en las 

relaciones afectivas. El control, la posesión, los celos, son mecanismos masculinos legitimados 

por el patriarcado en la relación amorosa.  

División sexual del trabajo. Los roles del patriarcado para las mujeres son aquellos ligados al 

ámbito doméstico y a los roles familiares. Una de las tareas del patriarcado es recordar a las 

mujeres cuál es su puesto para el mantenimiento del orden social-cultural. 

Diseño y elaboración del instrumento de medida: Cuestionario de violencias de género 2.0 

Con el objetivo de estudiar el grado de violencia de género recibido, ejercido y percibido por los 

adolescentes a través de los entornos virtuales, se ha diseñado el Cuestionario de violencias de 
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género 2.0 (Donoso-Vázquez, Rubio, Velasco y Vilà, 2014) teniendo en cuenta las categorías 

explicativas e interpretativas desarrolladas anteriormente. 

Este instrumento dispone de diferentes escalas que miden 4 grandes dimensiones resumidas en 

la tabla 1:  

1. Conciencia del riesgo de sufrir violencia en los entornos virtuales: referida al hecho de 

ser o no consciente de que ciertas acciones comportan un mayor riesgo de padecer 

violencia (como por ejemplo hablar con personas desconocidas en los chats). 

2. Grado de percepción de la violencia de género en los entornos virtuales según 

categorías que surgen de la normatividad patriarcal hacia hombres y mujeres: referida a 

si los adolescentes consideran que estas categorías representan violencia de género. 

3. Experiencias sufridas en los entornos virtuales que surgen de la normatividad patriarcal 

hacia hombres y mujeres: referida al hecho de padecer, ejercer u observar violencia de 

género dentro de alguna de estas categorías. 

4. Tipos de respuesta ante la violencia de género en los entornos virtuales: referida a las 

acciones que emprenden las y los adolescentes ante la violencia de género (cuando la 

padecen, cuando la ejercen y cuando la observan). 

Dimensiones Indicadores 

Datos contextuales 

Datos sociodemográficos 

Perfil de dominio y uso tecnológico   

Percepción de Internet como entorno violento 

Percepción de impunidad de la red 

Experiencia en cyberbulling offending  

Conciencia del riesgo de sufrir violencia en los 
entornos virtuales 

Conductas de riesgo 

Grado de percepción de la violencia de género 
en los entornos virtuales.  

Normatividad patriarcal hacia hombres y mujeres 

Experiencias de violencia de género en los 
entornos virtuales  
(categorías que surgen de la normatividad 
patriarcal hacia hombres y mujeres)  

Apartarse normatividad sexual femenina 

Transgredir heteronormatividad 

No seguir los patrones estéticos establecidos para las mujeres 

Estereotipos generizados 

Violencia sexual directa e indirecta 

Violencia por manifestar posiciones antipatriarcales 

Violencia asociada a mitos amor romántico 

Tipos de respuesta a la violencia de género en 
los entornos virtuales 
 

Como víctima  

Como agresor 

Como observador 

Tabla 1. Dimensiones e indicadores del Cuestionario de violencias de género 2.0 (Donoso-Vázquez et al., 2014) 

También se ha añadido una dimensión que incluye aspectos de tipo contextual relacionados con 

el objeto de estudio, como los sociodemográficos, el perfil tecnológico de los adolescentes y la 

percepción que tienen de los entornos virtuales como entornos violentos e impunes, así como las 

experiencias en ciberacoso. Los ítems de esta dimensión persiguen establecer perfiles de 

adolescentes e identificar factores de riesgo  en relación a la violencia de género 2.0. 

Las preguntas son tipo ordinal y escalar principalmente en todo el cuestionario y en la dimensión 

Datos contextuales hay también preguntas categóricas. 
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Validación del Cuestionario de violencias de género 2.0 

Para la validación del instrumento se ha llevado a cabo una primera aplicación piloto a un grupo 

de estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria y la validación de las escalas de violencia 

de género 2.0 mediante juicio de expertos. 

En primer lugar, el pilotaje ha tenido como finalidad conocer el grado de adecuación de 

diferentes aspectos del instrumento a los destinatarios: adecuación de la formulación de las 

preguntas, adecuación del léxico, adecuación de las opciones de respuesta de los ítems en 

función de la experiencia de los destinatarios y adecuación del tiempo de respuesta.  

Para ello el cuestionario se ha aplicado a una muestra de 13 estudiantes de un Instituto de 

Educación Secundaria de Barcelona (6 chicas y 7 chicos) de cuarto curso. A los estudiantes se 

les explicó el objetivo de la investigación y el concepto de violencia de género 2.0 y se les pidió 

que contestaran el cuestionario de forma individual y que anotaran todo lo que no entendieran. Al 

acabar se les pidió, de forma grupal, que comentaran los aspectos mejorables de cada una de 

las preguntas y sus opciones de respuesta. 

El tiempo de respuesta del cuestionario osciló entre los 10 y los 25 minutos (17, 5 de media), un 

tiempo considerado adecuado para la aplicación definitiva. Los resultados muestran que el 

instrumento es adecuado puesto que los estudiantes no tuvieron dificultades importantes para 

contestarlo, aunque propusieron algunas modificaciones relacionadas con el léxico y la 

ampliación de algunas opciones de respuesta. Concretamente propusieron: 

 Añadir más aplicaciones 2.0 en la subdimensión de Perfil tecnológico de los 

destinatarios, por considerarlas aplicaciones de uso generalizado entre ellos: Ask.fm, 

Chatroulette, Snapchat, Hot or not. 

 Cambiar las expresiones “sistema de mensajería” (de la sudimensión Perfil tecnológico), 

“impunidad en la red” (de la subdimensión Grado de percepción de la violencia en los 

entornos virtuales) y “origen cultural”, “ideología” y “nivel socioeconómico” (de la 

sudimensión Datos sociodemográficos) por otras que se entiendan mejor. 

 Ampliar las opciones de respuesta de los indicadores: tipos de respuesta ante la 

violencia de género en los entornos virtuales (incluir “hablar con el agresor”, “ayudar a la 

víctima”). 

 También preguntaron si se considera suplantación de identidad en los entornos virtuales 

para ridiculizar a personas homosexuales cuando a modo de broma entran en el 

Facebook de los amigos/as (que despistadamente se lo han dejado abierto) y escriben 

mensajes que identifican al amigo/a con una persona homosexual. 

Por último comentaron que las palabras Internet, redes sociales o sistemas online se entienden 

mejor que entornos virtuales o entornos 2.0 (propuestas en el cuestionario). 

En segundo lugar, mediante juicios de expertos se ha perseguido conocer el grado de 

adecuación de los ítems a los indicadores dentro de las escalas grado de percepción de la 
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violencia de género en los entornos virtuales, experiencias de violencia de género en los 

entornos virtuales y tipos de respuestas ante la violencia de género en los entornos virtuales; las 

tres escalas  del cuestionario  relacionadas directamente con la violencia de género 2.0.  

La validación se ha llevado a cabo mediante el juicio de expertos y han participado 4 personas 

expertas del ámbito de la violencia de género procedentes tanto del contexto universitario como 

profesional, las cuales han valorado tres aspectos de cada uno de los ítems: univocidad (referida 

a la unidemensionalidad del ítem), pertinencia (referida a la relación lógica del ítem con la 

subdimensión en la que se propone) e importancia (referida al peso que tiene el ítem con la 

subdimensión en la que se propone)  mediante una escala de 1 a 3, donde 1 es la mínima 

posesión de la característica y 3 la máxima. Las expertas también pudieron hacer comentarios 

de tipo cualitativo o sugerencias. 

La valoración resultó en general alta para los ítems de todas las dimensiones, con medias 

próximas al intervalo teórico superior. 

Subdimensión 

Rango teórico 

de la puntuación total 

(univocidad+pertinen

cia +importancia) 

Media observada 

Puntuaci

ón 

Experta 1 

Puntuaci

ón 

Experta 2 

Puntuació

n 

Experta 3 

Puntuaci

ón 

Experta 4 

Escala 1 GRADO DE PERCEPCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS ENTORNOS VIRTUALES 

Considerar acciones violentas las presentadas en las subdimensiones ( 1 =nada violento y 5=muy violento) 

Apartarse de la normatividad 

sexual femenina 

(compuesta por tres ítems) 

9-27 

25 
24 26 27 23 

Transgredir la heteronormatividad 

sexual obligatoria: 

homosexualidad, transexualidad 

(compuesta por un ítem) 

3-9 

 

8,5 

9 8 9 7 

Patrones estéticos establecidos 

para las mujeres 

(compuesta por dos ítems) 

6-18 

 

18 

18 18 18 18 

Estereotipos  

(compuesta por un ítem) 
3-9 9    

Violencia sexual: acoso sexual 

directos e indirecto 

(compuesta por un ítem) 

3-9 

8,5 
7 9 9 9 
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Violencia por manifestar posiciones 

antipatriarcales  

(compuesta por un ítem) 

3-9 

7,5 
9 8 9 4 

Violencia asociada a mitos de 

amor romántico: fidelidad, celos, 

posesión 

(compuesta por cuatro ítems) 

12-36 

34,75 
36 34 33 36 

Escalas 2 y 3 EXPERIENCIAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS ENTORNOS VIRTUALES Y TIPOS DE 

RESPUESTAS 

Sufrir, ejercer u observar violencia en los entornos virtuales por alguno de los motivos indicados en las 

subdimensiones indicando el tipo de respuesta: 

 Como  víctima (no hacer nada, hablar con los padres, bloquearlo, cambiar de móvil o cuenta, hacerle lo 

mismo, pedirle que pare) 

 Como observador (no hacer nada, defender a la víctima, ponerse de parte de quien lo hace) 

Apartarse de la normatividad 

sexual femenina 

(compuesta por tres ítems) 

9-27 

26 
24 26 27 27 

Transgredir la heteronormatividad 

sexual obligatoria: 

homosexualidad, transexualidad 

(compuesta por tres ítems) 

9-27 

 

27 

27 27 27 27 

Patrones estéticos establecidos 

para las mujeres 

(compuesta por tres ítems) 

9-27 

26 
27 27 24 27 

Estereotipos 

(compuesta por un ítem) 

3-9 

9 
9 9 9  

Violencia sexual  

(compuesta por cuatro ítems) 

12-36 

35,5 
35 35 36 36 

Violencia por manifestar posiciones 

antipatriarcales  

(compuesta por un ítem) 

3-9 

8 
9  9 6 

Violencia asociada a mitos de 

amor romántico: fidelidad, celos, 

posesión 

(compuesta por cinco ítems) 

15-45 

45 
45 45 45 45 

Tabla 2. Validación de las expertas 

887

I + G 2014. Aportaciones a la Investigación sobre Mujeres y Género



En la escala 1 la dimensión que todas las expertas consideran que posee los ítems más 

adecuados (recibe la máxima puntuación de forma unánime) es: Patrones estéticos establecidos 

para las mujeres. Y en la escala 2 y 3: Transgredir la heteronormatividad sexual obligatoria: 

homosexualidad, transexualidad; Estereotipos y Violencia asociada a mitos del amor romántico: 

fidelidad, celos, posesión. La dimensión que recibe la puntuación más baja es Apartarse de la 

normatividad sexual femenina de la escala 1. También destacar que algunas expertas no han 

contestado algunas dimensiones, marcadas en la tabla 2 con ausencia de puntuación. 

Entre las sugerencias realizadas por las expertas, destaca las de una experta en relación a 

aumentar el número de ítems en cuanto a estereotipos, o adecuar la redacción de algunos ítems 

para que puedan ser contestados por igual por chicos y chicas. 

 

Conclusiones 

La violencia de género es un fenómeno relevante que adopta diferentes formas de 

manifestación. Ante la vulnerabilidad de los jóvenes, especialmente ante las redes sociales 

virtuales, las violencias de género 2.0 deben tomarse en consideración de forma urgente. 

Disponer de un instrumento para medir el alcance y la vivencia que tienen los jóvenes es 

fundamental para poder desencadenar acciones preventivas y correctivas que protejan las y los 

jóvenes de este fenómeno.  

Los resultados muestran que el Cuestionario de violencias de género 2.0 (Donoso Vázquez et 

al., 2014) es adecuado y válido, aunque se sugieren algunas modificaciones de léxico y 

expresión. 

Por una parte, los jóvenes  estudiantes que participaron en el pilotaje, no tuvieron dificultades 

importantes para contestarlo, aunque propusieron algunas modificaciones relacionadas con el 

léxico y la ampliación de algunas opciones de respuesta.  

Por otra parte, en la validación por juicio de expertos del ámbito de la violencia de género 

procedentes tanto del contexto universitario como profesional, los resultados obtenidos en 

general son altos para los ítems de todas las dimensiones, con medias próximas al intervalo 

teórico superior. Se han valorado de forma positiva la univocidad referida a la 

unidemensionalidad de los ítems, la pertinencia o relación lógica de cada ítem con la dimensión 

en la que se propone, y la importancia de los ítems según los indicadores.  

Una vez tomadas las modificaciones que surgen de los resultados obtenidos, se precisa realizar 

un pilotaje con un mayor número de jóvenes estudiantes de educación secundaria obligatoria 

para analizar con más detenimiento la fiabilidad y consistencia interna del Cuestionario de 

violencias de género 2.0 (Donoso- Vázquez et al., 2014). 
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RESUMEN 

A pesar de la creciente popularidad de las redes sociales, aún existe un escaso cuerpo de 
investigación sobre el comportamiento de los usuarios en ellas y, más específicamente, sobre el 
comportamiento relacionado con la privacidad. Este estudio examina las conductas que llevan a 
cabo los usuarios y usuarias de la red social Facebook para proteger su privacidad y analiza si 
estas conductas varían en función del género. Además estudia la frecuencia de publicación en la 
red social Facebook, el número de contactos con los que cuentan los usuarios y si han leído la 
política de privacidad previamente a aceptarla. Los principales resultados de este trabajo, en el 
que participaron 190 usuarios activos de la red social Facebook de ambos sexos, ponen de 
manifiesto que los hombres disponen de un mayor número de contactos que las mujeres en la 
red, aunque las mujeres aceptan a menos personas desconocidas. Un alto porcentaje de 
usuarios aceptó la política de privacidad sin leerla, siendo el porcentaje de hombres superior al 
de mujeres. No se encontraron diferencias de género en la frecuencia de publicación en la red 
Facebook ni en las conductas que hombres y mujeres llevan a cabo para proteger su privacidad.  

PALABRAS CLAVE:  

Facebook, género, privacidad online, protección online, redes sociales. 

ABSTRACT  

Despite the growing popularity of social networks, there is little research on the behavior of users 
in these networks and, more specifically on privacy-related behaviors. This study examines the 
behaviors that users of social network Facebook carry out to protect their privacy and analyzes 
whether these behaviors vary by gender. Also the frequency of publication on Facebook, the 
number of contacts in the profile and if they have read the Privacy Policy was examined. The 
main results of this study, involving 190 young men and women active users of Facebook, 
showed gender differences in the number of contacts in the profile (men have a higher number of 
contacts than women) and in the behavior of accepting the privacy policy without reading it 
(higher percentage of men compared to women). However, gender differences were not found in 
the frequency of posting on Facebook and in the general behavior directed to protect their privacy 
on Facebook. 

KEYWORDS:  

Facebook, gender, online privacy, protection behaviors, social networks.  
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INTRODUCCIÓN   

En la actualidad hablar de relaciones sociales, es hablar de redes sociales. En la reciente y corta 
historia de internet los sitios web destinados a las relaciones sociales han cobrado una súbita 
importancia. Este dato se ha visto incrementado más si cabe con la inclusión de los teléfonos 
inteligentes que permiten llevar las redes sociales a todas partes. Los números que manejan las 
propias redes sociales constituyen un buen ejemplo de ello. Por ejemplo, Facebook contaba al 
terminar el año 2013 con 600 millones de usuarios y usuarias, aproximadamente 1 de cada 3 
personas (Informe anual de Facebook, 2013).  

A la luz de todo esto es difícil cuestionarse que las redes sociales forman ya parte activa e 
importante en la vida de una gran cantidad de personas. Se trata de webs cuyo principal objetivo 
es compartir información y establecer relaciones con otras personas, por lo que desde el inicio 
de su uso nos instan a ceder una gran cantidad de información de tipo personal: nombre, lugar 
de residencia, estudios, etc. También nos solicitan datos, por ejemplo sobre amistades y 
relaciones que la propia página utiliza para realizar asociaciones con otros contactos que puedan 
resultar de interés a estas personas, pudiendo sugerir contactos o cualquier elemento afín a 
estas. En definitiva, los usuarios y las usuarias vuelcan una ingente cantidad de información 
personal en estas redes de forma totalmente gratuita. Ahora bien, ¿son conscientes de la cesión 
de esta información a las redes sociales y del tratamiento posterior que hacen de la misma? Y en 
caso de que así sea, ¿llevan a cabo algún tipo de comportamiento dirigido a proteger su 
privacidad? ¿Son diferentes estos comportamientos en hombres y mujeres? 

Algunos estudios previos (e.g., Hoy y Milne, 2010; Sheehan, 1999) han analizado las 
preocupaciones, conocimientos y creencias de jóvenes universitarios americanos relacionadas 
con la privacidad en las redes sociales, mostrando que aunque existe cierta preocupación o 
inquietud por la cesión de información que se brinda a estas redes, ésta contrasta con la escasez 
de conductas desempeñadas dirigidas a proteger su privacidad. Es decir, estos estudios 
muestran que cuando se pregunta específicamente por estas cuestiones, los usuarios y usuarias 
manifiestan cierto nivel de preocupación aunque no pasan a la acción para proteger su 
privacidad. Por tanto, de lo anterior se desprende que aunque es un tema que preocupa a la 
población usuaria cuando se les llama la atención sobre ello, su uso cotidiano y la normalización 
del día a día terminan por difuminar su preocupación.  

Los resultados relacionados con el género encontrados en estas investigaciones resultan 
interesantes. En este sentido, Sheehan (1999) encontró que las mujeres, en comparación con 
los hombres, eran más conscientes de los riesgos que puede conllevar aportar información 
privada en la red. Por su parte, Hoy y Milne (2010) replicaron este resultando mostrando además 
que las mujeres son más conscientes de estos riesgos relacionados con la privacidad que los 
hombres y que también manifestaban una mayor preocupación que estos, por lo que además se 
implicaban en un mayor número de conductas destinadas a proteger la privacidad de la 
información aportada en su perfil. Este estudio además apuntaba a diferencias en las medidas 
utilizadas por hombres y mujeres para intentar protegerse. Sin embargo, estos datos contrastan 
con los resultados obtenidos por Koleck y Saunders (2008), quienes encontraron que las mujeres 
solían revelar más información de tipo privado en las redes sociales que los hombres.  

Según se desprende de estos estudios, las mujeres suelen ser más conscientes de los riesgos 
de aportar información en las redes sociales pero al mismo tiempo, según Koleck y Saunders 
(2008) parecen ser las que más información privada muestran en los muros de la red, y las que 
más conductas de protección realizan para proteger su privacidad (Hoy y Milne, 2010). Estos 
resultados se han obtenido en estudios realizados fundamentalmente con población americana, 
por lo que desconocemos si estos patrones de comportamiento entre hombres y mujeres 
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relacionados con la publicación de información y la protección de su privacidad serán similares o 
diferentes en la población usuaria española. 

 

Por todo ello, el principal objetivo de este trabajo es, por un lado, explorar el comportamiento de 
hombres y mujeres en la red social Facebook a través del estudio de la frecuencia de publicación 
de información en el muro y del número de contactos conocidos y desconocidos con los que 
cuentan los usuarios, y por otro lado, analizar los comportamientos de hombres y mujeres 
dirigidos a la protección de su privacidad.  

Se plantean las siguientes hipótesis de investigación:  

Hipótesis 1. Diferencias de género en la publicación de información en la red Facebook. En línea 

con los estudios revisados que muestran a la mujer más proclive a compartir una mayor cantidad 

de información privada, se espera encontrar que las mujeres usuarias informen de un mayor 

número de publicaciones en la red social Facebook que los hombres.  

Hipótesis 2. Diferencias de género en el número de contactos en la red Facebook. Los hombres 

usuarios de Facebook informarán tener una red más amplia de contactos en su perfil que las 

mujeres usuarias. 

Hipótesis 3. Diferencias de género en la lectura de la política de privacidad de Facebook. Se 

espera encontrar que el porcentaje de hombres que acepta la política de privacidad de Facebook 

sin haberla leído previamente sea superior al de mujeres. 

Hipótesis 4. Frecuencia de conductas de privacidad. En línea con estudios previos, esperamos 

encontrar que los y las usuarias informen de niveles moderados en la frecuencia con que llevan 

a cabo conductas dirigidas a proteger su privacidad en la red Facebook. 

Hipótesis 5. Diferencias de género en conductas de privacidad. En línea con los resultados de 

Hoy y Milne (2010), esperamos encontrar que los hombres, en comparación con las mujeres, 

informen de niveles inferiores de conductas dirigidas a proteger su privacidad en la red 

Facebook. 

 

MÉTODO  

Participantes 

Participaron en este estudio, de manera voluntaria, 190 jóvenes de ambos sexos (68 hombres y 
122 mujeres) de entre 20 y 35 años de edad, con una media de edad de 24 años (D.T. = 4.00 ). 
Todos los participantes, que manifestaron ser en su totalidad de nacionalidad española, eran 
usuarios de la red social Facebook. En cuanto a su nivel educativo, el 93% eran estudiantes 
universitarios, el 3% estaba haciendo un ciclo superior, el 2% un ciclo medio y el 2% cursaban 
estudios de bachillerato. 

Instrumentos 

Información de tipo sociodemográfico. Se incluyó una primera sección que recogía información 

sociodemográfica de los participantes: sexo, edad, nacionalidad y nivel educativo. 
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Dos ítems destinados a evaluar la frecuencia de participación, a través de publicación de 

información en el muro de Facebook, y el número de contactos en la red.   

Escala de conductas de privacidad generales (Hoy y Milne, 2010). Esta escala explora, en primer 

lugar, si la persona ha leído o no la política de privacidad de Facebook (con respuesta 

dicotómica). Si la persona contesta afirmativamente, evalúa diferentes aspectos relacionados 

con la lectura de la política de privacidad y el tiempo dedicado a ello. A continuación indaga 

sobre conductas generales que pueden realizar los usuarios para proteger su privacidad en la 

red social, es decir acciones concretas realizadas por los usuarios en la red. Esta escala cuenta 

con una escala de respuesta tipo Likert de 5 puntos, desde 1 “nunca lo hago” hasta 5 “siempre lo 

hago”. La consistencia interna obtenida para la escala fue de α= .72.  

Procedimiento 

La recogida de datos se llevó a cabo de forma virtual, mediante el servicio Google Docs. Para 

ello se diseñó un cuestionario online cuyo enlace se publicó en los muros de Facebook de 

personas voluntarias y se aprovechó el efecto “bola de nieve” para llegar a nuevos usuarios. 

Análisis de datos  

Para el análisis de los datos se utilizó el programa estadístico SPSS (versión 18.0). Se llevaron a 

cabo comparaciones de medias de muestras independientes t-test, con corrección de Bonferroni 

con un nivel de significación (α = .01). 

 

RESULTADOS  

Frecuencia de publicación en la red social Facebook. 

En primer lugar analizamos los datos relativos a la frecuencia de publicación de información en el 

muro de Facebook. Los resultados de la muestra global ponen de manifiesto que el 26% realiza 

publicaciones en la red más de una vez al día, el 20% una vez al día, el 17% hace una 

publicación cada tres días, el 19% una vez a la semana y el 18% manifestaba hacer 

publicaciones en esta red social menos de una vez a la semana (ver Figura 1). 

 

Figura 1. Frecuencia de publicación en la red social Facebook.  
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Analizando estos datos en función del género (ver Figura 2), los resultados indican que el 

porcentaje de hombres que manifiesta realizar más de una publicación en Facebook al día es 

superior al de mujeres. Lo mismo ocurre con el porcentaje de hombres que realiza al menos una 

publicación cada tres días y el que lo hace menos de una vez a la semana. Sin embargo, como 

se puede observar, el porcentaje de mujeres que publica una vez al día, por un lado, y al menos 

una vez a la semana, es superior al de los hombres. 

Figura 2. Diferencias por género en el número de publicaciones, en %. 

 

Número de contactos en la red 

Con relación al número de contactos de los usuarios y usuarias en la red social Facebook, se 

observa que los hombres (M = 291.11) cuentan con un mayor número de contactos que las 

mujeres (M = 218.48), siendo además éstas las que dentro de sus contactos presentan menos 

personas desconocidas (M = 23.8) que los hombres (M = 56) (ver Tabla 1 y Figura 3). 

Tabla 1. Diferencias por género en el número de contactos en la red social Facebook.  

 M contactos conocidos M contactos 

desconocidos* 

M contactos total 

Hombres 235.02 56.09 291.11 

Mujeres 194.66 23.8 218.48 
 

* Nota: considerando contactos desconocidos a personas que no se conocen fuera de la propia red social.  
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 Figura 3. Porcentaje de contactos conocidos y desconocidos en función del género de los usuarios.  

* Nota: considerando contactos desconocidos a personas que no se conocen fuera de la propia red social.  

Lectura de la política de privacidad 

Respecto a la lectura de la política de privacidad de la red social Facebook (“la última vez que leí 

la política de privacidad de Facebook fue…”), los resultados muestran que el 64% de los 

participantes nunca había leído la política de privacidad, por lo que la habían aceptado sin leerla. 

El 18% manifestaba haber leído dicha política hacía más de 6 meses y el 2.6% la había leído 

durante el último mes. 

Analizando estos datos en función del género de los usuarios y usuarias, los resultados 

muestran la existencia de un mayor porcentaje de hombres (71.6%) frente a mujeres (59.8%) 

que nunca ha leído la política de privacidad de Facebook (Figura 4).   

Figura 4. Porcentaje de usuarios y usuarias de la red social Facebook que han leído la política de privacidad de la 

red. 
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Conductas de protección de la privacidad en Facebook. 

Respecto a la escala de conductas de protección de la privacidad, los resultados muestran una 

puntuación global media en la muestra general de participantes de 3.24 sobre 5, lo que indica 

una frecuencia media en la realización de conductas de protección. En este sentido, los usuarios 

y usuarias destacan como las conductas más frecuentemente utilizadas el ser precavido con las 

fotos que suben a sus perfiles y la configuración de las características de privacidad de su perfil 

para que solo pueda ser visto por sus contactos. 

Analizando estos datos en función del género, la comparación de medias realizada mediante la 

prueba t Student pone de manifiesto que no existen diferencias significativas en la puntuación 

media global de conductas de privacidad mostrada por mujeres (M = 3.28) y hombres (M = 3.14), 

(t (1,189) = -1,64); p = n.s.  

Sin embargo, para obtener una mayor información y analizar en mayor profundidad estas 

conductas de privacidad efectuadas por hombres y mujeres, realizamos comparaciones de 

medias mediante la prueba t Student en las puntuaciones de hombres y mujeres en cada uno de 

los ítems (Tabla 3). 

Como podemos observar en la Tabla 3, estos análisis mostraron diferencias estadísticamente 

significativas en los ítems 2, 7 y 10. Respecto al ítem 2 (“he publicado información personal falsa 

en mi perfil”) los hombres (M = 2.04) manifestaban haber publicado más información falsa en su 

perfil que las mujeres (M = 1.60). Respecto al ítem 7 (“soy precavido con las personas que 

acepto como amigas”), las mujeres informaban ser más precavidas con la gente que aceptan 

como contactos en Facebook (M  = 4.67) que los hombres (M = 4.21). Por último, respecto al 

ítem 10 (“configuro la privacidad de mi perfil para que solo pueda ser visto por mis amigos”) las 

mujeres (M = 4.64) utilizan esta medida significativamente más que los hombres (M = 4.05).   

Tabla 3. Puntuaciones medias de hombres y mujeres en la escala  de conductas generales relacionadas con la 

privacidad 

Ítems Hombres Mujeres T 

1. He facilitado información falsa a la hora de crear mi cuenta 
de Facebook. 

2.31 2.09 .344 

2. He publicado información personal falsa en mi perfil. 2.04 1.60 .007* 

3. Reviso regularmente mi configuración de privacidad 
personal en Facebook. 

2.88 3.60 .597 

4. Superviso mi perfil de Facebook. 4.10 4.32 .528 

5. Soy precavido con las fotos que subo de mí en mi perfil de 
Facebook.  

4.30 4.38 .983 

6. Me desetiqueto a mí o a otras personas de fotos en 
Facebook . 

3.16 3.37 .521 

7. Soy precavido/a con las personas a la que acepto como 
amigas.   

4.21 4.67 .001* 

8. Soy precavido/a con los grupos a los que me suscribo.   4.09 4.09 .401 

9. Me busco en google regularmente.   2.23 2.60 .268 

10. Configuro la privacidad para que mi perfil de Facebook 
solo sea visible a mis amigos. 

4.05 4.64 .000* 

11. Controlo mi configuración privada para que lo que hago en 
Facebook no aparezca en mis actualizaciones. 

3.31 3.32 3.89 
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12. Borro mensajes regularmente de mi muro de Facebook- 2.16 1.7 .058 

13. Uso la nueva configuración de Facebook “lista de amigos” 
para seleccionar que grupos de amigos ven diferentes 
detalles de mi perfil. 

2.10 2.24 0.866 

*p<.05  

DISCUSIÓN 

El objetivo que nos planteábamos con este estudio era examinar las conductas que llevan a cabo 
los usuarios de la red social Facebook para proteger su privacidad y analizar si estas conductas 
varían en función del género. Además se estudió la frecuencia de publicación de los usuarios y 
usuarias en la red social Facebook, el número de contactos con los que cuentan y si habían leído 
la política de privacidad de una manera efectiva antes de aceptarla.  

La primera hipótesis planteaba que las mujeres usuarias informarían de una mayor frecuencia de 

participación a través de un mayor número de publicaciones en la red social Facebook que los 

hombres usuarios. Esta hipótesis no obtuvo apoyo en nuestro estudio, ya que los resultados 

muestran que en términos generales no existen diferencias significativas entre hombres y 

mujeres en la frecuencia de publicación en la red. Sin embargo, aunque no son significativas las 

diferencias, los datos apuntan a una tendencia que muestra que los hombres realizan más 

publicaciones que las mujeres en el muro de Facebook. Estos resultados irían en la línea de lo 

expuesto por el observatorio de e-igualdad de la universidad complutense de Madrid que ya en 

2010 apuntaba que el 82% de los jóvenes participaba de las RRSS a menudo y no se 

detectaban diferencias significativas en su uso por parte de hombres y mujeres (Observatorio de 

e-igualdad UCM, 2010).  

La segunda hipótesis que planteamos en nuestro estudio estaba relacionada con el número de 

contactos. En este sentido, y en base a los estudios previos que mostraban datos a favor de que 

la mujer tiene un comportamiento más cauto en las redes sociales, esperábamos que los 

hombres informaran tener una red más amplia de contactos en su perfil que las mujeres. Esta 

hipótesis se vio apoyada por nuestros datos. En línea con lo esperado, los hombres presentaban 

un mayor número de contactos en la red que las mujeres, y además también un mayor número 

de contactos que solo conocían de manera virtual, es decir los denominados contactos 

desconocidos.  

La tercera hipótesis también obtuvo apoyo. Planteaba diferencias de género en la lectura de la 

política de privacidad de Facebook por parte de los usuarios. Los resultados pusieron de 

manifiesto que  el porcentaje de hombres que aceptó la política de privacidad de Facebook sin 

haberla leído previamente era superior al de mujeres.  

Respecto a la hipótesis 4, esperábamos encontrar que los y las usuarias informasen de niveles 

moderados en la frecuencia con que llevan a cabo conductas dirigidas a proteger su privacidad 

en la red Facebook. Los resultados ponen de manifiesto una frecuencia media en la realización 

de conductas de protección por parte de los usuarios, lo que apoya esta hipótesis y también los 

resultados de estudios previos, como los de Hoy y Milne. (2010). 
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Por último, la hipótesis 5 planteaba que los hombres, en comparación con las mujeres, 

informarían de una menor frecuencia de conductas dirigidas a proteger su privacidad en la red 

Facebook. Sin embargo, los resultados muestran que hombres y mujeres no difieren en la 

frecuencia con la que realizan conductas dirigidas a proteger su privacidad, no obteniéndose 

apoyo para esta hipótesis.   

En definitiva, este estudio aporta datos modestos aunque útiles para esta línea de trabajo sobre 
las conductas de los usuarios de la red Facebook relacionadas con la privacidad y las diferencias 
de género, y sienta las bases para estudios futuros que analicen en mayor profundidad las 
conductas de privacidad de los usuarios y las usuarias y los factores que pueden contribuir a que 
tanto hombres como mujeres realicen una mejor protección de los datos privados que vuelvan en 
dicha red.  
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RESUMEN: 
 
La consolidación de la sociedad de la información y comunicación ha establecido la posibilidad 
de generar nuevos modos de relacionarse, modificar las identidades sociales, percibir nuevos 
riesgos, y redefinir los existentes. Desde las Ciencias Sociales es creciente el interés por analizar 
cómo estas formas de relación social online afectan y modifican los comportamientos y prácticas 
habituales ya existentes en la sociedad. El estudio de la denominada genéricamente  violencia 
virtual supone ciertas dificultades que se han de poner  de manifiesto desde el mismo proceso de 
investigación. Los escasos estudios sobre este nuevo ámbito de investigación están 
confrontados debido a las dificultades que conlleva una definición concreta de que es lo que se 
pretende analizar y cómo. ¿Se trata de violencia online y de  victimización? ¿Es maltrato? 
¿Quiénes son los actores principales chicos o chicas?, ¿qué papel juega la socialización offline 
como la escuela o la familia en  los distintos tipos de conflicto? Estas son algunas de las 
preguntas que pretendemos sacar a relucir. La intención de este estudio es de carácter 
exploratorio y tiene como objetivo principal  analizar de qué manera las redes sociales virtuales 
constituyen una vía de extensión/continuación para la reproducción de ciertos roles 
tradicionalmente construidos relacionados con la desigualdad de género. Y si es así, cómo 
intervienen estas redes en la violencia entre adolescentes. 
 
PALABRAS CLAVE: 
Violencia Virtual; Adolescencia; Identidad, Estereotipos 
 
 
ABSTRACT :  
 
The consolidation of our information and communication society has established possibilities of 
generate new ways of relationships, modify social identities, perceive new risks and redefine the 
existing ones. There is a increasing interest among social scientists in analyzing how these 
forms of online relationships affect and alter existing behaviors and practices in our society. The 
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study of the so-called virtual violence involves certain difficulties that have to be highlight from the 
research process itself .Scarce studies on this new area of inquiry are facing oppossed results 
due to difficulties in giving a extact definition of what we want to analyzed and how. Is this online 
violence? there are victims? Is this abuse? who are the main actors – boys?, girls ?, what sort of 
role plays offline socialization such as school or family in different types of conflict?. This are 
some of the questions we want to answer. This study have an exploratory intention and has as a 
main goal analyze how online social networks are a way to reproduce certain roles related to 
gender inequality. And, if so, how these networks are conneted with violence among adolescents. 
 
KEYWORDS: 
 
Virtual Violence; Adolescence; Identity; Stereotype
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VIOLENCIA VIRTUAL Y ADOLESCENTES: SOCIALIZACIÓN, IDENTIDAD Y ESTEREOTIPOS 
ONLINE 

 
 
Introducción: 
 
Las nuevas formas de comunicación e interacción de los/as adolescentes, a través de las 

comunidades virtuales, mantienen y reproducen la hegemonía de las estructuras socio-

culturalmente establecidas desde el prisma androcéntrico legitimado en nuestra sociedad. 

Mediante reflexiones como la que presentamos, se pretende hacer emerger las concepciones 

culturales relacionadas con la perpetuación de los estereotipos de género que podrían ser de 

nuevo naturalizados mediante el uso de la imagen como intercambio para la consolidación del 

status adquirido. Captar la  atención para  la visualización de las nuevas formas de violencia 

simbólica producidas y reproducidas por los usuarios a modo de interacciones supuestamente 

entre iguales es uno de los cometidos de este artículo. 

Nuestra premisa de partida está basada en la importancia relevante q ue  p o s e e  la  

adolescencia por tratarse de una etapa vital  en la que los sujetos priorizan la construcción de 

una identidad propia y  diferenciada, en la que la construcción de la identidad de género tiene un 

papel fundamental. En esta etapa, l o s / l a s  a d o l e s c e n t e s  t i e n e  la  posibilidad  de  

modificar   los   modelos  y   expectativas  asociados a la construcción social tradicional de 

género. De esta manera, se  pretende mostrar como es posible que a través de las redes 

sociales virtuales se están reproduciendo ciertos roles tradicionalmente construidos relacionados 

con la desigualdad de género y cómo intervienen en la violencia entre adolescentes. Este hecho 

social, puede ser debido  a la proliferación de creencias y roles sociales presentes en la 

juventud,  en relación con diversos mitos de origen que perpetúan y justifican la violencia de 

género. Además puede  estar relacionado con el uso de las redes sociales virtuales como 

extensión/continuación de un tipo de violencia que hasta hoy mismo se ejercía 

fundamentalmente por otros medios y actualmente ceden estratégicamente su espacio a una 

forma de gratificación represiva donde ésta que planteamos en nuestro análisis es sobresaliente. 

Por ello, es necesario reflexionar acerca de los sutiles mecanismos mediante los que se podrían 

reproducir los roles tradicionales de género, teniendo en cuenta la  retroalimentación de la 

violencia  o dominación de género en las redes sociales virtuales. Desde esta perspectiva, se 

considera como cómo axioma principal la violencia de género como toda práctica social que 

implica la desvalorización de lo “femenino”, así como el ejercicio de dominación de forma 

consciente o velada hacia las mujeres. (Gregorio, 2006) Es en este sentido cuando la toma de 

conciencia por parte de los actores y otros agentes secundarios, de las formas sutiles mediante 

las que las prácticas relacionales en los espacios virtuales producen, reproducen y transforman 

un sistema cultural de dominación de género, se vuelve no solo necesario sino imprescindible. 
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La Socialización y la Identidad en la Adolescencia. 
 
Si nos planteamos el estudio de  la adolescencia, como punto de partida, se considera 
indispensable reflexionar sobre la construcción de la identidad en este periodo, ya que permite 
analizar los fundamentos de la vida social en relación al desarrollo moral y la evolución  del yo. 
(Habermas, 1987). En esta etapa, el proceso de socialización basado en modelos cotidianos y el 
uso de los mismos para la resolución de “conflictos” están íntimamente relacionados, de manera 
que se hace factible interpretar las actitudes posibles ante cualquier hecho social1.  
 
Si delimitamos a partir de una definición, la identidad, es en primer lugar una cuestión de 
símbolos, e incluso de apariencias (Maalouf 1999) un proceso multidimensional y dinámico 
construido socialmente, puesto que se desarrolla dentro de los marcos sociales determinando la 
posición de los agentes en los mismos, delimitando sus elecciones y representaciones 
simbólicas en base a la categorización y organización de los intercambios relacionales(Cuche, 
1999). Así, desde esta perspectiva, la identidad se convierte en un proceso de construcción 
permanente en relación a la diferencia, a la otredad. 
 
La “necesidad” de sociabilidad del ser humano provoca que existan  múltiples dimensiones de 
cómo  se  define el “nosotros”  que se  establece frente a uno o varios  ellos.  Ese nosotros 
respecto a los ellos tiene determinados contenidos. La conformación de la identidad a partir de la 
identificación con el nosotros se forma en base a  las relaciones  sociales  especificas  con  
respecto a  los  otros,  por  tanto la  base  interaccionista de la construcción  identitaria  se  
enmarca  en  el  conjunto  de  significados   adquiridos  mediante  las relaciones dialécticas 
transformadas en imaginario individual  y/o colectivo. 
 
Por ello, el proceso de socialización de cada individuo se relaciona con la significación final de 
una identidad individual, ya que esta es una fuente de sentido para los propios actores y por ellos 
mismos son construidas mediante un proceso de individualización (Castells, 1999). Así, cuanto 
más se asemejen los rasgos de socialización interindividual, más cercanos serán los modelos de 
conducta. Estos significados o patrones, se pueden modificar a través de un proceso activo de 
interacción de la persona al tratar con su entorno.  Es por ello que la identidad personal que a su 
vez  forma parte de identidades colectivas,  surge a través de un proceso de construcción  social 
permanente. 
 
De esta manera, la visión etnocéntrica de las identidades se forma a partir de la universalización  
de ciertas creencias como un sistema  cerrado autorreferencial. Así  lo  plantea Castells (1999)  
al  insistir  en que todas las identidades son construidas y la importancia reside en ese proceso 
de construcción de las mismas al otorgarle sentido y significado a los posibles elementos 
identificativos. Por tanto,  la conciencia colectiva mediante la cual los individuos alcanzan el 
sentido holístico a través de experiencias enmarcadas en relaciones de poder convierte al 
individuo en actor social productor/ reproductor de realidad. 
 

                                                           
1
 Cuando hacemos referencia al hecho social adoptamos el término acuñado por Durkheim (1895) que 

refiere a cualquier comportamiento, creencia y/o idea legitimada o no por la lógica hegemónica, que 
es transmitido y compartido generacionalmente de la sociedad al individuo. Estas características 
culturales forjan al sujeto influyendo en su comportamiento, actitudes y pensamiento en función de su 
proceso de socialización y/o enculturación. Este término se desarrolla en su obra Las reglas del 
método sociológico (1895) 
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En relación a la adolescencia y a la construcción social de la identidad, se ha caracterizado-
estigmatizado este proceso por la lógica dominante. Se ha dibujado una categoría social 
enmarcada en un ciclo vital cada vez menos definido (Castells 2009) (Callejo y Gutierrez 2012) 
por lo que el/la adolescente construye su identidad en base a unas expectativas y funciones 
alienadas a su propio yo. Bajo esta premisa no es difícil imaginar la posibilidad de conformar una 
identidad en base a la otredad,  contra la adulta, coartadora de libertad, con unos principios e 
intereses opuestos a los legitimados, a los imperantes a modo de resistencia2. 
 
De esta forma, la adolescencia se opone a la adultez en relación a variables como la no 
aceptación de la responsabilidad por las consecuencias de las acciones, el no establecimiento 
de creencias y valores propios o la no independencia económica, entre otras. Por lo tanto,  existe 
una identificación identitaria de la adolescencia en contraposición a la adultez tal y como afirma 
Funes (2004) cuando hace referencia a que la adolescencia no es un producto en si misma sino 
el producto de sus adultos. Desde esta perspectiva, si nos acercamos al conocimiento del 
adolescente debemos tener en cuenta, pues, que parte de la realidad que observamos está en 
las miradas de las personas adultas. Así, se destaca  que las relaciones con los adultos que 
rodeana los y las  adolescentes y las vivencias derivadas de esta relación, son buena parte de lo 
que son como adolescentes. (Funes, 2004).  Erikson (1995) en cambio definió la conformación 
de la identidad en la adolescencia como una asimilación  mutua de los elementos que definen la 
infancia y la absorción de los mismos en una nueva configuración dependiente al mismo tiempo 
del proceso por el que socialmente se identifica al joven.  
  
Esta última definición continúa afirmando la necesidad de la otredad en cuanto al desarrollo de la 
identidad personal pero en este caso contrapone la infancia a la adolescencia. Y aunque otras 
perspectivas nos hablan de la adultez como alteridad necesaria de esta etapa, asumimos que los 
principales rasgos definitorios de la identidad adolescente desde la visión social justifican 
comportamientos o actitudes de los mismos a modo de características intrínsecas y 
generalizadas. 
 
Adjetivos como irresponsable, superficial, depresivo, cambiante, irascible, incoherente o 
categorías como crisis de identidad, rebeldía o tendencia a la soledad son solo algunos de los 
rasgos identificativos de este periodo, según la descripción legitimada de la adolescencia.  Es 
decir, se universalizan y naturalizan una serie de rasgos arquetípicos relacionados con la 
autoimagen del adolescente y los sentimientos asociados a ella o con la aceptación  del sentido 
del yo, del self  que desarrollan. 
 
 Además, se afirma que las relaciones entre iguales, ejercen gran influencia sobre los/las 
adolescentes. La característica que mejor define al grupo de iguales es que suele constituirse 
por adolescentes con el mismo nivel de desarrollo social, emocional y cognitivo, aunque no sean 
necesariamente de la misma edad. (Ramos, 2008). De manera que, lo que el grupo establece 
como adecuado, es valorado. Así, según esta afirmación, desarrollan un sentido de pertenencia 
que les da seguridad y apoyo mutuo.   
 
Esta toma de conciencia dada en la adolescencia, del propio yo y la identificación con los 
iguales, según las descripciones legitimadas del proceso, no es gratuita, es posible que exista 
una asunción de las similitudes pero también, de las diferencias. La búsqueda de la identidad 

                                                           
2
 La Identidad de Resistencia  es generada por aquellos actores que se encuentran en posiciones/condiciones 

devaluadas o estigmatizadas por la lógica de la dominacíon, po r lo que construyen trincheras de resistencia y 
supervivencia basándose en principios diferentes u opuestos a los que impregnan las instituciones de la sociedad 
(Castells 1999) 
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con los pares implica la necesidad de la identificación del yo en relación a otro sujeto (Avenburg 
1970) al igual que cualquier  otro individuo no adolescente. Relación  con un igual que a la vez 
sea un no-yo, como reafirmación identitaria. Maalouf (1999) lo explicaba añadiendo que lo que 
caracteriza a la identidad de cada uno es que es compleja, única, irremplazable, imposible de 
confundirse con ninguna otra. Que cada hombre es distinto de los demás, pero tendemos a  
comportarnos como si no fuera así. Por comodidad, aunamos bajo el mismo término a las 
personas más distintas y por acomodamiento les atribuimos, acciones colectivas, opiniones 
colectivas (Maalouf 1999) 
 
Por tanto,  la conformación  de  la identidad en la adolescencia puede  no ser un hecho social en 
sí, no ser un conjunto de atributos, características o variables que afectan en una etapa del ciclo 
vital en concreto, no ser un aspecto a diferenciar de otros por su carácter ontológicamente 
estable. El debate que existe entre la correlación de variables como  identidad y adolescencia 
desde diferentes disciplinas de las ciencias sociales, puede ser desarrollado como conceptos 
construidos desde el lenguaje propio de cada cosmovisión. La identidad en la adolescencia tal y 
como ha sido definida puede cambiar, y lo hará a medida que se produzcan los cambios en las 
ideas, creencias, actitudes y comportamientos sociales. (Muñiz, 2013) 
 
La Violencia Virtual y los Estereotipos de Género: 
 
Partimos de que la violencia es  una situación social, es decir, está determinada culturalmente, 
descartándose la connotación instrumental que confunde violencia con uso de la fuerza o 
agresión,  que no es sino una de las acepciones. Podemos considerar que la violencia virtual, al 
igual que otros tipos de violencia como la escolar, puede incluir acciones de diferentes tipos  
como por ejemplo; acosar, ignorar, insultar, humillar, intimidar, abusar física, sexual o 
emocionalmente de alguien (Toldos, 2002). Estos tipos de conductas violentas, se producen, sin 
duda, por medio de la fuerza, pero no necesariamente de la fuerza física (Aróstegui, 2004). En 
estas condiciones la violencia virtual puede entenderse como una parte integrante y, en algún 
sentido, normalizada, de las relaciones sociales online, pero también  offline. 
 
Las relaciones Sociales a través de internet y las denominadas Redes Sociales Virtuales han 
transformado la lógica de las interacciones establecidas desde los parámetros tradicionales de 
tiempo y espacio, propiciando nuevas prácticas comunicativas y de interacción social en 
entornos donde la fragilidad, flexibilidad y temporalidad de los vínculos establecidos virtualmente 
caracterizan a la “sociedad digital”. 
 
La creación de las denominadas Redes Sociales Virtuales en las que las interacciones entre los 
sujetos van más allá de la normatividad establecida en la comunidad social real, es decir, fuera 
del entorno virtual, han provocado nuevos procesos de relación interpersonal. Así, la inmediatez 
de lo visual, de la imagen, con unas representaciones simbólicas sociales y culturales concretas, 
enculturan a las personas que las utilizan dentro de un marco relacional específico. 
 
Los/las adolescentes son los/las grandes usuarios/as de estas comunidades virtuales, 
constituyéndose como individuos autónomos capacitados desde la infancia para el manejo de las 
nuevas tecnologías de la comunicación. Forman parte de su vida, de su mundo, de su realidad y 
por tanto el tipo de comunicación que se establece en ellas  a pesar de su virtualidad, no deja de 
ser un reflejo de las relaciones constituidas en el espacio de lo real y viceversa.  
 
En este sentido podemos afirmar, que asumimos unos roles y no otros dependiendo de si somos 
hombre o mujer dentro de una sociedad determinada. Además hay que tener en cuenta las 
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representaciones simbólicas de los sujetos, sus ideas, creencias y valores que están detrás de 
cada uno de los grupos a analizar y que los dotan de significado y sentido. 
De esta manera hacemos referencia al desarrollo de actitudes sexistas, machistas o desiguales 
entre los y las adolescentes en estos espacios virtuales,  a través del uso de diferentes imágenes 
compartidas. Así, las comunidades virtuales se convierten en una fuente de socialización 
importante para este grupo de población que establece nuevas forma de relacionarse con los 
iguales y con el mundo de los adultos, y que afectan a la construcción de los roles de género. 
 
Por ello,  es necesario reflexionar acerca de los sutiles mecanismos mediante los que se 
reproduce la violencia  o dominación de género en las redes sociales virtuales. En este sentido, 
la toma de conciencia por parte de los actores y otros agentes secundarios, de las formas sutiles 
mediante las que las prácticas relacionales en los espacios virtuales reproducen y transforman 
un sistema cultural de dominación de género, se vuelve no sólo necesario sino imprescindible. 
 
La Imagen como Presentación del Self  público 
 
Nuestra sociedad construye de manera dicotómica dos géneros o tipos de contenidos culturales, 
masculino y femenino a los que se adscriben dos sexos, hombre y mujer. Esta clasificación 
provoca una naturalización de los comportamientos y actitudes que se asocian a cada uno de 
estos elementos llegando a ver el mundo a través de esas categorías culturalmente establecidas. 
Es decir, mediante esta distinción se organiza nuestra realidad dividiéndola simbólicamente y 
creando por tanto una relación asimétrica justificada biológicamente. 
 
Los estudios de género, por tanto, brotan de la idea de que el género es una construcción 
cultural que se ha plasmado históricamente en forma de dominación masculina y sujeción 
femenina. Esta jerarquización sexual se ha materializado en los sistemas sociales y políticos 
patriarcales. (Cobo, 1995, p.6) Así, el constructo género sirve para clasificar y por tanto 
jerarquizar socialmente a hombres y mujeres para legitimar y reproducir el orden establecido.  
 
Esta asignación social de roles se realiza independientemente de las capacidades individuales 
del sujeto, dictando los comportamientos socialmente esperados que son asumidos, 
interiorizados y naturalizados tal que hábitus, construyendo la realidad. Este aprendizaje de las 
categorías sexuales se realiza a modo de enculturación a través de agentes de transmisión 
primarios y secundarios como son la familia, la escuela, el lenguaje, los grupos de iguales o los 
medios de comunicación como internet, en relación a los cuales vamos creando nuestra propia 
identidad y construyendo nuestro esquema del yo personal e interpersonal mediante los valores 
personales y las características estereotipadas que cada agente de transmisión transfiere. Giró 
(2005) añade que esta carga simbólica es creada por el hombre dominante, el hombre con 
poder, y apoyada en su sexo, en la su biología, y que  la hace extensiva a toda la masculinidad. 
Todas las mujeres, dominantes y dominadas, se ven afectadas por esas escalas de valoración 
social que, en primer lugar las supedita e inferioriza incluso a través de las paradójicas formas de 
endiosamiento o del halago y, en segundo lugar, crea “las reglas del juego”. (Giró, 2005) 
 
Se podría afirmar pues, que se dan prácticas sociales que reproducen imágenes y estereotipos 
que redundan sobre imágenes construidas reforzadas sobre discursos hegemónicos  
institucionalizados  socialmente.  Este  sistema  de  representaciones mentales legitimadas 
transforma la realidad en verdad ontológica ya que se vuelve difícil introducir variables de 
cambio en el imaginario colectivo. 
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El carácter decisivo de la comunicación en la sociedad como relaciones de poder cuenta con 
instrumentos que cumplen el cometido de guiar  y formar a los individuos como parte de ella, 
construyéndose el poder desde las mentes, a través de la transmisión de diferentes pautas de 
comportamiento, con la intención de producir y reproducir los límites de normalidad legitimada.  
Para mantener las relaciones de poder éste necesita conseguir la aceptación y la cooperación de 
los subordinados en cuanto al orden social existente, creando modelos identitarios a través de la 
cultura visual que potencia la imagen sexuada, el cuerpo erótico mercantilizado, en la sociedad 
donde los individuos se convierten en soportes de consumo. (Muñiz, 2013) 
 
De manera que la construcción social de la imagen conformada a través de elementos de control 
como el erotismo, los vínculos afectivos, el género y sobre todo la reproducción, siendo a su vez 
estos mismos elementos construidos, se vincula de manera directa con otros mecanismos 
coercitivos derivados de las estructuras de poder en las que estamos inmersos. (Foucault, 1996). 
Dado que la comunicación y la información son la base para la legitimación de las relaciones de 
poder en su interés por la dominación, la creación de modelos y arquetipos que desarrollen y 
reproduzcan los axiomas dominantes se vuelve necesidad para dicha legitimación.  
 
Además, cómo formula Qualter (1994), la traslación al campo de la información de las prácticas, 
estrategias y técnicas publicitarias sin ningún pudor o cuestionamiento,  ha dado excelentes 
resultados, pues los sujetos se han acostumbrado a reconocerse instantáneamente en los 
estereotipos  y las imágenes familiares que se les facilita y  responden con más facilidad a 
eslóganes que a ideas. Especialmente en la adolescencia, que al estarse construyendo la 
identidad de género, los referentes en los medios de comunicación son aún más importantes. 
 
Pero con el desarrollo de las nuevas tecnologías basadas en las redes horizontales de 
comunicación, utilizadas y asimiladas por los nativos digitales, se desplaza la verticalidad de la 
información relacionada con las redes de poder,  desdibujando las líneas de control social 
establecidas desde las estructuras legitimadas. (Castells, 2009).  Este nuevo paradigma fruto de 
la sociedad red, considerando esta como las nuevas estructuras sociales basadas en las redes 
de comunicación e información, se caracteriza por la capacidad del sujeto de asumir el rol de 
productor y consumidor y a la vez discriminador de información. De manera que es el individuo el 
que se convierte en el propio mensaje, él mismo es consumidor y objeto de consumo por parte 
de otros individuos. 
 
 
Las Redes Sociales y las Comunidades Online 
 
El proceso de análisis  desde la comunidad tradicional, culturalmente definida en relación a unos 
valores y creencias y a una organización social específica, a la red virtual vinculada al 
individualismo y a la capacidad de elección del usuario de acuerdo a sus estrategias 
socializadoras, demanda nuevas perspectivas de estudio hacia  el espacio flexible selectivo de 
acuerdo a intereses y valores concretos, compartidos o no por los lazos socio-afectivos de la 
proximidad no virtual.  
 
A su vez,  la importancia de las relaciones sociales primarias y secundarias como son la familia y 
posteriormente la relación con los iguales, en lo real  o espacio offline y las características de las 
mismas, mantienen esta categoría en las relaciones establecidas en los contextos virtuales 
puesto que estas se ven reforzadas mediante la comunicación online.  Es decir, la interacción 
virtual refuerza los modelos de sociabilidad pre-existentes  (Castells, 2001) producidos por otras 
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vías, adaptando y asimilando los nuevos modelos de comunicación a los comportamientos  
anteriores. 
 
De esta manera, las nuevas formas de relación y representación de los actores sociales dadas 
en lo virtual propician la aparición  de nuevas identidades y percepciones tanto individuales como 
colectivas, basadas en la no permanencia o la flexibilidad de los vínculos establecidos. Estas 
nuevas identidades, por una parte derivan de las preexistentes en lo real a modo de adaptación 
de las categorías previas establecidas a través de la socialización tradicional, siendo adaptadas 
al contexto online. A su vez la socialización virtual producida en las comunidades virtuales 
revierte en los modelos  tradicionales de relacionarse, de esta forma desaparece el antagonismo 
virtual-real.  
 
Es por tanto valorable la idea de considerar las redes sociales virtuales como nuevas formas de 
relación donde se transforman las estructuras sociales ontológicamente establecidas. La 
tecnología, la cultura y la sociedad se imbrican en la transformación del sistema comunicativo 
generando un nuevo imaginario colectivo que actúa en la cotidianeidad de los individuos 
ofreciendo flexibilidad en las relaciones sociales, ya que al desaparecer la proximidad física 
desaparecen también gran parte de los convencionalismos socialmente configurados para las 
interacciones sociales.  Al igual que la levedad y/o fragilidad de los vínculos establecidos 
virtualmente a modo de conexión- desconexión, pueden aplicarse a las relaciones no-virtuales en 
tanto experiencia del individuo. Así lo indica Bauman , (2005) 
 (… ) Ahora la proximidad en su variable virtual se ha convertido en una “realidad” que se ajusta 
a la descripción clásica. (…) la proximidad no- virtual se queda muy corta respecto de los rígidos 
estándares de no- intromisión y flexibilidad que la proximidad virtual ha establecido (…) 
(Bauman, 2005, p.88)  
 
Así, las relaciones mediatizadas establecidas en las redes sociales virtuales de manera global 
tienen consecuencia en lo local y viceversa. El individualismo afecta a nuestra forma de 
relacionarnos socialmente a modo de privatización y personalización de las interrelaciones y la 
fragmentación de los vínculos socio-afectivos.  
 
 Violencia Virtual de Género  
 
La escasez de estudios relacionados con este ámbito por parte de las Ciencias Sociales impide 
la visibilización de ciertos comportamientos relacionados con la Violencia de Género en los 
entornos virtuales. El uso mayoritario de este tipo de plataformas de interacción por parte de 
los/las adolescentes potencia la reproducción de un sistema sexo-género basado en una 
estructura social desigual legitimada y naturalizada. 
 
La retroalimentación existente entre los diferentes ámbitos de relación online/offline, incluso la 
predilección del espacio virtual para vivir, sentir y comunicar sus relaciones personales afectivas, 
socializándolas a la vez que se  desdibuja la línea entre público-privado, puede potenciar 
problemáticas antes vividas sólo mediante  la violencia de pareja tradicional. Es decir la 
capacidad de control a través de una práctica online que tiene la capacidad de saber mediante 
un click dónde está, qué está haciendo, o con quién está hablando mi pareja etc, puede 
favorecer prácticas de dominio, de acoso,  o de humillación pública. (Estevanez, 2012) 
 
Manifestaciones de dominación y subordinación dadas en estas plataformas virtuales que 
pueden provocar, a modo de antesala, una relación violenta offline. Expresiones de una violencia 
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simbólica que al igual que la tradicional, puede provocar las mismas consecuencias para la 
víctima.  
 
Por ello se vuelve necesario avanzar en el conocimiento de este hecho social, mediante la 
creación de un instrumento de medida que identifique, analice y describa  las características de 
este tipo de violencia ejercida en  lo virtual y su uso necesario como herramienta preventiva. 
 
Conclusión: 
 
No es casual que nuestro sistema familiar se reproduzca a través de identificación y por tanto  la 
naturalización de un tipo de sistema sexo-género concreto, la heterosexualidad (para algunos 
estructuralistas, universal) el cual se retroalimenta de una organización económica concreta, 
validados ambos a través de unas relaciones sociales concretas dentro de un marco político 
concreto, puesto que vamos eligiendo como válidos o normalizados los modelos que nos sirven 
para explicar y/o justificar nuestro orden social. 
 
Es a través de la observación de nuestro entorno como se puede dar a conocer de que manera 
las representaciones y prácticas de los actores adolescentes están mediadas por las creencias, 
ideas y valores culturales de los adultos de sus entornos primarios. Estos adultos, influyen en la 
aprehensión  y adquisición de imágenes de género teniendo en cuenta tanto las imágenes que 
discurren socialmente como los discursos legitimados y normativos de las ideologías oficiales. 
El usuario de la comunidad virtual, no tiene más que comunicarse, interaccionar transmitiendo la 
carga socio-cultural de desigualdad reproducida a lo largo de los años. 
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RESUMEN: 
El objetivo de este trabajo es destacar la importancia de considerar asignaturas específicas 
sobre género en la educación universitaria, como medio de apoyo al cambio social necesario en 
las aptitudes y actitudes que mantienen los estereotipos de género aún vigentes en nuestras 
sociedades. 
La persistencia de estereotipos de género y la división sexual del trabajo está relacionada con la 
falta de concienciación social, debida, entre otros factores, a la falta de formación en cuestiones 
de género. Esta formación es necesaria para reflexionar y „deconstruir‟ los mensajes sobre 
género para desvelar las premisas ideológicas y las jerarquías subyacentes en los mensajes. Por 
ello nos cuestionamos que los resultados de recibir una formación mediante asignaturas 
específicas o de forma transversal pueden ser diferentes.  
En el trabajo se han comparado los resultados de las encuestas dirigidas al alumnado de las 
licenciaturas en Ciencias del Trabajo y en Administración y Dirección de Empresas y observar si 
existen diferencias entre ambos grupos de estudiantes, tanto en relación con su formación sobre 
la materia, como con su comportamiento y actitud frente a determinadas cuestiones relacionadas 
con el género. Además, se trataría de ver, si existe diferencia, en qué medida puede derivarse de 
la formación recibida. 
Se han pasado encuestas a través de la aplicación OPINA a una muestra representativa de 
alumnas/os de ambas titulaciones y se han aplicado las oportunas técnicas estadísticas a través 
del software SPSS. 
Los resultados del trabajo reforzarían nuestra idea inicial de la necesidad de incorporar 
asignaturas que den formación en género en programas y titulaciones universitarias y plantear 
no sólo conocimientos disciplinares orientados al „saber‟ y profesionales orientados al „saber 
hacer‟, sino también actitudes para un compromiso ético orientadas a la equidad de género. 
 
 
PALABRAS CLAVE: 
Género, formación, actitudes, universidad, transversalidad 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los cambios económicos y sociales producidos en los últimos años han puesto de relieve la 
necesidad de reconsiderar la forma tradicional en la que se ha visto el papel que desempeñan 
las mujeres en la sociedad. La educación actúa de manera directa en la construcción de una 
cultura, y ésta puede cambiar o perpetuar formas de pensamiento y acción social para 
mantenerlas, jerarquizarlas o para incidir en transformarlas. Así, el estudio y análisis de las 
cuestiones relativas a la igualdad entre hombres y mujeres es un tema ineludible actualmente y 
debe estar presente en cualquier nivel de enseñanza, más si cabe, en la universidad.  
 
La inclusión de la perspectiva de género en educación supone un factor de innovación y cambio 
educativo. La educación puede convertirse en un factor clave para garantizar la justicia y la 
cohesión social, siendo la equidad de género un indicador de la calidad de los sistemas 
educativos (Rebollo, 2013). La introducción de la perspectiva de género en la educación 
involucra cambios que afectan desde la organización escolar, los contenidos curriculares a los 
recursos educativos, la formación del profesorado, etc. (Subirats, 2006). Son variadas las 
investigaciones y artículos que justifican la inclusión del género en los estudios universitarios. 
Bolaños (2003) plantea algunas ideas, desde posiciones constructivistas críticas,  acerca de 
cómo se puede, desde el curriculum universitario, impulsar procesos de reflexión, sensibilización 
y toma de conciencia respecto a la equidad entre los géneros. 
 
Y no es únicamente por una cuestión de sensibilidad social, más bien habría que hablar de 
justicia social, al ser un imperativo legal a partir de la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres y 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. 
 
Sin embargo, la docencia universitaria se preocupa cada vez más de ofrecer unas competencias 
específicas en las materias que componen los programas de las asignaturas que conforman las 
diferentes titulaciones, pero no está igualmente volcada en la oferta de conocimientos 
relacionados con los problemas y la realidad social en la que el alumnado vive y va a desarrollar 
su actividad profesional. Las razones de su ausencia son muy variadas y tienen diferentes 
orígenes, pero en cualquier caso no hay que perder de vista que las leyes deben cumplirse y que 
tanto la ciudadanía como los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del 
ordenamiento jurídico (Ventura Franch, 2008). 
 
 
IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN EN GÉNERO EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
 
El estudio y análisis de las cuestiones relativas a la igualdad entre hombres y mujeres es un 
tema ineludible hoy por hoy y debe estar presente en cualquier nivel de enseñanza, más si cabe, 
en la universidad. Esto no es únicamente por una cuestión de sensibilidad social, más bien 
habría que hablar de justicia social, al ser un imperativo legal a partir de la aprobación de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres y 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. 
 
La Comisión Europea y los Estados Miembros acordaron en 2010 incluir el ámbito de la 
educación y la formación como un elemento clave en “Europa 2020, la estrategia de la Unión 
Europea (UE) para un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo” durante la próxima década. 
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Esta estrategia se apoya, a su vez, en el Marco Estratégico para la Cooperación Europea en el 
ámbito de la Educación y la Formación (“ET 2020”). El Marco Europeo se configura como la base 
para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación, de forma que se 
convierte en una contribución de primer orden para alcanzar los objetivos más amplios 
establecidos en la estrategia “Europa 2020”. 
 
Por otro lado, el proceso de definición del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 
desde la declaración inicial de Bolonia, señala que en el proyecto de una Europa unida, de 
construcción de una nueva ciudadanía europea, el conocimiento, y por tanto, la Universidad, es 
un componente indispensable “capaz de dar a sus ciudadanos las competencias necesarias para 
afrontar los retos del nuevo milenio, junto con una conciencia de compartición de valores y 
pertenencia a un espacio social y cultural común”. En la construcción del modelo europeo se 
contempla como prioritario el principio de igualdad entre hombres y mujeres, así como la 
construcción de relaciones simétricas entre ambos géneros, que sean la mejor prevención de 
cualquier tipo de violencia (y la discriminación hacia las mujeres en cualquiera de sus 
manifestaciones, lo es).  
 
También la Constitución Europea dedica numerosos artículos y referencias a este principio de 
igualdad, que constituye uno de los objetivos de la UE. La igualdad, además, está recogida como 
derecho fundamental en el Artículo 14 de la Constitución Española y es el objeto de las Leyes de 
Igualdad aprobadas en diversas Comunidades Autónomas y de la Ley de Igualdad de alcance 
nacional (Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres). 
 
En España, los primeros Programas Oficiales de Postgrado en Estudios de Género se 
reconocieron en el curso 2006-07. La aceptación de los Estudios de Género es un hito 
importante, pero aún se está muy lejos de que las disciplinas académicas acepten los resultados 
de esos estudios y modifiquen sus contenidos. Como subraya Cristina Segura, “la docencia en la 
universidad es poder para hacerse oír, es la palabra pública que ya desde San Pablo nos ha sido 
negada a las mujeres, A pesar de ello las mujeres hemos logrado acceder a ella para dejar oír 
nuestro pensamiento” (Segura, 1999, 148). Pero, en general, la situación es que se autorizan y 
reconocen los Estudios de Género pero el resto de las titulaciones continúan con sus 
planteamientos sexistas o androcéntricos1. 
 
Ante esto, los nuevos planes de estudio no deberían eludir la inclusión de enseñanzas que 
permitan conocer las causas de la desigualdad, buscar soluciones para lograr la igualdad de 
mujeres y hombres y por tanto una sociedad, del siglo XXI, más integrada y democrática. En 
España, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) es la 
responsable de revisar y vigilar que se cumplan las recomendaciones de la Ley de Igualdad y la 
inclusión de las asignaturas de género en los nuevos planes de estudio, pero en la práctica esto 
no está ocurriendo y estas asignaturas, salvo excepciones, se están quedando fuera de estos 
planes.  
 
Los ejemplos más avanzados en formación en género en España se encuentran en la 
Universidad de Valencia, que en 2008 logró que se aprobase su propuesta de integración de 
estudios de género en los títulos de grado y consiguió que se comenzase a impartir en el curso 
académico 2011-2012 una asignatura sobre Relaciones de Género, diseñada y adaptada a cada 
una de las ramas de conocimiento en los nuevos planes de estudio, "lo que la convierte en 

                                                      
1 “Las Mujeres, los Saberes y los Estudios de las Mujeres”, Purificación Mayobre Rodríguez, documento descargado 
en noviembre de 2013 de su página web: http://webs.uvigo.es/pmayobre/indicedearticulos.htm#mujeres 
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pionera entre las universidades españolas". En la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid 
(URJC), que cuenta con el único Grado en Igualdad de Género que puede realizarse en España. 
En la Universidad Rey Juan Carlos se ha conseguido algo que en el resto de universidades es, a 
día de hoy, impensable. Han implantado una asignatura transversal que se imparte en todos los 
grados: “Deontología profesional, principios jurídicos básicos e igualdad”. 
 
Según Donoso-Vázquez y Velasco-Martínez (2013), las Universidades incluirán y fomentaran en 
todos los ámbitos académicos la formación, docencia e investigación en igualdad de género y no 
discriminación de forma transversal. Estas mismas autoras plantean que hay varios argumentos 
por los que se impone la introducción de estudios de género en las universidades. Por un lado 
porque el saber oficial es un saber parcial y por ello acientífico, siendo preciso ampliar los 
horizontes del conocimiento para un mejor desarrollo social y personal. Además, con la creación 
del EEES y los acuerdos de Bolonia, se plantea que uno de los principios en los que se sustenta 
este nuevo espacio de educación superior es el desarrollo de Europa, lo cual no puede 
entenderse si se prescinde de los estudios de género, pues la UE ha sido pionera en fomentar 
estudios e investigaciones con la perspectiva de género. Por último, porque así se aprovecharía 
una contribución científica importante en la construcción de un mundo más igual y solidario, y 
que ha servido, entre otras cosas, para fundamentar todos los cambios que se han producido en 
relación con la igualdad de mujeres y hombres. 
 
Por su parte, la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación se hace 
eco de lo que considera unas medidas adecuadas para la ciencia del siglo XXI, entre ellas “la 
incorporación del enfoque de género con carácter transversal”. Sin embargo, el marco normativo 
con el que contamos (Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada 
por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; etc.) no implica que el profesorado de 
todos los ámbitos educativos esté formado en competencias de género, y aún menos que el 
alumnado trabaje de forma concreta o transversal los contenidos de género.  
 
De hecho, según Medina, Domínguez y Ribeiro (2011), “el profesorado universitario ha estado 
centrado en realizar una docencia orientada al saber académico, necesario y cada vez más 
globalizado y abundante, pero insuficiente para dar respuesta a los nuevos retos de la sociedad 
del conocimiento…”, a lo que se podría añadir que también insuficiente para responder a los 
retos en cuanto a las desigualdades y discriminaciones por cuestión de género.  
 
Ahora bien, la mayor parte de las medidas legales y los aportes teóricos o empíricos sólo 
señalan “la incorporación del enfoque de género con carácter transversal”. Sin embargo, la 
transversalidad como estrategia docente en cuestiones de género ha generado exiguos 
resultados. La escasa formación de los profesores en competencias de género y la insensibilidad 
o ceguera de la discriminación de género, que genera la falta de conciencia por parte del 
profesorado de su existencia, y conlleva ignorar los contenidos y formas de medidas de igualdad 
y la forma de trabajarlos, han sido señaladas como las causas principales de estos limitados 
resultados (Donoso-Vázquez y Velasco-Martínez, 2013). Si a ello se une la escasez de medios, 
la falta de modelos o referentes y la poca o nula conciencia, incluso el rechazo, por parte del 
alumnado de las cuestiones de género, se completa un terreno de cultivo poco apropiado para 
que fructifique la docencia transversal de los temas de género. 
 
Pero la transversalidad no es la única estrategia a seguir para la docencia de los asuntos de 
género. Con un carácter algo más concreto, la Ley Orgánica de Universidades de 6/2001, de 21 
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de diciembre, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, señala entre sus objetivos 
establecer políticas para hacer efectiva la igualdad, entre las que señala “la creación de 
programas específicos sobre la igualdad de género”. Al hilo de estas recomendaciones, algunas 
Universidades y Facultades han incluido en los curricula (programas docentes) de licenciaturas y 
grados asignaturas específicas sobre género, así como másteres y cursos de posgrado sobre 
estas materias. En muchos casos, esta inclusión ha sido promovida por profesores/as con 
conocimientos sobre estas materias y con sensibilidad sobre los asuntos de género. 
 
OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
 
El objetivo principal de este trabajo consiste en tratar de demostrar la importancia de la inclusión 
de la perspectiva de género, no sólo transversalmente en las diferentes materias que se 
impartan en cada titulación, sino en asignaturas específicas que ayuden al alumnado a identificar 
la importancia de estas cuestiones en su vida personal y profesional.  
 
Para lograr dicho objetivo, se ha planteado un objetivo intermedio que sirva de enlace, y que se 
fundamenta en la comparación de los resultados de las encuestas dirigidas al alumnado de dos 
titulaciones de la Universidad de Sevilla (US), donde un grupo ha recibido formación de género 
mediante asignaturas específicas (el de Ciencias del Trabajo) y el otro no (el de ADE, donde se 
ha dejado en manos de la transversalidad la docencia sobre género); y en observar si existen 
diferencias entre ambos grupos de estudiantes, tanto en relación con su formación sobre la 
materia, como con su comportamiento y actitud frente a determinadas cuestiones relacionadas 
con el género. Además, se trataría de ver, si existe diferencia, en qué medida puede derivarse de 
la formación recibida. 
 
La significativa diferencia en conocimientos y actitudes entre el alumnado de ambas titulaciones 
no permite aventurar una valoración concluyente, pero al menos anima a realizar estudios más 
globales para constatar si se obtienen resultados similares. Una conclusión análoga para un 
estudio más general que demostrara la superioridad docente (en cuanto a resultados) de la 
especificidad frente a la transversalidad, ayudaría a solicitar que la normativa estableciese, al 
menos en esta primera fase de los estudios de género en la Universidad, la implantación de 
asignaturas específicas sobre cuestiones de género en los programas docentes de los nuevos 
grados. La reducción de créditos en los grados universitarios es una amenaza para las 
asignaturas de género, como de hecho ha sucedido en el nuevo Grado en Relaciones Laborales 
y Recursos Humanos en la Universidad de Sevilla –US-, que sustituye a la anterior Licenciatura 
en Ciencias del Trabajo, en la que había una asignatura específica de género (“Mujer y Mercado 
de Trabajo”, aunque optativa, pero que desaparece en la nueva titulación de grado). 
 
En aras a tratar de conseguir los objetivos marcados, se han dirigido unas encuestas al 
alumnado de las tres últimas promociones de las Licenciaturas de Ciencias del Trabajo  -CT- y 
de Administración y Dirección de Empresas –ADE- de la US. Se obtuvieron 164 respuestas 
válidas, 110 para ADE y 54 para CT. Aunque las muestras presentan un tamaño aceptable 
(ambas > 30), su dudosa aleatoriedad (lo que añade reservas a las conclusiones ante posibles 
sesgos), el carácter “relativamente” cuantitativo y no continuo de los datos (categorías de 
respuestas en escalas tipo Likert2) y tras contrastar la no Normalidad de éstos mediante el test 
Normalidad de K-S (Kolmogorof-Smirnof), se ha optado por realizar contrastes Chi-Cuadrado 
(soportan incluso escalas nominales) de homogeneidad de poblaciones3. Antes de ello, para 

                                                      
2 Las preguntas consistían en ordenar en una escala de 1 a 5 su nivel de acuerdo con una serie de afirmaciones. 
3 Para información sobre estos contrastes puede consultarse Gil, Rodríguez y Perera (2011); Ruiz-Maya y Martín-
Pliego (2005); Lebart, Morineau y Fenelon (1985). 
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comprobar si las dos muestras analizadas proceden de una misma población se ha realizado la prueba U 

de Mann-Whitney4. El registro de datos obtenidos de esta encuesta y su tratamiento estadístico se 
ha desarrollado con el software SPSS. 
 
RESULTADOS 
 
A continuación presentamos algunos de los principales resultados del análisis realizado a partir 
de los datos de las encuestas realizadas y los tratamientos estadísticos efectuados.  
 

1.1. Datos descriptivos 

Para la caracterización de ambas muestras hemos considerado oportuno tener en cuenta una 
serie de variables que nos permitan diferenciar cada una de las muestras. Como se ha 
comentado en el apartado anterior, se han obtenido dos muestras de diferentes tamaños: 110 
respuestas para la licenciatura en ADE -67%- y 54 en Ciencias del Trabajo -33%-, lo que guarda 
cierta proporcionalidad con el número de personas matriculadas en ambas licenciaturas (en el 
curso 2011-2012 las personas matriculadas en las licenciaturas en ADE y en CT representaron 
un 83% y 17% respectivamente).  
 
En cada una de las licenciaturas cursadas, las variables utilizadas para caracterizar ambas 
muestras han sido las siguientes: 

- Sexo: dividida en dos categorías (mujer y hombre), imprescindible para realizar el 
análisis de género.  

- Edad: se han considerado 2 tramos (menores y mayores de 25 años) 

- Estar trabajando o haber trabajado anteriormente: variable dicotómica con dos valores 
(sí o no), que presumimos puede influir en las aptitudes, y sobre todo en las actitudes en 
determinadas materias que serán analizadas. 

- Haber recibido formación sobre cuestiones de género en su titulación: como la anterior, 
con dos valores, sí o no. Esta variable nos permitirá comprobar con el mero análisis 
descriptivo, previo a los contrastes que se realizarán posteriormente, la existencia de 
una percepción diferente sobre su formación en las dos muestras. 

Las encuestas se dirigieron a todas las personas matriculadas en las licenciaturas mencionadas 
en los 3 cursos elegidos, sin haber realizado una selección previa que nos permitiese mantener 
en las muestras las proporciones que se dan en la población por sexo, edad, etc. En cualquier 
caso, las proporciones obtenidas en las muestras analizadas no varían manifiestamente de las 
poblacionales. 
 
Comenzando por el sexo, en los cursos analizados, la proporción de mujeres entre ambas 
licenciaturas fue del 57%, y en nuestras muestras hemos obtenido un 60% de mujeres. Sí varían 
un poco en la proporción que mantienen en cada una de las licenciaturas, ya que en la población 
es mayor la proporción de mujeres en CT (66%) que en ADE (54%), mientras que en nuestras 
muestras hemos obtenido una mayor proporción de mujeres en las respuestas de ADE (61%). 
En cualquier caso, queda manifiesto que la proporción de mujeres que estudian en estas 
licenciaturas es  claramente superior a la de hombres. 
 
 

                                                      
4 Esta prueba es el equivalente no paramétrico de la prueba t para la diferencia de dos medias cuando las muestras 
son independientes pero no puede suponerse la normalidad de las poblaciones de origen. 
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Gráfico 1. Proporciones según sexo en las muestras de cada licenciatura (CT y ADE) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas. 

 
En edad observamos diferencias significativas entre ambas muestras. Como se desprende del 
gráfico 2, la muestra de la licenciatura en CT tiene una proporción significativamente superior de 
personas mayores de 25 años. Debemos tener en cuenta que esta circunstancia puede influir en 
las respuestas, en el sentido de que si hay un grupo mayoritario de personas que están 
realizando sus estudios en unos tramos de edad superiores a los que teóricamente 
corresponde5, dado su madurez, y que probablemente estén trabajando o hayan trabajado, es 
posible que tengan una perspectiva diferente a la hora de abordar ciertas cuestiones.  
 

Gráfico 2. Proporciones según edad en las muestras de cada licenciatura (CT y ADE) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas. 

 
La tercera variable considerada, el hecho de estar trabajando o haber trabajado, guarda cierta 
relación con la anterior. Algunas de las personas encuestadas, fundamentalmente las que tienen 
cierta edad, están compaginando sus estudios con el trabajo. También se da el caso de 
personas de alguna de las licenciaturas ya finalizadas que están trabajando en este momento 
tras haber finalizado ya sus estudios. En cualquiera de estos casos, el hecho de estar o haber 
estado en relación con el mundo laboral, es una circunstancia que también puede incidir en los 
conocimientos, y sobre todo en las actitudes ante ciertas cuestiones. También en este caso, es 
superior el porcentaje de quienes tienen experiencia laboral en la muestra de CT. 

                                                      
5 Quienes hayan ido cursando sus estudios sin interrumpirlos, se supone que deben estar en una franja de edad de 
22 a 25 años. Quienes tienen edades superiores, en la mayor parte de los casos, puede que hubiesen dejado de 
estudiar y lo hayan retomado, o que hayan decidido realizar otros estudios que complementen los que ya tienen, etc. 
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Gráfico 3. Proporciones de personas según tengan o no experiencia laboral en las muestras de 

cada licenciatura (CT y ADE) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas. 

 
Por último, se ha considerado que puede influir el hecho de haber recibido o no formación en 
género en la titulación. La gran mayoría de quienes han respondido en CT (en cuya licenciatura 
se impartía una asignatura específica sobre género) consideran que sí han recibido formación en 
género en su titulación, mientras que las personas de ADE (en cuya titulación no hay asignatura 
específica de género, sino que estas cuestiones se importen de manera transversal), opinan de 
forma mayoritaria -2 de cada 3- que no han recibido formación en la materia. 
 
Gráfico 4. Proporciones según hayan recibido o no formación en género en las muestras de cada 

licenciatura (CT y ADE) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas. 

 
Resumiendo, respecto a las variables descriptivas que hemos considerado para valorar la 
composición de ambas muestras, éstas presentan una composición similar en cuanto a su 
distribución por sexo (gráfico 1). Por el contrario, en cuanto a su distribución etaria (gráfico 2) y la 
experiencia laboral (gráfico 3) las muestras presentan diferencias bastantes significativas. Estas 
diferentes estructuras por edad y experiencia laboral habrán de ser tenidas en cuenta en la 
metodología de análisis y nos llevará a realizar contrastaciones específicas para valorar su 
influencia en las conclusiones de nuestro estudio. 
 
Es de interés destacar la significativa diferencia que se da en la percepción de los estudiantes de 
ambas licenciaturas sobre la formación recibida en cuestiones de género. Como se puede 
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observar en la información presentada en el gráfico 4, es bastante acusada la asimetría entre 
ambos grupos de estudiantes. Mientras casi la totalidad (93%) de los estudiantes de CT –han 
tenido asignaturas específicas- son conscientes de haber recibido formación en cuestiones de 
género, sólo el 33% de los egresados de ADE –han recibido la formación en género de forma 
transversal– responde afirmativamente haber recibido formación en temas de género. 
 

1.2. Diferencias o similitudes entre el alumnado de CT y de ADE 

Para contrastar si las dos muestras utilizadas –el alumnado de CT y el de ADE- proceden de 
poblaciones continuas idénticas H0: f1(x) = f2(x) (lo que implicaría que la formación en género 
recibida, sea por medio de asignaturas específicas o de manera transversal, no ha producido 
resultados diferentes en el alumnado de ambas licenciaturas), se ha empleado la prueba U de 
Mann-Whitney. Para realizar el contraste se ordenan conjuntamente las observaciones de las 
dos muestras, de menor a mayor, y se les asignan rangos de 1 a n1+n2. Si la tendencia central 
de ambas poblaciones es la misma los rangos deberían distribuirse aleatoriamente entre las dos 
muestras y el rango medio correspondiente a las observaciones de una muestra debería ser muy 
similar al correspondiente a las observaciones de la otra. El estadístico de prueba U de Mann-
Whitney se construye a partir de la suma de rangos de una de las muestras, Ri, elegida 
arbitrariamente. El resultado obtenido se presenta en las tablas 1 y 2. 
 

Tabla 1. Rangos para el contraste de igualdad de poblaciones 

 Licenciatura N 
Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Formación en género 

L Ciencias del Trabajo 54 115,43 6233,00 

LADE 110 66,34 7297,00 

Total 164   

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas. 

Tabla 2. Estadísticos de contrastea 

 Formación en género 

U de Mann-Whitney 1192,000 

W de Wilcoxon 7297,000 

Z -7,192 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 

a. Variable de agrupación: Licenciatura 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas. 

Los resultados obtenidos (p=0,000) indican que se rechaza la hipótesis nula de que no existen 
diferencias en la formación en género entre las licenciaturas. 
 

1.3. Formación y actitudes en género. 

Tras las preguntas que nos han permitido caracterizar la composición de las muestras 
empleadas, el resto de los ítems aparecen agrupados en 3 bloques. El bloque 1 hace referencia 
al conocimiento del alumnado sobre cuestiones de género. El alumnado entrevistado califica 
entre nada (1) y mucho (5) su conocimiento sobre estas cuestiones. El segundo de los bloques 
trata de analizar la relación, a juicio de las personas entrevistadas, entre género y mercado de 
trabajo. Los y las estudiantes consultadas señalan la importancia (de 1 a 5) que conceden de 
algunas medidas aplicadas o aplicables al mercado laboral. El último, bloque 3, ofrece 
información sobre la actitud del alumnado ante algunas cuestiones de género. En este bloque, 
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las personas interpeladas muestran su grado de acuerdo (de 1 a 5) sobre algunas medidas, 
empleadas o a emplear, relacionadas con el género. 
 
Para contrastar si las respuestas del alumnado de ambas licenciaturas son similares o muestran 
diferencias significativas, para cada uno de los ítems de los tres bloques señalados se han 
elaborado las correspondientes tablas de contingencia y se ha aplicado el contraste χ2 de 
homogeneidad de poblaciones. Los resultados de estas contrastaciones (tablas 3, 4 y 5) son 
similares para los bloques 1 y 3, y contrapuestos a los obtenidos para el 2º bloque. 
 

1.3.1. Conocimiento sobre cuestiones de género. 

Para determinar si las personas encuestadas tenían un menor o mayor conocimiento sobre 
cuestiones relativas al género, se incluyeron 10 ítems sobre cuestiones generales sobre género 
(conceptos, leyes, organismos, etc.). Para cada uno de estos ítems se debía hacer una 
valoración de 1 a 5 –de nada a mucho- dependiendo de cómo considere quien responde su 
grado de conocimiento acerca de la cuestión. En la tabla 3 se incluyen los valores del estadístico 
del contraste que, como se ha indicado en la metodología es el test Chi-cuadrado para contrastar 
la homogeneidad de poblaciones, los grados de libertad y el p-valor. Asimismo, se han incluido 
los valores de la puntuación media obtenida por cada ítem en cada muestra. 
 

Tabla 3. Resultados de las contrastaciones y promedios de las puntuaciones asignadas  por el 
alumnado de las licenciaturas en CT y ADE.  

Bloque 1: CONOCIMIENTO 

 C.T A.D.E  C.T A.D.E 

Techo de cristal 

3‟70 2‟81 Ptciones medias 3‟56 2‟55 

Instituto Andaluz de la 
Mujer (IAM) 

Chi-cuadrado = 15‟414 

Datos del 
contraste 

Chi-cuadrado = 22‟317 

Grados de libertad = 4 Grados de libertad = 4 

p-valor = 0‟004 p-valor = 0‟000 

Segregación 
horizontal y 

vertical 

3‟61 2‟67 Ptciones medias 2‟91 2‟12 Ley 39/2006, de 
Promoción de la 

Autonomía Personal y 
Atención a las 

personas en situación 
de Dependencia 

Chi-cuadrado = 24‟739 

Datos del 
contraste 

Chi-cuadrado = 14‟664 

Grados de libertad = 4 Grados de libertad = 4 

p-valor = 0‟000 p-valor = 0‟005 

Mainstreaming 
 

2‟58 1‟88 Ptciones medias 3‟78 3‟11 

Brecha salarial de 
Género 

Chi-cuadrado = 13‟922 

Datos del 
contraste 

Chi-cuadrado = 10‟452 

Grados de libertad = 4 Grados de libertad = 4 

p-valor = 0‟008 p-valor = 0‟033 

LO 3/2007 para la 
Igualdad efectiva 

de Mujeres y 
Hombres 

 

3‟44 2‟25 Ptciones medias 3‟36 2‟13 

Índice de Feminización 

Chi-cuadrado = 37‟271 

Datos del 
contraste 

Chi-cuadrado = 33‟764 

Grados de libertad = 4 Grados de libertad = 4 

p-valor = 0‟000 p-valor = 0‟000 

Conferencia 
Mundial sobre la 

Mujer (Pekín, 
1995) 

2‟39 1‟44 Ptciones medias 2‟67 1‟86 

1º Plan Estratégico 
para la Igualdad de 

Mujeres y Hombres en 
Andalucía 2010-2013 

Chi-cuadrado = 42‟455 

Datos del 
contraste 

Chi-cuadrado = 23‟517 

Grados de libertad = 3 Grados de libertad = 4 

p-valor = 0‟000 p-valor = 0‟000 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas. 
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El contraste que se plantea tiene como hipótesis nula la homogeneidad de poblaciones, es decir, 
que ambas muestras proceden de poblaciones similares, o lo que es lo mismo, que no existen 
diferencias significativas entre ambas poblaciones. A partir de los valores obtenidos para el p-
valor en cada uno de los contrastes (todos inferiores a 0‟05), se rechaza la hipótesis nula para un 
5% de significación, y se concluye que las poblaciones son diferentes, es decir que, 
estadísticamente, el alumnado de ADE y CT presenta comportamientos significativamente 
diferentes en cuanto a conocimiento sobre cuestiones de género. 
 
Mirando las puntuaciones medias obtenidas en ambas muestras, se observa que el grado de 
conocimiento sobre género es superior en el alumnado de Ciencias del Trabajo para todos los 
ítems considerados. 
 

1.3.2. Consideraciones ante las cuestiones de género en relación al trabajo. 

En este segundo bloque se plantearon 6 preguntas para que se indicase el grado de acuerdo 
con la importancia de una serie de cuestiones relacionadas con el género a tener en cuenta por 
la hipotética empresa en la que se podría elegir trabajar. Los y las estudiantes consultadas 
señalan la importancia (de 1 a 5) que conceden a algunas medidas aplicadas o aplicables al 
mercado laboral.  
 
En la tabla 4 se incluyen los resultados de estos 6 ítems. A diferencia del bloque anterior, en el 
2º bloque, aunque las puntuaciones de los egresados de CT sobre las cuestiones propuestas de 
género y mercado laboral son superiores a las de los de ADE, los resultados de las 
contrastaciones parecen señalar que las muestras proceden de la misma población o, lo que es 
lo mismo, proceden de poblaciones homogéneas. Es decir, el alumnado de ambas licenciaturas 
da una importancia similar a las cuestiones planteadas en cuanto al género en relación con el 
mercado de trabajo. 
 

Tabla 4. Resultados de las contrastaciones y promedios de las puntuaciones asignadas  por el 
alumnado de las licenciaturas en CT y ADE.  

Bloque 2: GÉNERO Y TRABAJO 

 C.T A.D.E  C.T A.D.E 

 
Importancia Plan 

de Igualdad 

3‟89 3‟61 Ptciones medias 3‟74 3‟37 

Importancia 
Sistema de 

Promoción para 
mujeres 

Chi-cuadrado = 3‟953 

Datos del 
contraste 

Chi-cuadrado = 8‟112 

Grados de libertad = 3 Grados de libertad = 4 

p-valor = 0‟267 p-valor = 0‟088 

Importancia 
Medidas de 
Conciliación 

4‟76 4‟52 Ptciones medias 3‟15 2‟85 
Importancia 
Cursos de 

Formación a 
mujeres 

Chi-cuadrado = 6‟795 

Datos del 
contraste 

Chi-cuadrado = 7‟087 

Grados de libertad = 2 Grados de libertad = 4 

p-valor = 0‟033 p-valor = 0‟131 

Importancia 
distribución 

equitativa por 
sexos 

2‟52 3‟24 Ptciones medias 3‟52 3‟17 

Importancia 40% 
de mujeres en 

puestos directivos 

Chi-cuadrado = 5‟459 

Datos del 
contraste 

Chi-cuadrado = 6‟520 

Grados de libertad = 4 Grados de libertad = 4 

p-valor = 0‟243 p-valor = 0‟164 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas. 
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En este caso se produce esta similitud entre ambas poblaciones posiblemente debido a que las 
medidas indicadas en los ítems de este bloque son todas ellas beneficiosas para el trabajador. 
Es decir, las respuestas a los ítems de este bloque parecen más dictadas por el interés o 
beneficio propio que por la formación sobre temas de género o sus ideologías sobre esta 
materia. 
 
En cualquier caso, como se ha comentado, las puntuaciones medias son superiores en todos los 
ítems en las valoraciones de quienes pertenecen a la licenciatura en Ciencias del Trabajo que en 
los de ADE. El único ítem para el que se podría rechazar la homogenidad de poblaciones, si se 
utilizase un nivel de significación del 1%, sería el correspondiente a la “importancia de disponer 
de medidas de conciliación”. Para este ítem en ambas muestras no se ha dado ningún caso de 
que alguien respondiese estar “muy en desacuerdo” o “poco de acuerdo”. Es decir, que todas las 
personas que han respondido han mostrado algún grado de acuerdo con la afirmación “Para mí 
es muy importante que en la empresa en la que trabaje disponga de medidas de conciliación 
entre la vida laboral y familiar”. 
 

1.3.3. Actitudes frente al género. 

El bloque consta de 5 preguntas y en este caso se trata de ver el grado de acuerdo con 
determinadas cuestiones generales relacionadas con el género, que pueden o no afectar a la 
persona en cuestión, pero que son cuestiones más genéricas que afectan a la sociedad en su 
conjunto.  
 

Tabla 5. Resultados de las contrastaciones y promedios de las puntuaciones asignadas  por el 
alumnado de las licenciaturas en CT y ADE.  

Bloque 3: ACTITUD 

 C.T A.D.E  C.T A.D.E 

 

Acuerdo con 
Ministerio de 

Igualdad 

3‟98 3‟15 Ptciones medias 4‟35 2‟99 
Acuerdo con 

asignaturas en la 
Universidad 

sobre temas de 
género 

Chi-cuadrado = 17‟341 

Datos del 
contraste 

Chi-cuadrado = 40‟614 

Grados de libertad = 4 Grados de libertad = 4 

p-valor = 0‟002 p-valor = 0‟000 

Acuerdo con 
40% de mujeres 

en cargos 
públicos 

3‟39 2‟89 Ptciones medias 4‟64 3‟95 

Acuerdo con 
medidas de 

sensibilización 

Chi-cuadrado = 5‟569 

Datos del 
contraste 

Chi-cuadrado = 17‟698 

Grados de libertad = 4 Grados de libertad = 3 

p-valor = 0‟234 p-valor = 0‟001 

Acuerdo con Ley 
de Igualdad 

4‟65 3‟98 Ptciones medias 

 
Chi-cuadrado = 14‟891 

Datos del 
contraste 

Grados de libertad = 3 

p-valor = 0‟002 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas. 

 
En este caso las puntuaciones de los egresados de CT sobre su grado de acuerdo con las 
cuestiones planteadas son superiores a las de los de ADE, y los resultados de las 
contrastaciones indican que las muestras proceden de poblaciones diferentes, con la salvedad 
de la cuestión relativa a la obligatoriedad de un 40% de mujeres en cargos públicos, en cuyo 
caso el p-valor es muy elevado y lleva a no rechazar la homogeneidad de poblaciones. El menor 
grado de acuerdo con esta afirmación en ambas muestras puede estar condicionado por el 
debate político-mediático de la mayoría de los medios de comunicación 
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1.3.4. Distribución etaria y experiencia laboral. 

Como se ha indicado anteriormente, entre las muestras empleadas existe una acusada asimetría 
en cuanto a la distribución etaria y la experiencia laboral de los elementos que las integran. Por 
ello, se podría presumir que las diferencias señaladas por los resultados estadísticos de los 
ítems que integran los bloques 1 y 3 pueden ser motivadas, aparte de la diferente formación 
recibida, por la diversa estructura, en cuanto a edad y experiencia laboral, de ambas muestras. 
 
Para tratar de descartar la influencia de estos factores, se ha repetido el análisis con muestras 
integradas sólo con estudiantes mayores de 25 años y con muestras cuyos elementos tienen o 
han tenido experiencia laboral -No se ha realizado incluyendo conjuntamente ambos factores 
(edad y experiencia laboral), porque los tamaños de muestra resultantes no soportan 
adecuadamente el empleo de los instrumentos estadísticos empleados para la contrastación- 
.  
En ambos casos los resultados obtenidos (Asián-Chaves, Cabeza-Verdugo y Rodríguez-Sosa, 
2013) son semejantes a los alcanzados empleando las muestras completas. Este resultado, 
parece apoyar el criterio de que el factor determinante en cuanto al mayor grado de conocimiento 
y la mejor actitud del alumnado de CT frente al de ADE en materia de género se debe 
principalmente a la formación recibida. Dadas las diferentes estrategias formativas empleadas en 
ambas licenciaturas, los resultados parecen ratificar la realizada mediante asignaturas 
específicas frente a la educación de forma transversal en cuestiones de género. 
 
REFLEXIONES FINALES 
 
En los últimos tiempos las cuestiones de género han ocupado gran parte del debate político. 
Siguiendo la opinión de las expertas/os, las soluciones ofrecidas para tratar de conseguir la 
igualdad real reúnen medidas de discriminación positiva y políticas activas y estrategias 
laborales que faciliten el tránsito de hombres y mujeres por los mercados de trabajo en términos 
de igualdad. Junto a ello, se demanda un cambio de las pautas culturales en materia de género 
que considere determinante la refundación de las relaciones de género, y que abogue por la 
afirmación de principios de corresponsabilidad respecto a los deberes familiares, 
responsabilidades laborales y compromisos y exigencias personales, entre los miembros de 
ambos sexos. 
 
La educación y la formación juegan un papel determinante a la hora de modificar las pautas 
culturales  y que éstas propicien una nueva visión de las relaciones de género, que sea más 
equitativa. Es necesario que esto sea extensible a todos y cada uno de los diferentes niveles 
formativos. 
 
En este estudio se ha abordado, a través de un conjunto de datos y reflexiones, el desarrollo y 
los resultados de diversas estrategias de formación aplicadas en el ámbito universitario. 
Concretamente, las experiencias docentes consideradas han sido dos; por un lado, la que 
considera que las cuestiones de género han de tener un carácter transversal en la docencia 
impartida (la sostenida en la licenciatura en ADE), y por otro, la que considera que la docencia 
sobre cuestiones de género precisa de una atención específica mediante asignaturas concretas, 
como ha sido el caso de la licenciatura de Ciencias del Trabajo. 
 
Los resultados obtenidos en la prueba U de Mann-Whitney (p=0,000) indican que se rechaza la 
hipótesis nula de que no existen diferencias en la formación en género entre las licenciaturas. 
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De los tres bloques en que se ha dividido el análisis (conocimientos sobre género, género y 
trabajo y actitudes), se ha obtenido que en cuanto a conocimiento y actitud ante las cuestiones 
de género, estadísticamente, los/las estudiantes de ADE y CT presentan comportamientos 
significativamente diferentes. 
 
Atendiendo a las puntuaciones medias de los ítems de ambos bloques, esta diferencia parece 
que se traduce en que el grado de conocimiento sobre cuestiones de género es bastante 
superior en el alumnado de CT (han tenido asignaturas específicas), y que la actitud ante estas 
cuestiones es menos favorable entre los estudiantes de ADE (han recibido educación 
transversal). 
 
A diferencia de éstos, en el 2º bloque, aunque como en los anteriores las puntuaciones de los 
egresados de CT sobre las cuestiones propuestas de género y mercado laboral son superiores a 
las de los de ADE, los resultados de las contrastaciones parecen señalar que las muestras 
proceden de la misma población o, equivalentemente, proceden de poblaciones homogéneas. El 
alumnado de ambas licenciaturas da una importancia similar a las cuestiones planteadas. 
 
De este modo, los resultados del trabajo refuerzan la idea de la necesidad de incorporar 
asignaturas específicas de formación en género en programas y titulaciones universitarias, de 
modo que se planteen no sólo conocimientos disciplinares orientados al „saber‟ y profesionales 
orientados al „saber hacer‟, sino también actitudes para un compromiso ético orientadas a la 
equidad de género. 
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RESUMEN: 
En el marco de la reestructuración y adaptación de las titulaciones al Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES), en la Universitat de les Illes Balears se imparte dentro del plan de 
estudios de Grado en Psicología la materia de formación básica “Igualdad de Oportunidades y 
Género en Psicología”, que se enmarca en las directrices normativas sobre la incorporación del 
principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres a los estudios universitarios 
(LEY ORGÁNICA 4/2007 de Universidades).  
Siendo así, el principal objetivo de este estudio es evaluar el proceso de aprendizaje del 
alumnado respecto a los contenidos impartidos en esta asignatura. Para ello, se utilizó el 
cuestionario K.P.S.I (Tamir & Young, 1997; adaptación de Álvarez Lires, 2012), que se aplicó en 
dos momentos distintos: en febrero, al inicio del semestre; y en junio, al finalizar éste. Los 
resultados obtenidos, indican que hubo una evolución positiva en el aprendizaje del alumnado, 
que mostró un mayor conocimiento de los aspectos preguntados en el cuestionario, una vez 
cursada dicha asignatura. Asimismo, los resultados de este estudio también apoyan el uso del 
K.P.S.I. como herramienta útil para valorar el proceso de adquisición de conocimientos del 
estudiantado y ofrecer, a su vez, un feedback al alumnado sobre su progreso. 
 
PALABRAS CLAVE: igualdad, género, K.P.S.I., alumnado, universidad. 
 
 
 
ABSTRACT:  
As a result of the adaptation to the European Space of Higher Education, the Psychology degree 
of the University of Balearic Islands has included a new subject called “Equality of Opportunities 
and Gender in Psychology”. It is an obligatory subject linked to the Spanish laws about the 
inclusion the equality of opportunities among men and women in the higher education system. 
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The aim of this work is to evaluate if students have acquired those contents. To this, the KPSI 
questionnaire was applied in two different moments (at the start and the end of the semester), 
The results obtained showed a positive evolution, so they improved their knowledge about the 
subject contents after studying it. Also, the results supported the use of KPSI as a good tool to 
analyse the learning process itself and to offer feedback to the students. 
 
KEYWORDS: equality, gender, K.P.S.I., students, university. 
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INTRODUCCIÓN 

Como es sabido, la incorporación del sistema educativo español al Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) ha hecho  necesaria la reestructuración de los estudios 
universitarios (sustituyendo las antiguas diplomaturas y licenciaturas por los denominados 
grados, introduciendo master universitarios oficiales,…) y la elaboración de nuevos planes de 
estudio para las diferentes titulaciones. 
 
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales (BOE núm. 260, de 30 de octubre de 2007) marcó las 
directrices a seguir en la elaboración de estos planes de estudio e incluyó, entre otras 
novedades, la incorporación del principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 
que está explícitamente incorporado en 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 (BOE núm. 89, de 13 de 
abril de 2007) (LOM-LOU). 
 
Por ello, las directrices de la ANECA para elaborar los planes de estudio de Grado especificaron 
tres ámbitos concretos para incorporación de este principio. Concretamente, los artículos y 
apartados normativos que se refieren a la incorporación del principio de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en la legislación vigente son los siguientes: 
 
- La ya citada Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE núm.89, de 13 de abril de 2007) recoge en 
su preámbulo el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como uno de 
los valores y objetivos propios de las universidades. 
 
- El también mencionado Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (BOE núm. 260, de 30 de octubre de 2007) 
en cuyo artículo 3 sobre enseñanzas universitarias y expedición de títulos se especifica que, 
entre los principios generales que han de inspirar el diseño de los nuevos planes de estudio, 
estará el hecho de que cualquier actividad profesional debe realizarse desde el respeto a los 
derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, por lo que habrá que incluir 
(cuando proceda) enseñanzas relacionadas con estos derechos. 
 
- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 
núm. 71, de 23 de marzo de 2007), que recoge esta cuestión en diferentes momentos. Así, en 
sus artículos 23 y 24 señala que el principio de igualdad de oportunidades deberá estar en el 
sistema educativo como uno de sus fines y especifica cómo se llevará a cabo esta inclusión, y en 
el artículo 25 se centra en la igualdad en el ámbito de la educación superior (señalando la 
necesidad de promover la investigación y de incorporar este principio a las enseñanzas de grado 
y posgrado).  
 
- La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género (BOE núm., 313 de 29 diciembre de 2004), en cuyo artículo 4 se señala que 
el principio de igualdad de oportunidades deberá estar en todas y cada uno de los niveles del 
sistema educativo como uno de sus fines y en cuyos artículos 7 y 15 se especifica la inclusión de 
formación específica en materia de igualdad en la formación inicial y permanente del profesorado 
y de los/as profesionales sanitarios/as, respectivamente. 
 
- También el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género 2007 – 
2008 que fue aprobado el 15 de diciembre de 2006, incluyó, dentro de los ejes transversales los 
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objetivos 1 (Mejorar la respuesta frente a la violencia de género) y 2 (Conseguir un cambio en el 
modelo social avanzando en el derecho de ciudadanía), y dentro del Eje I, Formación y 
especialización profesionales, actuaciones para la formación profesional, específicamente la 
necesidad de introducir formación en igualdad en aquellas titulaciones universitarias de 
profesiones que intervengan directamente en la prevención, atención, persecución y sanción de 
la violencia de género. 
 
En este contexto, en el marco del I Congreso «Los estudios de las mujeres, feministas y de 
género en el Espacio Europeo de Educación Superior», organizado por el Instituto de la Mujer y 
la Unidad Mujer y Ciencia, que tuvo lugar en Madrid en noviembre de 2006, se planteó la 
necesidad de:  
 
a) Incorporar entre los objetivos de los diferentes planes de estudio de las diferentes titulaciones 
de grado uno relativo a asegurar el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres en la formación de los/as graduados/as. 
 
b) Incluir en todos los planes de estudio de las titulaciones de grado una materia general que 
permitiera introducir la formación en el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres. 
 
Además, de estas directrices normativas, son muchos los trabajos académicos y científicos que 
han abordado esta cuestión, tanto reflexionando sobre la necesidad de incorporar los contenidos 
de los estudios de los estudios de las mujeres, feministas y de género a las diferentes 
titulaciones, como describiendo experiencias concretas y/o buenas prácticas en la incorporación 
de estos contenidos (entre ellos pueden consultarse, por ejemplo: Aguayo, Iglesias y López, 
2011; Álvarez Lires, 2012; Bosch, Ferrer, Alberdi y Riera, 2003; Bosch, Ferrer, Navarro y 
Ferreiro, 2011; Casado et al., 2011; Donoso y Velasco, 2013; Fabra, 2007; Ferrer, 2004; Ferrer y 
Bosch, 2005; Instituto de la Mujer, 2006; Larumbre, 2006; Luengo y Rodríguez Sumaza, 2009; 
Luengo, Rodríguez y Fernández, 2012; Montaño y Pérez, 2012; Mora y Pujal, 2009; Morales, 
2011; Piedra et al., 2011; Rebollar, 2012; Ricoy, 2012; Rodríguez y Saldaña, 2012; Royo y 
García, 2011; Saldaña, 2011; Tamayo, 2011; Traba y Varela, 2012; Varias Autoras, 2006; 
Ventura, Senent y García-Campa, 2011). 
 
LA INCORPORACIÓN DE ESTOS CONTENIDOS EN LA TITULACIÓN DE GRADO EN 
PSICOLOGÍA: EL CASO DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS 

Recogiendo diferentes aportaciones, como las descritas en el apartado anterior, y tras un largo (y 
no siempre fácil) proceso de negociación, propusimos y logramos la incorporación de este tipo 
de contenidos al plan de estudios de la titulación de Grado en Psicología, aprobado en 
septiembre de 2009 (Resolución de 7 de mayo de 2010 de las Universidad de las Illes Baleares, 
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Psicología, BOE núm. 150 de 21 de 
junio de 2010), y que comenzó a implementarse en nuestra universidad en el curso 2009 – 2010. 
 
Concretamente, este plan de estudios contiene, entre otros, el módulo siguiente (ver Tabla 1): 
 
Tabla 1.- Características del módulo Igualdad de oportunidades y género en psicología. 
Denominación del 
módulo: 

Igualdad de oportunidades y género en Psicología 

6 ECTS de formación básica específica Créditos ECTS: 
6 ECTS optativos 
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Materia de formación básica: 1º curso, 1º semestre Unidad temporal: 
Materias optativas: 4º curso, 1º y 2º semestre 
De formación básica: Igualdad de oportunidades y género en 
psicología 

Materias 

Optativas:  
- Violencia de género 
- Historia de la desigualdad. 

Competencias específicas 
para el módulo: 

Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades 
en diferentes contextos de aplicación psicológica (individuales, 
grupales, intergrupales, organizacionales, interorganizacionales, 
etc.) 

Competencias transversales 
para el módulo: 

- Capacidad de análisis y síntesis. 
- Capacidad de comunicación eficaz oral y escrita. 
- Capacidad de resolución de problemas. 
- Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones. 
- Capacidad para trabajar y pensar de forma creativa y 
autónoma, y desarrollar nuevas ideas, conceptos y trabajos. 
- Conocimientos y gestión de las tecnologías de la información y 
el conocimiento (TIC) relativas al ámbito de estudio y desarrollo 
profesional, y fuentes documentales. 
- Desarrollar un compromiso ético y social, mostrando 
sensibilidad hacia los problemas de las personas y las 
comunidades 
- Razonamiento crítico. 
- Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad. 
- Ser capaz de contribuir al conocimiento y al desarrollo de los 
Derechos Humanos, los principios democráticos y de igualdad 
de oportunidades entre todas las personas. 

Resultados esperados de 
aprendizaje 

- Conocer los principios de rigen la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. 
- Conocer y manejar estrategias de aplicación y cumplimiento 
de los principales valores democráticos. 
- Conocer las políticas de igualdad de oportunidades y las 
instituciones, organizaciones y entidades públicas y privadas 
que las desarrollan a nivel nacional e internacional. 
- Conocer los aspectos histórico-antropológicos, 
socioeconómicos, psicosociales y biológicos del género y los 
político-legislativos que afectan al principio de igualdad. 
- Conocer diferentes corrientes influyentes la construcción del 
pensamiento actual. 
- Identificar contextos para la implementación de acciones 
positivas. 
- Conocer las causas históricas de la violencia de género y sus 
tipos, su permanencia en la actualidad y su relación con el 
patriarcado. 
- Conocer y comprender las diferentes perspectivas teóricas en 
el análisis de la violencia de género. 
- Conocer los rasgos característicos y las diferentes 
manifestaciones de la violencia de género para poder identificar 
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las situaciones y circunstancias en las que ocurre. 
- Identificar contextos para la puesta en marcha de estrategias 
de prevención e intervención psicosocial en violencia de 
género. 
- Visibilizar los diferentes recursos en nuestra comunidad y los 
principales perfiles profesionales relacionados con la violencia 
de género. 

 
La materia de formación básica se implementó, como ya se ha indicado, en el curso 2009- 2010. 
De las materias optativas, por el momento, únicamente se ha activado la denominada “Violencia 
de género”, que comenzó a impartirse en el curso 2012 – 2013.  
 
En relación con la materia de formación básica, cabe señalar que, tras el primer curso de 
impartición y dada la novedad que suponía la inclusión de este tipo de contenidos en el plan de 
estudios de la titulación, realizamos una primera valoración de su acogida (Bosch, 2010). Los 
resultados más destacados de dicho análisis fueron los siguientes: En primer lugar, para nuestro 
alumnado estos contenidos constituían una novedad, ya que eran mayoría quienes no habían 
tenido acceso a ellos anteriormente; en segundo lugar, estos contenidos tenían una buena 
acogida y eran considerados como relevantes para su formación personal y profesional por el 
alumnado en general pero, especialmente, por las alumnas; y, finalmente, de entre los diferentes 
temas que incluía la materia, la violencia contra las mujeres era el que suscitaba un mayor 
interés entre el alumnado.  
 
Tras esta valoración inicial y de tipo más general, el objetivo del trabajo que aquí se presenta es 
analizar los resultados de aprendizaje que alcanza nuestro alumnado en esta materia de 
formación básica. 
 
MÉTODO 

Características de la muestra 
Para este estudio, se empleó una muestra de 95 estudiantes de 1º de Psicología (curso 2012-13) 
de la Universidad de las Islas Baleares que cursaban la materia de formación básica “Igualdad 
de Oportunidades y Género en Psicología”. De esta muestra inicial, se descartaron 42 sujetos, al 
disponer solamente de una de las medidas (febrero o junio) del cuestionario; por lo que la 
muestra final constó de 53 participantes.  
 
Estos 53 alumnos se dividían, a su vez, en el grupo que cursaba estudios por la mañana (n=33) 
y el grupo que lo hacía por la tarde (n=20). Como puede verse en la tabla siguiente (Tabla 2), la 
media de edad general de este alumnado se sitúa en 20,53 (DE=3,19), siendo ligeramente 
menor la media de edad del grupo de mañana (m=19,06, DE=1,58) y de tarde (m=22, DE=4,24). 
Asimismo, el porcentaje de mujeres es considerablemente superior al de varones, un 75,48 % 
frente a un 24,52% de hombres.  
 
Tabla 2.- Características demográficas de la muestra. 
Grupo  Tamaño  

(N) 
Edad Desviación  

estándar 
Grupo Mañana 
 

Mujeres 
Hombres 
Total 

26 
7 

33 

18,61 
20,71 
19,06 

1,24 
1,70 
1,58 

Grupo Tarde Mujeres 14 21,86 3,45 
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Hombres 
Total 

6 
20 

22,33 
22,00 

6,134 
4,24 

Total  53 20,53 3,19 
 
Instrumento 
El cuestionario que se empleó es el K.P.S.I. (Tamir y Young, 1997; adaptación de Álvarez Lires, 
2012), herramienta que se utiliza para evaluar percepción que el alumnado tiene de su grado de 
conocimiento en relación a los contenidos que el profesorado propone para su estudio en una 
determinada materia o cuestión. En concreto, para el presente estudio se hizo uso de la 
adaptación del KPSI diseñada por Álvarez Lires (2012), el cual consta de 25 ítems, donde se 
evalúan los resultados de aprendizaje de los estudiantes en materia de Igualdad y Género, 
temario que se impartió en la asignatura, “Igualdad de Oportunidades y Género en Psicología”. 
Cabe remarcar que la adaptación de este autor estaba elaborada en gallego, por lo que para su 
uso en nuestro caso fue necesario traducirla previamente al castellano. 
 
De acuerdo con las indicaciones al uso, dicho inventario, se aplicó al alumnado en dos 
momentos distintos: una primera medida en febrero, al principio del semestre, para valorar sus 
conocimientos previos al inicio de la materia, y una segunda en junio, al finalizar el semestre y la 
asignatura, con objeto de evaluar la evolución del proceso de aprendizaje del alumnado.  
 
En esta adaptación del K.P.S.I., se solicitaba, además, información sobre variables 
sociodemográficas como la edad y el sexo. Asimismo, a través de un código de identificación fue 
posible comparar los cuestionarios administrados en ambos momentos y se garantizó el 
anonimato del alumnado. 
 
Para cada uno de los ítems, los participantes debían indicar, a través de una escala del 1 al 4 (1 
si no sabían nada de esta cuestión;  2 si sabían algo; 3 si creían tener bastante conocimiento; y 4 
si creían que podrían explicar ese contenido a otra persona), su grado de conocimiento respecto 
a la afirmación que se presentaba en cada ítem.  
 
Análisis de datos 
A través del cuestionario descrito más arriba, se recogieron una serie de datos que fueron 
analizados. 
 
El análisis de estos datos se llevó a cabo de manera independiente para la muestra del grupo de 
mañana y el de tarde.  
 
Siendo así, por una parte, nos interesó determinar en qué ítems los alumnos puntuaban más alto 
y en cuáles más bajo para las dos medidas recogidas (febrero y junio) en los dos grupos 
(mañana y tarde). 
 
Por otra parte, también analizamos si las diferencias que se daban entre las respuestas a los 
ítems al principio del semestre y al final de éste eran significativas, con la finalidad de evaluar si 
se ha logrado el aprendizaje esperado. Para este análisis, y debido al incumplimiento del 
supuesto de normalidad, se utilizó una prueba no paramétrica, la prueba de rangos con signo de 
Wilcoxon.  
 
RESULTADOS 
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Los principales resultados obtenidos al analizar los datos, quedan recogidos en las tablas 
situadas más abajo.  
 
En primer lugar, en el grupo de mañana (Tabla 3) para la primera aplicación del K.P.S.I. al inicio 
del semestre (en febrero) los ítems en los que el alumnado mostró un mayor conocimiento fueron 
el 19, “Puedo identificar la violencia sexista”, y el 17, “Sé lo que es el sexismo” y aquellos para 
los que mostró un menor conocimiento fueron el 1, “Sé en que consiste el androcentrismo”, y el 
8, “Sé lo que es el “mainstreaming”. Al aplicar el mismo cuestionario al finalizar el semestre (en 
junio), los ítems en los que obtuvieron una mayor puntuación, fueron el 7, “Conozco la diferencia 
entre sexo y género”, y 14, “Conozco la diferencia entre la igualdad real y formal”, mientras en 
para los ítems 2, “Sé en que consiste la coeducación” y 11, “Sé lo que es el “currículo oculto””, se 
obtuvieron las puntuaciones medias más bajas. 
 
Tabla 3.- Grupo de mañana (n=33). Puntuaciones medias obtenidas en ambos momentos 
(febrero y junio) y estadísticos de contraste para la comparación entre ambas. 
 Inicio semestre Fin semestre Comparación 
Ítem Media Desviación 

estándar 
Media Desviación 

estándar 
Estadístico 

contraste (Z) 
1.- Sé en qué consiste el androcentrismo 1,18 0,635 2,91 0,914 -4,85** 
2.- Sé en qué consiste la coeducación 1,67 0,540 2,52 0,939 -4,12** 
3.- Conozco las aportaciones del feminismo 2,09 0,723 2,91 0,805 -3,98** 
4.- Conozco las leyes de igualdad 2,03 0,637 3,42 0,614 -4,82** 
5.- Conozco las repercusiones de la existencia de la 
"invisibilidad social" 

1,42 0,614 3,06 0,899 -4,59** 

6.- Puedo caracterizar una sociedad patriarcal 1,88 0,960 3,15 1,034 -4,35** 
7.- Conozco la diferencia entre sexo y género 2,41 0,946 3,97 0,174 -4,63** 
8.- Sé lo que es el "mainstreaming" 1,21 0,485 3,64 0,549 -5,13** 
9.- Sé lo que es un estereotipo de género 2,27 0,911 3,79 0,415 -4,72** 
10.- Conozco los estereotipos de género 1,97 0,810 3,39 0,704 -4,39** 
11.- Sé lo que es el "currículo oculto" 1,28 0,581 2,27 0,911 -4,23** 
12.- Conozco el concepto de ámbito privado y de la 
privacidad de las mujeres 

1,94 0,659 3,09 0,805 -4,28** 

13.- Conozco la problemática de la doble jornada y 
sus consecuencias 

2,03 0,951 3,09 0,723 -3,96** 

14.- Conozco la diferencia entre la igualdad formal y 
real 

1,91 0,879 3,94 0,242 -5,01** 

15.- Sé lo que son las acciones positivas 1,88 0,740 3,85 0,364 -5,01** 
16.- Podría diseñar alguna acción positiva en el 
ámbito escolar 

1,73 0,719 3,39 0,704 -4,69** 

17.- Sé lo que es el sexismo 2,94 0,788 3,48 0,619 -3,08* 
18.- Podría enumerar cinco medidas para evitar el 
sexismo 

2,24 0,751 2,91 0,579 -3,62** 

19.- Puedo identificar la violencia sexista 2,94 0,840 3,33 0,645 -2,30* 
20.- Puedo escribir un texto utilizando un lenguaje no 
sexista 

2,91 0,980 3,55 0,666 -2,95* 

21.- Puedo identificar estereotipos de género 2,24 0,830 3,42 0,614 -4,31** 
22.- Tengo elementos para identificar las ideas 
previas sobre el tema de las personas con las que 
trabajo 

1,70 0,728 2,68 0,748 -3,72** 

23.- Conozco las causas de la violencia de género 2,55 0,794 3,30 0,585 -3,60** 
24.- Sé dónde buscar datos sobre violencia de género 2,39 0,933 3,55 0,564 -4,27** 
25.- Conozco las consecuencias de la violencia de 
género 

2,91 0,765 3,67 0,595 -3,92** 

Total 2,07 0,92 3,29 0,80  
Nota: *p<.01, **p<.001 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En cuanto al grupo de tarde (Tabla 4), las puntuaciones más altas, es decir donde se registra un 
mayor conocimiento de la afirmación en cuestión, para la medida realizada en febrero se obtuvo 
en los ítems 9, “Sé lo que es un estereotipo de género”, y 20, “Puedo escribir un texto utilizando 
un lenguaje no sexista”; mientras que los ítems con una menor puntuación fueron el 11, “Sé lo 
que es el “currículo oculto”, y el 8, “Sé lo que es el “mainstreaming”. En junio el alumnado de este 
grupo obtuvo las puntuaciones medias más altas en los ítems 7, “Conozco la diferencia entre 
sexo y género”, y 9, “Sé lo que es un estereotipo de género”, y las más bajas en los ítems 11, 
“Sé lo que es el “currículo oculto”, y 2, “Sé en que consiste la coeducación”. 
 
Tabla 4.- Grupo de tarde (n=20). Puntuaciones medias obtenidas en ambos momentos (febrero y 
junio) y estadísticos de contraste para la comparación entre ambas. 
 Inicio semestre Fin semestre Comparación 
Ítem Media Desviación 

estándar 
Media Desviación 

estándar 
Estadístico 

contraste (Z) 
1.- Sé en qué consiste el androcentrismo 1,30 ,571 3,55 ,605 -3,99** 
2.- Sé en qué consiste la coeducación 1,40 ,503 2,30 ,923 -3,31* 
3.- Conozco las aportaciones del feminismo 2,05 ,759 3,10 ,641 -3,39* 
4.- Conozco las leyes de igualdad 1,95 ,686 3,35 ,587 -3,82** 
5.- Conozco las repercusiones de la existencia de la 
"invisibilidad social" 

1,25 ,716 3,20 ,768 -3,82** 

6.- Puedo caracterizar una sociedad patriarcal 1,95 ,759 3,40 ,883 -3,69** 
7.- Conozco la diferencia entre sexo y género 2,35 ,875 3,85 ,489 -3,61** 
8.- Sé lo que es el "mainstreaming" 1,10 ,447 3,30 ,801 -3,98** 
9.- Sé lo que es un estereotipo de género 2,50 ,761 3,80 ,523 -3,71** 
10.- Conozco los estereotipos de género 2,20 1,005 3,70 ,657 -3,46* 
11.- Sé lo que es el "currículo oculto" 1,05 ,224 2,15 ,875 -3,46* 
12.- Conozco el concepto de ámbito privado y de la 
privacidad de las mujeres 

1,60 ,821 3,05 ,887 -3,57** 

13.- Conozco la problemática de la doble jornada y 
sus consecuencias 

1,79 ,631 3,26 ,733 -3,57** 

14.- Conozco la diferencia entre la igualdad formal y 
real 

1,55 ,826 3,75 ,444 -3,90** 

15.- Sé lo que son las acciones positivas 1,75 ,851 3,65 ,587 -3,77** 
16.- Podría diseñar alguna acción positiva en el 
ámbito escolar 

1,70 ,923 3,30 ,657 -3,53** 

17.- Sé lo que es el sexismo 2,30 ,657 3,35 ,671 -3,39* 
18.- Podría enumerar cinco medidas para evitar el 
sexismo 

1,80 ,616 2,90 ,912 -3,22* 

19.- Puedo identificar la violencia sexista 2,40 ,821 3,35 ,933 -3,00* 
20.- Puedo escribir un texto utilizando un lenguaje no 
sexista 

2,50 ,889 3,40 ,821 -3,29* 

21.- Puedo identificar estereotipos de género 2,32 1,003 3,58 ,692 -3,17* 
22.- Tengo elementos para identificar las ideas 
previas sobre el tema de las personas con las que 
trabajo 

1,78 ,732 2,94 ,725 -3,38* 

23.- Conozco las causas de la violencia de género 2,00 ,816 3,26 ,562 -3,61** 
24.- Sé dónde buscar datos sobre violencia de género 2,20 ,768 3,25 ,716 -3,39* 
25.- Conozco las consecuencias de la violencia de 
género 

2,45 ,605 3,50 ,688 -3,52** 

Total 1,88 0,84 3,29 0,81  
Nota: *p<.01, **p<.001 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Cabe remarcar que la puntuación media obtenida por el alumnado del grupo de mañana en el 
KPSI no difiere significativamente de la obtenida por el grupo de tarde para ninguno de los dos 
momentos analizados (p<0.05 en ambos casos). 
 
Respecto a las diferencias entre las respuesta a los ítems en la primera aplicación del 
cuestionario (febrero) y en la segunda (junio), las tablas 3 y 4 recogen los estadísticos de 
comparación para los grupo de mañana y de tarde, respectivamente. Como puede observarse, a 
partir del valor de la significación del estadístico Z para todas las comparaciones realizadas en 
ambas muestras  podemos rechazar la hipótesis de igualdad de las puntuaciones y concluir que 
las respuestas al cuestionario de los sujetos en junio son significativamente diferentes a las 
respuestas que dieron en febrero para todos los ítems. Asimismo, cabe destacar que el signo de 
los estadísticos de cada contraste es negativo, lo que indica que la media obtenida en junio es 
significativamente superior a la de febrero, por lo que se puede afirmar que el alumnado muestra 
un mayor conocimiento de las cuestiones analizadas al finalizar el semestre del que tenía al 
inicio del mismo.  
 

CONCLUSIONES 

Una primera conclusión que se desprende de los resultados obtenidos es que la incorporación 
de la materia de formación básica “Igualdad de oportunidades y género” en la titulación de grado 
de Psicología en la Universidad de las Islas Baleares constituye una experiencia docente positiva 
que permitiría alcanzar los objetivos de aprendizaje propuestos, logrando que el alumnado 
incorpore a su bagaje de conocimientos contenidos sobre género e igualdad. Cabe remarcar, sin 
embargo, que esta primera conclusión requiere ser corroborada con análisis posteriores que 
permitan, no sólo trabajar con muestras de mayor tamaño, si no también correlacionar este tipo 
de resultados con las calificaciones del alumnado para las diferentes tareas de evaluación que 
se realizan durante la impartición de este materia. Igualmente, los resultados obtenidos muestran 
la necesidad de seguir profundizando en algunos de los contenidos (como sería el caso del 
concepto de currículum oculto o de coeducación) que todo el alumnado participante coincide en 
señalar como aquellos que han sido adquiridos en menor medida. 
 
Por otra parte, estos resultados son similares a los obtenidos en experiencias previas, como la 
desarrollada por Francisco Xabier Álvaréz Lires (2012) de modo que, en ambos casos, la 
impartición de contenidos sobre género e igualdad supuso un cambio en los conocimientos del 
alumnado sobre las diferentes materias abordadas.  
 
Más allá de los resultados obtenidos, un aspecto que merece especial atención es el 
cuestionario empleado. Así, el KPSI constituye una herramienta útil no sólo desde un punto de 
vista evaluativo, si no también didáctico al tratarse de un instrumento de evaluación en el que 
predomina la autorregulación (Arellano et al., 2008; Polanco, 2010) y que es ideal para el 
desarrollo de competencias del alumnado. Concretamente, su uso en dos momentos diferentes 
del desarrollo de la secuencia didáctica (al inicio para detectar los conocimientos e ideas previas 
del alumnado sobre la materia y al final para que éstos/as detecten los aprendizajes que han 
realizado) constituye un instrumento de autorregulación en tanto en cuanto el alumnado tiene la 
oportunidad de explicitar los conocimientos alcanzados y, en su caso, completarlos y/o corregir 
posibles errores. De este modo, el uso de un cuestionario de este tipo constituye un 
complemento de otras estrategias evaluativas empleadas en la materia como serían los 
exámenes, los informes de prácticas, las historias de vida, etc., aportando elementos al 
alumnado para desarrollar su propia reflexión sobre los aprendizajes realizados y las actitudes 
vinculadas a ellos. 
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Resumen  

 La presente investigación plantea la necesidad de consensuar e integrar la perspectiva de Género dentro 
de las estadísticas e investigaciones orientadas a la movilidad en transporte público. De ahí la importancia 
de este trabajo que da luz para que la integración de la perspectiva de género sea real y efectiva en la 
planificación y mejora de los distintos servicios de autobuses y su adecuación a los requerimientos de las 
mujeres cómo principales usuarias de los transportes públicos. 

Se toma como punto de partida la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres de ámbito  estatal y la, Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la 
igualdad de género en Andalucía de ámbito autonómico  (artículos 20 y 10 respectivamente, referidos a 
“Estadísticas e investigaciones con perspectiva de género”). Se consideran para el análisis los distintos 
estudios de movilidad y satisfacción de transporte público, y concretamente el estudio/proyecto “Definición 
de los patrones de movilidad en el transporte público bajo la perspectiva de género: obtención de factores 
de impacto de género en la movilidad en el transporte público” de la Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda a través de la Dirección General de Transportes por ser el único estudio que se presenta con 
perspectiva de género en Andalucía en el periodo objeto de análisis. 

Palabras claves. 

 
Patrones de movilidad y género,  género y transporte público, usuarios/as del transporte público. movilidad 
rural/urbana 
 
Abstract  
 
The current research raises the necessity of integrating the gender perspective within the statistics and 
researches oriented towards the public transport mobility. It aims to shed light on this issue in order to 
make effective and real the gender perspective. The women are the main users of the public transport. 
Therefore, the planning and improvement have to be adapted to the women requirements.    

The supporting documents we based on are the 3/2007  Constitutional State Act of 22 March regarding the 
equality between men and women and the 12/2007 Constitutional Regional Act concerning the promotion 
of the equality between men and women in Andalusia. The specific articles are the article 20 and article 10 
referring to “Gender perspective statistics and researches”. The aim is to analyze the different mobility 
studies and the public transport satisfaction level among users.  We focused our research on the following 
study “Definition of the mobility patterns in the public transport viewed from the gender perspective:  gender 
impact factors in the public transport mobility". Study provided by the Regional Department of Public Works 
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and Housing through the Directorate General of Transports. We choose this study since it was the unique 
study containing a gender perspective during the period under review.  

 
Keyswords 
 
Mobility and gender patterns, gender and public transport, public transport users, rural and urban mobility  
 

 

Objetivos:  

El  primer objetivo de este trabajo es profundizar en los distintos estudios de movilidad realizados en 
Andalucía a partir del 2005. El segundo objetivo consiste en valorar la inclusión y adecuación, en los 
mismos, de la perspectiva de género. El tercer objetivo es el de observar y presentar las distintas 
estrategias seguidas por los/as investigadores/as para determinar los patrones de movilidad frente al 
transporte público en Andalucía. 

Analizamos los diferentes cuestionarios tipo utilizados en los distintos estudios de movilidad. Nos 
centramos en estudios publicados y en bases de datos cedidas para este estudio en aras a su 
compromiso por la igualdad, de  los Consorcios de Transportes de Campo de Gibraltar y Granada. Nos 
apoyamos en nuestra experiencia de nueve años realizando estudios de movilidad en el transporte público 
de forma, trimestral, semestral y anual, a los distintos Consorcios de Andalucía y llevando a cabo los 
trabajos de campo de distintos PMUS (Planes de Movilidad Urbana Sostenible), tanto en Andalucía como 
en el resto de España. 

Pregunta de investigación 

¿Existe una inclusión efectiva de la perspectiva de género en los estudios de movilidad en el transporte 
público de Andalucía? 

Revisión de la Literatura 

La mayor parte de los estudios metropolitanos realizados en Andalucía son de carácter provincial, se trata 
de estudios cuyo objetivo es conocer tanto la satisfacción de los/as usuarios/as como los índices de 
calidad percibida y subjetiva. Se trata de investigaciones realizadas de manera exhaustiva y prolongada en 
el tiempo, de forma que se puedan obtener datos de evolución. Los estudios son homogéneos entre sí, 
todos ellos mantienen en su mayor parte las mismas preguntas planteadas en los distintos estudios 
elaborados ya sea  de forma trimestral, semestral o anual. Vistos de forma conjunta son heterogéneos 
porque cada uno responde a las necesidades propias de cada provincia concreta; aunque todos tienen en 
común la inclusión de la variable sexo dentro de sus cuestionarios. Hacemos hincapié en que los diseños 
de investigación no están planteados de forma específica con enfoque de género. Se trata de estudios 
importantes que toman el pulso de la movilidad para ajustar la planificación del transporte y que intentan 
dar una respuesta lo más ajustada posible a las necesidades de los/as usuarios/as.  

Otros estudios más ambiciosos analizan la movilidad diaria de la familia en un día concreto. Su objetivo es 
el de detectar pautas de conducta y de hábitos frente al transporte para llevar a cabo planes de movilidad 
urbana. Estos estudios detallados aportan una información relevante para conocer los patrones de 
movilidad del transporte público. Son investigaciones diseñadas por ingenieros/as especialistas en la 
materia que, basan su estrategia metodológica en el análisis cuantitativo; elaboran cuestionarios de 
preguntas cerradas que facilitan la información suficiente para la consecución de sus objetivos pero  
insuficiente para llevar a cabo un análisis exhaustivo sobre patrones de movilidad con enfoque de género y  
sobre las necesidades específicas de las mujeres con respecto del transporte público. Las mujeres 
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necesitamos disponer de un sistema de movilidad acorde a estas necesidades propias de la vida 
cotidiana.  

Los estudios de movilidad son más puntuales que los de satisfacción. Su coste y su complejidad a la hora 
de llevar a cabo el trabajo de campo hacen que se realicen con menos frecuencia. Por ejemplo en Cádiz 
realizamos un trabajo de estas características en 2005 a través de las empresas: EPYPSA (Estudios 
Proyectos y Planificación S.A. y  Grupo P-Value S.L.U.  

 

 Realizamos encuestas presenciales en la ciudad de Cádiz y provincia, entrevistando a todos los 
residentes (excepto niños menores) de 2693 hogares, recogiéndose información de aproximadamente 
unos 5000 desplazamientos. 

En Sevilla el Consorcio de Transportes Metropolitano realizó un estudio similar a través de llamadas 
telefónicas a hogares, encargando el trabajo de campo al Instituto Apolda. Este tipo de encuestas se han 
realizado en Madrid en el año 2004 por el Consorcio  Regional de Transportes. Así mismo en 2006/2007 
se realiza “Movilia” una encuesta de movilidad de personas residentes en España realizada por el 
Ministerio de Fomento cuyo objetivo es observar cómo se mueven los/as españoles/as. 

Todos estos estudios, tanto de satisfacción en el transporte, como los estudios de movilidad propiamente 
dichos, nacen en su mayor parte de la necesidad de observar o planificar el transporte. No son estudios de 
género, en su diseño no se ha tenido en cuenta el enfoque de género; aunque sí tengan como objetivo 
conocer las necesidades de movilidad de mujeres y hombres. Sin embargo, en 2011 sale a la luz una 
investigación sobre patrones de movilidad en el transporte público de Andalucía que se presenta como 
una primera aproximación de la movilidad en el transporte público con perspectiva de género. “El objeto de 
este proyecto es conocer el uso diferencial, entre hombres y mujeres, de los servicios de transporte 
público, así como diseñar líneas estratégicas que incorporen la  política de igualdad a la planificación en el 
sistema de transporte” (Gea21:2011). Para la elaboración de su análisis, utiliza cómo fuentes de 
información, los diversos estudios anteriormente mencionados encontrándose un sinfín de barreras que ya 
hemos comenzado a apuntar y que posteriormente analizaremos  en el cuerpo de nuestra investigación. 
La importancia de este estudio dentro de nuestro análisis reside en que es el único informe que hemos 
encontrado, cuyo objeto sea el análisis de los hábitos y patrones de hombres y mujeres frente a la 
movilidad en servicios públicos de  transporte en Andalucía. 

 

 

 

Distribucción del número de encuestas por hogares

Cádiz capital 937
Puerto Real 408
San Fernando 828
Chiclana de la Frontera 520

Total 2693

Tabla 1. elaboración propia a partir de la información recogida tras la realización de la encuesta
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 Marco  Teórico:  

Cautivos/as se consideran, dentro del sector del transporte, a  aquellas personas  que dependen única y 
exclusivamente de los distintos medios de transporte públicos  para poder desplazarse. Este concepto es 
lo suficientemente gráfico para describir la situación en la que se encuentran de forma mayoritaria las 
mujeres. Éstas son las principales usuarias de estos medios de transporte y en mayor medida de los 
servicios públicos de autobús, en el caso de las mujeres rurales. La teoría del cautiverio nace del 
Feminismo Latinoamericano  “Cautiverio es la categoría antropológica que sintetiza el hecho cultual que 
define el estado de las mujeres en el mundo patriarcal: se concreta políticamente en la relación específica 
de las mujeres con el poder y se caracteriza por la privación de libertad. Las mujeres están cautivas 
porque han sido privadas de autonomía, de independencia para vivir, del gobierno sobre sí mismas, de la 
posibilidad de escoger y de la capacidad de decidir” (Legarde M: 1999 en Valcarcel A 2008). El transporte 
público para las mujeres tiene mucho que ver con la independencia, con la libertad y con la distribución de 
su tiempo libre/ tiempo de ocio. El transporte público para las mujeres y, en especial, para las mujeres del 
ámbito rural o aquellas que viven alejadas de la ciudad en urbanizaciones o zonas aisladas supone una 
oportunidad de promoción de relación social y de realización personal. Vivir lejos de la ciudad plantea para 
muchas mujeres una situación de aislamiento, una barrera. 

Las mujeres usuarias del transporte público no son, en todos los casos, las protagonistas de sus propios 
viajes; sino que en muchos de ellos, su papel es el de custodia o acompañamiento. Las visitas a 
médicos/as con mayores dependientes y los acompañamientos de menores a los centros educativos o 
actividades extraescolares representan un alto porcentaje de motivos de desplazamiento. Además, las 
gestiones administrativas y las compras suponen para muchas mujeres motivo de movilidad a las 
ciudades. El servicio de transporte público es para mujeres y hombres la única oportunidad de acceso a 
los centros de trabajo. En aquellas familias donde no se dispone de vehículo privado o donde solo se 
dispone de un vehículo en el hogar, éste es generalmente utilizado por el hombre, para asistir al trabajo y 
otros asuntos. La mujer depende única y exclusivamente del transporte público para poder acceder a su 
centro de trabajo que, en la mayoría de los casos, se suele encontrar en un escenario distinto al de su 
lugar de residencia. Este fenómeno se podría explicar a través de la Teoría de la dependencia, de la 
dualidad “Centro/Periferia”. Desde este punto de vista, el servicio público de transporte supone una vía de 
solución para el acceso a los centros económicos y de desarrollo. Esto provoca una dependencia de un 
servicio que ha de adaptarse a las necesidades de quien utiliza, en mayor medida, el transporte público. 
Las mujeres necesitan del transporte público para su despegue personal hacia nuevas metas fuera de su 
lugar de residencia. La realización de estudios de específicos de género es importante para conocer sus 
necesidades, al utilizar este servicio. Por lo tanto, estos estudios e investigaciones han de utilizar fuentes y 
herramientas que se acerquen a la situación real de desigualdad que viven las mujeres y que, en mayor 
medida, utilizan estos modos de transporte a diario.  

Hipótesis 

Pese a la inclusión de la variable sexo. Los estudios de movilidad en el Transporte Público de Andalucía 
no se han diseñado con perspectiva real de género. 

 

Planteamiento del diseño de la investigación 

Para llevar a cabo esta investigación tomamos como referencia las siguientes leyes y documentos en 
materia de igualdad de mujeres y hombres: 

Ámbito estatal: Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, art. 
20. Adecuación de las estadísticas y estudios. 
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Ámbito autonómico: Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en 
Andalucía, art. 10 Estadísticas e investigaciones con perspectiva de género. Así mismo, tomamos como 
referencia el 1er Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2010/2013, 
centrando nuestra atención, en su objetivo 3: “Garantizar la inclusión de la perspectiva de género en 
estadísticas e investigaciones”  

Analizamos los distintos estudios realizados en Andalucía en el ámbito de la movilidad y el transporte a 
través de las distintas disposiciones contenidas en estas leyes centrando nuestra atención tanto en la 
metodología utilizada en los distintos estudios como en las herramientas empleadas para la consecución 
de los mimos. Nos detenemos en las limitaciones que plantea la no inclusión de algunas herramientas 
metodológicas, las limitaciones que parten de la tecnología (canceladoras de títulos de viaje), y las que 
plantean las partidas presupuestarias destinadas a estudios y proyectos. 

 

Resultados observados en base al contexto normativo 

Ámbito estatal: Ley Orgánica 3/2007.de 22 de marzo art. 20, a) “Inclusión sistemática de la variable sexo 
en las estadísticas, encuestas y recogida de datos que lleven a cabo”.  

 En este mismo punto coinciden tanto la normativa estatal como la autonómica reflejándose también la 
página 27 del 1er Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2010/2013. 

Ámbito autonómico: Ley 12/2007, de 26 de noviembre art 10, 1.a) “Incluir sistemáticamente la variable 
sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos que realicen. 

 La normativa autonómica incluye la variable sexo como uno de los deberes necesarios para garantizar de 
modo efectivo la integración de la perspectiva de género en su ámbito de actuación. El hecho de incluir la 
variable sexo hace que se contemple en los estudios e investigaciones la perspectiva de género. Nuestro 
interés radica en comprobar hasta qué punto se integra de una forma efectiva. Hemos podido observar 
todos los estudios que han llevado aparejado un trabajo de campo como es el caso de los realizados por 
los Consorcios de Andalucía. Estos incluyen de forma sistemática la variable sexo en sus cuestionarios.  
De igual modo, los estudios de movilidad realizados por ingenierías de planificación, adjudicatarias por 
concurso de la mayor parte de estudios procedentes de las Administraciones Públicas, contemplan 
también esta variable en sus cuestionarios. Las encuestas de movilidad suelen servirse de cuestionarios 
“tipo” (Zamorano C. Bigas JM y Sastre J: 2004)  que se adaptan y ajustan según los objetivos de la 
investigación. Los cuestionarios que se suelen utilizar tanto para las encuestas de movilidad domiciliarias, 
como para encuestas de calidad percibida, incluyen por defecto el sexo. Nos preguntamos si el hecho de 
que se incluya la variable sexo en un cuestionario implica que el estudio resultante pueda ser calificado 
como estudio de género o pueda incluirse dentro de los estudios con enfoque o perspectiva de género. 
Pensar de este modo podría llevarnos a error. En cualquier caso, no todos los estudios que incluyen esta 
variable realizan su análisis en función del sexo, lo que no implica que la entidad que encarga el estudio 
no disponga de la información contenida en las bases de datos y explote estos en función de esta variable 
extrayendo sus propias conclusiones. La mayor parte de los trabajos de campo son encargados por 
ingenieros/as expertos/as en movilidad que consideran que la investigación no termina en el estudio que 
normalmente se saca a la luz pública y extraen información de la base de datos en función de las 
necesidades puntuales de planificación. Algunos Consorcios de transportes, como el Consorcio 
Metropolitano Bahía de Cádiz, disponen de paneles de usuarios/as a los que recurren para conseguir 
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información puntual sobre el servicio1. De cualquier forma, incluir estos estudios dentro de los de género, 
por el sólo hecho de incluir la variable sexo en su cuestionario, no sería del todo correcto.  

En 2011 se lleva a cabo un estudio realizado por la empresa de consultoría Gea21 para la Consejería de 
Obras Públicas y Vivienda que se plantea como objetivo definir los patrones de movilidad en el transporte 
público bajo la perspectiva de género y que lleva el título de “Obtención de factores de impacto de género 
en la movilidad en el transporte”. Para llevar a cabo esta investigación no se realizó  un trabajo de campo 
específico sino que utilizaron las diversas bases de datos procedentes de los Consorcios de Transportes 
de Andalucía así como otras encuestas nacionales de movilidad, encontrándose con múltiples obstáculos 
a la hora de poder realizar el estudio de género. “Las encuestas de Satisfacción de los Consorcios de 
Transporte de Andalucía, no están diseñadas para analizar las respuesta de forma desagregada, aunque 
incorporan la variable sexo” (Gea21:2011). En efecto, estos estudios no tenían como objetivo un estudio 
de género, su objetivo era simplemente conocer el grado de satisfacción de los usuarios/as. Por lo tanto, el 
diseño de la investigación no se ajustaba al planteado por Gea21 pudiendo servir como información a la 
hora de realizar su investigación pero no como base para su análisis. La debilidad no residía en las bases 
de datos ni en los estudios observados. La debilidad y las limitaciones provenían de, como se reconocía 
en el estudio, “Intentar realizar un traje nuevo a partir del corte de un patrón antiguo: en algunos lugares 
sobra material, en otros no encaja y en muchas ocasiones se queda corto y no llega” (Gea21:2011). Es 
insuficiente para el análisis y la determinación de patrones de movilidad con perspectiva de género, el 
servirse de estadísticas e informes elaborados con objeto de la planificación y la observación de la 
satisfacción de los usuarios de los distintos servicios de transporte y que contengan entre su categoría de 
análisis la variable sexo.  

Los estudios más recurrentes en Andalucía son los diseñados con objeto de conocer el grado de 
satisfacción de usuarios/as; son fundamentalmente encuestas orientadas a la valoración de servicios, 
rapidez, puntualidad, limpieza etc. “Se trata de una encuesta de valoración de los servicios. En general, 
esta valoración resulta poco expresiva de las diferencias de género en el uso de los transportes, porque no 
ha estado en el diseño de la misma analizar esta cuestión” (Gea21:2011). Son valoraciones del servicio en 
general y valoraciones orientadas a la calidad del servicio de autobús aunque a su vez se observan otras 
cuestiones de importancia como edad, orígenes, destino, y motivos del viaje, utilización de nuevas 
tecnologías, entre otras cuestiones. Son cuestionarios muy completos y estudiados de cara a la 
planificación del transporte público metropolitano de autobuses, convertir estos trabajos en estudios con 
enfoque de género tendría entre otras las siguientes ventajas e inconvenientes.  

                                                      
1
 http://www.cmtbc.es/licitaciones_interior.php?expediente=10 (Tomado de internet el 

08/05/2014) En este enlace  se  puede encontrar el último concurso público ofertado por el 

CMTBC en el que se plantea la necesidad de obtención de un Panel de Usuarios del Servicio 

Marítimo de Transportes  
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Los cuestionarios utilizados, tanto para conocer la satisfacción de usuarios/as, como para obtener 
patrones de movilidad, suelen ser muy largos, esto provoca en la persona encuestada rechazo a la hora 
de contestar con la consiguiente desmotivación por parte de la persona que realiza la encuesta. Adaptar 
los cuestionarios para que el estudio tenga un enfoque de género supondría un incremento sustancial del 
cuestionario que en caso de los estudios de satisfacción se pasa en la calle o a bordo de los autobuses 
donde el tiempo de espera en la parada o el trayecto del viaje es limitado. Además, la ampliación del 
cuestionario lleva aparejado una serie de incrementos en los costes de realización del estudio, ya que se 
incrementa el número de horas de realización de encuestas, el número de horas necesarias para la 
introducción de datos en el sistema y su posterior depuración etc., una serie de tareas que hacen que los 
costes se eleven. La solución a los inconvenientes pasaría por la inclusión de un análisis cualitativo de 
calidad reservada, paralelo al trabajo de campo realizado por los/as encuestadores/as, enriqueciendo la 
investigación y dotándola de un enfoque de género efectivo que dé consistencia a la investigación a través 
de la información recogida en pequeños cuestionarios en los que se incluya el análisis observacional 
obtenido en cada una de las líneas objeto de análisis. 

Estudios como puedan ser los realizados con objeto de llevar a cabo Planes de Movilidad Urbana 
Sostenible PMUS, utilizan otros modelos de cuestionarios más complejos y orientados a unos objetivos de 
planificación del transporte concretos. Estos cuestionarios “tipo”, contemplan todos y cada uno de los 
desplazamientos de los/as residentes en el hogar superiores a 10 minutos andando. Se pregunta a los/as 
encuestados/as por el número de miembros del hogar, el número de vehículos diferenciando el tipo de 
vehículo etc. Se trata de cuestionarios muy  completos y complejos que describen al máximo la situación 
de los miembros del hogar respecto a sus desplazamientos y que incluyen las variable sexo y edad del/a 
entrevistado/a. Este tipo de estudios son llevados a cabo por empresas de ingeniería para entidades 
públicas como es el caso del Plan de Movilidad Interurbana Sostenible de la Costa Suratlántica de Cádiz 
realizado por la empresa de ingeniería/consultoría del transporte MECSA en 2011 o el PMUS de Cáceres, 
realizado por PROINTEC en 2013. Son estudios que muestran una información muy detallada por sexo, 
aunque sería conveniente que se contemplase en los cuestionarios de recogida de información esos viajes 
de menos de cinco minutos que son los que generalmente realizan las mujeres para atender a cuestiones 
relacionadas con el ámbito doméstico, lo que Gea21 describe como “invisibilidad de algunos viajes” 
(Gea21:2011). 

 

Inconvenientes Ventajas

No hay información por sexo en la compra de 
billetes, lo que dificulta el cálculo muestral.

Al tener un universo diferenciado podríamos obtener 
resultados desagregados por sexo. 

Los cuestionarios contendrían más preguntas,  lo que 
podría cansar al encuestado. 

Obtendríamos una información más ajustada a la 
realidad y a las necesidadaes de los usuarios/as.

El tiempo de encuesta, en paradas o  abordo, es 
limitado por lo que los cuenstionarios extensos no 
son factibles.

El índice de satisfacción de Usuarios/as se 
incrementaría.

El incremento de preguntas y el incremeto de la 
muestra encarecería la investigación. A mayor información, mejor planificación. 

Es posible que nos encontremos con una realidad 
no deseada y en algunos casos de díficil solución 
(ergonomía..)

Podríamos afrontar la desigualdad de género a partir 
del conocimiento pleno de la realidad.

Estudios de satisfacción con enfoque de género

Tabla 2. elaboración propia
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Ámbito estatal: Ley Orgánica 3/2007.de 22 de marzo art. 20.b y c: 

 b) Establecer e incluir en las operaciones estadísticas nuevos indicadores que posibiliten un mejor 
conocimiento de las diferencia en los valores, roles, situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades 
de mujeres y hombres, su manifestación e interacción en la realidad que se vaya a analizar.  

c) Diseñar e introducir los indicadores y mecanismos necesarios que permitan el conocimiento de la 
incidencia de otras variables cuya concurrencia resulta generadora de situaciones de discriminación 
múltiple en los diferentes ámbitos de intervención. 

Ámbito autonómico: Ley 12/2007, de 26 de noviembre art 10, 1.B) “Incorporar indicadores de género en las 
operaciones estadísticas que posibiliten un mejor conocimiento de las diferencias en los valores, roles, 
situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, su manifestación e 
interacción en la realidad que se vaya a analizar”. 

Desde un punto de vista sociológico en esta parte de la normativa estaría la clave de la incorporación 
efectiva de la perspectiva de género a los estudios. Es evidente que el cuestionario ha de contemplar el 
sexo, pero como variable. También es necesaria la inclusión  del género como categoría de análisis  
(Maquieira y Vara: 1997) consideran que: 

“La categoría de género implica un avance en el conocimiento de los procesos que producen y 
reproducen la desigualdad de género e implica una avance en el conocimiento de los procesos 
que producen y reproducen la desigualdad entre hombres y mujeres (…) requiere ahondar en 
sus aspectos metodológicos en cuanto a categoría, y  consolidar un modelo de análisis respecto 
al sistema de género, que indagase las diversas estructuras y permitiese una perspectiva 
comparativa en tiempo y espacio” 

Los cuestionarios “Tipo” al analizar todos y cada uno de los desplazamientos, observan los roles 
desempeñados por todos los/as miembros de la familia a través de los motivos de los viajes que realizan, 
compras, médico, trabajo, llevar niños al colegio.  

 

     Imagen 1 Cuestionario tipo: modelo de hoja para la recogida de desplazamientos 
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Como se puede observar en la imagen 1 que representa la parte de movilidad dentro de un cuestionario 
“tipo”, son encuestas que recogen una información detallada así, en algunas se observa incluso el tipo de 
compra que se realiza al indicar en muchos casos “supermercado”; lo que permite observar quién realiza 
ese tipo de desplazamiento hombre/mujer, el modo/modos de transporte que utiliza, el tiempo que tarda en 
el trayecto de ida y vuelta. Esto implica que se puede obtener un análisis de roles de género a la vez que 
observamos los patrones de movilidad. 

Ámbito estatal: Ley Orgánica 3/2007.de 22 de marzo art. 20, D) “Realizar muestras lo suficientemente 
amplias como para que las diversas variables incluidas puedan ser explotadas y analizadas en función de 
la variable sexo” 

Ámbito autonómico: Ley 12/2007, de 26 de noviembre art 10, en este sentido no se observa ninguna 
referencia al respecto. 

Las muestras realizadas para los estudios de satisfacción, sirvan como ejemplo los realizados por el 
Consorcio de Transportes Metropolitano de Granada durante los años 2011/2012/2013/2014 y los del 
Consorcio Metropolitano de Transportes del Campo de Gibraltar en 2011/2012, se calculan generalmente 
por el número de viajeros y por línea. Son muestras suficientemente amplias que contemplan un alto nivel 
de confianza. Como se observa en la tabla1, el realizar la muestra por sexo es complicado ya que no se 
dispone de información desagregada por sexo a la hora de comprar o cancelar el billete, son limitaciones 
que parten de la tecnología utilizada, las máquinas canceladoras de títulos de transporte. De cualquier 
forma, todas las encuestas realizadas para estos estudios se realizan de manera aleatoria resultando 
siempre mayor el número de mujeres que de hombres encuestados en todos los estudios realizados hasta 
el momento. En las tablas que se presentan a continuación se puede observar cómo el número de mujeres 
encuestadas es mayor que el de hombres tanto en la encuesta realizada en el año 2011 como en el 2012, 
por el Consorcio de Transportes Metropolitano del Campo de Gibraltar, 

 

 

 

En las dos tablas se observa se observa que el número de encuestas realizadas para los años 2011 y 
2012 respectivamente el número de encuestadas supera al de encuestados para esos años. 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Hombre 303 40,7 40,7 40,7
Mujer 441 59,3 59,3 100,0
Total 744 100,0 100,0

Tabla 3 eleborada a partir de los datos del estudio de Satisfacción del CTMCG año 2011

SEXO DE LOS ENCUESTADOS/AS

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Hombre 281 38,3 38,3 38,3
Mujer 453 59,3 61,7 100,0
Total 734 100,0 100,0
Tabla 4 eleborada a partir de los datos del estudio de Satisfacción del CTMCG año 2011

SEXO DE LOS ENCUESTADOS/AS
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Ámbito estatal: Ley Orgánica 3/2007.de 22 de marzo art. 20, e) Explotar los datos de que disponen de 
modo que se puedan conocer las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de 
mujeres y hombres en los diferentes ámbitos de intervención. 

 

Ámbito autonómico: Ley 12/2007, de 26 de noviembre art 10, c) Analizar los resultados desde la dimensión 
de género. 

La mayoría de los estudios de movilidad que observamos en Andalucía no están diseñados para 
desagregar las respuesta por sexo (Gea 21:2007 pag10), uno de los motivos es el expuesto anteriormente 
sobre la falta de información sobre la persona mujer/hombre que compra el título de viaje. Esta ausencia  
no implica que se puedan cruzar datos a través de esta variable con el fin de obtener resultados que 
pueden ser de interés de cara a observar desigualdad de género. Para conocer aspiraciones y 
necesidades específicas de mujeres y hombres, sería muy adecuado acudir a metodologías cualitativas, 
entrevistas y observación, que permitiesen analizar en profundidad las barreras o limitaciones que 
plantean las distancias centro/periferia  así como el nivel de dependencia del transporte público. 

 

 

 

En esta tabla se puede observar como ambas metodologías se complementan dando consistencia a la 
investigación. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

Realizar estudios con enfoque de género implica incluir algo más que el sexo en los cuestionarios de los 
estudios de movilidad, no se trata de realizar un análisis diferencial entre mujeres y hombres sino de 
profundizar en el análisis de necesidades a través de una metodología cualitativa que permita el 
acercamiento a la realidad  social de ambos. La finalidad es obtener información específica sobre las 
diferentes pautas de movilidad y sobre  las razones que motivan a cada sexo a desplazarse, así como las 
diversas formas elegidas para hacerlo. La importancia radica en poder incluir entre los objetivos de los/as 
gestores/as del transporte, nuevas estrategias que incorporen la igualdad dentro de la calidad y la 

Cuantitativa Cualitativa

¿Qué tipo de 
información 
registra

Registra datos cuantitativos, 
sobre las variables acordadas 
para el estudio, debiendo 
curzarse sus resultados por 
sexo

Recoge información sobre  la realidad, sus sistemas 
de relaciones, su estructura dinámica. Sobre las 
percepciones de mujeres y hombres, las relaciones 
que establecen entre sí, etc.

¿Qué permite esta 
información?

Permiten cuantificar el fenómeno 
de la desigualdad: la situación 
de mujeres y hombres frente a 
la realidad, definida, por 
ejemplo a través de la brecha 
de género

Facilita la comprensión de los cambios en los 
procesos, actitudes, crencias, motivos, etc.

Números Tipo
Porcentajes Grado
Tasas Nivel
Índices
Valoraciones

Tabla 5  Elaborada a partir del documento Información Útil desde la Perspectiva de Género del Instituto Andaluz de la Mujer. Pág 32

¿Cómo se miden?
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planificación del transporte público tanto urbano como metropolitano. Plantearnos una investigación 
basada en estadísticas, cuyo objeto principal de investigación no sea el enfoque de género, sin realizar un 
trabajo de campo específico que se centre en el análisis de las desigualdades y de las necesidades de 
los/as usuarios/as, dará lugar a la difusión de resultados carentes de soluciones orientadas a la efectiva 
igualdad de mujeres y hombres. 

 

La incorporación de la variable sexo nos permitirá cuantificar. Desagregar datos por sexo nos aportará 
información, pero en ningún caso la suficiente para conseguir una planificación del transporte que 
responda a las necesidades reales de la población desde una perspectiva de género. Por lo que cualquier 
estudio realizado con la intención de medir u observar patrones de movilidad en el transporte de las 
mujeres, no podrá basarse única y exclusivamente en estudios realizados con otros objetivos aunque 
lleven incorporada la variable sexo dentro de sus investigaciones. Es necesario realizar estudios que 
observen la movilidad de las mujeres en Andalucía, estudios específicos que incluyan trabajo de campo 
dentro de la investigación en el que además de la inclusión de la categoría sexo, dentro de sus 
cuestionarios, utilicen la entrevista como herramienta imprescindible y la observación como elemento 
fundamental.  

Los estudios de movilidad que se realizan en Andalucía deben incorporar nuevas estrategias 
metodológicas que se sumen a las ya utilizadas y favorablemente contrastadas, si se desea incorporar el 
enfoque de género de una manera efectiva para adaptar el servicio público a las necesidades reales de las 
mujeres eliminando las barreras que suponen las distancias a la hora de conciliar su vida laboral, familiar y 
personal. También detectará fortalezas y debilidades que el transporte público ofrece a mujeres y hombres 
cuyos patrones de movilidad difieren principalmente por las responsabilidades adquiridas por las mujeres 
en su rol de cuidadoras y madres. Todos los avances en este sentido repercutirán, a su vez, de forma 
positiva en aquellos hombres usuarios de los servicios de transporte público en Andalucía que ejerzan su 
papel de padres cuidadores desde la corresponsabilidad  en la asunción de roles en aras de la igualdad de 
género. 

Es necesario acercarse al transporte público con perspectiva de género desde el ámbito de la 
investigación utilizando las herramientas idóneas y los medios necesarios para poder estudiar las 
necesidades reales de desplazamiento  de las mujeres como principales usuarias del transporte público. 
Utilizar técnicas de observación, nos permite conocer de cerca las dificultades que comporta el 
acompañamiento de mayores con movilidad reducida y de las madres con niños cuyos carros han de 
plegarse para poder subir al autobús. De este modo, conoceremos los tiempos que dispone una 
mujer/hombre, con un niño en brazos para situarse o para acercarse a la puerta de salida en una parada.  

Las entrevistas personales acercarán al/la investigador/a a la realidad social de los/as cautivos/as del 
transporte público, de las necesidades reales del servicio a unas horas determinadas o de la inclusión de 
nuevos sistemas de gestión. Este sería el caso del Transporte Bajo Demanda que puede suponer una 
solución para  muchos/as usuarios/as que se encuentran muy alejados de la ciudad o que son 
dependientes de este servicio para la consecución de sus objetivos personales y profesionales. 

Agradecimientos: 
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RESUMEN: 
 
La siguiente comunicación abordará el papel de los Estudios de Género en Desarrollo (EGED) 
en el marco de la Cooperación Universitaria al Desarrollo (CUD) en el Estado español. Estos se 
plantearán como una disciplina en construcción, a partir de la cual se elaborará una genealogía y 
evolución epistemológica hasta llegar a las consiguientes críticas y revisiones actuales. Por otro 
lado, el marco teórico quedará adscrito a las políticas de educación superior y de solidaridad 
internacional desde un enfoque de Género y Desarrollo (GED), junto al abordaje de la 
Cooperación Internacional como instrumento clave de la universidad. Todo ello abrirá paso a un 
análisis en torno a la CUD con perspectiva de género, desde el cual se construirá una definición, 
diferentes instrumentos y las modalidades que la conforman. Entre estas destacará la formación 
de postgrado, que a través de la selección de un Master especializado en Género y Desarrollo y 
a modo de estudio de caso, podrán extraerse algunos de los desafíos pero también 
oportunidades para su mejora y consolidación.    
 
PALABRAS CLAVE: 
 
Estudios de Género en Desarrollo (EGED), Cooperación Universitaria al Desarrollo (CUD), 
Formación, Diversidad, Oportunidades y Desafíos.   
 
ABSTRACT  
The following communication will address the role of Gender and Development Studies as part of 
the University Development Cooperation in Spain. These will arise as a discipline in construction 
and will be developed from an epistemological genealogy to its evolution with continuous 
revisions. On the other hand, the theoretical framework will be recruited to higher education policy 
and international solidarity from the perspective of Gender and Development (GED) approach 
and the international cooperation as a university key instrument. There will also be shown an 
analysis on University Development Cooperation focus on a gender perspective from which shall 
be established, definition, instruments and modalities. Among these, will highlight a specialized 
Master in Gender and Development as a case study in postgraduate training, showing some of 
the challenges but also opportunities for its improvement and consolidation. 
 
KEYWORDS: 
 
Gender and Development Studies, University Development Cooperation, Postgraduate training, 
diversity, challenges and opportunities.  

956

I + G 2014. Aportaciones a la Investigación sobre Mujeres y Género



LOS ESTUDIOS DE GÉNERO Y DESARROLLO (EGED) EN CONSTRUCCIÓN: DESAFÍOS Y 
OPORTUNIDADES PARA LA COOPERACIÓN UNIVERSITARIA AL DESARROLLO (CUD) EN 
ESPAÑA.  

1.INTRODUCCIÓN. A vueltas con los EGED: una disciplina en construcción. 
 
1.1.Genealogía de los EGED 
 
Los Estudios de Género y Desarrollo (EGED) se conforman fundamentalmente por dos ámbitos 
de conocimiento, los referidos al movimiento feminista y a los del desarrollo. Ambos han 
evolucionado hasta confluir en una combinación no exenta de dificultades, logrando estos 
últimos introducirse en los currículos académicos en los años 50 y 60 básicamente en 
universidades europeas y estadounidenses. Aunque, no sería hasta principios de los 70 cuando 
habrían de tener en cuenta el desarrollo en términos de la problemática social, como la pobreza 
o las desigualdades y no meramente económicos. Este cambio se produjo gracias a una revisión 
de las teorías, prácticas y políticas del desarrollo, derivada de los nefastos resultados 
identificados en la Primera década de las Naciones Unidas para el Desarrollo (1960-70). A partir 
de entonces, y para lograr la mejora de la eficacia de la ayuda y un impacto positivo, habría de 
incluirse necesariamente el abordaje y papel de las mujeres en los procesos de desarrollo. En lo 
que a ello se refiere, destaca una publicación titulada “El papel de la mujer en el desarrollo 
económico” (Boserup, 1970) desde la que se mostraba la exclusión y la invisibilidad de las 
mujeres en las prácticas del desarrollo, junto al impacto negativo ocasionado, tanto en la 
estructura local como en las relaciones de género. Paradójicamente, al contrario de lograr los 
avances previstos, este paradigma del desarrollo de mirada eurocéntrica y androcéntrica, 
entendido como progreso material, mermó la autonomía y capacidad de las mujeres. Por ello, es 
relevante tener en cuenta desde los estudios del desarrollo, las teorías feministas concernientes 
a las mujeres y luego al género. De igual modo, subrayar la función de la universidad a la hora 
de generar análisis y debates con el fin de abrir espacios de encuentro y puntos de convergencia 
entre el pensamiento y la práctica feminista de la mano del desarrollo. Sin embargo, se ha de 
puntualizar que la inclusión de los asuntos de las mujeres en la Agenda Internacional, fue posible 
gracias a la lucha del movimiento feminista por los derechos y autonomía de las mujeres. Su 
gran influencia en los espacios políticos y académicos, posibilitó situar los asuntos de éstas en la 
agenda internacional, sirviendo las conferencias de las Naciones Unidas sobre las mujeres, 
como medio para generar alianzas del movimiento y establecer acuerdos comunes en la política 
y en la práctica internacional, nacional y local. Y paralelamente se dieron avances en el campo 
de la educación generando una mayor conciencia de género en la sociedad y la eclosión de 
estudios sobre mujeres y de género. Estos, se gestaron desde un contexto informal gracias al 
trabajo conjunto y compromiso con el pensamiento y las prácticas feministas de mujeres 
diversas, como militantes de asociaciones, académicas, universitarias, profesionales, políticas, 
etc. 
Resumiendo, se podría decir que la fuerza del movimiento de mujeres fue primordial para el 
origen de los denominados EGED, como una nueva área de especialización académica en el 
campo del desarrollo. De este modo, a partir de los años 80, dichos estudios estuvieron 
presentes en el itinerario curricular de muchas universidades del mundo, especialmente en 
Europa y los EEUU además de en América Latina. Sus comienzos vinieron de la mano de la 
perseguida democratización de las universidades, junto a nuevos interrogantes sobre el 
conocimiento y la subjetividad. La patente misoginia sobre la cual se cimentaba el conocimiento 
dominante y la producción científica, se traducía en la ausencia de materias relacionadas con las 
mujeres, provocando una crítica desde un posicionamiento feminista. Consiguientemente y en 
respuesta, aparecieron enfoques de de-construcción del conocimiento dominante y su revisión 
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con el objetivo de generar propuestas alternativas. En este sentido, proliferaron lemas feministas 
tales como  “Lo personal es político” permitiendo reconsiderar las fronteras entre lo público y lo 
privado, de igual modo que surgieron iniciativas basadas en proyectos de recuperación y 
documentación de la historia femenina y de las vidas de las mujeres. También se desafiaron los 
modos en la recogida de la información social, poniendo en cuestión la supuesta objetividad e 
imparcialidad del sujeto investigador para validar la experiencia personal y subjetividad como 
formas legítimas de la práctica investigadora. Y se señaló el sesgo androcéntrico de los sistemas 
teóricos subyacentes en la obtención de datos, llegando a generar instrumentos propios 
analíticos y conceptuales. Por ejemplo, es de subrayar la utilización y popularización del término 
“patriarcado” en los escritos feministas como concepto descriptivo de la realidad socio-cultural 
vinculado a la opresión de las mujeres. Y finalmente, se impulsó el término “género” para hacer 
referencia a las desigualdades entre hombres y mujeres como constructos sociales y no como 
hechos naturales inherentes a la biología. Otra cuestión a tener en cuenta fue el cuestionamiento 
de la homogeneidad inicial de la categoría “mujer” concebida a partir de una pretendida y falsa 
universalidad basada en un canon del conocimiento construido, a partir del patrón de mujer 
blanca, urbana, occidental, heterosexual y de clase media, que no reflejaba los intereses de los 
diferentes grupos. Fue precisamente el feminismo negro, quien vino a señalar, la invisibilización 
y exclusión de la historia, la cultura y las condiciones de vida de las mujeres de color y su 
particular experiencia de opresión, basada no sólo en el sexismo sino también en el racismo. 
Estas y otras críticas, pusieron en evidencia que los modelos analíticos del feminismo académico 
occidental, centrados en la desigualdad causada por los efectos del sexismo, eran de escasa 
utilidad para aquellas mujeres sometidas además a otras formas de discriminación: de raza, 
clase, edad, sexualidad, etc. Por ello, el género habría de ser analizados en sus nexos con los 
mencionados factores y así acoger en el seno del feminismo, el reconocimiento de la 
heterogeneidad de las mujeres y las diferentes voces que lo caracterizaban. En definitiva, 
mostrando la complejidad del sistema que produce y reproduce las desigualdades se posibilitó 
avanzar en una agenda de futuro, más compleja e inclusiva, abriendo las perspectivas y las 
demandas de todas las mujeres en su diversidad.  
 
2.CONTEXTO, MARCO TEÓRICO Y JUSTIFICACIÓN. Evolución de los EGED: teorías, 
contextos y pretextos… 
 
Todo este contexto demostró la supremacía del feminismo, institucionalizado, académico y de 
políticas internacionales, representativo del feminismo occidental blanco, frente al resto. Este, a 
pesar de pretender hablar por todas las mujeres en un lenguaje universalista, en realidad 
transmitía una visión hegemónica y eurocéntrica, que silenciaba y oprimía a las otras mujeres: a 
las feministas negras, a las de color, las de otras culturas, las de las minorías, las de las 
sociedades no-occidentales, etc. Por lo que se evidenció el carácter eminentemente político de 
los discursos adscritos al feminismo occidental, los cuales evocaban una supuesta inmadurez de 
las mujeres de países empobrecidos, presentándolas como víctimas pasivas desprovistas de la 
capacidad de decidir sobre su propia vida, así como oprimidas por su propia cultura, religión y  
sociedad. Precisamente esta representación permitió justificar el discurso occidental sobre la 
necesidad de asistirlas en sus procesos de liberación y emancipación, convirtiendo a la 
formación, a través de estudios o talleres derivados de los fondos de proyectos de cooperación 
al desarrollo, en uno de los instrumentos más adecuados para tal cometido. Y es que el 
pensamiento del feminismo blanco y de la Cooperación Internacional se basaba en la asunción 
de la existencia de un grupo de mujeres más avanzado y desarrollado que otro, justificando así 
un discurso de ayuda y universalista. Esta mirada de superioridad cultural y valores 
incuestionables, predominante de los estudios europeos y norteamericanos sobre las otras 
mujeres, contribuyó a la invisibilidad de los movimientos de mujeres de las minorías y de países 
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empobrecidos denominados “En vías de Desarrollo” o “Tercer Mundo”. Esto a su vez confluyó en 
una infravaloración de sus iniciativas de resistencia social, anti-sexista o anti-patriarcal y de 
liberación nacional de los mencionados países. De este modo, según (Nash, 2004:237-238) “El 
que habla por ellas es el sujeto que se presenta a veces como “el intelectual del primer mundo”, 
al igual que Gayatri Spivak resaltaría la peligrosidad de estas teorías y estudios por su 
vinculación con la planificación y ejercicio de las políticas. Así, del lado académico o intelectual, 
se presentaba un panorama totalmente contaminado, vinculado con el trabajo en el campo del 
desarrollo, donde en ocasiones se actuaba “por” las mujeres no-occidentales, manteniéndolas en 
el silencio y contribuyendo, en el mejor de los casos no conscientemente, a la reproducción de 
su posición de opresión y dominación de sujetos subalternos. En respuesta a esto, habría de 
plantearse un movimiento feminista donde todas las personas, desde su diversidad, diferencia y 
particularidad, pudieran posibilitar la igualdad y la aplicación de los derechos de las mujeres. En 
consecuencia, los EGED habrán de englobar las diversas y múltiples perspectivas, ofreciendo un 
espacio que permita incluir en su seno los debates emergentes.  
Estas críticas procedentes de los márgenes han contribuido al avance y al desarrollo de la teoría 
y política de los feminismos contemporáneos, que han ido evolucionando diferenciándose de los 
anteriormente caracterizados por un esencialismo, dualismo heterosexual y eurocentrismo. Con 
el cambio de paradigma e intento de superación, los EGED sólo podrán renovarse incluyendo a 
las múltiples y diversas corrientes feministas, al contemplar por ejemplo componentes de la 
teoría queer, anti-racista, post-colonial, ecofeminista, post-estructuralista, post-modernas, de la 
diversidad sexual etc. Y es que, los análisis sobre las cuestiones concernientes a las mujeres y 
el género se mostrarán cada vez más complejos y habrán de responder a las diferencias y 
particularidades desde la diversidad cultural, social, religiosa, racial, sexual, etc. Asimismo, es 
también central, generar una mayor conciencia política a nivel global sobre las condiciones 
locales, económicas, políticas, sociales y culturales, que conforman la subalternidad y la 
opresión de las mujeres en diferentes partes del mundo desde una perspectiva descolonizadora. 
En resumen, no queda ninguna duda de que el feminismo para su supervivencia ha de estar en 
continua revisión, incorporando los aprendizajes procedentes de otros lugares y desde otras 
vidas y experiencias de mujeres en su amplia diversidad. De esta manera, los EGED habrían de 
convertirse en una disciplina académica dinámica, en continua revisión y por tanto en 
construcción.   
 
2.1.Influencias en los EGED: Conferencias y Foros internacionales, enfoques MED y GED 
y estrategias de transversalidad y empoderamiento.  
 
Paralelamente a las críticas teóricas y epistemológicas en torno al feminismo y su evolución, se 
fue construyendo una agenda política internacional basada en acuerdos mutuos entre las 
mujeres diversas para incidir en los avances de los derechos humanos de las mujeres y de la 
igualdad de género a nivel global. Estos avances se fueron fraguando en foros internacionales, 
en particular en las Conferencias Mundiales de las Naciones Unidas sobre las Mujeres que 
iniciaron en los años 70, influenciando significativamente la Agenda de Género en el Desarrollo. 
En 1975 se celebró la Primera Conferencia Mundial de las Mujeres en México, dando como 
resultado la proclamación de la Primera Década de las Naciones Unidas para la Mujer (1975-
1985). Durante ese decenio se promovió la elaboración de estudios específicos y debates sobre 
la situación y las discriminaciones que sufrían las mujeres en todo el mundo y se aprobó el 
documento considerado como la Carta Magna de los Derechos de las Mujeres: la Convención 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). 
Seguidamente, en 1999 se aprobó el Protocolo Facultativo de dicha Convención, el cual hizo 
posible tanto individual como colectivamente, denunciar la violación de los derechos 
garantizados por la Convención, ante el comité de expertos/as de la CEDAW. La importancia de 
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la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer se 
debe a que abarca la dimensión de los derechos de las mujeres y su carácter vinculante, 
obligando a los estados que lo han ratificado a cumplirlo. Este documento reconoce que las 
mujeres son objeto de importantes discriminaciones en la vida política, social, económica y 
cultural, y que esta discriminación viola los principios de los derechos humanos e igualdad. 
Además, esta trata de adoptar las medidas necesarias a fin de suprimir la discriminación de 
género en todas sus formas y manifestaciones, entre las que se encuentran las relacionadas con 
el ámbito educativo. También en 1980 se celebró la Segunda Conferencia Mundial sobre la 
Mujer en Copenhague y en 1985 la Tercera Conferencia que tuvo lugar en Nairobi. Pero el 
avance más significativo, sin embargo, se produjo en la IV Conferencia Mundial sobre las 
Mujeres celebrada en 1995 en Beijing. La Conferencia de Beijing, con su Declaración y la 
Plataforma para la Acción, constituyen el referente de la política internacional más importante 
respecto a la Agenda de género en el desarrollo y en la cooperación internacional. A partir de 
esta conferencia se consolida y reconoce oficialmente el enfoque de Género en el Desarrollo 
(GED), sustituyendo al anterior enfoque de Mujeres en el Desarrollo (MED). Con este cambio de 
paradigma, se trasladó el análisis, de un sujeto femenino aislado y victimizado, basando la 
desigualdad de género en la “exclusión de las mujeres”, a uno entendido en términos de “las 
relaciones de poder”, que situaba a las mujeres en una posición de desventaja respecto a los 
hombres (GED).  
Sería a partir de los años 90 cuando el feminismo en el desarrollo gana cada vez más fuerza, 
generando una mayor conciencia de género en la agenda internacional. Así, el resultado del 
compromiso por la igualdad de género se asume en la mayoría de las conferencias, cumbres y 
foros mundiales dedicados al tema del desarrollo. A destacar especialmente por el tema que nos 
ocupa, fue  el Foro Mundial sobre la Educación (Jomtien 1990 - Dakar 2000), pero también la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (Río de Janeiro 1992), la 
Conferencia Mundial de los Derechos Humanos (Viena, 1993), la de Población y Desarrollo (El 
Cairo, 1994), la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social (Copenhague, 1995) etc. Por otro 
lado, en el ámbito de la Eficacia de la Ayuda y lucha contra la pobreza, se han de mencionar los 
Objetivos de la Cumbre del Milenio (ODM),  la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda 
al Desarrollo (2005), el Acuerdo y la Declaración de Accra (2008), junto a otros muchos 
compromisos y documentos legislativos, en los que de alguna manera se trató de incluir la 
perspectiva de género. En todo caso, los avances teóricos y políticos de los años noventa 
permitieron establecer sinergias con el nuevo paradigma del desarrollo humano, que habría de 
contemplar la igualdad de género, la diversidad, la sostenibilidad ecológica, los derechos 
humanos y la democracia. Es decir, se impuso como finalidad un desarrollo con sensibilidad a la 
diversidad y a la diferencia, sin perder de vista el objetivo de los derechos humanos de las 
mujeres y de la igualdad de género. Posterior a los acuerdos de la Conferencia de Beijing de 
1995, se sucedieron las Conferencias de Beijing +5 (2000), +10 (2005) y +15 (2010), destinadas 
a revisar y evaluar los avances internacionales en materia de la igualdad de género. A través de 
las mismas, se demostraron que a pesar de las distintas posturas ideológicas sobre los 
conceptos, categorías y estrategias vinculadas al género, era posible llegar a consensos y formar 
alianzas internacionales en las cuestiones fundamentales sobre las desigualdades y las 
discriminaciones que sufren las mujeres de todo el mundo. Sin embargo, pese a los objetivos 
perseguidos “de iure” o a nivel formal y los reconocidos avances y esfuerzos, seguía existiendo 
una gran brecha entre la teoría, la retórica política y la práctica. Lo que no desmereció el logro 
del consenso  aceptado internacionalmente en cuanto al género como una categoría analítica útil 
para explicar las relaciones de poder y las desigualdades con respecto a las mujeres.  
Al mismo tiempo, se ha de mencionar que los EGED también se han nutrido y se han visto 
influenciados por todas estas alianzas de mujeres de diferentes regiones del mundo, reflejadas 
en los acuerdos y las políticas internacionales, al igual que de los diferentes movimientos de 
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mujeres y su agenda de acción a nivel local. Y a pesar de que todavía persisten los desafíos, 
vinculados a la descolonización del conocimiento y las percepciones estereotipadas que influyen 
en el pensamiento, se ha de reconocer que las políticas y las prácticas de género en desarrollo, 
han producido transformaciones políticas e intelectuales repercutiendo efectivamente en los 
mencionados estudios. Estos han construido un bagaje teórico propio que ha unido los campos 
de conocimiento del feminismo y del desarrollo, con el fin de darle una aplicación práctica en las 
políticas y en la acción. En este sentido, los enfoques y estrategias que han tenido un mayor 
impacto en las políticas de desarrollo, siendo objeto de estudio y análisis han sido los enfoques 
de Mujeres en Desarrollo (MED) y Género en Desarrollo (GED), así como la estrategia de 
transversalización y empoderamiento. Así, diremos del paradigma de Mujeres en Desarrollo 
(MED) que surgió en la década de los 70 en el marco del feminismo liberal y de la teoría de la 
modernización, para denunciar la supuesta neutralidad del desarrollo internacional; la 
invisibilidad de las mujeres como agentes sociales y económicos; y el modelo de la división 
sexual del trabajo basado en un paradigma occidental que nutría las políticas de la planificación 
al desarrollo. Su objetivo era el de integrar a las mujeres en las políticas y las prácticas del 
desarrollo, sin criticar el modelo del desarrollo económico predominante, basado en las pautas 
del mercado y las propuestas de la modernización que buscaban el reconocimiento del rol 
productivo de las mujeres en el marco de estos procesos. Con este enfoque se hizo visible la 
significativa contribución productiva de la mujer y su subordinación, entendida en términos de su 
exclusión de la esfera del mercado y de su limitado acceso y control sobre los recursos. La 
perspectiva MED se popularizó en las políticas y las prácticas del desarrollo en la Primera 
Década de la Naciones Unidas para la Mujer (1975-85), teniendo consecuencias importantes en 
los niveles académico, político y práctico. A nivel académico, se centró en las mujeres como 
categoría analítica y operacional; a nivel político, incorporándola a la agenda internacional y 
haciendo un llamamiento a su integración en los procesos del desarrollo; y finalmente en el 
práctico, creando estructuras específicas dedicadas a las mujeres, cuyo propósito era el de 
acelerar las políticas, los programas y los proyectos específicos para su desarrollo. Los 
proyectos basados en la perspectiva MED no dieron los resultados esperados, en parte porque 
buscaban satisfacer básicamente las necesidades prácticas de las mujeres, sin cuestionar las 
relaciones de poder que las situaban en una posición de desventaja respecto a los hombres. 
Pero además, también por su excesiva centralidad y confianza en el mercado capitalista y en las 
tesis de la teoría de la modernización, que suponía que todos los miembros de la sociedad 
estaban de acuerdo con los valores básicos del individualismo auto interesado y la motivación 
por la búsqueda de bienes materiales. Con esta visión se daba demasiada importancia a la 
“eficiencia” convirtiendola en un objetivo que debería ser primario en el desarrollo, además de 
suponer que la generación de ingresos y el aumento de la productividad incrementarían el 
bienestar por encima de todo. Según (Escobar A, 1995), el enfoque aludido se convirtió en la 
base organizativa de la producción del conocimiento en torno a las mujeres del Tercer Mundo, 
haciendo referencia no sólo a un cuerpo de teorías, instituciones y prácticas del desarrollo en 
torno a las mujeres del Sur, sino que también era una forma de conocerlas y conceptualízalas 
por parte de las mujeres del Norte. Es lo que Mohanty (1984) y otras feministas del Sur han 
criticado como la categoría de “la Mujer del Tercer Mundo”, esencialista y estereotipada, que 
bebe las aguas del conocimiento feminista occidental blanco. 
Por otro lado, a partir de la década de los ochenta el enfoque MED, fue sustituido en parte por el 
enfoque GED hasta pasar a ser oficialmente reconocido en los años 90, como paradigma vigente 
en las políticas internacionales del desarrollo. Este prestaba atención a la cuestión de género 
estableciendo la división sexo-género y haciendo referencia a los roles reproductivo, productivo y 
comunitario, así como incorporaba la división sexual del trabajo y el análisis de las relaciones de 
poder. El enfoque respondía a las necesidades tanto prácticas como estratégicas de género y  
buscaba incidir en los cambios estructurales y las transformaciones sociales. Y lo más 
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importante, es que se incorporaba en el marco de un nuevo paradigma del desarrollo humano 
sostenible, entendido como un proceso mediante el cual se pretendía la ampliación de las 
opciones y las capacidades de las personas para que puedan elegir el tipo de vida que quieren 
llevar (Sen, 2000; PNUD, 2004). En definitiva, éste permitiría garantizar que todos los aspectos 
del desarrollo fueran tomados en cuenta, convirtiéndose en un marco de acción integral y 
prometedor para llevar a cabo los cambios de género y la transformación de las sociedades. 
Asimismo, este propone dos estrategias complementarias: la transversalidad de género y el 
empoderamiento de las mujeres. La primera de ellas responde a la persistente marginalización 
de las opiniones y los intereses de las mujeres en el proceso de desarrollo y busca una 
transformación de género a nivel político e institucional. Su objetivo es lograr situar las 
cuestiones de la igualdad de género en el centro de las decisiones políticas, en las estructuras 
institucionales, así como en la asignación de recursos relevantes para el desarrollo. El 
empoderamiento, en cambio, es una estrategia de movilización de abajo hacia arriba, al mismo 
tiempo que un proceso mediante el cual las mujeres, individualmente y/o colectivamente, toman 
conciencia sobre cómo las relaciones de poder operan en sus vidas, ganando la autoconfianza y 
la fuerza necesaria para cambiar las desigualdades de género en el hogar, la comunidad y en la 
esfera política a nivel local, nacional e internacional. Se trata de la capacidad para incrementar 
su propia autoconfianza y poder influir en la dirección del cambio, mediante la habilidad de ganar 
control sobre los recursos materiales y no materiales fundamentales. En otras palabras, el 
empoderamiento se refiere tanto a la participación de las mujeres en la toma de decisiones, 
como al proceso que las lleva a sentirse capaces y legitimadas para tomar tales decisiones.  
Sin embargo, pese a las estrategias citadas, la operatividad del enfoque GED, sigue siendo un 
reto a la hora de ser incorporado en los proyectos GED, para lo cual habría de servirse de los 
análisis pertinentes y de los estudios. Estos contribuirán a superar la visión eurocéntrica y los 
estereotipos sobre las sociedades no-occidentales, donde las “mujeres del Tercer Mundo” han 
sido vistas como víctimas, en necesidad continua de ser rescatas de sus propias culturas. Por el 
contrario habrían de ser reconocidas como agentes de sus derechos, capaces de generar sus 
propias estrategias de lucha y resistencia al poder patriarcal. Derivado de todo lo anterior, se 
confirma que el campo de las políticas GED y su enfoque, influyó clarísimamente en la 
institucionalización de las prácticas y los discursos en actores como las organizaciones de 
desarrollo, pero también en las universidades por medio de las políticas de los gobiernos 
nacionales sobre innovación y educación a través de la investigación y la formación. En este 
sentido y en lo relativo a los contenidos de los EGED, se ha de señalar su gran diversidad en 
cuanto los programas y objetivos en base al organismo que los gestione, así como al público al 
que se dirigen. A saber: centros oficiales de estudio e investigación de Organismos 
Internacionales, de ONGD, asociaciones, redes de mujeres y feministas, sindicatos e 
instituciones de educación superior. Entre estas últimas, nos centraremos en las universidades, 
por su papel significativo, en la implementación y evolución de los EGED, concretamente en la 
modalidad de la acción formativa de postgrado a través de los denominados Masters. No por 
ello, hemos de dejar de citar otros ejemplos adscritos a la educación formal, como son los cursos 
de especialistas o formación de grado a través asignaturas de grado optativas etc. Tampoco se 
ha de olvidar que los EGED han formado parte igualmente del campo de la educación no-reglada 
o no formal, a través de la formación profesional u ONGD, aumentando la sensibilización y las 
capacidades de las personas que se han dedicado al ámbito de la cooperación al desarrollo. Por 
tanto, siendo la formación en EGED un componente central para comprender las relaciones de 
género y su impacto en el desarrollo, ésta se abordará desde  las instituciones de educación 
superior, concretamente desde la universidad y así enfrentar los desafíos e identificar las 
oportunidades.   
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3.MARCO ANALÍTICO, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA. Educación Superior y Solidaridad 
Internacional: una mirada a la universidad desde las políticas de Género en Desarrollo.  
 
La educación es una herramienta de concienciación social que produce cambios de actitud 
individuales y colectivos, a la vez que genera importantes transformaciones en los contextos 
culturales, sociales y geográficos más diversos. De hecho, se puede afirmar que esta es uno de 
los medios más adecuados para garantizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, 
responsable, libre y crítica, considerándose una de las mayores riquezas y principales recursos 
de un país. Según Hanna Arendt1 la educación es una de las herramientas fundamentales de la 
política para lograr la integración social, a partir del objetivo de igualdad de oportunidades que 
debe prevalecer en un sistema democrático. Y ello se debe a que el sistema de 
igualdades/desigualdades no resulta sólo determinado por la participación en la economía, sino 
que se construye como un concepto amplio, donde la educación juega un rol decisivo. Así se 
infiere que este sistema es el producto de decisiones expresas del conjunto social y - que 
podemos y debemos convertimos en iguales- como miembros de la sociedad. Esta debe 
posibilitarnos derechos mutuamente iguales a través de la voluntad y el ejercicio político hacia 
una condición de convivencia pacífica común e igualitaria.  
En este sentido, la participación de las instituciones de educación superior, en concreto la 
universidad en colaboración con otros actores, es sin duda una pieza clave para garantizar un 
desarrollo humano sostenible y la igualdad de género. Esta, como institución de educación 
superior ha desarrollado funciones básicas como la formación y la investigación, a la que se le 
ha de añadir una tercera a modo de misión y “nueva visión” como es la denominada función 
vinculada al servicio y compromiso social. Por tanto, esta se presenta no sólo como un agente de 
creación y transferencia de conocimiento, sino que además se convierte en un organismo 
llamado a jugar un papel de capital importancia de apoyo a esa fuerza social y voluntad política 
en la resolución de las diferentes dimensiones del desarrollo a escala local, regional, 
internacional y global. Consecuentemente y desde un marco de Solidaridad internacional, 
resultan indispensables para la constitución de sociedades avanzadas, dinámicas, justas e 
igualitarias. 
 
3.1. Marco Normativo Internacional sobre Educación Superior y Género en Desarrollo 
 
A continuación se presentan algunas pinceladas vinculadas al marco normativo sobre Educación 
Superior y Género en Desarrollo. Se partirá, de la premisa en torno a la educación como un 
derecho fundamental, referido en la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948). Y por 
extensión, se planteará lo propio con el acceso a la educación superior. Así a través del Artículo 
26 se enuncia lo siguiente: 1.”Toda persona tiene derecho a la educación (…). La instrucción 
elemental será obligatoria y la instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el 
acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos” y  
en cuanto a su objeto: 2. “La Educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 
humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales”. Y en concreto, sobre la educación superior en los principios básicos de la 
Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza (1960), 
en virtud del Artículo 4 los Estados Partes se comprometen a "hacer accesible a todos, en 
condiciones de igualdad total y según la capacidad de cada uno, la enseñanza superior". Tal y 
como se ha enunciado, a través de la CEDAW, los Estados Partes adoptarán todas las medidas 
apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de 
derechos con el hombre. En la esfera de la educación, se plantean algunas cuestiones tales 
                                                            
1  Tamarit,  G.  La  ley  de  educación  superior  y  el  debate  de  sus  posibles  reformas. 
http://academia.unse.edu.ar/05legis/ledsup/leyeducacionsuperior.pdf 
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como: a)Las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y capacitación 
profesional, acceso a los estudios y obtención de diplomas en las instituciones de enseñanza de 
todas las categorías, tanto en zonas rurales como urbanas; esta igualdad deberá asegurarse en 
la enseñanza preescolar, general, técnica, profesional y técnica superior, así como en todos los 
tipos de capacitación profesional; c) La eliminación de todo concepto estereotipado de los 
papeles masculino y femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza; d) Las 
mismas oportunidades para la obtención de becas y otras subvenciones para cursar estudios; f) 
La reducción de la tasa de abandono femenino de los estudios y la organización de programas 
para aquellas jóvenes y mujeres que hayan dejado los estudios prematuramente.  Por otro lado y 
desde el marco de las políticas de desarrollo, también se abordará la igualdad entre géneros 
como un requisito previo, necesario y fundamental para luchar contra la pobreza, promover el 
desarrollo y lograr la paz. Así, lo expresó el Secretario General de Naciones Unidas (2006): “(…). 
Es justo y verdaderamente necesario que las mujeres participen en los procesos de adopción de 
decisiones en todos los ámbitos, con el mismo vigor y en números iguales. Además, el mundo 
está empezando a entender que no hay política más eficaz para promover el desarrollo, la salud 
y la educación que el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Y me atrevería a decir que 
ésta es también la política más importante para prevenir conflictos y lograr la reconciliación una 
vez terminados los conflictos2”. Como ya se ha dicho, para tal propósito destacaron 
especialmente las Conferencias Internacionales del Cairo y Beijing, poniendo en evidencia que, 
sin la superación de las desigualdades de género, no existiría desarrollo, ni la tan buscada 
democracia. Por ello, se declararía: “Un desarrollo social equitativo que reconozca el 
empoderamiento de las personas pobres, en particular de las mujeres que viven en la pobreza, 
para utilizar los recursos ambientales sostenidamente, es base necesaria del desarrollo 
sostenible”.  
Desde el marco de la Educación Superior y Género en Desarrollo, se marcarán los siguientes 
objetivos seleccionados que inciden en desarrollar una política extremadamente dinámica a favor 
de la educación de las niñas y las mujeres: “Apoyar y realizar estudios e investigaciones sobre el 
género en todos los niveles de la enseñanza, especialmente en el nivel de postgrado en las 
instituciones académicas, y aplicarlos en la elaboración de programas, incluidos los de estudios 
universitarios, libros de texto y material didáctico y en la formación de personal docente”; 
“Eliminar las disparidades por motivos de género en el acceso a todos los ámbitos de la 
enseñanza terciaria, velando por que  la mujer tenga igual acceso que el hombre al desarrollo 
profesional, a la capacitación y a las becas y adoptando medidas de promoción activa según 
corresponda” y “Diversificar la formación profesional y técnica aumentando el acceso y la 
retención de niñas y mujeres en la enseñanza y la formación profesional en los campos de las 
ciencias, las matemáticas, la ingeniería, la ciencia y la tecnología ambientales, la tecnología de la 
información y la alta tecnología”. A señalar el punto 69 y el 80 que hacen referencia tanto a la  
educación y capacitación de la mujer y las correspondientes medidas a adoptar por los 
gobiernos. Estos dicen así: 69. Sobre Educación y Capacitación de la Mujer: Apartados B y B.1. 
“La educación es un derecho humano y constituye un instrumento indispensable para lograr los 
objetivos de la igualdad, el desarrollo y la paz.(…) La igualdad de acceso a la educación y la 
obtención de educación son necesarias para que más mujeres se conviertan en agentes de 
cambio. (…) Ha quedado demostrado que la inversión en la educación y la capacitación formal y 
no formal de las niñas y las mujeres, que tiene un rendimiento social y económico 
excepcionalmente alto, es uno de los mejores medios de lograr un desarrollo sostenible y un 
crecimiento económico a la vez sostenido y sostenible”. Y 80. Medidas que han de adoptar los 
Gobiernos: a) Promover el objetivo de la igualdad de acceso a la educación tomando medidas 
                                                            
2  Intervención del Secretario General en ocasión del Día Internacional de la Mujer 8 de marzo de 2006. 
http://www.un.org/spanish/aboutun/sg/mensajes/iwdpanel2006.htm 
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para eliminar la discriminación en la educación en todos los niveles por motivos de género, raza, 
idioma, religión, origen nacional, edad o discapacidad, o cualquier otra forma de discriminación; 
c) Eliminar las disparidades por motivos de género en el acceso a todos los ámbitos de la 
enseñanza terciaria, velando por que la mujer tenga igual acceso que el hombre al desarrollo 
profesional, a la capacitación y a las becas y adoptando medidas de promoción activa según 
corresponda; d) Establecer un sistema docente en que se tengan en cuenta las cuestiones 
relacionadas con el género, a fin de promover la igualdad de oportunidades de educación y 
capacitación, así como la participación igualitaria de la mujer en la administración y la adopción 
de políticas y decisiones en materia de educación; h) Aumentar la calidad de la educación y la 
igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres en lo que se refiere al acceso, a fin de 
que las mujeres de todas las edades puedan adquirir los conocimientos, capacidades, aptitudes, 
destrezas y valores éticos necesarios para desarrollarse y participar plenamente, en condiciones 
de igualdad, en el proceso de desarrollo social, económico y político; f) Promover, conjuntamente 
con la alfabetización, la adquisición de conocimientos prácticos, científicos y tecnológicos (…).  
Por último, es crucial señalar en lo relativo a la función social y de compromiso de solidaridad 
internacional de la mano de la cooperación al desarrollo, que desde la Comisión Internacional 
sobre Educación para el S.XXI (1996) el Capítulo 9. Sobre La cooperación Internacional, se 
apuntará también a la igualdad de género. Así: “educar a la aldea planetaria en el que en uno de 
los puntos se enuncia lo siguiente:” En el plano de la cooperación internacional, promover una 
política decididamente incitativa en favor de la educación de las muchachas y las mujeres, según 
las ideas de la Conferencia de Beijing”.  
 
3.2.CUD con perspectiva de Género en España: documentación, modalidades e 
instrumentos.  
 
La universidad es parte integrante y activa de la sociedad, lo que le hace disponer de una serie 
de ventajas comparativas, en relación a otros actores a la hora de abordar algunas 
problemáticas concretas en el ámbito de la Cooperación al Desarrollo. En concordancia, le 
compete dialogar, así como movilizar a la sociedad en torno a la lucha contra la pobreza, la 
injustica y las desigualdades de una forma comprometida y práctica3. En relación a esto último, 
la integración e implantación de la Igualdad de género en las universidades, se ha llevado a cabo 
a través de diversas medidas, como son las unidades de igualdad, códigos éticos, planes, 
oficinas etc. junto a políticas de recursos humanos y el  fomento de la presencia de mujeres en 
órganos directivos4. En paralelo, se ha hecho lo propio, con las políticas de cooperación al 
desarrollo en el marco de la Solidaridad internacional, dotando a las universidades de 
instrumentos, planes, estructuras solidarias etc. Así, la Cooperación Universitaria al Desarrollo 
(CUD) en España ha sido definida como el “conjunto de actividades llevadas a cabo por la 
comunidad universitaria orientadas a la transformación social y el fortalecimiento académico en 
los países más desfavorecidos, en pro de la paz, la equidad, el desarrollo humano y la 
sostenibilidad medioambiental en el mundo”5.  
. 
3.2.1. Documentación. 
 
No es este el espacio para hacer todo un recorrido en torno a la CUD en España, sin embargo, si 
se hace necesario mostrar la trayectoria que ha seguido la universidad española en lo relativo a 
su compromiso e institucionalización bajo una perspectiva de género. Para ello, se tendrán en 
cuenta distintos documentos claves para la CUD, bajo una perspectiva de género. Así, el primer 
                                                            
3 Universidad, Agente Social. Informe 2000 CRUE, p. 124 
4 Documento Responsabilidad Social Universitaria y Desarrollo Sostenible, p. 119 
5 Artículo 9 del Código de Conducta de las Universidades en Materia de Cooperación al Desarrollo. 
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documento a analizar será la “Estrategia de Cooperación Universitaria al Desarrollo” (ESCUDE) 
en la que recogen los principios básicos que deben de regir las acciones y filosofía de la CUD. 
En ésta, se mencionan de manera explícita las cuestiones de género en el Apartado I.1. 
correspondiente a la Presentación y Justificación. Dice así: “Cuestiones esenciales en los 
procesos de desarrollo humano son, obviamente, la salud, la cultura, el reconocimiento del papel 
desempeñado por la mujer, el respeto al conocimiento local, el uso sostenido de los recursos, la 
protección del medio ambiente, pero también la mejora de los sistemas de ciencia y tecnología y 
de educación y formación”. El siguiente documento a analizar es el de “Universidad: compromiso 
social y voluntariado” en el que se alude al compromiso de “cooperar en la identificación y 
denuncia de situaciones injustas,(…).” Sin embargo, entre sus principales objetivos no hay una 
mención explícita a los temas de género o a las mujeres, aunque si se incluye la participación de 
las “ciudadanas” en lo que se refiere al voluntariado. En cuanto a los objetivos principales del 
voluntariado tampoco se nombra la igualdad de género, aunque tres de sus puntos podrían 
adecuarse perfectamente, siendo: 1) La lucha contra la pobreza, la injusticia y la discriminación 
en todos sus aspectos, 2) La defensa de los derechos humanos, muy especialmente de los 
colectivos más desfavorecidos y 3) La defensa de la salud y educación para todos y todas. Por 
otro lado, la sensibilización de la Comunidad Universitaria plantea tareas de acción solidaria y de 
denuncia de situaciones injustas, bajo las cuales podrían integrarse las relativas a violencia de 
género y de discriminación por el hecho de ser mujeres. Otra herramienta elaborada es el 
“Protocolo de actuación de las universidades frente a las situaciones de crisis humanitarias” que 
ofrece mecanismos efectivos para actuar de manera inmediata en los distintos ámbitos de la 
Ayuda Humanitaria. Y aunque no contempla el ámbito de género, si recomienda hacer uso y 
enviar personal experto para situaciones específicas, entre las que habría de encontrarse 
personal especializado en Género y Acción Humanitaria. En cuanto al Código de Conducta de 
las universidades en materia de Cooperación al Desarrollo, ya señalado como un instrumento 
que fortalece, legitima y dota de procedimientos y criterios éticos a la CUD a la par que delimita 
sus funciones propias, para la mejora de su gestión, cuenta con un artículo específico sobre las 
cuestiones de género. Así el Artículo 5 enuncia lo siguiente: “La equidad de género y el 
fortalecimiento de las capacidades y autonomía de las mujeres son consustanciales al desarrollo 
humano y, al mismo tiempo, condiciones para el logro de los objetivos globales del desarrollo, 
por lo que constituyen una referencia básica de la Cooperación Universitaria al Desarrollo”. Y por 
último, otro documento a mencionar es el elaborado en la construcción del Observatorio de la 
CUD, que de manera explícita carece de perspectiva de género. Sin embargo, se ha mostrado 
un gran interés en desarrollar una tipología específica sobre el ámbito de género en 
armonización con la tipología general6.  
Cuadro Resumen. Instrumentos de la CUD: Documentación bajo un enfoque de Género. 
DOCUMENTOS CUD CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO 

Cronología 

Estrategia de Cooperación al Desarrollo 
(ESCUDE) 
Apartado I.1.Presentación y Justificación 

Documento CRUE, sept.2000/  

Universidad, Compromiso Social y Voluntariado 
Objetivos 1,2 y 3 

Documento CRUE, Junio 2001/ 

Protocolo de actuación de las Universidades 
frente a situaciones de crisis humanitarias de 

Documento CRUE, abril 2006. 
 

                                                            
6 En el estudio desarrollado por Arias y Molina en torno a la Cooperación Universitaria al Desarrollo con 
enfoque de Género en la Ciudad de Madrid, se ofrece una tipología paralela a la del OCUD incluyendo la 
mencionada perspectiva. En  “Universidad y Género en Desarrollo. Estudio de caso de las universidades en la 
Ciudad de Madrid“ pp-275,276 y 277. 
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ayuda humanitaria/ Programa CRUE-Haití Haití, 2011. 
Código de conducta de las universidades en 
materia de cooperación al desarrollo.  
Artículo 5. “La equidad de género y el 
fortalecimiento de las capacidades y autonomía 
de las mujeres son consustanciales al desarrollo 
humano y, al mismo tiempo, condiciones para el 
logro de los objetivos globales de desarrollo, por 
lo que constituyen una referencia básica de la 
CUD”. 

Documento CEURI-CRUE, 2006 

Propuestas al OCUD bajo un enfoque de Género. Documento. Creación Observatorio de 
la Cooperación Universitaria al 
Desarrollo (OCUD) 

 
3.2.2. Modalidades e instrumentos.  
 
La educación superior a través de la función de compromiso social y solidario de las 
universidades tiene como cometido contribuir al cambio socioeconómico, a la promoción del 
desarrollo humano sostenible y por supuesto, a la consecución de la igualdad de género. A 
continuación se ofrecerá un intento de definición de la CUD con perspectiva de género, así como 
de elaboración en cuanto a modalidades e instrumentos que la componen. Su objetivo general 
se planteará como el aprovechamiento de los recursos y potencialidades de las universidades 
para promover y fortalecer el desarrollo humano sostenible y la equidad de género de otros 
países, junto a la de su comunidad universitaria. Por otro lado, los objetivos específicos, habrán 
de concentrarse entre otros en: la  creación de capacidades docentes e investigadoras en el 
ámbito de género; fortalecimiento de las Instituciones de educación superior; generación de 
conocimientos útiles para el desarrollo, para la prevención de conflictos armados, así como para 
paliar el sufrimiento derivado de los mismos y sus consecuencias directas; transferencia y 
aplicación de conocimientos y tecnologías útiles para el desarrollo y situaciones de emergencia; 
investigación, difusión, movilización e incidencia política y sensibilización sobre las problemáticas 
del desarrollo; y formación de personal técnico y gestor. En cuanto a sus modalidades, éstas 
pivotarán sobre la base de la promoción de actividades de formación, investigación, 
sensibilización y extensión vinculadas a la temática GED. De este modo, siguiendo a Jesús 
Sebastián (2007) se mostrará una clasificación para la conformación de la Cooperación al 
Desarrollo desde las universidades y bajo una perspectiva de género.  
A continuación se presentan tres bloques: a) Sensibilización y estudios sobre desarrollo; b) 
Acción Humanitaria y c) Cooperación interinstitucional al desarrollo7, con sus respectivas 
modalidades e instrumentos atendiendo al ámbito GED en la CUD. 
 
A.Estudios sobre el desarrollo y la sensibilización por la igualdad de género: los estudios sobre el 
desarrollo y la sensibilización en el ámbito GED, conforman este primer bloque. La razón de que 
los estudios y la sensibilización formen parte del mismo, se debe a que cuando una persona se 
forma, investiga en Género y Desarrollo o en sus instrumentos, tales como la Cooperación 
Internacional al Desarrollo, está también sensibilizándose en dicha temática.  
 
A.1. Estudios sobre Género en Desarrollo: la formación curricular y la investigación en GED han 
de constituir una función esencial y específica de las universidades. Ambas contribuyen en la 

                                                            
7Jesús Sebastián (2007) Jornadas sobre La Cooperación al Desarrollo y la Universidad de Córdoba. 17 de 
septiembre de 2007. 
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generación, transferencia e intercambio de conocimientos y crean capital humano especializado 
(recursos humanos). A.1.1. Modalidades e instrumentos: En formación de grado y de postgrado: 
Apoyo a la formación del alumnado en temas relacionados con el ámbito del GED a través de la 
creación de asignaturas de libre configuración u optativas transversales pertenecientes a las 
distintas licenciaturas en las que se aborden las problemáticas del género vinculado a los 
procesos de desarrollo. En investigación: generar,  transferir e intercambiar conocimientos para 
aumentar las capacidades de las mujeres y su empoderamiento, a través de la investigación 
aplicada participativa (IAP), de la creación de Institutos de investigación, de premios a tesis, de 
creación de editoriales específicas y publicaciones, así como encuentros y congresos para el 
intercambio de buenas prácticas en GED. En prácticas: desarrollar prácticas reconocidas 
oficialmente en proyectos específicos cuyo objetivo principal sea el Género. A.2. Sensibilización 
sobre la desigualdad de género en el mundo: La universidad es un espacio de enorme interés 
para la sensibilización y la difusión de valores solidarios y universalistas. Por ello, el alumnado 
puede actuar como agente multiplicador dando a conocer a la sociedad la situación de las 
desigualdades de género e injusticias en el mundo, ofreciendo la posibilidad de concienciación y 
cambio social. A.2.1 Modalidades e instrumentos: En educación para el desarrollo y en valores: 
es relevante referirse a la universidad como un agente de movilización social a través de 
jornadas de sensibilización en las que se muestren las desigualdades de género en el mundo  a 
través de jornadas debates, charlas, congresos, talleres, foros etc. Estos instrumentos de acción 
promueven una formación personal a través de procesos de enseñanza-aprendizaje en el ámbito 
de la igualdad de género, la cooperación internacional, derechos humanos etc. constituyendo los 
cimientos de una ética social que contribuiría en una concienciación frente a las injusticias en la 
reivindicación de derechos. En voluntariado universitario para el desarrollo: la universidad 
también es protagonista en procesos de desarrollo humano a través de estrategias destinadas a 
construir una sociedad más justa como por ejemplo a través del voluntariado. Se hace necesario 
fomentar la solidaridad activa y el voluntariado internacional entre los miembros de la comunidad 
universitaria, muy especialmente entre el alumnado, facilitando su actuación en un marco 
específico, bien a través de la creación de programas propios o mediados en otras entidades. 
Por ello, se han de crear y fomentar programas de voluntariado universitario internacional o 
acciones de participación en actividades relacionadas con GED, con la educación en valores no 
sexistas etc. En publicaciones: a través de las publicaciones o las editoriales que son a su vez un 
instrumento en formación por medio de la difusión de la investigación y también de 
sensibilización.  
 
B. Género y Acción humanitaria: tal y como se ha advertido, dado que la Ayuda Humanitaria es 
un enfoque escasamente apropiado para la actuación de las universidades en el ámbito de la 
CUD se considera conveniente ampliar la mirada y optar por la Acción Humanitaria, frente a las 
acciones de Ayuda de emergencia o iniciativas puramente asistencialistas. En cuanto a las 
modalidades e instrumentos, la mayor parte de éstos ya han aparecido en los anteriores bloques 
temáticos, por lo que simplemente se mostrarán de manera muy sintética. Así, en sensibilización, 
se contemplará el voluntariado universitario en Acción Humanitaria, asistencia, protección, 
testimonio, recursos económicos y donación. Los instrumentos más comunes, serán los de 
promover la difusión de campañas, organizar charlas y debates sobre las catástrofes naturales y 
sus consecuencias en especial en las mujeres; diseñar y evaluar proyectos de emergencia con 
perspectiva de género, fomentar advocacy, reflexión y denuncia sobre crisis humanitarias y la 
situación a las que se somete a las mujeres y niñas. También apoyar el ejercicio de lobby a 
través de campañas de demanda sobre el papel de las mujeres en los conflictos con la finalidad 
de ejercer influencia, apoyo y defensa; además de fomentar la promoción de una cuestión y 
concienciación generando demandas públicas y movilización social. Asimismo, contribuir  a la 
restauración de la formación académica superior en los centros de las zonas devastadas, 
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enviando materiales, facilitando la acogida de estudiantes o las estancias académicas de 
profesorado y transferencia de tecnología.   
 
C.Cooperación interinstitucional al desarrollo con perspectiva de género: Siguiendo la estrategia 
del mainstreaming o corriente principal aludida, el proceso de institucionalización GED en la 
universidad, habría de pasar tanto por la integración transversal como por el apoyo a los 
programas específicos. Como bien lo demuestra Moser (…), la realidad de las experiencias de 
institucionalización de la perspectiva de género se ha ubicado más en estrategias combinadas, 
en un terreno intermedio entre una opción de Integración con Unidades específicas e 
incorporación transversal. La realidad ha demostrado que estos enfoques no son totalmente 
excluyentes y que aplicados a procesos de institucionalización, son complementarios8. Por tanto, 
lo que parece más adecuado en relación a la institucionalización de la perspectiva GED es una 
estrategia combinada y proactiva a la incorporación transversal, pero cuidadosa en tener un 
equipo de personal técnico especializado en el ámbito a tratar, que asegure: proveer los insumos 
técnicos que la universidad demanda, adelantarse a los movimientos estratégicos que se 
requieren para construir equidad de género, dar seguimiento a los acuerdos obtenidos y las 
políticas adoptadas, mantener relaciones con unidades especializadas de otras universidades u 
organizaciones nacionales e internacionales además de con el movimiento organizado de 
mujeres tanto aquí como en países empobrecidos. Así, teniendo esto en cuenta, se habrán de 
fomentar las capacidades productivas, organizativas institucionales, personales en GED con la 
finalidad de generar resultados sostenibles y con perspectiva de género derivados de la 
cooperación. De este modo, el objetivo principal de la cooperación institucional al desarrollo será  
el fortalecimiento institucional a través del apoyo, respaldo, intercambio y fortalecimiento de 
capacidades hacia otras instituciones como son otros centros de estudios superiores 
especializados,  ONGD locales, gobiernos, Organismos Internacionales etc. Algunas de las 
modalidades o instrumentos a tener en cuenta, serán el apoyo a cuadros de equipos técnicos y 
gestores en GED, movilidad de profesorado, alumnado para el intercambio de conocimientos, 
creación de programas conjuntos de investigación, diseño curricular, fomento de la cooperación 
entre universidades del Sur, así como de redes en GED.  
En resumen, para que las universidades puedan hacer CUD con perspectiva de género existen 
al menos tres elementos necesarios a tener en cuenta: 1. Un compromiso institucional de las 
universidades en atender, desarrollar y fortalecer la igualdad de género mirando a los países 
empobrecidos; 2. recursos dirigidos a través de presupuestos específicos a los temas GED y a 
personal especializado en este ámbito y 3. instrumentos eficientes al servicio de las actuaciones 
a llevar a cabo y posteriormente realizar evaluaciones.  
 

4. METODOLOGÍA Y ANÁLISIS PRELIMINAR DE ETUDIO DE CASO.  Formación en GED: 
Maestría de Género y Desarrollo (ICEI).   

Una vez presentados el marco y principios de los EGED y la CUD con perspectiva de género en 
España, se expondrá la relevancia de las acciones formativas en GED, en concreto de la 
Maestría de Estudios de Género y Desarrollo, coordinada por el Instituto Complutense de 
Estudios Internacionales (ICEI-UCM). Se desarrollará un análisis preliminar a modo de estudio 
de caso, extrayendo aprendizajes, al mismo tiempo que se plantearán los desafíos derivados del 
mismo para la mejora de la CUD con perspectiva de género. Para ello, se ha contado con 
información procedente de diversos artículos en torno a las acciones formativas de postgrado y 

                                                            
8 Elementos de un proceso de institucionalización de la perspectiva de género. 
http://www.iidh.ed.cr/comunidades/derechosmujer/docs/dm_documentospub/LineamientosFIO/MODULO3%20FIO.p
df 
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especialización en el ámbito de la CUD con perspectiva de género en las universidades de 
Madrid9. La selección se ha hecho en base, a su reconocida trayectoria en el ámbito de GED en 
el Estado español, por estar adscrita a la universidad y por su impacto en las políticas de 
Desarrollo. Como se ha podido comprobar, la situación de las mujeres en las instancias 
educativas superiores dista mucho de ser una situación equitativa con respecto a la que ostentan 
los hombres en las mismas condiciones. Pese a los avances producidos en pos de la igualdad a 
nivel formal, la realidad nos ofrece una cara muy distinta, en la que éstas apenas han 
conseguido hacerse un hueco dentro de las esferas de toma de decisiones en el ámbito 
universitario. Sin embargo, hay logros que merecen ser analizados con el fin de mejorarlos, 
consolidarlos y darles continuidad sobre todo en tiempos de crisis. Así pues, el análisis partirá de 
la modalidad de formación en postgrado y especialización, concretamente a través de un Master 
en GED. Si bien es verdad que las acciones formativas en esta materia específicamente siguen 
siendo casi inexistentes, conviene prestar atención las mismas por su potencialidad e impacto en 
la CUD con perspectiva de género. Al respecto, se hizo un estudio llevado a cabo por Arias y 
Molina (2007) en torno a la CUD con perspectiva de género en las universidades madrileñas, de 
la cual se presentan los resultados arrojados que competen en la modalidad de formación en 
GED:  

Cuadro Resumen. Análisis CUD con perspectiva de género en las universidades 
madrileñas. Resultados de Formación en GED.  
 
En Formación de Grado: se incluyen las asignaturas con mayor o menor carga lectiva y 
especificidad, aunque apenas existe formación específica en GED. Si bien, existen asignaturas 
que tratan la temática de género desde un punto de vista holístico y multidisciplinar, hay otras 
que son planteadas desde la especificidad aunque en su mayoría son con carácter de optativas y 
pertenecientes al ámbito de las ciencias sociales. No hay ninguna de ellas que sea 
específicamente sobre GED y lejos de alcanzar relevancia en el tiempo, la oferta está 
disminuyendo, por lo que estamos asistiendo a una casi completa desaparición y caída en lo que 
se refiere a voluntad política y apoyo institucional. 
 
En Formación de Postgrado: se incluyen los Masters o Títulos Propios y de especialización en 
GED, desde donde se identifica una mayor presencia de asignaturas específicas en este ámbito.   
 
* En Masters y Títulos Propios de especialista: Existen dos Másters que aunque no son 
específicos sobre GED, si incorporan esta temática como módulo o asignatura. A señalar un 
Master específico en GED y un título propio, ambos en la misma universidad (UCM). Esto denota 
el carácter aislado, mostrando una tendencia general no institucional, ante este tipo de formación 
en el resto de universidades.  
 
* En cursos de Doctorado: se identificaron ocho cursos de doctorado vinculados al ámbito de 
género, sin embargo ninguno específico sobre GED. Aunque los EGED aparecían de forma 
transversal, se constata la inexistencia de cursos específicos en GED cuya causa radica en su 
inexistencia en escalones formativos anteriores, por lo que resulta casi imposible especializarse 
en esta área de conocimiento.  
                                                            
9 La mayor parte de la información ha sido extraída de artículos pertenecientes a la publicación “Estudios en Género 
y Desarrollo: Balance y propuestas”. Molina M, San Miguel N (2009) de la Colección Cuadernos Solidarios nº5. Serie 
Universidad, Género y Desarrollo, Ediciones UAM. Entre estos destacan: “Análisis de los programas de postgrado 
universitarios en materia de Género y Desarrollo. Estudios de casos de América Latina, Asia y Europa”, “Universidad 
y Género en Desarrollo. Estudio de caso de las universidades en la Ciudad de Madrid” y “Programa de Formación 
en Cooperación Internacional –Mujeres y Desarrollo-(1989-2007): historia e incidencia en las Políticas de Desarrollo, 
de Igualdad y de Cooperación Universitaria al Desarrollo”.  
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Análisis y aprendizajes a  partir de una acción formativa en GED: la Maestría de Género y 
Desarrollo (ICEI).  
 
Tras un diagnóstico general, resultado de los datos arrojados en materia de CUD con 
perspectiva de género, se procederá al análisis del Master de Género y Desarrollo (ICEI-UCM), 
por su especialización en GED, trayectoria y reconocimiento en todo el territorio español. Este se 
articuló alrededor de la necesidad de formar mujeres para trabajar e investigar en el campo de la 
cooperación internacional al desarrollo, capacitándolas en el diseño, ejecución y evaluación de 
políticas y programas de ayuda al desarrollo. Entre sus objetivos fundamentales se ha de 
subrayar el fortalecimiento del conocimiento y las capacidades para la igualdad de género en la 
formación de especialistas en el ámbito de la Cooperación al desarrollo. Y en cuanto a su 
impacto, se ha podido observar  la incidencia en la producción de nuevos instrumentos de 
análisis operativos en la mejora de la calidad de la cooperación, así como la profesionalización e 
institucionalización del ámbito GED.  
Actualmente el Master se gestiona desde la universidad, como institución de educación superior 
y concretamente desde el Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI). Sin 
embargo, su impulso como programa de postgrado se encuentra ligado al movimiento feminista y 
a las instituciones públicas responsables de las políticas de igualdad como el Instituto Español 
de la Mujer, la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) y por 
supuesto a la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Sus orígenes datan como un 
programa de formación de formadoras (1988), pasando a constituirse como Magíster 
Universitario una década después10.  Este inició cuando el Instituto de la Mujer creó el programa 
de cooperación internacional “Mujeres y Desarrollo”, dentro de su Gabinete de Relaciones 
Internacionales junto a un área de financiación de proyectos a ONG y a organizaciones de 
mujeres de América Latina. En particular, estos estudios de especialización obedecieron a una 
alianza de fondo entre las instituciones gubernamentales responsables de las política de 
igualdad y las organizaciones de mujeres, que se unieron para llevar a la práctica, en este caso a 
través de la docencia y la formación, las demandas del activismo feminista en materia de 
desarrollo y cooperación internacional. El resultado de la institucionalización de esta estrategia 
feminista, vino de la mano de la simbiosis del conocimiento feminista y la universidad, 
materializándose en una acción formativa. Esta partió a modo de curso de formación de 
formadoras, alcanzando el nivel de postgrado en el año 1999, en un proceso de validación de la 
experiencia en la gestión de formación de especialistas en GED por parte de las instituciones 
responsables de su puesta en marcha y financiación. En cuanto a la última, se ha de subrayar en 
sus inicios el apoyo del Fondo Social Europeo11 y el mencionado Instituto de la Mujer de España, 
cubriendo en su totalidad vía becas, la matrícula académica, estancia en Madrid, 
desplazamientos a los países, pasantía y correspondiente estancia, seguro médico etc. También, 
durante los años 2005 y 2007, hubo un convenio de apoyo con la Fundación Carolina 
dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del gobierno español, para 
cubrir 4 becas en sendas ediciones a mujeres latinoamericanas, incluyendo la realización de una 
pasantía en organismos e instituciones españolas. Debido a su íntegra financiación por 
diferentes instancias oficiales, la gestión y justificación de los fondos ha tenido un proceso 
complejo de tramitación, intentando ajustar los requerimientos burocráticos de la propia 
universidad con los plazos y exigencias del resto de instituciones. Se ha de señalar también que 

                                                            
10 Actualmente llevan 17 ediciones, de las cuales, no todas han sido como Magíster. Y aunque se ha pretendido 
tener una edición anual, no siempre ha sido posible, debido a cuestiones burocráticas acontecidas durante las 
diferentes firmas de los convenios entre la Universidad y los actores financiadores.  
11 El Fondo Social Europeo, a su vez distribuía los apoyos para la financiación de las becas en función a objetivos 
vinculados con el criterio de fortalecer a las regiones del Estado español más desfavorecidas económicamente 
aportando diferentes cantidades según el lugar de procedencia de las alumnas.  
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el programa fue concebido como una acción positiva para mujeres, dentro de los fondos 
destinados a la igualdad de oportunidades. En este sentido, el Master fue destinado a mujeres  
con el objetivo de equilibrar la ocupación de puestos de responsabilidad en el ámbito de la 
cooperación al desarrollo que tradicional y mayoritariamente ha sido ostentado por hombres. 
Respecto a la coordinación12 académica, ésta se ha llevado a cabo por personal adscrito a la 
universidad, aunque  se ha contado siempre con las aportaciones y sugerencias de personas del 
movimiento feminista de distintos países o expertas en GED de OOII, organizaciones de base 
etc. En cuanto a los contenidos, estos se estructuran en una fórmula que trata de enlazarlos en 
los diferentes módulos, persiguiendo un proceso de aprendizaje que avance desde la claridad 
conceptual, el análisis y la crítica, hasta llegar a la práctica. Los contenidos concretos de la 
formación, tratan sobre todo con las teorías de desarrollo y no se limitan a exponer o defender un 
paradigma concreto, aunque sí existen miradas y tendencias que predominan a la hora de dar a 
conocer los conceptos que interpretan los procesos de desarrollo globales. En este sentido, su 
organización obedece a la intención de formular una estrategia dual: un módulo específico sobre 
género ligado a sus raíces feministas y a su vez, en el resto de los módulos, como los dedicados 
a los campos del desarrollo y la cooperación, aplicar el mainstreaming de género. De este modo, 
el itinerario mencionado dará lugar a la construcción de conocimientos y herramientas que 
incorporen la estrategia feminista a la de desarrollo. A esto, se añadirá la relevancia del último 
punto del recorrido, mediante las pasantías, desde las que se presentará el reto de construir 
nexos entre los conocimiento feministas aplicados al desarrollo. Por tanto, se evidencia a través 
de estas prácticas, la búsqueda de las conexiones tan necesarias entre el conocimiento 
generado por la teoría y el procedente de la experiencia en el terreno.  
En cuanto al impacto multidimensional del programa, en primer lugar se puede afirmar que éste 
es muy relevante a nivel de aprendizajes, toma de conciencia y sensibilización respecto a los 
temas de género por parte del alumnado y en su proceso simbólico de reconstrucción de la 
propia identidad. También a modo de buena práctica, se señala el sistema de becas, el cual 
permitía la dedicación exclusiva del estudio, favoreciendo la creación de espacios informales en 
donde se desarrollaba parte del proceso de empoderamiento que articula las nuevas 
capacidades, el compromiso personal y la militancia feminista de cada alumna13.A partir de esta 
última, se ha llegado a materializar la construcción de redes de solidaridad entre el alumnado 
tanto a nivel personal como profesional, generando experiencias colectivas orientadas al ámbito 
de la consultoría, proyectos comunes etc. Por otro lado, un alto grado de impacto, en cuanto a 
las aportaciones de las alumnas del programa en lo relativo a su proceso de prácticas en el 
extranjero y a su incorporación en el mercado laboral. En este sentido, se observa que las 
experiencias piloto llevadas a cabo en las Oficinas Técnicas de Cooperación (OTC) de los 
diferentes países, han logrado transformarse con el tiempo en áreas de género estables, gracias 
principalmente al compromiso de las alumnas becarias del programa. Además, mucha de la 
documentación y planificación procedente de los planes y estrategias de las políticas públicas en 
materia de GED, han sido producto de la redacción o participación de ex-alumnas del programa. 
También se han fortalecido los contactos entre el Instituto de la Mujer de España y las 
organizaciones de mujeres del Sur, gracias a los puentes construidos por medio de las 
pasantías, desarrolladas a menudo en organizaciones regionales de base. Por tanto, el papel 
que han jugado las participantes de esta formación, ha sido muy significativo en el proceso de 
                                                            
12  La coordinación del Master aunque oficialmente corre a cargo de personal de la universidad, ha habido un 
lineamiento con los criterios del Instituto de la Mujer para la contratación de dicho personal en la compleja gestión a 
la que se hace referencia. Así mismo también se cuenta con un Comité de Seguimiento compuesto por personal de 
ambas instituciones y con un Comité de Dirección que supervisa y acompaña en la toma de decisiones de la 
coordinación. 
 
13 Se destaca la diversidad tanto en el alumnado como en el profesorado del Master, pues se incluye a nivel de 
diversos contextos geográficos y sociopolíticos.  
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construcción de herramientas como la estrategia de género y de puentes entre las diferentes 
disciplinas con el fin de cubrir los huecos aún existentes en el contexto del desarrollo. En 
resumen, se constata el elevado grado de impacto multidimensional y aprendizajes del 
programa, precedido de una implicación feminista y compromiso político por formar agentes de 
cambio y transformación  en la búsqueda del desarrollo, empoderamiento y autonomía de las 
mujeres.   
 
5. CONCLUSIONES. Desafíos y oportunidades de los EGED para la mejora de la CUD en 
España.   
 
Uno de los grandes desafíos de los EGED, se traduce en cómo tomar conciencia de manera 
crítica sobre la problemática del enfoque eurocéntrico y hegemónico con el cual se ha actuado 
sobre las sociedades de los países empobrecidos. El carácter particular de estos estudios, cuyo 
objetivo se enfoca a la cooperación e intervención desde una perspectiva de género en otros 
países, implica una interactuación constante con la diferencia y la diversidad. Por otro lado, es 
también importante abordar las cuestiones de los derechos de las mujeres, vinculados al análisis 
constructivo frente al discurso ideológico y estereotipado procedente del colonialismo, el 
imperialismo occidental, sesgos etnocéntricos etc. que frecuentemente se les han asignado. La 
historia y el desarrollo de los debates aludidos, manifiesta las dificultades a la hora de incorporar 
la diversidad y la diferencia justamente con  la sororidad o la solidaridad entre las mujeres. Como 
se ha subrayado, no hay un “nosotras” o “mujeres” en el feminismo, dado que las mujeres de 
diversas culturas y sociedades tienen una experiencia vital completamente distinta a otras, con lo 
cual sus visiones y proyectos políticos se diferencian por construirse en torno a diferentes 
problemas y prioridades. Precisamente por ello, el reconocimiento de las diferencias y 
establecimiento de una metodología y epistemología que analice las realidades de las mujeres 
teniendo en cuenta la interdependencia e inter seccionalidad de género, clase, raza, sexualidad, 
identidad cultural, religiosa, histórica, colonial, etc.  es llamado a ser, uno de los grandes retos de 
los EGED. Asimismo se hace imperante, reconocer a las mujeres de diferentes regiones del 
mundo como sujetos políticos e históricos, capaces de generar respuestas colectivas propias 
frente a la opresión de género y otras discriminaciones.  
En cuanto a la CUD con perspectiva de género, si bien se han de reconocer algunos avances, 
gracias a los esfuerzos personales de miembros de la Comunidad Universitaria, como 
profesorado o Personal de Administración y Servicios (PAS), alumnado etc. es especialmente 
importante fijar la atención en la su consolidación y fortalecimiento institucional.  Son pocas las 
universidades que han iniciado esta andadura, pudiendo superar la doble discriminación fruto de 
la combinación de los estudios de género y los de desarrollo. En este sentido, cobra relevancia la 
cuestión de los recursos económicos y humanos especializados, así como la planificación de 
programas enmarcados en las políticas universitarias, a través del apoyo a la creación de 
estructuras ad hoc, como son las Oficinas de Cooperación y Unidades de igualdad.  También, se 
han de señalar la elaboración de documentos muy avanzados en materia de igualdad en los 
procesos de desarrollo y cooperación internacional, además de publicaciones oficiales y creación 
de series o editoriales específicas en la temática mencionada,  posibilitando el encuentro entre el 
trabajo por la equidad de género y la Cooperación al Desarrollo. Ha sido difícil y ha supuesto 
muchísimo trabajo y esfuerzos reconocer el campo de conocimiento de género en la academia, 
al igual que el del Desarrollo y el de la Cooperación al Desarrollo como instrumento,  por lo que 
esta combinación en principio hace que  el  interés en la conjunción de ambas, es decir en GED 
no esté exento de obstáculos y por ello también de sus correspondientes desafíos. Dado que 
aún prevalece la discriminación, a veces más o menos sutil y generalizada contra las mujeres en 
el ámbito académico, (“techo de cristal”) es absolutamente demostrable, que la investigación y 
en este caso la formación en el ámbito GED está disminuyendo. Si a esto, además se le añade 
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el infravalorado trabajo en el ámbito de la solidaridad internacional o la cooperación al desarrollo, 
la situación y su sostenibilidad empeora, máxime en tiempos de crisis económica. Y es que en el 
corazón de los desafíos comunes a los EGED y a la CUD con perspectiva de género, se dan la 
mano la institucionalización. Esta juega un papel preponderante, pues la confluencia en una 
política de calidad y eficacia universitaria ha de pasar por una conversión de las voluntades y 
esfuerzos personales por miembros de la comunidad universitaria, a una voluntad política 
acompañada de recursos económicos y asignación de presupuesto como núcleo de una 
verdadera institucionalización. Y sintéticamente, en lo tocante a la gestión es necesaria la 
creación de planes estratégicos y personal especializado para su ejecución, mantenimiento, 
seguimiento y evaluación. Es decir, se trata de apostar por un compromiso programático en el 
que el objetivo a perseguir sea el de transversalizar el trabajo por la equidad de género en la 
CUD, poniendo especial énfasis en las buenas prácticas o experiencias exitosas como lo ha sido 
la Maestría de Género y Desarrollo. No por ello, hay que dejar pasar de lado el resto de 
modalidades o acciones universitarias, pues es importante que todas y cada una de ellas, estén 
imbricadas en la corriente principal de una política GED institucional y se apoyen, fortalezcan e 
interactúen con las unidades específicas de género de las estructuras en las que se gestionen, 
ejecuten o canalicen. El problema es que apenas existen áreas o estructuras dedicadas 
específicamente al ámbito GED en las universidades y mucho menos equipos de investigación 
especializados, aunque algunas cuentan con Institutos de estudios de la Mujer, unidades o 
departamentos de Género, que promueven programas Interdisciplinares de Género, 
observatorios etc. De igual modo que del otro lado, el del desarrollo, ha habido importantes 
avances en cuanto a la creación de Estructuras solidarias u oficinas de Cooperación desde las 
que potencialmente se podría trabajar en la temática vinculada a GED. 
Una vez expuestos algunos de los desafíos y hechas las pertinentes consideraciones en torno al 
tema que nos ocupa, se plantearán como oportunidades para la mejora de la CUD con 
perspectiva de género en el Estado español, algunas de las siguientes cuestiones. Entre otras es 
importante señalar la necesaria vinculación entre teoría y práctica, así como la interacción entre 
la universidad y el resto de los actores de la sociedad, organizaciones, movimientos de mujeres y 
asociaciones que trabajan por la igualdad de género y el desarrollo. La universidad es una 
institución llamada a apoyar el logro de la justicia y la igualdad y cuenta con herramientas 
propias para llevar a cabo diagnósticos, elaboración de planes, líneas de base, seguimiento, y 
evaluación. Es decir es un actor que puede ejercer funciones de apoyo y asesoría para la 
elaboración de políticas públicas y ofrecer sus potencialidades propias e identitarias convertidas 
en ventajas comparativas pero sobre todo complementarias y más aún en tiempos de crisis. 
En las universidades españolas existe la tendencia a tratar más a  la Cooperación al Desarrollo 
como instrumento que como objeto de estudio en sí mismo y esto se debe en parte, a que en los 
órganos responsables del impulso público a la investigación científica no existe sobre el 
particular, prioridad ni especificidad alguna. Así se refleja, el hecho de que en los Planes 
Nacionales de investigación, no se recoge la temática de Cooperación al Desarrollo, ni mucho 
menos con perspectiva de género. Por tanto, se identifica una gran debilidad en lo que se refiere 
al ámbito de investigación en GED, junto a análisis rigurosos, creación de nuevos instrumentos, 
indicadores, seguimientos y evaluaciones inclusivas que reconozcan los paradigmas de 
actuación con variables diversas, como la cultura,  etnia, identidad sexual etc. ampliando el 
campo de mediciones y otro tipo de evaluaciones dirigidas hacia el mejoramiento y la igualdad 
de género. 
Sin embargo, pese al momento de crisis económica por el que está pasando el país y en medio 
de todo este panorama, se destaca en el ámbito de CUD con perspectiva de género, en la 
modalidad de formación la Maestría sobre Mujeres y Desarrollo. En este sentido, se plantearán 
algunas reflexiones a modo de propuestas, para la mejora de la CUD con perspectiva de género 
y el propio fortalecimiento y renovación de los EGED. En relación con el impacto del programa 
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en el ámbito a tratar, se evidencia una articulación del conocimiento feminista con los procesos 
de desarrollo, además de las conexiones con otros ámbitos multidisciplinares. En este sentido, el 
Master conformado por una fase teórica, junto con las prácticas en terreno, posibilita la 
elaboración de trabajos de investigación o tesinas sobre distintas temáticas relacionadas con los 
el empoderamiento, autonomía y desarrollo de las mujeres en países empobrecidos. Esta 
oportunidad de abordar las problemáticas de las mujeres en diversos contextos geográficos, se 
presenta como una oportunidad tanto para generar conocimiento en GED y nuevas líneas de 
investigación, como para incidir en las políticas públicas para el logro de la igualdad de género y 
el desarrollo. Sin embargo, a pesar de su potencial alcance, no se ha apoyado lo suficiente como 
para alcanzar un reconocimiento académico que eleve este tipo de formación bajo una categoría 
oficial –Master Oficial- o programas de doctorado. Como se ha anunciado, la formación en GED 
es una de esas modalidades propias de la CUD con perspectiva de género, en la lucha contra la 
pobreza y en general en la implicación de todo aquello que tenga que ver los procesos de 
desarrollo y la aplicación efectiva y real de los derechos humanos. Por todo lo planteado, es 
urgente fortalecer y consolidar la formación específica en el ámbito GED, no sólo en grado sino 
también en postgrado. 
El Master de Género y Desarrollo (ICEI-UCM) goza de una trayectoria consolidada y un alto 
reconocimiento a nivel estatal e internacional, especialmente en América Latina y Caribe (ALyC). 
Actualmente y debido al contexto de crisis, éste está sufriendo un impacto negativo asociado a la 
su financiación y sostenibilidad. En este sentido, a tener en cuenta, de cara a asegurar una 
continuidad estable a lo largo del tiempo, sería fomentar el trabajo en Red interuniversitario en el 
estado español, así como con instituciones homólogas en otros países, especialmente de ALyC. 
La inversión financiera hasta el momento, ha corrido a cargo de instituciones del estado español 
o en su defecto de la UE, por lo que enfatizar la colaboración con otras universidades o actores, 
sería valorado muy positivamente para su existencia y mejora de su oferta formativa en general. 
El trabajo en Red en tiempos de crisis y escasez de recursos económicos, podría convertirse en 
una alternativa, vía el apoyo de otras universidades, a través de la aportación de módulos de 
formación especializados, dependiendo de las potencialidades y especificidades de sus 
participantes. También sería importante enfatizar la colaboración de redes de comunicación e 
intercambio de experiencias con otras instituciones y sobre todo, con estructuras solidarias o 
unidades de igualdad interesadas en fomentar los procesos GED. De esta manera, tomando 
como ejemplo los EGED en construcción, éstos podrían concebirse en continua revisión como 
una oportunidad y uno de los primeros pasos para cimentar las bases de una política de 
transversalización de GED que acabaría por consolidar al resto de las modalidades de la CUD 
en España.   
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RESUMEN 
 
El presente trabajo trata de indagar críticamente en la necesidad de construir en los contextos 
escolares una perspectiva pedagógica intercultural desde la perspectiva de género a partir de la 
visibilización y presencia activa de las mujeres y madres de origen inmigrante en la escuela.  En 
efecto, a partir de las impresiones, reflexiones y concepciones educativas de una docente, 
directora de un centro escolar, así como de mediadores interculturales que trabajan en un 
colegio educativo público de educación infantil y primaria de Málaga indagamos en las 
posibilidades e iniciativas que se desarrollan en su centro para transformar y mejorar la 
convivencia escolar desde una perspectiva intercultural y de género, atendiendo especialmente a 
la valoración que tiene esta docente sobre la participación de las madres de origen inmigrante en 
su centro educativo como motor de cambio, innovación y dinamización educativa y comunitaria. 
 
PALABRAS CLAVE:  
Mujeres inmigrantes, Igualdad de Género, Interculturalidad, Participación,  Inclusión. 
 
ABSTRACT 
 
The present work aims to raise critically and inquire into the need to build an intercultural 
pedagogical perspective in the school context from the perspective of gender based on the 
visibility and active presence of women and mothers of immigrant school. Indeed, from the 
impressions, reflections and educational conceptions of a teacher, Director of a school, as well as 
intercultural mediators working in a public educational school for pre-school and primary 
education of Malaga investigate possibilities and initiatives that are developed in its center to 
transform and improve school coexistence from an intercultural perspective and genderattending 
especially to the assessment that has this teaching about the participation of immigrant mothers 
in his school as an engine of change, innovation and educational and community revitalization. 
 
KEYWORDS: 
Women immigrants, participation, gender equality, interculturality, Inclusion. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En esta trabajo presentamos los resultados de un estudio de caso, de tal manera que nuestra 
intención es dar a conocer las ideas fundamentales de una docente llamada Loli, y que 
constituye un ejemplo relevante y de interés para la reflexión pedagógica sobre las posibilidades 
pedagógicas de construir caminos de innovación y de cambio en la organización escolar desde 
una perspectiva de género e intercultural, a partir del análisis de las herramientas participativas 
que se emplean en su centro educativo y donde participan un grupo de madres de origen 
inmigrante (Leiva, 2007). Este grupo de madres inmigrantes, conjuntamente con la mediación 
intercultural y otros instrumentos de dinamización comunitaria, forman parte de una idea de gran 
interés pedagógico, y es que las  mujeres inmigrantes sean motor de cambio e innovación 
educativa para la construcción de una convivencia escolar basada en el respeto a la legitimidad 
de la diferencia de género y cultural, siendo su presencia activa un ejemplo educativo de primer 
orden para niñas y niños y también para maestras y maestros. El presente trabajo es fruto de un 
trabajo de investigación desarrollado en la provincia de Málaga.  Se desarrollaron cuatro estudios 
de casos en profundidad que conforman lo que sería la dimensión cualitativa de la investigación 
donde se estudiaron las concepciones pedagógicas que sobre educación intercultural e 
integración educativa de alumnas de origen inmigrante tienen cuatro docentes que pertenecen a 
distintos centros educativos de educación infantil y primaria, y que realizan distintas funciones 
docentes u ocupan diferentes puestos o responsabilidades educativas. Estos estudios de caso 
empleaban como instrumentos de recogida de información cualitativa la entrevista, la 
recopilación documental y el diario investigador (Angulo y Vázquez, 2003; Stake, 1999). 

 
 
EDUCACIÓN INTERCULTURAL, PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA 
 
El fin de la educación intercultural es lograr la convivencia, el respeto y la valoración mutua entre 
los alumnos para que ese clima de entendimiento y de tolerancia se traslade a la sociedad en la 
que vivimos (Leiva y Borrero, 2012). A pesar de ello, sabemos que uno de los problemas que 
repetidamente se ha manifestado a la hora de establecer relaciones y vínculos interculturales ha 
sido la relevancia que hemos otorgado a las diferencias en detrimento de los aspectos que nos 
unen, que nos igualan, y en la base de dichos aspectos hay uno fundamental: todos somos 
personas, mujeres y hombres. Ahora bien, es necesario visibilizar la diferencia cultural y de 
género como un valor educativo necesario en una sociedad como la nuestra. Precisamente ese 
debe ser el fundamento de la educación intercultural, es decir, para que ese deseo de respeto y 
de entendimiento pueda transformarse en una realidad será necesario que todos los alumnos, 
que todas las personas se sientan valoradas, apreciadas y aceptadas por quiénes son y no 
únicamente por su procedencia y cultura de pertenencia (Rascón, 2006). En el caso de las 
mujeres y madres inmigrantes, es obvio que es necesario atender a sus voces, voces muchas 
veces sumidas en el olvido y en la anestesia de la invisibilización cultural.  
 
Por esta razón, el centro educativo intercultural, la escuela intercultural, debe ser un espacio 
privilegiado de vida de cultural de la comunidad. Es decir, los colegios e institutos de un barrio 
deben constituirse en centros generadores de participación comunitaria crítica donde género e 
inmigración sen factores proactivos de un análisis social crítico donde la mujer inmigrante tiene 
una voz sugerente y necesaria para educar en la igualdad. La escuela intercultural e inclusiva 
debe apostar claramente por la transformación crítica de la realidad que le ha tocado vivir, y 
debe servir como canal de diversas expresiones éticas y culturales. En este punto, podemos 
afirmar sin miedo a equivocarnos que el siguiente paso de la interculturalidad debe ser la 
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generación en la escuela de un debate en torno a la cultura de la diversidad. Es decir, se debe 
pasar de los procesos de enfatización positiva de la diferencia cultural a la valoración global de 
una cultura de la diversidad que, en sí misma, sea posibilitadora de una escuela más 
democrática, equitativa, solidaria y crítica. La escuela no sólo debe generar conocimiento 
significativo, también ciudadanía crítica e intercultural, de ahí la importancia de que los centros 
educativos superen reduccionismos y se abran sin temor a su apertura a la comunidad.  
 
Por otro lado, los centros escolares deben superar la celebración de las festividades 
extraacadémicas desde posiciones exclusivistas y de puertas para adentro. Más bien al 
contrario, las instituciones educativas deben implicarse en la generación de comisiones y 
diversas instancias participativas ampliamente representativas de la comunidad educativa, donde 
participen madres y padres, inmigrantes y autóctonos, asociaciones y entidades sociales, clubes 
juveniles, etc. El objetivo debe plantearse en términos de comunidad, de una educación 
intercultural dirigida a promover la participación comunitaria en la escuela, de tal manera que se 
negocie, se reconstruya y se gestione eficazmente las diversas actuaciones escolares (formales 
y no formales) para que la escuela sea un espacio de encuentro en torno a las acciones 
educativas interculturales compartidas y comunitarias de todos y para todos.  

 
En este marco de reflexión pedagógica, inscribimos algunas reflexiones de docentes que tienen 
una visión crítica de la interculturalidad. Una visión que va más allá de la educación 
compensatoria y de la educación para la paz. Una visión democrática donde la interculturalidad 
puede enfocarse también desde una perspectiva crítica y de género, donde las mujeres 
inmigrantes tienen mucho que decir y aportar en la construcción comunitaria de la convivencia 
escolar intercultural. En efecto, la educación intercultural se postula como un enfoque 
pedagógico transformador al considerar la educación como una construcción eminentemente 
social y comunitaria (Puigvert y Otros, 2006).  Por esta razón, este posicionamiento crítico es el 
que apuesta para que el docente participe activamente no solamente en el plano meramente 
escolar, sino también en el plano de la participación y la vida política local. En verdad, no es 
descabellado plantear que el profesorado, como primer agente social que recibe el impacto de la 
inmigración en la escuela, tenga una voz privilegiada que deba ser oída en el diseño de políticas 
públicas (socioeducativas) sobre cómo afrontar la inclusión social y educativa de los alumnos y 
las familias inmigrantes en la comunidad (Cobos, 2006). 
 
 
PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES Y MADRES INMIGRANTES EN EL CONTEXTO 
ESCOLAR 
 
 
Para Loli, la participación es un elemento fundamental ya que indaga precisamente en el hecho 
de compartir cultura, de buscar un enriquecimiento cultural que considera como imprescindible, 
sobre todo en el caso de dinamizar la participación de las madres marroquíes 
 

“...sabemos que el colegio no va a funcionar si no tenemos detrás a los padres..., les llamamos, 
vienen a las tutorías con los profesores..., pero la labor tiene que ser también paralela en la 
participación, de acogida, de que vean que se sienten reconocidas. Me refiero fundamentalmente 
a las madres inmigrantes marroquíes, pero vaya, hablo también de todas las madres inmigrantes 
del colegio. Además, nuestra asociación de padres y madres es muy pequeña, y aunque no 
participan mucha gente en ella, ellos forman algunas veces sus grupos...” (Ep.Loli. 286, 621).  
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En este sentido, subraya la importancia de las reuniones y de las meriendas que han realizado 
en el colegio con el ánimo de que participan cada vez más madres del centro, algo que, a su 
entender, es difícil, pero es de gran importancia. 
 

“...empezamos a invitar a madres, empezamos a hacer cosas con ellas, con las meriendas, de 
tomar contacto..., pero no es fácil, porque muchas tienen un nivel sociocultural bajo, y además 
no tienen tiempo, tienen que trabajar..., tienen mucho trabajo, y claro, cuesta muchísimo trabajo 
convocarlas a una reunión, que vengan..” (Ep.Loli. 286, 320). 

 
Salma coincide con Loli en realzar la importancia de este tipo de iniciativas, ya que considera 
que fomentar la participación de las madres marroquíes en el centro permite profundizar en un 
diálogo intercultural que ayuda al enriquecimiento de todas y todos desde una perspectiva donde 
la diversidad cultural del centro es una riqueza a aprovechar y a trabar. Salma lo expresa en los 
términos siguientes: 
 

“...aunque estamos convocando meriendas, pues una merienda es venir a merendar, y a lo mejor 
a muchas madres no les apetece merendar en el colegio, pero si tú le dices en la convocatoria 
de reuniones que queremos verte para hablar de la educación de sus hijos, o para saber qué 
puedes aportar a las madres nuevas del centro, como madre de un hijo que está estudiando 
aquí, y claro, esta convocatoria es cercana e interesante....” (Em.Salma.. 27, 579). 

 
Realmente, Loli considera que la participación de las familias inmigrantes es una clave 
fundamental a tener en cuenta en su centro, y que la interculturalidad no es posible trabajarla en 
su colegio, dentro del horario escolar, con los alumnos, si no existe una clara vinculación entre 
los valores educativos de la escuela y de las familias. Además, si bien es cierto que muchas 
familias inmigrantes no demandan medidas específicas para la escolarización y educación de 
sus hijos, sí es cierto, que a partir de la mayor y mejor interacción entre el propio colegio y las 
familias, se han podido conocer algunas cuestiones importantes, a modo de expectativas 
positivas que tienen las familias inmigrantes para con sus hijos. En este sentido, muchas de las 
madres del centro, sobre todo las marroquíes, han solicitado que sus hijos puedan estudiar 
árabe en la escuela, de tal manera que durante algunos años un profesor de árabe venía al 
centro, en horario extraescolar, para dar clase a los alumnos marroquíes. El problema, según 
ella, es que en todas esas ocasiones, por conflictos entre las propias madres y el profesor o 
monitor de árabe, éste último era prácticamente expulsado por las madres, porque no era 
aceptado y reconocido por ellas.  
 

“No ha tenido éxito..., mira por el colegio han pasado cuatro profesores de árabe, muy 
cualificados..., te estoy hablando esto de cinco o seis años... mira, uno me vino mandado, Sherif 
por la administración, y era un hombre muy bueno, pero las madres lo boicotearon y 
consiguieron echarlo, te estoy hablando de las madres árabes..., me vino otra, que era una 
madre que les daba religión y árabe, y también la boicotearon y la echaron...¿cómo la echaron? 
Pues los niños no asistían...; vino otra, este año no, el anterior, con su velo, estudiando 
mediadora, y nada, lo mismo...,vino Salma el año pasado, la mediadora intercultural, una chica 
preparadísima, habla cuatro o cinco idiomas..., y claro, también la echaron.., pero nosotros 
seguimos erre que erre para ver si podemos poner clases de árabe...” (Ep.Loli. 78, 800). 

 
Este es uno de los problemas que percibe Loli en relación a las interacciones que mantiene la 
escuela con las familias inmigrantes marroquíes. En efecto, existen a su entender algunas 
dificultades de comunicación entre escuela y familia, derivadas de un desajuste entre las 
expectativas de la escuela y las propias demandas de las familias, como por ejemplo en el caso 
de las clases de árabe para los niños marroquíes. Según ella, esto se debe al juicio moral que 
hacen las madres marroquíes a aquellos profesores o monitores de árabe que no les gusta, o 
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que consideran que no es adecuado para permitirle que les de clase a sus hijos, a pesar del 
especial interés que tienen para que sus hijos puedan aprender el árabe y para preservar su 
propia identidad cultural. 

 
“...ellas quieren clases de árabe para sus hijos, porque ellas no quieren que pierdan su identidad, 
para que puedan leer periódicos, porque no saben la grafía, y por tanto no saben ni leer ni 
escribir en árabe...., pero ya te digo, boicotean a los profesores....” (Ep.Loli. 82, 288). 

 
Además, fomentar la participación para que este colectivo de madres vaya al centro es difícil, 
pues Loli percibe que hay una falta de hábito en la participación escolar; y en el caso concreto de 
este colectivo de madres, piensa que entre ellas mismas hay desunión, lo cuan no propicia su 
plena participación activa. En este sentido, pone el ejemplo de las dificultades que existen para 
el buen desarrollo de las reuniones de los grupos de madres. 
 

“Se supone que pueden estar todos, pero es verdad, que solamente hay tres o cuatro madres 
que ahí se están dejando la piel, y son españolas..., pero te digo, parece que falta esa costumbre 
de participar en el colegio, y las marroquíes, el problema que tienen es que no hay manera de 
unirlas, y eso influye en su propia participación, ya que están disgregadas entre ellas mismas...” 
(Ep.Loli. 290, 379). 

 
A pesar de ello, Salma comparte con Loli la necesidad de seguir actuando, aunque existan 
dificultades como la escasa participación, y en el caso concreto de las madres marroquíes, ella 
misma ha realizado importantes esfuerzos por hacer proyectos que las propias madres 
solicitaban al colegio, tal y como expresa en las siguientes palabras: 

 
“...nosotros hemos puesto ya la marcha de nuestro proyecto en el colegio..., que querían clase 
de árabe, buscamos profesor de árabe, que querían que hubiera actividades por la tarde, se 
pusieron actividades también..., que había mujeres que no podían pagar el comedor por motivos 
económicos,...., o bueno, buscamos la forma de que el alumno no pierde eso o lo que sea..., 
entonces hicimos un montón de cosas” (Em.Salma.. 27, 992). 
 

Siguiendo con las cuestiones anteriormente planteadas, según Loli, al centro acuden sobre todo 
las madres de los niños, mientras que los padres prácticamente no participan en la vida escolar 
del centro, no implicándose en muchas de las actividades y eventos que se realizan incluso de 
manera puntual (día de la paz, fiesta de la Constitución, celebración del día de Andalucía, 
semana intercultural...), y esto es algo que ella percibe como esencial en su colegio. Así pues, 
aunque mayoritariamente los padres no participan de la vida escolar del centro, Loli destaca el 
interés de algunos padres de origen inmigrante. 

 
“...lo que pasa es que en nuestro colegio es más importante si cabe que las familias participen,..., 
y realmente, la respuesta de los padres, hombre, ya a los niveles socioculturales que tenemos 
nosotros en el colegio, la respuesta de los padres es mínima. Curiosamente, hay padres 
inmigrantes que sí tienen mucho interés....” (Ep.Loli. 44, 324). 

 
Esta situación es extensible a todas las familias con independencia de su procedencia u origen 
cultural o socioeconómico, de tal manera que ha considerado fundamental el papel de las 
madres del centro para poder llevar a cabo todos los proyectos que el centro planifica y 
desarrolla. Sin embargo, sí es cierto que ella percibe diferencias significativas entre las distintas 
familias en función de su origen cultural o religioso, pero no tanto reflejadas en la propia escuela, 
sino dentro de lo que sería las expectativas y pensamientos que tienen estas familias de sus 
hijos. Por ejemplo, en el caso de las niñas marroquíes, destaca que si bien en su centro, las 
diferencias de trato por parte de sus familias en función del género de sus hijos es una cuestión 
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escasamente relevante, dado que las niñas todavía son pequeñas, sí conoce que cuando pasan 
estas niñas a los institutos de enseñanza secundaria, las chicas tienen más dificultades para 
poder estudiar que los chicos, a pesar de que, según ella, las chicas estudian más y mejor que 
los chicos; aunque esto es algo que para ella va a cambiar en las próximas generaciones. 

 
“...hay de todo, ten en cuenta una cosa, yo trabajo en Primaria, los niños llegan en el colegio 
hasta los doce años, la cultura marroquí hasta que no se desarrollan como mujeres, por esa 
época, los padres son muy permisivos, cosa diferente cuando se desarrollan y se hacen 
mujeres..., cuando pasen a la ESO, ¿qué ven ellos en la casa? Es un poco..., claro cuando una 
familia acaba de llegar, (...),  pero cuando una familia ya tiene ya nietos, o de segunda 
generación las niñas ya van viendo las cositas, se dan cuenta de que ellas son iguales....” 
(Ep.Loli. 50, 543). 
 

En este sentido, es curioso que todavía en muchas familias de origen marroquí, las niñas más 
mayores o ya preadolescentes, conocen que su familia las quiere casar, aunque subraya que 
esto está cambiando porque las propias niñas empiezan a rechazarlo y a cuestionarse su papel 
dentro de nuestra sociedad. 
 

“Le buscan un marido..., ya eso empiezan ellas a rechazarlo, sobre todo, evidentemente la 
mujer, porque claro ya no viven en Marruecos.., porque se preguntan, bueno, por qué las 
mujeres de aquí pueden salir y yo no, si yo he ido al instituto y las niñas son como yo...”  (Ep.Loli. 
163, 268). 
 

Estas dificultades son atribuidas al papel que desde la cultura magrebí, y desde el marco de las 
pautas de crianza y costumbres familiares del colectivo marroquí adoptan las mujeres, cuyas 
funciones principales encomendadas serían la educación y el cuidado de sus hijos y de su casa. 
A pesar de ello, ella señala que es muy frecuente en su centro que muchas mujeres marroquíes 
trabajen fuera de casa, sobre todo en el ámbito del servicio doméstico y del cuidado de personas 
mayores, dada las dificultades económicas que pasan muchas de estas familias, que en general, 
suelen tener más de un hijo menor de edad en casa. Asimismo, es digno de mencionar que 
existen muchas mujeres marroquíes que viven solas con sus hijos, bien porque están separadas 
o porque su marido está en Marruecos con parte de sus hijos o de su respectiva familia; esta 
situación no es poco común, aunque la más generalizada es la imagen de la madre marroquí 
que se dedica en exclusiva al cuidado de los hijos y el trabajo doméstico en su hogar. Esto, 
según Loli, constituye un modelo de relación que perciben los niños marroquíes, lo cual 
promueve su separación, no tanto en el ámbito escolar, pero sí en el familiar y el aprendizaje de 
las vivencias educativas familiares. 

 
“...en la cultura marroquí, islámica, el padre delega en la madre la educación del niño, y si el niño 
tiene un problema, le pega a la madre y al niño..., entonces la madre cubre mucho, sobre todo en 
sectores sociales bajos, en la gente culta, con educación no. Por eso las madres están encima y 
están muy pendientes, también es verdad que tenemos en el colegio muchas madres 
marroquíes separadas, que están casadas con españoles.., y (...) no hay diferencia de género..., 
es decir, un niño o una niña se porta mal, eso está muy claro, no hay diferencias,..., ahora en las 
culturas más de género, la islámica.., en los más pequeños esto todavía no se nota, (...), pero 
conforme van creciendo se van separando en las clases, en los juegos, los niños con los niños y 
las niñas con las niñas, los marroquíes.., los otros no. Pero también es cierto que los niños en 
estas edades de primaria, los niños son muy pequeños para las niñas, y las niñas tontean más 
que los niños..., entonces ahí no se nota mucho...” (Ep.Loli. 237, 1197). 

 
A pesar de ello, destaca que las familias inmigrantes marroquíes tienen expectativas altas 
respecto a sus hijos, lo que ocurre que en el caso de las niñas, que parece que pueden tener 
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más dificultades por cuestiones relacionadas con las costumbres culturales, como por 
ejemplo el hecho de que la propia familia la prometa en matrimonio.  

 
“Tienen unas expectativas altas en la educación de sus hijos, lo que pasa es que es como 
todo..., luego muchas de ellas se quedan estancadas..., especialmente en el caso de las niñas 
marroquíes, que las casan, y ahí las truncan..” (Ep.Loli. 22, 228). 
 

Además, Loli siempre habla de madres y no de padres, porque los padres apenas participan en 
la vida sociocultural y educativo de su centro, y es que en el caso concreto del colectivo 
marroquí, son las madres las responsables de la educación de sus hijos, y las que participan en 
la escuela interesándose ellos, hablando con los profesores o participando en los grupos de 
madres, o en las actividades y actuaciones que planifica el colegio. Generalmente, es muy raro, 
según ella, que los padres acudan al colegio, y solo lo hacen cuando existe un conflicto muy 
serio por parte de su hijo en el colegio, o bien para realizar ciertas gestiones en la escolarización 
de sus hijos cuando se incorporan ya avanzado el curso escolar, o porque es el único miembro 
de la familia que conoce o saber hablar nuestro idioma. 
 
En relación a esto, Salma coincide con Loli al considerar que las familias del Colegio Adela 
López deben de implicarse más en el centro, ya que a su entender existen muchas necesidades 
y la riqueza cultural que existen en el colegio debe ser aprovechada para una mejora progresiva 
en los intercambios culturales entre las propias familias; Salma pone esto de manifiesto en las 
siguientes reflexiones: 
 

“...(hay que) hacer e intentar acercar a estas madres al colegio, que la madre que solamente 
venga al colegio y suelte al niño a las nueve de la mañana y lo recoja a las dos de la tarde, que 
el papel fundamental de las madres que participen mas en el colegio, que vean cuales son las 
actividades que sus hijos necesitan, cual es la necesidad de sus hijos dentro del colegio, ... que 
como es un colegio multicultural, de tantas nacionalidades, por ello en este colegio hay que 
aprovechar esa riqueza cultural de cada una de las nacionalidades, y hay que aprovechar toda 
esa riqueza, acercarse los niños, a las madres, también las madres entre ellas mismas, con los 
intercambios interculturales” (Em.Salma. 19, 679). 

 
No obstante, las madres de origen inmigrante, sobre todo las marroquíes y las de origen 
latinoamericano participan en actividades dirigidas especialmente a ellas, como son el grupo de 
madres organizado conjuntamente con la asociación de madres y padres del centro, así como 
charlas, foros y encuentros en los que diferentes personas expertas en distintas materias 
(pediatría, pedagogía,...) vienen al colegio para compartir con las madres unos momentos de 
aprendizaje compartido en torno a las cuestiones que más les preocupan de la educación de sus 
hijos. En este punto es clave romper con esos barreras que pueden existir entre las madres a la 
hora de participar activamente en las reuniones y en el grupo de madres. A este respecto, Salma 
valora la importancia de este proyecto, para que las madres se relacionen entre ellas como lo 
hacen ya en el colegio los niños de diferentes procedencias culturales. 
 

“...el proyecto es para todas las madres, no tenemos diferencias entre madres marroquíes y 
ucranianas. Nosotros lo que queremos hacer es romper ese muro de que haya un grupito de una 
identidad con otro grupito de otra entidad, nosotros lo que queremos es seguir el ejemplo de 
vuestros hijos, es decir, que ellos dentro del colegio están juntos...” (Em.Salma. 110, 344). 

 
Para Loli, el hecho de organizar estas actividades que considera que participan de esa 
interculturalidad que ella promueve para su colegio, está haciendo que su escuela esté 
adquiriendo con el paso de los años una dinámica muy positiva y enriquecedora de participación 
desde y en la diversidad cultural, puesto que no sólo es positivo el encuentro entre familias de 
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procedencias culturales diversas, sino que estos foros de participación fomentan lazos de 
amistad y dan un apoyo social y comunitario que muchas madres no encuentran en ningún otro 
lugar.  

 
“...crean redes de apoyo por ese sentimiento de desarraigo que algunas madres traen, y como 
ven a otras en características similares pues se relacionan...” (Ep.Loli. 214, 459). 
 

Sin embargo, existen elementos que condicionan la propia participación, ya que muchas de las 
madres trabajan o tienen unas situaciones muy complicadas a nivel familiar y social. En este 
punto, subraya la dificultad con la que ella intenta promover la participación de las familias como 
un elemento clave en la vida escolar del colegio, tal y como reflejan las siguientes 
consideraciones: 
 

“...se van enganchado..., pero es muy difícil en el sentido de que ellas,.... también es cierto que 
su situación es muy difícil, que muchas de ellas están trabajando, la que no trabaja...., algunas 
están en la prostitución, pero también es trabajo...,a ver si me explico ¿no?, ..., es decir, que todo 
hay que contemplarlo. Es decir, yo no puedo decir que no participan porque no quieren, es 
verdad, que habrá gente que no quiera, pero es cierto es que muchas madres, y en general, las 
familias tienen dificultades y problemáticas muy fuertes, tienen unas realidades sociales muy 
duras...” (Ep.Loli. 35, 620). 

 
En relación a este aspecto, pudimos observar  que “muchas madres hicieron referencia a la 
idoneidad de reforzar y consolidar las diferentes actividades extraescolares con participación de 
las familias para precisamente revitalizar y dinamizar la vida del propio centro, algo que también 
hizo mención el resto de intervinientes de la reunión” (DI. 684, 290). 
 
De hecho, Loli comenta que hay casos de madres que al llegar a Málaga no conocen a nadie, no 
tienen ningún tipo de relaciones sociales y afectivas, y que las actividades que organiza el 
colegio están sirviendo para estrechar los vínculos afectivos entre personas de diferente 
procedencia cultural y religiosa. Por tanto, tenemos que destacar que las relaciones que ella 
mantiene con las familias de los alumnos del colegio son a su juicio positivas, aunque desearía 
que fueran más frecuentes y sobre todo más activas y participativas. No obstante, ya percibe que 
hay una mejora en la participación de las madres en el colegio, pero considera que esto debe ir a 
más, mejorando actividades, cambiándolas o adaptándolas a las propias necesidades de las 
mismas. 

 
“Sí, yo noto que esto va creciendo,..., pero claro, esto no se puede dejar, esto tiene que mejorar, 
y para mejorar hay que crear unos hábitos de participación, unas costumbres. Unas cosas 
funcionan, otras se varían, otras se mantienen, y las madres se van enganchando...” (Ep.Loli. 
142, 271). 

 
Finalmente, es digno de mencionarse la importancia que le da Loli a la necesaria 
interdependencia que tiene que haber desde el punto de vista de las relaciones de estos 
contextos, fundamentalmente el escolar y el familiar. Ello requiere, según ella, la construcción de 
espacios comunes de comprensión cultural, como por ejemplo los grupos de madres o las 
propias actividades interculturales realizadas en el colegio, donde puedan confluir el diálogo y el 
respeto recíproco entre todas las culturas. Además, esto ha supuesto cambios personales en ella 
misma, al descubrir elementos culturales comunes al hablar con las madres, y sobre todo con los 
mediadores interculturales, manifestándose en los términos siguientes: 

 
“...muchas cosas son comunes, y también descubrir que tenemos cosas comunes, eso lo he 
hecho yo con Salma, horas y horas hablando con ella en el despacho, y también con Samir..., 
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entonces, (...),  si no fuera por ellos, es que esto no funcionaría. Te hablo de muchas charlas con 
ellos, pero en profundidad, de persona a persona, de yo a ti, y tú a mí.., eso es muy positivo..., y 
además te digo, a mí me han cambiado y ellos han cambiado también..., en el sentido de 
compartir...” (Ep.Loli. 167, 486). 

 
ACTITUD DEL PROFESORADO Y LA COMUNIDAD EDUCATIVA HACIA LA DIVERSIDAD 
CULTURAL 
 

 
Esta docente destaca que casi el cincuenta por ciento del alumnado del centro es de origen 
extranjero, pero al ser su colegio un centro pequeño, este fenómeno ha adquirido una 
importancia cada vez más relevante para todos los profesores, así como para toda la comunidad 
educativa del colegio en los últimos años. Además, esta situación fluctúa por la incorporación de 
un tipo de alumnado de origen inmigrante que se matricula en el colegio de forma constante. En 
este sentido nos apunta que “aproximadamente, yo diría que un 60% de todos los alumnos, no 
sé...50 o 60 por ciento...., mejor pon la mitad..., porque claro (...) se me están matriculando 
continuamente, y claro, las matrículas son de alumnos que vienen de fuera...” (Ep.Loli. 82, 252). 
Esto concuerda con los datos que hemos ofrecido anteriormente, y que sitúan el porcentaje de 
alumnado inmigrante en el centro en torno al 50 por cierto. 

  
Ante esta situación de multiculturalismo escolar, ella destaca que el profesorado ha tenido que 
cambiar su mentalidad y su propia manera de pensar y de actuar para poder afrontar con 
garantías de éxito el cambio, fundamentalmente actitudinal y de apertura, que para ella implica la 
interculturalidad, aunque se ha encontrado con dificultades del propio profesorado para 
desarrollar sus propuestas como directora del centro. 
 

“Hay una cosa clara que te digo... y es que hay maestros que han cambiando el chip; y hay otros 
que no, y que no lo van a cambiar jamás...pero no solamente en las estrategias a la hora de 
enseñar o a la hora de tratar, sino a la hora de impartir o de favorecer una forma de 
convivencia...” (Ep.Loli. 174, 532). 

 
Frente a esta consideración, Samir expresa que “hay profesores que son estupendos y otros que 
no lo son, en la forma de tratar a los niños, por su propia actitud....” (Em.Samir., 68, 399). En 
verdad, una de las cuestiones que más destaca Loli es que el profesorado ha tenido que cambiar 
de actitudes e incluso de lenguaje, cuando se refería a un tipo de alumnado que es muy 
relevante en su centro, concretamente el perteneciente al colectivo marroquí, y de hecho ella 
señala que algunos profesores de su centro tienen actitudes racistas respecto a ese tipo de 
alumnado que hay en su centro. 
 

“Hay xenofobia..., y algunos utilizan un lenguaje que no es el más adecuado para referirse, por 
ejemplo, a los niños marroquíes..., por tanto, haberlos haylos...pero también te digo que van 
cambiando estos profesores, porque se están dando cuenta que hay diferencias, y que trabajar 
desde la interculturalidad es buena para ellos y para el colegio, y por supuesto para los niños....” 
(Ep.Loli. 254, 381). 

 
A pesar de esta afirmación, Samir destaca que en el centro nunca ha percibido de manera 
manifiesta por parte de su profesorado conductas o actitudes racistas, aunque reconoce saber 
que en ocasiones se ha empleado un lenguaje inadecuado, tal como expresa en las siguientes 
reflexiones: 
 

“...en presencia nuestra no he oído palabras como moro o cosas así, pero sabemos que sí 
algunas veces se emplea un tipo de lenguaje que no es bueno, ¿no? Mira, el otro día llegó un 
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marroquí, y le pregunté como le iban los estudios y me dijo, bueno, no me van muy bien, el 
colegio, algunos profesores no me gustan...” (Em.Samir.. 71, 143). 

 
Ella entiende que la xenofobia como un compendio de ignorancia y prejuicios ante la diversidad 
cultural, y plantea que las actitudes de los profesores, sean jóvenes o mayores depende de las 
propias personas, porque ella ha tenido compañeros más jóvenes que le han sorprendido por 
sus negativas actitudes ante los alumnos inmigrantes, aunque cree que esto está cambiando en 
el centro porque la diversidad cultural se está viendo cada vez de forma más natural. 
 

“...yo he tenido gente joven que era xenófoba, en el sentido de tener unos prejuicios..., yo pienso 
que hay mucha ignorancia, hay muchos tópicos típicos sobre los alumnos inmigrantes; pero la 
verdad es que hasta que tú no trabajas y tú no estás en contacto con la realidad..., esto es agua 
de borrajas.., y yo noto que muchos de mis compañeros, que tenían unos prejuicios y unas 
formas..., están cediendo ante las evidencias de trabajar en nuestro colegio con la 
interculturalidad, y ven que es positivo el hecho de mejorar la convivencia..., a mí en realidad lo 
que más me sorprende es la naturalidad, hay mucha naturalidad en las clases, y esto antes no 
pasaba...” (Ep.Loli. 262, 660). 
 

En verdad, esta naturalidad al contemplar a los alumnos de distintas procedencias, también se 
extiende a las actitudes que tienen los docentes sobre el alumnado marroquí, que es el más 
numeroso de los alumnos de otras culturas. 

  
“Ellos valoran mucho los niños inmigrantes porque dicen que tienen mucho interés, dicen de los 
marroquíes que son muy inteligentes, y es verdad..., pero ellos no se lo plantean mucho..” 
(Ep.Loli. 221, 185). 
 

No obstante, considera que es cierto que estos alumnos tienen dificultades escolares, lo que 
ocurre es que sus dificultades no se deben al hecho de ser de otras culturas o inmigrantes, sino 
por una multicausalidad de factores. 

 
“No hablo de niños que van atrasados, españoles; estoy hablando de niños que van atrasados, y 
que son extranjeros, pero no porque sean de fuera, (...)  no porque sean retrasados, sino porque 
estas criaturas, una por la lengua, dos porque muchos tienen un desfase, tres, otros tienen unos 
sistemas de conocimiento diferentes...” (Ep.Loli. 42, 340). 
 

Esto puede deberse a la naturalidad con la que se ve a los alumnos de origen inmigrante, es 
decir, que con el paso del tiempo los profesores se han acostumbrado a contemplar con mayor 
naturalidad la situación de diversidad existente en el Colegio Adela López, debido a que conoce 
las pautas de actuación que se desarrollan con ellos, tal y como apunta Loli en las siguientes 
palabras: 

 
“(...),  hay mucha naturalidad, ahora, para los maestros, el que venga un niño inmigrante es una 
cosa natural, ya tienen, diríamos las dinámicas y la experiencia para poder actuar con ellos...” 
(Ep.Loli. 170, 515). 
 

Ciertamente, considera que el hecho de emplear un lenguaje no ofensivo y carente de prejuicios 
y estereotipos, ha supuesto cierto esfuerzo por parte de algunos profesores, sobre todo los que 
llevan mucho tiempo en este colegio, que coinciden con aquellos profesores de mayor edad, 
aunque menciona que todavía quedan algunos profesores que, en el marco de las relaciones 
con otros profesores del centro, todavía emplean un lenguaje no adecuado para referirse a 
algunos alumnos del centro, sobre todo a los alumnos de origen magrebí. Pero incluso ella 
misma ha tenido que plantearse sus propios pensamientos y actitudes, si eran o no racistas, lo 
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cual ha supuesto una reflexión profunda para Loli, que ha tenido la ayuda de mediadores 
interculturales como Samir. 

 
“Hay mucha xenofobia, muchos prejuicios con los marroquíes..., entonces claro..., yo he tenido 
que empezar...por decir yo soy xenófoba, yo tengo cosas xenófobas, yo tengo errores, que no 
quiere decir que..., tanto los marroquíes son xenófobos como los españoles somos xenófobos.., 
es algo que está en la sociedad, hay xenofobia.., y para mí una de las causas de esa xenofobia 
es el desconocimiento, lo que desconocemos, lo que tememos, y lo que tenemos lo atacamos..., 
entonces, claro, yo tuve que sorprenderme a mí misma, y analizarme.., y decirme, oye que yo 
tengo conductas xenófobas.., no conductas, sino pensamientos, sentimientos.. y eso por qué, 
entonces empecé a trabajar conmigo misma todo este tema, empecé a informarme, empecé a 
ver..., me hizo mucho bien el contacto con Samir...” (Ep.Loli. 130, 784). 

 
También, uno de los aspectos que plantea Loli al referirse al cambio que ha supuesto para los 
profesores del centro el paso de los años, es que el propio colegio haya cambiado de ser un 
centro homogéneo desde el punto de vista cultural –monocultural–, a un centro escolar 
multicultural, y en este punto cree que los cambios de actitudes y de predisposición de los 
docentes ha sido progresivo y que todavía no sabe si realmente existen cambios actitudinales de 
apertura hacia la interculturalidad por parte de todo el claustro de profesores del colegio, de 
manera generalizada. 
 

“...hay auténticos marmolillos que no se mueven, pero claro, hay gente que sí va cambiando 
progresivamente el chip, y hay gente que positivamente trabaja en eso..., ha costado, y cuesta 
trabajo cambiar, porque tienen interés de que realmente es positivo y que funciona..., nosotros 
hemos comprobado que tener esa visión mejora la convivencia y que esto funciona, pero hay 
gente que no quiere cambiar porque no quiere...” (Ep.Loli. 78, 415) 

 
En relación a esto, Samir destaca que las dificultades que tienen los profesores para que 
muestren unas actitudes positivas respecto a la diversidad cultural estarían relacionadas con su 
propia formación: 
 

“los mediadores trabajamos con los profesores y a veces, vemos que necesitan trabajar la 
interculturalidad en sus aulas, pero que no están formados” (Em.Samir.. 91, 160). 

 
Para Loli sigue habiendo profesores que no participan de los propósitos de interculturalidad que 
ella pretende trabajar en su centro, debido fundamentalmente a esos pensamientos y actitudes 
negativas hacia el alumnado de otras culturas minoritarias. 
 

“...hay profesores que no se creen la interculturalidad..., y dicen, este es un moro, este es un 
ruso, este es no se qué...., y con ese prisma de la calle, solapadamente, porque no está bien 
visto, ni siquiera es legal tener estos pensamientos, no es políticamente correcto,... pero son 
esos pensamientos..., y algunas veces lo sueltan, y claro, es muy difícil cambiar a estas 
personas..” (Ep.Loli. 74, 385). 

 
No obstante, Salma piensa que el profesorado está cada vez más concienciado de la 
importancia de la interculturalidad, y pone como ejemplo que a pesar del escaso conocimiento de 
sus propias funciones como mediadora en el centro, percibe que sus relaciones con el 
profesorado son positivas: 
 

“(...) las relaciones son positivas. Me saludo con los profesores, a pesar de que algunos no 
conocen mi labor, pero las relaciones no son negativas, para nada....” (Em.Salma.. 102, 365). 
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Por su parte, la actual función como directora que ejerce Loli le ha supuesto que tenga ciertas 
dificultades con algunos profesores de su centro para poder llevar a cabo los proyectos de 
innovación pedagógica que sobre interculturalidad ha trabajado en los últimos años. No obstante, 
Loli destaca como poco a poco su actitud favorable hacia la diversidad cultural y la 
interculturalidad está calando en el profesorado, aunque señala el importante trabajo de las 
profesoras adscritas a estos proyectos. 
 

“...he tenido la suerte que me han dejado hacer..., eso no significa que tenga el apoyo total, es 
decir, no se oponen..., y poco a poco están viendo como la interculturalidad es algo bueno, y es 
algo que está poco a poco calando en el pensamiento de los maestros..., ha sido como una lluvia 
suave, porque no hemos impuesto nada, ciertamente, el pequeño grupo que trabaja el tema se 
ha roto la espalda ¿eh?, pero también es cierto que se nota como eso va como lluvia suave, 
calando en los compañeros..., yo no les he podido exigir a ningún profesor nada..., yo le ido 
ofertando...” (Ep.Loli. 298, 581). 

  
En efecto, el profesorado está participando de manera más activa en las actividades que plantea 
Loli, y es algo que hemos podido constatar “(...) viendo que los profesores parecen estar de 
acuerdo con muchas de las ideas que Loli considera que son positivas para los alumnos del 
centro y para sus familias, algo que hace que el clima del colegio sea cada vez más intercultural” 
(D.I. p.82). 
 
Para Loli, el hecho de tener una actitud de apertura hacia la diversidad cultural que hay en su 
centro es fundamental para vertebrar el trabajo educativo de su colegio, y considera que la 
actitud del profesorado es fundamental para poder comprender y atender a todos y cada uno de 
los niños que van al Colegio Adela López. En este sentido, ella valora no sólo el conocimiento 
sobre interculturalidad, sino la importancia de las actitudes del docente desde el punto de vista 
de la apertura y receptividad necesarias para trabajar en un centro educativo donde la diversidad 
social y cultural es clave. 

 
“No es que sepan mucho de interculturalidad, sino es el talante que tienen, es una 
actitud...porque claro, cuando tú tienes un colegio con una diversidad como es el nuestro, tanto 
cultural como a nivel social, el talante y las formas del profesor es fundamental, porque hay 
mucha individualidad en los niños, y tu tienes que tratarlo intentando comprenderlo..., es decir, 
tenemos que llegar a unos aprendizajes pero por diferentes caminos, de otra manera...” (Ep.Loli. 
186, 456). 

 
A este respecto, expresa que existe un grupo de cuatro profesoras que sí están verdaderamente 
implicadas en la interculturalidad, debido a que están en el centro por comisión de servicios para 
participar dentro de un proyecto de innovación pedagógica que ella propuso hace un año para el 
colegio.  

 
”...las maestras del grupo están trabajo..., en el proyecto de interculturalidad, son maestras que 
estás implicadas en el proyecto y saben a lo que han venido al centro, ellas saben a lo que 
saben perfectamente, además, por una comisión de servicios, es decir, que esta persona no está 
atada a trabajar la interculturalidad en el colegio, sino que se pueden ir a otro lado si ellas 
quieren” (Ep.Loli. 193, 386). 

 
A este respecto, podemos confirmar la implicación de estas maestras en las actividades que se 
realizan en el centro, y que están comprometidas en el proyecto en el que está trabajando, ya 
que son “profesionales que están haciendo verdaderos esfuerzos por hacer de su labor 
educadora una auténtica expresión de interculturalidad, participando en las reuniones de madres 
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así como en todas las actividades donde la diversidad cultural es la clave de una convivencia rica 
para toda la comunidad educativa” (D.I., p.83). 
 
Por otro lado, el hecho de que el alumnado, no sólo de origen inmigrante, sino que a nivel 
general proceda de familias con un nivel socioeconómico y cultural bajo, ha hecho que Loli como 
directora se replanteara hacer un centro donde la ayuda a las familias fuera un tema crucial en 
su labor como directora, así como el hecho de que estas actividades y ayudas estén dentro de 
los propios principios de la interculturalidad. En este punto, su actitud comprensiva hacia estas 
situaciones socioeconómicas de estas familias inmigrantes le ha llevado a solicitar ayudas 
económicas para las familias y otros servicios que pretende que el centro tenga. 

 
“..yo he solicitado aula matinal y actividades extraescolares..., hay un poco de todo en lo que 
dices.., mira, por ejemplo, he pedido el aula matinal, porque muchas madres trabajan, muchas 
en casas de servicio doméstico, en casas donde también trabajan las mujeres, entonces, claro, 
les vendría bien dejar los niños antes, pero ahora no pueden.., entonces yo pido el aula matinal 
para que éstas madres se vayan tranquilas al trabajo..., y también las actividades que 
programamos o planificamos, también quiero que respondan al plan de centro...” (Ep.Loli. 250, 
543). 

 
Por tanto, un aspecto importante es su actitud abierta y receptiva a buscar todas aquellas ayudas 
que permitan que las familias estén satisfechas con el colegio de sus hijos, y que a nivel 
personal, puedan mejorar social y económicamente, y en calidad de vida. Esto es algo que 
Salma considera fundamental porque permite que las madres puedan mostrar un mayor interés y 
participación en el colegio de sus hijos, destacando la importancia de las relaciones entre los dos 
contextos, el familiar y el escolar: 

 
“Para mí, la relación entre las familias y la escuela es fundamental, (...), los padres ayudan, 
aportan ayuda de cualquier tipo o cosa al colegio, lo que haga falta en el colegio” (Em.Salma.. 
89, 984) 

 
Por otro lado, hay que señalar que Loli percibe claras diferencias entre aquellos centros 
educativos culturalmente más homogéneos y su colegio. En efecto, considera que la diversidad 
cultural que existe en su centro es un valor positivo y enriquecedor a trabajar, tanto en las aulas 
como fuera de ellas, esto es, no solamente en el horario escolar sino también en el horario 
extraescolar, fomentando y promoviendo la participación de las familias inmigrantes en la 
educación de sus hijos, sobre todo en el caso de las marroquíes. 
 
Además, ella piensa que la diversidad cultural es un reflejo de la sociedad multicultural en la que 
vivimos, sobre todo por el creciente fenómeno de la inmigración, y la escuela debe responder a 
esa riqueza cultural, no desde la simple multiculturalidad, sino desde la pretendida y fructífera 
interculturalidad, donde el conocimiento y el respeto hacia las culturas sea una clave 
fundamental en la práctica cotidiana de su centro escolar. 

 
“...nosotros hemos cogido una opción que es la interculturalidad, porque la multiculturalidad es 
solamente hacer cuentos, banderas.., y teníamos bastante..., mira, sinceramente, nosotros 
queremos quedarnos ahí por opción, es decir, creemos la interculturalidad como tú me das y yo 
te doy..., y es mucho lo que yo puedo aprender de tu cultura, y es mucho lo que puedes aprender 
de la mía..., y ahí está la riqueza, porque vamos en realidad a una sociedad plural, en la cual, 
tenemos que ver todo lo que podemos compartir...” (Ep.Loli. 222, 593). 
 

En este punto, Salma coincide plenamente con los postulados de Loli, ya que considera que un 
centro educativo de las características del Adela López requiere trabajar la interculturalidad como 
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una opción que aporte una mayor riqueza a la multiculturalidad existente, tal y como reflejamos 
en las siguientes reflexiones: 
 

“(...) como es un colegio multicultural, de tantas nacionalidades, por ello en este colegio hay que 
aprovechar esa riqueza cultural de cada una de las nacionalidades, y hay que aprovechar toda 
esa riqueza, acercarse los niños, a las madres, también las madres entre ellas mismas, con los 
intercambios interculturales” (Em.Salma.. 19, 1022).  
 

En este sentido, Loli muestra un actitud receptiva y positiva hacia lo que es el respeto a las 
diferentes identidades culturales de los alumnos inmigrantes así como sus familias. Ella cree que 
es fundamental que estos alumnos se integren en la escuela pero sin que pierdan sus raíces 
culturales y aprovechando ese potencial de riqueza cultural desde un punto de vista escolar, 
sobre todo haciendo que las madres participen de la vida y convivencia del colegio  

 
“(...) pero sí es verdad que hay que seguir avanzando, precisamente en el objeto de la 
interculturalidad.., en el Inter., porque yo quiero que las madres marroquíes participen en la vida 
del colegio, es fundamental para el colegio.., y creo que hay que aceptar lo bueno de todas las 
culturas, quiero que seamos capaces de integrarlos sin perder su identidad, que no hay que 
perderla, de ninguna de las maneras..., así, todas las culturas, y esto claro, esto puede producir 
en un colegio como el nuestro, una riqueza inmensa, es riquísima...” (Ep.Loli. 217, 1147). 

 
Ciertamente, podemos confirmar estas apreciaciones en el sentido de que la 

participación en el centro por parte de las madres de origen inmigrante es cada vez más 
significativa. En este punto, reflejamos como ejemplo de esta situación algunas reflexiones en 
torno a un  encuentro de madres que participan en el grupo de madres que organiza el propio 
colegio:  

 
“Algunas madres parecen interesadas en crear lazos de amistad, y la mayoría parece conocerse, 
aunque hay madres que parecen solas o que no conocen la realidad de la participación cotidiana 
de las madres como grupo. Este puede ser el caso de Lorena, una madre colombiana que 
comenta que gracias a estas meriendas-reuniones puede conocer cosas de la cultura malagueña 
que por sí misma hubiese tardado en darse cuenta. Ella expresa que el contacto con otras 
madres le sirve de apoyo emocional y social, pues cuando ha llegado a Málaga hace apenas un 
año no conocía a nadie y se sentía sola” (D.I. 8, 372). 

 
Por otra parte, hay que señalar que la lengua es un factor imprescindible en la integración del 
alumnado de origen inmigrante, pero no es el único. En este sentido, Loli cree que muchos 
profesores piensan que van a tener dificultades con estos niños porque no conocen el idioma, 
pero según Loli, el aprendizaje de la lenguaje no constituye un problema, pues lo aprenden de 
forma rápida. 
 

“...hay profesores que se creen eso, de que los niños se van a quedar atrás, y que no pueden 
hacer nada en clase..., claro, eso pasaba antes, pero los profesores se han dado cuenta que no, 
que los niños progresan rápidamente en lengua, y que a nivel de contenidos, no les afecta tanto, 
si se trabaja bien con ellos...” (Ep.Loli. 14, 318). 

 
También, esta docente se muestra abierta al aprendizaje de palabras en los diferentes idiomas 
de los alumnos que acuden al centro, algo que ve como positivo y que hace que considere la 
importancia de compartir, concepto al que considera vinculado claramente al de interculturalidad. 
 

“(...) sí compartir cosas del idioma de los distintos niños de distintas nacionalidades, como el 
saludo por ejemplo, (...),  que nos suene su idioma, que sepamos dar las gracias en los 

991

I + G 2014. Aportaciones a la Investigación sobre Mujeres y Género



diferentes idiomas....Yo creo que el conocimiento de aspectos de la lengua de todos los alumnos 
es algo que entra de lleno en lo intercultural...” (Ep.Loli. 342, 369). 

 
En verdad, Loli se muestra satisfecha con iniciativas que hacen que las lenguas de todos los 
niños se sientan reconocidas en el propio centro, como el caso de un taller que realizó Salma, la 
mediadora intercultural. 
 

“(...) tenemos lo que es el Taller “más palabras”, en las cuales, eso lo hace Salma, la mediadora 
intercultural, como el saludo, saluda en árabe, en rumano, en español..., según las 
nacionalidades que haya, y los niños repiten ese saludo, y se va por todas las clases, pues qué 
bien, sabemos saludar en árabe, en rumano...” (Ep.Loli. 337, 691) 

 
En este punto, Salma considera que ayudar a que la comunicación entre los diferentes miembros 
de la comunidad educativa sea fluida requiere superar los problemas derivados del 
desconocimiento del idioma, tal y como expresa en las siguientes reflexiones: 

 
“hay madres por ejemplo que no saben el idioma o necesitan algo  y no saben como transmitirlo 
a la dirección del centro, entonces claro me tenía a mí, me conocían a mí, ...pues mira Salma, 
queremos esto..., yo era el intermedio entre estas madres....ya que como la mayoría de niños 
que vienen al colegio están acompañados por sus madres,  pues yo hago ese intermedio.., es 
decir, aparte de hacer traducción o resolver conflictos, pues estoy allí para apoyar a ambas 
partes tanto como a las madres como a los profesores del colegio” (Em.Salma.. 23, 769). 

 
Por su parte, Loli destaca que todos los alumnos de origen inmigrante que no conocen nuestro 
idioma muestran un interés muy significativo por el aprendizaje de la lengua española, así como 
sus propias familias, de tal manera que incluso muchas veces, cuando las madres –sobre todo 
las magrebíes– acuden al colegio para hablar con los profesores, son los mismos alumnos los 
que hacen de traductores o intérpretes a sus propias madres para facilitar la comunicación entre 
ellas y los profesores. 

 
“...muchas veces los niños hacen de intérpretes para las propias madres, y aprenden antes que 
las madres..., también hay otros casos que vienen madres al principio de año, pero como están 
metidas en sus casas, pues no saben hablar mucho, y a veces que los niños hacen de 
traductores de las madres...” (Ep.Loli. 150, 366). 

 
Asimismo, ella subraya que el profesorado está cada vez más acostumbrado a estas situaciones 
de dificultades en la comunicación con las familias, y que por ello, en otros años han organizado 
talleres para las madres que desconocen la lengua española, siempre contando con la 
inestimable colaboración de las organizaciones no gubernamentales, que son las que aportan los 
recursos humanos para poder realizar estas actividades (profesores, monitores..) 
 
También, debemos destacar su actitud respetuosa hacia la lengua árabe, algo que es 
respaldado por el propio proyecto de innovación pedagógica que el Colegio Adela López viene 
trabajando hace algunos años, y que además viene recogido en su plan de centro. En este 
punto, las clases de árabe son abiertas a todos los alumnos del centro, con independencia de su 
origen o nacionalidad. En este sentido, se organiza “semanalmente un taller de lengua y cultura 
árabe dirigido a la totalidad de los alumnos del Centro (...), en él se pretende investigar a cerca 
de la lengua escrita y hablada adaptada a la psicología infantil (...) y la hipótesis de partida es 
que el acercamiento a la lengua puede favorecer procesos de interacción entre culturas” (Dc. 57, 
519). Es decir, el propio plan de centro plantea la importancia de la lengua  “(...) como 
instrumento de interculturalidad y de integración social” (Ibíd.)  
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VINCULACIÓN ENTRE FAMILIA Y ESCUELA: EL CASO DE LAS MUJERES Y MADRES 
MARROQUÍES 
 
En verdad, un aspecto que señala Loli como muy significativo y relevante en relación a sus 
interacciones con las familias marroquíes, es tener en cuenta quién o quienes de las madres 
marroquíes constituye una voz reconocida y respetada por el resto de madres, es decir, que en 
general, las relaciones entre familia y escuela están, en ocasiones, supeditadas o mediatizadas 
por la consideración de una voz predominante en el colectivo de madres marroquíes. A este 
respecto, Loli considera que dentro de ese colectivo hay actitudes que no son productivas para 
que haya relaciones entre todas las madres del colegio, más bien al contrario, ella cree que 
actualmente hay situaciones de clara separación. 
 

“...hay separación entre las familias del colegio..., tú sabes que las madres marroquíes están 
separadas.., hay una madre que es líder que tira del resto de madres, tiene esta persona 
muchísimo peso, entonces si aíslas las madres marroquíes, hablan en árabe..., y esa es un poco 
la tónica general...” (Ep.Loli. 249, 305). 

 
Esto es algo que confirma Salma al comprobar que a las puertas del colegio las madres están 
agrupadas por nacionalidades, y no se comunican ni interactúan, algo que contrapone a la 
situación de los niños, que sí se relacionan entre ellos dentro del centro escolar: 
 

“...pero dentro del colegio, a las nueve menos cuarto, ponte en la puerta del colegio, y vas a ver 
la diferencia, grupos de madre en función de su procedencia..., sí, los niños dentro del colegio 
están juntos, pero las madres en la puerta del colegio están separadas y ni se hablan” 
(Em.Salma.. 94, 332). 

 
Además, el papel que tienen las madres que son punto de referencia para el resto de madres 
marroquíes es un factor a tener en cuenta por parte de Loli, que como directora, está impulsando 
un grupo de madres en el que participan las madres marroquíes así como del resto de 
nacionalidades que hay en el colegio (colombianas, rusas, ucranianas, argentinas....). No 
obstante, las separaciones siguen estando a la orden del día en el colegio, aunque según Loli, 
de forma progresiva está produciéndose un mayor contacto intercultural, así como una mayor 
implicación en las actividades de los grupos de madres o en otras que propone el centro. 

 
“...Al principio, como en la calle...(..), están las marroquíes con las marroquíes, las españolas con 
las españolas.., las argentinas con las argentinas..., ahora ya se va viendo (...) españolas con las 
sudamericanas, pero las marroquíes todavía no se relacionan con las madres españolas..., pero 
bueno, cuando hacemos las jornadas, algunas caen, otras se relacionan..., pero es cierto, que 
las madres españolas este año se han implicado, están haciendo sus cosas, y también las 
sudamericanas..., y ahí en estas reuniones y en estas charlas, salen (de) su melancolía, de 
dónde vienen, y les gusta...” (Ep.Loli. 138, 603). 
  

Por otro lado, ella considera que muchos de los alumnos inmigrantes de su centro tienen 
carencias afectivas importantes, lo cual tiene mucho valor para ella como profesional, ya que 
implica un acercamiento individualizado a cada niño 
 

“...existen muchos niños con muchas carencias..., afectivas, emocionales..., y en muchos 
aspectos, tienen muchas necesidades afectivas, de atención, de hablar con ellos..., una atención 
individualizada, porque yo creo que muchos niños lo que hacen es llamar la atención y quieren 
cariño..., y bueno, hay niños que conforme van creciendo, tienen problemas muy fuertes detrás 
de él” (Ep.Loli. 42, 377). 
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Ciertamente, las situaciones de muchos de estos niños son difíciles a nivel social y económico, lo 
que unido a las posibles carencias de apoyo afectivo implica que la actitud de los profesores sea 
“muy importante en la atención emocional de los alumnos más desfavorecidos (y) necesitan de 
apoyos no sólo curriculares o académicos, sino compresión y un clima de confianza que les haga 
sentirse bien y cada vez con mayor autoestima” (D.I.c.Loli, p.83). 
 
REFLEXIONES Y PROPUESTAS PEDAGÓGICAS 
 
La participación comunitaria es un aspecto clave de una nueva forma de entender la escuela 
como espacio ecológico transformador de las relaciones humanas, y, en este caso concreto, 
cómo las madres de origen inmigrante son los agentes más activos por generar una conciencia 
positiva de la diversidad cultural como un valor positivo de la convivencia escolar. Ciertamente, 
ya hemos visto en otros trabajos (Leiva y Borrero, 2011) como la participación de las 
organizaciones y entidades sociales juegan un papel cada día más relevante, sobre todo en los 
contextos escolares de diversidad cultural, que en términos generales, son más susceptibles de 
recibir apoyos y ayudas de diversa índole por parte de estas instituciones (ONGs, AA.VV.s…). El 
problema es que el profesorado se mueve a menudo en un sistema de comunicación cerrado 
debido, en ocasiones, a la inseguridad que le suscita la falta de dominio  de algunos temas de 
actualización. Así mismo, es cierto que hemos constatado como hay algunos profesores que no 
aprovechan el potencial didáctico que le ofrecen muchas ONGs y grupos sociales que podrían 
colaborar en la transformación intercultural del curriculum escolar. En efecto, a pesar de que es 
cierto que cada día acuden con más frecuencia estas entidades a trabajar a la escuela, todavía 
persiste la idea de que la institución escolar no es el espacio natural para estas entidades 
sociales, las cuales acostumbran a basar su estrategia de acceso al centro escolar mediante la 
elaboración de materiales didácticos externos o bien la realización de algún tipo de actividad 
puntual –generalmente lúdica– en el contexto educativo formal. En todo caso, sí tenemos que 
confirmar que estas entidades no sólo trabajan en horario extraescolar, sino que ya actúan en el 
horario escolar, dotando de una gran vitalidad y participación a la institución educativa. 
 
Nuestra propuesta va en la línea de construir un código abierto curricular, es decir, que el 
proyecto curricular de centro se haga no desde una perspectiva técnica o administrativa, sino 
fundamentalmente crítica y transformadora, con la participación e implicación de alumnos, 
familias y entidades sociales en el marco de la comunidad educativa. Se trataría de naturalizar la 
presencia y la relación educativa del profesorado con el resto de agentes de la comunidad 
educativa desde un enfoque de simetría participativa, es decir, que estas entidades y 
organizaciones sociales del barrio puedan concretar su representación y acción en la escuela a 
través de una comisión o un consejo que permita la actualización curricular permanente desde 
una perspectiva de género (Vicén y Larumbe, 2002). En definitiva, estamos planteando que es 
imprescindible desarrollar acciones educativas interculturales desde una perspectiva de género 
porque son las mujeres inmigrantes, las madres inmigrantes quienes están promoviendo de 
primera mano la interculturalidad. Por este motivo, estamos de acuerdo con Cobo (2008) cuando 
defiende la idea de la interculturalidad a través de  
 
Además, consideramos absolutamente necesario que la escuela planifique acciones de 
aprendizaje-servicio para la comunidad donde se esté enclavada. Se trataría de generar 
actuaciones que, desde la escuela, tuvieran una repercusión fuera de la escuela, en pleno barrio, 
a través de diversos medios (de comunicación, de expresión artística…). En verdad, los centros 
escolares siempre están vinculados a un territorio concreto que tiene unas características 
singulares. Algunas de ellas son problemáticas sociales y culturales que pueden tener respuesta 
desde la escuela. Un factor de dinamización comunitaria puede ser la vinculación de la 
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institución escolar a una problemática concreta del entorno social (medioambiental, de 
dinamización cultural, de educación para la paz, deporte…), generando acciones de servicio 
sobre dicho tema. 
 
Tal y como plantea Rebollo (2006) las comunidades de aprendizaje han desarrollado una 
metodología de aprendizaje dialógico desde un enfoque feminista. El aprendizaje dialógico es el 
método principal desde el cual se construye toda la arquitectura coeducativa (Cobo, 2006 y 
2008). A partir de la creación de pequeños grupos interactivos, todas las partes (alumnado, 
profesorado, personal de apoyo, etc.) la participación y la búsqueda de la empatía social y 
emocional. Apuntamos ahora algunos principios metodológicos que consideramos 
imprescindibles para construir la interculturalidad desde una perspectiva de género en el 
contexto educativo (Colectivo Pandora, 2011; Martínez, 2012):  
 
1) Diálogo igualitario. La importancia reside en los argumentos y no la procedencia cultural de las 
madres o de los profesionales de la acción social y educativa. 
 
2) Inclusión de todas las dimensiones de la comunicación humana (tanto la comunicación verbal 
como la no verbal). Tener en cuenta el tipo de lenguaje que favorece el éxito y la superación de 
desigualdades proporciona un entorno de aprendizaje más óptimo para el logro del éxito 
educativo de todas las alumnas y alumnos, así como de sus familias y de la propia comunidad 
educativa. 
 
3) Inteligencia cultural. Todas las personas tenemos una inteligencia cultural, adquirida a lo largo 
de la experiencia y el intercambio mutuo. Este principio reconoce todas las formas de 
inteligencia, incluyendo la práctica, la académica y las interacciones verbales y no verbales. De 
este modo, los objetivos y conocimientos se crean a través de las distintas expresiones, formas 
de conocimiento y puntos de vista, enriquecidos por la puesta en marcha de grupos y espacios 
de participación intercultural. 
 
4) Transformación. Las personas interactuamos con el medio  sociocultural para transformarlo. 
Desde esta perspectiva tanto las alumnas como los alumnos son sujetos de cambio y no objetos 
a cambiar. Igualmente, las madres inmigrantes y autóctonas pueden contribuir a generar 
modelos prosociales de interacción que ayuden a la convivencia intercultural. Son los contextos 
los que deben cambiar, no las personas. 
 
5) Dimensión instrumental. El diálogo intercultural incluye aprendizajes de contenidos, creencias 
y valores que nos serán útiles en nuestra dimensión personal, social, intelectual, emocional, etc. 
El diálogo debe excluir la falta del respeto y cualquier tipo de discriminación y ser un diálogo 
sincero e inclusivo. 
 
6) Igualdad en la diferencia. Facilitar la apertura a la construcción crítica de la identidad de las 
otras personas como legítimas en su diferencia personal, social y cultural. Potenciar el 
conocimiento de las distintas culturas y las aproximaciones empáticas y emocionales, 
combatiendo cualquier atisbo de prejuicios y animando a reflexionar sobre las causas y los 
orígenes de los distintos valores culturales en una sociedad compleja como la actual. 
 
7) Trabajar en la resolución de conflictos interculturales desde una perspectiva constructiva y 
positiva, partiendo de la idea de que el conflicto es un elemento positivo para el cambio y la 
innovación de los contextos escolares. 
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En definitiva, la ausencia de análisis desde una perspectiva de género, no solo oculta las 
situaciones de discriminación que viven las mujeres en los diferentes contextos culturales, sino 
que impiden diseñar un modelo educativo que eduque en igualdad (Martínez, 2011), de ahí la 
necesidad de promover y visibilizar experiencias de participación comunitaria como la que hemos 
expuesto en este trabajo. La relación entre feminismo e interculturalidad constituye uno de los 
elementos imprescindibles para el desarrollo de un modelo educativo intercultural que incorpore 
la igualdad de género como un fundamento ético irrenunciable, tanto en el concepto mismo de 
interculturalidad, como en la normativa educativa, el análisis y el diseño, aplicación y evaluación 
de la práctica educativa. Así, interculturalidad y género deben ser elementos transversales en 
cualquier propuesta pedagógica seria, responsable e inclusiva.  
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Resumen:  
Estudio de mujeres docentes con un matiz muy especial que se puede definir como “ser una 
sola persona para la tarea educadora de una sola personita ”. Se trata de una forma particular 
de docencia, fuera del Sistema Educativo reglado. Es la modalidad de “uno-uno”, (un 
docente, un discente). Aunque hay veces que un discente se encarga del cuidado y la 
formación de la infancia de una familia. Suele ser una mujer joven a la que se denomina 
“Nanny”, “Señorita”, “Miss” o mucho más frecuentemente “Institutriz”  y en el cine casi siempre 
se reserva a las mujeres el protagonismo de estos filmes aunque, muy escasamente, 
aparecen hombres en estos roles. La filmografía sobre esta temática es relativamente 
abundante y tiene variedades y estilos bastante diversos. Después del análisis de un amplio 
número de filmes hemos seleccionado once películas que, según sus contenidos y 
propuestas educativas, cubren un amplio abanico pedagógico: 1) las clásicas institutrices 
hogareñas; 2) mujeres irreales, que recuerdan a las “hadas” de los cuentos clásicos sin 
abandonar la intención educativa y 3) docentes excepcionales que, dentro o fuera del sistema 
educativo, atienden a un solo alumno o alumna también excepcional.   
 
Palabras clave:  
Mujeres docentes, educación en el hogar, institutrices, enseñanzas no regladas, docentes 
excepcionales, familias especiales, formación humana.  
 
Abstract:  
Teaching women study with a special shade that can be defined as “being just one person for 
the educational task of just one little person”. It is a particular form of teaching, out of the ruled 
Educational System. It is the “one-one” modality (one teacher, one pupil). Sometimes the pupil 
is in charge of the care and the training of the childhood of a family. It is often a young woman 
called “Nanny”, “Miss” or, more frequently, “Governess”, and at the cinematographic industry 
women are usually the protagonists of these films but, scarcely, men appear at those roles. 
The filmography of this subject is relatively abundant and has quite diverse varieties and 
styles. After the analysis of a wide number of films, we have chosen eleven films that, 
according to their contents and educational suggestions, cover a wide educational variety: 1) 
classical domestic governesses; 2) unreal women, that remind us of “fairies” of classical 
stories without leaving the educational intention; and 3) exceptional teachers that, in or out the 
educational system, look after one pupil, also exceptional.  
 
Keywords 
Teaching women, home education, governess, non formal education, exceptional teachers, 
special families, human formation. 
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LAS MUJERES DOCENTES EN EL CINE: BASES TEÓRICAS. 
 
El cine actualmente mantiene la extraordinaria vitalidad que lo ha caracterizado a lo largo de 
sus más que cumplidos cien años de existencia.  Maduro y ágil tiene ya una entidad distinta y 
singular con una dinámica propia y con procedimientos de expresión al mismo tiempo muy vivos 
y muy consolidados. Y si ha demostrado su capacidad de supervivencia, puesta en duda al 
aparecer la televisión, o al surgir Internet, es porque sigue intocable su específica respuesta a 
determinadas peticiones y necesidades de sus públicos.  
 
Recibe de la sociedad la materia prima con la que elaboran sus mensajes, legitima los 
estereotipos ya presentes y devuelven un producto seleccionado adecuado a las condiciones y 
expectativas sociales. A sus públicos les devuelve también en sus creaciones las mejores y 
peores de sus percepciones y les muestra ideales y valores. Toda una expresividad que ha 
dado lugar al acertado nombre de “fábrica de sueños”.  
 
Hemos elegido el fenómeno cinematográfico porque ha creado nuevos espacios de “ocupación” 
y de “vida social”.  Ha establecido inmejorables relaciones con la Literatura y además ha 
ocupado un lugar privilegiado entre los productos de la más alta calidad creativa, por lo que 
justamente ha sido designado como el "séptimo arte".  
 
El trabajo que presentamos no es una descripción, como aparentemente podría parecer, sino 
más bien una denuncia razonada: la de un caso más de violencia sobre las mujeres. Porque, 
reflexionando un poco, podemos darnos cuenta de que el cine sobre mujeres profesoras 
participa de todo ese conocido proceso que consiste en hacerlas invisibles o deformar 
estereotipadamente la realidad de sus imágenes. 
   
Las mujeres, que son mayoría abrumadora como profesionales de la docencia, no aparecen 
como protagonistas de películas de temas docentes más que en una exigua minoría y en 
roles extraordinariamente estereotipados. Los temas relacionados con la profesión docente son 
prevalentes en el cine y habida cuenta de que la mayoría de las personas que trabajan en la 
enseñanza son mujeres, ¿cómo las muestra el cine? ¿Dónde, cómo y cuándo enseñan las 
profesoras? ¿Cuando actúan como profesoras tienen características especiales atribuibles a la 
profesión? ¿Hay algo que las homogeneíce? ¿Se mantiene su yo individual junto a sus 
dimensiones profesionales? ¿Cuál es su valoración social y sus cotas de influencia?... y un sinfín 
más de interrogantes. 
 
Las bases teóricas en que se quiere apoyar este trabajo parten de las aportaciones de la 
Psicología Social sobre la imagen social del profesorado y de la enseñanza, junto a  los estudios 
de género junto con la consideración de  la dimensión psicosocial del Cine como espejo de la 
realidad social  teniendo en cuenta fundamentalmente el modelo sociocultural de Vigotski (la 
obra de Arte, el Cine en nuestro caso) produce unos efectos psicológicos y sociales a partir de la 
recepción activa del espectador, según el análisis de la estructura semiótica objetivada del 
estimulo dramático)  y la teoría de los indicadores culturales de Gerbner y Gross (las “stories” 
que acompañan al ser humano le van a dar una posible explicación acerca de "qué o cómo son 
las cosas" (what), "por qué son de tal modo" (why) y "cuál es la mejor opción" (which); además, 
constituyen la base de lo que denominamos cultura (Gerbner, G. et als 1996). 
 
La Psicología Social se ha ocupado también del papel de los medios de comunicación en la 
interacción social contemplando “la mente social” que, en palabras de Turner (1999, págs. 4-
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5), se deriva de la creación de “productos colectivos  como normas sociales, valores, 
estereotipos, objetivos, creencias, y así sucesivamente, todos los cuales eran luego 
internalizados por los individuos, creando estructuras y fuerzas sociopsicológicas en la 
cognición individual”. De ahí que una buena parte de los saberes  y contenidos que una 
persona integra a lo largo de su vida le llegan con los relatos que recibe y con lo que, a base de 
sus contenidos construye como realidades o recreaciones.  
 
Por ello, también se podría hacer mención aquí a la  teoría de los “mundos posibles” Y, sobre 
todo considerar que en la sociedad contemporánea los grandes “contadores de cuentos” son 
los medios de comunicación y, entre ellos, el Cine ocupa un lugar nada despreciable. 
 
Como resumen el cine puede ser entendido (Loscertales, 1999) con dos funciones  
complementarias: 
 
a) como "espejo" de la sociedad, reproduciendo los estereotipos al uso. Se emplean para ello 
"lenguajes" inteligibles, accesibles al público y representativos.  
b) como “generador de modelos" tanto en las claves de valores e ideologías como en las 
pautas actitudinales (cogniciones, emociones y conductas). 
 
El Cine se ha constituido como un nuevo e importante agente de conocimiento social que 
transmite con nitidez las creencias y los estereotipos más usuales. Tal como afirma Gispert 
(1998) se pueden estudiar las películas como datos de primera mano: 
... conviene rechazar la creencia de que el filme de ficción está impregnado de características 
ligadas al sueño y la imaginación, y que es difícil referirse a un documento de este tipo de 
manera científica y analítica. El francés Marc Ferro en su libro Analyse de film, analyse de 
sociétés (1975) reivindica que el filme es un producto que revela las mentalidades  y la 
estructura de la sociedad que lo genera. Esta condición de testimonio social lo convierte en 
un documento histórico de gran magnitud (p. 59). 
 
Podemos afirmar que los mensajes del Cine (una suma cualitativa de imagen y texto), hablan 
con estereotipos accesibles y fáciles de entender. Así es como filtran suavemente las 
ideologías al uso. Esta filtración es la que adormece la capacidad crítica de un público 
indefenso ante el discurso narrativo estereotipado de la película. Porque no es posible 
desvincular las producciones cinematográficas de una cierta confluencia con la estructura de 
los géneros literarios. Las películas narran y describen, son un proceso o más bien, un 
discurso procesual, y así es como se articulan mensajes ricos, complejos y coherentes. 
 
Es también un poderoso medio de comunicación que, a través de las historias que relata, 
refleja la realidad social como en un espejo, enseña las visiones y versiones tanto de la 
cultura como de los estereotipos, valores, actitudes e ideologías que se dan en cualquier 
momento histórico de cualquier grupo humano. Y uno de los fenómenos que se pueden 
estudiar en él, son los estereotipos y prejuicios sobre los roles que se desempeñan en las 
distintas profesiones, sobre todo los de aquellas que más presencia social tienen en los 
tiempos actuales. Se pueden encontrar ejemplos cinematográficos muy significativos de tres 
profesiones clave: médicos, abogados, y docentes.  
 
La filmografía sobre estas “Profesoras no oficiales” 
 
Hemos elegido este tema porque estimamos que enriquece sobremanera el panorama de las 
interacciones entre las profesionales docentes y la sociedad en general. Queremos analizar 
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un caso especial, el que se centra en las preceptoras e institutrices, esa forma tan peculiar de 
docencia, situada fuera del Sistema Educativo reglado porque, entre otros aspectos, suele 
desarrollarse en el hogar familiar del alumnado. Es la enseñanza y formación de “uno frente a 
uno”, (docente/discente) un sistema de raíces muy antiguas en la educación de los príncipes 
y jóvenes de familias nobles, Tanto que se pierde en la noche de los tiempos. También se 
refiere a atención personalizada a ciertas necesidades especiales tanto por exceso como por 
defecto.  
 
Se trata de una  relación dialógica muy intensa y en ocasiones agotadora y llena de 
emociones y tensiones… pero siempre fructífera. En el cine se reserva a las mujeres casi 
siempre el protagonismo de los filmes que tratan esta temática. Así aparecen como 
institutrices, preceptoras, profesoras a domicilio, profesoras particulares, educadoras 
especiales… Y aunque a veces, escasamente aparecen hombres, no cambian mucho el estilo ni 
los objetivos de su acción educativa.   
 
¿Ideal o profesión? Si este interrogante es aplicable a la reflexión sobre cualquier docente que se 
precie, es de aplicación obligada en estos casos en que la persona que enseña, (generalmente 
una mujer) ha de mantener sus líneas de trabajo sin el marco estimulante de la institución 
educativa, llámese colegio, instituto, universidad… Y al faltar el marco de la institución, faltan los 
compañeros como contraste y la autoridad (de la dirección) como apoyo y referencia.  
 
Con frecuencia estas profesoras son jóvenes bien preparadas que suelen ser contratadas 
para cuidar a los chicos en el seno de un hogar no muy feliz o en el que murió la madre... Con 
el tiempo, la institutriz se puede enamorar del padre o bien estar por encima de estos temas 
sentimentales…  
 
En todas estas películas (y más que hay) se encuentra una mujer con grandes capacidades 
que es la que salva el problema, si lo hay, o que educa a alguien indomable, o que ayuda y 
apoya al estudiante (o grupo de) que tienen cualidades pero no oportunidades. Y por lo 
general la actriz que representa estos papeles es una de primera fila… 
   
Por todo ello es importante otro conjunto de  dimensiones a analizar en estas mujeres docentes. 
En concreto, la de las diversas posiciones y actitudes con que se enfrentan a sus tareas 
educativas: 
- si se atribuyen el papel de “salvadoras”, o de “victimas”…  o, por el contrario no se implican 
en los problemas que se les presentan…  
- si para ellas la enseñanza es un alto “ideal” o tan solo un medio “profesional” de sobrevivir 
que, en ciertos momentos puede llegar a resultar una pesada carga… 
 
Con este punto de partida sobre el rol de las mujeres docentes confirmamos nuestro 
planteamiento básico: la definición de estas profesionales de la enseñanza como importantes 
agentes sociales. Su papel es difícil y se juegan el triunfo o el fracaso. Además la sociedad en 
pleno está pendiente de ellas, para juzgarlas severamente. No olvidemos que se le han confiado 
los hijos e hijas, la juventud que será el futuro y que, por ello constituyen “las joyas de la corona”. 
 
La filmografía sobre la temática elegida para este trabajo es relativamente abundante y tiene 
variedades y estilos bastante diversos. Después del análisis de un amplio número de filmes 
hemos seleccionado once películas que, según sus contenidos y propuestas educativas, 
cubren un amplio abanico pedagógico con interesantes planteamientos. Así pues, hemos 
clasificado todo el conjunto de las once películas estudiadas en tres apartados en los que 
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pueden sintetizarse los “estilos educativos y conductas docentes” que estamos queriendo 
definir en las protagonistas estudiadas:  
 
1) Las “típicas y tópicas” INSTITUTRICES HOGAREÑAS.  
Ellas, en cierto modo, forman parte de la familia que las contrató, aunque siempre quedan 
marcadas las diferencias. Su éxito no sólo está en la educación sino en ganarse el cariño de 
los peques (a veces de su papá) pero sobre todo en ayudarles a convertirse en “hombres y 
mujeres de provecho”. 
  
El tipo más clásico es, en efecto, el de las institutrices y otras educadoras a domicilio. Y 
también las “nannys”, “misses” o “tatas”.  
 
Y las películas trabajadas son:  
Los cuatro hijos de Adán, (Adam had four sons,1941) USA, Dir. Gregory Ratoff 
Sonrisas y lágrimas, (Sounds of music, 1965) USA. Dir. Robert Wise; 
Corina, Corina, (Corrina, Corrina, 1994). USA, Dir. Jessie Nelson 
La Institutriz (The Governess, 1997) UK, Dir. Sandra Goldbacher  
 
2) “HADAS” MARAVILLOSAS  
Son como mujeres irreales, fantásticas, que recuerdan a las “hadas” de los cuentos clásicos sin 
abandonar la intención educativa. Se sirven de trucos originales y hasta de actividades mágicas para 
cambiar a  su pequeña clientela y promover la formación deseada… eso sí, de forma divertida y 
eficaz. 
 
No son los filmes más abundantes, pero sí los más imaginativos… y la huella que dejan en la infancia 
perdura hasta la más “madura” madurez de quienes los vieron. 
    
Y las películas trabajadas son:   
Mary Poppins (1964) USA, Dir. Robert Stevenson 
Nani Mc Phee (2005) USA. Dir. Kirk Jones (Waking Ned), 
La niñera mágica y el Big Bang (Nanny McPhee and the Big Bang (AKA Nanny McPhee 
Returns 2010) Dir. Susanna White 

 
3) DOCENTES EXCEPCIONALES que, dentro o fuera del sistema educativo, atienden a una 
sola alumna, o alumno, también excepcional. Bien porque es de una calidad muy positiva y se 
merece esa ayuda para triunfar, bien por defectos o problemas más o menos graves que no 
se solventarían sin la ayuda de esa docente excepcional. 
 
En este apartado se han incluido, como no podía ser de otra forma, dos películas que reflejan  
casos reales. El primero es el plasmado en “El milagro de Anna Sullivan” que narra la 
educación de Helen Keller, la niña sordomuda y ciega que, gracias a su profesora, Anna 
Sullivan, dejó de ser un pequeño desastre para convertirse en una persona brillante y eficaz. 
Y el segundo caso es el de la profesora de “Cielo de Octubre”,  película que, basada también en 
un hecho real, nos muestra como el empeño y la motivación de su profesora hacen que el 
alumno Homer Hickman, hijo de un humilde minero, llegue a ser un prestigioso científico de la 
NASA. Y es que una sencilla pero potente profesora puso en su alumno las semillas de un 
sabio.  
 
Las películas trabajadas muestran, en efecto, a “profesoras muy especiales para casos muy 
especiales”. Se relacionan a continuación:  
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El milagro de Ana Sullivan. (The miracle worker,1962) Dir. Arthur Penn 
El trigo está verde. (The Corn is green, 1979) Dir. George Cukor. (Hay una versión antigua de 
1945 protagonizada por Bette Davis: (The corn is green, 1945) Dir. Irvin Rapper). 
Cielo de Octubre (October Sky, 1999) USA, Dir. Joe Johnston 
Cuatro minutos (Vier minuten, 2006) Alemania. Dir Chris Kraus  
 
También aquí podríamos considerar algunos casos de profesorado (de enseñanzas regladas 
o no) pero que hacen cosas especiales. Hombres y mujeres con una especial vocación: 
profesores que suelen hacer frente a una clase entera, aunque presten atención preferente a 
algún alumno que destaque  y la necesite. Otras veces se trata de situaciones y casos muy 
especiales como el de la profesora de piano en la cárcel en Vier minuten (2006 de Chris Kraus). 
En todas estas películas (y más que hay) se encuentra una mujer con grandes capacidades 
que es la que soluciona el problema cuando lo hay, porque educa a alguien indomable que 
puede llegar a valer mucho. 
 
Igualmente hay algunos filmes interesantes dedicados a una profesora excepcional (o 
profesor, ya que hay películas con protagonistas de ambos sexos) que “tutela” o “educa” 
especial y exclusivamente a un alumno... o incluso a un aula entera. Y aunque no pertenezca 
propiamente a este trabajo no queremos dejar de mencionar a  “La lengua de las mariposas” 
(1999 Dir José Luis Cuerda) en la que Fernando Fernán Gómez es un maestro extraordinario, 
que abre ante los maravillados ojos de su alumno todo un mundo de conocimientos y amor a 
la ciencia. 
 
Otras películas válidas relacionadas con nuestro tema, pero que tampoco vamos a usar, 
pueden ser: El indomable Will Hunting; Lecciones inolvidables; El club de los poetas muertos; 
Rebelión en las aulas (To Sir with love) (1); Rebelion en las aulas (2) y El amor del capitán 
Brando. Estimamos que deben, al menos ser mencionadas ya que en todas ellas se puede 
encontrar la misma constante: la guía hacia la verdad y el saber de la mano de un profesional  
de la docencia (hombre o mujer) que hace gala de  gran entrega y calidad.     
 
Sucede en los análisis de mujeres profesoras en el cine, que, si no se llega a hablar  de la 
persona educadora como una madre, al menos se trasluce… Es una mujer maravillosa como 
aquella madre que todo nos lo arreglaba aunque también reñía y nos hacía “andar por sendas 
derechas”… Pero cuando Mamá falta… ¿qué podemos hacer?...  así aparecen estas profesoras 
que son las protagonistas de este capítulo.  
 
Y de ellas se describe en las películas lo mejor, lo bueno, lo idealizado… Son características y 
“adjetivaciones” conoocidas suficientemente, pero, sobre todas ellas, como una especie de 
tónica general, un color uniforme que las tiñe, creemos poder afirmar que las profesoras en el 
cine reflejan también muchas veces una mujer fragmentada en sus apariencias y en las 
actividades que desarrolla; rota en muchas de sus dimensiones emocionales, infravalorada a 
veces o sometida a fuertes demandas a las que parece que no va a poder responder. Sin 
embargo, a pesar de las circunstancias hostiles, las mujeres profesoras que estudiamos en este 
trabajo logran fomentar el interés por aprender y triunfar haciendo que su alumnado triunfe.  
 
Si pensamos en violencia, el sufrimiento de estas esforzadas mujeres mientras luchan es un 
tipo de violencia simbólica que, al ser expuesto en un medio de tan amplia difusión como el 
cine, hace cómplices suyos a todos los públicos, entre los que abundan espectadores 
acríticos que no son capaces de “leer” ese tipo de mensajes pero que los interiorizan 
dócilmente. 
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Comentarios… a modo de conclusiones 
 
Con esta panorámica sobre el rol de las mujeres docentes confirmamos nuestro punto de apoyo 
básico: la definición de estas profesionales de la enseñanza como protagonistas. Y más aún, 
habría que puntualizar: “prot-agonistas” para comprender que muchas de ellas hacen de la 
profesión una agonía, una lucha, en la que, evidentemente, pueden vencer o sucumbir. 
 
 Y encontramos las dos posibilidades: profesoras que triunfan y encuentran en su vocación 
profesional amplias satisfacciones (como las esforzadas maestras de Katmandu (2011, de Iciar 
Bolllain) que son capaces de subir al techo del mundo para redimir a las víctimas del 
analfabetismo o profesoras  que se ven desbordadas y maltratadas por circunstancias 
inesperadas, ajenas y hasta injustas. Películas como La Calumnia (1961 de William Wyler), 
Violación en las aulas (1969 de Fernando Di Leo), Falso testimonio (1995 de Richard A Colla), 
Los puentes de Madison (1995 de Clint Eastwood) o La Duda (2008 de John Patrick Shanley) 
son claros ejemplos de este sufrimiento, entre otras muchas similares.  
 
La vivencia de serios conflictos internos (persona/profesión) es una circunstancia que sucede 
igualmente en otros profesionales como los de medicina, abogacía, policía, etc., que tienen dos 
puntos de confluencia con la profesión docente: en primer lugar su "materia" de trabajo, que son 
los seres humanos (a veces muy rebeldes a la influencia del profesional) y, en segundo término, 
su "herramienta" principal de trabajo, básicamente la comunicación (no siempre lograda y eficaz). 
 
Se han filmado muchas películas protagonizadas por docentes que se ocupan de alumnado 
joven y adolescente, eso sí,  con una difícil problemática personal y sociocultural.  En esta línea 
describimos películas protagonizadas por profesoras esforzadas y luchadoras que en la ficción 
ayudan a triunfar a sus alumnado o a algún chico o chica destacados tanto por ser 
sobresalientes como por tener algún grave problema. El trigo está verde (1979 de George 
Cuckor), El milagro de Ana Sullivan (1962, de Arthur Penn), .  Tambien son casos vividos con 
valores reales: Billy Elliot, (2000, de Stephen Daldry), Katmandú (2011, de Iciar Bolllain) o 
Diarios de la calle (2007, Richard LaGravanese)   
 
En general han sido docentes abanderadas del compromiso social y la entrega a una tarea poco 
menos que imposible pero que cada una de ellas hizo real, en ambientes y situación es difíciles 
actuando con decisión y valentía por la equidad y el cambio social.  
 
Pero también hay películas que hablan de casos en el sistema educativo reglado, donde a 
veces aparecen docentes normales que se comportan como “profesoras de lujo” que ayudan y 
promocionan a sus alumnos excepcionales. Así sucede en Cielo de octubre, película ya 
mencionada, donde una sencilla pero potente profesora puso en su alumno las semillas de un 
sabio (basada en hechos reales). Otras veces se trata de situaciones y casos muy especiales 
como el de la profesora de piano en la cárcel en Vier minuten (2006 de Chris Kraus). En todas 
estas películas (y más que hay) se encuentra una mujer con grandes capacidades que es la 
que soluciona el problema cuando lo hay, porque educa a alguien indomable que puede 
llegar a valer mucho 
 
El cine es a un tiempo medio de expresión y medio de información. Se expresa con gran riqueza 
de matices para estimular sentimientos y sus expresiones, o al menos su traída a la conciencia; y 
es información en tanto que ha articulado su particular "lenguaje" cuyos signos están 
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organizados en un proceso que tiene una lógica, una dimensión de racionalidad que se puede 
analizar y evaluar. Una tarea apasionante es la de realizar una aproximación psicosocial al 
lenguaje con que el cine habla al espectador que es el que muestra  en sus contenidos esa 
función de espejo de la realidad que le hemos atribuido. 

Por lo que respecta a la expresión de la figura docente se puede afirmar que la tarea de las 
profesionales de la enseñanza que hemos estudiado se define en el cine entre dos polos 
conceptuales totalmente contradictorios, el ideal y la realidad, que se revisten, además, de 
estereotipos. Y ¿cómo “leer” todo esto? Dentro de la concepción del cine como espejo hay 
que valorar evidentemente la imagen pero sin olvidar la palabra porque en los diálogos se 
manifiestan muy bien la ideología, los problemas conceptuales, la dinámica social… de 
manera que es en ellos donde aparece la figura del docente y se perciben más los 
estereotipos sobre el profesorado.  

En los cuadros siguientes presentamos los grandes rasgos de estas contradicciones y 
estereotipos sobre la figura de las docentes estudiadas: 

1. Contradicciones: Lo más destacado y llamativo que se advierte, en una primera 
aproximación, es una serie de fuerte contrastes, tantos que se puede hablar de 
contradicciones, entre una idealización muy elevada, poética incluso, y la más dura 
visión de la realidad, puesta de manifiesto con tintes que a veces parecen de agua-
fuerte goyesco o de caricatura agresiva. 

 
                                                   

                                                                          

 

Ideales elevados 

 

Realidad cotidiana 

"Una gran misión social" 

(con las notas de embellecimiento 
del ideal) 

 

"Una simple profesión" 

(con las dificultades propias de las 
relaciones humanas) 

 

2. Estereotipos: Son contenidos cognitivos gratuitos y no verificados que, no obstante, se 
basan siempre en algunos datos reales que dan consistencia a las creencias que 
desencadenan. Su función primordial es la economía de esfuerzos en la tendencia a la 
integración con el grupo de referencia.  

Por lo general, de la misma forma que se describen dos líneas en el apartado 
denominado "contradicciones", hay también dos líneas de estereotipos, los positivos 
y los negativos: 

 

Estereotipos positivos que muestran 
Idealización 

Estereotipos negativos que muestran 
Depreciación 

Ella lo da todo de si mismo, trabaja por Mal conceptuada y mal pagada, trabaja con 
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vocación 

 

desgana 

Es la "salvadora" de la humanidad y de  cada 
miembro de su alumnado 

 

Autoritaria y distante (está subida en la "tarima") 

Forma, educa y transmite ideales y valores 

 

Sólo le interesan los conocimientos científicos 

Se comunica bien y comprende al alumnado 

 

La docente y el alumnado  no se comunican ni se 
quieren bien 

Sabe cuidar de su clase y mantenerla con 
equilibrio entre la disciplina y la libertad 

 Cuando hay violencia los estudiantes reciben 
violencia 

 

Este planteamiento nos lleva a delimitar unas figuras-tipo en el profesorado femenino que 
hemos visto en el cine:  
 
La “figura salvadora”, que representa a la docente que sigue una clara vocación y lucha 
contra las adversidades, e incluso contra el propio alumnado díscolo y rebelde. Con sus 
actitudes, su iniciativa y su creatividad innovadora, consigue lo que parecía imposible: 
rescatar a esos chicos que parecían ya condenados. Cuando son profesores varones, repiten 
un modelo casi estándar. Por el contrario, cuando las salvadoras son mujeres, recurren a 
estrategias muy diversas unas de otras. 
 
 Es interesante hacer notar cómo Katarine Hepburn es, en El Trigo está verde, una activa y 
casi agresiva profesora que incita y empuja a su estudiante favorito a superar un duro 
examen estatal. 
 
La “figura neutra” o incluso “perdedora”, es el clásico profesor quemado, muchas veces 
también, profesora. Es una persona que se ve superada por las demandas de su trabajo y 
asume un papel negativo, que puede ir desde el victimismo más lamentable hasta el recurso 
a un autoritarismo rígido y no por eso más eficaz, a una rutinización de las tareas, o a una 
incomunicación profunda…  
 
Este modelo de docente aparece por lo general en el conjunto de profesionales que rodean a 
quien tiene el protagonismo de la película y por eso el papel de “salvador”.  Como ejemplo 
típico podemos citar a la pobre profesora cincuentona que, en Masala, va siempre medio 
llorando y toma permanentemente ansiolíticos. 
 
A partir de la figura perdedora hay otra variante: la  “víctima”.  Es quien recibe duramente y 
con daño las agresiones y ataques del alumnado, de otros miembros del profesorado, o 
incluso de agentes externos como pueden ser familiares del alumnado, delincuentes, etc. Son 
elementos que, por lo general, no tienen un papel demasiado importante en el argumento de 
la película aunque completan el panorama de los profesionales de la docencia que actúan en 
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un Centro,  Su presencia en un film puede servir también para aclarar mejor la trama, el juego 
de los personajes y la comprensión de lo que pasa.  
 
Pero una “figura víctima” puede ser protagonista, o coprotagonista y con ello mostrar una 
faceta muy real de la profesión. En estos casos y en otros muy semejantes, se puede 
apreciar que el director de la película se ocupa de que no pierdan su dignidad. Completando 
el panorama de la “figura víctima” hay que hacer notar un interesante matiz de género: en 
este caso abundan las mujeres. Porque, dada la imagen social que se tiene prejuiciosamente 
de las profesoras, es fácil asignarles el victimismo. Así que ellas reciben más agresiones 
institucionales, violencias verbales e, incluso agresiones físicas que sus compañeros varones. 
(Loscertales, 2009) 
 
En suma, y para cerrar, pueden considerarse dos actitudes bien diferenciadas en las 
profesoras que hemos estudiado:  
-El de la que está centrada en aspectos académicos o muy directamente relacionados con la 
vida escolar 
-El de la que se ocupa sobre todo de las circunstancias de la vida que les ha tocado vivir y la 
personalidad de “sus chicos”  
En todas estas películas (y más) se encuentra una mujer con grandes capacidades que es la 
que salva el problema, si lo hay, que educa a alguien indomable,  que resuelve dificultades 
familiares y que, finalmente, decide consagrarse a una personita (o un grupo) que la 
necesita…  
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RESUMEN 
Uno de los aspectos menos tratados respecto a las funciones de producción educativa, en 
España, es el de la influencia de los estilos de vida, como medio para caracterizar la influencia 
del contexto familiar en lo que respecta al denominado “capital cultural”. Este capital favorece la 
adquisición en la familia de valores y normas necesarios para potenciar un alto rendimiento 
académico. Este trabajo evalúa si las variables de capital cultural afectan de forma diferencial al 
rendimiento de niñas y niños en educación primaria y secundaria en Andalucía, empleando datos 
del curso 2009/10. En particular se pretende determinar hasta qué punto se pueden diseñar 
intervenciones que permitan corregir las diferencias de género tanto en rendimiento como en 
elección de campo de estudio, por cuanto ambas cuestiones no solo afectan a la desigualdad 
actual sino a potenciales diferencias en las carreras educativo-formativas futuras de mujeres y 
hombres, y a sus oportunidades laborales. Cuando se analizan las variables relativas al "capital 
cultural" los resultados mostrados en la literatura previa se ven matizados de forma significativa y 
se observan impactos diferenciales por razón de género que merecen ser puestos en valor y que 
dan robustez complementaria a algunos de los argumentos esgrimidos por la economía 
feminista. 
 
PALABRAS CLAVE: 
Rendimiento educativo, capital cultural, género. 
 
ABSTRACT 
One of the less discussed issues in the literature on educational production functions, in Spain, is 
the influence of lifestyles as a way of characterizing more precisely the impact of gender and 
family background on educational outcomes, regarding the so-called "cultural capital." This 
capital potentially favors the acquisition of family values and norms necessary to boost 
educational outcomes. We intend to check whether this is supported by empirical evidence based 
on Spanish microdata (for the academic year 2009/10) and, additionally, whether these measures 
of cultural capital have any relationship with pupil’s subsequent educational choices at the end of 
compulsory education (age 16), both in terms of formal education and labor market opportunities. 
Once we control for "cultural capital" related variables significant nuances arise regarding to 
previous results dealing with gender differences, giving empirical additional support to many 
theories coming from the feminist economics. 
 
KEYWORDS: 
Students’ performance, cultural capital, gender. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las diferencias de rendimiento educativo entre niños y niñas es un tema que ha recibido especial 
atención mediática en las últimas dos décadas, tras la puesta en práctica de los programas para 
la evaluación internacional del rendimiento educativo (PISA, TIMSS, PIRLS, etc.). El interés de 
esta materia es incuestionable pues constituye la piedra angular para potenciar las 
oportunidades presentes y futuras de mujeres y hombres, y poder así alcanzar mayores cotas de 
igualdad. No olvidemos que esa igualdad, además de ser un objetivo en sí misma, es un 
instrumento para potenciar el crecimiento y desarrollo social y económico. 

 
Ese concepto de igualdad se muestra especialmente mermado en lo relativo al mercado de 
trabajo español, caracterizado, desde la perspectiva de género, por una elevada segregación, 
que se traduce en una fuerte concentración de las mujeres en determinadas ocupaciones y 
actividades1. Así, por ejemplo, en el año 2010 el 89,7 por ciento del total de las mujeres2 que se 
encontraban trabajando lo hacían en el sector servicios, frente a un 64,4 por ciento entre los 
hombres, en el sector industria y el de agricultura solo desarrollaban su actividad el 8 por ciento y 
el 2,4 por ciento de las mujeres, respectivamente; en cambio entre los hombres el 30 por ciento 
estaban en la industria y el 5,6 por ciento en la agricultura. 
 
La lógica podría llevar a pensar que esa situación desventajosa de las mujeres fuese el resultado 
de un “peor” rendimiento durante el paso de éstas por el sistema educativo, sin embargo las 
cifras muestran justamente lo contario. Así, por ejemplo, en el curso 2009/10 algo más de 3 de 
cada cuatro mujeres finalizó educación secundaria obligatoria (ESO) mientras solo el 63 por 
ciento de los hombres3, lo que deriva en parte de la mayor tasa de abandono escolar temprano 
que alcanza el 23,2 por ciento para las mujeres y 33,5 por ciento para los hombres4. Junto a esa 
contradicción resulta llamativa la perpetuación en el tiempo de una fuerte segregación por 
género en las opciones cursadas durante el Bachillerato; los hombres se concentran en la opción 
científico-técnica, y las mujeres en ciencias de la salud y humanidades.  
 
Ante estos desequilibrios observados desde la perspectiva de género, que se presentan también 
-aunque en menor medida- en el resto de los países de la UE-27, la Estrategia Europa 2020 se 
plantea la necesidad de mejorar la posición relativa de las mujeres en el mercado de trabajo, 
promoviendo el espíritu empresarial y la actividad autónoma de éstas, así como su 
representatividad en los cuadros directivos de las empresas. Si bien resulta incuestionable la 
importancia de esos objetivos, las cifras presentadas en lo concerniente al rendimiento de las 
mujeres en el sistema educativo nos llevan a concluir que para conocer las causas últimas de la 
posición desventajosa de las mujeres en el mercado laboral, resulta imprescindible analizar -
como paso previo- los factores diferenciales que afectan al rendimiento educativo de mujeres y 
hombres en los estadios primario y secundario de su formación reglada obligatoria, como 
elementos moldeadores de su vida adulta (véase Peter Dolton, Gerald Makepeace, y Óscar 
Marcenaro 2005; Augustin De Coulon, Óscar Marcenaro, y Anna Vignoles 2011). 
 

                                                             
1 Además de una menor tasa de ocupación de las mujeres y, a su vez, tasas de paro superiores de éstas respecto a 
los hombres (en Óscar D. Marcenaro 2011, se presenta un análisis detallado de esta cuestión). 
2 Datos procedentes de la Encuesta de Población Activa (INE, 2013). 
3 Esa tasa se define como el alumnado de todas las edades que terminó ESO, respecto al total de la población que 
tiene la edad teórica de comienzo del último curso (4º) de dicho nivel de estudios. 
4 El abandono educativo temprano es mayor en España que en el resto de países de la UE-27, sólo superada por 
Turquía, y esta tendencia se ha mantenido durante las últimas dos décadas. Los resultados para Andalucía son aún 
menos halagüeños, con tasas del 40,3 por ciento para los hombres y 28,7 por ciento. 
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La importancia de esta cuestión se enfatiza en algunos estudios en los que se subraya que las 
diferencias encontradas en el rendimiento académico del alumnado por género pueden afectar 
significativamente a variables tan importantes como el crecimiento económico de un país 
(Stephan Klassen 2002) o las tasas de fertilidad (Alaka Basu 2002), al estar relacionados con el 
nivel de riqueza que pueden tener en un futuro o con la estabilidad laboral y la flexibilidad en los 
horarios a los que puedan acceder y, por tanto, con su capacidad para tener más descendencia 
y dedicarle tiempo y recursos. De forma similar, Paul Schultz (2002); y Matthias Doepke y 
Michèle Tertilt (2009) señalan que el aumento de la escolarización de los niños, y sobre todo de 
las niñas, además de aumentar el crecimiento económico, producen a largo plazo una mejora en 
el rendimiento futuro de los alumnos y alumnas, debido a la gran influencia que tienen las 
madres en el rendimiento escolar de sus hijos e hijas (Óscar Marcenaro 2010). 
 
En este contexto, y teniendo en cuenta el trabajo seminal de Pierre Bordieu (1973)5 según el cual 
el éxito académico de una persona depende directamente de su capital cultural y de su 
tendencia a invertir en educación, el principal objetivo de este artículo es determinar el efecto del 
capital cultural sobre el potencial rendimiento educativo diferencial de los chicos y las chicas así 
como su influencia sobre las posibilidades futuras de su carrera académica. De esta forma 
pretendemos apuntar una serie de líneas de intervención -sobre estas variables- que permitan 
corregir las diferencias de género tanto en rendimiento académico como de elección de campo 
de estudio, por cuanto ambas cuestiones no solo afectan a la desigualdad actual sino a 
potenciales diferencias en las carreras educativo-formativas futuras de la juventud, y por 
consiguiente a su posición en el mercado laboral.  
 
Esa consideración de las diferencias de rendimiento educativo por género no fue tenida en 
cuenta en el trabajo seminal de Pierre Bordieu (1973), y en estudios recientes apenas ha sido 
tratada. La razón es triple: por un lado la dificultad para acotar el concepto de "capital cultural" y 
su diferenciación del concepto de “habitus” (también acuñado por Pierre Bordieu (1973); en 
segundo lugar, la falta de información estadística que permita realizar este tipo de análisis y, por 
último, las dificultades metodológicas que plantea poder establecer relaciones de causalidad en 
este ámbito.  

 
REVISIÓN DE LA LITERATURA Y CONCEPTO DE CAPITAL CULTURAL 
 
Existe una amplia tradición -tanto en el campo de la economía como la sociología de la 
educación- en asignar al origen socioeconómico familiar del alumnado un papel esencial para 
explicar las diferencias de rendimiento educativo entre estos. Así, en las dos últimas décadas, 
trabajos como el de Robert Haveman y Barbara Wolfe (1995), Julio Carabaña (1999), Óscar 
Marcenaro (2002), Gillian Hampden y Jamie Johnston (2006), Óscar Marcenaro (2010), Augustin 
De Coulon, Óscar Marcenaro, y Anna Vignoles (2011) y José Martínez (2011) –entre otros-, 
aportan evidencia empírica sobre la relevancia del capital humano de progenitores/as, y los 
ingresos normalmente asociados a éstos, para explicar el éxito académico del alumnado6. De 
hecho los sucesivos informes PISA resaltan este resultado para los países evaluados, 
constatando que en España (y en similar medida en Andalucía)7 los descendientes de familias 
cuyos progenitores presentan un nivel educativo elemental obtienen un rendimiento en las 

                                                             
5 Traducción propia del correspondiente párrafo de la página 96 de esa publicación. 
6 Algunos trabajos destacan que esa influencia es superior en los primeros estadios de la formación reglada, que 
son los que definen en gran medida la evolución profesional futura de la juventud (véase, por ejemplo, Jeanne 
Duncan  y Greg Brooks 2000, o Peter Dolton y Óscar D. Marcenaro 2005). 
7 Véase Óscar D. Marcenaro (2010). 
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pruebas de evaluación alrededor de una desviación estándar por debajo de los/as hijos/as de 
familias con alto nivel de formación reglada -estudios superiores- (MEC 2010).  
 
En esa línea se manifiestan trabajos como los de Erik Plug y Hessel Oosterbeek (1999) quienes 
estiman que un aumento de en torno a 5 años en la formación del padre o la madre se traduce 
en un año adicional de estudios por parte del hijo/a. Una relación muy similar habían encontrado 
años antes Jerome Kagan y Howard Moss (1959) y John Wolfe (1982), según los cuales los 
logros educativos de la madre tienen una influencia más acusada que los del padre sobre la 
capacidad intelectual de los hijos/as8. Richard Murnane, Rebecca Maynard, y James Ohls 
(1981), y Ainara San Román y Sara Goiricelaya (2012) conjeturan que las madres con alto nivel 
educativo están muy capacitadas para conducir la vida de sus descendientes, debido a la mayor 
calidad del tiempo que les dedican, que se manifiesta en un mayor rendimiento académico.  
 
No obstante tal como subrayan Jorge Calero, Álvaro Choy, y Sebastián Waisgrais (2010) -para el 
caso de España-, la correlación entre formación reglada de padres/madres y su estatus socio-
profesional puede originar la falta de significatividad -que ellos encuentran- para la influencia del 
nivel de estudios de progenitores sobre la probabilidad de fracaso académico de sus 
descendientes. Este resultado nos llevó a plantear la necesidad de prestar especial atención a 
las expectativas de madres y padres respecto al rendimiento de sus descendientes, en la medida 
en la que Pierre Bourdieu (1973) considera esas expectativas como parte del capital cultural de 
la juventud, por lo que vendrá determinado por su posición social. Así Susan Dumais (2002) 
muestra –con datos de Estados Unidos9-, al igual que ocurre en Jorge Calero y Oriol Escardibul 
(2007) para España, estudian la existencia de una correlación significativa directa entre las 
expectativas de progenitores/as y el rendimiento de sus hijos/as, de lo que su autora infiere que 
a través de este canal aquellos progenitores con bajo nivel de formación reglada y altas 
expectativas respecto a sus descendientes ejercerán un efecto positivo sobre la productividad 
académica de estos. Por tanto, en la sección 4 introduciremos una especificación alternativa a 
nuestro modelo base para contrastar la posible interacción entre nivel de capital humano de 
progenitores/as, expectativas de éstos y rendimiento del alumnado. 
 
La conceptualización del término capital cultural ha encontrado en el trabajo de Annete Lareau 
(1989) uno de sus máximos exponentes, al ir más allá de la simple idea de entender el capital 
cultural como la influencia sobre niños y niñas de estar rodeados de un ambiente de alto nivel 
cultural. A pesar del fuerte impacto del concepto de capital cultural en la literatura previa, 
especialmente en el campo de la sociología de la educación, el desarrollo de este concepto por 
Bourdieu dejó en un segundo plano la relevancia del género cuando se analiza la influencia del 
capital cultural y el concepto anidado de “habitus” sobre el rendimiento académico (John Hall 
1992). Esto resulta contradictorio en la medida en que la socialización de niños y niñas 
condiciona de forma diferencial sus vidas. De hecho John Mohr y Paul DiMaggio (1995) 
concluyen, en el contexto de análisis de la transmisión intergeneracional de capital humano, que 
el género tiene incluso mayor influencia sobre el nivel de capital cultural que cualquier otra 
variable de las que caracterizan la familia del individuo. 
 

                                                             
8 En relación a esta influencia en el contexto de las diferencias entre razas, Shelly Lundberg (2013) –tras evaluar el 
rendimiento académico de submuestras de estudiantes de raza negra y blanca-, concluye que condicionado a la 
educación de la madre, pertenecer a la raza negra constituye una desventaja en términos de efectos marginales en 
tratos personales; en cuanto a los efectos de la conciencia en el rendimiento educativo son inferiores para los 
hombres de raza negra que para las mujeres, y el efecto del intelecto es más fuerte. 
9 Al igual que posteriormente Nicky Jacobs y David Harvey (2005). 
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Otros estudios sostienen que una aparente fuente de diferencias de género en el rendimiento 
educativo es la diferencia de habilidades sociales entre los chicos y chicas (Marianne Bertrand y 
Jessica Pan 2013). Pues, aunque se suele pensar que los chicos y las chicas reciben la misma 
educación cultural si están en la misma clase social, su “habitus” puede ser diferente según su 
socialización y la visión que tienen respecto a sus posibilidades diferenciales futuras. Por tanto la 
consideración conjunta de las funciones del capital cultural y del “habitus” cuando se estudian las 
diferencias de género en las escuelas es esencial, sobre todo atendiendo a la importancia del 
género como factor primordial de estratificación social. 
 
En la medida en que la capacidad para adquirir –e interiorizar- capital cultural se “hereda” del 
entorno familiar –no en el centro educativo- en el que se desarrolla la vida diaria de la juventud, 
el nivel de capital cultural del/a estudiante vendrá condicionado por su status socioeconómico 
(Susan Dumais 2002). Este a su vez, tal como se subraya en De Graaf, Nan et al. (2000), 
favorece las posibilidades de aprendizaje de aquellas personas que lo poseen, gracias a la 
mayor homogeneidad entre el ambiente escolar y familiar, lo que les facilita su adaptación al 
centro escolar, y potencia una comunicación más fluida con el profesorado. Todo esto tendrá su 
traducción en mayor rendimiento académico del alumnado con mayor nivel de capital cultural, tal 
como sostiene Paul DiMaggio (1982). De esta forma las niñas pondrían más esfuerzo en adquirir 
capital cultural como medio para intentar ser mejor valoradas por el profesorado10, y así ganar 
autoestima (Debra Kaufman y Barbara Richardson 1982)11; por el contrario los niños no 
necesitarían esa mayor visibilidad social que les puede proporcionar el capital cultural, puesto 
que nutrirían su ego consolidando su posición dominante mediante mayor “rebeldía” frente a las 
estructuras de poder que representa el profesorado (en sintonía con lo planteado por Myra 
Sadker y David Sadker 1994). 
 
En el centro de esta cuestión se sitúa un resultado común en la literatura previa: la existencia de 
diferencias significativas entre las calificaciones medias de mujeres y hombres en comprensión 
lectora y matemáticas en las pruebas internacionales de evaluación. Según el informe PISA 2009 
(OECD, 2010) las niñas obtienen, en los 65 países y economías que participaron, una media 
mayor en comprensión lectora que los niños. Esta brecha de género varía desde más de 50 
puntos en 14 países y economías hasta menos de 25 puntos en 7 países, mientras que en la 
OCDE la media de esta brecha es de 39 puntos. Por otra parte, los chicos tienen un rendimiento 
mayor en matemáticas en 35 de los 65 países y economías que participaron en PISA 2009. En 
cinco países, las chicas tuvieron un rendimiento mayor, y en 25 no había diferencias 
significativas. Esta diferencia a favor de los chicos para los países de la OCDE fue de 12 puntos. 
En cuanto al informe TIMSS 2011 (IEA, 2012), se muestra que no hay diferencia en cuarto 
grado, pero también hay países donde las chicas tuvieron un rendimiento inferior a los chicos, 
como Austria, República Checa, Italia, Países Bajos, Eslovenia, Estados Unidos y la provincia 
Canadiense de Quebec. Por otra parte, en Alemania, Corea y República de Eslovaquia, los 
chicos tienen mayor rendimiento medio que las chicas en matemáticas. En lo que se refiere a 
octavo grado, algunos países muestran diferencias que van aumentando a través de los años, 
como Baréin, Indonesia, Nueva Zelanda, etc, sin embargo en pocos se está reduciendo dicha 
brecha de género. Entre los argumentos que se ha aportado en la literatura para explicar estas 
diferencias destacan los de Stephen Camarata y Richard Woodcock (2006), quienes señalan que 
los distintos ritmos de maduración (física y psíquica) son una causa importante para explicar 

                                                             
10 De forma complementaria, Cathryn Magno e Iveta Silova (2007) defienden que, aunque convencidos de que el 
profesorado trata de forma igualitaria a su alumnado, éste tiende a castigar y prestar más atención a los chicos y 
crear mayor dependencia en las chicas, al considerar el mal comportamiento de los niños como algo “normal” y 
considerar las actividades domésticas como más “normales” entre las niñas. 
11 Este argumento sirvió de base a estos autores para desarrollar su teoría sobre la socialización por género. 
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estas diferencias. Jean-Pierre Terrail (1992) apunta a que las mujeres se esfuerzan más y son 
más conscientes de la importancia de la educación, sobre todo como medio de “emancipación”. 
Algunos trabajos, como por ejemplo Claudia Goldin (1994) y más recientemente Ricardo 
Hausmann, Laura Tyson, y Saadia Zahidi (2008) argumentan que las diferencias de género 
aparecen en las etapas más tempranas, por lo que las diferencias observadas en secundaria se 
gestan con anterioridad. 
 
Por otro lado Warren Willingham y Nancy Cole (1997); y Margaret Goddard-Spear (1989), 
sostienen que las diferencias de rendimiento se deben a que la evaluación del alumnado se ve 
condicionada por el sexo del estudiante, pues existe una tendencia a otorgar mayores 
calificaciones a los chicos y menores a las chicas cuando la evaluación no es ciega al sexo del 
estudiante; aunque otras investigaciones no han encontrado evidencia de la existencia de un 
sesgo generalizado de este tipo (Jo-Anne Baird 1998). En el contexto español Óscar Marcenaro 
y Anna Vignoles (2013) encuentran una tendencia del profesorado a otorgar a las niñas una 
calificación significativamente mayor que las que obtienen en las pruebas externas de evaluación 
diagnóstica, pero no así en el caso de los niños. 
 
Existen fundamentalmente otros dos argumentos teóricos para explicar las diferencias 
encontradas en el rendimiento escolar de los estudiantes debido a su género: diferencias 
biológicas (visión más conservadora) y diferencias sociales (visión más progresista). Numerosos 
estudios argumentan que las diferencias en la composición del cerebro –diferencias biológicas- 
(Karin Kucian et al. 2005) es una causa fundamental para explicar las disparidades en 
rendimiento educativo; otra línea argumental dentro del ámbito de las diferencias biológicas se 
basa en las derivadas de las habilidades innatas al sexo (Carol Lawton y David Hatcher 2005) o 
las diferencias de estrategias de niños y niñas (Karin Kucian et al.; 2005), por lo que no sería 
posible reducir estas diferencias. No obstante, según Madeleine Arnot, Miriam David, y Gaby 
Weiner (1999), resulta bastante difícil recurrir a los aspectos biológicos para justificar las 
diferencias en el rendimiento educativo de hombres y mujeres, pues en sus palabras “…suele 
estar relacionado con la cultura, las épocas de esa cultura y el grado de desarrollo de los niños y 
niñas”. 
 
Respecto al marco general de las diferencias por sexo debidas a factores sociales, éstas tienen 
su origen en el estudio realizado por David Baker y Deborah Jones (1993) a estudiantes 
americanos, en el que se comprobó que las diferencias en las puntuaciones en matemáticas del 
alumnado se debían fundamentalmente a diferencias en la facilidad de acceso a la 
escolarización, a las oportunidades dadas a cada colectivo, y a su propia cultura. En el estudio 
de Luigi Guiso et al. (2008) se encontraron diferencias menores en los resultados de los 
estudiantes en matemáticas en aquellos países de la OCDE en los que su cultura era más 
igualitaria con respecto al género. Estas diferencias sociales vienen explicadas, en cierta 
medida, por el hecho de que las mujeres han ido ocupando diferentes posiciones en la sociedad, 
mientras que los hombres mantenían una posición de autoridad (Simone De Beauvoir 1953; 
Sandra Harding 1986; Denise Riley 1988; Johan Scott 1988; Patricia Hill-Collins 1990). Puesto 
que estas diferencias de género provienen de elementos culturales, la educación sería el 
elemento fundamental para reducir estas diferencias y acabar con los estereotipos. 
 
En un trabajo muy esclarecedor de Rosylin Mickelson (1989), ésta expuso cuatro hipótesis que 
pueden ayudar a entender las crecientes tasas de rendimiento académico de las mujeres. Por un 
lado, la hipótesis de la diferencia de grupo de referencia, que plantea que aunque las estudiantes 
son conscientes de las mayores dificultades a las que se van a enfrentar por nacer mujeres 
tienen como referente a otras mujeres, lo que favorece una inercia de continuada mejora. Por 
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otro lado, la hipótesis del rol de sexo en cuanto a la socialización esgrime que las niñas tienen 
buen rendimiento académico porque han sido educadas -desde la perspectiva social- para ser 
buenas y ser obedientes. Más optimista y quizás más coherente con la evolución social en los 
países desarrollados parece la denominada hipótesis Pollyanna12, pues plantea que las niñas 
han asumido que la desigualdad de género es algo superado; por contraposición la hipótesis del 
desempoderamiento social sostiene que las niñas persiguen con mayor énfasis el éxito 
académico como medio para encontrar maridos de mayor estatus socioeconómico. La diferencia 
entre estas hipótesis se fundamenta, por tanto, en la adquisición por parte de las niñas de 
diferentes “habitus”, lo que justifica la necesidad de profundizar en la influencia de ese concepto 
como vía para avanzar en el conocimiento de los factores que condicionan el rendimiento 
académico diferencial de niños y niñas.  
 
En la literatura reciente un campo en continua expansión es el de la economía experimental, en 
cuyo contexto se está desarrollando un número creciente de estudios en relación a las 
diferencias de rendimiento educativo por género. Como ejemplos se encuentra la aportación de 
Evren Ors, Frédéric Palomino, y Eloïc Peyrache (2008) que muestran que, para la misma cohorte 
de candidatos, los hombres lo hacen mejor en pruebas competitivas, a pesar de que en las no 
competitivas, como es el caso del examen nacional baccalauréat (pues el número de diplomas 
no está fijado), las mujeres obtienen mejores resultados. Rachel Croson y Uri Gneezy (2009) 
señalan que las mujeres tienden a tener mayor aversión al riesgo que los hombres en 
determinados aspectos, lo cual podría explicar las diferencias de género. 
 
La forma de convivencia de la unidad familiar es otro aspecto que ha recibido creciente atención 
en la literatura por el aumento en la proporción de familias desestructuradas, en particular 
familias monomarentales. Un resultado común a la mayoría de las aportaciones en este sentido 
es el de una mayor probabilidad de fracaso académico por parte de niños y niñas procedentes 
de familias monomarentales (o monoparentales)13 -y otras formas de convivencia apartadas de la 
“familia tradicional”- (José Martínez 2008), lo que resulta consistente con los postulados de 
Coleman puesto que la estructura familiar juega un papel clave en el capital social de las 
familias. 
 
En relación a esas variables de control y seguimiento del progreso académico de los/as 
estudiantes, Ralph McNeal (2001) encontró una correlación positiva de éstas sobre el 
rendimiento de estos últimos, reforzando la idea de Bourdieu de considerar ese control de los/as 
progenitores/as como parte del capital cultural familiar. Por el contrario estudios como los de 
Timothy Keith (1991) presentan un escenario muy distinto en el que la implicación de padres y 
madres en la vida académica de sus hijos/as tiene efectos negativos sobre su rendimiento. 
Incluso, encontramos trabajos que concluyen sobre la inexistencia de una correlación 
significativa entre esas variables (Robert Griffore y Margaret Bubolz 1986). Ante esta falta de 
consistencia de resultados, emplearemos la evidencia empírica que se aportará en la sección 
cuarta para tratar de arrojar luz sobre esta cuestión. 
 
Un punto de vista imprescindible a la hora de tratar el tema de las diferencias de género en la 
educación es el de las teorías feministas (Madeleine Arnot y Mairtin Macan Ghaill 2006; Barbara 
Bank, Sara Delamont, y Catherine Marshall 2007). El objetivo principal del feminismo en el 
ámbito de la educación en un comienzo era el de destacar la existencia de discriminación que se 

                                                             
12 En honor al famoso libro de Eleanor H. Porter (1913). 
13 En España, del total de hogares 75.800 son monoparentales, mientras los hogares monomarentales suponen una 
cifra siete veces superior (466.200), en 2010 (fuente. www.ine.es). En Andalucía, las proporciones son muy 
similares. 
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da en la educación, pero con el tiempo las teorías feministas han ido evolucionando hacia un 
enfoque que pretende teorizar y diversificar el tema del género. 
 
Se pueden diferenciar tres corrientes principales del feminismo de la educación, que son 
identificables con las perspectivas de las teorías sociales: El feminismo liberal con las teorías de 
capital humano, funcionalismo y modernización; el feminismo socialista con las teorías marxistas 
y el feminismo radical con la teoría de la liberalización. 
 
El feminismo liberal se centra en la premisa de que la escuela es positiva y mejora el bienestar 
de la mujer. De ahí su exigencia de una mejor distribución de los recursos para que las mujeres 
puedan tener oportunidades similares a las de los hombres en el ámbito de la educación. De 
acuerdo con Nelly Stromquist (1990), desde esa óptica el éxito en los estudios depende de la 
motivación y capacidad intelectual del individuo, por lo que lo que pretende es mejorar el sistema 
actual. Esto puede ser, por ejemplo, cambiar las actitudes de los profesores y de los alumnos 
(Gaby Weiner 1986). Las principales críticas que se le hacen a este feminismo es que ignora el 
poder, la subordinación sistemática de la mujer, así como la raza y clase (Sandra Acker 1987; 
Gaby Weiner 1994). 
 
El feminismo socialista está relacionado con la visión del Estado como un agente que actúa con 
la economía para mantener a la mujer en una posición subordinada. La principal crítica que se le 
hace a esta perspectiva feminista es que no existen apenas estudios empíricos basados en 
datos macroeconómicos, la cual es su verdadera naturaleza, sino más bien microeconómicos. 
Además, se trata de una visión fundamentalmente teórica, con escasa aplicación práctica. 
 
Por último, el feminismo radical se basa en la monopolización por los hombres de la cultura y las 
políticas de género. En el ámbito de la escuela, se centra en el currículum, en las profesoras y el 
acceso al poder y creación de políticas en las escuelas (Sandra Acker 1987). Esta perspectiva ve 
la educación como una forma de sacar a la mujer de la subordinación, pero resalta que no es 
posible lograrlo con el sistema actual de educación. Se centra en la opresión de la mujer en la 
escuela y en la sociedad en general. Esta perspectiva es criticada por el uso de métodos no 
convencionales y sus generalizaciones. 
 
Todas estas teorías estarían cercanas a los planteamientos de la Teoría del Capital Cultural, en 
el sentido de que los estereotipos de género son consecuencia de una "herencia cultural", de ahí 
la importancia de analizar si esos elementos que componen el capital cultural afectan o no al 
rendimiento académico.  
 
DATOS 
 
Los datos se han obtenido del enlace de la información contenida en la  Encuesta Social de 
Educación y Hogares -2010- (ESOC10), elaborada por el Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía, con la aportada por los registros administrativos de la base de datos SENECA 
(Consejería de Educación de la Junta de Andalucía), dando lugar a la que se ha denominado 
ESOC10-SEN; a esta última se le incorporaron los resultados obtenidos -por el alumnado 
muestreado en ESOC10- en las Pruebas de Evaluación de Diagnóstico (PED). En concreto, la 
Encuesta Social se realizó en el curso 2009-10. En este año, el alumnado nacido en 1994 y que 
no repitió ningún curso se encontraba matriculado en 4º de ESO, y el nacido en 1998 en 6º de 
educación primaria. 
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La información de la ESOC10 fue proporcionada por dos informantes: por un lado, la información 
relativa al hogar y al cuestionario de padres fue proporcionada por el padre, madre o tutor/a del 
niño/a que estuviese al corriente de la materia sobre la que versa la encuesta (informante de la 
vivienda); por otro lado, la información del niño/a sólo podía darla el/la menor seleccionado/a 
aleatoriamente, sin admitirse que otra persona del hogar contestase por él/ella. El método de 
entrevista utilizado preferentemente fue la de la entrevista personal asistida por ordenador 
(CAPI), aunque también se ofreció la posibilidad de suministrar la información a través de 
Internet (CAWI). 
 
La población objeto de estudio fue la del conjunto de viviendas familiares con algún hijo/a 
nacido/a en 1994 o 1998, que residían en la Comunidad Autónoma de Andalucía. La muestra de 
la que partimos está compuesta por un total de 1376 individuos nacidos en 1994 -646 niños y 
730 niñas- y 2027 nacidos en 1998 -1010 niños y 1017 niñas-. La muestra inicial (5500 
estudiantes) se ha restringido a aquellas personas que no sufren discapacidad, así como 
aquellas no matriculadas en colegios privados, con el objetivo de no distorsionar los resultados 
obtenidos; también se han eliminado los repetidores de la muestra.  
 
En cuanto a las variables que vamos a emplear para explicar las causas de las variaciones 
observadas en las puntuaciones de los registros administrativos, no existe un cuerpo teórico que 
unifique qué variables de capital cultural o de “habitus” son las que más influyen en las 
diferencias en el rendimiento escolar de los estudiantes por género pues, como hemos visto, 
apenas existen estudios sobre capital cultural que hagan esta distinción de género. Por ello las 
variables seleccionadas en este trabajo son aquellas, de entre las disponibles, más 
frecuentemente señaladas en la literatura como posibles causas que condicionan los resultados 
académicos y, en general, aquellas que los análisis descriptivos previos de los datos, de carácter 
exploratorio, nos ha indicado que podrían potencialmente resultar significativas para explicar las 
variaciones en el rendimiento académico, en términos de registros admistrativos, entre 
individuos. Se han seleccionado un conjunto de indicadores representativos de las principales 
características individuales del estudiante, así como una serie de características de su entorno 
socioeconómico y de los recursos de los que dispone el hogar familiar. Además se controlará por 
las diferencias de características del centro educativo al que asisten. 

 
METODOLOGÍA Y RESULTADOS 
 
En una primera etapa se hará uno se modelos de regresión simples, con un conjunto de 
especificaciones alternativas para diferenciar claramente el impacto de diferentes variables, y 
modelos de elección discreta para determinar las probabilidades relativas de seguir las diferentes 
trayectorias académicas (bachillerato -en sus diferentes modalidades- frente a formación 
profesional o abandono de los estudios a los 16 años). Todos los modelos serán estimados 
sobre la muestra de niños y niñas de forma separada. Las estimaciones para el alumnado nacido 
en 1998 no se mostrarán –en general- por razones de espacio, pero se incluirán -donde 
procedan- comentarios sobre los matices que se hayan encontrado respecto a los resultados 
mostrados para la cohorte de alumnado nacida en 199414.  
 
Comenzando por los modelos que tratan de explicar las puntuaciones obtenidas por el alumnado 
en las pruebas de evaluación de diagnóstico se muestran –al final de la sección- las tablas 2 a 
7.a. y 7.b., en las que se han incluido especificaciones alternativas partiendo del modelo base 
mostrado en la tabla 1. 

                                                             
14 Los estadísticos de la cohorte del alumnado de 1994 y 1998 así como las estimaciones para 1998 no se han 
incluido por razones de espacio. Se suministrarán bajo petición. 
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En concreto en la tabla 1 se puede observar como el alumnado inmigrante solo presenta 
menores puntuaciones -que el nativo- en el caso de los niños, en torno a un 10 por ciento inferior 
tanto en lengua como en matemáticas. Son numerosos los estudios que argumentan la influencia 
de esta variable en el resultado educativo (véase, por ejemplo, Barry Chiswick y Paul Miller 2005; 
o Andreas Ammermueller 2007); la mayoría de éstos enfatizan en la importancia relativa sobre 
ese resultado del hecho de ser inmigrante frente al de la potencial influencia de las 
características diferenciales que suelen presentar los inmigrantes en cuanto a otros factores 
influyentes como la ocupación y educación de sus padres, el nivel cultural del hogar, el nivel de 
riqueza familiar o el interés por los estudios (Ignacio García, Marisa Hidalgo, y Jose Robles 
2010). Curiosamente las diferencias entre nativos e inmigrantes se reducen aún más cuando 
comparamos a los/as que repiten (una o dos veces). No obstante cuando se analizan las 
estimaciones referidas al alumnado de primaria (11 años) –Tabla A1, suministrada bajo petición- 
el alumnado inmigrante de ambos sexos presenta menor rendimiento medio en lengua, 
consecuencia de las dificultades de adaptación cultural que, por tanto, se irán diluyendo en el 
caso de las niñas pero no así en el caso de los niños. En concreto, respecto a los resultados 
obtenidos se podría plantear que a pesar de la menor riqueza cultural a la que se suele enfrentar 
por término medio el alumnado inmigrante, las niñas superan esa desventaja de partida, pero no 
así los niños. 
 
En cambio las horas de estudio son significativas para ambos grupos, sobre todo a partir de un 
número elevado de éstas (2 o más horas), lo que no es de extrañar si la consideramos una 
medida aproximada del esfuerzo del estudiante. No obstante se obtiene un resultado que debe 
ser subrayado: el esfuerzo en matemáticas resulta más recompensado -en términos de 
calificaciones en los exámenes- entre los niños que entre las niñas, que solo a partir de tres 
horas de trabajo escolar aumentan su rendimiento respecto a las niñas que dedican menos de 
30 minutos diarios a esas actividades. En principio, partiendo de una dotación homogénea de 
inteligencia entre sexos, la mayor recompensa podría ser tomada como indicativa de un 
potencial sesgo del profesorado a la hora de calificar el rendimiento en matemáticas de alumnos 
y alumnas. 
 
En cuanto a la influencia del capital humano de los progenitores, ésta procede de las madres, 
tanto para niños como niñas, además ese efecto permanece cuando se elimina el nivel de 
estudios del padre, para evitar el efecto distorsionador de la correlación entre el nivel de estudios 
de ambos progenitores. Por tanto el nivel de formación reglada de las madres es un elemento 
esencial para poder explicar el rendimiento académico de sus descendientes en la adolescencia, 
pero no así el de los padres. No obstante en la etapa de educación primaria el capital humano de 
ambos progenitores afecta significativamente, lo que indicaría que en la evolución temprana del 
alumnado son igualmente influyentes, pero una vez se va cribando al peor alumnado –
especialmente a los niños que son los que muestran mayores tasas de repetición- la influencia 
de la madre es la que permanece, posiblemente por el mayor influjo derivado de la mayor 
convivencia con éstas dentro del hogar. Además, en relación a la interacción con las formas de 
convivencia15, como señala Shelly Lundberg (2013), los alumnos cuyas madres tienen elevada 
educación y conviven con ambos padres biológicos presentan un mayor rendimiento educativo, 
mientras que en el caso de los que tienen madres con baja educación y que no conviven con 
ambos padres biológicos son los de menor rendimiento. Por tanto la educación de la madre y la 
estructura de la familia afectan de forma muy significativa al rendimiento educativo. 
 

                                                             
15 Tabla no aportada por razones de espacio. 
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Con el objetivo de profundizar en el efecto de las variables relacionadas con el capital humano y 
“habitus” se han incluido en la especificación alternativa planteada en las tablas 2.a y 2.b la edad 
a la que comenzó a hablar, escribir y leer, en la medida en que puedan reflejar el entorno de 
capital cultural en el que se desenvolvieron los primeros estadios de la vida de los menores. En 
concreto se construyen variables ficticias que indican si la niña/o comenzó a realizar estas 
actividades pronto (primer ventil de la distribución total de edades de comienzo) o tarde (último 
ventil); para controlar por el potencial efecto distorsionador de la falta de respuesta por algunos 
progenitores se ha incluido una variable que indica la falta de respuesta a cada una de las 
correspondientes variables. Este último tipo de variables no resulta, en general, significativo, por 
lo que no cabe hablar de un sesgo derivado de falta de respuesta. Respecto a las variables 
principales se obtiene que para las niñas comenzar a hablar o escribir relativamente tarde tiene 
un efecto pernicioso sobre su rendimiento académico futuro, cuando son adolescentes, sin 
embargo a la edad de 11 años –cuyas tablas, al corresponderse con la cohorte de 1998, se 
suministrarán bajo petición- en las que sólo se observa un efecto (en este caso beneficioso) de 
comenzar pronto a leer y escribir. Por tanto parece que ese efecto beneficioso desaparece a lo 
largo del tiempo, convirtiéndose en una dificultad para los que comienzan de forma tardía, 
cuando alcanzan la adolescencia. En consecuencia el refuerzo de los padres y madres de la 
actividad de escritura en las primeras etapas puede tener un efecto beneficioso para las niñas, 
en lo referido a sus resultados académicos en las materias esenciales de su formación 
(matemáticas y lengua). 
 
Sin duda entre los resultados centrales de las estimaciones realizadas se encuentran los en las 
tablas 3.a y 3.b. En concreto las cifras ahí mostradas presentan un escenario en el que altos 
niveles culturales en el hogar favorecen el rendimiento de las alumnas, pero no así de los  de los 
niños que parecen, por tanto, menos afectados por el ambiente cultural del hogar. Se ha 
subrayado este resultado por cuanto muestra la importancia que pueden tener los estereotipos 
culturales sobre las niñas y no tanto sobre los niños, por lo que hay que profundizar en corregir 
estereotipos sexistas que puedan perpetuarse a través del capital cultural que se “respira” en los 
hogares andaluces. 
 
La influencia de la lectura como ocio y como gusto personal tiene efectos muy positivos 
especialmente sobre las calificaciones en lengua entre niños y niñas. Sin embargo la motivación 
por la lectura debe ser adquirida de forma indirecta y no como una imposición, puesto que 
cuando el alumnado lee porque sus progenitores le insisten no se aprecia una mejora 
significativa del rendimiento escolar; además la lectura diaria del periódico por parte de 
padres/madres si puede favorecer la mejora del alumnado. 
 
En relación a la ayuda prestada por los padres (tabla 4) no favorece mayores estándares de 
rendimiento de las alumnas e incluso va en detrimento del rendimiento de los niños 
posiblemente, como señalábamos más arriba, porque esa ayuda puede ser consecuencia de un 
menor rendimiento previo del alumnado, que suele presentarse más en los niños. En cambio el 
contacto con la asociación de padres y madres de alumnos/as, que puede considerarse como 
proxy de la preocupación de los progenitores por la formación reglada de sus hijos/as, resulta 
positiva para el alumnado16. Se ha argumentado en la literatura previa que el interés de los 
padres y madres por la educación de sus hijos/as es la variable más relevante en la influencia de 
las características familiares sobre el rendimiento de los jóvenes. Por ejemplo, Leon Feinstein y 
James Symons (1999) avalan que el esfuerzo de los padres/madres en cuanto a la dedicación a 
los estudios de sus hijos/as afecta más al rendimiento que el nivel socio-económico de éstos o 
su formación académica. Los resultados comentados no avalan esa teoría, no obstante hay que 
                                                             
16 La correspondiente tabla no se presenta por razones de espacio. 

1020

I + G 2014. Aportaciones a la Investigación sobre Mujeres y Género



relativizar el resultado de Leon Feinstein y James Symons (1999) por la existencia de una fuerte 
correlación entre la dedicación de los padres y su nivel socio-económico. 
 
No resultan sorprendentes los resultados obtenidos de las especificaciones presentadas en la 
tabla 5, puesto que cabe esperar que las faltas de asistencia a clase resulten perniciosas para el 
proceso de enseñanza aprendizaje que se desarrolla en el centro educativo. Igualmente las 
conductas contrarias a las normas de convivencia en el centro escolar (tablas 6.a y 6.b) 
deterioran el rendimiento del alumnado, como medida de la falta de capacidad o de las 
dificultades de adaptación, causadas en muchos casos por problemas en el seno del hogar. La 
aplicación de correctivos para paliar estas conductas no parecer ejercer el efecto esperado.  
 
Por último, tal como se reseñó en la sección segunda, se puede considerar que las expectativas 
de padres y madres respecto a la trayectoria académica futura forman parte del capital cultural 
del alumnado. De ahí que en las tablas 7.a y 7.b, para niños y niñas respectivamente, se hayan 
incluido las expectativas de padres, madres y del propio alumnado para analizar su correlación 
con el rendimiento académico de este último. Las expectativas de los propios alumnos es una 
variable de gran interés, sobre todo a la hora de estudiar el concepto de “habitus”, del que forma 
parte. Los coeficientes para las expectativas del alumnado permiten constatar una correlación 
significativa directa entre nivel de expectativas y realidad académica entre los niños, sin embargo 
el patrón no es tan obvio entre la niñas, salvo en el caso en que éstas esperan alcanzar el nivel 
académico más alto (estudios superiores). La interpretación de este resultado no es simple, pero 
podría tomarse como señal de que solo las niñas, hasta cierto punto, se subestiman más que los 
niños, puesto que solo aquellas que han obtenido altos niveles de rendimiento en cursos previos, 
que serían las que mayores expectativas tienen ven reflejadas esas expectativas en términos de 
rendimiento académico en el curso actual. Esta “subestimación” podría responder a la asunción 
de estereotipos que les hace concebir su éxito académico solo si se integran en el estadio de 
formación reglada superior. 
 
No menos interesante y compleja resulta la interpretación de los coeficientes que cuantifican el 
grado de correlación entre las expectativas de padres/madres y el rendimiento académico de sus 
hijos/as. Así solo en el caso de que las expectativas sean muy altas (esperen que sus 
descendientes alcancen la Universidad) el rendimiento académico de éstos se ve incrementado, 
puesto que en los niveles intermedios, el efecto es de signo opuesto. Es decir parece que las 
expectativas de los progenitores, cuando se controla adicionalmente por variables como el nivel 
educativo de éstos, no mantienen una correlación todo lo estrecha que se pudiera esperar con el 
rendimiento real del alumnado. 
 
La última cuestión que abordamos es la del efecto de las variables de capital cultural sobre la 
trayectoria académica seguida a los 16 años (tablas 8.a. y 8.b.), que es la edad teórica de 
finalización de los estudios secundarios obligatorios; momento en el cual el/a alumno/a tiene 
libertad para decidir si continuar o no estudiando (en caso de no repetir) y qué trayectoria seguir 
(formación profesional o bachillerato -en cualquier de sus tres modalidades-). Los resultados 
alcanzados en las estimaciones muestran un alto poder explicativo del indicador de capital 
cultural, lo que implica que altos niveles de capital cultural favorecen el acceso a bachillerato en 
ciencias sociales y puras, para ambos niños y niñas. 
 
Como se dijo anteriormente, por razones de espacio no se aportan la totalidad de tablas para la 
cohorte de 1994 y todas las de 1998, aunque sus conclusiones resultan muy interesantes, por lo 
que los vamos a comentar a continuación. Primeramente, las opiniones de los progenitores 
sobre la autonomía de sus hijos e hijas puede considerarse un reflejo de la madurez que 
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atribuyen los progenitores a sus descendientes. Los resultados obtenidos al incluir esta variable 
muestran que es una limitación que condiciona a los hijos con una intensidad significativa, pero 
no a las hijas, al menos en parte por la opinión generalizada entre los padres y madres que son 
los niños los que tienen mayores dificultades para alcanzar esta autonomía, reflejo de la menor 
madurez que estos últimos alcanzan en comparación con las niñas. 
 
Prueba de esa mayor madurez atribuida a las niñas es que cuando los progenitores opinan que 
sería bueno que sus descendientes asistieran a cursos en el extranjero solo tiene efectos 
positivos sobre el rendimiento actual de las niñas y no de los niños. Estas variables constituyen 
expectativas realizadas por los padres, pues el hecho de que quieran que sus hijos/as asistan a 
un máster o curso en el extranjero denota la confianza que tienen sobre las capacidades de sus 
hijos/as, y estas expectativas forman parte, por tanto, del concepto de “habitus”. De hecho 
cuando se controla la dedicación en casa al estudio de los jóvenes el rendimiento escolar de las 
niñas se ve especialmente resentido, lo que puede interpretarse como indicador de que aquellas 
que necesitan control por parte de sus padres/madres son las que han mostrado un rendimiento 
académico especialmente bajo en cursos previos. En esa misma tabla se observa que la 
imposición de diferentes tipos de castigo para “corregir” trayectorias académicas deficitarias no 
supone ninguna solución, e incluso puede ser contraproducente. 
 
Una cuestión adicional planteada entre los objetivos de esta investigación es la de evaluar si 
esas variables de capital cultural afectan al progreso académico del alumnado entre cursos 
académicos sucesivos. De los resultados obtenidos se puede inferir que el nivel de capital 
cultural del hogar medido simplemente a partir del indicador construido a tal fin no afecta de 
forma significativa al progreso ni en para los niños ni para las niñas. 

 

Tabla 1. Correlación entre rendimiento académico y las principales variables de capital cultural. 
 

Nota: La variable dependiente se refiere a las calificaciones de los registros 
administrativos. 
Categoría de referencia: Estudiante nativo/a, que asiste a un colegio público, cuyos 
padres y madres tienen estudios inferiores a primarios y que dedica menos de 30 
minutos al estudio. 
Método de estimación: Mínimos cuadrados ordinarios. 
Coeficiente: ***Significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%. 
Fuente: Elaboración propia a partir de ESOC10-SEN. 
 

 Niños Niñas 

Variables Lengua Matemáticas Lengua Matemáticas 

Inmigrante -0.898* -1.110** -0.456 0.349 
Colegio concertado -0.158 -0.361* 0.200 0.083 
Horas de estudio     

De 30 minutos a 1 hora 0.427 0.539 0.869* -0.300 
De 1 a 2 horas 0.622* 0.425 1.349*** 0.323 
De 2 a 3 horas 1.081*** 0.949*** 1.599*** 0.639 
Más de 3 horas 1.809*** 1.599*** 2.154*** 1.085** 

Estudios del padre     
Primarios -0.593 -0.531 0.025 0.132 
Secundarios 0.025 -0.183 -0.057 0.065 
Bachillerato 0.192 -0.163 0.347 0.634** 
Universitarios 0.370 0.232 0.182 0.323 

Estudios de la madre     
Primarios 0.601 0.284 0.456 0.027 
Secundarios 0.514 0.306 0.857** 0.294 
Bachillerato 0.975** 0.812** 1.026*** 0.417 
Universitarios 1.223*** 0.990*** 1.522*** 1.090*** 

Constante 4.356*** 4.915*** 3.952*** 4.992*** 
Observaciones 620 597 697 676 
R-cuadrado ajustado 0.079 0.076 0.110 0.089 
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Tabla 2.a. Niños. Correlación entre rendimiento académico y edad a la que el alumnado empezó a hablar, leer y escribir. 

Variables Lengua Matemáticas Lengua Matemáticas Lengua Matemáticas 

Inmigrante X X X X X X 
Colegio concertado X X X X X X 
Estudios del padre X X X X X X 
Estudios de la madre X X X X X X 
Horas de estudio X X X X X X 
Edad: Empezó a hablar       

Muy pronto -0.208 -0.195     
Muy tarde -0.405 -0.243     
Falta respuesta (hablar) -0.277 -0.324     

Edad: Empezó a leer       
Muy pronto   0.439* 0.220   
Muy tarde   -1.046 -1.401   
Falta respuesta (leer)   -0.217 -0.593   

Edad: Empezó a escribir       
Muy pronto     0.364 0.120 
Muy tarde     -0.498 -0.869 
Falta respuesta (escribir)     -0.025 -0.429 

Constante 4.464*** 5.009*** 4.377*** 5.015*** 4.314*** 4.973*** 
Observaciones 620 597 620 597 620 597 
R-cuadrado ajustado 0.077 0.074 0.082 0.079 0.078 0.075 

Nota: La variable dependiente se refiere a las calificaciones de los registros administrativos. Incluye como 
variables de control adicionales: inmigrante, tipo de colegio, estudios del padre, estudios de la madre y horas de 
estudio. 
Categoría de referencia: Estudiante nativo, que asiste a un colegio público, cuyos padres y madres tienen 
estudios inferiores a primarios, que dedica menos de 30 minutos al estudio y que no empezó a hablar, leer o 
escribir ni muy pronto ni muy tarde. 
Método de estimación: Mínimos cuadrados ordinarios. 
Coeficiente: ***Significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%. 
Fuente: Elaboración propia a partir de ESOC10-SEN. 

 
 
Tabla 2.b. Niñas. Correlación entre rendimiento académico y edad a la que el alumnado empezó a hablar, leer y escribir. 

Variables 
Lengua 

Matemática
s 

Lengua Matemáticas Lengua Matemáticas 

Inmigrante X X X X X X 
Colegio concertado X X X X X X 
Estudios del padre X X X X X X 
Estudios de la madre X X X X X X 
Horas de estudio X X X X X X 
Edad: Empezó a hablar       

Muy pronto -0.287 0.105     
Muy tarde -0.898** -0.290     
Falta respuesta (hablar) 0.293 0.916**     

Edad: Empezó a leer       
Muy pronto   0.322* 0.306   
Muy tarde   -0.765 -0.844   
Falta respuesta (leer)   0.657 0.427   

Edad: Empezó a escribir       
Muy pronto     0.289 0.415* 
Muy tarde     -1.517** -1.030 
Falta respuesta (escribir)     0.112 0.248 

Constante 4.095*** 5.035*** 3.890*** 4.947*** 4.031*** 5.000*** 
Observaciones 697 676 697 676 697 676 
R-cuadrado ajustado 0.116 0.092 0.112 0.090 0.115 0.092 

Nota: La variable dependiente se refiere a las calificaciones de los registros administrativos. Incluye como variables de 
control adicionales: inmigrante, tipo de colegio, estudios del padre, estudios de la madre y horas de estudio. 
Categoría de referencia: Estudiante nativa, que asiste a un colegio público, cuyos padres y madres tienen estudios 
inferiores a primarios, que dedica menos de 30 minutos al estudio y que no empezó a hablar, leer o escribir ni muy 
pronto ni muy tarde. 
Método de estimación: Mínimos cuadrados ordinarios. 
Coeficiente: ***Significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%. 
Fuente: Elaboración propia a partir de ESOC10-SEN. 
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Tabla 3.a. Niños. Correlación entre rendimiento académico y variables culturales. 

Variables Lengua Matemáticas Lengua Matemáticas Lengua Matemáticas Lengua Matemáticas 

Ocio: Lectura 0.598*** 0.347**       
Lee diariamente el 
periódico 

  0.185 0.312*     

Cultura         
Alta     0.159 0.246   
Media     0.098 -0.073   

Lectura         
No lee y no le 

dicen de leer 
      0.443* 0.332 

Lee porque le 
dicen de leer 

      0.318 0.353 

Lee porque le 
gusta 

      0.777*** 0.532*** 

Constante 4.101*** 4.738*** 4.347*** 4.894*** 4.137*** 4.959*** 4.059*** 4.680*** 
Observaciones 620 597 620 597 578 557 620 597 
R-cuadrado 
ajustado 

0.097 0.082 0.079 0.079 0.088 0.084 0.122 0.109 

Nota: La variable dependiente se refiere a las calificaciones de los registros administrativos. Incluye como variables de control 
adicionales: inmigrante, tipo de colegio, estudios del padre, estudios de la madre y horas de estudio. 
Categoría de referencia: Estudiante nativo, que asiste a un colegio público, cuyos padres y madres tienen estudios inferiores a 
primarios y que dedica menos de 30 minutos al estudio, que no lee en su tiempo de ocio, cuyos padres y madres no leen 
diariamente el periódico, con cultura del hogar baja y que no lee aunque se lo digan. 
Método de estimación: Mínimos cuadrados ordinarios. 
Coeficiente: ***Significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%. 
Fuente: Elaboración propia a partir de ESOC10-SEN. 
 
 
 
 
Tabla 3.b. Niñas. Correlación entre rendimiento académico y variables culturales. 

Variables Lengua Matemáticas Lengua Matemáticas Lengua Matemáticas Lengua Matemáticas 

Ocio: Lectura 0.599*** 0.376**       
Lee diariamente el 
periódico 

  0.386** 0.329*     

Cultura         
Alta     0.686*** 0.452*   
Media     0.723*** 0.464**   

Lectura         
No lee y no le 

dicen de leer 
      0.067 0.234 

Lee porque le 
dicen de leer 

      0.509** 0.253 

Lee porque le 
gusta 

      0.838*** 0.464** 

Constante 3.765*** 4.864*** 3.946*** 4.985*** 3.883*** 5.060*** 3.484*** 4.683*** 
Observaciones 697 676 697 676 650 631 697 676 
R-cuadrado 
ajustado 

0.126 0.094 0.115 0.092 0.126 0.094 0.156 0.115 

Nota: La variable dependiente se refiere a las calificaciones de los registros administrativos. Incluye como variables de control 
adicionales: inmigrante, tipo de colegio, estudios del padre, estudios de la madre y horas de estudio.  
Categoría de referencia: Estudiante nativa, que asiste a un colegio público, cuyos padres y madres tienen estudios inferiores a 
primarios y que dedica menos de 30 minutos al estudio, que no lee en su tiempo de ocio, cuyos padres y madres no leen 
diariamente el periódico, con cultura del hogar baja y que no lee aunque se lo digan. 
Método de estimación: Mínimos cuadrados ordinarios. 
Coeficiente: ***Significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%. 
Fuente: Elaboración propia a partir de ESOC10-SEN. 
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Tabla 4. Correlación entre rendimiento académico y quién ayuda con los deberes. 

 Niños Niñas 

Variables Lengua Matemáticas Lengua Matemáticas Lengua Matemáticas Lengua Matemáticas 

Ayuda deberes padre         
Mucho -0.890*** -0.775**   -0.208 -0.097   
Bastante -0.458* -0.535**   -0.426** -0.290   
Poco -0.130 -0.247   -0.268 -0.114   

Ayuda deberes madre         
Mucho   -1.162*** -0.987***   0.437 0.299 
Bastante   -0.764*** -0.507**   -0.269 -0.242 
Poco   -0.354* -0.323*   -0.127 -0.051 

Constante 4.313*** 4.905*** 4.314*** 4.887*** 3.970*** 5.024*** 3.690*** 4.889*** 
Observaciones 614 591 595 573 691 670 648 629 
R-cuadrado ajustado 0.116 0.111 0.126 0.113 0.133 0.110 0.147 0.118 

Nota: La variable dependiente se refiere a las calificaciones de los registros administrativos. Incluye como variables de control adicionales: inmigrante, 
tipo de colegio, estudios del padre, estudios de la madre y horas de estudio. 
Categoría de referencia: Estudiante nativo/a, que asiste a un colegio público, cuyos padres y madres tienen estudios inferiores a primarios y que 
dedica menos de 30 minutos al estudio, cuyo padre y madre no le/la ayudan con los deberes. 
Método de estimación: Mínimos cuadrados ordinarios. 
Coeficiente: ***Significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%. 
Fuente: Elaboración propia a partir de ESOC10-SEN. 
 
 
 
 

Tabla 5. Correlación entre rendimiento académico y faltas de asistencia. 

 Niños Niñas 

Variables Lengua Matemáticas Lengua Matemáticas Lengua Matemáticas Lengua Matemáticas 

Faltas parciales         
De 1 a 19 -0.464** -0.479**   -0.326* -0.143   
De 20 a 39 -0.302 -0.680**   -1.209*** -0.629**   
40 o más -1.309*** -2.016***   -1.369*** -1.462***   

Faltas completas         
De 1 a 9   -0.458** -0.349**   -0.045 -0.326** 
De 10 a 19   -1.250*** -1.499***   -

0.928*** 
-1.443*** 

20 o más   -3.393*** -3.082***   -
2.326*** 

-2.006*** 

Constante 4.908*** 5.638*** 4.933*** 5.360*** 4.547*** 5.401*** 4.305*** 5.524*** 
Observaciones 620 597 620 597 697 676 697 676 
R-cuadrado ajustado 0.119 0.141 0.144 0.138 0.168 0.138 0.156 0.139 

Nota: La variable dependiente se refiere a las calificaciones de los registros administrativos. Incluye como variables de control adicionales: 
inmigrante, tipo de colegio, estudios del padre, estudios de la madre y horas de estudio.  
Categoría de referencia: Estudiante nativo/a, que asiste a un colegio público, cuyos padres y madres tienen estudios inferiores a primarios y 
que dedica menos de 30 minutos al estudio, sin faltas completas o parciales. 
Método de estimación: Mínimos cuadrados ordinarios. 
Coeficiente: ***Significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%. 
Fuente: Elaboración propia a partir de ESOC10-SEN. 
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Tabla 6.a. Niños. Correlación entre rendimiento académico y conductas incorrectas. 

 Niños 

Variables Lengua Matemáticas Lengua Matemáticas Lengua Matemáticas 

Conductas graves       
De 1 a 2 -2.035*** -1.309*     
3 o más -1.747* -0.690     

Conductas contrarias       
De 1 a 2   -1.466** -0.792   

3 o más   -1.213** -1.483***   
Correcciones       

De 1 a 2     -1.779*** -0.868** 
3 o más     -1.156** -1.294*** 

Constante 4.519*** 4.984*** 4.549*** 5.080*** 4.611*** 5.154*** 
Observaciones 620 597 620 597 620 597 
R-cuadrado ajustado 0.116 0.104 0.118 0.116 0.131 0.115 

Nota: La variable dependiente se refiere a las calificaciones de los registros administrativos. Incluye como 
variables de control adicionales: inmigrante, tipo de colegio, estudios del padre, estudios de la madre y 
horas de estudio.  
Categoría de referencia: Estudiante nativo/a, que asiste a un colegio público, cuyos padres y madres 
tienen estudios inferiores a primarios y que dedica menos de 30 minutos al estudio, sin conductas graves 
o contrarias o correcciones. 
Método de estimación: Mínimos cuadrados ordinarios. 
Coeficiente: ***Significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%. 
Fuente: Elaboración propia a partir de ESOC10-SEN. 

 
 
 

Tabla 6.b. Niñas. Correlación entre rendimiento académico y conductas incorrectas. 

 Niñas 

Variables Lengua Matemáticas Lengua Matemáticas Lengua Matemáticas 

Conductas graves       
De 1 a 2 -0.816 -1.867*     
3 o más - -     

Conductas contrarias       
De 1 a 2   0.869 -0.781   

3 o más   -2.037*** -2.441***   
Correcciones       

De 1 a 2     0.604 -0.585 
3 o más     -2.225*** -2.636*** 

Constante 3.940*** 4.962*** 4.210*** 5.288*** 4.105*** 5.215*** 
Observaciones 697 676 697 676 697 676 
R-cuadrado ajustado 0.128 0.113 0.139 0.122 0.139 0.123 

Nota: La variable dependiente se refiere a las calificaciones de los registros administrativos. Incluye como 
variables de control adicionales: inmigrante, tipo de colegio, estudios del padre, estudios de la madre y 
horas de estudio.  
Categoría de referencia: Estudiante nativo/a, que asiste a un colegio público, cuyos padres y madres 
tienen estudios inferiores a primarios y que dedica menos de 30 minutos al estudio, sin conductas graves 
o contrarias o correcciones. 
Método de estimación: Mínimos cuadrados ordinarios. 
Coeficiente: ***Significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%. 
Fuente: Elaboración propia a partir de ESOC10-SEN. 
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Tabla 7.a. Niños. Correlación entre rendimiento académico y las expectativas sobre el nivel de estudios de los padres, 
madres y alumnado. 

Variables Lengua Matemáticas Lengua Matemáticas 

Expectativas del padre y la madre sobre nivel estudios     
ESO     
Bachiller 1.307** 0.395   
Módulo medio 1.068* 0.696   
Módulo superior 1.742*** 1.174**   
Universidad 3.253*** 2.312***   

Expectativas del alumno sobre nivel estudios     
ESO   0.467 0.213 
Bachiller   1.585*** 1.299*** 
Módulo medio   - - 
Módulo superior   1.480*** 1.579*** 
Universidad   3.179*** 2.730*** 

Constante 2.552*** 3.435*** 2.770*** 3.373*** 
Observaciones 586 563 620 597 
R-cuadrado ajustado 0.256 0.200 0.261 0.212 

Nota: La variable dependiente se refiere a las calificaciones de los registros administrativos. Incluye como 
variables de control adicionales: inmigrante, tipo de colegio, estudios del padre, estudios de la madre y 
horas de estudio.  
Categoría de referencia: Estudiante nativo, que asiste a un colegio público, cuyos padres y madres tienen 
estudios inferiores a primarios, que dedica menos de 30 minutos al estudio y cuyo padre, madre y él/ella 
mismo/a creen que no alcanzará un nivel de estudios de ESO. 
Método de estimación: Mínimos cuadrados ordinarios. 
Coeficiente: ***Significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%. 
Fuente: Elaboración propia a partir de ESOC10-SEN. 
 
 
 
Tabla 7.b. Niñas Correlación entre rendimiento académico y las expectativas sobre el nivel de estudios de los padres, 
madres y alumnado. 

Variables Lengua Matemáticas Lengua Matemáticas 

Expectativas del padre y la madre sobre nivel estudios     
ESO -3.618* -0.761   
Bachiller -2.625 0.152   
Módulo medio -3.302* 0.146   
Módulo superior -3.006 -0.154   
Universidad -1.453 1.076   

Expectativas de la alumna sobre nivel estudios     
ESO   0.483 1.650 
Bachiller   1.016 1.062 
Módulo medio   0.488 1.237 
Módulo superior   1.082 1.288 
Universidad   2.642** 2.641** 

Constante 6.411*** 4.772** 2.506** 3.251*** 
Observaciones 659 639 697 676 
R-cuadrado ajustado 0.208 0.146 0.245 0.185 

Nota: La variable dependiente se refiere a las calificaciones de los registros administrativos. Incluye como 
variables de control adicionales: inmigrante, tipo de colegio, estudios del padre, estudios de la madre y 
horas de estudio.  
Categoría de referencia: Estudiante nativa, que asiste a un colegio público, cuyos padres y madres tienen 
estudios inferiores a primarios, que dedica menos de 30 minutos al estudio y cuyo padre, madre y él/ella 
mismo/a creen que no alcanzará un nivel de estudios de ESO. 
Método de estimación: Mínimos cuadrados ordinarios. 
Coeficiente: ***Significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%. 
Fuente: Elaboración propia a partir de ESOC10-SEN. 
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Tabla 8.a. Niños. Correlación entre educación postsecundaria elegida y variables principales de capital cultural. 

Variables 
F. P. 

Bachillerato  
letras 

Bachillerato CC. Sociales  
Y Humanidades 

Bachillerato 
Ciencias 

Puras 

Inmigrante -0.821 1.492 -0.763 -0.409 
Colegio concertado -0.032 0.475 0.229 0.738*** 
Estudios del padre     

Universitarios 0.432 -12.358 1.105*** 0.896*** 
Estudios de la madre     

Universitarios -1.934*** -12.576 0.844*** 0.502** 
Cultura     

Alta -0.101 1.196 0.457** 0.249 
Media -0.672** 0.816 0.893*** 0.540** 

Constante -1.096*** -5.079*** -1.461*** -1.324*** 
Observaciones 1113 1113 1113 1113 

Nota: La variable dependiente se refiere a distintas trayectorias seguidas a los 16 años, siendo la 
categoría de referencia repite o abandona estudios. 
Categoría de referencia: Estudiante nativo/a, que asiste a un colegio público, cuyos padres y madres 
tienen estudios inferiores universitarios y bajo nivel cultural. 
Método de estimación: Logit multinomial. 
Coeficiente: ***Significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%. 
Fuente: Elaboración propia a partir de ESOC10-SEN. 
 
 

 
Tabla 8.b. Niñas. Correlación entre educación postsecundaria elegida y variables principales de capital cultural. 

Variables 
F. P. 

Bachillerato  
letras 

Bachillerato CC. Sociales y 
Humanidades 

Bachillerato 
Ciencias 

Puras 

Inmigrante -0.598 -14.294 -1.101* -0.725* 
Colegio concertado 0.499 1.076 0.551** 0.404* 
Estudios del padre     

Universitarios -0.974 -13.500 0.239 0.408 
Estudios de la madre     

Universitarios 0.315 -13.221 1.349*** 0.690** 
Cultura     

Alta -0.007 1.233 0.805*** 0.518*** 
Media -0.272 1.280 1.058*** 0.890*** 

Constante -1.902*** -5.325*** -1.390*** -0.718*** 
Observaciones 1026 1026 1026 1026 

Nota: La variable dependiente se refiere a distintas trayectorias seguidas a los 16 años, siendo la 
categoría de referencia repite o abandona estudios. 
Categoría de referencia: Estudiante nativo/a, que asiste a un colegio público, cuyos padres y madres 
tienen estudios inferiores universitarios y bajo nivel cultural. 
Método de estimación: Logit multinomial. 
Coeficiente: ***Significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%. 
Fuente: Elaboración propia a partir de ESOC10-SEN. 
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CONCLUSIONES 
 
Históricamente las cuestiones de género en materia de rendimiento académico se centraban en 
las chicas, principalmente por su menor participación en el sistema educativo. Actualmente, 
debido a la creciente información respecto a los resultados educativos del alumnado -gracias a la 
publicación de los resultados de los programas internacionales de evaluación- y al peor 
rendimiento educativo de los niños se está produciendo un importante giro en esta cuestión, 
puesto que suele ser el bajo rendimiento de éstos una de las principales preocupaciones de las 
políticas educativas. Tanto la repetición como el abandono escolar son más frecuentes en los 
niños que en las niñas, por lo que éstas suelen pasar de curso más que los niños y tener una 
nota más elevada para poder acceder a la carrera universitaria que desean. Es por esto que 
destaca el hecho de que la mayoría de las políticas que se llevan a cabo están dirigidas a 
aumentar el rendimiento de los niños, sin tener en cuenta las diferencias de género que se han 
comentado a lo largo de todo el texto, y sobre todo el efecto diferencial de algunas variables 
poco estudiadas como son las relativas al capital cultural del alumnado. 
 
En relación a esto último los resultados apuntan a que las niñas inmigrantes si bien, al igual que 
los niños, parten de un peor rendimiento académico medio en educación primaria, superan esa 
dificultad, mientras que los niños inmigrantes no, posiblemente porque ellas son conscientes de 
la doble desventaja a la que pueden enfrentarse en su futuro laboral por ser inmigrantes y 
mujeres. Ese esfuerzo diferencial podría estar también detrás del resultado encontrado para la 
influencia del número de horas de estudio, puesto que solo a partir de niveles muy altos (más de 
3 horas diarias) estas ven recompensado su esfuerzo en matemáticas, lo que podría ser 
considerado indicativo de cierta subestimación en la capacidad de éstas en esa materia, 
posiblemente como consecuencia de prejuicios de género por parte del profesorado. 
 
La fuerte influencia del nivel de capital humano materno en la formación de los/as adolescentes 
resulta esencial para entender que solo en la medida en la que las mujeres sean capaces de 
superar los estereotipos sexistas que la sociedad sigue imponiendo, lo cual en la mayoría de los 
casos se consigue con altos niveles de formación por parte de ellas, estaremos avanzando hacia 
una sociedad más igualitaria en términos de género. La influencia del capital cultural no se 
detiene en el nivel de capital humano de los progenitores sino que el apoyo a sus hijos/as en las 
primeras etapas en su habilidad para escribir tiene beneficios para las niñas incluso en la etapa 
adolescente, reforzando así la idea de que el esfuerzo de padres y madres, en especial de estas 
últimas es un factor clave para el progreso de las mujeres y su empoderamiento.  
 
Por otra parte se constata la mayor madurez de las niñas, reflejada en la mayor capacidad para 
organizarse. A pesar de ello éstas parecen subestimarse en la medida en que las expectativas 
que se forman sobre su propio potencial de éxito académico está por debajo del que plantean los 
niños. Además las expectativas de padres y madres como canal de transmisión de capital 
cultural parece estar desvirtuado. La correlación positiva encontrada entre expectativas de 
progenitores y rendimiento académico de sus descendientes debe ser tomada con cautela, 
puesto que podría deberse a que padres y madres forman sus expectativas en función del 
rendimiento de sus hijos/as en cursos previos. En la medida en que estos resultados se han 
obtenido al tratar los datos reales observados respecto al alumnado (y progenitores) andaluz en 
fechas recientes, podemos concluir que los progenitores deberían potenciar el capital cultural de 
sus hijos/as como medio para facilitar su éxito académico y conseguir que éstos, con 
independencia de su sexo, logren las mayores cotas de éxito que su capacidad intelectual les 
permita. 
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RESUMEN 

Este trabajo presenta los resultados de un estudio realizado para conocer las actitudes del 
profesorado hacia la igualdad de género en los centros educativos. Asimismo, se pretende medir 
el grado de disponibilidad del profesorado hacia la coeducación. 

Se utiliza una metodología tipo survey, utilizando una escala de actitudes aplicada a 113 
profesores y profesoras de 5 Institutos de Educación Secundaria de una zona de Sevilla capital. 
Los resultados indican que el profesorado presenta actitudes favorables hacia la igualdad, siendo 
más claras en las profesoras. Sin embargo, algunos resultados indican la necesidad de continuar 
con las medidas de igualdad y la formación del profesorado de los IES en esta materia. 

 

PALABRAS CLAVES:  

Coeducación, género, actitudes del profesorado, igualdad de género. 

 

ABSTRACT: 

This paper shows the results of a research project carried out to know teachers’ attitudes to 
equality in educational contexts. We also have tried to measure teachers’ degree of 
predisposition to co-education.  

We use a survey methodology by applying an attitude scale. The sample comprises 113 teachers 
from 5 Public Colleges in Seville. The results show very positive attitudes towards equality. This 

1035

I + G 2014. Aportaciones a la Investigación sobre Mujeres y Género

mailto:sromero@us.es
mailto:marlugmun@alum.us.es


tendency is stronger among female teachers. However, we can observe some results that reveal 
the need of policy measures and teacher training on gender equality. 

 

KEYWORDS:  

Coeducation, gender, teachers’ attitudes, gender equality. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La madurez del espíritu coeducativo implica trabajar activamente en los espacios escolares y no 
convertirse en meros receptores de la cultura escolar. No es un escaparate para representar 
algunos logros, sino que es un proceso co-creativo para atender y trabajar activando la 
promoción para la igualdad. 

Dentro del discurso coeducativo, autoras como Marina Subirats hacen referencia a la 
coeducación como “la educación conjunta de dos o más grupos de población netamente 
distintos: aun cuando ha sido a veces aplicado a la educación conjunta de grupos formados 
sobre la base de características de diversos tipos-clase social, etnia, etc.”(Subirats y Tomé, 
2007, p. 49). Aunque ya en los años noventa, la misma autora introduce términos como Co 
instrucción o Co enseñanza como equivalentes al término coeducativo. 

Desde un enfoque universal, la integración de la perspectiva de género1 es una herramienta 
fundamental para una sociedad democrática. La involución de anteriores décadas en todos los 
sistemas que forman la sociedad, ha escenificado una cultura androcéntrica como batuta en la 
esfera de lo privado y público. La mirada educativa ha ido cobrando un componente sonoro, 
nace un sonido sincronizado2 que ha ido adaptándose de forma progresiva a una melodía 
coeducativa en los últimos tiempos. Un enfoque integrado precisa de un proceso de cambio a 
todos los niveles desde una puesta en marcha de nuevos procedimientos a nivel técnico como 
organizacional.  

Ya nos anticipaban autoras como Elena Simón que sin la condición de detectar los defectos 
androcéntricos, ni actitudes o saberes sexistas o misóginos no se podrá pensar en cambio. Esta 
autora plantea cuestiones sobre la necesidad de planificación para el funcionamiento de una 
escuela coeducadora: “Si los modelos estereotipados van a seguir en vigor, si los conocimientos 
podrían completarse y sobre todo si la coeducación como educación para la equivalencia y la 
justicia es considerada una cuestión prioritaria por parte de quiénes planifican el proceso 
educativo o participan en él” (Simón, 2001, p.60) 

Debilitar las desigualdades es entender que se trabaja hacia la mejora de las condiciones de 
todos los individuos, al reconocimiento de todas las libertades. Algunas autoras hacen referencia 
a las dificultades que generan las desigualdades y la necesidad de implicación:  “Los problemas 
que se derivan de las desigualdades, de los estereotipos sexuales y de la discriminación social 

                                                           
1 El  Enfoque integrado o Mainstreaming de género nace como una estrategia clave de actuación  en la IV 
Conferencia de Beijing en el año 1995.  

2En los primeros años del cine, surgieron sistemas que sincronizaban la acción de la pantalla con el sonido grabado 
en discos. Estas pruebas se llevaron a cabo en todo el periodo mudo, aunque está considerada como la primera 
película sonora de la historia es “The Jazz Singer” estrenada el 6 de octubre de 1927. 
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no se remedian solos, ni resuelven garantizando únicamente las libertades políticas, es 
necesaria una voluntad política y una práctica educativa efectiva” (Sebastián et ál, 2006, p.38) 

La igualdad de oportunidades3  educativas hace referencia a una retractación de diferencias, 
debe trabajar hacia logros educativos semejantes para el alumnado. Por otro lado, la puesta en 
marcha de este principio adopta un cariz de índole constructivo para toda la comunidad 
educativa. 

2. ANTECEDENTES 

En Andalucía se llevaron a cabo cuatro programas de acción para la igualdad de Oportunidades 
hasta el año 2000. La iniciativa de estos programas impulsó el avance a la igualdad de 
oportunidades. Se arrancó con un primer4 programa asentando las bases de la política global de 
empleo, la intervención con medidas específicas de sensibilización englobó el segundo5 
programa. El tercer6 programa articuló medidas de conciliación laboral y familiar donde se puso 
en juego la iniciativa Europea Now7 y finalmente el cuarto8 programa establece la necesidad del 
cambio de actitudes en la educación, cultura y medios de comunicación (Junta de Andalucía, 
2003) 

El I Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en Educación9 muestra un diagnóstico del 
contexto escolar para ocuparse en el fortalecimiento del principio democrático de la igualdad 
entre los sexos. Se argumenta, según los últimos resultados, la existencia de desequilibrio en 
cuanto a los comportamientos de las personas jóvenes en la convivencia. Hacen especial alusión 
a la resolución de conflictos, actitud y tolerancia hacia la violencia. Por otro lado, destacan un 
alto desequilibrio en la distribución de puestos de responsabilidad como en la dirección de 
centros, ocupando dichos puestos profesorado varones. Por ello, se da un modelo que perpetúa 
una división de tareas por sexo. En cambio, se da una alta participación de las profesoras en la 
formación y proyectos docentes, aunque no en cargos de responsabilidad académica, sino en 
puestos de coordinación de la formación o de los proyectos. 

El género es un tema que está cobrando cada vez más discusión y estudio, especialmente en la 
dirección en los diferentes niveles educativos. Desde investigaciones recientes, se ha detectado 
una distribución desigual en el desempeño de cargos directivos siendo menor proporción la 
asunción de niveles más altos por mujeres. Un indicador relevante es la posición de más figuras 
femeninas en Educación Infantil y Primaria viéndose truncado el porcentaje en niveles superiores 
de la enseñanza. Se detecta un desequilibrio en la representación de la mujer en equipos 

                                                           
3 Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de septiembre de 2002 que modifica la directiva 
76/207/CEE del Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que 
se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo. 

4 I Programa de Acción para la Igualdad de Oportunidades (1982-1985). 

5 II Programa de Acción para la Igualdad de Oportunidades (1986-1990).  

6 III Programa de Acción para la Igualdad de Oportunidades (1991-1995). 

7 Esta iniciativa se sustentó bajo la igualdad de oportunidades de empleo para las mujeres. Puede consultarse en 
http://europa.eu/legislation_summaries/other/c10218_es.htm 

8 IV Programa de Acción para la Igualdad de Oportunidades (1996-2000). 

9 I Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en Educación se aprueba en  ACUERDO  de 2 de noviembre de 2005, 
del Consejo de Gobierno. Hacemos referencia a la reedición del 2007. 
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directivos, se le denomina como “síndrome del desequilibrio en la cumbre”. “La proporción de 
representación de las mujeres en los equipos de dirección no guarda relación con su presencia 
como docentes en todos los niveles educativos” (Cáceres, Trujillo, Hinojo, Aznar y Carmona, 
2012, p. 71) 

Hablar de escuela coeducadora, es pensar en un espacio abierto, hace referencia a un sistema 
donde toda la estructura escolar de un centro se interrelaciona como unidad igualitaria. Hay 
estudios que hacen referencia al concepto de territorio limitado. Así, Cantón (2007, p. 127) 
señala que  “la territorialidad del centro es ocupada preferentemente por los hombres para el 
desarrollo de actividades mientras que se restringen los movimientos y los espacios de la mujer”. 

Por otro lado, se ha considerado la práctica escolar como hilo conductor de los valores de 
masculinidad.  Así, Subirats y Tomé (2007, p.53) señalan que “las prácticas pedagógicas 
ensalzan el valor del esfuerzo individual y competitivo sobre el esfuerzo colectivo y de 
colaboración, el autoritarismo es más valorado que la comprensión”. 

A nivel político, se establecen10 estrategias de actuación en la comunidad educativa. Las 
estrategias se enfocan a la etapa infantil hasta niveles superiores enfatizando la igualdad y 
respeto de los derechos y libertades fundamentales. Para llevar a cabo las estrategias se 
impulsan actividades de prevención  de comportamientos y actitudes de violencia de género 
dirigido a todos los sectores de la comunidad escolar. Ello supone un alto grado de implicación 
de todos los agentes educativos, de toda la comunidad educativa en la prevención de violencia 
de género, en particular al alumnado, profesorado y asociaciones de padres y madres sobre todo 
centrándose en el comportamiento y actitudes violentas. 

Desde el Decreto11 19 /2007 se establece el fomento de valores, actitudes y prácticas que 
permitan mejorar y avanzar hacia la diversidad cultural, igualdad y cumplimiento de las normas. 
Prevención, detección y tratamiento de todas manifestaciones de violencia. 

La visibilización como la detección de violencia de género se convierte en un objetivo principal en 
el ámbito educativo. Construir igualdad mediante herramientas que faciliten un espacio de buen 
trato en los diferentes niveles educativos. (Junta de Andalucía, 2013) 

Se promueve la coeducación como dispositivo de prevención, para paliar los estereotipos 
sexistas así como actitudes discriminatorias, con la finalidad de construir una sociedad cultural y 
social entre hombres y mujeres. Todavía se considera el sexismo como un factor de riesgo; la 
existencia de estudios en Andalucía nos revela que el sexismo permanece entre la población 
adolescente e incluso se da con mayor grado entre jóvenes de grupos académicos de menor 
edad (Junta de Andalucía, 2011). 

Aunque existe una gran variedad de acepciones sobre estereotipos, se puede concluir que en 
cada uno de los significados coopera un elemento común como es un patrón de comportamiento. 
Según el proyecto detecta “La familia de origen suele ser la primera institución transmisora de 
estereotipos, se transmite lo que el discurso social adscribe como propio de lo femenino y 
masculino. Se trata de un aprendizaje difícilmente perceptible por estar normalizado por los actos 
cotidianos” (Junta de Andalucía, 2011, p.67) 

                                                           
10 Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género.   

11 Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de Paz y Mejora 

de la Convivencia en los Centros Educativos. 
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Respecto al contexto escolar ha permanecido la perpetuación de las conductas ligadas a los 
estereotipos de género, siendo estimulantes claros hacia situaciones discriminatorias. 
Investigaciones sobre el clima en el aula, nos muestran como en los centros aún se  “Fomenta 
una visión del mundo que excluye e infravalora a las mujeres. Se valoran como positivas y 
socialmente deseables los comportamientos y características tradicionalmente ligadas al rol 
masculino” (Monjas, García. Elices, Francia y Benito, 2004, p.29) 

El sexismo se descubre de diferentes formas y situaciones, desde la estructura organizacional en 
los diferentes niveles jerárquicos, como de forma subliminal a través del currículum oculto e 
incluso desde la distribución del propio espacio educativo.  

El espacio educativo se conforma en base a la atribución que las personas hacen de él. Según 
los estudios de investigación sobre espacios coeducativos se muestra que “sirven para perpetuar 
o cambiar nuestras jerarquías sociales, el poder de unos grupos y los intentos de otros para 
alcanzarlo” (Subirats y Tomé 2007, p. 98). Es decir, se dan relaciones de poder entre los grupos 
de personas. 

Algunos estudios apuntan hacia el “reflejo de hostilidad”, una forma de sexismo donde conviven 
sentimientos positivos y antipatía sexista. Según los autores, ponen en la palestra un nuevo 
sexismo que es ambivalente por estar formado por un viejo sexismo y un sexismo benévolo 
como “un conjunto de actitudes interrelacionadas hacia las mujeres que son sexistas en cuanto 
las considera de forma estereotipadas y limitadas a ciertos roles” (Expósito, Moya y Glick, 1998, 
p. 161) 

Se incluyen en esta misma línea, las diferencias en actitudes sexistas y la percepción que se 
detecta en un centro escolar. Las creencias y actitudes de los profesionales que componen el 
contexto escolar aportan aspectos muy importantes a la hora de la transmisión del sexismo (Aliri,  
Garaigordobil, Martínez-Valderrey, 2013). 

Las actitudes del alumnado hacia la igualdad de género ponen de manifiesto la necesidad de 

desarrollar actuaciones coeducativas y de sensibilización respecto a la igualdad de género. 

Algunos estudios exponen que 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 (García et ál, 2010). “El mito de la belleza12” es otro condicionante 

que convive entre los jóvenes, “la sociedad enseña a las mujeres a medir el logro, la satisfacción 

y la importancia personal en términos de apariencia física”. Las imposiciones de belleza que 

envuelven al mito son inalcanzables para la mayor parte de las mujeres (Maccionis y Plummer, 

2007, p. 317) 

Diferentes investigaciones sobre actitudes hacia la coeducación ponen de relieve la necesidad 

de recursos coeducativos para el profesorado, acciones de información y conocimientos por la 

distorsión que se da en el ámbito educativo. ” Sabemos que la escuela no es un espacio neutral 

y los resultados ponen en evidencia la transmisión de valores, modelos, estereotipos, a través de 

los diferentes agentes socializadores” (Junta de Andalucía, 2011, p.67) 

                                                           
12  Este término lo acuña Naomi Wolf, según la autora  este mito forma parte de un contragolpe en contra del 
feminismo. 
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Otros análisis manifiestan la implicación positiva de la comunidad educativa, los resultados 

muestran que la implicación del equipo directivo, docentes y otras personas vinculadas a la 

comunidad educativa es un aspecto sostenible en la práctica coeducativa (Rebollo et ál, 2012) 

La estructura docente de un centro educativo es una gran escuadría13  para llevar a cabo una 

práctica educativa acorde a superar las desigualdades pero adquiere una doble superficie al ser 

portadora de la carga de género ya sea por todo un contexto cultural o por sus vivencias 

personales. 

Las expresiones del profesorado y el uso de determinado lenguaje dentro del contexto educativo 

influyen y origina en el alumnado un uso diferenciado del lenguaje de género. Tal y como nos 

indica estudios sobre la práctica docente, determinados patrones culturales desfavorecen a la 

equidad “Los analistas del discurso de género consideran el lenguaje como un ámbito de 

construcción de género. Entienden que la construcción social del género, no es neutral, está 

vinculada a las relaciones de poder institucionalizadas” (Jiménez, 2007, p.61) 

Es sustancial para crear un espacio coeducativo, analizar la importancia del papel del docente en 

aspectos sobre la discriminación sexista o en otras formas de exclusión. Por ello, desde el marco 

institucional se contemplan actuaciones relativas a la formación del profesorado. Se considera 

que estas actuaciones son uno de los ejes para enriquecer los conocimientos y técnicas 

necesarias acorde con el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de igualdad, 

educación en la prevención de conflictos y resolución.  

La formación del profesorado y la coeducación en el ámbito escolar, provoca cambios que 

favorecen la siembra de conciencia en la necesidad de tomar una dirección opuesta respecto a 

las actitudes o los modelos de enseñanza, entre otros elementos. En diferentes estudios se 

presenta la verdadera importancia de la promoción de la igualdad desde los sistemas familiar, 

educativo, medios de comunicación e Iglesia. Exponen la necesidad de investigaciones desde el 

ámbito universitario para promover la igualdad de género y la incorporación en los planes de 

estudios, donde se debe plasmar el estudio de género como eje transversal (Vargas, 2011)  

Según el informe sobre la situación de la coeducación y la prevención de violencia de género en 

los centros educativos en Andalucía, se incluyen acciones formativas en coeducación inicial y 

permanente del profesorado. La formación específica en materia de igualdad forma parte de los 

planes anuales para dar respuesta a las necesidades que demanda el contexto (Junta de 

Andalucía, 2013)  

El I Plan Estratégico14  para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía, se convierte en un 

instrumento para abordar todas las dimensiones de discriminación y establecer una estructura 

                                                           
13 Una gran escuadría es un sistema formado por elementos estructurales de gran espesor. Es un término que se 
utiliza en la construcción de edificios de madera. 

14  La Ley 12/2007 de 26 de noviembre para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, establece en el 
artículo 7 la elaboración de un Plan Estratégico de Igualdad de Mujeres y Hombres cada cuatro años. Se constituye 
en el  ACUERDO de 19 de enero de 2010, del Consejo de Gobierno la aprobación del I Plan Estratégico para la 
Igualdad de mujeres y Hombres en Andalucía 2010-2013. 
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sólida para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en nuestra comunidad 

autónoma. Por ello, entre las diferentes líneas de actuación se promueven las competencias 

necesarias para incorporar la Igualdad de Género en el profesorado y personas vinculadas en el 

ámbito educativo. 

Desde el I Plan Estratégico se pretende incorporar bases igualitarias y efectivas para modificar 

viejos patrones sexistas. Por ello, el sistema educativo es el medio para contribuir a la 

construcción de relaciones apoyadas en el respeto con la participación de mujeres y hombres. 

Conocer la situación de la coeducación en los centros educativos es un elemento de análisis por 

el impacto que supone poner en marcha las nuevas políticas en materia de igualdad. El presente 

estudio se centra en el análisis de la percepción que tiene el profesorado sobre la igualdad de 

género en general y en su centro, así como su disponibilidad para participar en un modelo 

coeducativo y desarrollar las actuaciones pertinentes. 

3. OBJETIVOS 

Como señalamos anteriormente, el trabajo que aquí presentamos se enmarca en un proyecto 

más amplio cuya finalidad era realizar un diagnóstico sobre la situación del sexismo, solicitado 

por un grupo de 5 centros de Educación Secundaria de una determinada zona de Sevilla, así 

sobre como de las actitudes hacia la coeducación en toda la comunidad educativa (alumnado, 

profesorado y familias). En relación con el profesorado, nos planteamos como objetivos: 

1. Analizar las percepciones/actitudes del profesorado en relación con la 

igualdad/desigualdad de género. 

2. Describir las concepciones del profesorado sobre los estereotipos sexistas. 

3. Conocer las consideraciones del profesorado en cuanto al papel social de la escuela 

como reproductora/transformadora de estereotipos sexistas. 

4. Describir las concepciones del profesorado respecto a la coeducación así como su 

disponibilidad para desarrollar actuaciones coeducativas. 

5. Analizar la percepción que tiene el profesorado sobre el tipo de relaciones que se 

establecen entre los diferentes miembros de la comunidad educativa (alumnado-

alumnado; alumnado-profesorado; profesorado-profesorado; profesorado-familias). 

6. Estudiar las posibles diferencias que se puedan dar en todas estas percepciones entre 

profesores y profesoras. 

 

4. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

La metodología utilizada para el desarrollo de la investigación ha sido la de los estudios tipo 

survey o de encuesta. Diseñamos una escala ad hoc que fue aplicada en los centros después de 

haber concertado con ellos la participación en el estudio. La persona de contacto en cada centro 

fue el/la responsable de coeducación. En todos los casos fueron Institutos públicos de Educación 
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Secundaria en los que se imparte Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y/o Ciclos 

Formativos en una misma zona de Sevilla capital. Estos cinco centros se pusieron en contacto 

con el equipo investigador para realizar el diagnóstico previo al diseño de actuaciones 

coeducativas. El/la profesor/a responsable de coeducación se encargó de distribuir las escalas a 

todo el profesorado del centro así como recoger las cumplimentadas. En todo momento se 

aseguró al profesorado el anonimato de las respuestas. 

4.1. Muestra 

La escala se facilitó al total de la población del profesorado (el total de profesorado perteneciente 

a los cinco centros objeto de estudio). Se recogió un total de 113 escalas (53,11% de la 

población); 62 fueron respondidas por mujeres (54,87%) y 51 por hombres (45,13%). 

4.2. Instrumento de recogida de datos 

Se diseñó ad hoc una escala de actitudes tipo Likert  de 4 puntos (1- Completamente en 

Desacuerdo a 4-Completamente de Acuerdo) compuesta por 89 ítems, distribuidos de la forma 

que recogemos en la tabla 1. 

Dimensión Items 

Igualdad/Desigualdad de género: 
 Percepción de la discriminación en la sociedad. 
 Actitudes ante la diferencia. 
 Concepción de estereotipos en las características diferenciales 

chicos/chicas. 
 Diferenciación de roles en función del sexo. 

1-23 

Papel social de la escuela 24-28 

Concepción-actitud hacia coeducación 
 Importancia que se otorga a la coeducación 
 Disponibilidad del profesorado y el alumnado para la coeducación 
 Sexismo curriculum y libros de texto 
 Elementos a considerar en un proceso coeducativo 

29-49 

Relaciones entre el alumnado 
 Aspectos valorados en chicos/chicas. 
 Percepción de existencia de sexismo en aula 
 Comportamientos diferenciales chicos/chicas. 
 Relaciones entre chicos-chicas. 

50-66 

Interacciones profesorado-alumnado 
 Trato diferencial profesorado. 
 Participación del alumnado en definición de normas 
 Respuesta a necesidades del alumnado 
 Asignación diferencial de responsabilidades 
 Uso del lenguaje no sexista. 
 Motivación grupos mixtos 
 Trato diferencial alumnado 

67-78 

Interacciones con las familias 
 Características relaciones 
 Actitudes diferenciales padres y madres 

79-84 

Relaciones entre el profesorado 
 Clima 
 Relaciones de igualdad-desigualdad 

85-89 

Tabla 1. Estructura de la escala 
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La escala fue sometida previamente a una validación de expertos/as y a un ensayo piloto en un 

IES (no participante en este estudio) también de Sevilla capital. 

4.3. Tratamiento y análisis de los datos 

Los datos obtenidos fueron sometidos a análisis descriptivos e inferenciales utilizado el paquete 

estadístico SPSS-PC. Se realizó un estudio de frecuencias, porcentajes, medidas de tendencia 

central (global, en función del género y por centros) y de dispersión de cada uno de los ítems. 

Asimismo, se aplicaron pruebas paramétricas (t de Student) y no paramétricas (U de Mann-

Whitney)  de contraste en función del género.  Se realizó un ANOVA y la prueba de Scheffé para 

detectar si existían diferencias significativas en función del centro. En este sentido, los resultados 

son consistentes para toda la zona estudiada, dado que no se obtuvieron diferencias 

significativas en los centros para ninguno de los ítems.  

5. RESULTADOS 

El primer dato que debemos señalar es la escasa participación del profesorado en la 

cumplimentación de la encuesta, que escasamente supera a la mitad de la población objeto de 

estudio (53.11%), siendo inferior la participación de hombres (45.13%) que de mujeres (54.87%). 

Como indican Rebollo, García, Piedra y Vega (2011) en la investigación que realizaron también 

sobre las actitudes del profesorado, esta escasa participación es significativa, teniendo en cuenta 

que  este estudio se incluyó como parte del diagnóstico del centro en relación con la igualdad. 

5.1. Igualdad/desigualdad de género: percepción y actitudes 

 

Gráfico 1. Medias de los ítems (Igualdad/desigualdad de género: percepción y actitudes) 

El profesorado percibe la existencia de discriminación por razón de género en la sociedad. 
Considera que se da excesiva importancia al aspecto físico de la mujer (89.3% ); en general, la 
sociedad ha aceptado la idea de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, pero sólo 
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mentalmente, no como actitud (74,8%); se da escasa importancia al uso del lenguaje no sexista 
(71%); las mujeres están discriminadas en la sociedad actual (66.4%). No considera que la 
sociedad valore adecuadamente el trabajo que se realiza en el hogar (82.0%); ni que se dé 
excesiva importancia al problema de la igualdad (66.7%); que las mujeres se quejen 
excesivamente de la discriminación por razón de género (73.2%). 

Los estadísticos de contraste nos indicaron que existen diferencias significativas entre las 
valoraciones de las profesoras y los profesores en relación a su percepción de la discriminación 
en la sociedad, a si es excesiva la importancia que se da al problema de la igualdad o si son 
excesivas las quejas de las mujeres sobre la discriminación por razón de género. La valoración 
de las profesoras, como se puede observar en el gráfico 1, apunta hacia una mayor percepción 
de discriminación y de la importancia del problema de la igualdad por razón de género. 

Por lo que respecta a las actitudes, el profesorado no considera que tenga lógica que una 
empresa prefiera contratar más a los hombres que a las mujeres (73%); que buscar alternativas 
de igualdad de género sólo beneficia a las mujeres (72.7%); que los hombres hayan producido 
más avances en la sociedad que las mujeres (65.8%) o que sea bonito que un hombre piropee a 
una mujer (63.0%). Asimismo están en desacuerdo con la consideración de que sea injusto que 
haya mujeres trabajando cuando hay familias en las que el padre está desempleado (83%). 
Queremos destacar aquí que estos resultados muestran también importantes porcentajes de 
profesorado que aún tendrían una visión sexista (casi 30% que considera lógico que las 
empresas prefieran contratar antes a hombres que a mujeres o que las alternativas de igualdad 
benefician sólo a las mujeres; 35% que creen que los hombres han producido más avances que 
las mujeres o casi 40% que estima que piropear a una mujer es algo bonito). 

Hay que añadir aquí que el 47.7% del profesorado (es decir, casi la mitad de éste) reconoce que 
en su casa, las responsabilidades domésticas se distribuyen de forma diferente en función del 
sexo. 

Los estadísticos de contraste indican que existen diferencias significativas entre las valoraciones 
de las profesoras y los profesores en relación a su rechazo a la preferencia de empresarios a 
contratar a hombres, siendo ellas las que más rechazan esta situación. 

 

5.2. Igualdad/desigualdad de género: concepción estereotipos 

El profesorado encuestado no considera que los hombres tomen decisiones con más seguridad 

que las mujeres (83.0%), que tengan menos capacidad que las mujeres para asumir 

responsabilidades domésticas (73.2%); que sean, por naturaleza, más competitivos que las 

mujeres (71,2%); que tengan menos dificultades que las mujeres para realizar arreglos 

mecánicos (68.8%). Sin embargo, sí creen que los hombres son biológicamente más fuertes que 

las mujeres (54.1%).  
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Gráfico 2. Medias de los ítems Igualdad/desigualdad de género: concepción estereotipos 
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despreciable casi 30% que opina lo contrario.  

En estos ítems no se han hallado, a través de los estadísticos de contraste, diferencias 

significativas entre mujeres y hombres. 

 

5.3. Papel social de la escuela 

El profesorado encuestado considera que la escuela debe ser uno de los motores de 

transformación social (84.7%) y que la principal función de cualquier nivel de enseñanza debe 

ser la formación personal, por encima de la preparación para la inserción en el mercado de 

trabajo (75.7%); que debe preocuparse no sólo del desempeño de roles en el espacio público, 

sino también en el privado (73.8%) y que el currículo escolar debe dejar más espacio a la 

educación en valores, aunque sea en detrimento de la transmisión de ciertos conocimientos 

(62.4%). No tienen consciencia, sin embargo, de que la escuela legitime una estructura social de 

posiciones desigual en función del sexo (67%). De nuevo, no debemos dejar a un lado los 

porcentajes minoritarios que, aun siéndolos, nos parecen significativos en relación con el 

contenido de estos ítems. 
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Gráfico 3. Medias de los ítems sobre Papel social de la escuela 

En esta dimensión tampoco se han hallado diferencias significativas en las percepciones de 

profesores y profesoras. 

 

5.4.  Concepción/actitud hacia coeducación: concepciones 

Gráfico 4. Medias de los ítems relativos a Concepción/actitud hacia coeducación: concepciones 
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El profesorado percibe que en la actualidad la experiencia de las mujeres está escasamente 

tratada en los contenidos escolares (67.3%). Sin embargo, más de la mitad del profesorado 

(53.5%) no considera que la selección de contenidos del currículo escolar sea sesgada en 

relación con el género, a la vez que creen que los libros de texto tratan por igual a hombres y a 

mujeres (51.9%). En estos tres ítems hemos hallado diferencias significativas entre profesores y 

profesoras, siendo ellas las que más perciben la desigualdad de trato en función del género. 

Coinciden, sin embargo, profesores y profesoras en la consideración de que el curriculum 

escolar debe desarrollar la autonomía personal (84.4%); facilitar el análisis de las estructuras de 

poder en el aula (71,2%). Destacamos que sólo el 49% del profesorado encuestado señale que 

el proceso de enseñanza-aprendizaje deba planificarse atendiendo a las diferencias sexuales 

como enriquecimiento o que el 40.2% exprese se deba intervenir sobre las preferencias 

profesionales del alumnado. 

Respecto a las actuaciones de coeducación, el profesorado considera que toda la comunidad 

educativa se beneficiaría de la coeducación (86.2%); que beneficiaría a todo el alumnado 

82.7%); que se alegra encontrar textos o documentos escolares con lenguaje no sexista (79.4%); 

considera que en su centro se deba planificar y desarrollar la enseñanza desde un modelo 

coeducativo (78.9%) y cree necesario desarrollar un modelo educativa que mejore la autoestima 

de las mujeres (72.5%). Sólo algo más de la mitad, sin embargo, cree necesario que el currículo 

escolar contemple, de manera explícita, actuaciones para la igualdad y la justicia (53.2%).  En 

este ítem hay diferencias significativas entre profesoras y profesores, siendo ellas las que tienen 

mayor conciencia de desarrollar este curriculum explícito. También son ellas las que presentan 

significativamente mayor conciencia de la necesidad de desarrollar un modelo coeducativo en su 

centro. 

5.5. Concepción/actitud hacia coeducación: disponibilidad 

Gráfico 5. Medias de los ítems sobre Concepción/actitud hacia coeducación: disponibilidad 
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El profesorado manifiesta que la adopción de un modelo coeducativo puede facilitar más 

beneficios que dificultades (84.7%); está dispuesto/a a adoptarlo en su práctica (82.7%) a partir  

de las experiencias vitales en su práctica (77.1%).  Considera que en su centro existe una actitud 

positiva hacia la coeducación (76.9%); que el profesorado valora la educación para la 

convivencia (75.5%) y que acepta los planteamientos coeducativos (65.7%). Sin embargo, sólo 

algo más de la mitad del profesorado (53.2%) cree que existe cierta conciencia colectiva de la 

necesidad de cambio. Las profesoras son significativamente menos optimistas que los 

profesores (o son más exigentes) y sus respuestas alcanzas medias más bajas en sus 

percepciones respecto a la aceptación de los planteamientos coeducativos y la existencia de una 

actitud positiva hacia la coeducación. 

 

5.6. Relaciones entre el alumnado: aspectos valorados por alumnado 

 

Gráfico 6. Medias de los ítems sobre Relaciones entre el alumnado: aspectos valorados por 

alumnado 
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(70.4%); se valora más a las chicas por su físico que en su conjunto (67.9%); se considera la 

expresión de sentimiento como signo de debilidad (66%); se valora más a los chicos cuando más 

fuertes son (57.8%). Más de la mitad del profesorado (55.1%) percibe que se presentan a 

menudo interacciones conflictivas chicos-chicas y que las chicas adoptan modelos masculinos 
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rendimiento como signo de sumisión (47.2%). Respecto a la participación, no consideran que lo 

hagan más los chicos que las chicas (70.4%).  

Profesores y profesoras coindicen en estas apreciaciones que justificarían por sí solas la 

necesidad de una actuación coeducativa. 

 

5.7. Relaciones entre el alumnado: estereotipos alumnado 

 

Gráfico 7. Medias de los ítems sobre Relaciones entre el alumnado: estereotipos alumnado 

El profesorado percibe en el alumnado el desarrollo de comportamientos sexualmente 
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Los comportamientos de los chicos están más centrados en su fuerza, virilidad, competitividad 

(76.4%); es mayor la ocupación de espacios (patio) (67%) y no compiten intelectualmente con 

las chicas (65.7%). 

Las chicas cuidan más su estética (75.5%); y aunque no muestran una posición de 

subordinación respecto a los chicos (64.5%), hay un importante porcentaje de profesorado 

(40.2%) que observa que en ciertos momentos cambian su comportamiento ante presencia 

chicos. Las profesoras son las que observan sgnificativamente con mayor claridad la 

subordinación de las chicas. 
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5.8. Interacciones profesorado-alumnado 

 

Gráfico 8. Medias de los ítems sobre interacciones profesorado-alumnado 

El profesorado opina que utiliza un lenguaje no sexista (86.5%); asigna el mismo tipo de 

responsabilidades a chicos y chicas (85.2%); fomenta la formación de grupos mixtos (81.6%); 

ofrece posibilidades de expresión de necesidades (81%); dedica el mismo tiempo a chicos y 

chicas (80.6%); aprovecha las situaciones conflictivas para analizar el poder (74.8%); ejerce su 

autoridad con mismas dificultades que grupos no mixtos (68.9%); desarrolla la enseñanza 

tomando como referencia las necesidades del alumnado (66.3%). 

Junto a estos comportamientos igualitarios, sienten que la diversidad del alumnado es una 

dificultad (74.8%); que la autoridad del profesorado no es reconocida ni aceptada en el aula 

(52.8%); que las profesoras no se encuentran con las mismas dificultades/facilidades que los 

profesores para que se acepte su autoridad en el aula (casi la mitad: 48.1%).  

Todo ello se desarrolla en un contexto en el que las normas de convivencia del aula no son 

pactadas (55.2%).  
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5.9. Interacciones profesorado-familias 

 

Gráfico 9. Media de los ítems Interacciones profesorado-familias 

El profesorado percibe que son las madres quienes más acuden al centro (82.6%); en la relación 

con las familias prevalece la crítica sobre la colaboración (66.3%); no son los padres quienes 

acuden ante un conflicto (77.7%); no tratan diferentes temas según sexo hijos/as (66%) y su 

relación no se limita la relación a que las familias escuchen (60.4). 

El profesorado no considera que incida negativamente que las madres trabajen profesionalmente 

(69.8%), aunque quede más de un 30% que sí lo cree. 

 

5.8. Interacciones/clima entre el profesorado 

El profesorado opina que en su centro existe una relación de igualdad entre profesoras y 

profesores (81.5%); se da un clima de confianza para expresar dificultades, deseos… (77.7%); 

los cargos son asumidos indistintamente por profesoras o profesores (71%); existe un clima de 

colaboración y trabajo conjunto (65.1%) y se da el intercambio de ideas por encima de prejuicios 

o prestigio (63.6%). 
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Gráfico 8. Medias de los ítems Interacciones/clima entre el profesorado 

 

6. CONCLUSIONES 

Los datos obtenidos a través de este estudio nos indican que el profesorado es consciente de la 

existencia de discriminación de la mujer en la sociedad actual y reconoce que aún hay aspectos 

por conquistar. Estos datos son coherentes con los obtenidos por Rebollo, García, Piedra y Vega 

(2011). Un ejemplo de estos comportamientos que deben erradicarse es que, en sus propios 

hogares, las responsabilidades domésticas aún se distribuyen de manera desigual.  

Por otra parte, perciben la presencia de estereotipos sexistas en las actitudes y comportamientos 

del alumnado. El estudio de las actitudes del alumnado hacia la igualdad de género realizado por 

García et alt. (2010) coincide en la detección de estos estereotipos. En el proyecto en el que se 

enmarca el trabajo que presentamos pudimos igualmente observar, a través de las escalas 

aplicadas al alumnado, esta presencia de estereotipos y actitudes sexistas. 

El profesorado reconoce que la escuela aún mantiene determinados elementos de desigualdad. 

Por ejemplo, en los libros de texto, en la selección de los contenidos o en el tratamiento de las 

experiencias de las mujeres. Estamos, por tanto, con Monjas, García. Elices, Francia y Benito, 

(2004) o Subirats y Tomé (2007) en que el sexismo está presente en la escuela tanto en el 

curriculum oculto como en el propio espacio educativo. 

El trato que se da al alumnado, según el profesorado, es igualitario y se desarrolla una actuación 

favorecedora de la igualdad. No obstante, se escuda en las dificultades que entraña trabajar 

desde, en y por la diversidad del alumnado y reconoce que no se crea un ambiente en el que las 

normas de convivencia puedan ser consensuadas y no impuestas (las más de las veces desde 

un modelo patriarcal). El citado estudio de Rebollo, García, Piedra y Vega (2011) también 
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detecta una posición menos definida del profesorado en relación con la práctica docente que 

respecto a su actitud global hacia la igualdad. 

En relación con la presencia de las familias en los centros, el profesorado percibe que la 

participación de padres y madres es desigual en la escuela y se basa más en la crítica que en la 

colaboración, lo que dificulta el desarrollo de una labor coeducativa común (y educativa en 

general). 

Los resultados indican, asimismo, que el profesorado considera que en sus centros debe 

desarrollarse un modelo coeducativo que beneficiaría a toda la comunidad educativa y 

respondería a la función de formación integral para lo público y lo privado. También respondería 

a la función de transformación social de la escuela. Está dispuesto para llevar a la práctica este 

modelo y cuenta con un clima de interacciones entre el profesorado que podría ayudar a ello. 

Estos resultados son coherentes con los obtenidos por Rebollo et alt (2012) en los que se 

indique que la práctica coeducativa es sostenible en los centros. 

Las profesoras perciben más la situación de discriminación, reclaman con más claridad la 

necesidad de abordar esta problemática desde el instituto y se encuentran más dispuestas para 

ello.  

Los resultados apuntarían a que, si bien parece que el profesorado en general está sensibilizado 

hacia el problema de la igualdad de género, hay un porcentaje marginal no desdeñable de 

docentes que aún presentan actitudes sexistas, las cuales podrían calificarse más como 

situaciones de sexismo “benévolo”, tal como lo denominan Expósito, Moya y Glick (1998). La 

ambivalencia que identifican esta autora y estos autores la detectamos también en los resultados 

de nuestro trabajo. Nos indican además los resultados que, si bien hay una buena predisposición 

de una mayoría del profesorado, aún hay que trabajar en la formación de éste, en consonancia 

con estudios como el de Bonal (1997), pues se observan algunas actitudes que habría que 

perfilar. No hay que dejar aquí fuera el alto porcentaje de profesorado que no ha respondido a la 

encuesta, tratándose de un procedimiento integrado en el proyecto de diagnóstico aprobado por 

los respectivos claustros de los centros. En este sentido, hay que considerar que estas creencias 

y actitudes del profesorado son elementos clave en la transmisión del sexismo, como apuntamos 

anteriormente siguiendo a Aliri, Garaigordobil, Martínez-Valderrey (2013). 

De forma sintética podríamos cerrar nuestro trabajo confirmando la necesidad de diseñar 

recursos coeducativos para el profesorado, desarrollar acciones formativas, coincidiendo con el 

informe elaborado por la Junta de Andalucía (2011). Desde las instancias políticas y educativas, 

debe existir un compromiso firme para ello.  
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ANEXO: ESCALA SOBRE PERCEPCIONES DEL PROFESORADO EN TORNO A LA 

COEDUCACIÓN 

 
Esta escala forma parte de un proceso de recogida de información que se está realizando al objeto de 

diagnosticar la situación de la coeducación en nuestro instituto. 
Con esta escala pretendemos conocer sus opiniones y percepciones en relación a la 

igualdad/desigualdad entre hombres y mujeres así como a la posibilidad de desarrollar un proceso coeducativo. 
No hay respuestas buenas o malas. Se le invita a responder a todos los enunciados rodeando con un 

círculo una sola respuesta. 
La escala es anónima, por lo que se ruega que responda con sinceridad. 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

Centro:  
 

Sexo:  
 
Por favor, rodee con un círculo lo que corresponda según esté Completamente de Acuerdo (CA), de Acuerdo (A), en 
Desacuerdo (D) o Completamente en Desacuerdo (CD) con los siguientes enunciados: 
 

Igualdad/desigualdad de género 
1. Creo que las mujeres están discriminadas en la sociedad actual. 
2. Buscar alternativas de igualdad de género sólo beneficia a las 

mujeres. 
3. Tiene lógica que una empresa prefiera contratar más a los 

hombres que a las mujeres. 
4. Un hombre es biológicamente más fuerte que una mujer. 
5. La sociedad valora adecuadamente el trabajo que se realiza en el 

hogar. 
6. Los hombres han producido más avances en la sociedad que las 

mujeres. 
7. Se está dando una importancia excesiva al tema de la igualdad 

de la mujer. 
8. Creo que las mujeres se quejan excesivamente de la 

discriminación por razón de género. 
9. En nuestra sociedad se da demasiada importancia al aspecto 

físico de la mujer. 
10. Por naturaleza, los hombres tienen menos dificultades que las 

mujeres para realizar arreglos mecánicos. 
11. Las mujeres son, por naturaleza, más sensibles que los hombres. 
12. La maternidad es, por excelencia, la principal forma de 

realización de la mujer. 
13. Las mujeres son biológicamente más intuitivas que los hombres. 
14. Creo que los hombres toman decisiones con más seguridad que 

las mujeres. 
15. Los hombres son, por naturaleza, más competitivos que las 

mujeres. 
16. Las mujeres tienen más capacidad que los hombres para realizar 

varias cosas a la vez. 
17. Los hombres tienen menos capacidad que las mujeres para 

asumir las responsabilidades domésticas. 
18. Las mujeres tienen más capacidades para el cuidado de niños y 

niñas. 

 
CA         A        D           CD 
 
CA         A        D           CD 
 
CA         A        D           CD 
CA         A        D           CD 
 
CA         A        D           CD 
 
CA         A        D           CD 
 
CA         A        D           CD 
 
CA         A        D           CD 
 
CA         A        D           CD 
 
CA         A        D           CD 
CA         A        D           CD 
 
CA         A        D           CD 
CA         A        D           CD 
 
CA         A        D           CD 
 
CA         A        D           CD 
 
CA         A        D           CD 
 
CA         A        D           CD 
 
CA         A        D           CD 
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19. Me parece bonito que un hombre piropee a una mujer. 
20. En casa, las responsabilidades domésticas están repartidas de 

forma diferente en función del sexo. 
21. Me parece injusto que haya mujeres trabajando cuando hay 

familias en las que el padre está desempleado. 
22. En general, la sociedad ha aceptado la idea de igualdad de 

oportunidades entre hombre y mujeres, pero sólo mentalmente, 
no como actitud. 

23. Creo que, en general, el uso de un lenguaje no sexista se toma 
poco en serio. 

 
Papel de la escuela 
24. Considero que la escuela legitima una estructura social de 

posiciones desiguales en función del sexo. 
25. La principal función de cualquier nivel de enseñanza debe ser la 

formación personal, por encima de la preparación para la 
inserción en el mercado de trabajo. 

26. La escuela debe ser uno de los motores de la transformación 
social. 

27. El curriculo escolar debe dejar más espacio a la educación en 
valores, aunque sea en detrimento de la transmisión de ciertos 
conocimientos. 

28. La escuela debe preocuparse no sólo del desempeño de roles en 
el espacio público, sino también en el privado. 

 
Concepción/actitud hacia la coeducación 
29. Es preciso desarrollar un modelo educativo que mejore la 

autoestima de las mujeres. 
30. Considero que en nuestro centro se debe planificar y desarrollar 

la enseñanza desde un modelo coeducativo. 
31. En general, el profesorado acepta los planteamientos sobre 

coeducación. 
32. Me alegra encontrar textos o documentos escolares que utilizan 

un lenguaje no sexista. 
33. Existe una conciencia colectiva entre el profesorado de necesidad 

de cambio en relación con el tratamiento de las diferencias de 
género. 

34. Es preciso que el currículo escolar contemple, de manera 
explícita, actuaciones de educación para la igualdad y la justicia. 

35. Existe una actitud positiva del profesorado hacia la coeducación. 
36. El profesorado valora cada vez más la necesidad de educar para 

la convivencia. 
37. El profesorado tiene un papel esencial en el cambio de 

conciencia respecto a las diferencias de género. 
38. Estoy dispuesto/a a asumir un modelo coeducativo en mi práctica 

docente. 
39. Considero que la adopción de un modelo coeducativo puede 

beneficiar a todo el alumnado (chicos y chicas). 
40. El profesorado debe intervenir sobre las preferencias de elección 

profesional del alumnado. 
41. El profesorado debe potenciar en el aula el análisis de las 

estructuras de poder que se dan en el grupo. 
42. Estoy dispuesto/a a desarrollar un proceso educativo en el que se 

pueda partir de la experiencia vital de cada sujeto (alumnado y 
profesorado). 
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CA         A        D           CD 
 
CA         A        D           CD 
 
 
CA         A        D           CD 
 
CA         A        D           CD 
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CA         A        D           CD 
 
 
 
CA         A        D           CD 
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CA         A        D           CD 
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43. La adopción de un curriculo coeducativo puede implicar más 

beneficios que dificultades. 
44. Toda la comunidad educativa (alumnado, profesorado y familias) 

se puede enriquecer con la coeducación. 
45. Un objetivo esencial de la enseñanza debe ser el desarrollo de la 

autonomía personal. 
46. El proceso de enseñanza-aprendizaje debe planificarse 

atendiendo a las diferencias sexuales como elemento de 
enriquecimiento. 

47. La selección de contenidos del currículo escolar es sesgado en 
relación con el género. 

48. La experiencia de las mujeres está escasamente tratada en los 
contenidos curriculares. 

49. Los libros de texto tratan por igual a hombres y mujeres. 
 
Relaciones entre el alumnado 
50. Chicos y chicas son más aceptados como líderes cuando 

adoptan una actitud de fuerza física, rebeldía o dominio sobre 
otros/as. 

51. A los chicos se les valora más cuanto más fuertes son. 
52. La obtención de buenos resultados académicos es interpretada 

entre el alumnado como un signo de sumisión. 
53. Entre el alumnado las chicas son más valoradas por su atractivo 

sexual que en su conjunto. 
54. “No ir a la moda” es un motivo de crítica o no aceptación entre el 

alumnado. 
55. El alumnado concibe que expresar sentimientos es una muestra 

de debilidad. 
56. Las chicas adoptan modelos masculinos para ser más respetadas 

en el grupo. 
57. Los chicos participan más públicamente en clase que las chicas. 
58. Las interacciones entre chicos y chicas son a menudo conflictivas 

verbal y físicamente. 
59. Las chicas cambian su compañerismo por competitividad en 

presencia de los chicos. 
60. Chicos y chicas desarrollan comportamientos sexualmente 

estereotipados en sus relaciones entre grupos del mismo sexo. 
61. Los chicos desarrollan comportamientos más centrados en su 

virilidad, fuerza física, competitividad. 
62. Las chicas desarrollan más comportamientos de cuidado de su 

cuerpo y estética. 
63. Las chicas asimilan en sus relaciones una posición de 

subordinación respecto a los chicos. 
64. Los chicos renuncian a la competitividad intelectual con las 

chicas. 
65. Los chicos ocupan más espacios que las chicas en los espacios 

abiertos (patio). 
66. El tipo de intervenciones que realiza el alumnado en el aula es 

diferente en función de su sexo. 
 
Interacciones profesorado-alumnado 
67. En el aula, dedico el mismo tiempo a atender a los chicos que a 

las chicas. 
68. El ejercicio de la autoridad en un aula mixta tiene las mismas 
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dificultades que si hubiera grupos separados de chicos o chicas. 
69. Aprovecho las situaciones conflictivas para analizar en el aula las 

relaciones de poder. 
70. La diversidad del alumnado es una dificultad para poder 

desarrollar mi programa. 
71. El alumnado reconoce y acepta la autoridad que tiene el 

profesorado en el aula. 
72. Las profesoras se encuentran con las mismas 

dificultades/facilidades que los profesores para que se acepte su 
autoridad en el aula. 

73. Las normas de convivencia en el aula son pactadas con el 
alumnado. 

74. En el aula se da al alumnado la posibilidad de expresar sus 
necesidades. 

75. El proceso de enseñanza desarrollado en el aula tiene como eje 
principal las necesidades del alumnado. 

76. Alumnos y alumnas tienen asignado el mismo tipo de 
responsabilidades en el aula. 

77. Me dirijo al alumnado con un lenguaje no sexista. 
78. Fomento la creación de grupos mixtos para desarrollar los 

trabajos en equipo. 
 
Interacciones con las familias. 
79. La participación de padres y madres en la escuela debe consistir 

esencialmente en escuchar las sugerencias que pueda aportar el 
profesorado. 

80. En la relación familia-escuela prevalece la crítica sobre la 
colaboración. 

81. A las reuniones suelen venir mayor cantidad de madres que de 
padres. 

82. El hecho de que las madres del alumnado realicen actividades 
profesionales incide más negativamente en su educación que el 
hecho de que lo hagan los padres. 

83. Cuando hay un conflicto del que es protagonista un/una alumno/a 
es el padre quien suele acudir al centro. 

84. Las madres o los padres tratan con el profesorado temas 
diferentes en función del sexo de su hijo/a. 

 
Relaciones entre el profesorado 
85. El clima del centro facilita que cada profesor o profesora 

reconozca y de nombre a sus dificultades, deseos, aciertos, 
frustraciones. 

86. Entre el profesorado existe un clima de colaboración y trabajo 
conjunto. 

87. Entre el profesorado prevalece el intercambio de ideas por 
encima de los prejuicios o el prestigio. 

88. Existe una relación de igualdad entre profesores y profesoras. 
89. Los cargos directivos son asumidos indistintamente por 

profesoras o profesores. 
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RESUMEN: 
En los últimos años, los informes educativos tanto nacionales como internacionales, advierten 
del aumento progresivo de las estudiantes universitarias. De hecho la Universidad se encuentra 
actualmente feminizada a nivel de alumnado, en la gran mayoría de titulaciones, salvo en las 
Escuelas Técnicas. Desde la perspectiva histórica, esta realidad supone un gran acontecimiento 
y un enorme logro para las mujeres ya que, desde su acceso formal al sistema educativo, han 
debido sortear no pocas dificultades provenientes tanto de barreras institucionales, como de las 
limitaciones que les imponen los roles y los estereotipos de género tradicionales. Realidad la 
actual que además supera las mejores expectativas puesto que, la mayoría que conforman las 
chicas, no es sólo cuantitativa sino también cualitativa. Ello parece indicar la presencia de 
comportamientos resilientes entre las estudiantes, que estarían relacionados con el 
afrontamiento exitoso de las adversidades de tal manera que, no sólo no resultan negativamente 
afectadas por éstas, sino que además salen fortalecidas y preparadas para enfrentarse a nuevas 
dificultades.  
 
 
PALABRAS CLAVE:  
Éxito académico, resiliencia, alumnas universitarias, resistencia a la adversidad, adaptación. 
 
 
ABSTRACT:  
National and international educational reports in recent years, have been warning a progressive 
increase of women in college. Universities today are widely feminized in most degree programs, 
except in technical specialties. A historical approach to women´s education tell us that this 
situation is a significant achievement, especially because from their official access to education 
women have had to overcome serious difficulties. These difficulties which come from both 
institutional barriers and the limitations of gender roles and stereotypes,  seem to have been 
overcome by women not only in a quantitative way but also in a qualitative because they have a 
higher academic performance than their male peers, those for which the education system was 
created. These results could be interpreted in terms of resilience, a psychological construct that 
describes those individuals or groups who successfully faced environmental adversity, leaving 
them empowered and ready to face new challenges. 
 
 
KEYWORDS: 
Academic achievement, resilience, college women, resistance to difficulties, adaptation. 
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DE LA EXCLUSIÓN A LA INTEGRACIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
 
Durante siglos -salvo escasas y brillantes excepciones individuales-, las mujeres como grupo 
social estuvieron formalmente vetadas en su acceso a cualquier tipo de educación que no fuera 
el aprendizaje de las tradicionales labores del hogar, prescripción que reaparece constante y 
solapadamente sobre las mujeres, incluso cuando la educación comienza a institucionalizarse.  
 
En los inicios de la educación reglada -en España no es obligatoria la creación de escuelas de 
primaria hasta 1857 con la Ley Moyano (Sánchez y Hernández, 2012)-, tanto las niñas como los 
niños comenzaron a ir a la escuela, pues hasta entonces tan sólo existía cierta voluntad por 
parte de la institución educativa de erradicar el analfabetismo en una población eminentemente 
agrícola, siendo la instrucción femenina un asunto privado, dejado a  la libre elección de 
docentes y diputaciones (Ballarín, 1989).  
 
Pese a lo positivo de esta nueva Ley de enseñanza básica, la realidad es que ésta no se tradujo 
en una equiparación en los niveles de instrucción en ambos sexos. Por una parte el currículum 
académico difería de unos a otras. Así las materias impartidas exclusivamente a las niñas 
estaban relacionadas con la preparación para ser madres, esposas y cuidadoras del hogar, con 
asignaturas como labores, dibujo e higiene doméstica. Aunque es cierto que existían algunas 
materias comunes como lectura, escritura, cálculo, principios de gramática castellana y reglas de 
ortografía y doctrina cristiana. Además y aumentando esta segregación, sus disposiciones 
quedaban en una mera recomendación en el caso de las niñas, siendo de obligado cumplimiento 
en el caso de los niños (Ballarín, 2008, citado en Sánchez y Hernández, 2012). 
 
Como consecuencia de todo ello, el acceso formal de las mujeres a la Universidad también 
estuvo plagado de desigualdades que, ya de forma más sutil, se siguen arrastrando hasta 
nuestros días (Guil, 2010). 
 
Siguiendo a Consuelo Flecha, aunque algunas mujeres ya habían solicitado matrícula en 
estudios universitarios con anterioridad, la entrada oficial a la Universidad no se produce hasta 
1888 pues, antes de esta fecha, y viendo el crecimiento progresivo aunque anecdótico de las 
mujeres en las universidades, se había convenido, con la Real Orden de 16 de marzo de 1882, 
la prohibición explícita de nuevas matrículas. La Real Orden de 11 de junio de 1888 viene a 
regular, ya con carácter general, el reconocimiento del derecho de las mujeres a matricularse en 
estudios superiores. Esta nueva regulación, sin embargo, partía de la máxima cautela, dado el 
temor, siempre presente,  a que las Universidades llegarán a llenarse de mujeres y no quedara 
en unos pocos casos excepcionales. De este modo, la R.O. señalaba que “cuando alguien 
solicite matrícula oficial se consulte a la Superioridad para que resuelva según el caso y las 
circunstancias de la interesada” (Flecha, 1996, p. 129). Esta premisa dejaba a juicio de los 
rectores la posibilidad de permitir las matriculas, pues en muchas ocasiones éstos se oponían a 
ello, alegando desconocer la nueva normativa. Otro de los preceptos que impedía a las mujeres 
ejercer el derecho reconocido en esta R.O., hacía referencia a la necesidad de los profesores de 
comprometerse a garantizar que los alumnos no vieran alterado el trascurrir de las clases por la 
presencia femenina. Con ello de nuevo, quedaba en manos masculinas la decisión de que las 
mujeres pudieran continuar sus estudios superiores. Si bien el creciente interés femenino por 
cursar estudios universitarios, lleva a la Real Orden de 8 de marzo de 1910, que supone la 
derogación de la Real Orden anterior.  A partir de entonces, las mujeres ya no necesitarían un 
permiso especial para poder matricularse, lo que dejaba atrás que el acceso a este nivel 
educativo quedara a merced de la opinión masculina, al menos a nivel institucional.  
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Pocos años después comenzaría el ascenso progresivo de las mujeres y las niñas a la 
educación, de manera desigual y no sin algunos avatares. 
 
Siguiendo ahora a Sánchez y Hernández (2012), ante la demanda de educación de las chicas, 
se empezaron a crear escuelas femeninas y residencias de Señoritas para albergar a 
estudiantes universitarias, desarrollándose también otras instituciones educativas femeninas 
como la Asociación Escolar Femenina, la Escuela Social Femenina, o  las Escuelas 
profesionales para jóvenes obreras. Durante la dictadura de Primo de Rivera y la II República, se 
fueron sucediendo algunos avances para las mujeres, no sólo en el sistema educativo, sino 
también en la regulación de otros derechos fundamentales como el derecho al trabajo o la 
posibilidad de votar. Pero con la llegada de la dictadura, volvieron los retrocesos formales al 
considerar de nuevo características propias y exclusivas para la educación femenina -recogidas 
en la Ley de Enseñanza Primaria de 1945- tales como la preparación para el hogar, la artesanía 
y la industria doméstica. Vuelta atrás ideológica que trajo como resultado un descenso 
progresivo de niñas en las escuelas y de mujeres en las universidades, ya que desde el Estado 
se atribuía a éstas la responsabilidad de repoblar el país, asolado por la Guerra Civil. No 
obstante, en los años 50, la situación educativa formal de las mujeres volvió a progresar al 
compás de la recuperación socio-económica del país. Las escuelas de secundaria se llenaron 
nuevamente de mujeres, fundándose además un Bachillerato Laboral Femenino en 1957. En las 
Universidades también se restableció la participación de las estudiantes, llegándose a un 69,9% 
de matriculadas en Filosofía y Letras y a más del 50% en Farmacia. 
 
Pero a pesar de los avances, el currículum diferenciado seguía siendo una realidad, con 
asignaturas relacionadas con la Escuela de Hogar, pensadas para preparar a madres y esposas 
abnegadas; además, las asignaturas comunes no eran impartidas de la misma forma para ellas y 
para ellos. En Educación Física, por ejemplo, existía una marcada connotación militar para el 
caso de los chicos, que eran preparados para resistir las privaciones de la guerra. Para ellas, sin 
embargo,  esta asignatura iba encaminada a preparar sus cuerpos para las sucesivas 
maternidades (Mayordomo y otros, 1999). La asignatura de Música es otro ejemplo de la 
diferenciación en las materias comunes; los niños sólo llegaban a cursarla en los niveles 
inferiores, centrándose en marchas militares y patrióticas acompañadas del aprendizaje del paso 
de desfile. Las niñas, por el contrario, podían aprender una amplia gama de canciones 
populares, aunque los himnos de corte militar también formaban parte del programa. 
 
Marina Subirats (2006), en una síntesis de este recorrido histórico establece tres fases en la 
integración de las mujeres en la educación formal: 
 

- Exclusión: el colectivo femenino no tenía reconocido el derecho a la educación formal y, 
en caso de poder acceder, su situación era muy inestable. 

- Segregación: acceso irregular a la educación, tomando caminos alternativos a los 
formales. Fase en la que las primeras mujeres deciden matricularse en la Universidad, 
no habiendo regulación por parte de las instancias académicas ni a favor ni en contra. 

- Integración: ambos sexos son contemplados por igual en el sistema educativo- al menos 
legislativamente- conviviendo y compartiendo los recursos disponibles. 

 
Integración que, pese a su enorme trascendencia, no ha podido desterrar los tradicionales 
estereotipos sobre las diferencias entre hombre y mujeres, como vamos a ver a continuación. De 
hecho en la actualidad -mediante múltiples y sutiles estrategias-, la sociedad en general y las 
instituciones educativas, especialmente la Universidad, siguen solapadamente llenando de 
obstáculos el desarrollo educativo y profesional de las mujeres (Guil, 2014, 2010, 2006, 2003, 
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2002), no ya en términos legales como sucedió en los inicios de su entrada en el sistema 
educativo reglado, sino sobre todo en aspectos relacionados con las prescripciones y 
expectativas que siguen recayendo sobre ellas, con su imagen social y especialmente con sus 
posibilidades de desarrollo profesionales tras el paso por el sistema educativo. 
 
 
BARERRAS EDUCATIVAS NATURALIZADAS  
 
Si la integración de las mujeres a la educación institucional supuso un proceso no exento de 
dificultades, una vez incorporadas al sistema educativo, el camino que hubieron de recorrer no 
fue nada fácil. Por eso aún hoy en día es necesario seguir trabajando por una educación 
igualitaria, pues lo cierto es que desde tiempos históricos hasta casi nuestros días, los hombres 
han dado forma al conocimiento femenino, decidiendo qué podían estudiar y qué no, o si podían 
o no acceder a determinados ámbitos académicos. 
 
Siguiendo otra vez a Consuelo Flecha (1991), el único campo de interés legitimado para las 
mujeres era el del hogar, respondiendo a su predestinado papel de esposa y madre, y 
considerándose perjudicial para ellas cualquier intento de prosperidad en el campo del saber. 
Por ejemplo, el término “Bachillera” era un apodo utilizado para denominar a aquellas que 
osaban contradecir la ley social, un término usado de manera despectiva para las mujeres que 
conseguían matricularse en el Bachillerato, mientras que ser Bachiller era algo digno de elogio 
en un hombre. 
 
Ciertamente, en los inicios de nuestra “revolución educativa”, las pioneras tuvieron que desafiar 
incluso los rasgos básicos de lo que les habían dicho que era su propia identidad, que las 
limitaban a las tareas propias de su sexo y que no eran otras que las del ámbito doméstico 
(Flecha, 1996).  
 
Además de estar restringidas al papel de amas de casa, la inteligencia nunca fue un rasgo 
considerado femenino, asumiéndose que no poseían esta capacidad, según testimonian 
numerosas manifestaciones de célebres autores –y alguna autora- de cualquier época histórica 
que analicemos:  
 

“El varón es por naturaleza superior y la mujer es inferior y uno domina y el otro es 
dominado…La hembra es hembra en virtud de cierta falta de cualidades“(Aristóteles 
(384-322 a.C.). 
 
"La mujer es, reconozcámoslo, un animal inepto y estúpido aunque agradable y 
gracioso"  Erasmo de Rotterdam (1466-1536).  
 
“La razón de tener la primera mujer no tanto ingenio, le nació de haberla hecho Dios fría 
y húmeda que es el temperamento necesario para ser fecunda y paridera y el que 
contradice el saber” (Huarte de San Juan,1594). 

 
“Las mujeres, en general, no aman ningún arte, no son inteligentes en ninguno, y no 
tienen ningún genio” (Jean Jacques Rousseau, 1712-1778). 
 
“Lo que hace a las mujeres particularmente aptas para cuidarnos y educarnos en la 
primera infancia, es que ellas mismas continúan siendo pueriles, fútiles y limitadas de 
inteligencia” (Arthur Schopenhauer, 1819). 
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“Las mujeres muestran una perceptible deficiencia en dos facultades, la intelectual y la 
emocional, que son el resultado final de la evolución humana, la capacidad de 
razonamiento abstracto y la que es la más abstracta de las emociones, el sentimiento de 
la justicia” (Herbert Spencer,1820-1903). 

 
"La relativa inferioridad de la mujer es incontestable, poco capacitada como está, en 

comparación con el hombre, para la continuidad en intensidad del esfuerzo mental, o 
bien debido a la debilidad intrínseca de su raciocinio, o a su ligera sensibilidad moral y 
física, que son hostiles a la abstracción científica y a la concentración” (Augusto Comte, 
1839). 
 
“La diferencia fundamental entre las facultades intelectuales de ambos sexos resulta 
sobradamente probada por los resultados obtenidos, siempre superiores en los hombres 
que en las mujeres, sea cual sea la dedicación de que se trate, ya se requiera 
sagacidad, razón, imaginación, o el mero uso de los sentidos y las manos” (Charles 
Darwin, 1871). 

   
“La mujer debe cuidar la belleza y sanidad del cuerpo, ya que la de la inteligencia es un 
tanto difícil encontrar en ella” (Rafael Foros, 1915). 
 
“Las mujeres nunca descubren nada; les falta, desde luego, el talento creador, reservado 
por Dios para inteligencias varoniles; nosotras no podemos hacer nada más que 
interpretar, mejor o peor, lo que los hombres nos dan hecho” (Pilar Primo de Rivera, 
1943). 
 
"En la presencia de la mujer presentimos los varones inmediatamente una criatura que, 
sobre el nivel perteneciente a la humanidad, es de rango vital algo inferior al nuestro."  
(José Ortega y Gasset, 1957). 
 

Consideraciones que, afortunadamente, han ido evolucionando en paralelo a los progresos 
legislativos sobre el derecho educativo de las mujeres, motivado en gran parte por la persistencia 
que muchas tuvieron por incorporarse a la educación formal en igualdad de condiciones (Flecha, 
1996).  
 
Pese a ello, aún hoy en día persisten los estereotipos de género que dificultan a las mujeres su 
tránsito por el sistema educativo al tener que soportar el peso de las tradiciones y de los 
prejuicios, encontrando -en no pocas ocasiones- que sus aspiraciones académicas chocan con 
lo que se espera de ellas, al tener que atender a la par obligaciones familiares y sociales en 
detrimento de sus pretensiones formativas y profesionales.  
 
En este sentido, algunos estudios llevados a cabo en población universitaria latinoamerinana 
(Morales, 2008; Howell, 2004) encuentran que ellas ven limitadas sus posibilidades, en cuanto 
que se les exige desde la familia la participación en las tareas domésticas y en el cuidado de 
hermanos o hermanas menores; situación que también ha sido detectada en estudios españoles 
como el llevado a cabo por  Gómez et al. (2001), en el que encontraron que las familias exigen a 
las chicas responsabilizarse de las obligaciones familiares, mientras que a los chicos se les 
exime de tal responsabilidad en la gran mayoría de ocasiones. 
 
Pero no sólo en el ámbito familiar, también la sociedad en general sigue arrastrando prejuicios 
respecto a las mujeres con ambiciones, o a las mujer sabias -que en vez de realmente sabias, se 
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la sigue considerando “sabihondas”1- lo que en ocasiones llega a producir cierto desinterés por el 
éxito escolar en chicas jóvenes, en un intento casi inconsciente de prevenir el rechazo social. En 
este sentido, también las jóvenes pueden temer el rechazo del sexo opuesto si se muestran más 
inteligentes que ellos, pues además la fuerte influencia de los estereotipos a edades tempranas 
hace que ellas se encuentren, con mayor frecuencia que ellos, preocupadas por encontrar su 
“media naranja”. Este anhelo por gustar y ser querida puede traducirse también en una 
despreocupación por los propios objetivos educativos tal y como aseguran los estudios sobre el 
éxito académico que plantean una perspectiva de género, demostrando de hecho la fuerte 
influencia que los estereotipos ejercen sobre las chicas y mujeres de alto rendimiento, 
especialmente durante la adolescencia. Así, el dilema feminidad-capacidad, les hace temer por 
el éxito académico y profesional (Kerr, 2000, citado en Morán et al., 2011), llegando incluso en 
ámbitos considerados masculinos, a padecer -siendo mujeres de éxito- el llamado síndrome de 
la impostora, que las lleva a minusvalorar sus logros y a culpabilizarse de los problemas de su 
vida personal derivados de su alta productividad (Clance, 1985, citado en Morán y otros, 2011). 
 
Los conflictos entre roles familiares y profesionales influyen también más negativamente sobre 
las mujeres en el ámbito educativo ya que, por ejemplo, encuentran más dificultades para 
compaginar su rol de estudiante con el de cuidadoras, especialmente en los niveles más altos de 
la educación (Kerr, 1985, Kerr y Sodano, 2003 citado en Morales, 2008). Igualmente Belenky et 
al (1997), encontraron que las tareas educativas pasan a un segundo plano cuando existen 
demandas familiares, pero sólo en el caso de las mujeres, no entre los varones. 
 
Otro fenómeno ampliamente estudiado en ámbitos educativos es el llamado currículum oculto 
que, como es sabido, emerge de manera no oficial en paralelo al currículum oficial, 
estableciendo las pautas de comportamiento esperado entre el alumnado (Bueno y Gómez, 
2003). Este código de conducta implícito que está estrechamente relacionado con los ya 
mencionados estereotipos y roles de género, supone también en muchas ocasiones un 
obstáculo para el desempeño académico de las mujeres. Esto es así porque se espera de ellas 
comportamientos como la sumisión, la pasividad o la parquedad de palabra, siendo sancionadas 
socialmente si no cumplen con las expectativas. Del mismo modo, en muchas ocasiones son 
desalentadas a seguir determinados itinerarios educativos -las ciencias puras y la tecnología- por 
considerarse que no poseen las cualidades necesarias para ello (Rossiter, 1982, citado en 
Gómez et al, 2001). 
 
Michelle Stanworth (1987, citado en Gómez et al., 2001) ha observado en las interacciones del 
profesorado con sus alumnas y alumnos que las chicas son situadas por éste en los márgenes 
de las interacciones, llegando a generarse un anonimato femenino en el sistema escolar. 
Loscertales y Flecha (1993)2 investigaron igualmente la marginación de las chicas a través de 
comportamientos no verbales. Situación que ha sido analizada también en otros estudios en los 
que se pone de manifiesto que se otorga a los varones un mayor protagonismo en las clases, 
siéndoles  permitidas conductas que son sancionadas en el caso de las chicas (Gómez et al., 
2001). 
 
En el ámbito específico universitario las mujeres, por el hecho de serlo, afrontan situaciones 
diferenciales relacionadas con la vivencia del estrés, que podrían estar influidas por las 
cuestiones vistas más atrás. Porque son muchos los estudios que han manifestado la existencia 

                                                            
1 Las mujeres sabias -o sabihondas- (Les Femmes Savantes), Jean Baptiste Moliére (1622-1673). 
2 Felicidad Loscertales, Consuelo Flecha, et al (1993): “Modelos sexistas en la enseñanza: análisis desde el lenguaje  

no verbal”. Proyecto financiado por el Instituto Andaluz de la Mujer.  
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de un mayor estrés percibido por parte de las mujeres en el ámbito universitario (López-Medina y 
Sánchez-Cuadrado, 2008; Romero, 2008; Naiemeh y otros, 2007, citado en Iglesias, 2011). Uno 
de ellos, realizado en la Universidad de Málaga con alumnado de nuevo ingreso en diversas 
titulaciones de Ciencias de la Salud, encontró diferencias significativas en cuanto a la mayor 
percepción de las mujeres en el estrés académico, los sentimientos de soledad, los problemas 
en las relaciones y el estrés general, todo ello teniendo en cuenta que las Ciencias de la Salud 
se encuentran mayoritariamente ocupadas por mujeres, por lo que cabría suponer que ellas se 
sintieran más cómodas en este ámbito (Iglesias, 2011). 
 
En resumidas cuentas, la realidad es que históricamente han existido y siguen existiendo ya de 
manera más solapada, barreras objetivas para las mujeres tanto personales, como sociales e 
institucionales, que podrían o tendrían consecuentemente que interferir en su óptimo desempeño 
en las actividades académicas. Pero pese a ello, lo cierto es que parecen estar sorteándolas con 
éxito ya que, como muestran todos los informes educativos nacionales e internacionales de los 
últimos años -tal y como veremos a continuación-, son ellas las que en líneas generales, poseen 
un rendimiento académico superior. 

 
 

GÉNERO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 
Desde la incorporación de las mujeres a la educación formal, el profesorado no detectó problema 
alguno que impidiera a las niñas seguir el normal curso de las clases impartidas. Más bien al 
contrario encontraron que “En la mayor parte de las facultades la mujer es igual al hombre; la 
diferencia intelectual sólo empieza donde empieza la de la educación. Los maestros de primeras 
letras no hallan diferencia en las facultades de los niños y las niñas, y si las hay es a favor de 
éstas, más dóciles por lo común y más precoces3”.  
 
 No es extraño por tanto que, desde hace años, se vengan publicando diversos trabajos que 
apuntan a un mayor rendimiento académico entre las mujeres (Montero y Villalobos, 2004, citado 
en Garbanzo, 2012; Rodríguez, Fita y Torrado, 2001; Planas, 2008; Morán y otros, 2011). Así 
mismo, año tras año los diversos informes educativos confirman también esos resultados. 
 
Uno de los informes de carácter anual que ofrece indicadores sobre aspectos relacionados con 
la educación, es el llevado a cabo por el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE), que 
en su edición 2011, constata la existencia de diferencias en cuanto a la adquisición de las 
competencias básicas en alumnado de primaria y secundaria obligatoria. En concreto, 
encuentran diferencias significativas a favor de las chicas en ambos niveles en comunicación 
lingüística, competencia básica social y ciudadana y  en conocimiento cívico y ciudadano. En 
cuanto al conocimiento y la interacción con el mundo físico, las diferencias a favor de las chicas 
sólo se observan en secundaria, siendo no significativas en primaria. Sólo en competencias 
matemáticas los chicos superan a las chicas, diferencias que se van atenuando en secundaria. 
 
Otro aspecto analizado en el INCE es el relativo a la idoneidad, definida como el porcentaje de 
alumnado de una determinada edad, que se encuentra matriculado en el curso que teóricamente 
le corresponde a esa edad. En este aspecto, también son las chicas, tanto en primaria como en 
secundaria obligatoria, las que presentan mejores resultados. Ellas repiten en menor medida que 
ellos, de lo que se deriva que también son ellas quienes aprueban más. 
 

                                                            
3 La mujer del porvenir. Concepción Arenal (1820-1893). 
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Situación que se repite invariablemente en toda Europa, tal y como podemos apreciar en los 
siguientes gráficos (Fig.1 y 2): 

 
Figura 1: Porcentaje de chicos y chicas que están todavía en primaria, a la edad en que al menos el 80% de quienes 

tienen su misma edad están ya en secundaria inferior (EURYDICE, Comisión Europea 2011) 

 
 
 

Figura 2: Porcentaje de chicos y chicas que todavía están en secundaria inferior, cuando al menos el 80% de 
quienes tienen su misma edad, están ya en secundaria obligatoria (EURYDICE, Comisión Europea 2011) 

 
 
 
En la educación postobligatoria, el informe “Mujeres y Hombres en España, 2011”, pone de 
manifiesto que el abandono académico temprano ocurre en menor medida entre población 
femenina. Este informe que hace un análisis comparativo con el resto de la Unión Europea, 
muestra cómo desde 2007 las tasas de abandono escolar temprano en alumnado 18 a 24 años, 
tanto en España como en la Unión Europea en su conjunto, son más elevadas entre los chicos. 
También se observa en este informe que son las mujeres las que, en mayor medida, acaban con 
éxito sus estudios de secundaria, pues son ellas las que consiguen completarlos en un 
porcentaje mayor que los chicos.  
 
Circunstancia que, al igual que las anteriores, también se observa de manera generalizada en la 
Unión Europea (Fig.3): 
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Figura 3: Abandono escolar temprano -porcentaje de chicos y chicas de entre 18-24 años con un nivel máximo de 
estudios de secundaria inferior, que no siguen estudios o formación posterior- 2007 

 
 
 
En el nivel Universitario, también se produce mayor deserción masculina. En concreto, en el 
curso 2008-09, abandonaron 58.161 mujeres frente a 62.057 hombres, según datos de La 
Universidad Española en cifras (2010).  
 
En consonancia con ello, en las cifras reflejadas en Mujeres y Hombres en España (2011) sobre 
el sistema educativo, es también llamativo que en población de 30 a 34 años, existe un mayor 
porcentaje de mujeres con titulación universitaria, pues en 2011 había en España un 45% de 
mujeres con estudios universitarios frente a un 36% de hombres. Situación que ocurre al menos 
desde 2007, y que se produce tanto en nuestro país como en la Unión Europea. 

 
El informe “Sistema Estatal de Indicadores de la Educación” (2012), muestra una tasa en la 
Educación Superior universitaria mayor entre las mujeres. Además, desde el curso académico 
1999-2000, las diferencias por sexo en esta tasa se han ido incrementando progresivamente.  
 
Las tasas de graduación universitaria son también mayores entre las mujeres, tal como señala 
este mismo documento, y ello es así tanto en diplomaturas como en licenciaturas.  
 
Y podríamos seguir citando informes, tanto de carácter autonómico como nacional e 
internacional, dónde igualmente se muestran las mejores condiciones en las que se encuentran 
las mujeres en todos los niveles educativos y en casi todas las titulaciones -exceptuando las de 
corte científico y tecnológico, en donde aún hay una predominancia masculina-.  
 
Sirva de resumen el siguiente cuadro -publicado por Eurostat junto con otros muchos indicadores 
sobre la situación de las mujeres en Europa, el pasado 8 de Marzo de 2014, día de la Mujer 
Trabajadora-, en el que podemos apreciar los mayores porcentajes de hombres  que 
abandonaron sus estudios entre los 18 y 24 años en 2012 (el 14.4% de media, frente al 10.9% 
de mujeres); los mayores porcentajes de mujeres entre 30 y 34 años que obtuvieron su titulación 
terciaria en 2012 (39.9% de media, frente a 31.5% entre los varones) y los porcentajes de 
mujeres graduadas por especialidades en 2011: el 71,1% de media entre quienes se graduaron 
en Educación, el 76% en Salud y Bienestar, el 40.8% en Ciencias, Matemáticas e Informática y 
el 26,6% en las Ingenierías (Tabla 1): 
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Tabla 1: tomada de Eurostat 2014 
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RESILIENCIA COMO SUPERACIÓN ANTE LA ADVERSIDAD 
 
Los claramente mejores resultados académicos de las estudiantes nos hicieron plantearnos la 
siguiente pregunta: ¿cómo es posible que -en tan sólo un siglo desde su incorporación formal a 
la Universidad como estudiantes (Guil, 2002)-, las mujeres hayan podido superar con creces 
todos los hándicap impuestos?  
 
Inicialmente llama la atención su superioridad numérica, pero sobre todo lo que nos empezó a  
cuestionar sobre las posibles causas del fenómeno fue su superioridad cualitativa. De hecho 
realizamos diversos estudios pilotos para comprobar, en nuestro entorno más próximo –la 
Universidad de Sevilla-, los datos que comenzaban a aparecer en diversos informes. Y los 
resultados fueron abrumadores. En la  Fig.4, mostramos como ejemplo los resultados del estudio 
llevado a cabo en la Facultad de CC Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla, 
elegida porque las proporciones de estudiantes de uno y otro sexo son similares: 
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Figura 4: calificaciones en 4 asignaturas de la Facultad de Económicas: 
Estadística, Matemáticas Financieras, Historia, Derecho del Trabajo 

(Universidad de Sevilla, 2011)
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La explicación a este fenómeno podría estar en la hipotética mayor resiliencia de las estudiantes 
universitarias, porque efectivamente en los últimos años, la investigación en relación al éxito 
académico ha tratado de discernir su conexión con la resiliencia (Vera, 2014). 
 
Se trata de un constructo que hace referencia a la capacidad del ser humano de sobreponerse a 
situaciones adversas contando para ello con determinadas habilidades aprendidas durante el 
proceso, de tal manera que al final, la persona resulta fortalecida con la experiencia y preparada 
para asumir nuevos retos.   
 
La realidad es que, durante su paso por el sistema educativo, el alumnado debe afrontar con 
éxito una serie de dificultades para poder avanzar en su desarrollo académico. Y una vez llegado 
al nivel superior - mujeres en su mayoría en la actualidad-, nuevamente encuentran, sobre todo 
al inicio, una serie de dificultades que deben aprender a superar, siendo esta resistencia activa a 
las dificultades encontradas, a lo que alude precisamente el término resiliencia (Cabrera, 2007). 
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CONCLUSIONES 
 
Como ha quedado patente en los apartados precedentes, las mujeres han tenido que enfrentarse 
a grandes barreras tanto institucionales como personales y psicosocial, hasta conseguir con 
pleno derecho su acceso al sistema educativo.  
 
Además, aún hoy en día siguen existiendo dificultades, ligadas al género, que las mujeres han 
de superar cuando pretenden alcanzar los niveles más altos de excelencia. Nos referimos a las 
cargas asociadas a la maternidad y la convivencia conyugal, las exigencias familiares, o las 
expectativas sociales que prescriben los comportamientos adecuados de las mujeres.  
 
Son estos obstáculos -que a pesar de todo han sido y son superado cada día- los que han 
podido reafirmar en las mujeres su capacidad resiliente, es decir, aquellas conductas y 
habilidades que ponen en marcha para conseguir superar las adversidades del entorno y 
conseguir niveles de adaptación adecuados. 
 
Existen aún pocos estudios relacionados con este constructo, especialmente en lo que se refiere 
a enseñanza universitaria (Haz y Castillo, 2003; Lamas y Lamas, 1997; Peralta, 2005, citados en 
Peralta y otros, 2006) y, más especialmente a su conexión con el género. No obstante, 
pensamos que es probable que encontremos en su base los mecanismos psicológicos que están 
presentes entre las mujeres que decidieron y deciden cada día resistir ante las barreras que, 
tanto el sistema educativo como la sociedad en su conjunto, les va imponiendo en su desarrollo 
personal y profesional.  
 
En este sentido, el mejor desempeño académico de las mujeres es muy probable que guarde 
relación con la existencia de una proporción mayor de comportamiento resilientes dentro del 
entorno educativo, aspecto sobre el que nos proponemos seguir investigando en el futuro. 
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RESUMEN  
Con el paso del tiempo, el cuerpo de la mujer fue siendo encarcelado y sometido a relaciones de 
poder patriarcales, naturalizándose situaciones  de la violencia contra las mujeres. En este 
contexto, el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA), bajo la Presidencia de la 
República de Brasil, llevó a cabo una encuesta sobre la Tolerancia Social a la Violencia contra la 
Mujer, donde se entrevistó a 3.810 personas.  En esta encuesta, se comprobó claramente que la 
sociedad brasileña mantiene un patrón significativo aún muy patriarcal y machista, 
constatándose la idea de culpar a las mujeres por la violación sufrida, debido a su 
comportamiento social inapropiado.  Por lo tanto, este estudio pretende reflejar cómo se produce 
la construcción cultural de la identidad de las mujeres, analizando el sentido, el lugar del cuerpo 
de las mujeres ante la violencia sufrida.  Para ello, se evidencia las relaciones de género fueron 
afirmándose a lo largo de la historia, configurándose como construcciones culturales explícitas; 
en particular, en especial en los cuerpos que fueron siendo modelados por las relaciones 
patriarcales.  Las condiciones identitarias  de las mujeres han sido  naturalizadas  a través de las 
funciones biológicas de sus cuerpos y de patrones patriarcales, justificándolo desde diversas 
formas de opresión y violencia subjetiva y objetiva contra las mujeres, lo que es violación de los 
derechos humanos de la mismas.  
 
PALABRAS CLAVE: Cultura Machista. Violaciones. Cuerpos de las Mujeres. Investigación de  
IPEA de Brasil.  
 
ABSTRACT 
Over the times, woman‟s body was imprisoned and submitted to relations of patriarchal power, 
making to seem natural violence situations against women. In this context, the Institute of Applied 
Economical Research, linked to the Brazilian Republic Presidency, made a research about Social 
Tolerance to Violence against Women, where 3.810 people were interviewed. In this research it 
was clearly found that Brazilian society preserves a male and patriarchal pattern, still very 
significant, and we can verify the idea of blaming women for rapes, due to their inappropriate 
social behavior. This way, the current paper aims at reflecting on how the cultural formation of 
women‟s identities occurs, analyzing the sense and the place of women‟s bodies before the 
violence suffered. So, it‟s perceptible that gender relations were rooting along history, configuring 
themselves as cultural framings expressed, specially in the bodies outlined by patriarchal 
relations. The identity conditions of women have been made natural through biological functions 
of their bodies and of patriarchal patterns, justifying, for that, several forms of subjective and 
objective oppression and violence against women, what has outraged their human rights. 
 
Key-words: male culture, rapes, women‟s bodies, research of IPEA in Brazil. 
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CONSIDERACIONES INICIALES 
  
El ser humano, en el curso de la evolución de la especie, se ha adaptado al medio ambiente y lo 
transformó. Pero más importante que esto, es considerar que las personas somos seres sociales 
y que esta adaptación depende del mundo de relaciones construidas, que son esenciales para 
humanizar al grupo. La vida en sociedad requiere que sean efectivados algunos acuerdos en el 
grupo social para que la vida diaria sea más organizada y las relaciones entre sus miembros, 
más tranquila y humanizadora.  Sin embargo, a lo largo de los milenios, las relaciones entre las 
personas fueron construidas desde jerarquías de poder que, a la larga, han generado 
desigualdades en la vida en sociedad.  
 
En este contexto, las mujeres tienen una historia de exclusión de la vida pública, y su identidad 
fueron construidas y reconstruidas de forma tal que generó una profunda desigualdad en las 
relaciones de género; una situación, naturalizada en sede social y legal, influenciada sobre todo 
por el patriarcado1. El debate sobre las identidades equivocadas de las mujeres sólo constituyó 
centro de los debates en el Estado, cuando las mujeres reivindicaron, desde los movimientos 
feministas, el reconocimiento de su identidad como seres humanos libres  del estigma de la 
sumisión, libres para decidir sobre sus cuerpos y sus vidas, al mismo tiempo que buscan  la 
implementación y/o efectividad de sus derechos de ciudadanía.  
 
Un punto a destacar en el escenario brasileño, en las últimas décadas, por la audacia de exigir la 
realización de la isonomía en las relaciones de género en diferentes contextos sociales, es que 
las mujeres, organizadas en movimientos feministas y de mujeres, han demostrado que es 
posible construir relaciones de género basadas en la equidad, y ha obligado al Estado a tomar 
una actitud más contundente en el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas. Sin 
embargo, a pesar de los numerosos avances alcanzados en las relaciones de género, en 
particular, por los movimientos feministas y, la participación de un elevado número de mujeres en 
la vida pública, se constata la sobrevivencia, de forma significativa y alarmante, de las ideas 
patriarcales.  
 
Este hecho puede verificarse en el mes de marzo de 2014, cuando el Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA), dependiente de la Presidencia de la República de Brasil, presentó 
los resultados de una encuesta sobre la Tolerancia Social a la Violencia contra la Mujer, con una 
muestra de 3.810 personas, de las cuales 66,5% eran mujeres. La encuesta se realizó entre los 
meses de mayo y junio de 2013, en 212 ciudades brasileñas.  Entre los datos presentados, y que 
tuvo un fuerte impacto en el país,  fue el hecho de que el 65% de las personas encuestadas 
dijeron que están de acuerdo en que las mujeres que usan ropa que muestra su cuerpo merece 
ser atacadas (IPEA Brasil. 2014). La repulsa popular fue inmediata y Movimientos como No 
merezco ser violada lideraron los debates a nivel nacional. Unos días más tarde, IPEA lanza una 
nota corrigiendo la encuesta, arguyendo un error en el intercambio de porcentajes entre dos 
cuestiones: a) la mujer que es agredida y continua con su pareja le gusta ser agredida y b) Las 
mujeres que usan ropa que muestran el cuerpo merecen ser atacadas. Según IPEA, el 65% de 
los resultados están referidos a la primera cuestión, y el 26% a la segunda.  

                                         
1 Debe tenerse en cuenta que la escasez de datos disponibles en la actualidad sobre la historia de las mujeres, 
desde el comienzo de la humanidad, se componen de pruebas arqueológicas, interpretadas de diversas maneras, 
sobre todo por los hombres y por lo general utilizando  de un análisis desde la perspectiva masculina dominante. En 
la actualidad, estos descubrimientos arqueológicos están siendo reinterpretados y han puesto de manifiesto una 
perspectiva hasta ahora desconocida: en la prehistoria existían sociedades más pacíficas y la mujeres tuvieron un 
papel destacado en la vida social. Al respecto, vid. Riane Eisler, El Cáliz y la Espada: nuestro pasado, nuestro 
futuro. 
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 Incluso con el cambio de datos estadísticos de los resultados señalados anteriormente, se 
observa, tomando en cuenta toda la encuesta, los datos alarmantes sobre la violencia contra las 
mujeres, en particular en lo que respecta a las formas de mostrar sus cuerpos. Por ejemplo, 
cuando el 60% de las personas entrevistadas afirmar que la culpa de las altas tasas de violencia 
sexual son mujeres, se debe a que éstas no se comportan correctamente, es decir, dentro de los 
estándares esperados de mujer respetable, y no debe olvidarse que, junto con estos datos, se 
encuentra el 26% mencionado anteriormente, que condena a las mujeres por vestir ropas que 
muestran sus cuerpos, mereciendo por tanto, ser violadas (IPEA Brasil. 2014).  
 
Estos resultados parecen constatar el hecho de que las mujeres merecen que sus cuerpos sean 
violados por no adaptarse a los patrones patriarcales de dominación y explotación impuestos a 
largo de los siglos, autorizando a los hombres a agredirlas. Así, ante los datos expuesto, y para 
la mejor comprensión de los factores que desencadenan este fenómeno machista, revelado por 
la investigación de IPEA, nuestra reflexión pretende reflejar cómo se produce la construcción 
cultural de la identidad de las mujeres, y analizar cómo se han identificado sus cuerpos a lo largo 
de la historia de la humanidad, encarcelados y esclavizados, reproduciendo, incluso en el siglo 
XXI, las ideas patriarcales retrogradas, opresoras y totalmente contrarias a los valores de la 
dignidad reconocidos por los Derechos Humanos.  
 
 1. CULTURAS E IDENTIDADES DE LAS MUJERES: UNA CONSTRUCCIÓN SOCIAL. 
 
Al iniciar el debate sobre los cuerpos y las identidades de las mujeres, tratando de analizar como 
todavía es posible mantener una cultura patriarcal contundente, a pesar de los grandes avances 
realizados en los últimos tiempos, es conveniente comenzar la discusión con la desnaturalización 
de las identidades que se impone a las mujeres y, al mismo tiempo, es necesario tener presente 
que la sociedad actual está formada por inconmensurables identidades, que son construcciones 
humanas e históricas determinadas por ideologías, experiencias y relaciones de poder. Las 
identidades son funciones que definen a cada ser humano, así como a los grupos, en especial a 
partir de factores culturales que indican comportamientos sociales. Pero al final, que es cultura?  
¿Por qué influye tanto en las relaciones de género?  
 
Para Kymlicka, el término cultura se ha utilizado para diferenciar todo tipo de grupos. Sin 
embargo, señala que es esencial para establecer el estudio de los grupos en los que el factor 
cultural tiene un significado importante en los asuntos humanos, en la sociedad, en las esferas 
religiosas, educativas, recreativas y económicas, que estos grupos tienden a estar en el mismo 
territorio y utilizar el mismo lenguaje, y constituyendo lo que el autor llama la cultura social 
(Kymlicka 1996, p. 112). A la vista de lo expuesto, es interesante notar que el término cultura 
implica diferentes perspectivas en el análisis antropológico filosófico, sociológico y cultural, una 
vez que afronta a la vida en un grupo de manera bastante grande y compleja (Parker en Astrain, 
2005, 79).  
 
Eagleton, en su libro ¿Qué es la cultura?, trata de desentrañar la palabra cultura en sus diversas 
acepciones. En un principio, el autor argumenta que la cultura significa el término opuesto a 
naturaleza. Esto significa que el término se relaciona con el cultivo agrícola o con el crecimiento 
de lo que crece de forma natural. Con el paso del tiempo, el significado del término ha sufrido 
numerosos cambios, que guarda en sí los restos de las transiciones históricas con diferentes 
significados: un producto de las relaciones humanas;  civilización, a saber, el progreso humano 
fundamentado en las costumbres, el refinamiento moral e intelectual; relación con las sociedades 
y las minorías; la identidad; arte; todo lo que es tarea apolítica; y la tarea social de unir a la gente 
y hacer cambios sociales (Eagleton, 2005).  
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Aunque existen numerosos significados y constantes cambios del significado del término cultura, 
lo más importante es que se considera que no existe sólo una cultura, ni siquiera dentro de un 
mismo territorio. Las expresiones culturales, la especificidad cultural, también existen dentro de 
las diferentes culturas, lo que nos lleva al hecho de que una cultura se compone de varias 
identidades. Por esta razón, esta investigación opta por abordar los cuerpos y las identidades de 
las mujeres en plural, para no limitarse a la idea de que sólo hay un tipo de cuerpo o de identidad 
de las mujeres, pero sí que las mujeres aportan en sus manifestaciones individuales y colectivas, 
numerosas especificidades, singularidades y particularidades que las diferencian a las 
manifestaciones, y al mismo tiempo hay muchos aspectos que los acercan y las tornan similares.  
 Para deconstruir la idea de la naturalización de las identidades de las mujeres, es importante 
tener en cuenta que las identidades no son fijas. De hecho, las identidades pueden ser 
contingentes y transitorias, con carácter fragmentado, histórico, plural e inestable.  Se construyen 
a partir de los procesos conscientes y, al mismo tiempo, inconscientes, lo que las vuelve 
inconclusas y en constante mutación:  
 
“Por lo tanto, la identidad es en realidad algo formado, con el tiempo, a través de procesos 
inconsistentes, y no es algo innato, existe en la conciencia al nacer. Siempre hay algo 
"imaginario" o fantaseado sobre su unidad. Permanece siempre incompleta, está siempre "en 
proceso" siempre "siendo transformada". [...] Así, en lugar de hablar de la identidad como algo 
acabado, deberíamos hablar de identificación, y contemplarla como un proceso continuo. La 
identidad surge no tanto por la plenitud de la identidad, que ya está dentro de nosotros como 
individuos, sino de la falta de integridad, que es "colmada" a partir de nuestro exterior, de las 
formas en que nos imaginamos ser vistos por otros” (Hall, 2005 , p. 39).  
  
Aun así, la sociedad ha mostrado en los últimos períodos, una intencionalidad, no ingenua, de 
fijar las identidades masculinas y femeninas más duraderas. Sin embargo, ese intento se ve 
amenazado constantemente por el empoderamiento de las mujeres que han demostrado la 
capacidad de modificar las experiencias y los significados de ellas, cambiando así la cultura. En 
este contexto de debate sobre la identidad de las mujeres, es imprescindible considerar esta 
diferencia, que pueden ser concebidas en oposición a las identidades, y también de forma 
independiente, es decir: "la diferencia es aquello que el otro es" (Silva en Silva, 2000, p. 74).  Por 
lo tanto, la diferencia sólo puede reconocerse ante una identidad, y viceversa. Así, la diferencia 
es la identidad del otro. En este contexto, se puede notar que tanto las identidades como las 
diferencias son elementos inseparables y conjuntamente construidos dentro de una determinada 
cultura o entre culturas, que implican la convivencia social. Sin embargo, la identidad individual 
y/o la identidad colectiva "[...] no se refiere sólo al mundo, sino a la forma en que el ser humano 
vive en su manera de concebir y manipular su mundo histórico y también el modo cómo 
construye su proyección introspectiva y estética del mundo"(Sidekum en Sidekum, 2003, p. 266).  
 
Esta ponderación se confirmó por Castells, con respecto a la construcción de identidades:  
 
“No es difícil concordar con el hecho de que, desde un punto de vista sociológico, toda identidad 
es construida.  La principal pregunta, en realidad, se refiere a cómo, a partir de qué, por quién y 
para qué eso sucede. La construcción de las identidades se sirve de la materia prima 
suministrada por la historia, la geografía, la biología, las instituciones productivas y 
reproductivas, la memoria colectiva y las fantasías personales, los aparatos de poder y las 
revelaciones de carácter religioso (Castells,  2010, p. 23).  
 
De esta forma, todos los factores mencionados por Castells influyen en la construcción de las 
identidades culturales y en los comportamientos de una nación. La cultura deviene todo lo que es 
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aprendido, vivido.  Es un modo de vida complejo que abarca los valores, creencias, costumbres y 
prácticas.  En fin, es todo lo que no se transmite genéticamente, pero sí enseñado (Eagleton, 
2005, p. 54).  
 
Como consecuencia, se puede afirmar que ser mujer es una construcción cultural y no un 
destino.  La historia humana contribuye a este punto de vista, siendo importante para desmitificar 
la condición de inferioridad de la mujer, su sumisión y su dominación, como un hecho natural.  
De los Ríos sostiene que la historia es capaz de proporcionar que los seres humanos abandonen 
la justificación de la exclusión, la dominación y la inferioridad de las mujeres a partir de la 
naturaleza femenina. La precitada autora señala que "Es imprescindible desarrollar la conciencia 
de ser históricas y al vivir, ser sujetas de la historia. Despojarnos de los ropajes metafóricos que 
nos animalizan y nos homologan con la tierra y asumir nuestra condición identitaria de  
humanas" (De los Ríos,  2011, p. 31).  
 
Las mujeres, hasta hace poco tiempo, eran parte de la historia oficial de la humanidad, sólo 
como coadyuvantes, con raras excepciones. Pensadores de renombre, como Kant, hicieron 
hincapié en la inferioridad de la mujer y de su incapacidad para participar en la vida pública, la 
ciencia y el mundo del conocimiento, afirmando que el único problema era que las mujeres "[...] 
carecen de barba para expresar mejor la profundidad del espíritu que ambicionan" (Tiburi; 
Menzes; Eggert, 2002, p. 148). Sin embargo, aunque excluidas de la vida pública, en su gran 
mayoría, muchas mujeres han desempeñado un papel fundamental en la vida del Estado y en la 
formación de importantes pensadores, aunque éstas no sean recordadas en la historia oficial, 
como es el caso de los famosos filósofos griegos Sócrates y Pitágoras, educados por 
sacerdotisas. En ese mismo sentido, también hay pruebas encontradas en Egipto afirmando que 
hubo mujeres faraones, sin olvidar que en la antigua Grecia, había juezas (Eisler, 2007, pp. 84; 
122; 178).  
 
Acertadamente, Simone de Beauvoir (1968) llama la atención sobre el hecho de que no se nace 
mujer, sino que se convierte en mujer. Por lo tanto, no es el destino biológico, psicológico o 
económico lo que determina las identidades de las mujeres, sino las relaciones humanas que 
implican poder. Por su parte, De los Ríos, afirma que la cultura es una dimensión de la vida que 
envuelve los modos de vida y concepciones del mundo, ambos históricamente constituidos, 
siendo la cultura "[...] la distinción humana resultante de las diversas formas de relación 
dialéctica entre las características biológicas y las características sociales de los seres humanos" 
(De los Ríos, 2011, p. 57).2 
 
Sin embargo, lo que sucede es que por las características biológicas de las mujeres, a menudo 
éstas son definidas como seres que se encuentran en la naturaleza y siguen las leyes de ésta; 
es decir, las mujeres menstrúan, quedan embarazadas, tienen hijos, amamantan, tiene la 
menopausia.  Basaglia argumenta que todos estos cambios y modificaciones en los cuerpos de 
las mujeres son fases de su historia, y por lo tanto, en muchas culturas, se asume que todo lo 
que se relaciona con la condición de la existencia de las mujeres, tiene que ver con la naturaleza 
humana: "[...] es débil por naturaleza, obstinada y dulce por naturaleza, maternal por naturaleza, 
estúpida por naturaleza, y también, pérfida y amoral por naturaleza”, lo que significa que las 

                                         
2 Es importante tener en cuenta que dichas declaraciones no cuestionan la idea del relativismo cultural, el cual 
presupone que el ser humano es enteramente el resultado de los procesos culturales, justificando sus acciones y 
comportamientos sólo desde la cultura. Eagleton señala que, "Afirmar que somos criaturas totalmente culturales 
absolutiza la cultura por un lado,  y relativiza el mundo, por el otro." Según el autor, no se puede olvidar que existen 
"[...] necesidades naturales - necesidades que tenemos sólo por el tipo de cuerpo que somos, independientemente 
de las innumerables formas culturales  que pueden adoptar [...]" (Eagleton, 2006, p. 134 y 144). 
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mujeres que no se ajustan a estos criterios, son consideradas como fenómenos antinaturales 
(Basaglia apud  De los Ríos,  2011, p. 56, n. 1).  
 
A partir de la comprensión de que las identidades son construcciones culturales y vivenciales, es 
importante reseñar, en el caso de las mujeres, la relación de las identidades con sus cuerpos y 
cómo este proceso fue generando y justificando la apropiación y la violencia contra los cuerpos 
de las mujeres.  
 
2. CREANDO EL SENTIDO Y JUSTIFICANDO LA VIOLENCIA CONTRA LOS CUERPOS DE 
LA MUJERES 
  
Para comprender el lugar del cuerpo de las mujeres en el mundo y sus significados,  resulta 
contundente tener presente, como ya hemos indicado anteriormente, que la condición identitaria 
de las mujeres es una construcción cultural, justificada por las funciones biológicas del cuerpo 
femenino, que se manifiesta en particular a través de las experiencias vividas por el cuerpo 
femenino, deviniendo un lugar marcado por las experiencias, ya sean materiales o subjetivas.  
Así, "el cuerpo es la superficie donde se marcan los acontecimientos" (Foucault, 2012, p. 22), ya 
sean culturales, y/o basados en relaciones de poder. El ejercicio del poder se manifiesta de 
manera crucial y directa sobre los cuerpos de las personas, en particular a través de hábitos 
cotidianos, produciendo cuerpos moldeados que se comportan de maneras diferentes en la 
sociedad (Foucault, 2011), sirviendo, incluso, como mecanismos que expanden el poder.  
 
El cuerpo posee una geografía, un territorio singular que se inter-relaciona con el mundo:  
 
[...] El cuerpo tiene una geografía, es territorio, es mapa, espacio, tiempo, texturas de 
experiencias diversas y diversidades plurales y colectivas -, pero también singulares para cada 
persona, mujer y hombre.  Mi cuerpo es mi territorio;  no un territorio para ser ocupado o 
abandonado, si no inter-relacionado e inter-relacionable (Ströher en Ströher; Deifelt; Musskopf, 
2006, p.107).  
 
En efecto, ante una sociedad donde las identidades son cambiantes, flexibles y, en cualquier 
momento se pueden modificar, el cuerpo es considerado como el lugar de prueba de lo que 
supuestamente somos, o en lo que podemos llegar  a convertirnos. Entonces, se pretende exigir 
el comportamiento considerado adecuado para cada cuerpo, en especial cuando se trata de 
género, sabiendo de antemano que pueden ser reinterpretados por la cultura que también 
inicialmente los clasificó (Loro en Loro, 2013, p. 14).  
 
Bourdieu destaca en su obra La dominación masculina (2007), que el análisis de las relaciones 
de dominación de las mujeres por los hombres, siempre debe impregnarse de un enfoque 
etnográfico, incluyendo estructuras objetivas, al igual que formas cognitivas sociales e históricas, 
ya que sin ellas, el análisis sería superficial. De este modo, el papel social asignado a los 
hombres y a las mujeres – pese a sus diferencias biológicas y muchas veces utilizando aquéllas 
para oprimir- es mostrado de manera racional y/o subjetiva.  Borbo subraya que tales procesos 
se producen "[...] a través de la organización y regulación del tiempo, del espacio y de los 
movimientos de nuestra vida cotidiana, nuestros cuerpos son entrenados, moldeados y 
marcados por  el sello de las formas históricas predominantes de la individualidad, el deseo, la 
masculinidad, la feminidad (Borbo apud Stroher; Deifelt; Musskopf, 2006, p.126).  
 
De los Ríos, en su obra Los cautiverios de las Mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y 
locas (2011), es muy enfática al señalar que la historia de las mujeres es la historia de sus 
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cuerpos, siendo por tanto, de fundamental importancia, escrutar los  aspectos relacionados con 
la antropología de la mujer, con el objetivo de comprender mejor la condición en que se 
encuentra y sus identidades. Para justificar tal posición, la autora, citando a Basaglia, india que:  
 Si la mujer es naturaleza, su historia es la historia de su cuerpo, pero de un cuerpo del cual ella 
no es dueña porque sólo existe como objeto para otros, o en función de otros, y en torno al cual  
se centra una vida que es la historia de una expropiación (Basaglia apud De los Ríos, 2011, p. 
55).  
 
Estas construcciones identitarias están vinculadas, de forma bastante contundente a las 
experiencias corporales. En la concepción de Gierus, el cuerpo es vivido tanto en lo cotidiano 
público, como en el privado, siendo influenciado por estructuras de tipo social, religioso, 
biológico, histórico y también cultural, donde los cuerpos se manifiestan y se construyen y 
reconstruyen a través de las relaciones que desenvuelven con otros cuerpos y contextos. Este 
contexto de formación de los cuerpos se encuentra imbricado en relaciones de poder, jerarquías, 
costumbres, que acaban produciendo una realidad volcada hacia padrones sociales y normas 
que deben cumplirse (Gierus en Stroher; Deifelt; Musskopf, 2006, p. 45). Estas relaciones 
pueden hacer parte tanto de concordancias objetivas, como de aspectos cognitivos, que hacen 
posible la dominación. Tal es la naturalización de la dominación de las mujeres, que la 
imposición de orden masculino exime de cualquier justificación, como por ejemplo, cuando se 
utiliza el lenguaje en el género masculino, refiriéndose supuestamente a ambos géneros 
humanos. Esto pone de manifiesto una posición androcéntrico supuestamente neutral, al servicio 
de la dominación, a través de concordancias subjetivas de la voluntad, ya que están muy 
arraigadas en la subjetividad de las acciones (Bourdieu, 2007, p. 18).  
 
De esta forma, por medio de los diversos factores mencionados, el cuerpo femenino viene a ser 
disciplinado y regulado, manteniendo el carácter duradero de la naturalización de la opresión.  
Por consiguiente, el cuerpo es un medio de transmisión de la cultura, especialmente por la 
simbología que representa: "El cuerpo es una poderosa forma simbólica, una superficie en la que 
las normas centrales, las jerarquías, e incluso los compromisos metafísicos de una cultura son 
inscritos y así reforzados a través del lenguaje corporal concreto" (Borbo, 1997, p. 19). No puede 
negarse que los cuerpos humanos son diferentes, unos de los otros, en cuanto a sus 
experiencias, etnia, género, historia. No obstante,  estos cuerpos no se diferencian por 
capacidades comunes y universales, incluyendo el lenguaje, el trabajo y la sexualidad, 
capacidades éstas que permiten una potencial relación entre los seres humanos (Eagleton, 
2006, p. 158).  
 
Bourdieu llama la atención sobre la naturalización 3 de la función de los cuerpos femenino y 
masculino dentro del orden de las cosas, que acaba por transformarse en algo inevitable e 
indiscutible, reflejado en las percepciones, en los pensamientos y en las acciones humanas, 
incorporándose a nuestros cuerpos y en los habitus de las personas  (Bourdieu, 2007, p. 17).  
Así, la simbología que abarca el imaginario del cuerpo femenino se hace más fuerte y determina 
un control subjetivo de sumisión y de dominación femenina. Magníficamente retrata Eduardo 
Galeano tal condición en su obra Mujeres, en la que el autor se refiere a la resistencia de la 
poetisa argentina Alfonsina Stormi, ante la ideología patriarcal de su tiempo, representada en el 
supuesto castigo al cuerpo femenino, cuando no se obedecen  las reglas del comportamiento 
social:  

                                         
3 La palabra natural, es de uso común hoy en día, y como afirma Eagleton, el término tiene que ser colocado de 
forma obligatoria entre comillas, afirmando que: "[...] Lo natural [...] no es más que lo cultural congelado, preso, 
consagrado, des-historizado, convertido en sentido común espontáneo o verdad dada o cierta (Eagleton, 2006, p. 
135). 
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“En la mujer que piensa, los ovarios secan. La mujer nace para producir leche y lágrimas, no 
ideas;  y no para vivir la vida, y sí para espiarla detrás de la persiana.  Mil veces se lo explicaron 
y Alfonsina Stormi nunca lo creyó. Sus versos más difundidos protestan contra el macho 
enjaulador” (Galeano, 2000, p. 134).  
 
Resulta evidente que el cuerpo debe ser controlado, pues representa una amenaza para la 
organización social patriarcal. Para que el control sea efectivo, el cuerpo es inscrito o 
demarcado, ya sea de forma violenta o sutilmente. En este contexto, Maclaren llama la atención 
sobre  narrativa, afirmando que las identidades son el resultado parcial de la narración de la vida 
social, ya que tiene un alto poder de socializar, introducir a los seres humanos en estilos de vida 
y al mismo tiempo  evidencia  teorías, ideologías y prácticas sociales (Maclaren, 1997, pp. 162-
167). La obra Las mujeres, diosas y mitos funcionan: lo femenino a través de las edades (2006), 
de Martha Robles, retrata a varios mitos sobre las mujeres construidos en el curso de la 
humanidad, que, en su gran mayoría, sirvieron como una forma de dominación, transmitiendo el 
mensaje de cómo las mujeres deben comportarse, a través de sus cuerpos, en la sociedad. 4 
 
Neuenfeldt, al analizar el libro bíblico del Levítico, que trata acerca de cómo fueron moldeados 
los cuerpos de las mujeres en las experiencias impuras de la menstruación y el parto, quedando 
apartadas de la vida social y sometidas a purificaciónes dirigidas, llama la atención en su 
interpretación del hecho de que lo que venga a ser sucio, contaminado e impuro, es un análisis 
basado en los dictados culturales.5  Por lo tanto, sigue manifestando la autora,  que la tentativa 
de eliminar o segregar lo que contamina, viene a ser un intento de hacer de esa experiencia una 
forma de cohesión social:  
 
“Las leyes que regulan las realidades corporales quieren promover y mantener la cohesión de un 
grupo social amenazado de desintegración y asimilación después de la experiencia del exilio.  
[...] Cuerpos de mujeres y hombres se ven afectados y regulados, separados y clasificados de 
acuerdo con sus procesos biológicos.  Pero los cuerpos de las mujeres sufren más directamente 
en su corporeidad y su identidad debido a su ubicación social y el espacio que ocupan en la 
estructura patriarcal y androcéntrica de la sociedad” (Neuenfeldt en Ströher; Deifelt; Musskopf, 
2006, pp. 91 y 96).  
 
San Agustín, en sus escritos que se remontan a la Edad Media, contribuyó a estabilizar la idea 
de que el cuerpo de una mujer era pecaminoso y demoníaco, en particular, a través de la 
reinterpretación del pasaje bíblico de Adán y Eva en el paraíso, en el que señala que la Caída 
del Paraíso, fue causado por la mujer que cometió el pecado original. Por tanto, ella convirtió el 

                                         
4 Un relato ejemplar referido en la precitada obra es el del mito griego de Deméter, que tuvo una hija llamada Coré, 
que fue secuestrada por Hades, dios del inframundo, cuando estaba caminando sola por el campo. El desarrollo de 
la narración revela el origen de las cuatro estaciones de año, pero aborda, de manera sutil, entre líneas, el tema de 
la castidad del cuerpo femenino, es decir, llama la atención sobre el hecho de que las niñas vírgenes deben ser 
recatadas, quedándose cerca del ámbito familiar, y no aventurarse solas por el mundo, pues pueden ser violadas en 
cualquier momento (Robles, 2006 pp.61-66). 
5 "En los textos normativos, las mujeres durante la menstruación y durante el embarazo reciben el mismo 
tratamiento que las personas que tenían la segregación física en general, los leprosos y leprosas. [...] El período de 
purificación después de dar a luz a un niño tenía que ser de treinta y tres días; éste es duplicaba después del 
nacimiento de una niña (Lev. 12. 1-5)" (López en Stroher; Deifelt; Musskopf, 2006, p. 58). A pesar de que la 
menstruación y la maternidad forman parte de la constitución biológica de las mujeres, no son factores 
condicionantes para ser una mujer, ya que no todas las mujeres menstrúan o paren. Lo que existe en el cuerpo de la 
mujer es el potencial de ambos. Así, "La forma de experimentar la menstruación y el parto y los símbolos y rituales 
alrededor de estos momentos son diferentes según la cultura, el contexto, la época en el que vivimos" (Neuenfeldt 
en Stroher; Deifelt; Musskopf, 2006, p. 97). 
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sexo y el cuerpo humano en algo corrupto, condenando, por ello, a toda la gente a la muerte. A 
mayor abundamiento, todavía sostuvo que todas las personas nacidas a partir de las relaciones 
sexuales sufrieron el castigo por la desobediencia de Adán y Eva. Ese pecado original, 
condenaba a la mujer a vivir bajo el dominio de los hombres, siendo las más grandes pecadores 
(Eisler, 1996, pp. 36-38).   
 
De los Ríos afirma que el cuerpo de las mujeres es el espacio del cautiverio de ellas, así como 
de su sexualidad, es decir,  
 
"[...] las madres-esposas sintetizan el cautiverio del cuerpo en la maternidad (cuerpo procreador 
para los Otros) y en la subsunción del erotismo (cuerpo para el placer de  los Otros). Las 
prostitutas tienen su cautiverio corporal en especialización erótica para los otros y la negación de 
la maternidad. Las monjas reúnen ambos tabúes, el de la madre y el de la prostituta: el cautiverio 
corporal las monjas está en su ser todo tatuado para el erotismo tanto como para la maternidad" 
(De los Ríos, 2011, p. 197).  
 
Este aprendizaje de que es ser mujer, a través de la educación del cuerpo, se transmite de 
manera más eficaz, de manera tácita, haciendo parte de la moral femenina. Por lo tanto, a las 
mujeres se les enseña incesantemente, la manera de servirse del cuerpo, transmutándose, como 
dice Bourdieu, "[...] en la naturalización de una ética" (Bourdieu, 2007, p. 38). Esto sucede a 
través de la coacción, en lo referente a la ropa y peinados que las mujeres deben usar con el fin 
de ser bien vistas por la sociedad, pudiendo, por lo tanto, pertenecer al mundo de las mujeres 
vistas como honestas. Por consiguiente, tal postura corporal abarca la forma en que una mujer  
camina, se sienta, levanta la cabeza y los ojos, así como aceptar las interrupciones mientras 
habla. Este confinamiento simbólico es garantizado, sobre todo por la ropa que la mujer usa, 
limitando sus movimientos físicos, como en el caso de los tacones altos, las faldas.  
 
Michelle Perrot, historiadora pionera sobre las historias de las mujeres, en su libro Mi historia de 
las mujeres, da cuenta de la creciente lucha por la visibilidad de las mujeres en la sociedad.  En 
ese trabajo, reflexiona sobre la apariencia del cuerpo de las mujeres: "La mujer es, ante todo, 
una imagen. Un rostro, un cuerpo, vestido o desnudo. La mujer está hecha de apariencias. Y eso 
acentúa más, porque en la cultura judeo-cristiana, ella es obligada al silencio en público. [...] 
Códigos muy precisos rigen sus apariciones, así como las de una u otra parte de su cuerpo" 
(Perrot, 2007, p. 50). 
 
CONCLUSIONES  
 
Por mucho que los avances sociales y la razón jurídica se manifiesten sobre la igualdad 
isonómica entre hombres y mujeres, Brasil se mantiene con fuertes rasgos patriarcales y 
machistas en la vida cotidiana. El hecho de que la Constitución Federal de Brasil de 1988 ha 
proclamado la igualdad entre hombres y mujeres (artículo 5, párrafo I) y "promover el bienestar 
de todos, sin distinción de origen, raza, sexo, color, edad y cualquier otra forma de discriminación 
"(art. 3, IV), constata la necesidad patria de positivar constitucionalmente comportamientos 
sociales que estaban en desacuerdo, evidenciando de este modo los prejuicios y el consecuente 
reconocimiento erróneo de las identidades de las mujeres, así como señalando la necesidad de 
un cambio no sólo legal, sino también cultural, en el país con respecto al tema.  
 
Sin embargo, no se puede olvidar que la propia historia legislativa brasileña contribuyó de 
manera significativa a reforzar la cultura patriarcal opresora y machista. En este contexto jurídico 
y social, merece destacarse que en Brasil hasta el año 2002, con la entrada en vigor del nuevo 
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Código Civil, se preveía la anulación del matrimonio, cuando la mujer había sido desflorada 
antes del matrimonio, colocándola en la condición de simple mercancía que, después de usada, 
perdía su valor y, por tanto, podría ser devuelta a quien había vendido el bien averiado. Aún así, 
lo que demuestran los aspectos culturales y sexistas de la sociedad brasileña, que se manifiesta 
en el sistema jurídico, no se puede olvidar que el Código Penal brasileño proporcionó, en el 
campo de los delitos contra la moral (delitos sexuales), la extinción de la responsabilidad penal 
en virtud del matrimonio del agente agresor con la víctima, o del matrimonio de la víctima con un 
tercero,  contrariando así el principio de la dignidad humana en favor del honor de la familia 
patriarcal, lo que, afortunadamente, fue modificada por la legislación posterior. Aunque esas 
condiciones jurídicas de las mujeres indicadas han sido alteradas, la subjetividad de esta 
ideología persiste en las manifestaciones de la sociedad brasileña, cuando responden a la 
encuesta IPEA.  
 
En un país donde más de la mitad de la población considera que la mujer es agredida y continúa 
con su compañero le gusta ser maltratada, que si las mujeres se comportaran adecuadamente, 
no sufrirían violencia sexual e, incluso, que dependiendo del tipo de ropa que usan, en el caso de 
estar mostrando partes de su cuerpo, las mujeres merecen ser violadas, revela una ideología en 
la que se entiende que los hombres, por naturaleza, no pueden controlar sus instintos sexuales 
y, por tanto, serían las mujeres las que provocan a través de su cuerpos, siendo ellas las 
verdaderas responsables de violaciones. Esta concepción acaba por justificar la violencia contra 
las mujeres, ya que no se ajustan a los comportamientos patriarcales esperados para una mujer 
respetable.  Por supuesto, este argumento es muy débil, ya que las violaciones ocurren también 
en los períodos de invierno y aun cuando la mujer no muestran sus cuerpos. Más extraño resulta 
constatar, que simultáneamente, la gran mayoría de la sociedad brasileña que se posiciona 
críticamente ante las culturas donde las mujeres se ocultan totalmente o casi totalmente con 
pañuelos o burkas, se compone de las mismas personas que sostienen que las mujeres 
necesitan ocultar sus cuerpos para evitar ser violadas.  
 
El argumento de que las mujeres que muestran partes de sus cuerpos provocan la violación, 
revela la tentativa incesante de control y sumisión de los cuerpos femeninos a una cultura 
patriarcal machista.  Imagínese, a un hombre que es atacado y/o violada por las mujeres al salir 
del futbol por salir sin camisa del estadio, parecería hilarante y extraño. De hecho, el control del 
cuerpo y la violencia de género se ejerce sobre las mujeres y no sobre los hombres y este patrón 
de entendimiento sigue subjetivamente arraigado en el imaginario popular y, como ha quedado 
nítidamente reflejado en la investigación IPEA. Uno de los temas centrales de esta investigación 
fue el concepto de mujer honesta. No debemos olvidar otro hecho de la legislación brasileña, que 
reforzó ese pensamiento, cuando se instituía la figura de mujer honesta, siendo aquéllas las que 
seguían los patrones culturales de las buenas costumbres y la decencia, y por lo tanto, eran ellas 
los que merecían respeto y reconocimiento legal. El Código Civil de 1916, derogada en 2002, 
preveía en su artículo 1548, que la mujer que fuese agredida en su honor, tendría el derecho de 
exigir una dote financiera, en el supuesto de que el agresor no quisiera casarse con la víctima.  
Para ello, el artículo enumeraba que  tipo de mujer, y en qué  condiciones podrían reclamar tal 
exigencia: a) cuando fuera virgen y menor, antes del desfloramiento; b) si fuese una mujer 
honesta antes de la violación o amenaza; c) si fuese seducida con promesas de matrimonio, o e) 
en caso de rapto. Esta posición legal ante lo que sería una mujer honesta coadyuvaba y, a 
menudo todavía sirve de ayuda, en la actualidad, orientando decisiones judiciales en 
procedimientos sobre violencia sexual cuando los jueces consideran el tipo de ropa y/o el 
comportamiento moral de la víctima para sentenciar, o incluso en materia de divorcio y custodia 
de los hijos, donde el prejuicio se convierte en la línea fundamentadora de las sentencias, sobre 
la base de conceptos como mujer honesta, buena madre y buena conducta. Por desgracia, hoy 
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en día, es posible encontrar casos en los que se atenúan las penas de los asesinos de las 
mujeres, o incluso, se les absuelve en nombre de la legítima defensa del honor de los hombres.  
Maria Berenice Dias, la primera mujer en formar parte del poder judicial del Estado de Rio 
Grande do Sul (Brasil), en su trabajo Sobre la justicia que habla y los crímenes contra las 
mujeres, sorprendentemente, dice que los estereotipos de los protagonistas de los crímenes 
familiares son muy relevantes:  
 
“Son condenados maridos o compañeros que sufren de alcoholismo, drogadicción o tienen 
antecedentes de abuso doméstico. El perfil de los absueltos es el opuesto: es su primera 
infracción, trabajadores, cariñosos y maridos ejemplares. Así que el hombre que era un buen 
padre de familia y mató a su mujer que le fue infiel seguramente que será absuelto. Sin embargo, 
no siempre la buena mujer que mató al mal marido para defenderse a sí  misma y a sus hijos de 
sufrir maltrato será absuelta” (Dias, 2004, p. 45.)  
 
Este tipo de situaciones y posiciones naturalizan la violencia contra las mujeres y atentan 
directamente contra sus derechos humanos. Al examinar la investigación IPEA, desde las 
reflexiones desarrolladas en este trabajo, es posible percibir que los procesos de reconocimiento 
de los cuerpos y las identidades de las mujeres delimitan caminos históricos, filosóficos y 
culturales, y son orientados por la externalización de los acontecimientos, las ideologías y el 
comportamiento social, incluyendo los jurídicos, constatándose una multiplicidad de enfoques 
que consolidan argumentos para justificar la sumisión, el control de sus propios cuerpos y la 
violencia.  
 
A pesar de ser signatario de acuerdos internacionales como la Convención sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la Plataforma de Acción de 
Beijing, Brasil, y habiendo desarrollado políticas públicas y desarrollado legislaciones que buscan 
la igualdad isonómica de género, gracias a la presión de los movimientos feministas y de 
mujeres, sin embrago, mucho tienen que avanzar todavía las políticas para que las mujeres no 
sean más consideradas agentes provocadores de los más variados tipos de violencia. Uno de los 
mecanismos adoptados por Brasil para frenar la violencia contra las mujeres es la Ley Maria da 
Penha (Ley 11.340/2006), que ya produjo un impacto positivo al colocar en debate la violencia 
doméstica y familiar contra las mujeres, y cumplir una función pedagógica, al castigar más 
duramente a los agresores, lo que contribuye a reducir la violencia contra las mujeres, no 
pudiendo, no obstante, acabar con ella.  
 
En efecto, el camino a ser recorrido para  la emancipación de los cuerpos, de las sexualidades y 
de las vidas de las mujeres, así como la equidad en las relaciones de género, es todavía largo.  
La apropiación de los derechos humanos por parte de las mujeres es primordial, y sigue siendo 
un objetivo a alcanzar y construir a partir de acciones concretas que transformarán la cultura 
opresiva actual.  
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RESUMEN (español. 15 líneas máximo): 
La comunicación aquí presentada se enmarca en el proyecto de investigación “El agresor de 
violencia de género: tipologías, estrategias y tratamiento” (financiado por el Ministerio de Ciencia 
e Innovación – DER2010-16003), cuyo objetivo principal es el análisis de las estrategias de 
justificación y minimización de los hechos por parte del agresor de violencia de género, 
condenado y cumpliendo condena en el momento en que se desarrolla la entrevista. 
En el presente trabajo se detallan los principales resultados obtenidos sobre la influencia de 
determinados factores de carácter estático (edad, nacionalidad, hechos cometidos, etc.), 
cognitivos (sexismo ambivalente, pensamientos distorsionados sobre la mujer y la violencia) y 
actitudinales (autoestima, dependencia emocional, empatía) de los agresores de género y la 
asunción de responsabilidad por su parte, señalando a continuación las posibles implicaciones 
de estos resultados en la configuración de la intervención penitenciaria y postpenitenciaria, al 
objeto de fomentar la reinserción social de este grupo de agresores.  
 
PALABRAS CLAVE: 
Violencia de género, asunción de responsabilidad, evolución y clasificación penitenciaria, 
programa de intervención con agresores de género.  
 
ABSTRACT (inglés, 15 líneas máximo):  
The communication presented here is part of the research project "The perpetrator of violence 
against women: typologies, strategies and treatment" (funded by the Ministry of science and 
innovation - DER2010-16003), whose main objective is the analysis of strategies of justification 
and minimization of the facts by the perpetrator of violence against women, condemned and 
serving sentence at the time in which the interview takes place. 
This paper outlines the main results obtained on the influence of certain factors of static character 
(age, nationality, committed acts, etc.), cognitive (thoughts that are distorted on women and 
violence, ambivalent sexism) and attitudinal (self-esteem, emotional dependency, empathy) of 
perpetrators and the assumption of responsibility on his part, then pointing out the possible 
implications of these results in the configuration of penitentiary and post penitentiary intervention, 
in order to promote the reintegration of this group of offenders. 
 
KEYWORDS: 
Violence against women, assumption of responsability, penitentiary evolution and classification, 
intervention program with perpetrators of violence against women 
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I. INTRODUCCIÓN: ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD POR PARTE DEL AGRESOR DE 
GÉNERO  

 
La violencia contra la mujer en la relación de pareja constituye un problema de indudable interés 
social dentro y fuera de nuestro país1, que alcanza año tras año cifras verdaderamente 
alarmantes2 pese a las contundentes reformas legales operadas en la materia3. En 
consecuencia, se puede afirmar la existencia de un acuerdo generalizado entre los 
investigadores sobre la necesidad de seguir profundizando en el análisis de las causas y factores 
que explican la aparición de este tipo de agresiones, al objeto de trazar estrategias de 
prevención y tratamiento más efectivas que las desarrolladas hasta el momento. Entre los 
aspectos que han generado un mayor interés científico se encuentran los siguientes: De un lado, 
la detección de los factores de riesgo y de protección relacionados con la aparición de violencia 
contra la mujer, así como las consecuencias de la violencia en las mujeres víctimas y su 
protección social4. De otro lado, se ha producido en los últimos años un aumento de la 
preocupación por el estudio de los agresores, que, si bien ha generado un mayor conocimiento 
de las características clínicas de los hombres violentos contra la mujer, resulta aún insuficiente 
para apoyar una tipología única. A falta de un perfil mejor delimitado, los maltratadores pueden 
ser5: a) personas machistas; b) sujetos inestables emocionalmente y dependientes; c) personas 
adictas al alcohol o las drogas, que actúan como desinhibidor; c) hombres con un trastorno de la 
personalidad (siendo los más frecuentemente encontrados el antisocial, el límite y el narcisista). 

Pese al rechazo inicial frente al tratamiento del agresor en el ámbito de la violencia de género, 
estos programas de actuación han proliferado en los últimos años en los países de nuestro 
entorno, llegando a ser incluidos expresamente por nuestro legislador como condición 
indispensable para la suspensión y la sustitución de la pena privativa de libertad del condenado 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 De hecho, ninguna sociedad puede presumir de estar libre de este tipo de violencia, como se pone de manifiesto 
en las comisiones internacionales configuradas con el propósito de avanzar en su paulatina erradicación. Vid. 
Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Comisión de las Naciones 
Unidas de la Condición Jurídica y Social de la mujer, Comisión de las Naciones Unidas de justicia penal y 
prevención del delito, Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 
(Protocolo de Palermo), Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma). 
2 A fecha de 10 de mayo de 2014, asciende a 24 el número de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o 
exparejas en lo que va de año. 
3 Rueda Martín, Mª Ángeles (2014): La violencia sobre la mujer en su relación de pareja con un hombre;  Larrauri, 
Elena (2008): Mujeres y sistema penal: violencia doméstica, B DE F; Medina, Juan J. (2002): Violencia contra la 
mujer en la pareja: investigación comparada y situación en España, Tirant lo blanch. 
4 Lila, Marisol / Gracia, Enrique / Herrero, Juan (2012): “Asunción de responsabilidad en hombres maltratadores: 
influencia de la autoestima, la personalidad narcisista y la personalidad antisocial”, Revista Latinoamericana de 
psicología, Vol. Nº 44, Nº 2 (99-108).  
5 La tipología del perfil del maltratador es abordada, entre otros, por: Andrés Pueyo, Antonio / Redondo Illescas, 
Santiago (2004): “Perfil y tratamiento del maltratador familiar”, Cuadernos de la Guardia Civil: Revista de seguridad 
pública, Nº 30, pp. 25-36; Madina, Javier (2003): “Perfil psicológico del maltratador y estrategias de intervención”, 
Violencia y género, pp. 19-36; Vaccarezza, Laura E. (2007): “El perfil del maltratador: cuestiones sociales y de orden 
psiquiátrico”, Violencia de género: perspectiva multidisciplinar y práctica forense, pp. 175-191; Fernández Montalvo, 
Javier / Echeburúa Odriozola, Enrique (1998-1999): “Violencia familiar: perfil psicológico del maltratador y 
estrategias de intervención”, Huarte de San Juan. Psicología y pedagogía, Nº 4-5, pp. 159-174; Fernández-
Montalvo, J. / Echeburúa, E. (2008), “Trastornos de personalidad y psicopatía en hombres condenados por violencia 
grave contra la pareja”, Psicothema, 20, pp. 193-198. Rodríguez Cortés, Lorena / Soria Verde, Miguel Ángel (2003): 
“Perfil psicológico del homicida doméstico”, Anuario de psicología jurídica, Nº 13, pp. 9-26; Cuhna, Olga / Abrunhosa 
Gonçalves, Rui (2013): “Intimate partner violence offenders: generating a data-based typology of batterers and 
implications for treatment”, The European journal of psychology applied to legal context, Vol. 5, Nº 2, pp. 131-139. 
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por un delito de violencia de género (artículo 83 del Código penal6). En la mayoría de los 
programas de intervención con agresores de género se presenta como objetivo clave el que 
estos asuman la responsabilidad de sus actos, al haberse constatado una especial resistencia 
por su parte a asumir la responsabilidad por los hechos, tendiendo a utilizar justificaciones y 
estrategias de justificación externas7. Numerosos estudios han señalado, en esta línea, que los 
maltratadores, en comparación con hombres no violentos, suelen utilizar en mayor medida 
atribuciones externas para justificar su conducta: asignando a la conducta de la pareja 
intenciones más negativas, manifestando una mayor tendencia a culpar a sus parejas de las 
discusiones y conflictos que se producen entre ellos y afirmando que la culpa de lo sucedido 
reside en la forma de ser o el comportamiento de su pareja8. Otras estrategias utilizadas con 
frecuencia por los agresores para justificar su conducta violenta son: minimizar la gravedad de su 
comportamiento violento, negar completamente que los hechos hayan ocurrido o incluso alegar 
defensa propia9. 

La influencia de estas estrategias de afrontamiento y negación de la culpa en el abandono y el 
fracaso de los tratamientos rehabilitadores es puesta de manifiesto en los diferentes informes de 
evaluación10, lo que genera sin duda preocupación en torno al riesgo de reincidencia11. No 
obstante, los resultados obtenidos hasta el momento no pueden considerarse lo suficientemente 
consistentes como para poder afirmar la relación entre ambos aspectos12.  

Parecen ser  hechos contrastados que los maltratadores utilizan diversas estrategias para evitar 
la asunción de responsabilidad por su conducta, así como las implicaciones que esto tiene en 
relación con la intervención realizada tanto dentro como fuera del ámbito penitenciario. Sin 
embargo, no se dispone aún de conocimiento suficiente ni sobre las causas que explican su 
utilización y posterior consolidación a lo largo del cumplimiento de la pena privativa de libertad13, 
ni sobre la observación de estas estrategias en la configuración del programa individualizado de 
tratamiento penitenciario.  
 
 
II. MÉTODO 

Participantes y procedimiento  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 De hecho, la inclusión de los programas de reeducación como una modalidad de trabajo en beneficio de la 
comunidad (art. 49 CP) implica un cambio en la consideración de esta pena, tendente a considerar las diferentes 
formas e intensidades en que pueden verse afectados los derechos del penado.  
7 Por todos, Lila, Marisol/ Herrero, Juan/ Gracia, Enrique (2008):”Evaluating attribution of responsability and 
minimization by male batterers. Implications for batterer programs”, The Open Criminology Journal, Nº 1 (4-11). 
8 Por todos, Lila, Marisol/ Gracia, Enrique/ Herrero, Juan (2012): “Asunción de responsabilidad en hombres 
maltratadores: influencia de la autoestima, la personalidad narcisista y la personalidad antisocial”, Revista 
Latinoamericana de psicología, Vol. Nº 44, Nº 2 (99-108). 
9 Con numerosas referencias, Lila / Gracia / Herrero (2012), ob. cit., p. 100. 
10 Por todos, Daly, J./ Pelowski, S. (2000): Predictors of dropout among men who batter: Are view of studies with 
implications for research and practice. Violence & Victims, 15, (137-160).  
11 Indican la existencia de relación entre una baja asunción de responsabilidad y un mayor riesgo de reincidencia, 
entre otros, Echeburúa, E./ Sarasua, B./ Zubizarreta, I./ Amor, P.J./ De Corral (2010): “Variables predictoras del 
rechazo, abandono y fracaso terapéutico en hombres violentos contra su pareja tratados psicológicamente en un 
marco comunitario”, International Journal of Clinical and Health Psychology, Nº 10 (403-420).  
12 Lila / Gracia / Herrero (2012), ob. cit., p. 100. 
13 En España, la principal investigación desarrollada al respecto tiene lugar en el marco “Programa Contexto”, 
desarrollado en la Universidad de Valencia bajo la dirección de la Profa. Marisol Lila: 
http://www.uv.es/contexto/enriquegracia/Investigacion.htm.  
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Los participantes en este estudio han sido 140 hombres condenados por un delito de violencia 
de género y cumpliendo condena entre el 1 de febrero de 2012 y el 31 de julio de 2013 en alguno 
de los siguientes establecimientos penitenciarios: Centro Penitenciario de Cáceres y CIS de 
Cáceres, Centro  Penitenciario de Badajoz, Centro Penitenciario de Sevilla I, Centro 
Penitenciario Sevilla II (Morón de la Frontera) y CIS de Sevilla, Centro Penitenciario de Alicante, 
Centro Penitenciario de Villena (Alicante), Centro Penitenciario de Málaga y CIS de Málaga.  

La recogida de datos se ha realizado tanto de forma directa, en el transcurso de varias sesiones 
de entrevistas individuales con los agresores que mostraron su consentimiento para participar en 
la investigación, como de forma indirecta, por medio de la extracción de los datos relevantes del 
expediente del agresor disponible en la documentación custodiada por la Administración 
penitenciaria.  

Los participantes completan la batería de instrumentos de medida de la siguiente forma: la 
entrevista en profundidad se les entrega para que la rellenen y la entreguen en la segunda visita, 
fijada para una fecha concreta, normalmente una semana después; el resto de instrumentos de 
medida se completan bajo la supervisión de los/as investigadores/as del equipo. Cuando fue 
necesario y siempre a demanda de los participantes, se les ayudó a entender el significado de 
los ítems de los cuestionarios.  

En la Tabla 1 se representa la distribución de la muestra por establecimientos penitenciarios y en 
la Tabla 2, los estadísticos descriptivos de las variables sociodemográficas evaluadas.  

 

Tabla 1 
Establecimientos penitenciarios 

Variable N % 

Centro penitenciario   
CP Cáceres 29 20,7 
CP Badajoz 22 15,7 
CP Sevilla I 18 12,9 
CP Sevilla Morón 18 12,9 
CP Alicante 10 7,1 
CP Villena 15 10,7 
CP Málaga 12 8,6 

Centro de Inserción social   
CIS Cáceres 3 2,1 
CIS Sevilla 7 5,0 
CIS Málaga 6 4,3 

Total Participantes 140 100,0 
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La Tabla 1 refleja en la primera columna el número de penados pertenecientes a cada centro, y, 
a continuación, el porcentaje que supone dicha distribución sobre el total de entrevistados. Estos 
datos presentan una clara mayoría de entrevistados en centros penitenciarios (que suponen un 
88,6% del total) frente a los partícipes de los Centros de Inserción Social (con un 11,4%). De 
estas cifras se deduce una mayor participación de los penados en los centros extremeños de 
Cáceres y Badajoz (que suponen un 20,7% y 15,7% del total, respectivamente) frente a la 
reducida presencia de los internos de los centros de Málaga o Alicante (que reflejan un 8,6% y 
7,1% del total).  

 

Tabla 2 
Variables sociodemográficas 
Variable N % 
Edad   

Hasta 24 años 7 5,0 
25 - 29 años 18 12,9 
30 - 34 años 11 7,9 
35 - 39 años 30 21,4 
40 - 44 años 25 17,9 
45 - 50 años 24 17,1 
51 - 55 años 7 5,0 

Nacionalidad   
Español 123 87,9 
Extranjero 10 7,1 
Perdidos Sistema 7 5,0 

Estado civil con la pareja (momento de los 
hechos)  

  

Casado 35 25,0 
Soltero 33 23,6 
Separado/divorciado 11 7,9 
Otros 44 31,4 
No consta 5 3,6 
Perdidos Sistema 12 8,6 

Relación del agresor con la víctima 
(momento de los hechos)  

  

Pareja 70 50,0 
Ex-pareja 30 21,4 
Total 100 71,4 
Perdidos Sistema 40 28,6 

Convivencia con la víctima (antes o durante 
la violencia)  

  

Sí 72 51,4 
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No 17 12,1 
Perdidos Sistema 51 36,4 

Comparte paternidad con la víctima    
Sí 69 49,3 
No 56 40,0 
Total 125 89,3 
Perdidos Sistema 15 10,7 

Nivel de estudios (momento hechos)    
Sin estudios 14 10,0 
Primaria 68 48,6 
Secundaria 37 26,4 
Superiores 5 3,6 
Perdidos Sistema 16 11,4 

Trabajo remunerado / ocupacional durante 
la privación de libertad 

  

Sí 43 30,7 
No 73 52,1 
Total 116 82,9 
Sistema 24 17,1 

 

En la Tabla 2 se presentan los estadísticos descriptivos de las variables sociodemográficas 
evaluadas. Existe una distribución equitativa entre los diferentes tramos de edad, con una mayor 
representación de hombres de 35 a 50 años. La muestra se compone mayoritariamente de 
españoles, con una sobrerrepresentación de hombres que, casados o solteros, han ejercido 
violencia contra la pareja con la que existía convivencia, sin que se revelen diferencias en 
función del hecho de tener hijos en común. La muestra presenta una mayor presencia de 
personas con estudios primarios y que no gozaban de un trabajo remunerado en el momento de 
los hechos.  

Instrumentos de medida 

Los instrumentos aplicados para obtener los datos primarios han sido los siguientes: Entrevista 
semiestructurada para la recogida de datos sociodemográficos (elaboración propia)14, Escala de 
Atribución de Responsabilidad y Escala de Minimización15, Inventario de Pensamientos 
Distorsionados sobre la Mujer y la Violencia (PDMyV)16, Inventario sobre sexismo ambivalente 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 La hoja de recogida de datos, de elaboración propia, se complementó, en la medida de lo posible, mediante una 
entrevista directa con los penados, completándola indirectamente por medio del expediente personal disponible en 
la Administración penitenciaria. 
15 La Escala de Atribución de Responsabilidad (obtenida del Manual de intervención con maltratadores de Lila / 
García / Lorenzo) se construyó para evaluar el grado de asunción de responsabilidad por parte del maltratador, así 
como sus principales distorsiones cognitivas. 
16 Este Inventario de Pensamientos Distorsionados (tomado de Echeburúa y Fernández Montalvo, 1997), consiste 
en 29 ítems binarios agrupados en dos subescalas: una primera compuesta por 13 ítems, que evalúa las 
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(ASI)17, Test de Empatía Cognitiva y Afectiva (TECA)18, Spouse-Specific Dependency Scale 
(SSDS)19, Escalas de Apoyo Percibido en las Relaciones Íntimas y de Confianza (FSSQ y 
MSPSS)20, Escala de Autoestima21 y Escala de Deseabilidad Social (EDS)22. Los datos 
secundarios extraídos del Expedientes penitenciario de los participantes, disponibles bajo la 
custodia de la Administración Penitenciaria, se han obtenido a través de un cuestionario de 
elaboración propia, centrado en la obtención de información relevante acerca de los hechos 
valorados en la sentencia, así como sobre la evolución penitenciaria durante el tiempo de 
cumplimiento transcurrido.  

 

III. RESULTADOS 

Factores relativos a los hechos constitutivos de violencia de género  

En	   los hechos constitutivos de violencia de género, expuestos en la sentencia que establece la 
condena a pena privativa de libertad y relatados -a su vez- por los participantes en la entrevista 
semiestructurada, se han tenido en cuenta los siguientes factores, al considerar que pueden 
influir en la asunción de responsabilidad por parte del agresor de género: gravedad, lugar de 
comisión de los hechos (de carácter público o privado), presencia de testigos, condena impuesta 
(expresada en número de años) y reincidencia en delitos de violencia de género23. La hipótesis 
de partida, referida a la gravedad / consolidación de los hechos en el comportamiento del 
agresor, parte de una relación entre ambas variables, de forma que a mayor gravedad se 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
distorsiones cognitivas en relación con la mujer, y una segunda, de 16 ítems, que permite evaluar las cogniciones 
distorsionadas referidas a la utilización de la violencia como una forma aceptable de resolver los conflictos. 
17 El Inventario sobre Sexismo Ambivalente (tomado de Glick y Fiske, 1996), consiste en 22 ítems que miden dos 
formas diferentes de sexismo: el sexismo hostil y el sexismo benevolente. El primero de ellos, desde una orientación 
subjetivamente negativa, entiende que las mujeres poseen unas características que las hacen inferiores a los 
hombres, mientras que la segunda manifestación, llamado sexismo benevolente, mantiene una visión positiva de la 
mujer, a la que considera merecedora de cariño, respeto y protección siempre que se ajuste a los roles de género. 
18 Tomado de López Pérez / Fernández Pinto y García Abdad, el Test de Empatía Cognitiva y Afectiva comprende, 
desde un enfoque integrador, componentes cognitivos y afectivos de la empatía, permitiendo evaluar las 
competencias emocionales del agresor y, en consecuencia, prever una complementación) 
19 La Spouse-Specific Dependency Scale (Rathus y O´Leary, 1997) es la prueba de evaluación de referencia para 
medir la dependencia específica respecto de la pareja. La versión española de la SSDS ha sido validada por Valor-
Segura, Expósito y Moya en 2009. En concreto, la SSDS tiene como objetivo evaluar el “Apego ansioso”, la 
“Dependencia exclusiva” y la “Dependencia Emocional”, como componentes del constructo de dependencia 
interpersonal hacia la pareja.  
20 Las escalas FSSQ y MSPSS son las relativas al apoyo percibido en las relaciones íntimas y de confianza al incluir 
la medición del apoyo familiar, de amigos y otras personas de la esfera íntima del individuo.  Estas escalas tratan, 
de forma complementaria, de observar la relación existente entre el mantenimiento de las distorsiones cognitivas 
existentes en el momento de la comisión del hecho delictivo, y el apoyo social percibido por el penado. 
21 La Escala de Autoestima (adaptada por Fernández-Montalvo y Echeburúa, 1997), tiene 10 ítems generales, de los 
cuales de la mitad de ellos se plantea de forma negativa para controlar la aquiescencia del encuestado. Mediante 
esta escala se trata de evaluar la satisfacción de la persona consigo mismo, resultando muy útil para valorar la 
relación entre autoestima, dependencia emocional y dificultad de asunción de responsabilidad por los propios hecho 
con los hechos de violencia de género que ocasionaron la condena. 
22 La Escala de Deseabilidad Social (adaptada por Ferrando y Chico, 2000), trata de evitar la distorsión de los 
resultados producida cuando los entrevistados tratan de contestar las respuestas que les permitan considerarse 
socialmente mas deseables, provocando una imagen distorsionada de sí mismos con la intención de acercarse a lo 
socialmente deseable. 
23 Constatación de reincidencia reflejada en el expediente penitenciario y, por tanto, anterior a la realización de la 
entrevista y la medición de la asunción de responsabilidad por parte del agresor de género.  
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produciría una mayor asunción de responsabilidad por su parte, dada la mayor evidencia del 
daño causado. En cuanto al carácter más o menos público de la violencia, determinada por las 
características del lugar y/o la presencia de testigos, se presume también una relación directa 
entre ambas variables, en razón de la dificultad adicional que implica negar o justificar unos 
hechos que han sido observados (o han podido serlo)  por más personas, además del agresor y 
la víctima. Respecto de la reincidencia en delitos de violencia de género presente en el historial 
delictivo del agresor –y pasando por alto la conveniencia de matizar en función de la gravedad y 
la naturaleza de la conducta reincidente-, la hipótesis parte de la relación existente entre esta 
última y la menor asunción de responsabilidad por parte del agresor.  

 

Tabla 3 
Gravedad y habitualidad de los hechos, lugar de comisión, presencia de testigos, condena y reincidencia  

Variable N % Culpabilización 
víctima 

Defensa  
propia 

Autoatribución 
culpa 

Minimización 

Gravedad de los hechos24       
Sí 29 20,7 2,99 (1,25) 2,43 (1,31) 2,16 (0,99) 2,00 (0,91) 
No 75 53,6 3,37 (1,21) 2,31 (1,40) 2,16 (1,15) 2,27 (0,85) 

Lugar de comisión        
Domicilio 90 64,3 3,09 (1,16) 2,47 (1,42) 2,10 (1,11) 2,13 (0,87) 
Lugar público 18 12,9 3,28 (1,40) 2,39 (1,51) 2,44 (1,19) 2,16 (0,88) 

Presencia de testigos       
Sí 40 28,6 3,18 (1,17) 2,68 (1,53) 2,19 (1,21) 2,17 (0,81) 
No 64 45,7 3,05 (1,22) 2,37 (1,39) 2,15 (1,12) 2,08 (0,90) 

Condena a pena de prisión        
Sí 104 74,3 3,24 (1,22) 2,34 (1,37) 2,19 (1,12) 2,20 (0,86) 
No  2 1,4 4,17 (1,17) 3,25 (1,47) 1,16 (0,23) 2,37 (1,59) 

Reincidencia por VG       
Sí 38 27,1 3,40 (1,19) 2,44 (1,37) 2,16 (1,21)  2,30 (0,91) 
No 19 13,6 2,81 (1,03) 2,18 (1,30) 2,63 (1,39) 2,08 (0,87) 
 

 

Tabla 4      
Asunción de responsabilidad 

 N Chi-
cuadrado 

Estadístico Exacto 
de Fischer 

V de Cramer Coeficiente de 
contingencia 

Gravedad de los hechos 99 0,450 0,496 0,450 0,450 
Lugar de comisión 102 ,799 0,793 0,799 0,799 
Presencia de testigos 99 0,050 0,056 0,050 0,050 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 Se han agrupado los delitos enumerados en la entrevista y en el cuadernillo de obtención de datos del expediente 
en función de la pena prevista para esa conducta (pena de prisión igual o superior a 5 años de duración), de forma 
que entre las infracciones graves se incluyen el delito de lesiones, el delito de agresión sexual y los delitos contra la 
vida y entre las infracciones menos graves, el delito de maltrato ocasional, el delito de maltrato habitual, el delito de 
amenazas / coacciones, el delito de quebrantamiento y las faltas.  
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Condena a pena de prisión  101 0,761 1,00 - - 
Reincidencia por VG 54 0,163 0,243 - - 

Culpabilización víctima 

 N Chi-
cuadrado 

Estadístico Exacto 
de Fischer 

V de Cramer Coeficiente de 
contingencia 

Gravedad de los hechos 100 0,279 0,359 - - 
Lugar de comisión 104 0,199 0,293 - - 
Presencia de testigos 101 0,668 0,834   
Condena a pena de prisión  102 0,271 0,528   
Reincidencia por VG 54 0,190 0,250   

Defensa propia  

 N Chi-
cuadrado 

Estadístico Exacto 
de Fischer 

V de Cramer Coeficiente de 
contingencia 

Gravedad de los hechos 100 0,669 0,817 - - 
Lugar de comisión 103 0,996 1,000 - - 
Presencia de testigos 100 0,176 0,208 - - 
Condena a pena de prisión  102 0,683 1,000 - - 
Reincidencia por VG 54 0,851 1,000 - - 

Autoatribución de culpa 

 N Chi-
cuadrado 

Estadístico Exacto 
de Fischer 

V de Cramer Coeficiente de 
contingencia 

Gravedad de los hechos 100 0,884 1,000 - - 
Lugar de comisión 104 0,433 0,555 - - 
Presencia de testigos 101 0,605 0,645 - - 
Condena a pena de prisión  102 0,416 1,000 - - 
Reincidencia por VG 54 0,392 0,534 - - 

Minimización  

 N Chi-
cuadrado 

Estadístico Exacto 
de Fischer 

V de Cramer Coeficiente de 
contingencia 

Gravedad de los hechos 99 0,576 0,798 - - 
Lugar de comisión 103 0,823 1,000 - - 
Presencia de testigos 100 0,720 0,812 - - 
Condena a pena de prisión  101 0,453 0,465 - - 
Reincidencia por VG 54 0,147 0,208 - - 

 

La relación entre los factores relativos a los hechos constitutivos de violencia de género 
(gravedad, lugar de comisión, presencia de testigos, condena a pena de prisión y reincidencia 
anterior por VG) y la asunción de responsabilidad por parte del agresor, se analizó mediante el 
estudio de las puntuaciones en culpabilización de la víctima, defensa propia, autoatribución de 
responsabilidad y minimización de los hechos.  
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En la Tabla 3 se presenta la distribución de las puntuaciones, indicando en la tercera columna el 
porcentaje de participantes en quienes concurre cada una de las variables relativas a los hechos 
objeto de estudio. En concreto, en el 20,7 % de los supuestos, la gravedad del delito es elevada 
(pena de prisión igual o superior a 5 años de duración)25; en el 64,3 % los hechos se produjeron 
en el ámbito privado, y con presencia de testigos en un 28,6 %. La gran mayoría de los hechos, 
el 74,3 %, tuvo como consecuencia la imposición de una pena privativa de libertad y en el 27,1% 
de los casos, existe constancia de un previo delito de violencia de género, cometido con 
anterioridad a los hechos que motivaron la condena que se ejecuta en el momento de producirse 
la entrevista. También se observan en la Tabla 3 ciertas diferencias en las medias de las 
diferentes dimensiones de la asunción de la responsabilidad que configuran la escala: 
culpabilización de la víctima, defensa propia, autoatribución de culpa y minimización de los 
hechos.  

En la Tabla 4 se muestra un resumen de las tablas de contingencia realizadas entre estas 
dimensiones y las variables relativas a los hechos. De dicha tabla se desprende que únicamente 
existe una relación estadísticamente significativa entre la puntuación global de “Asunción de 
responsabilidad” y la “Presencia de testigos” en el momento de producirse los hechos (p = .05).  

 

Factores actitudinales  

Los factores actitudinales observados en el presente estudio engloban varias dimensiones: una 
primera dimensión cognitiva, relativa a los prejuicios y actitudes discriminatorias basadas en el 
género; un segundo espacio emocional, en el que se incluye la empatía y la dependencia 
emocional de la pareja, y una última dimensión autovalorativa, configurada por la autoestima y el 
apoyo social percibido.  

La hipótesis de partida, por lo que se refiere a los perjuicios y actitudes discriminatorias basadas 
en el género, es la relación entre estos y la menor asunción de responsabilidad por parte del 
agresor. En cuanto a la dimensión afectiva-emocional, se parte de la hipótesis de que existe una 
mayor asunción de responsabilidad en los niveles más elevados de empatía, mientras que se 
asume menos responsabilidad a medida que la dependencia emocional es más evidente. Por 
último, en relación a la autoestima y el apoyo social percibido por el agresor, la hipótesis de 
partida es que cuanto más bajo sean estos dos factores, menor será la asunción de 
responsabilidad por los hechos constitutivos de violencia de género.  

 

Tabla 5 
Prejuicios y actitudes discriminatorias, dimensión emocional, autoestima y apoyo social percibido 

Variable N % Culpabilización 
víctima 

Defensa  
propia 

Autoatribución 
culpa 

Minimización 

Sexismo benévolo       
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25 Este porcentaje concuerda con el indicado en el informe de Instituciones Penitenciarias sobre “El delincuente de 
género en prisión”, donde se señala que aproximadamente el 69% del grupo cumple condenas inferiores a 4 años 
de duración (p. 21).  

1096

I + G 2014. Aportaciones a la Investigación sobre Mujeres y Género



Muy Bajo / Bajo 51 36,4 3,04 (1,34) 2,43 (1,41) 2,17 (0,99) 1,94 (0,87) 
Moderado 49 35,0 3,08 (1,26) 2,20 (1,31) 1,96 (1,11) 2,25 (0,9) 
Elevado / Muy elevado 35 25,0 3,65 (1,00) 2,79 (1,53) 2,32 (1,37) 2,47 (0,85) 

Sexismo hostil        
Muy Bajo / Bajo 62 44,3 2,97 (1,29) 2,08 (1,30) 2,11 (1,06) 1,84 (0,82) 
Moderado 41 29,3 3,27 (1,16) 2,58 (1,36) 2,27 (1,23) 2,44 (0,86) 
Elevado / Muy elevado 32 22,9 3,59 (1,21) 2,95 (1,56) 2,00 (1,17) 2,59 (0,84) 

Sexismo Ambivalente       
Muy Bajo / Bajo 67 47,9 2,99 (1,29) 2,06 (1,29) 2,13 (1,04) 1,89 (0,83) 
Moderado 40 28,6 3,43 (1,23) 2,74 (1,40) 1,96 (1,13) 2,48 (0,87) 
Elevado / Muy elevado 28 20 3,41 (1,11) 2,92 (1,53) 2,37 (1,37) 2,54 (0,86) 

Pens. distorsionados mujer       
Baja 80 57,1 3,09 (1,30) 2,22 (1,44) 2,02 (1,13) 2,06 (0,91) 
Moderada / alta 52 37,1 3,39 (1,16) 2,75 (1,33) 2,30 (1,14) 2,39 (0,84) 

Pens. distorsionados violen.       
Baja 57 40,7 3,01 (1,19) 2,13 (1,34) 2,01 (1,07) 1,86 (0,76) 
Moderada / alta 75 53,6 3,36 (1,28) 2,66 (1,44) 2,22 (1,19) 2,44 (0,92) 

Empatía (DGE)       
Alta 28 20 3,51 (1,27) 2,34 (1,38) 1,80 (1,08) 2,61 (0,92) 
Media  60 42,9 2,98 (1,28) 2,69 (1,52) 2,27 (1,19) 2,16 (0,88) 
Baja 47 33,6 3,23 (1,14) 2,14 (1,24) 2,08 (1,05) 1,93 (0,81) 

Dependencia emocional (SSDS)     
Sí 40 28,6 3,15 (1,30) 2,44 (1,40) 2,05 (1,00) 2,09 (0,88) 
No 91 65 3,38 (1,01) 2,41 (1,48) 2,20 (1,38) 2,40 (0,89) 

Autoestima       
Sí 127 90,7 3,19 (1,26) 2,41 (1,41) 2,10 (1,13) 2,19 (0,89) 
No 5 3,6 3,67 (0,85) 3,00 (1,58) 2,80 (1,21)  2,06 (1,32) 

Apoyo social percibido (FSSQ)      
Sí 112 80 3,17 (1,34) 2,33 (1,30) 2,81 (1,23) 2,33 (0,88) 
No 25 17,9 3,21 (1,23) 2,45 (1,44) 1,97 (1,06) 2,15 (0,90) 

Deseabilidad social      
Sí 116 82,9 3,24 (1,24) 2,36 (1,40) 2,04 (1,13) 2,17 (0,90) 
No 17 12,1 2,94 (1,33) 2,94 (1,41) 2,75 (1,41) 2,31 (0,89) 

 

 

Tabla 6.        Atribución de responsabilidad  
DIMENSIÓN COGNITIVA 

 N Chi-
cuadrado 

Estadístico Exacto 
de Fischer 

V de Cramer Coeficiente de 
contingencia 

Sexismo benévolo  126 0,216 - - - 
Sexismo hostil  126 0,002 - 0,002 0,002 
Sexismo ambivalente 126 0,013 - 0,013 0,013 
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Pens. distorsionados mujer 126 0,038 0,042 0,038 0,38 
Pens. distorsionados violencia 126 0,003 0,003 0,003 0,003 

DIMENSIÓN EMOCIONAL 

 N Chi-
cuadrado 

Estadístico Exacto 
de Fischer 

V de Cramer Coeficiente de 
contingencia 

Empatía (DGE) 124 0,290 - - - 
Dependencia emocional (SSDS) 122 0,152 0,163 - - 

DIMENSIÓN AUTOVALORATIVA 

 N Chi-
cuadrado 

Estadístico Exacto 
de Fischer 

V de Cramer Coeficiente de 
contingencia 

Autoestima 126 0,988 1,000 - - 
Apoyo social percibido 126 0,988 1,000 - - 

 

Para analizar la relación existente entre los factores actitudinales (sexismo, pensamientos 
distorsionados sobre la mujer y la violencia, empatía, dependencia emocional, autoestima y 
apoyo social percibido) y la asunción de responsabilidad por el agresor, se analizaron las 
puntuaciones obtenidas en culpabilización de la víctima, defensa propia, autoatribución de 
responsabilidad y minimización de los hechos. En la Tabla 5 se presenta la distribución de las 
puntuaciones, indicando en la tercera columna el porcentaje de participantes en quienes 
concurre cada una de las variables actitudinales indicadas. En concreto: por lo que se refiere a la 
dimensión cognitiva, el 20% muestra valores elevados de sexismo ambivalente, el 37,1% 
presenta pensamientos distorsionados sobre la mujer y el 53,6% acerca del uso de la violencia; 
en cuanto a la dimensión afectivo-emocional, el 33,6 % de los participantes muestra una 
dimensión baja de empatía y el 28,6 % es dependiente emocionalmente de la pareja; por último, 
el 3,6% presenta un nivel de autoestima bajo y el 80% una percepción satisfactoria del apoyo 
social de que se dispone. El nivel de autoestima de los participantes no se corresponde con el 
alcanzado en grupos de condenados a penas alternativas a la privación de libertad, dado que en 
aquellos se observa un mayor porcentaje de entrevistados con niveles bajos26. En la Tabla 5 se 
observan también ciertas diferencias en las medias de las diferentes dimensiones de la asunción 
de la responsabilidad que configuran la escala: culpabilización de la víctima, defensa propia, 
autoatribución de culpa y minimización de los hechos.  

La Tabla 6 presenta un resumen de las tablas de contingencia realizadas entre las distintas 
variables actitudinales y la atribución de responsabilidad. En ella se puede comprobar que 
únicamente existe una relación estadísticamente significativa entre la puntuación global de 
“Asunción de responsabilidad” y algunas variables actitudinales pertenecientes a la dimensión 
cognitiva. En concreto, con el “Sexismo hostil” (p = .002), el “Sexismo ambivalente” (p = .013), 
los “Pensamientos distorsionados hacia la mujer” (p = .038) y los “Pensamientos distorsionados 
hacia la violencia” (p = .003).  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26	  Lila / Gracia / Herrero (2012), ob. cit., p. 104. 
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IV. DISCUSIÓN 

El objetivo principal de este estudio ha sido analizar si la asunción de responsabilidad de los 
hombres condenados a pena de prisión por un delito de violencia de género está relacionada con 
factores estáticos relativos a los hechos cometidos, así como con determinados elementos 
actitudinales. En relación a los agentes estáticos, los resultados obtenidos permiten afirmar la 
existencia de dependencia entre la asunción de responsabilidad y la presencia de testigos 
durante la realización de los hechos constitutivos de violencia de género, desestimando la 
relación con el resto de variables analizadas.  

Por lo que se refiere a la correspondencia entre la asunción de responsabilidad y las variables 
actitudinales estudiadas, agrupadas en tres dimensiones (cognitiva, afectivo-emocional y 
autovalorativa), únicamente es posible afirmar la existencia de relación con la presencia de 
sexismo ambivalente y hostil, así como de pensamientos distorsionados sobre la mujer y la 
violencia. Estos resultados parecen mostrar que las estrategias de atribución de responsabilidad 
utilizadas por los hombres condenados a pena privativa de libertad por un delito de violencia de 
género no están determinadas previamente por factores actitudinales de carácter afectivo-
emocional (empatía y dependencia emocional respecto de la pareja), ni por el grado de 
autoestima y/o de apoyo social percibido. Probablemente, por lo que se refiere a la autoestima, 
la falta de relación entre ambas variables reside en el elevado porcentaje de casos en los que los 
participantes muestran una autoestima elevada, a diferencia, de los niveles apreciados en 
muestras configuradas por agresores de violencia de género que cumplen una pena alternativa a 
la privación de libertad, como muestra el reciente trabajo de Lila, Gracia y Herrero (2012).  

Por último, el hecho de que en el presente estudio únicamente se hayan encontrado relaciones 
significativas entre la atribución de responsabilidad y la dimensión cognitiva de las variables 
actitudinales estudiadas, es un resultado que cabe interpretar de forma positiva, en la medida en 
que dicha dimensión constituye uno de los aspectos principales incluidos en los programas de 
tratamiento llevados a cabo con agresores de violencia de género. Es de esperar, por tanto, que 
si en estos programas se trabaja de forma adecuada la modificación de las distorsiones 
cognitivas señaladas, se lograrán cambios positivos de cara a la asunción de responsabilidad por 
parte de los participantes. 

El carácter voluntario de la participación en el Programa de Intervención para Agresores (PRIA, 
2010)27 por parte de los hombres condenados a pena privativa de libertad por la comisión de un 
delito de violencia de género, así como las dificultades objetivas para la implantación de estos 
programas en el contexto penitenciario28, obliga a ser sumamente cautos acerca de la 
consecución de los objetivos planteados, así como a fomentar la búsqueda de mecanismos que 
permitan extender su eficacia.  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27 Ruiz Arias (et al.) (2010), “Violencia de género: Programa de Intervención para Agresores (PRIA)”, Documentos 
Penitenciarios, 7, pp. 1-327. 
28 Secretaría General Técnica, Delincuente de género, ob. cit., pp. 10, 48.  
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RESUMEN 

En esta comunicación queremos presentar el diseño del programa formativo para profesionales 
“Jóvenes, Género y Violencias. Hagamos nuestra la prevención” y su modelo evaluativo. Este 
estudio forma parte del proyecto europeo de investigación Gap Work que tiene como objetivo 
hacer frente a las violencias de género hacia/entre personas jóvenes y que cuenta con la 
participación de universidades y organizaciones de Italia, Irlanda, España y el Reino Unido.   

Nos detendremos en un primer momento en la justificación de la extrema importancia de la 
temática de las violencias de género presentando algunas evidencias de la gravedad de la 
situación para las personas jóvenes. Seguiremos con una contextualización crítica de la 
legislación estatal al respecto y mostraremos qué tipo de medidas educativas dirigidas a prevenir 
la violencia entre jóvenes se desarrollan en estas leyes. Finalizaremos nuestra aportación, 
presentando la propuesta de intervención que hemos diseñados e implementado y unos 
resultados iniciales de su evaluación. 

Palabras clave: prevención de violencias de género, juventud, formación de formadoras, 
evaluación de programas.  
 

 
 

1. Introducción 
 

Las reflexiones que queremos presentar en esta comunicación son algunos de los resultados del 
proyecto GAP Work: Mejorando la intervención y derivación en violencias de género a través de 
la formación de profesionales que trabajan con jóvenes, subvencionado por el programa Daphne 
de la Unión Europea1. Esta investigación-acción tiene como objetivo crear y evaluar procesos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Proyecto JUST/2012/DAP/AG//3176 coordinado por Pam Alldred (Brunel University) y llevado a cabo en el 

estado español por la URV con Barbara Biglia como IP y Edurne Jimenez-Pérez y Maria Olivella-Quintana como 
investigadoras. Colaboran también en la investigación Pilar Folgueira, Conchi San Martin y Sara Cagliero (UB).  
Los otros socios investigadores del proyecto son: UNITO (Italia), NUIM (Irlanda) y el Institute of Education (Reino 
Unido). La pagina local del proyecto con informaciones detalladas sobre las actividades que realizamos y en la 
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formativos sobre violencias de género para profesionales que trabajan con jóvenes. Esperamos 
que las destinatarias de la formación puedan mejorar sus habilidades de identificación y 
cuestionamiento de lenguajes, actitudes y comportamientos sexistas, lesbo-trans-homófobos, o 
de control y saber cuándo y cómo derivar a niñas, niños y jóvenes a servicios de apoyo 
adecuados. 
 
En este proyecto se adopta una definición amplia de violencias de género que permite 
problematizar tanto actitudes de violencias que se desarrollan apoyándose en los roles de poner 
generizados como aquellas que se basan el la heteronormatividad o en el género mismo como 
violencia y pretende ofrecer un enfoque interseccional del problema. La formación se ha 
diseñado en cada país y se ha adaptado al contexto específico y a las/os profesionales que las 
han recibido, pretendiendo ofrecer: 

• La formación de como mínimo 800 profesionales (entre los de Italia, Irlanda, España y el 
Reino Unido) 

• La formación en 'cascada' de las personas que trabajan con el alumnado de nuestros 
cursos 

• La creación de materiales específicos para profesionales que trabajan con jóvenes 
• Un nuevo recurso para ayudar a las/os profesionales a formar "en cascada" a otros/as 

profesionales  
 

Queremos destacar finalmente que en la realización del proyecto se ha dado mucha importancia 
a la creación de redes externas a la academia, buscando colaboración con instituciones locales 
(en el caso catalán la Agència Catalana de la Joventut, el Departament d'Ensenyament y la 
Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona) y, teniendo como partners a asociaciones 
feministas que desde hace años se dedican a trabajar en la prevención y la atención de casos de 
violencias de género. 
 
Las asociaciones que han constituido el parternariado con nosotras a nivel local son: 
• Candela que desde el 2004 se empeña para promover la trasformación social feminista a 

partir de un un trabajo colectivo basado en la cooperación y el suporte mutuo2. 
• Tamaia, entidad pionera en el trabajo sobre violencia machista que ha empezado su proyecto 

en 1992 desarrollando un proceso de intervención especializada para la recuperación de las 
mujeres3. 

 
 

2. Las violencias de género hacia/entre jóvenes en Cataluña, la persistencia de una 
problemática social 

 
El tema de las violencias de género ha tenido atención social sólo en épocas recientes en el 
contexto del Estado Español. Durante la transición, de hecho, los grupos feministas estaban más 
centrados en luchar por los derechos básicos derogados por Franco y en combatir el abuso y la 
violencia sexual (Lopez et al., 2007). Fue sólo durante el gobierno Aznar (1996-2004), con el 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
que iremos subiendo materiales producidos en el curso de las formaciones e investigaciones es 
www.gapwork.cat . Para mas informaciones se puede consultar la pagina oficial del proyecto (solo en ingles) 
http://sites.brunel.ac.uk/gap  

2 Más información sobre Candela en http://candela.pimienta.org/ 
 
3 Mas información sobre Tamaia en http://www.tamaia.org/ 
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amplio retroceso en políticas y derechos sociales que el movimiento feminista puso como uno de 
los puntos claves de su agenda la lucha contra las violencias de género, que adquirió amplio 
reconocimiento social después del dramático caso de Ana Orantes (López et al., 2007, Bustelo & 
Lombardo, 2012). Sin embargo ha sido durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero 
(2004-2011) que se han diseñado una serie de legislaciones de género (Zabala 2009) entre las 
cuales la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, de 
ámbito nacional, y la Ley del Derecho de las Mujeres a Erradicar la Violencia Machista, de la 
Comunidad Autónoma de Cataluña, que analizaremos más adelante. 
 
Este mayor reconocimiento legal sin embargo no parece haber conseguido una reducción 
significativa de los casos de violencias de género. Incluso podríamos aventurarnos a afirmar que 
uno de los efectos perversos de la existencia de esta legislación es que decaiga el interés hacia 
el tema como si, la sola protección legal fuera suficiente para cambiar la realidad de las 
violencias de género, cosa en la que confían especialmente las personas más jóvenes (Carvajal 
y Vázquez, 2009). 
 
Es más, tal y como hemos analizado en un reciente artículo (Biglia, Olivella, Jimenez, 2013) la 
persistencia de violencia de género en la población juvenil es muy alta y este grupo generacional 
considera las violencias de género más inevitables que las mayores (Carvajal y Vázquez, 2009). 
La discriminación por razones de sexo sigue siendo una experiencia común por muchas 
personas jovenes, especialmente por las chicas que se sienten particularmente discriminadas 
por su aspecto físico (CIS, 2010). La aclamada libertad sexual sigue estando generizada, de 
echo, el 11,4% de los jóvenes y el 2,5% de las jóvenes creen que está bien que los chicos 
salgan con muchas chicas pero no al revés, tal y como muestran los resultados de la encuesta 
sobre Igualdad y prevención de la Violencia de Género en la Adolescencia del 2010 (Díaz 
Aguado-Jalón y Carvajal Gómez, 2011). Esta encuesta además visibiliza la presión normativa de 
género que hace que el 11,7% de los chicos crea que los hombres no deben llorar. 
 
Esta normatividad de género está estrictamente relacionada con la heteronormatividad y con las 
violencias por preferencia sexual.  Así un 7,5 % de las y los jóvenes (con una tendencia más 
marcada entre los varones) siguen estando muy/bastante de acuerdo con la afirmación de que la 
homosexualidad es una enfermedad y como tal debe tratarse y más de tres cuartos de la 
poblacion juvenil dicen haber escuchado o presenciado insultos hacia personas LGBT, un 23% 
haber asistido a amenazas, un 18% a agresiones leves y más de un 6% a palizas (CIS, 2010). 
Esto es un problema social muy grave dado que, como muestra un reciente estudio del Cogam y 
de la Felgtb (2012), hay una alta incidencia del acoso homo-lesbo-trans-fóbico al que están 
sujetas las y los jóvenes LGTB y, con demasiada frecuencia, esta experiencia desemboca, 
trágicamente, en suicidio. 
 
Las violencias de género en parejas heterosexuales, las más estudiadas, siguen siendo un 
problema importante incluso entre la población de menos edad. Siguiendo los datos de Díaz 
Aguado-Jalón y Carvajal Gómez (2011), el 7% de las adolescentes declara que su pareja la ha 
intentado controlar frecuentemente hasta el más mínimo detalle y otro 15% que esto ha ocurrido 
a veces. Un porcentaje un poco inferior (6%) siente que con frecuencia su pareja ha intentado 
aislarle de sus amistades al cual hay que sumar otro 15% que ha vivido alguna vez esta 
experiencia. Más alarmante aún es que más del 5% de las chicas declaran que su pareja les ha 
pegado en alguna ocasión. 
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Un alto porcentaje de personas de menos de 30 años han llamado al teléfono de emergencia 
sanitaria pidiendo ayuda por violencia de género y en este grupo poblacional encontrábamos el 
40% del total  de mujeres bajo medidas de protección judicial activa en 2008, siento el 29% de 
las victimas mortales por VdG entre 2003 y 2008 (Carvajal, Vázquez, 2009). 
 
El porcentaje relativo de jóvenes que sufren violencias de género muestra que son un colectivo 
sobrera-representado y en los últimos anos hay un incremento del maltrato hacia jóvenes 
superior al que se da en la población en general (Ministerio de sanidad, 2012). Más aún, las 
personas jóvenes pueden tener experiencias en las que sufren los efectos de las violencias de 
género en parejas heterosexuales, sin ser miembros de las mismas.  
 
Por otra parte, la Unidad de Apoyo a la Atención de las Víctimas (USAV, 2012) considera que en 
Cataluña existe una gran prevalencia de violencia machista de ámbito comunitario (acoso sexual, 
explotación sexual, mutilación genital femenina, matrimonios forzados, violencia de conflicto 
armado, violencias relacionada con derechos sexuales y reproductivos) hacia las menores de 20 
años. En este sentido los casos detectados por la Justicia en relación a otros tipos de violencias 
de género en personas jóvenes (Departament d'Interior, 2012), son alarmantes. En 2012 unas 
trescientas chicas, más de la mitad de ellas menores de 20 años, fueron agredidas sexualmente; 
122 jóvenes fueron considerados agresores; 31 niñas sufrieron mutilación genital femenina y 
hubo 16 matrimonios forzados de los cuales 12 de mujeres menores. La gravedad de estos 
números queda aun más patente si consideramos que son seguramente muy inferiores a la 
realidad. De hecho en 2009 las víctimas de agresiones machistas consideradas delictivas han 
denunciado sólo en un 17,7% de los casos (Alfama, 2012). 
 
Finalmente no disponemos de datos específicos sobre jóvenes en relación a la violencia vivida 
en contextos laborales, sin embargo, la Encuesta de Violencia Machista Catalana de 2010 
(Alfama, 2012) revela que el problema sigue siendo grave en la población en general. Por 
ejemplo, las mujeres empleadas por cuenta ajena declaran haber sido objeto de una media de 3 
comentarios o gestos ofensivos y de 1,2 tocamientos inadecuados en el último año. En el mismo 
intervalo temporal, casi el 15% sufrió discriminación en el trabajo por el hecho de ser mujer y, de 
media, las mujeres trabajadoras sintieron haber tenido unos 7 encargos inadecuados, más de 5 
críticas maliciosas y alrededor de 4 menosprecios personales a razón de su inscripción de 
género. El espacio público parece ser una arena aún más común en la que las mujeres 
experimentan agresiones machistas, sufridas por el 12% de ellas durante el año encuestado. 
Los datos presentados, aunque parciales, permiten dar fe de la relevancia de la problemática de 
las violencias de genero en el colectivo de jóvenes. La importancia por lo tanto de insistir en 
proyectos eficaces y eficientes para la prevención y la derivación de las violencias de género 
queda evidente. Esta, se trasforma ademas en urgente en la actual situación de reducción del 
reconocimiento de los derechos de las mujeres y de amplios recortes a las políticas sociales y 
educativas que se realizan con la escusa de la crisis (Biglia, Olivella, 2014) 
 
	  

3. Marco legal sobre violencias de género en el Estado Español 
	  

Las políticas de igualdad entendidas como “el conjunto de las decisiones, objetivos y medidas 
adoptadas por las instituciones públicas en relación con el fomento de la igualdad entre hombres 
y mujeres y con la mejora de la situación socio económica, política y cultural de la mujer” 
(Bustelo, Lombardo, 2007:11) se empiezan a desarrollar a partir de los ‘70 en los países 
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europeos y de los ‘80 en el contexto español. No será sin embargo hasta el 1989, con la reforma 
del código penal bajo presión del movimiento feminista, que se introducen cambios legales para 
un primer reconocimiento de los derechos sexuales de las mujeres en el estado.4 Pero es a partir 
del año 2004 que tanto a nivel legislativo como de políticas públicas, el estado español 
institucionaliza un compromiso hacia la lucha contra las violencias de género con la aprobación 
de una ley integral nacional y numerosas leyes autonómicas.  
  
Si tal como expresa Bonet (2007) las leyes así como las políticas públicas, en cuanto su 
dimensión performativa, reproducen y reifican posiciones normativas, deviene extremadamente 
importante analizar desde un enfoque crítico cuales son los marcos conceptuales, ideologías y 
posicionamientos políticos que se encuentran detrás de estas leyes o políticas. Si en el apartado 
anterior hemos puesto de manifiesto que existe un alto nivel de violencias de género entre 
personas jóvenes en el estado español, resulta importante analizar si la legislación española 
tiene en cuenta esta problemática y si establece algún tipo de obligación en cuanto a su 
prevención. De este modo se podrá entender si las leyes parecen adecuarse a las necesidades 
de la población. En este apartado, pues, realizaremos en primer lugar un análisis crítico de los 
contenidos de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género 
(2004), de ámbito nacional, y la Ley del Derecho de las Mujeres a Erradicar la Violencia Machista 
(2008), de ámbito autonómico catalán y en un segundo lugar nos centraremos en indagar si 
éstas establecen medidas dirigidas a prevenir este tipo de violencia entre los jóvenes, poniendo 
especial énfasis en la formación y capacitación de personas que trabajan con este colectivo. 
 
 
El contexto Estatal: la Ley integral contra las violencias de género (2004). 
La movilización que se crea a finales de los noventa después del homicidio de Ana Orantes, que 
había ido a un programa de tertulias a denunciar los repetidos abusos de su marido, es la que 
hace entrar en la agenda pública el caso de las violencias de género. Como consecuencia, en 
1998, se empiezan a desarrollar Planes Integrales contra la Violencia Doméstica. La 
cristalización de las relaciones de fuerza presentes en lo social (Bonet, 2007) es la que lleva a la 
promulgación de la Ley integral contra las violencias de género (2004). En ella hay un 
desplazamiento conceptual importante respecto a anteriores posicionamientos políticos y 
legislativos respecto a esta problemática en cuanto que, como analizan Bustelo, López y Platero 
(2007), se reconoce explícitamente que el origen del problema debe de buscarse en las 
desigualdades generizadas que afectan a  todos los sectores sociales. Sin embargo este 
desplazamiento no parece estar completamente acabado o asumido ya que en el texto de la ley 
los términos violencia de género, doméstica y contra las mujeres son frecuentemente utilizados 
como sinónimos (Bonet, 2007). Es como si en la legislación apareciesen contemporáneamente 
dos discursos paralelos y parcialmente incompatibles. Por una parte, una apuesta por el 
reconocimiento del problema como algo público (recogido en el pronóstico de la ley), la continua 
referencia a un abordaje integral, el discurso sobre la importancia de tener en cuenta los 
aspectos de la interseccionalidad, el uso del término mujer de una manera no esencialista 
reconociendo su construcción social, la tipificación específica de las violencias psicológicas, la 
definición de un pronóstico muy amplio y relacionado con múltiples sectores sociales. De la otra, 
en contradicción con lo expresado, en el prólogo de la ley se restringe el campo de la regulación 
de las violencias de género a las que nacen de las relaciones pasadas o presentes de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 En este contexto se pasa de la consideración de delitos contra la “honestidad” a la de delitos contra la “libertad 

sexual” que se reconocen inclusive en el matrimonio y en el que se consideran como violaciones, también, las 
penetraciones anales u orales sin consentimiento (Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, de actualización del 
Código Penal) 
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afectividad entre hombres y mujeres (Art. 1). Las mujeres aparecen mencionadas como los 
únicos sujetos diputados y responsables de poner fin a las relaciones violentas y no hay medidas 
preventivas dirigidas específicamente a hombres (Bustelo, Lápez y Platero, 2007). Tal y como 
analizan Coll-Planas et al. (2008) usar un marco de género cuando en realidad las medidas que 
se proponen se refieren sólo a un sexo, implica  reducir erróneamente género a mujeres. De 
hecho hay un continuo énfasis en dicotomías como agresor/víctima, dominador/dominada, 
hombre activo/mujer pasiva (Osborne 2010) que reproduce, en lugar de superar, los mandatos 
de género y el papel sumiso de las mujeres. 
 
Todo lo mencionado revierte en una des-responsabilización de los sujetos masculinos, en la 
negación de las violencias de género que no se dan en la pareja, o que no tengan carácter 
particularmente cruento (Coll-Planas et al., 2008); en la realización de campañas que hiper-
responsabilizan (¿violencia de género secundaria?) a las mujeres que están en situaciones de 
violencia de género; y a la negación de las especificidades vivenciales de los sujetos no 
heteronormativos.   
 
En la misma línea, otro rasgo específico de esta ley es que sitúa las violencias de género dentro 
de un contexto relacional atribuyéndoles carácter de excepcionalidad e individualizándolas (Coll-
Planas et al., 2008), haciendo así perder valor a la importancia detectada de la estructuralidad de 
la violencia. Coherentemente con esto, el “sobre acento puesto en los aspectos penales en 
detrimento de los aspectos preventivos, asistenciales y de tratamiento, tanto de los agresores 
como de las maltratadas” (Osborne 2010:87) lleva, por ejemplo a estipular la necesidad de 
denunciar para poder obtener ayudas económicas. Este tipo de abordaje no tiene en cuenta las 
diferentes subjetividades de las personas en situación de violencia, pues la ley actúa como ente 
homogeneizador de sus experiencias y tiende a crear estereotipos sobre las mujeres que la 
sufren (Cubells et al. 2010). No es infrecuente, por lo tanto, que se produzcan relaciones de 
conflictividad con el sistema penal, es decir, como decíamos al principio, que la misma ley que 
pretende proteger contra las violencias de género acabe conformándose como una violencia en 
si misma.  
 
Es más, la retórica interseccional y las referencias a diferentes áreas sociales esconde una 
realidad mucho menos integral y progresista de lo que podría parecer a primera vista. Como dice 
Bonet, se produce una “distancia entre la retórica socialmente avanzada de los déficits de 
implementación” (2007:36).  
 
En este sentido, es importante destacar por ejemplo como en la práctica, la inclusión de la 
violencia psicológica entre las tipificadas por la Ley no cambia la realidad de que, en un juicio 
(indispensable para tener derecho a protección y prestaciones), no hay apenas mecanismos 
para probar la existencia de esta práctica y por lo tanto muchas mujeres quedan desamparadas 
al tener que demostrar que sus problemas psicológicos derivan de la violencia recibida.  Es más, 
si bien en la descripción de las causas de las violencias de género se describen las relaciones de 
poder discriminatorias en las que se basa, en el pronóstico no hay propuestas que se dirijan a 
desmantelar estas estructuras sociales (Coll-Planas et al. 2008). 
	  
	  

El contexto catalán 
Desde 1994 las competencias en materia de igualdad fueron trasladadas al ámbito autonómico y 
por lo tanto cada región se ha ido dotando de instituciones, leyes, planes y programas de 
actuación propios. En 2008 se redacta la Ley catalana del derecho de las mujeres a erradicar la 
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violencia machista (2008) que contó con la participación de numerosas asociaciones feministas 
en su redacción tal y como se reconoce en el preámbulo, en el cual se celebra “el papel histórico 
y pionero de los movimientos feministas” (ibdem: 34425), y en especial el de las mujeres de 
Cataluña. Los ámbitos de actuación de esta ley abarcan el desarrollo de políticas destinadas a la 
prevención, detección, atención y recuperación, sin hacer referencia a la dimensión judicial, que 
se encuentra regulada por la ley estatal y por el código penal. 	  
 
La participación directa de los movimientos de mujeres ha dejado su huella en una ley que 
incorpora numerosos conceptos y demandas surgidos de la lucha feminista. De hecho, el 
documento catalán supone un paso adelante respecto a la normativa estatal en muchos 
aspectos. Sin embargo, como veremos, no está exenta de importantes limitaciones.  
 
Una de la principales diferencias respecto a la normativa estatal es la adopción de un marco 
conceptual que se aleja de la narrativa de género para centrarse en el carácter discriminatorio 
fruto de la ideología machista. La ley catalana rehuye de “perspectivas falsamente neutrales” 
(ibdem: 34426), en las que parecería que los sujetos implicados no tienen género y hace 
referencia explícita al sistema patriarcal y a las ideologías machistas que subyacen en estos 
actos. El intento es no banalizar los efectos de las relaciones de poder generizadas, visibilizando 
la importancia de reconocer el abuso de poder ínsito en la violencia de género y su efecto en los 
cuerpos y vidas de las mujeres. Sin embargo, esta retórica puede conllevar el ocultamiento de la 
existencia de otras expresiones de las violencias de género, tales como la homo-lesbo-trans-
fobia, la violencia institucional, la violencia médica y el género como violencia; en las que los 
sujetos diana no tienen por qué ser exclusivamente las mujeres. 
 
De hecho si bien, bajo la presión del colectivo LGTB, se incluye en la ley una referencia explícita 
a las transexuales, se hace de una manera muy confusa: 

“Las transexuales que sufren violencia machista se equiparan a las mujeres 
que han sufrido esta violencia, a los efectos de los derechos establecidos por 
esta ley, siempre que se les haya diagnosticado disforia de sexo.” (Artículo 7 
de la ley 5/2008 :34452)	  
 

Como primer elemento de confusión destacar que el término neutro transexuales parece 
utilizarse para referirse sólo a los sujetos que transitan del género masculino al femenino, 
ocultando así la existencia de los que se mueven en el otro sentido, al mismo tiempo que niega 
la posibilidad de quedarse en tránsito. Por otra parte, la petición de diagnóstico médico para 
poder ser reconocidas como mujeres y, por tanto, como “víctimas” de violencia machista, 
reproduce la violencia de género legal y médica que obliga a las personas transexuales y 
transgénero a vivir procesos de patologización y medicalización para poder ser reconocidas. 
Finalmente, quizás por el empeño puesto en no usar nunca el término género, se habla de 
disforia de sexo, concepto no existente en literatura y que resulta muy difícil de interpretar.	  
 
Otra gran diferencia respecto a la legislación estatal es que en el Artículo 5 se reconoce que la 
violencia machista se puede producir más allá de la pareja, detectando otros ámbitos en la que 
se desarrolla como son los ámbitos familiar, laboral y social-comunitario. Sin embargo, algunas 
activistas critican como heteronormativo el hecho de no considerar como posibles agredidas a 
personas que se encuentran en relaciones con personas de su mismo sexo, mientras otras 
sostienen que sería un error esta inclusión5. Por otra parte, en el Artículo 4, se reconoce que la 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 No hay aquí espacio para entrar en este debate candente especialmente en la intersección entre el activismo y 

la academia, para quien quiera aproximarse a ello en el contexto español remitimos al número monográfico de la 
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violencia machista puede adoptar formas sutiles de expresión tales como amenazas, violencia 
psicológica o económica (ICD, 2009) y se indica que puede ocurrir tanto de forma reiterada como 
puntual. En la identificación de las violencias en ámbito social-comunitario es donde se amplía 
particularmente la concepción de la misma, incluyendo de manera explícita: agresiones y 
explotación sexual, mutilación genital femenina, matrimonios forzados, violencia derivada de 
conflictos armados y aquella contra los derechos sexuales-reproductivos de las mujeres. Como 
vemos hay un abordaje más complejo de la violencia que el presentado en la normativa estatal, 
centrada sólo en agresiones que tienen lugar en las relaciones de pareja, o afectivas. Sin 
embargo, la decisión explícita de la normativa catalana de focalizarse en las violencias sufridas 
por los sujetos mujeres implica reforzar las dicotomías de género inscribiendo los sujetos en 
roles específicos estereotipados (posible víctima-posible agresor). Una de las consecuencias de 
este enfoque puede ser la asunción de una actitud resistencialista frente a una más propositiva. 
De hecho, el cierre de filas que se produce para resistir a los ataques neomachistas que intentan 
banalizar las violencias de género diciendo que los hombres también son víctimas, impide por 
otra parte un abordaje realmente deconstructor de las relaciones generizadas. 
 
La ley catalana, que tiene como objetivo a largo plazo erradicar la violencia machista y las 
estructuras que la perpetúan, propone como objetivos pragmáticos establecer medidas para 
lograrlo así como para reconocer los derechos de las mujeres que la sufren. Sobre este último 
punto, en el Capítulo III se definen una serie de derechos a proteger que se despliegan en 
diferentes ámbitos: protección efectiva, atención y asistencia jurídica, personación jurídica de la 
Generalitat, atención sanitaria,  económico (ayudas para vivienda, renda mínima inserción sin 
tener en cuenta ingresos de la pareja, prestaciones sociales de urgencia…), ocupación y 
formación ocupacional, y, finalmente, a la recuperación social integral. 
 
De esta manera se intenta poner en el centro a las mujeres, reconociéndolas como sujetos de 
derecho, evitando enfoques puramente asistencialistas y victimizadores (ICD, 2008). Entender 
en esta óptica el establecimiento de garantías tales como las pensiones compensatorias en caso 
de impago por parte de las parejas o la preferencia en la adjudicación de viviendas de protección 
oficial, significa subrayar que se trata de derechos constitucionales y no de acciones de 
protección de un colectivo indefenso. 
 
Además, también significa no vincular las prestaciones a la actuación específica de las mujeres a 
las cuales no se les impone, por ejemplo, la necesidad de realizar una denuncia para poder 
entrar en la red de recursos que se ofrece. El Artículo 33 especifica, en este sentido, que pueden 
ser instrumentos de indicación de violencia machista documentos tales como órdenes de 
protección, informes de inspección de trabajo, informes del ámbito sanitario o servicios sociales y 
informes del propio ICD. Esto es, indudablemente, un elemento de mejora respecto a la excesiva 
judicialización de legislación estatal que denuncia Osborne (2010). 
 
 
La formación de las personas que trabajan con jóvenes en el marco legislativo español 
Si bien en la primera sección de la comunicación se ha evidenciado a través de numerosos datos 
que en el Estado español existe violencia de género sufrida y perpetrada por jóvenes parece que 
la ley española tiene poco en cuenta este hecho. Así nuestro análisis crítico de esta ley integral 
debe de ser complementado con una crítica a la tipología de sujeto de derecho que la ley dibuja, 
o concretamente a la exclusión del colectivo joven como sujeto de la ley. El artículo 1 del 
documento define la violencia de género como violencia sobre las mujeres que “se ejerce sobre 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

revista feminista online Pikara Magazine (AA.VV., 2013). 
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éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado 
ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”. Al centrar la 
problemática en el ámbito de la afectividad adulta (cónyuges, convivencia, etc.) la ley excluye a 
todo un sector de la población, las personas jóvenes, que sufren las violencias de género a 
través de otros canales. Además es importante señalar que la ley cuando menciona al colectivo 
joven lo hace con las palabras “hijo/hija” (Artículos 5, 7, 19, 44,61)  o “menor” (Artículos 19, 36, 
37,65) indicando el carácter dependiente y sin agencia de este grupo de población y dando por 
hecho que sufren este tipo de violencia de manera indirecta, ya que son sus madres la que la 
padecen.   
 
Aunque la ley no tiene en cuenta a las personas jóvenes como sujetos de derecho sí que 
reconoce la importancia de los cambios educativos para la erradicación de este tipo de violencia. 
Entre los contenidos de la Ley encontramos por ejemplo el Artículo 4 que indica que “el sistema 
educativo español incluirá entre sus fines la formación en el respeto de los derechos y libertades 
fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres” en todos los niveles educativos y que 
las universidades “incluirán y fomentarán en todos los ámbitos académicos la formación, 
docencia e investigación en igualdad de género y no discriminación de forma transversal” 
(Artículo 4.7). También el Artículo 6 insiste en la intervención en el ámbito educativo cuando 
especifica que las autoridades educativas deben evitar que en los materiales educativos se 
incluyan estereotipos sexistas o discriminatorios. De importante relevancia es también el Artículo 
7, que especifica que las Administraciones educativas tienen que incluir en los planes de 
formación inicial y permanente del profesorado una formación específica en materia de igualdad. 
Así la ley indica que tiene que haber un esfuerzo de lucha contra la violencia de género desde 
tres puntos: las instituciones educativas, los currículos y materiales docentes y en la formación 
de las personas que educaran las personas jóvenes. 	  
 
Sin embargo, la ley no detalla cuales van a ser los recursos y las estrategias para llevar a cabo 
estas medidas, quedado esta normativa frecuentemente como papel mojado, ya que, en el caso 
de la formación de formadores/as hasta el momento no encontramos formación específica en la 
mayoría de los grados de recién formación (Biglia y Velasco, 2012; Ferrer y Bosh, 2005).	  
 
El caso de la ley catalana parece desmarcarse de la ley española incluyendo de manera más 
explícita a los y las jóvenes. En primer lugar, la conceptualización de la violencia machista que 
no se limita a relaciones de pareja estable o de convivencia permite, más fácilmente que con la 
ley estatal (Valls et al. 2008), detectar aquellas situaciones de violencia que suelen sufrir las 
personas jóvenes. Más aún, el Artículo 2.2 indica que “las referencias a las mujeres incluidas en 
la presente ley se entiende que incluyen también a las niñas y adolescentes, salvo que se 
indique de otro modo”. Hay también una mención a las personas jóvenes en el Artículo 4, 
considerándolas especialmente vulnerables a la explotación sexual, la mutilación genital y a los 
matrimonios forzosos (con una cierta etnización de las violencias de género hacia las y los 
jóvenes). Aun así resulta curioso que en el Título III las personas jóvenes no estén incluidas en la 
lista de colectivos especialmente vulnerables (aparecen como tales en el Título III: inmigrantes, 
personas con VIH, trabajadoras sexuales, personas mayores, entre otras). 	  
 
También la ley autonómica catalana apuesta de manera más firme para la intervención a través 
de políticas educativas. El valor de la coeducación como principio articulador del sistema 
educativo se establece, por ejemplo, como elemento fundamental en la prevención de la 
violencia machista (Artículos 12, 13 y 14). También, tal como ya aparece a nivel estatal, se 
establece la obligación de formación de los y las profesionales de la educación a través de la 
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introducción de contenidos curriculares relacionados con la violencia machista en la formación 
permanente (artículo 15) y la formación universitaria (Artículo 17). Finalmente, se establece que 
también las personas profesionales que trabajan en la prevención, detección, atención, 
asistencia, recuperación y reparación en situaciones de violencia machista deben de recibir una 
formación específica sobre la temática a través del desarrollo de Programas de formación 
específica sobre la violencia machista (Articulos 18 y 19).	  	  
 
     4. El programa “Jovenes, Género y Violencias. Hagamos nuestra la prevención” 
 
Como afirman Grañeras et al. (2007:5) en referencia a los programas de prevención de la 
violencia contra las mujeres, “buena parte de las comunidades autónomas han desarrollado en 
los últimos años programas preventivos, han llevado a cabo experiencias originales y han 
publicado materiales didácticos para trabajar el tema.” Debemos decir al respecto que a pesar 
del esfuerzo de la legislación catalana para implementar políticas de formación de personas que 
trabajan con jóvenes, este objetivo parece extremadamente lejos de concretarse. En las 
universidades catalanas, como en las del resto del estado, los nuevos planes de estudio de 
grado no han llevado consigo la supuestamente obligada inclusión de formación específica de 
género, y en Cataluña solamente se está desarrollando de manera puntual formación específica 
para parte del profesorado de algunos ciclos formativos de grado superior, como el de animación 
sociocultural o educación infantil. Si las y los profesionales que trabajan en el campo de la 
educación reglada tienen dificultades para recibir formación continua en materia de violencias de 
género y coeducación –aunque esté establecido en las leyes española y catalana-, es probable 
que el problema se agudice en el caso de otras y otros profesionales que trabajan con jóvenes 
en el campo social. Así pues, en este contexto de grandes carencias, ponemos en marcha el 
programa “Jovenes, Género y Violencias. Hagamos nuestra la prevención” que intenta llenar 
(algunos) de los vacíos detectados: formar a profesionales de educación reglada y no reglada, 
por un lado, y profundizar en las violencias de género hacia/entre la gente joven, por el otro. 
 
Grañeras et al. (2007:5) también afirman en referencia a los programas de prevención de la 
violencia contra las mujeres que “la variedad de éstos [entre comunidades autónomas] da cuenta 
de la diversidad de momentos, espacios y actores educativos”.  Si bien estamos de acuerdo con 
esta afirmación, añadiríamos un par de reflexiones más. Por un lado, esta diversidad también da 
cuenta de la variedad de voluntades políticas y sociales que subyacen estos escasos programas, 
siendo los contenidos claramente marcados por la misión y la visión de la institución que los 
produce, así como por valores y discursos sociales, que pueden llegar a producir, por ejemplo, 
dobles victimizaciones o una reproducción de mitos racistas tras un discurso supuestamente 
liberador para las mujeres (Biglia, Olivella & Jiménez, 2013). 
 
Por otro lado, aunque la ley catalana prevé el fomento de la investigación sobre los efectos de la 
aplicación de la misma, en pocos casos hay un análisis y evaluación de los programas que se 
ponen en marcha y, cuando los hay, frecuentemente no se distribuye públicamente, no 
permitiendo el debate público entorno al impacto y utilidad de las acciones llevadas a cabo. Por 
tanto, la falta de evaluaciones extensas de los escasos programas que se llevan a cabo, dificulta 
el análisis del impacto real de los mismos, y el control de sus posibles efectos perversos. 
 
Frente a estos límites del contexto en que nos encontramos, en el marco del GAP_Work, 
convencidas de que los programas deben servir para promover el empoderamiento y la 
autonomía de las mujeres -especialmente las jóvenes en nuestro caso- y otras personas con 
sexualidades e identidades no normativas, y de que deben ser evaluados; hemos diseñado un 
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programa formativo para profesionales acompañado de un modelo de evaluación completo, 
ambos presentados a continuación. 
El diseño de nuestro programa formativo 
En la Tabla 1, presentamos el diseño del curso elaborado de manera colaborativa entre Candela 
y Tamaia, contando con la supervisión de la URV, que consta de 5 sesiones formativas de 5 
horas cada una, que giran entorno a la intención final de mejorar los conocimientos y las 
habilidades de las y los profesionales para prevenir las violencias de género, así como su 
detección y derivación de casos a los servicios más pertinentes.  
 

Sesión Objetivo general Objetivos específicos Contenidos 

A (Candela 
5h) 
 
“Acercándon
os a las 
raíces de las 
violencias de 
género” 

(C)* Entender que las 
violencias de género 
tienen raíces construidas 
y reproducidas 
socialmente que se 
interiorizan 
particularmente en la 
infancia y la 
adolescencia. 
(A) Desarrollar una 
sensibilidad personal 
hacia las normatividad y 
violencias de género que 
permita la autorevisión 
de la actividad  
profesional 

(C) Comprender el funcionamiento del 
sistema sexo-género y su transversalidad así 
como los efectos de la interseccionalidad. 
(C) Comprender la estructuralidad así como 
la construcción social de las violencias de 
género (I) 
(C) Conocer los elementos culturales y 
sociales en los que las violencias de género 
se originan y sustentan. 
(C) Entender los efectos de las normas de 
género en la construcción de la identidad en 
personas jóvenes y de qué manera el género, 
por sí mismo, se puede configurar como una 
violencia. 
 (A) Revisar los modelos de género 
adquiridos en la socialización y que afectan 
a la actividad profesional en forma de  pre-
nociones, estereotipos y falsas creencias 
(A) Potenciar la capacidad transformadora 
de los y las profesionales que trabajan con 
jóvenes. 
(A) Acercarse a una mirada amplia de las 
violencias de género. 

(C) Elementos y 
funcionamiento del sistema 
sexo-género  
(C) Interseccionalidad 
(C) Jóvenes y construcción 
de la identidad.  
(C) El género como 
violencia 
(A) La identificación de 
estereotipos y desigualdades 
en el trabajo con jóvenes 
(A) El Currículum Oculto y 
el papel de las y los 
profesionales  
 

B (Tamaia 
5h) 
 
“Abuso, 
control y 
violencia en 
las 
relaciones 
sexo-
afectivas 
entre 
jóvenes” 
 

(C) Conocer la 
complejidad de las 
violencias machistas en 
las relaciones sexo-
afectivas entre jóvenes y 
sus vínculos con el 
modelo de amor 
romántico 
(A) Ser capaces de 
estimular un ambiente 
formativo cálido que 
favorezca la  detección 
precoz de dinámicas 
abusivas y de control. 
 

(C)  Comprender los vínculos entre el 
modelo de amor romántico y la dinámica de 
las violencias machistas en las relaciones 
sexo-afectivas. 
(C) Conocer diferentes tipos de violencia 
machista en las relaciones sexo-afectivas, así 
como sus efectos. 
(C) Conocer cómo se manifiesta la violencia 
en los/las jóvenes, con especial atención a 
sus nuevas expresiones. 
(C) Romper los mitos sobre violencia 
machista con especial atención a la 
perspectiva intercultural. 
(C) Entender la importancia de las 
diferencias culturales en la vivencia de las 
relaciones de pareja y de las violencias de 
género que se pueden dar en ella. 
(A) Identificar y desmitificar los prejuicios 

(C) Terminología y 
paradigmas de comprensión 
de las violencias en 
relaciones sexo-afectivas  
(C) Mitos de la violencia 
machista y el amor 
romántico en la juventud 
(C) Amor romántico en la 
juventud: Modelo y mitos 
(C) Ciclo de la violencia en 
pareja, tipologías de abusos 
y efectos de las violencias 
(A) Indicadores para la 
detección de relaciones 
abusivas y violentas. 
(A) Estrategias para generar 
espacios comunicativos de 
confianza con jóvenes 
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propios y falsas creencias sobre violencia en 
las relaciones sexo-afectivas. 
(A) Ser capaces de detectar actitudes 
violentas y controladoras, y nuevos tipos de 
abuso entre la población joven. 
(A) Saber estimular a las/los jóvenes para 
que construyan relaciones sanas y positivas, 
cuestionando el modelo de amor romántico 
(A) Ser capaces de crear  un ambiente 
formativo libre de los mitos en los que se 
basa la violencia en pareja. 
(A) Desarrollar una actitud responsable 
frente a los límites de la intervención 
profesional propia 

 

C (Candela 
5h) 
 
“Violencias 
por identidad 
de género y 
diversidad 
sexual en 
jóvenes” 

(C) Entender la 
complejidad de las 
dinámicas 
discriminatorias y las 
violencias hacia personas 
no heteronormativas, así 
como sus efectos en el 
desarrollo integral de 
los/as jóvenes. 
(A) Ser capaces de 
favorecer un ambiente 
respetuoso con la 
diversidad sexual y de 
género que favorezca la 
detección de dinámicas 
abusivas. 

 (C) Conocer los derechos de las personas 
LGTBI, y las limitaciones de la legislación 
actual. 
(C) Entender la vivencia de jóvenes LGTB 
en ambientes hostiles. 
(C) Profundizar en el conocimiento del 
bullying homo-lesbo-transfóbico y la 
especificidad de los abusos contra los y las 
jóvenes LGTB. 
(A) Desarrollar una actitud positiva hacia las 
diversidad sexuales y  de género. 
(A) Saber detectar actitudes y prácticas de 
invisibilización, agresión y acoso 
LGTBIfóbico y derivar correctamente en 
caso necesario 
(A) Revisar los propios prejuicios y falsas 
creencias sobre la diversidad sexual, las 
minorías sexuales y la LGTBfobia. 
(A) Promover un ambiente educativo seguro 
para los y las jóvenes LGTBI 
(A) Saber reconocer materiales didácticos 
discriminatorios así como materiales que 
fomentan la interiorización de patrones 
relacionales positivos. 

(C) Normatividad 
heterosexual y complejidad 
de las violencias hacia los 
colectivos LGTBI 
(C) Conceptos 
(C) La realidad LGBTI 
actual: marco normativo, 
retos y comunidad educativa 
(A) Estrategias para 
desarrollar un ambiente 
formativo respetuoso con las 
preferencias sexuales y 
expresiones de género y 
seguro para las personas 
LGTBI  
(A) Acoso LGTBIfóbico: 
identificación, dinámica y 
pautas para intervenir	  

D (Tamaia 
5h) 
 
“La 
prevención 
de las VdG 
como 
herramienta 
fundamental 
para su 
erradicación
” 

(C) Comprender la 
influencia de los 
diferentes agentes 
socializadores tanto para 
el mantenimiento como 
para la erradicación de 
las diferentes expresiones 
de las violencias de 
género. 
(A) Desarrollar una 
actitud creativa y 
motivada frente a la 
prevención de las 
diferentes formas de 
VdG en población 
juvenil 

(C) Entender los diferentes tipos de 
violencias de género (institucional, cánones 
estéticos, medios de comunicación...) a las 
se enfrenta la población juvenil.	  
(C) Conocer diferentes modelos y dinámicas 
de prevención y de incorporación de la 
perspectiva de género en proyectos e 
intervenciones. 
(C) Tener referencias y pautas para las 
derivaciones en casos de detección de 
violencias de genero. 
(A) Conocer las posibilidades de prevención 
en VdG y juventud así como recursos y 
dinámicas prácticas para su 
desarraigamiento  

(C) La estructuralidad de las 
violencias de género, y sus 
modelos de análisis con 
perspectiva interseccional 
(C) Otras expresiones de las 
violencias de género en la 
juventud 
(C) Juventud y violencias de 
género en las políticas 
públicas y normativa actual 
(A) Límites de la 
intervención profesional, 
pautas para el 
acompañamiento y 
derivaciones responsables 
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 (A) Conocer pautas de comunicación e 
intervención con jóvenes en materia de 
violencias de género.  
(A) Desarrollar criterio profesional que 
permita detectar cuando un material 
pedagógico es sexista o machista 
(A) Saber tener en cuenta las especificidades 
de los sujetos y de sus experiencias 
interseccionales en las vivencias del género 
como violencia. 

 
 

E 
(Candela/Ta
maia 5h) 
 
“Pasamos a 
la práctica!” 

(C) Aprender a poner en 
práctica y evaluar los 
conocimientos 
adquiridos 
(A) Potenciar la 
capacidad 
transformadora de los y 
las profesionales que 
trabajan con jóvenes. 

(A) Ser capaces de sensibilizar a 
compañeros/as del propio equipo profesional 
en la problemática de las violencias de 
género. 
(A) Ser capaces de realizar actividades de 
sensibilización y prevención, utilizando los 
recursos disponibles.  
(A) Saber derivar correctamente a la red de 
recursos de atención. 

(C) Recursos existentes en 
materia de  violencias de 
género: entidades, redes, 
circuitos  
(C) Herramientas y recursos 
de prevención  
(C) Tipologías de 
intervenciones  
(A) Diseño de 
intervenciones  
(A) Límites, miedos y 
puntos fuertes para la puesta 
en práctica de aquello 
aprendido  
(A) Primera evaluación 
colectiva del cursos y 
propuestas de mejora 

Tabla 1. Diseño de la formación “Jovenes, Gènero y Violencias. Haciendo nuestra la prevención!”. Elaboración 
propia. * (C) = Conceptual; (A) = Aplicado  
 
Como ya hemos comentado en la introducción, el paradigma conceptual y analítico en el que 
basamos el curso, es el de las violencias de género. Este paradigma nos permite trabajar 
simultáneamente todas las violencias que tienen que ver con el género (hacia las mujeres y 
hacia el colectivo LGTBIQ), incluso el propio género como violencia (Biglia & San Martín, 2007). 
Es un paradigma muy amplio que supera la idea de violencia de género de la ley española que, 
como hemos comentado en el apartado anterior, reduce el fenómeno a la violencia en la pareja 
heterosexual. También supera la idea de violencia machista de la ley catalana, que aunque es 
más amplia que la española, se centra sólo en la violencia que reciben las mujeres, excluyendo 
la violencia que recibe el colectivo LGTBI por no cumplir con los mandatos de género definidos 
socialmente.  
 
En nuestro programa formativo, el hecho de partir de este análisis profundo y extenso del 
funcionamiento del sistema sexo-género, nos ha llevado a diseñar un curso en el que se trabaja 
la prevención de todas estas formas de violencia ya que tienen las mismas raíces. Además, 
hemos puesto especial énfasis en las violencias de género que afectan a las personas jóvenes y 
por tanto, es de especial importancia la violencia generada desde medios de comunicación y 
publicidad, la violencia entre iguales (acoso, ciberacoso), el control a través de las redes y las 
nuevas tecnologías, etc. 
 
Como se puede observar, hemos apostado por la complementariedad de conocimientos a 
trabajar en el curso entre conceptuales y aplicados, dando especial importancia a los segundos. 
Esto se debe a la detección de una necesidad concreta de los y las profesionales, ante la falta de 
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formación continua y específica en la materia, de desarrollar herramientas para aplicar en sus 
contextos laborales y personales. Es por esta razón también que tras la finalización de las 5 
sesiones presenciales, el alumnado debe diseñar e implementar una intervención en materia de 
prevención de las violencias de género con la ayuda de una tutora. De esta forma, el alumnado 
puede poner en práctica los conocimientos adquiridos en el curso, en su contexto particular. 
 
Nuestro modelo evaluativo  
Como ya hemos comentado anteriormente, el GAP Work apuesta firmemente por la necesidad 
de evaluar los programas. Es por ello que una parte importante de recursos se ha destinado al 
diseño e implementación de la evaluación multimodélica del programa diseñado. Actualmente 
estamos en fase de análisis de los datos obtenidos y en esta comunicación nos aventuraremos a 
presentar los primeros resultados provisionales del los cuestionarios pre y post en relación a la 
Autopercepción de los Aprendizajes que muestra el alumnado. Pero antes de entrar en detalle en 
este punto, no detendremos en las características del modelo evaluativo diseñado en este 
proyecto para mostrar esquemáticamente sus niveles, dimensiones y técnicas de recogida de 
datos utilizadas.  
 
El modelo evaluativo de la acción formativa catalana está inspirado en la propuesta de 
Kirkpatrick (1978, 1996) de los cuatro niveles o pasos de evaluación6. Llamaremos al primer nivel 
“Reacción a la formación” y tiene que ver con captar la satisfacción del alumnado frente a 
diversos ítems (contenidos, profesorado, metodología, etc), así como la motivación, expectativas 
e intereses. En segundo lugar, hemos tenido en cuenta el nivel de los “Aprendizajes”, en el que 
se mide los conocimientos y herramientas que el alumnado adquiere gracias a la formación, así 
como los cambios en sus actitudes, en este caso, frente a las violencias de género. Además, 
también hemos querido dar importancia a la dimensión subjetiva de este nivel, es decir, no sólo 
captar de forma “objetiva” los conocimientos que el alumnado a adquirido, sino hemos querido 
también conocer la “autopercepción de los aprendizajes” del propio alumnado. Además, hemos 
añadido otra dimensión llamada “proceso” que pone el foco no tanto en los resultados de 
aprendizaje (sean “objetivos” o “subjetivos”), sino en la forma en que estos se han conseguido. 
En tercer lugar, el autor plantea un tercer paso o nivel, que tiene que ver el impacto de la 
formación en el desempeño del trabajo ordinario del alumnado, es decir, medir cómo afecta la 
formación a los comportamientos del alumnado en su lugar de trabajo. Para terminar, el autor 
plantea un cuarto nivel que corresponde con los resultados de la formación, o dicho de otra 
forma, el impacto de la misma, que en nuestro caso tiene que ver con las intervenciones llevadas 
a cabo por el alumnado tras la realización del curso y que, en muchos casos han tomado un 
formato audiovisual o formativo dirigido a otros/as profesionales7. 
 
Por lo que respecta a nuestro modelo evaluativo, básicamente nos hemos movido en los dos 
primeros niveles, aunque también hemos abordado el tercero y cuarto de forma menos extensiva 
debido a los límites -temporales y de otro tipo de recursos- del proyecto y a que son niveles que 
requieren gran cantidad de dedicación que excede las dimensiones del proyecto. El modelo de 
evaluación se puede resumir en la siguiente tabla, según el nivel/paso en la evaluación, la 
dimensión que se pretende abordar y las técnicas de recogida de datos utilizadas: 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Es importante destacar que el modelo de evaluación que hemos diseñado para aplicar en nuestro contexto local 

(Cataluña) forma parte de un modelo más amplio (internacional). Es por ello que hay dimensiones comunes en 
todos los países, por ejemplo, la Autopercepción de los Aprendizajes, habiéndose desarrollado las mismas 
preguntas en todos los países que participan en el proyecto.  

7 No podemos detenernos en esta comunicación a exponer todas las acciones realizadas por el alumnado. 
Próximamente se podrán consultar en la página web del proyecto: http://www.gapwork.cat/ 
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NIVEL DE EVALUACIÓN DIMENSIÓN TÉCNICAS UTILIZADAS 

1.REACCIÓN A LA 
FORMACIÓN 
 

SATISFACCIÓN 
 
 

Cuestionarios pre-post para alumnado 
Grupo de discusión 
Fichas de seguimiento del profesorado 
Observaciones 

2.APRENDIZAJES 
 

CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS 
CON EL CURSO 
 
AUTOPERCEPCIÓN APRENDIZAJES 
(ALUMNADO) 
 
PROCESO 

Cuestionario pre-post 
Grupo de discusión 
Fichas de seguimiento del profesorado 
Observaciones 
Ficha 1 
Resultados de las prácticas (materiales) 

3.TRANSFERENCIAS 
 

AUTOPERCEPCIÓN DE 
TRANFERENCIA (ALUMNADO) 
 

Ficha 2 
Grupos de discusión 
Cuestionario pre-post 
 

4.RESULTADOS  Presentación de materiales 
Ficha 2 

Tabla 2. Modelo evaluativo del programa “Jovenes, Género y Violencias. Haciendo nuestra la prevención”. 
Elaboración propia a partir de la propuesta de Kirkpatrick (1978, 1996) 
 

Como se puede observar en la tercera columna de la Tabla 2, nuestro modelo evaluativo 
contempla el uso de diversas técnicas de recogida de datos, tanto cuantitativas (cuestionarios), 
como cualitativas (observaciones y grupos de discusión). El uso de una técnica u otras ha tenido 
que ver con los objetivos planteados, de forma que se ha dado una complementariedad de 
técnicas para que en cada momento se utilice la técnica más pertinente. 

Así, por ejemplo, con el objetivo de medir la satisfacción del alumnado con el diseño e 
implementación de la formación, así como de captar los conocimientos que ha adquirido durante 
el curso; hemos diseñados dos cuestionarios virtuales. El primero (cuestionario pre) se ha 
mandado antes de la realización del curso y el segundo (cuestionario post), tras la finalización de 
las sesiones presenciales, durante la realización de la parte práctica.  Debido a los límites de 
espacio de la presente comunicación no podemos detenernos en mostrar el diseño de todos los 
instrumentos, pero mostraremos brevemente los bloques temáticos de estos dos cuestionarios 
para pasar a ver, a continuación, los resultados provisionales de una de las partes del mismo: la 
autopercepción de los aprendizajes. Los bloques temáticos de los cuestionarios son: 

PRE POST 
Perfil sociodemográfico, profesional, formativo (podemos relacionar los cuestionarios pre y post de una 

persona por un código único) 
Motivaciones y expectativas frente al curso Satisfacción respecto a diversos elementos 
Autopercepción de conocimientos previos 
sobre violencias de género y jóvenes 

Autopercepción de conocimientos después del curso 
sobre violencias de género y jóvenes 

Conocimientos previos conceptuales y aplicados 
sobre violencias de género 

Conocimientos conceptuales y aplicados sobre 
violencias de género después del curso 

Tabla 3. Bloques temáticos de los cuestionarios pre y post. Modelo evaluativo del programa “Jovenes, Género y 
Violencias. Haciendo nuestra la prevención”. Elaboración propia. 
 

Desafortunadamente, sólo podemos concentrarnos en uno de los bloques y en este caso hemos 
seleccionado el bloque común que corresponde a la dimensión subjetiva de los resultados del 
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aprendizaje, es decir, la “Autopercepción de aprendizaje”8. Esta dimensión resulta de la 
comparación de la autopercepción de conocimientos previos sobre violencias de género y 
jóvenes, con la autopercepción de los conocimientos tras la realización del curso. Para conocer 
esta autopercepción de conocimientos, hemos elaborado una serie de afirmaciones (por ejemplo: 
“soy capaz de identificar el lenguaje sexista”) y el alumnado debía decir en qué grado estaba de 
acuerdo a través de una escala Likert, en que 1 correspondía con “nada de acuerdo” y 5 con 
“muy de acuerdo”. 

A continuación mostramos las respuestas (de media) a cada afirmación, agrupadas por bloques 
que representamos en gráficos separados, en el cuestionario pre y en el post. De esta forma 
podemos ver la evolución en la autopercepción del conocimiento para cada elemento.  
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Gráfico 1. Respuestas medias a las preguntas sobre ¿en qué grado estás de acuerdo con la afirmación “soy capaz 
de identificar estos elementos”?. Respuestas de los cuestionarios pre (conocimientos previos) y post (conocimientos 
después del curso) en que 1 corresponde a “nada de acuerdo”, y 5 corresponde a “muy de acuerdo”. 

!"#$ !"%$ !"#$ !"%$ &"'$

&"#$ ("'$ ("'$ ("'$ ("'$

)$

!$

&$

($

*$

+,-./01,$2$
3456478059,-84:$

:,;9:80:$

<4750:$2$
,;6,380=>0:$?,$

.@-,74$

+,-./01,$2$
3456478059,-84:$
34-874A0?47,:$2$
34,739=>4:$

B7084$4$A,-./01,$
C/,$4D1,8/0A9E0$
:,;/0A5,-8,$0$

0A./9,-$$

F9:37959-039G-$647$
67,H,7,-390$:,;/0A$

!"#$%&'%#%'()("#*%+&,-.-&/-'".&0."#*"&-&111&

IJK$ ILMB$

 

Gráfico 2. Respuestas medias a las preguntas sobre ¿en qué grado estás de acuerdo con la afirmación “tengo 
conocimientos para hacer frente a estos elementos”?. Respuestas de los cuestionarios pre (conocimientos previos) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Los datos que mostramos son de los cuatro primeros grupos de alumnos/as (70 personas han contestado los dos 

cuestionarios). 
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y post (conocimientos después del curso) en que 1 corresponde a “nada de acuerdo”, y 5 corresponde a “muy de 
acuerdo”. 

!"#$ !"#$ !"#$ !"%$ !"&$

'"#$ '"#$ '"#$ '"#$ '"&$

($

!$

'$

)$

*$

+,-./01,$2$
3456478059,-84:$

:,;9:80:$

<4750:$2$
,;6,380=>0:$?,$

.@-,74$

+,-./01,$2$
3456478059,-84:$
34-874A0?47,:$2$
34,739=>4:$

B7084$4$A,-./01,$
C/,$4D1,8/0A9E0$
:,;/0A5,-8,$0$

0A./9,-$$

F9:37959-039G-$647$
67,H,7,-390$:,;/0A$

!"#$%&'#(#$)*+,'#,*-#*.'('#*#)+/*#0'12+#
2+#345)*$4%+#,2#666#

IJK$ ILMB$

 

Gráfico 3. Respuestas medias a las preguntas sobre ¿en qué grado estás de acuerdo con la afirmación “se cómo y 
cuando dar apoyo a un/a joven en situación de…”? Respuestas de los cuestionarios pre (conocimientos previos) y 
post (conocimientos después del curso) en que 1 corresponde a “nada de acuerdo”, y 5 corresponde a “muy de 
acuerdo”. 

 

Como idea general podemos decir que en todos los casos, de media, el alumnado considera que 
tiene más conocimientos al finalizar el curso que al empezar. Tanto en la autopercepción de los 
conocimientos previos, como de los finales, el alumnado considera que tiene más facilidad para 
identificar violencias de género que para hacerles frente o para dar apoyo a un/a joven en un 
caso específico. Por tanto, podemos observar una tendencia general nada extraña para el perfil 
con el que trabajamos (no experto/a): contra más aplicado es el conocimiento o habilidad sobre 
el que se pregunta, menos conocimientos dicen tener. La parte positiva, es que sienten que en 
todos los casos, sus conocimientos han mejorado, y sobretodo en lo que se refiere a “hacer 
frente” y “dar apoyo”. 

Si entramos a analizar bloque por bloque, el alumnado percibe que tras finalizar el curso puede 
identificar más/mejor diferentes expresiones de las violencias de género, siendo las normas y 
expectativas de género, el elemento que más mejora, en términos relativos. De la misma 
manera, el alumnado considera que tiene más conocimientos para hacer frente a los distintos 
tipos de violencias de género planteados, volviendo a ser las normas y expectativas de género el 
elemento que más mejora relativamente. Por último, en lo referente a saber cómo y cuando dar 
apoyo a un/a joven en todos los casos planteados manifiestan tener más conocimientos, siendo 
el “trato o lenguaje que objetualiza sexualmente” el que más mejora. 

Cabría hacer un análisis en profundidad de todas estas respuestas, para controlar los límites que 
trabajar con medias pueda generar. Así como completar el análisis con datos de carácter más 
cualitativo. En todo caso, sirvan estos primeros resultados para dar fe del éxito de la acción, al 
menos por lo que se refiere a la dimensión subjetiva de los resultados de aprendizaje por parte 
del alumnado. 
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5. Apuntando unas breves conclusiones 

En el camino realizado en esta comunicación esperamos haber ofrecido herramientas para 
entender el problema y el abordaje de las violencias de género entre jóvenes en Cataluña. 
Específicamente, y en contra lo que está ocurriendo con los recortes en un contexto de 
gobierno conservador, creemos importante seguir apostando por mejoras en el campo legal 
y político, así como por un continuo debate feminista que nos lleve a prácticas siempre más 
coherentes y eficaces. 

Sostenemos que, con todas sus limitaciones, las leyes específicas en materia de igualdad y 
violencia machista, son un marco necesario y posibilitador para diseñar y subvencionar 
planes y programas específicos; para dibujar líneas de continuidad beneficiosas para la 
sociedad en general, y para las mujeres, niñas y otros sujetos no heteronormativos en 
particular. Ahora bien, pensamos que estos no son suficientes y tienen que quedar siempre 
bajo el atento escrutinio de la sociedad civil. De hecho, por una parte, los marcos en los que 
se inscriben estas normativas han de ser comprendidos en su vertiente performativa para 
que no acaben configurándose como nuevas expresiones de violencias de género legal. Por 
otra, se han de analizar las concreciones específicas de las propuestas generales que 
pueden dar pie a efectos perversos. En este sentido sostenemos la importancia de que los 
programas en prevención y formación de profesionales estén todo el tiempo acompañados 
de evaluaciones serias y profundas de sus resultados. En contra de la lógica de los números 
y de la acción, sostenemos la importancia de un trabajo capilar y minucioso.  

En este sentido consideramos fundamental tener en cuenta que la formación de 
profesionales de la educación y otros agentes socializadores en el campo de género sea 
diseñada y realizada por profesionales capaces de transmitir una perspectiva feminista 
interseccional. En este campo, más que en otros, no es suficiente aprender conceptos o 
dinámicas sino que se tiene que realizar un cuestionamiento complejo de la interiorización y 
la reproducción de los estereotipos de género y una transformación de la propia conciencia 
de género (Colás and Jiménez, 2006; Giraldo, Colyar, 2012; Gárcia-Pérez et all., 2011). Es 
en este sentido que hemos diseñado nuestra acción formativa “Jovenes, Género y 
Violencias”, así como su modelo evaluativo, una pequeña pieza del cual hemos mostrado 
con carácter provisional, para dar fe posible éxito de nuestra acción. Esperamos seguir 
analizando próximamente todos los datos recogidos para poder aportar más elementos al 
debate colectivo en este campo. 
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RESUMEN 
La desigualdad de género es, desde las perspectivas feministas, el factor explicativo 
fundamental de la violencia masculina contra las mujeres. Sin embargo, esta premisa ha ido 
cambiando conforme se ha avanzado en los proceso de igualación entre hombres y mujeres, 
dando paso a diversas formas de interpretación. Este trabajo presenta una revisión de los 
principales enfoques de análisis que, desde la investigación social, se han desarrollado para el 
estudio de las relaciones entre la desigualdad de género y la violencia masculina contra las 
mujeres en la pareja. Se identifican y describen cuatro enfoques centrales junto a sus debates y 
hallazgos principales. Primero, enfoque individual, que aborda la posición socioeconómica de las 
mujeres que padecen violencia y de los agresores. Segundo, el enfoque diádico centrado en las 
relaciones de poder y dominación dentro de la pareja. Tercero, el enfoque estructural que analiza 
a nivel macro la relación entre indicadores de desigualdad y de violencia contra las mujeres. El 
cuarto enfoque es el marco interseccional que presenta una nueva y potente mirada analítica 
para el estudio de la violencia contra las mujeres al incorporar, en interacción con las 
desigualdades de género, otros ejes de desigualdades (clase social, etnia-raza, edad, 
dis/capacidad) que marcan posiciones de dominación y condicionan la posibilidad de sufrir 
violencia y las estrategias de respuesta o resistencia frente a ésta. 
 
PALABRAS CLAVE: 
Violencia contra las mujeres, desigualdad de género, interseccionalidad, investigación social 
 
 
ABSTRACT  
Feminist premises assume gender inequality as the main rationale of masculine violence against 
women. Nonetheless, specific interpretations have evolved along with evolution of gender 
imbalances and consequently generating newer interpretations and justifications. The current 
paper reviews the central lines of social research regarding gender inequality and male violence 
against women within a relationship. We describe four main approaches, their central tenets, 
principal conclusions as well as their critiques and controversies. The first one, an individualistic 
perspective investigates individual socioeconomic positions of women subjected to violence and 
their male aggressors. The second proposal, the dyadic model, focuses on power and domination 
dynamics within couples. In the third place, a structural approach that focuses at macro levels, on 
the relationships between inequality and violence indicators. Fourthly, the most recent 
development is represented by the intersectional framework that has provided a powerful new 
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analytical tool for researching violence against women as it has encompassed together with 
gender inequalities other concepts related to inequality (sexual orientation, life cycles, health, 
social class, race-ethnic group, age, disabilities…) that shape power patterns, chances of 
becoming subject to violence, vulnerabilities, as well as response and resistance strategies 
deployed by the women affected. 
 
 
KEYWORDS: 
Violence against Women, Gender Inequality, Intersectionality, Social Research 
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INTRODUCCIÓN 
 
Desde las teorías feministas se ha señalado la desigualdad de género como factor explicativo 
fundamental de la violencia masculina contra las mujeres (Toffanin, 2012). El patriarcado ha sido 
una de las bases principales para explicar desde la perspectiva de género cómo se engendra la 
violencia contra las mujeres, que sería usada por los hombres como recurso de control y 
dominación (Walby, 1990). Las relaciones entre desigualdad de género y violencia masculina 
contra las mujeres son, no obstante, complejas, pues implican procesos multifacéticos y 
dinámicos así como manifestaciones diversas y variables en el tiempo y en el espacio. Por una 
parte, la desigualdad de género como factor organizador y normativizador de la vida social alude 
a diferentes factores ubicados en niveles estructurales, simbólicos y subjetivos (Harding,  1996) 
que fijan la localización y situación de las mujeres en términos de inferioridad y subordinación 
respecto a los varones, pero también a los procesos de socialización diferenciados en razón del 
sexo y la interiorización desde la infancia de modelos ideales de hombres y mujeres donde 
regularmente se imprimen las pautas de la dominación masculina y subordinación femenina o lo 
que Amorós (1990) distingue como “los pactos patriarcales” (cit. en Torres, 2005). Sin embargo, 
esta premisa ha ido cambiando conforme se ha avanzado en los procesos de igualación entre 
hombres y mujeres, dando paso a diversas formas de interpretación.  
 
La violencia masculina contra las mujeres, a su vez, incluye un amplio espectro de actos que 
resulten en daño físico, sexual, o psicológico hacia las mujeres, incluyendo los actos de 
amenazas, coerción o privación arbitraria de libertad, ya sea en el ámbito público, ya sea en el 
privado (Terry, 2004). Igualmente, las diversas materializaciones de la violencia contra las 
mujeres son variables respecto a su percepción, valoración y aceptabilidad social en función del 
contexto social cultural (Sokoloff y Dupont, 2005). 
 
Por todo ello, las relaciones entre desigualdad de género y violencia masculina contra las 
mujeres lejos de ser obvias y monolíticas plantean decisivos retos para el estudio e intervención 
en este campo. En este trabajo nos detenemos en la violencia masculina contra las mujeres en 
la pareja (VMMP), preguntándonos de qué forma opera la desigualdad de género en su 
manifestación; y en particular, cómo afectan los cambios en la igualdad entre los sexos. Aquí 
presentamos una revisión de los principales enfoques de análisis en los que se ha orientado la 
investigación en este campo. Para ello, son repasados los estudios que analizan a nivel 
individual las posiciones de estatus socioeconómico de mujeres que sufren violencia y las de los 
perpetradores. A continuación, se exploran los principales debates que han articulado la 
investigación sobre los desequilibrios de status y poder entre los miembros de la pareja y su 
relación con la violencia (enfoque diádico). En un tercer nivel macrosocial, se revisa el enfoque 
estructural sobre la violencia masculina contra las mujeres en las relaciones de pareja. Por 
último, se presentan los esquemas fundamentales de análisis desde el marco interseccional. 
Este marco supone una nueva y potente mirada en el análisis e interpretación de la violencia al 
tratar de identificar las interacciones entre la desigualdad de género con otros ejes de 
desigualdad social (clase social, etnia-raza, edad, discapacidad, principalmente y entre otros).    
 
 
APROXIMACIONES DE ANÁLISIS DE LA VMMP DESDE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL Y 
PRINCIPALES EJES DE DEBATE  
 
La investigación sobre desigualdad de género y violencia contra las mujeres en las relaciones de 
pareja ha sido planteada desde diversos enfoques y niveles de análisis, que aquí 
denominaremos: a. individual, b. diádico, c. estructural y d. interseccional. Estos enfoques 
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proponen decisivos debates en el estudio de la VMMP en relación a la desigualdad de género y 
que han provocado amplia polémica en este campo, dentro y fuera de los debates feministas:  

a. ¿La VMMP es un fenómeno universal e indistinto que afecta a todas las mujeres o se 
dan determinados “factores de riesgo” y perfiles más vulnerables? 
b. ¿La violencia en la pareja es un proceso de agresión mutua y simétrica o inciden las 
relaciones de poder y dominación entre los miembros de la pareja?, ¿cómo afecta la 
desigualdad de género dentro de la pareja y los cambios en los estatus y roles de sus 
miembros a la VMMP? 
c. ¿Qué relación existe entre la desigualdad estructural de género y la VMMP?, ¿cómo 
afecta el avance en la igualdad de género en la extensión de la VMMP? 
d. Además, de la desigualdad de género, ¿qué otros ejes de desigualdad están 
involucrados en las manifestaciones de la VMMP y cómo afectan a determinados perfiles 
de mujeres más vulnerables?, ¿qué importancia tiene la consideración de otros ejes de 
desigualdad en la VMMP? 
 

A continuación, detallamos los diferentes enfoques y posturas en relación a las cuestiones 
planteadas. 
 
  
a. Nivel individual 
 
Desde este enfoque se analizan a nivel individual los perfiles sociodemográficos y las 
características de estatus socioeconómico de quienes padecen y ejercer violencia en el marco 
de la pareja. En este nivel, el foco de debate se sitúa en la consideración de si “todas las 
mujeres” indistinta y universalmente pueden ser víctimas de violencia de género o si se dan 
determinados “factores de riesgo” que hacen de ciertos perfiles de mujeres más vulnerables a la 
violencia. La consigna de que “la violencia de género no distingue clases sociales” ha sido una 
estrategia ampliamente utilizada por las organizaciones feministas para universalizar el problema 
y así fomentar la sensibilización y solidaridad entre las mujeres (Larrauri, 2007). Sin embargo, 
esta tesis universalista de la violencia de género contribuye a ignorar la influencia del contexto 
social en las diferentes tasas de violencia así como a invisibilizar las condiciones de 
vulnerabilidad en la que se encuentran ciertos colectivos de mujeres en situación de pobreza y 
exclusión social o de minorías étnicas (Larrauri, 2007). En opinión de Raquel Orborne “todas las 
mujeres podemos ser víctimas de violencia de género, pero «unas más que otras», dependiendo 
de la concurrencia de ciertos factores” (Osborne, 2009:85-86). Por eso es importante analizar 
cómo las desigualdades de género en las posiciones de estatus pueden estar relacionadas con 
una mayor probabilidad de ser víctima de violencia en el marco de la pareja, pero también de 
contar con recursos y estrategias para afrontar este problema y salir de esta situación de 
violencia. Así, se ha señalado la importancia del empleo como factor protector de la violencia, si 
bien la falta de acceso al empleo puede ser interpretada como una manifestación de la violencia 
y control del varón para que la mujer no participe en el mercado laboral y no adquiera así 
recursos de mayor independencia económica (Villarreal, 2007). 
 
A nivel europeo, contamos con la reciente Encuesta Europea de Violencia Basada en el Género 
contra las Mujeres (2014) como una fuente de información crucial sobre la extensión de la 
violencia contra las mujeres y la caracterización de víctimas y agresores. Esta encuesta 
señalaba que las diferencias en cuanto a nivel educativo no eran significativas en cuanto a la 
prevalencia de maltrato físico, aunque sí respecto al maltrato psicológico, donde las mujeres con 
estudios más bajos declaraban más violencia psicológica por parte de sus parejas actuales. En 
cuanto a las diferencias en ingresos, las mujeres que expresaban mayores dificultades 
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económicas presentaban una mayor tasa de violencia física. Así también se registraban mayores 
tasas de maltrato físico y psicológico entre aquellas mujeres que trabajaban como supervisoras, 
seguidas de aquéllas que no participaban en el empleo (European Union Agency for 
Fundamental Rights, 2014)1. 
 
El informe sobre la encuesta europea, aunque aporta importantes datos sobre la extensión de 
este grave problema en la Unión Europea, no considera las diferencias sociales, culturales, 
económicas y políticas que pueden afectar a la realidad de la violencia contra las mujeres en la 
pareja en cada país. Los estudios disponibles en España muestran cómo las mujeres con menor 
estatus educativo y socioeconómico presentan mayores tasas de violencia por parte del 
compañero íntimo (Vives-Cases et al., 2009). Por otra parte, los datos procedentes de la 
Macroencuesta de Violencia de Género de 2011 apuntan una mayor prevalencia de maltrato 
entre las mujeres que residen en grandes núcleos urbanos, y se encuentran en situación de 
desempleo. Respecto al nivel educativo los resultados no son concluyentes, ya que no se 
observan diferencias significativas en la edición de 2011 y son contradictorios respecto las 
tendencias identificadas en ediciones anteriores2 (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, 2011). Así también, tanto las encuestas como los registros de denuncias y muertes por 
violencia masculina en pareja indican una mayor prevalencia de maltrato entre las mujeres 
procedentes del extranjero (Vives-Cases et al., 2009; web del Instituto de la Mujer). 
 
En este nivel de análisis individual también hay que considerar los estudios descriptivos 
aplicados a ámbitos concretos, frecuentemente en el ámbito sanitario, que tratan de medir tanto 
la prevalencia de maltrato como las características de mujeres maltratadas y de sus agresores 
(por ejemplo, Fernández Romero et al. 2008; Trias et al., 2013). 
 
Cuadro 1. Aspectos analíticos y metodológicos que caracterizan al enfoque individual en el 
estudio de la VMMP 

Premisa central Foco de análisis Principales cuestiones de 
análisis 

Aproximaciones 
metodológicas 

(Diferente) distribución de 
riesgos de sufrir violencia 

en la pareja 

Mujeres víctimas de 
violencia 

Agresores 

Características 
sociodemográficas 

Análisis descriptivo de 
los datos de encuestas 

y registros 
administrativos 

Estudios descriptivos 
en el ámbito sanitario 

Fuente: Elaboración propia 
 
En el contexto español, son escasos los estudios sobre el estatus socioeconómico del 
maltratador. La Encuesta Europea de Violencia Basada en el Género contra las Mujeres (2014) 
señala una mayor prevalencia de maltrato físico y psicológico entre aquellos perfiles con nivel 
educativo bajo (sin completar estudios primarios) y empleos poco cualificados o en situación de 
desempleo (European Union Agency for Fundamental Rights, 2014). La revisión sistemática de la 
literatura realizada por Vives-Cases et al. (2007) indicaba que, aunque los resultados no son 
concluyentes, la conducta violenta parece asociarse en mayor medida entre los varones con 
menor nivel socioeconómico, si bien como insisten las autoras y autores de este trabajo, la 

                                                           
1 Otros perfiles de mayor riesgo de violencia física y psicológica se ubicaban entre las mujeres de 30 a 59 años   y 
entre las residentes en áreas suburbanas frente a la menor prevalencia de los entornos rurales (European Union 
Agency for Fundamental Rights, 2014). 
2 En 1999, las mayores prevalencias de maltratado se registraban en las mujeres de nivel educativo alto. En las 
macroencuestas posteriores de 2002 y 2006, las mayores prevalencias se dan, por el contrario, entre las mujeres 
con estudios primarios o sin estudios (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2011). 
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evidencia no es sólida y es preciso avanzar en la investigación. Así también, las estadísticas 
disponibles señalan la nacionalidad extranjera como factor de riesgo (web del Instituto de la 
Mujer), dato que habría de ponerse en relación con el contexto social y condiciones 
socioeconómicas de los grupos de origen extranjero y minorías étnicas para evitar la 
reproducción de estereotipos etnicistas sobre la violencia entre determinados colectivos ligados a 
su procedencia nacional o características culturales3. 
 
Los datos que proporcionan los estudios y registros de la violencia contra las mujeres son, sin 
duda, necesarios para medir la extensión y caracterización del problema e identificación de 
“perfiles de riesgo”, pero se muestran limitados por su descontextualización respecto a las 
dinámicas de pareja y los factores socioeconómicos y de género que inciden y configuran los 
actos de violencia contra las mujeres. 
 
b. Nivel de pareja 
 
Pueden identificarse dos aproximaciones fundamentales y radicalmente opuestas en el estudio 
de las relaciones de pareja y la violencia de género: la aproximación de la violencia familiar y las 
aproximaciones feministas (Kurz, 1989). El extenso y controvertido debate que sendas 
aproximaciones han generado, sobre todo en Estados Unidos, apenas se ha reflejado en la 
literatura española (Larrauri, 2007).  
 
Cuadro 2. Aspectos analíticos y metodológicos que caracterizan al enfoque diádico en el estudio 
de la VMMP 

Perspectivas Premisa central Foco de análisis Hipótesis 
Aproximaciones 
metodológicas 

Perspectiva de 
la violencia 
familiar 

La violencia en la 
pareja más dentro de 
las pautas de conflicto 
y violencia dentro de la 
familia 

Familia  
 
 

Hipótesis de la simetría de 
la violencia en la pareja 
Hipótesis de la 
dependencia económica 
Hipótesis del estrés 
económico 

Encuestas 
(+Conflict Tactics 
Scale) 

Perspectivas 
feministas 

La desigualdad de 
género en la pareja 
como factor clave de la 
violencia masculina 
contra la mujer 

Pareja Hipótesis de la 
dependencia de las 
mujeres 
Hipótesis del último 
recurso de poder 
masculino 

Encuestas 
 
Estudios cualitativos 

Fuente: Elaboración propia 
 
La perspectiva de la violencia familiar considera el “maltrato a la esposa” [spouse abuse, 
concepto habitualmente utilizado en este enfoque] como una pauta más que se da dentro de las 
dinámicas de maltrato y conflicto familiar (Straus, Gelles y Steinmetz, 1980; Coleman y Straus, 
1986). La perspectiva feminista, por el contrario, sitúa las relaciones de pareja en el centro de 
análisis y entiende la desigualdad de género como un factor clave de la violencia (Dobash y 
Dobash 1979; Yllö y Bograd, 1988). Gran parte de estas investigaciones se han sustentado en 
estrategias de cuantitativas a partir de la explotación de encuestas representativas basadas en 
diferentes escalas de medición de la violencia en la pareja y en la familia. Así, los estudios sobre 

                                                           
3 En este sentido conviene resaltar que, cuando se controlan los factores socioeconómicos, las diferencias raciales y 
étnicas entre los perpetradores de violencia desaparecen, lo que pone de manifiesto la necesidad de considerar los 
niveles de pobreza y exclusión social que padecen las minorías étnicas (Sokoloff y Dupont, 2005), también en 
España. Este argumento se retomará en el epígrafe dedicado al enfoque interseccional. 
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violencia familiar se han apoyado mayoritariamente en la Conflict Tactics Scale, cuestionario 
ampliamente utilizado en Estados Unidos para medir la extensión de las agresiones físicas y 
psicológicas en la pareja como estrategia de resolución de conflictos familiares, pero que 
responde a una determinada conceptualización de la violencia en la pareja que la considera 
como una manifestación más de los conflictos que puede darse en el seno familiar (Jiménez-
Rodrigo y Ruiz-Pérez, 2007). Por el contrario, los estudios de corte feminista han apostado por la 
utilización de otras fuentes de datos como los registros policiales, judiciales y sanitarios, además 
de otras encuestas específicas sobre violencia de género (Larrauri, 2007). 
 
Desde la perspectiva de la violencia familiar, el análisis de la violencia dentro de las relaciones 
de pareja se aborda desde una mirada eminentemente materialista, donde las posiciones de 
estatus de la mujer y del varón se interpretan en términos de acceso a los recursos y sus efectos 
en las relaciones de dependencia familiares y en el estrés que pueden desencadenar conflictos y 
violencia en la pareja. Otra importante premisa parte de la consideración de la violencia en la 
pareja como una pauta dentro de los conflictos familiares. En este sentido, cabe identificar una 
línea de estudios que se ha centrado en el análisis de lo que se ha denominado “simetría de 
género” [gender symmetry] a partir de un modelo de agresión mutua donde tanto mujeres como 
hombres aparecen en un mismo nivel como víctimas y perpetradores de la violencia.  Se 
mantendría desde esta aproximación que la violencia en la pareja, lejos de ser un problema que 
afectaría de forma preponderante a las mujeres, sería un hecho equivalente que se daría de 
forma simétrica entre los sexos (Straus, Gelles y Steinmetz,1980; Archer, 2000). Sin embargo, 
estos estudios sustentados en la hipótesis de la simetría han sido ampliamente criticados tanto 
desde el punto de vista metodológico y conceptual como empírico y factual, enfatizando cómo la 
frecuencia, tipos, propósitos, efectos y significados de la violencia son sustancialmente diferentes 
entre mujeres y hombres4 (Dobash et al., 1992; Kimmel, 2002; Dobash y Dobash, 2004; 
Osborne, 2009). Por ello, es imprescindible no desligar el análisis de la violencia por parte del 
compañero íntimo de un marco teórico de género para su adecuada comprensión y el desarrollo 
de medidas eficaces de intervención (Reed et al., 2010). 
 
Pese a las críticas desplegadas, sobre todo desde enfoques feministas, esta tradición de estudio 
ha trabajado con dos hipótesis importantes para la interpretación de la violencia de la pareja: la 
hipótesis de la dependencia femenina y la hipótesis del estrés económico, que en combinación 
con una interpretación feminista, pueden ayudar a comprender los efectos de los desequilibrios 
de género y socioeconómicos en la VMMP. De tal modo, los primeros estudios que abordaron las 
relaciones de asimetría de recursos dentro de la pareja y su relación con la violencia contra la 
mujer sostenían que en aquellas parejas donde el varón desempeñaba un rol dominante era más 
probable la incidencia de violencia en la pareja contra la mujer (Coleman y Straus, 1986). Desde 
la hipótesis de la “dependencia marital” explorada desde esta perspectiva, las mujeres sin 
empleo serían más dependientes del varón y tendrían menos recursos para negociar los 
comportamientos de su pareja y abandonar una relación violenta. Las parejas más igualitarias 
con mayor acceso a recursos presentan, a su vez, menor probabilidad de conflicto y violencia. 
En cambio, entre aquellas parejas donde se da paridad respecto a la carencia de empleo y bajo 
nivel educativo se observa una mayor probabilidad de violencia (Coleman y Straus, 1986; Salari 
y Baldwin, 2002). Este hallazgo se apoya, a su vez, en la hipótesis del estrés económico. El 
desempleo y la pobreza crónica se situarían como un importante factor de tensión y frustración 
que incrementaría el riesgo de conflicto y violencia en la familia. Cuando los “maridos” pierden o 

                                                           
4 Estas críticas no implican en ningún modo negar la existencia de usos de la violencia por parte de las mujeres, sino 
que demandan contextualizar el estudio de la violencia dentro de la pareja bajo la consideración la existencia de 
relaciones de poder, así como el análisis de los factores de desigualdad de género involucrados en sus diferentes 
manifestaciones y alcances. 
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están en situación de escasez de recursos (de empleo e ingresos) respecto a sus parejas se 
produce mayor grado de violencia (Kalmus y Straus, 1982). La violencia contra las mujeres por la 
pareja tiende a ser muy alta en situaciones de “desigualdad marital” donde la mujer posee 
mayores recursos para la toma de decisiones; y todavía más alta cuando es el hombre el que 
tiene un mayor estatus y poder de decisión (Straus, Gelles y Steinmetz,1980; Hornung, 
McCullough y Sugimoto,1981). 
 
Desde aproximaciones feministas, la familia no puede considerarse como una unidad de análisis 
homogénea, constituyéndose las relaciones de poder dentro de la pareja heterosexual como el 
foco central de análisis (Anderson, 1997). La VMMP, en consecuencia, es un tipo específico y 
diferente de violencia, no equiparable a otros tipos de violencia interpersonal o que puedan darse 
dentro de la familia5, “porque obedece a mecanismos y pulsiones enraizados en las relaciones 
de poder y posesión, en que se han establecido las relaciones entre hombres y mujeres en las 
culturas de las sociedades patriarcales” (Valls-Llobet, 2008: 60). La VMMP, por tanto, se entiende 
como un instrumento de control y dominación masculina (Dobasch y Dobasch, 1979). Se enfatiza 
la dimensión económica de la desigual distribución de recursos que motiva una mayor 
dependencia de las mujeres respecto a sus parejas masculinas y que hace más difícil que las 
mujeres puedan dejar una relación violenta. Esta dificultad se acentúa por el hecho de tener 
hijos/as o una insuficiente formación para poder acceder a un empleo con el que poder ser 
independientes (Kurz, 1995; Salari y Baldwin, 2002). 
 
Junto a la dimensión económica, se otorga especial importancia desde las premisas feministas a 
la dimensión simbólica, analizando cómo el acceso a recursos de estatus y poder –como el 
empleo, ingresos o nivel educativo– juega un papel central en la configuración de las identidades 
y en las relaciones de género como elemento crítico de la masculinidad hegemónica tradicional 
(el varón como proveedor económico principal o breadwinner) (McMillan y Gartner, 1999). Sin 
embargo, la construcción de la masculinidad también implica determinada construcción de la 
feminidad, por lo que no se trata de analizar de forma aislada la posición socioeconómica del 
varón y de la mujer, sino desde una consideración inter-relacional. A este respecto, Catherine 
Kaukinen (2004) analizó la in/compatibilidad de estatus dentro de la pareja en relación a la 
violencia. Identificaba diversas situaciones: una de paridad de estatus, donde ningún miembro de 
la pareja es dominante (ya sea porque ambos tienen empleo o no lo tienen), hacen similares 
contribuciones a la economía doméstica o tienen nivel educativo parecido; y dos formas de 
incompatibilidad de estatus: una, donde la relación de estatus tradicional normativo favorable al 
varón, otra, donde la relación de estatus no normativo favorable a la mujer. La incompatibilidad 
de estatus a favor de la mujer incrementaba el riesgo de sufrir maltrato emocional. Estos 
resultados convergen en cierto modo con los obtenidos en los estudios sobre violencia familiar. 
Sin embargo, desde la interpretación feminista se enfatiza el papel simbólico y fáctico de la 
violencia como un medio para construir la masculinidad tradicional y restablecer el poder dentro 
del pareja, cuando los medios económicos fallan (Kaukinen, 2004). 
 

Resultados similares se han obtenido en estudios que se han centrado en el efecto del empleo 
en la pareja. La participación femenina en el empleo frente a una situación de desempleo 
masculino incrementaría la probabilidad del uso de la violencia por parte del varón, y por el 

                                                           
5 Por ello, son múltiples los esfuerzos por parte de las estudiosas feministas por precisar las diferencias 
terminológicas e implicaciones conceptuales que transportan las diferentes etiquetas que se suelen utilizar, a 
menudo de forma errónea como intercambiables, para referirse a los actos de violencia masculina contra la mujer 
por parte de la pareja, como, por ejemplo, violencia doméstica, violencia familiar, violencia de género, violencia 
contra las mujeres, feminicidio, violencia machista, violencia sexista… (Osborne, 2009: 27-32). La evolución y 
confusión en los usos de estos términos se aprecia claramente en los discursos mediáticos (Moreno, 2010).
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contrario, éste decrecería en el escenario donde ambas parejas tienen empleo (McMillan y 
Gartner, 1999). Igualmente, los hombres que ganaban menos que sus parejas femeninas 
mostraban mayores niveles de violencia (Anderson, 1997; Salari y Baldwin, 2002). La pérdida o 
exclusión del empleo, o unos menores ingresos, por parte del varón frente a la participación 
laboral femenina significaría a nivel simbólico una alteración de la norma cultural de la 
superioridad masculina. Respecto al nivel educativo, las evidencias son menos sólidas, aunque 
se ha encontrado que los varones con alto nivel formativo los mostraban una mayor tasa de 
perpetración de violencia (Anderson, 1997). Así también, en las parejas igualitarias en la toma de 
decisiones6, también disminuye la probabilidad de violencia. Las tasas más altas de violencia se 
registraban en las parejas donde el marido ejercía un rol dominante, seguidas de las situaciones 
donde era la mujer la dominante (Yllö, 1984). Los estudios cualitativos profundizan en el papel de 
la violencia para la reconstrucción de una masculina crecientemente cuestionada, inestable y 
amenazada por la reversión de los roles tradicionales de género (Anderson y Umberson, 2001). 
 

c. Nivel estructural 
 
Desde un punto de vista macrosocial, los estudios disponibles parten del presupuesto teórico de 
que la violencia contra las mujeres está asociada a la extensión de la desigualdad de género 
estructural. Se ha evidenciado que los países donde las mujeres tienen menor estatus educativo 
y económico padecen mayores tasas de violencia sexual (Yodanis, 2004). La igualdad de género 
también estaría relacionada con unas menores tasas de homicidios contra mujeres perpetrados 
por hombres, lo que sostendría la hipótesis de que a mayor igualdad de género menor violencia 
masculina contra las mujeres [ameliorative hypothesis] (Whaley y Messner, 2002). Sin embargo, 
también se ha constatado que el progreso social hacia la igualdad de género, sobre todo en sus 
momentos iniciales, puede tener efectos negativos sobre la violencia contra las mujeres 
[backlash hypothesis]: más que reducir la violencia de género, el efecto inmediato de un 
incremento de la igualdad sería un aumento de la violencia. Los hombres se sentirían, en este 
contexto, amenazados por el progreso de la igualdad entre los sexos y emplearían la violencia 
para preservar sus posiciones privilegiadas y emplearía la violencia como un contragolpe (ibíd.). 
Desde este enfoque, se ha abordado la investigación de las relaciones entre la desigualdad de 
género y la violencia contra las mujeres, analizando fundamentalmente la relación entre 
indicadores sociales, individuales o compuestos (en el caso de la medición de la igualdad de 
género) relativos a cada uno de estos dos ámbitos. La unidad de análisis central son las 
sociedades (países, estados, comunidades autónomas, barrios). 
 
Cuadro 3. Aspectos analíticos y metodológicos que caracterizan al enfoque estructural en el 
estudio de la violencia contra las mujeres en la pareja 

Premisa central Foco de análisis Hipótesis Principales abordajes 
metodológicos 

La violencia contra las 
mujeres es consecuencia 
de la  desigualdad 
estructural de las 
sociedades: 
 

Sociedad (país, estado, 
región, provincia…) 

Hipótesis minorativa de  la 
violencia  
Hipótesis del “contragolpe” 

Análisis de la relación 
entre 
indicadores/índices 
macroestructurales 

Fuente: Elaboración propia 

                                                           
6 Yllö calculó un índice de igualdad marital [marital equality] a partir de la combinación de diversos ítems de una 
encuesta sobre quien tomaba principalmente las decisiones dentro de la pareja (como tener hijos/as, tipo de 
empleos que debería desempeñar el marido, si la mujer debería trabajar fuera del hogar, dinero para la manutención 
familiar y gastos del hogar, y sobre comprar un coche). 
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El trabajo de Kersti Yllö (1984) constituye un importante precedente al emplear por primera vez 
un índice sintético para medir el estatus de las mujeres (Status Women Index7) y su relación con 
la prevalencia de maltrato dentro del matrimonio. Su estudio pionero relaciona, además, las 
conexiones entre desigualdad estructural y las relaciones de dominación dentro de la pareja. Los 
resultados de su investigación, obtenidos a partir de la explotación de un conjunto de encuestas 
nacionales en Estados Unidos revelaban cómo la “desigualdad marital” en un contexto social de 
desigualdad de género marcarían determinadas pautas de violencia contra la mujer en la pareja. 
Así, las tasas de violencia más severas se darían en familias residentes en estados donde la 
situación de la mujer era más alta respecto al varón y al mismo tiempo los “maridos” ejercían un 
rol dominante respecto a sus parejas.  
 
Por otra parte, y con datos más recientes y aplicados al contexto europeo, la Encuesta Europea 
de Violencia Basada en el Género contra las Mujeres (2014), si bien emplea otras fuentes e 
indicadores, examina cómo una mayor igualdad estructural de género podría estar relacionada a 
una mayor prevalencia de violencia física y sexual contra las mujeres. De este modo, obtiene 
que los países de la UE donde las mujeres declaran mayores tasas de maltrato son aquellos con 
mayor grado de igualdad de género, medida a partir del uso de un índice compuesto: el Gender 
Equality Index (GEI)8. Así, países como Dinamarca, Finlandia y Suecia albergan las tasas más 
elevadas de violencia contra las mujeres a partir de los 15 años, con unos porcentajes del 52%, 
47% y 46%, respectivamente. La violencia por parte de la pareja asciende en estos mismos 
países al 32%, 30% y 28%. Esto puede deberse, como señala el informe de la encuesta, a varios 
factores. Primero, a las variaciones en la aceptabilidad social a la hora de hablar sobre violencia 
y maltrato contra las mujeres y a la concienciación respecto al problema. En este sentido, el 
incremento de la igualdad de género puede facilitar que éste problema se exprese más 
libremente, ya sea a la policía, a los medios de comunicación o en las respuestas a una 
encuesta. Segundo, las mujeres que desempeñan roles alejados a los tradicionales de género se 
ven expuestas a mayores riesgos de sufrir violencia, sobre todo fuera de casa (European Union 
Agency for Fundamental Rights, 2014: 25-26). Sin embargo, el informe citado no aporta datos 
adicionales que desarrollen o sustenten empíricamente estas posibles explicaciones. Además, es 
importante tener presente cómo las diferencias legislativas, administrativas y metodológicas 
pueden afectar al registro de los eventos de violencia masculina contra las mujeres9. En el caso 

                                                           
7 Este índice combinada diversos indicadores relativos a los ámbitos: económico, educativo, político y legal (Yllö, 
1984). 
8 Este índice, desarrollado por el European Institute for Gender Equality (EIGE), está compuesto por seis dominios 
centrales: trabajo, ingresos, conocimiento, tiempo, poder, salud; y dos dominios satélite: desigualdades 
interseccionales (grupos específicos de población como familias monoparentales, personas cuidadoras o con 
discapacidades). La aproximación de género tiene en consideración la situación de mujeres y hombres en diferentes 
esferas de la vida económica y social, incluyendo a aquellos hombres en situación de desventaja. Para más detalles 
véase: http://eige.europa.eu/content/activities/gender-equality-index 
9 Este es un argumento que se ha esgrimido para explicar las elevadas tasas de violaciones en Suecia, que según 
las estadísticas de Naciones Unidas ocupa el primer lugar dentro de los países europeos y el segundo a nivel 
mundial tras Botsuana, con una tasa de violaciones denunciadas de 69,2% por cada 100.000 habitantes. España se 
sitúa en un 21.2% (Naciones Unidas, 2013). Las cifras suecas han generado una importante alarma social y 
atención mediática. En una de estas noticias se apuntaba el efecto de las variaciones en los procedimientos 
policiales y definiciones legales en la inflación de las estadísticas. En este sentido, declaraba para el medio citado 
Klara Selin, socióloga del Consejo Nacional para la Prevención del Delito de Estocolmo: "En Suecia hay una 
intención explícita de registrar todos los casos de violencia sexual por separado, para que sea visible en las 
estadísticas […] "Por ejemplo, cuando una mujer va a la policía y dice que su esposo o novio la violó casi todos los 
días durante el último año, la policía tiene que registrar cada uno de esos eventos, lo que podría suponer más de 
300. En muchos otros países eso no sería más que un registro." (Alexander, 2012). 
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español, por ejemplo, se constató un incremento de las denuncias de como consecuencia de la 
creación de nuevas leyes de protección contra la violencia de género en 200310 (Osborne, 2009). 
 
En España, desde este enfoque macroestructural, se ha estudiado la relación entre la 
desigualdad de género y la prevalencia de la violencia por parte del compañero íntimo a nivel 
provincial (Vives-Cases et al., 2007). En este estudio se analizaba la relación entre el Índice de 
Desarrollo de Género (IDG) en las provincias españolas y el riesgo de morir y denunciar 
violencia por parte del compañero íntimo a partir del análisis de los registros oficiales de muertes 
y denuncias por violencia de género. Se obtenía que este riesgo aumentaba en las provincias 
con menor IDG.   
 
Los hallazgos de los diferentes estudios identificados no son concluyentes en relación a la 
influencia de la desigualdad estructural de género en la prevalencia de la violencia contra las 
mujeres. Estas diferentes conclusiones pueden explicarse por las diferentes metodologías 
empleadas y conceptualizaciones de la violencia contra las mujeres, y sin duda, requieren mayor 
indagación desde la investigación social. 
 
d. El enfoque interseccional 
 
Desde la propuesta interseccional se presentan fundamentalmente dos enfoques analíticos: el 
micro y el macrosociológico (Bilge, 2009). Desde ellos, se plantea que la violencia contra las 
mujeres no es producto únicamente de una relación de desigualdad de género o de una posición 
y diferencia de estatus con respecto a su pareja. De igual manera, los cambios estructurales en 
la sociedad no son la premisa central para explicar la violencia contra las mujeres, puesto que la 
interseccionalidad pugna por comprenderla desde el reconocimiento de la interacción entre los 
distintos ejes de desigualdad como el género, la (dis)capacidad, diferente condición nacional, 
heterosexismo, clasismo y racismo, principalmente. 
 
Cuadro 4. Aspectos analíticos y metodológicos que caracterizan al enfoque interseccional en el 
estudio de la violencia contra las mujeres en la pareja 

Premisa central Foco de análisis Hipótesis Principales abordajes 
metodológicos 

La violencia contra 
las mujeres  se 
debe analizar 
considerando la 
intersección de los 
diferentes ejes de 
desigualdad y 
discriminación 
(heterosexismo, 
etnia-raza, clase 
social, género, 
ciclos de vida, 
condiciones de 
salud) 

Las experiencias e 
implicaciones de las 
intersecciones de ejes de 
desigualdad y diferencia: 
- Minorías étnicas 
- Migrantes 
- Personas con diferente 

orientación sexual 
(LGBT) 

- Personas en diferentes 
ciclos vitales 

- Personas con salud 
vulnerable 

- Pobreza  
- Personas con 

(dis)capacidades  

La intersección de distintos 
ejes de desigualdad produce 
diferentes grados y niveles de 
violencia contra las mujeres.  
 
Las políticas y los programas 
contra la violencia tienen un 
impacto diferencial en las 
mujeres dependiendo de sus 
características intragrupales e 
intercategoriales.  

Análisis 
multidimensional 
centrado en 
dimensiones en grupos, 
procesos y sistemas.  
 
Estudios cuantitativos y 
cualitativos 

Fuente: Elaboración propia 

                                                           
10 Según los datos manejados por Raquel Osborne (2009), en los cinco meses posteriores a la entrada en vigor de 
la Orden de Protección de 2003 las denuncias presentadas pasaron de 43.213 a 50.088 (p.91). 
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Desde la dimensión macro sobre la violencia contra las mujeres, la interseccionalidad aborda  las 
situaciones de aquéllas que pertenecen a los grupos sociales excluidos (pobres, migrantes, 
lesbianas, minorías étnicas-raciales). Así, vemos en la literatura trabajos destacados sobre las 
situaciones de violencia que sufren las mujeres negras, latinoamericanas y asiáticas (Crenshaw, 
1991; Hook, 2004; Hancock, 2007; Mohanty, 2008). Muchos de estos trabajos revelan que el 
maltrato es producto de la intersección e interdependencia de los ejes de desigualdad de clase, 
raza y género. Éstos indagan, por ejemplo, en las experiencias cotidianas de las mujeres 
afroamericanas que expresan dificultades complejas en el ámbito de la violencia, no sólo por su 
situación de carencia socioeconómica, sino por las implicaciones que su raza puede tener a la 
hora de acceder a las leyes y otros recursos que las protejan (Crenshaw, 1991; Hancock, 2007).  
 
Aunque la visión macrosociológica comparte con el nivel estructural una consideración similar 
sobre la  desigualdad, en el enfoque interseccional se enfatiza en la capacidad de agencia  
(Creek y Dunn, 2011) que poseen las mujeres que han sufrido maltrato pertenecientes a grupos 
“marginalizados”. Esto revela un alejamiento del etiquetaje de “víctima” que muchas veces 
manifiestan trabajos de corte culturalista que apuestan por “dar voz”11 a las mujeres identificadas 
como integrantes de grupos desfavorecidos. Uno de los desafíos en esta línea de investigación 
es la actuación que pueden tener las mujeres que pertenecen a grupos con una identidad étnica 
devaluada (como las afroamericanas; en nuestro contexto, mujeres gitanas, migrantes o de 
origen extranjero) que, aun siendo agredidas temen llamar a la policía por miedo a que sus 
parejas sean tratadas en un sistema de justicia que criminaliza a la minorías étnicas/raciales bajo 
estereotipos de violentos (Richie, 2000; Websdale, 1999, cit. en Sokoloff y Dupont, 2005: 43).  
 
Se superpone, además, la consideración sobre las mujeres de los grupos vulnerables como 
“víctimas puras” (Pure Victim) pues sus propias condiciones estructurales las asocian en 
términos naturalistas, para ser proclives a sufrir maltrato por parte de sus parejas (Creek y 
Dunn). Esa “victimización” deriva muchas veces en el denominado “síndrome de la mujer 
maltratada” que tiende a ser asociado tanto a experiencias individuales como a grupos 
considerados vulnerables por pertenecer a un estrato social bajo, grupo étnico, origen nacional u 
orientación sexual diferente a la normativizada. Esto supone serios problemas en el 
reconocimiento de la capacidad de agencia de las mujeres, que la interseccionalidad pretende 
atajar al considerar que las mujeres no son “presas”12 de sus diferencias: justamente estas 
diferencias pueden ser usadas dentro de una estrategia de empoderamiento para superar los 
efectos de los estigmas y estereotipos que puede acarrear la violencia (MacDowell, 2012). 
Además, la victimización queda asociada a los modelos tradicionales de feminidad (docilidad, 
tolerancia, sumisión) que se interpretan fundamentalmente desde el patriarcado, siendo éste uno 
de los ejes de desigualdad a considerar, pero no necesariamente el único que interviene para 
que se presente la VMMP. 
 
Otra de las líneas de investigación que se abordan desde el enfoque macro en la 
interseccionalidad es la experiencia de las mujeres inmigrantes en distintos contextos 
(generalmente en el primer mundo). Desde estos trabajos se ha puesto en evidencia que 
muchas de las políticas contra la violencia de género, al estar basadas sobre la premisa de la 
desigualdad estructural entre mujeres y hombres, proponen como argumento principal la 

                                                           
11 Hay que marcar distancias sobre el “dar voz a los desfavorecidos” desde un amparo de reconocimiento 
condescendiente “salvador” que algunos feminismos manifiestan a la hora de integrar las reflexiones derivadas del 
pensamiento crítico poscolonial. 

12 Una de las críticas punteras sobre “el síndrome de la mujer maltratada” la elabora Pamela Jenkins (1996) que 
esgrime que definir de esta manera a las mujeres las subyuga a quedar atrapadas por la violencia y ser rehenes de 
sus propias percepciones (cit. en Creek y Dunn, 2011: 313).  

1133

I + G 2014. Aportaciones a la Investigación sobre Mujeres y Género



consecución de la “igualdad de género” como factor primordial para combatir la violencia (López 
y Peterson, 2011). Esta concepción puede derivar en problemas de oscurecimiento en las 
realidades de mujeres migrantes, cuyas condiciones de documentación-ciudadanía, raza, etnia, 
clase social pueden ser determinantes a la hora de acogerse a sistemas de protección reglados 
(Mestre, 2005). Además, anula la visión de la VMMP como un motivo en sí mismo para producir 
la migración de algunas mujeres que huyen de sus países por el maltrato sexual, racial y, en 
muchos casos, homófobos (Zontini, 2005). De tal forma, la interseccionalidad insta a analizar las 
experiencias de las mujeres migrantes a través de marcos multidimensionales donde se las 
reconozca no sólo como “mujeres” sino como sujetos con diferencias condicionantes que, al 
entrelazarse, pueden expresar condiciones de desigualdad múltiple o, incluso, de privilegio 
(Morris y Bunjus, 2007).  
 
La migración trae aparejado, además, el estigma de las consideraciones culturalistas desde 
donde se presupone que las acciones delictivas, anómicas y violentas forman parte de un 
agregado cultural distinto al occidental. Determinar que la violencia tiene una prevalencia en los 
grupos de personas migrantes o extranjeras, además de reproducir estereotipos negativos, 
conlleva a explicaciones simplistas que no consideran la existencia de otras diferencias. Por ello, 
en los trabajos donde se aplica la perspectiva interseccional se explica que, si bien en algunos 
casos se pueden observar altas tasas de VMMP entre la población inmigrante, ésta no se puede 
entender como el resultado de la inscripción cultural sino de su correlación con factores 
contextuales como las condiciones socieconómicas, el estatus legal y distintos ejes de 
desigualdad (Adam y Cambell, 2012).  
 
Si bien las estructuras y los sistemas de dominación entrelazados dan buena cuenta de la 
complejidad que se ejerce en la VMMP, los acercamientos interseccionales también contemplan 
la posibilidad analítica microsociológica. Aunque la propuesta de Leslie McCall (2005) no hace 
una referencia única al enfoque micro, sí que se encuentra en su planteamiento una de las 
aportaciones más elaboradas para estudiar la complejidad de las localizaciones sociales, así 
como de las interacciones desde una dimensión simple de múltiples categorías. Su herramienta 
metodológica está elaborada a partir de las dimensiones intercategoriales e intracategoriales. 
Con ello, sugiere que la interseccionalidad se encuentra en un nivel epistemológico basado en la 
experiencia, es decir, más cerca de la “teoría del punto de vista” (Dietz, 2005). Su propuesta, la 
denomina como la “matriz de la dominación” desde donde elabora una sofisticada explicación 
sobre la operativización del poder a través de las dimensiones intercategoriales e 
intracategoriales.  
 
En investigaciones como la de Elizabeth MacDowell (2013) se plantea la importancia de conocer 
no sólo los ejes de desigualdad y las diferencias que tienen las mujeres maltratadas, sino en 
igual medida identificar las diferencias de los perpetradores. Ello supone reconocer cómo ciertas 
ventajas estructurales funcionan de manera disímil según el lugar que ocupen los sujetos en una 
situación de violencia13.   

                                                           
13 La autora expone el caso de dos juicios llevados a cabo en Estados Unidos, contra hombres que maltrataban a 

sus respectivas parejas, una de ellas era de origen latinoamericano y otra afroamericano, la primera estaba casada 
con un hombre mestizo blanco-latino, y la segunda con uno de su mismo grupo étnico. Pese a que los casos de 
maltrato compartían las mismas características y atenuantes, los testigos de la pareja latina, respondían a un ideal 
prototípico blanco, mientras que los de la pareja afroamericana sólo contaba con testigos negros. La autora narra 
que las penalizaciones fueron muy distintas y explica que, en gran medida, se debió no sólo a las diferencias 
estructurales que los individuos tenían, ni tampoco a las identidades estereotipadas asociadas a los sujetos (blanco, 
agresivo, sexual, violento; latino, macho, dominante, celoso, agresivo). La hipótesis de MacDowell es que la forma 
en que desarrollaron su identidad (Identity Performans) fue determinante para debilitar o atenuar ciertas 
características que les permitieron “moverse” de sus respectivas denominaciones. 
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La concepción de la violencia entre parejas del mismo sexo es también uno de los temas que la 
interseccionalidad ha venido abordando en la literatura anglosajona. Las lesbianas, gays, 
bisexuales, transexuales (LGBT) entrarían en denominación que Natalie Sokoloff e Ida Dupont 
(2005) realizan sobre “grupos devaluados”. Más allá de un etiquetaje estandarizado, estas 
autoras integran consideraciones estructurales e individuales, puesto que ponen de manifiesto –
en el caso de las LGBT– que las experiencias de violencia vividas por estas personas no quedan 
disociadas de los contextos de homofobia de la sociedad. Dado que se trata de una violencia 
que transgrede la concepción de los estereotipos generizados (perpetrador hombre – mujer 
agredida) se torna como una tipología de violencia con muchos desafíos. De ahí que el 
significado del concepto de “riesgo” para sufrir violencia adquiera mayor relevancia. Justamente 
sobre esta temática versa el trabajo de Hiebert-Murphy, et al. (2011), que analiza los factores de 
riesgo y las experiencias de violencia de las mujeres con orientación sexual diferente a la norma 
(lesbianas, bisexuales o transexuales). Las autoras exploran cómo pueden manifestarse 
experiencias únicas de violencia vinculadas a las características de las mujeres que tienen 
parejas de su mismo sexo. Su estudio considera mujeres de diferentes estratos sociales, grupos 
étnicos, con distintos niveles de discapacidad y estados de salud, y en algunos casos, usos de 
drogas y alcohol. Los resultados muestran la complejidad sobre la asunción de riesgo de las 
personas LGBT y permiten romper con las clásicas acepciones sobre ‘factores determinantes’, 
pues a través de las entrevistas en profundidad se reconoce el resultado único del 
entrelazamiento de las desigualdades que estas mujeres experimentan.  
 
Podemos observar, por lo tanto, que los cuestionamientos sobre la desigualdad en singular y 
sólo centrados en el dispositivo de género, es una ruta limitada e insuficiente a la hora de 
abordar las situaciones complejas de personas que integran en su experiecia cotidiana más ejes 
de desigualdad (raza, etnia, opción sexual, estatus ciudadano, clase social desfavorecida). La 
aplicabilidad interseccional tanto en las estrategias de investigación como en la intervención y en 
su materialización dentro de las políticas públicas sería un objetivo deseable, siempre y cuando 
no se sucumba a una reproducción irreflexiva de la misma. Por ello, lo idóneo sería continuar 
articulando la complejidad de las intersecciones sobre las desigualdades y no sólo enumerar y 
juntar (add and stir) esas desigualdades, pues justamente de los análisis multinivel que nos 
propone la interseccionalidad es desde donde se puede avanzar para superar esa “teoría sin 
datos” y “los datos empíricos inconsistentes” que abundan en la investigación sobre la VMMP 
(Castro y Riquer, 2003:135).    
 

CONCLUSIONES 
 
Las relaciones entre desigualdad de género y VMMP, como ha mostrado la revisión de las 
investigaciones disponibles, son complejas, dinámicas y multidimensionales. Éstas han sido 
abordadas desde diferentes enfoques y niveles de análisis que han tendido a focalizar su 
atención en determinados aspectos (individuales, diádicos, estructurales, relaciones de género), 
y, precisamente por ello, han terminado obviando o dejando al margen otros elementos y 
factores involucrados. Esto ha derivado en una amalgama de tesis incompletas y restringidas, lo 
que también ha dejado el terreno abonado para el planteamiento de críticas, a menudo 
excesivamente simplificadas, respecto a sus limitaciones explicativas –sin tener en cuenta las 
vetas de reflexión y análisis generadas por estos estudios sobre la influencia de las condiciones 
sociales en la violencia contra la mujer–. Por todo ello, desde este trabajo deseamos poner en 
consideración la necesidad de seguir avanzando hacia nuevos modelos teóricos e interpretativos 
de la VMMP que permitan superar tales limitaciones. Así, la interseccionalidad se presenta como 
un marco de análisis que, debido a la propuesta multinivel que propone permite ampliar su 
espectro de análisis entrelazando distintos ejes de diferencia y desigualdad. Su propuesta 

1135

I + G 2014. Aportaciones a la Investigación sobre Mujeres y Género



involucra enfoques micro y macrosociológicos permitiendo reconocer a través de ella una 
posibilidad heurística de síntesis teórica y empírica. Si bien dentro de las Ciencias Sociales, en 
especial la Sociología no es nuevo este intento por sintetizar  incluyendo los distintos ejes de 
desigualdad, el marco interseccional propone, sin embargo, considerar las desigualdades y las 
diferencias como características que, dependiendo del contexto y de las experiencias de los 
sujetos pueden producir prácticas de desigualdad y en igual medidas de privilegio.  
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RESUMEN 
 
En este trabajo analizamos desde una aproximación cualitativa los discursos sobre la violencia 
de género por parte de profesionales del ámbito jurídico-penal. Nuestro objetivo se centra en 
reflexionar y valorar aquellos aspectos más problemáticos que se originan en el tratamiento de 
esta violencia en relación al sistema jurídico-penal, la aplicación de la Ley, haciendo especial 
referencia a la prohibición de aproximación, considerando las barreras que dificultan su 
aplicación y eficacia. Este estudio cualitativo se basa en entrevistas en profundidad con 
informantes claves, aplicando el Análisis Social del Discurso como método para analizar e 
interpretar los datos obtenidos, concretamente, a través de la identificación de repertorios 
interpretativos. Los resultados revelan que los operadores jurídicos mantienen un discurso 
similar, típico de la comunidad jurídica, que se caracteriza por un discurso científico y 
profesionalizado, en el que se echa en falta una mirada desde las mujeres, más próxima a ellas, 
abierta a empatizar con las víctimas y tener en cuenta su experiencia subjetiva. 
 
PALABRAS CLAVE: 
Metodología cualitativa; repertorios interpretativos; ámbito jurídico-penal; violencia de género; 
prohibición de aproximación; orden de alejamiento; perspectiva de género. 
 
ABSTRACT:  
In this paper we analyze from a qualitative approach the discourses on gender violence by 
professionals of the legal-criminal field. Our focus is to ponder and evaluate those most 
problematic issues that arise in the treatment of domestic violence in relation to the criminal 
justice system, the implementation of the Law, with particular reference to the prohibition to 
approach the victim, considering the barriers that hinder their application and effectiveness. This 
qualitative study is based on in-depth interviews with key informants, using the Social Discourse 
Analysis as a method to analyze and interpret the data, specifically through the identification of 
interpretative repertoires. Results show that legal operators maintain a similar discourse, typical 
of the legal community, characterized by a scientific and professionalized discourse, which is 
missing a look from women, nearer to them, open to empathize with victims and take into account 
their subjective experience. 
 
KEYWORDS: 
Qualitative research; interpretative repertories; legal and criminal field; gender violence; approach 
prohibition; stay-away order; gender perspective. 
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INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo aborda el análisis de las distintas experiencias y opiniones que tienen los y 
las profesionales del ámbito judicial y policial respecto al tratamiento del fenómeno de violencia 
de género, y en particular sobre una de las medidas aplicadas con arreglo a la Ley vigente, como 
es la prohibición de aproximación, su eficacia y utilidad en cuanto a la prevención de nuevas 
agresiones, para explorar la posibilidad de construir nuevas perspectivas que integren la 
heterogeneidad de los supuestos de violencia de género, lejos de una visión reduccionista. 

Con el tiempo se han ido aprobando distintas leyes encaminadas a dar respuesta y garantizar 
una mayor protección a las víctimas de violencia de género, así como contribuir a su 
erradicación, siendo constante el reforzamiento y endurecimiento del sistema jurídico penal para 
hacer frente a la misma. Este camino punitivista puede verse claramente desde el año 1989, en 
que se introdujo por primera vez un delito específico de `violencia doméstica´, el cual ha ido 
agravándose con las sucesivas reformas, como son la aprobación del Código Penal de 1995 y 
sus posteriores reformas (LO 14/1999, de 9 de junio; LO 11/2003, de 29 de septiembre, LO 
1/2004, de 28 de diciembre). No obstante, como puede observarse en la práctica, a pesar de los 
avances conseguidos en materia legislativa, siguen sin cesar los casos de maltrato, muchos de 
ellos no llegan a denunciarse, y los que sí se denuncian no tienen garantizado el cese de la 
violencia ni una mayor protección y seguridad respecto al agresor, pues la realidad muestra que 
la violencia de género sigue cobrándose vidas de mujeres. De hecho, una práctica frecuente hoy 
en día son los supuestos en los que, previa imposición de la prohibición de aproximación como 
pena accesoria o como medida cautelar, la mujer posibilita o induce al quebrantamiento de la 
misma, haciendo posible la reanudación de la convivencia con su agresor. Estas situaciones de 
quebrantamiento a veces son denunciadas y el agresor es puesto inmediatamente a disposición 
de la autoridad; otras, sin embargo, pueden llegar a terminar en su fatal consecuencia. 

Esta realidad nos lleva a reflexionar sobre el correcto funcionamiento y la eficacia del sistema 
jurídico-penal para hacer frente a la problemática, concretamente, la prohibición de aproximación 
–como pena o medida cautelar–, es decir, si realmente las mejoras que se presumen en el 
sistema benefician a las mujeres que sufren malos tratos, y en qué medida pueden suponer una 
barrera para que las mujeres confíen en la vía penal, en la forma en que se están aplicando. Del 
mismo modo, reflexionamos respecto al efectivo cumplimiento de los objetivos encaminados a la 
prevención, protección y seguridad frente a nuevas agresiones, sin menoscabar las necesidades 
de las mujeres. No hay que perder de vista que, bajo la denominación de violencia de género, se 
encuentran diferentes comportamientos por parte de las mujeres que sufren malos tratos, los 
cuales deben tenerse en cuenta a la hora de implantar las distintas acciones para hacer frente a 
la problemática, para garantizar una respuesta más eficaz y que atienda a los intereses reales de 
las mujeres que sufren este tipo de violencia.     

Consideramos de suma importancia la aplicación de la prohibición de aproximación en los delitos 
de violencia de género, pues pensamos que ésta puede ayudar, y en gran medida, a prevenir 
futuras agresiones, pero nos planteamos cómo proteger a las mujeres sin incurrir en una doble 
victimización, cuando el comportamiento de éstas no responde a lo esperado dentro del proceso. 

Conviene tener en cuenta que esta prohibición puede ser adoptada en un primer momento como 
medida cautelar, y posteriormente, una vez declarada la responsabilidad del agresor, adquirir 
carácter preceptivo, es decir, ser una pena accesoria de imposición obligatoria para todos los 
casos de violencia de género, tal y como expresa el artículo 57.2 en relación con el artículo 48.2 
del Código Penal (CP). No obstante, existe una diferencia importante en cuanto a la aplicación 
de dicha prohibición y cómo es adoptada por el órgano jurisdiccional, pues mientras que la 
medida cautelar queda a criterio del/la Juez/a, la pena de alejamiento regulada en el artículo 
mencionado no deja margen de discrecionalidad, dado su carácter preceptivo en los delitos de 
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violencia de género, aun en contra de la voluntad de la mujer. Lo cierto es que, pese a las 
prohibiciones de aproximación, ya sean adoptadas como medida cautelar o como pena 
accesoria, muchas mujeres reanudan la convivencia con su pareja o expareja, rechazando así la 
protección que se les brinda y renunciando a la continuación del proceso penal, sin perjuicio de 
aquellos supuestos en que la ineficacia de la medida o pena de alejamiento no es debida a la 
voluntad o consentimiento de las mujeres. Por ello, antes que incrementar la respuesta punitiva 
frente a estos delitos, consideramos conveniente reflexionar sobre estos comportamientos, 
determinar a qué se deben y cómo intentar dar una respuesta adecuada. 

El estudio realizado tiene como objetivo analizar los discursos de distintos operadores implicados 
en la aplicación de estas disposiciones legales y medidas judiciales y policiales, para intentar dar 
cuenta de los sistemas de significación y valor que sustentan, en la práctica, el tratamiento penal 
de la violencia de género, el cual tiene como consecuencia, entre otras, la invisibilidad de las 
diversas experiencias, necesidades e intereses de las mujeres inmersas en ese tipo de violencia.  
 
ENFOQUE METODOLÓGICO  
 
La metodología cualitativa aplicada en la presente investigación está en estrecha conexión con la 
perspectiva de la sociología jurídica (Treves, 1978), disciplina que combina el estudio sociológico 
y empírico del Derecho, desde un análisis crítico de la función y finalidades de éste, así como de 
las estrategias aplicables, como es la prohibición de aproximación, entre otras.  
  
Caracterización de las/os participantes   

 
La selección de participantes tiene carácter teórico, es decir, no ha sido una cuestión de azar ni 
tampoco con una pretensión de representatividad estadística, sino que se ha orientado de forma 
deliberada e intencionada hacia sujetos claves por su posición en el ámbito jurídico-penal, de 
acuerdo al objeto y los objetivos del trabajo. La selección de informantes también tiene carácter 
dinámico, lo que ha permitido una contrastación continua a lo largo del estudio (Rodríguez, Gil y 
García, 1999). Los criterios de selección se han basado tanto en la experiencia de profesionales 
en el ámbito jurídico-penal en relación con la violencia de género, como en la heterogeneidad de 
los puestos institucionales con responsabilidad y competencias en dicho ámbito, tales como la 
judicatura, agentes policiales y abogacía, pues el propósito es recoger información de diferentes 
perspectivas o fases del proceso penal en relación a la aplicación de la Ley. Otros de los criterios 
de selección han sido la accesibilidad y la proximidad territorial. En ese sentido, esta 
investigación se ubica dentro de la Comunidad Valenciana, en concreto, en las ciudades de 
Castellón de la Plana y Valencia. Junto a ello, cabe señalar la relativa homogeneidad de las y los 
participantes en lo que se refiere a la edad o grupo generacional, lo que debe ser considerado a 
la hora de analizar las producciones discursivas recogidas.  

 
Tabla 1. Características de las y los operadores entrevistados 

OPERADORES JURÍDICOS Y POLICIALES 

 Sexo Edad Profesión Código 

Agentes 
judiciales 

M 40 Magistrada suplente Audiencia Provincial de Castellón E.J.1 
H 38 Magistrado suplente Audiencia Provincial de Castellón E.J.2 

H 37 
Magistrado suplente Audiencia Provincial de Castellón. 

Policía Local 
E.J.3 

Agentes H 33 Policía CNP E.P.1 
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policiales M 30 Policía CNP E.P.2 

Abogacía 
M 42 Abogada E.A.1 
M 44 Abogada E.A.2 

 
Técnicas utilizadas  
 
Las técnicas cualitativas usadas para llevar a cabo este estudio se basan en dispositivos 
conversacionales, en concreto, la entrevista abierta o semi-estructurada con informantes clave 
(Alonso, 1995). Esta técnica permite obtener una gran riqueza informativa, en cuanto que ofrece 
una visión amplia, próxima y detallada de las cuestiones que tratamos, cuestiones problemáticas 
y relevantes por su impacto en la práctica, tanto por los efectos que tienen en las mujeres como 
en la propia institución jurídica, en lo que se refiere a sus determinantes, limitaciones y eficacia, 
junto a las alternativas o propuestas de mejora que frente a ello pudieran sugerir. 

Nos interesa conocer pues cómo se percibe la violencia de género en relación con el sistema 
jurídico-penal y qué valoración tiene la Ley Integral en respuesta a la misma, cómo perciben a 
las mujeres que no siguen los protocolos o normas establecidos, por ejemplo, en los supuestos 
en los que deciden retirar las denuncias, así como aquellos en los que facilitan y consienten, en 
concreto, el incumplimiento de la prohibición de aproximación, cuáles son las barreras y 
dificultades que plantea el manejo de estas situaciones, tanto de parte de las mujeres como del 
propio sistema jurídico, y qué posibles alternativas se promueven frente a ello.  
 
Descripción del procedimiento de análisis  

 
Para proceder al análisis e interpretación de los datos, y teniendo en cuenta la diversidad de 
procedimientos que existen para analizar el material cualitativo, nos servimos del Análisis Social 
del Discurso, junto a una aproximación al análisis de contenido que nos va a permitir identificar 
los repertorios temáticos o interpretativos que predominan en dichos discursos. Hay que tener en 
cuenta que, dentro del análisis del discurso, confluyen distintos niveles de análisis, que cabe 
entender en un sentido progresivo: un nivel informacional/cuantitativo, un nivel estructural/textual 
y un nivel social/hermenéutico o contextual (Alonso, 1998; Antaki et al., 2003; Íñiguez, 2003). El 
procedimiento seguido en este estudio se orienta a alcanzar este último nivel de análisis, nivel 
que tiene como tarea “la reconstrucción del sentido de los discursos en su situación –micro y 
macrosocial– de enunciación”, con el propósito de “encontrar un modelo de representación y de 
comprensión del texto concreto en su contexto social y en la historicidad de sus planteamientos, 
desde la reconstrucción de los intereses de los actores que están implicados en el discurso” 
(Alonso, 1998: 188). Así, el análisis social o sociológico del discurso busca, en último término, 
conocer el significado de las acciones para los actores que las realizan, por lo que se ubica en la 
fundamentación de los enunciados, en sus condiciones de enunciación y en las posiciones que 
mantienen los sujetos, en términos relevantes para los objetivos de la investigación. Para Alonso, 
en un análisis contextual, la interpretación “adquiere sentido cuando reconstruye, con relevancia, 
el campo de fuerzas sociales que ha dado lugar a la investigación, y cuando su clave 
interpretativa es coherente con los propios objetivos concretos de la investigación” (1998: 212). 

En cuanto a los recursos técnicos a utilizar en el análisis del discurso, éstos son muy variados, 
dependiendo de la orientación, tradición o escuela de la que procedan, incluyendo entre otros, 
los actos de habla, la pragmática, la retórica, las polaridades y la desconstrucción (Íñiguez, 
2003). En nuestro caso, hemos optado por la aproximación propuesta por Wetherell y Potter 
(1996) de los denominados repertorios interpretativos, considerados “los elementos esenciales 
que los hablantes utilizan para construir versiones de las acciones, los procesos cognitivos y 
otros fenómenos. Cualquier repertorio interpretativo determinado está constituido por una 
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restringida gama de términos usados de una manera estilística y gramatical específica. 
Normalmente estos términos derivan de una o más metáforas clave, y la presencia de un 
repertorio a menudo está señalada por ciertos tropos o figuras del discurso” (p. 66). 

Para proceder a analizar y establecer los repertorios interpretativos, es necesario trabajar desde 
tres dimensiones: función, constitución y variación (Sisto, 2012). De hecho, analizar el corpus 
desde esta aproximación implica la realización de dos actividades conectadas: la búsqueda de 
patrones de variabilidad, y la especificación de sus funciones y consecuencias. Hay que señalar 
que, en la identificación de los repertorios interpretativos, el sujeto (enunciador) “no se considera 
necesariamente como una forma de subjetividad, sino más bien como un lugar”, por ello, pueden 
ser “sustituibles e intercambiables” dado que es el lugar de enunciación lo que les determina: 

 
“Los lugares de enunciación suponen instituciones de producción y de difusión del discurso 
específicas. No obstante, no deben entenderse por instituciones estructuras formales como la 
iglesia, la justicia, la educación u otras similares. Se trata más bien de considerar como 
institución todo aquel dispositivo que delimita el ejercicio de la función enunciativa, el estatus 
del enunciador y de los/as destinatarios/as, los tipos de contenidos que se pueden decir, las 
circunstancias de enunciación legítimas para tal posicionamiento” (Íñiguez, 2003: 103). 

 
A través de los repertorios interpretativos, pretendemos identificar qué patrones o significados se 
establecen en relación con la violencia de género y el sistema jurídico-penal y cómo se justifican, 
teniendo en cuenta que en cada comunidad, ámbito e institución se crea un sentido común, 
distintas versiones de la forma de percibir determinados acontecimientos o fenómenos (Garay, 
Íñiguez y Martínez, 2005). Considerando el campo en que se centra este estudio, que es el 
ámbito jurídico-penal, al cual accedemos para examinar las opiniones y experiencias de distintos 
operadores, conviene recordar que la comunidad jurídica ha seguido el modelo tradicional de 
hacer ciencia, predominando un discurso positivista que pretende construir representaciones 
verdaderas bajo el mito de la objetividad, lo que también permea los discursos aquí recogidos.  
 
RESULTADOS 
 
Los resultados obtenidos del análisis del discurso de las y los profesionales del ámbito jurídico y 
policial se han articulado en dos ejes principales o categorías temáticas: a) la valoración y 
significación que, desde el sistema jurídico-penal, se hace de la violencia de género; y b) la 
prohibición de aproximación en los delitos de violencia de género, centrándonos en las 
cuestiones más controvertidas en la doctrina y jurisprudencia respecto a esta medida, como son: 
el automatismo obligatorio del artículo 57.2 CP (legitimidad, ventajas e inconvenientes); los 
quebrantamientos consentidos e inducidos por las mujeres beneficiarias de dicha prohibición; 
críticas y sugerencias en el cumplimiento y control de ésta, como medida cautelar o como pena 
accesoria. Cabe advertir que, en general, se aprecia una notable uniformidad en los discursos y 
posiciones mantenidas, a través del ámbito profesional jurídico y policial, en torno a estas 
cuestiones, por lo que han sido analizados de forma conjunta, en los distintos ejes y categorías.  

En términos generales, el análisis pone en evidencia la presencia de repertorios interpretativos 
dominantes, que se identifican con los que Cubells, Albertín y Calsamiglia (2010) denominan 
repertorio “empírico” y “profesionalizado”, y en mucha menor medida, un repertorio “de género y 
feminista”, constatándose los efectos que dichos repertorios tienen en el trato que se dispensa a 
las mujeres que sufren malos tratos en la pareja dentro de las instituciones del ámbito jurídico-
penal. Como muestra su trabajo, “Transitando por los espacios jurídico-penales: discursos 
sociales e implicaciones para la intervención en casos hacia la violencia sobre la mujer”, el 
repertorio empirista viene caracterizado “por el conocimiento científico, racional y lógico, si bien 
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pretende y trabaja sobre la objetividad e imparcialidad de los hechos y las acciones a juzgar con 
un objetivo de justicia, introduce elementos perversos en el tratamiento de la violencia y las 
víctimas”, cuales son: “la dificultad de empatizar con los agentes implicados; la expulsión de las 
emociones en todo el procedimiento; y el presentar la violencia de género como un hecho 
puntual y no como un proceso, en tanto que minimiza la importancia del pasado al centrarse en 
los hechos presentes” (Op.cit. pág. 95). Por otra parte, en el repertorio profesionalizador se hace 
prevalecer el saber práctico, ‘los hechos’, por encima del saber teórico, ‘el texto’, asumiendo que 
“ambos están disociados, lo cual comporta una deficiencia del saber práctico en cuanto a 
reflexión y análisis” (Op.cit. pág. 99). Además, este repertorio enfatiza el uso de protocolos, 
normativas y roles, provocando un efecto homogeneizador y estandarizador en el modo de 
intervenir y, por tanto, limitando otras formas de intervención. Por último, “el modelo de atención 
que se sigue se convierte en el referente elegido con el que valorar otros modelos y otras formas 
de entender la realidad” (ibíd.), por lo que también podría caracterizarse como “etnocéntrico”. 
Finalmente, el repertorio de género y feminista destaca por la consideración de la experiencia 
subjetiva de las mujeres, una “comprensión situada en un marco sociohistórico del proceso de la 
violencia”, y la “importancia de considerar el tipo de soporte social (principalmente la red 
informal) hacia la mujer en el tratamiento global de la violencia de género” (Op.cit. pág. 102). 

Junto a la caracterización de dichos repertorios, el análisis realizado se centra en los efectos que 
éstos conllevan en la práctica profesional, especialmente, en la aplicación de la prohibición de 
aproximación en respuesta a la violencia de género, poniendo atención a la posible existencia de 
otros discursos, posiciones o fracciones que, desde una visión crítica, ofrezcan nuevas miradas o 
lecturas de la complejidad de la problemática, para intentar dar salida o cuanto menos reconocer 
las paradojas y limitaciones con que se encuentra el tratamiento habitual de estos casos. 
 
a) La valoración y significación de la violencia de género desde el sistema 

jurídico-penal 
 
Concepción de la violencia de género 
 
El discurso de los operadores jurídicos y policiales refleja, en general, la concepción dominante 
sobre la violencia de género, la cual se limita a señalar ésta como un problema social, expresión 
de la discriminación o dominación masculina, en sentido funcional o instrumental, tal como se 
refleja en el propio texto de la Ley. Incluso cuando llega a reconocerse que la violencia puede ser 
manifestación de la puesta en cuestión de dicho orden de dominación, se echa en falta un 
discurso más matizado o contextualizado que tome en cuenta los cambios sociales a la hora de 
entender la violencia de género, su vigencia actual y su incidencia en grupos de edad jóvenes, 
por ejemplo (como apuntan García y Casado, 2006), a excepción de uno de los informantes que 
hace referencia a la vigencia de actitudes sexistas, desigualitarias, en generaciones jóvenes: 

 
“hace 50 años la mujer tenía un papel, llámalo secundario quizá en el ámbito de la familia, 
[…] que no tenía tampoco ni derecho a trabajar, ni derecho a salir con las amigas, ni derecho 
a lo mejor de apuntarse a una asociación. Y eso es un poco lo que venimos arrastrando de 
esas generaciones pero que luego me sorprende que, a fecha de hoy, las nuevas 
generaciones e incluso gente más gente que yo, sigue estando un poco instalado esa 
disfunción de la posición de la mujer con respecto al hombre” (E.J.2). 

 
En cuanto a las necesidades que manifiestan las mujeres inmersas en la violencia de género, 
existen discrepancias entre las y los profesionales. Por una parte, se afirma que aquéllas 
necesitan ayuda, salir de la situación de violencia y dependencia en que se encuentran, y 
estiman que el apoyo, así como la escucha activa, es fundamental. No obstante, esta posición 
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parece minoritaria en el conjunto de los discursos recogidos, en los que, más a menudo, 
encontramos argumentaciones que victimizan a las mujeres, dando por hecho que las ayudas 
que demandan o necesitan las mujeres no se plantean a nivel judicial, sino que más bien se trata 
de “otro tipo de ayudas, de fomento de autoestima, de seguridades, inseguridades” (E.A.1). En el 
mismo sentido, una de las personas entrevistadas pertenecientes al cuerpo de policía se refería 
a situaciones en las que las mujeres “no es que pidan ayudan, sino que no saben qué hacer” y, 
por tanto, como argumenta esta informante, antes de pedir que se castigue al agresor o que se 
le aparte, “tendrían que pedir: necesito ayuda psicológica, pídeme un psicólogo” (E.P.2). De este 
discurso se desprende que la violencia de género se concibe como un problema psicológico, un 
problema individual de las mujeres, que requiere de una intervención técnica, ajena a la 
intervención judicial. Además, se ‘patologiza’ la condición de víctima atribuyéndoles 
determinadas características de personalidad que las hacen más proclive al maltrato (San Martín 
y González, 2011), por tanto, se parte de una construcción social de “la mujer víctima” como 
homogénea (Cubells, Calsamiglia y Albertín, 2010a y b), es decir: como un grupo uniforme que 
presentan las mismas necesidades e intereses, pasivas e incapaces de tomar una decisión por 
sí mismas. Estas imágenes de la mujer víctima de malos tratos, conecta con el concepto que 
mayoritariamente se tiene de la violencia de género. 
 
Valoración de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género 
 
En materia de violencia de género ha sido una constante el endurecimiento de la vía penal para 
hacer frente a la misma, terminando así su fase punitiva con la aprobación de la Ley de Medidas 
de Protección Integral contra la Violencia de género. Ahora bien, abogar por una mayor 
intervención penal con el objetivo de endurecer su respuesta frente a los malos tratos no es 
considerada como la mejor solución para poder abordar la problemática, así lo expresan la 
mayoría de las y los profesionales, a excepción de una de las personas entrevistadas que sí que 
cree que es la mejor solución. La mayoría de los operadores jurídicos y policiales coinciden en 
que, a pesar de que el agresor entre en prisión, éste no entiende el porqué de su actuar, de 
modo que, una vez salga, volverá a repetir su conducta violenta pero quizá con otra mujer. 

Uno de los problemas que se achaca a la regulación actual del Código Penal en relación con la 
violencia de género (en particular los delitos graves y de agresión sexual), es respecto al 
funcionamiento del propio sistema penal: 
 

“Yo creo que es un código bastante duro, lo que sí que sería necesario es agilizar, poner 
medios al sistema judicial. Y cuando hablo del sistema judicial no solo hablo de jueces, me 
refiero de todo lo que lleva pues abogados preparados a la hora de asistir a las víctimas de 
violencia de género, psicólogos, asistentes sociales, fiscales, funcionarios para que los 
procedimientos se tramiten más rápidos, para que los hechos se enjuicien más rápido y para 
que realmente, al malo malote, pues se le condene cuanto antes y cumpla, si tiene que 
cumplir la pena de prisión pues que cumpla la pena de prisión“ (E.J.2). 

 
Desde esta posición, se señala la insuficiencia de la vía penal (agravamiento de las penas), 
como medio para acabar con la violencia de género (en los casos más graves, que puedan 
merecer esta condena), pero se acaba reclamando una mayor eficacia en su cumplimiento, en 
términos de una mayor rapidez en el procedimiento, junto a todo un conjunto de medios, que se 
entiende puede redundar en una mejor transmisión de ‘el reproche y la prevención’, como 
funciones principales de la pena. Paradójicamente pues, pese a la crítica, parece haber una 
llamada al reforzamiento de la vía penal (su ‘eficiencia’), mientras queda en el aire el problema 
de la reincidencia y la ineficacia de las medidas más leves para evitarla o prevenirla, sin que se 
vislumbre una alternativa o una propuesta más concreta para mejorarlas. 
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La valoración de la Ley y de las medidas que impulsan la misma, parece originar controversia 
entre los distintos operadores jurídicos, en este aspecto, dado que coexisten, argumentos 
positivos frente a otros negativos, e incluso argumentos con matices que dan cuenta de las 
dificultades prácticas que presenta la Ley. La mayoría de las personas entrevistadas opinan que 
la Ley ha contribuido a una mejora de las situaciones de maltrato, partiendo del cambio en su 
consideración social, reconocen un paso decisivo y muy importante con la aprobación y entrada 
en vigor de la misma, sobre todo, un cambio a nivel legal, que incide en la visibilización y la 
condena de esta violencia, y por extensión, de las relaciones de desigualdad en que se sustenta.  

Entre las personas que valoran positivamente la Ley Integral, también hemos detectado 
argumentos que matizan su valoración atendiendo a las deficiencias, sobre todo asociadas a la 
crisis económica, que encuentra la misma en la práctica para hacer valer toda la serie de 
derechos que se reconocen a las mujeres inmersas en la violencia de género: 

 
“tener una buena ley que venga a reconocer una serie de derechos sociales para proteger a 
personas, en este caso víctimas de violencia de género, pues no basta si luego no tienes los 
medios económicos o institucionales para dales apoyo” (E.J.2). 

 
No obstante, hay quien va más allá en cuanto al matiz de la valoración positiva de la Ley Integral 
en relación a la violencia de género, diferenciando el tipo de medidas (civiles, asistenciales y 
penales), además de hacer alusión a toda una política de concienciación que ha contribuido en 
ese cambio en la consideración social de las situaciones de maltrato. Así lo expresa un 
magistrado, calificando de error las medidas penales adoptadas, y reconociendo el límite de la 
respuesta penal en el sentido de que ésta necesita la intervención de otros ámbitos: 

 
“Pero que el problema de malos tratos es un problema real, y yo creo que con toda esa 
política de concienciación que se ha venido haciendo, […], al menos se pone de manifiesto 
que la violencia de género es un problema y que hay que tratarlo como tal y que, por tanto, se 
tiene que empezar a solucionar, desde luego, no solamente desde la perspectiva penal, que 
esa es la parte buena que tiene la ley integral de violencia de género, sino que se trata de 
hacerlo desde distintas perspectivas y desde esa…, desde esa premisa atribuye mecanismos 
de ayuda a las víctimas, esto está bien. Las medidas que se han adoptado en el ámbito 
penal, yo creo que fue un error” (E.J.3). 

 
Este error, añade el informante, se debe en gran medida al endurecimiento de la vía penal, el 
cual se concibe únicamente para los supuestos más graves de las agresiones cometidas. 
Argumento, que también relaciona la definición de violencia y la forma de entender el género, así 
sobre la ‘comprensión’ hacia el agresor: 
 

 “Vamos a ver, la vía penal siempre es la que debe reservarse a los supuestos más graves de 
los cometidos. […], que llegue a entrar, como ha hecho la Ley de violencia de género, dado 
que un mero insulto o un mero acto en el que no se deriva ningún tipo de lesión ya se 
configure como un delito de violencia de género, solamente, eso sí cuando es cometido por el 
hombre respecto a la mujer, a pesar del estatuto Constitucional, yo creo que es un error […] 
La situación se ha regulado de tal manera que llega un momento que en determinados 
supuestos al agresor no es que le quede otra salida pero no ve otra salida” (E.J.3). 

 
Una minoría de las personas entrevistadas, tan solo dos, afirman que la situación de violencia de 
género, como tal, no ha mejorado con la aprobación de la Ley, prevaleciendo el saber práctico o 
‘los hechos’, por encima del saber teórico sobre ‘el texto’: 
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“¿mueren más o menos que antes?, pues, las misma o más. Pues, entonces, yo, mi opinión y 
por mi experiencia profesional, la ley que se hizo no funciona, es una ley populista que solo 
se queda de cara a la galería y, evidentemente, la violencia de género es una lacra, y es un 
problema real que existe en la sociedad, y que hay que solucionar” (E.P.1). 
 

Este argumento coincide con el anterior: la iniciativa legislativa responde a una motivación 
política, y no permite ir más allá de su visibilización como problema social que hay que 
solucionar. Aunque en la valoración de las soluciones difieren en enfatizar, bien los mecanismos 
de ayuda a las víctimas –en sentido positivo–, bien su capacidad de evitar o prevenir que haya 
nuevas víctimas –en sentido negativo–. El primero se remite a las atribuciones ‘teóricas’ de la 
ley, sobre el papel, y el segundo se remite más bien a los ‘hechos’, a los datos, que refrenda 
desde su posición profesional. 

Las personas informantes también hacen referencia a la denominada ‘perversión de la ley’, su 
instrumentación, lo que conllevaría la inversión de sus efectos, convirtiendo al hombre en víctima 
y estereotipando a la mujer de manipuladora (Cubells, Calsamiglia y Albertín, 2010a). Esta 
consideración del uso instrumental de la ley remite a las premisas en que ésta se sustenta, 
incluyendo las nociones de lo que es género, violencia y violencia de género, comentadas más 
arriba. En particular, esa posible ‘perversión de la ley’ pone en evidencia la falta de 
discernimiento respecto a lo que constituye violencia o bien ‘desavenencias de pareja’, así como 
la ‘proporcionalidad’ en las medidas penales a aplicar, según el caso: 

 
“el problema que existe, es que yo, policialmente, por mi experiencia, hay muchas mujeres 
que se aprovechan de esta Ley, y que acuden a comisaría a tramitar un expediente de 
violencia de género, simplemente por el hecho de que es el camino más corto y más fácil 
para lo que se llama un divorcio  […] Si ahora inmediatamente se le detiene, se le aplica 
esta orden de alejamiento, estamos hablando de que este hombre tiene que salir de su 
casa, que posiblemente esté pagando, tenga que alejarse de sus hijos, ¿sabes?, 
simplemente por discusiones o desavenencias de pareja, como cualquier otra. Entonces, 
creo que la desproporción es bastante grande” (E.P.1). 

 
Sanahuja (2006) alerta de la excesiva concesión del número de órdenes de alejamiento que 
refleja por parte de jueces y fiscales una cierta actuación defensiva que les lleva a anticiparse a 
supuesta agresiones sin discernir la frecuencia, gravedad e intensidad. Ello tiene como 
consecuencia la perversión del sistema por la dificultad de controlar la cantidad de órdenes 
concedidas. 

 
Oportunidad u obligatoriedad de la interposición de la denuncia 
 
Todos nuestros informantes estiman adecuada y necesaria la interposición de la denuncia para 
hacer frente a los malos tratos. Ahora bien, hay quienes matizan su respuesta afirmando que no 
todos los casos deben ser tratados por el sistema jurídico-penal, lo que no la haría siempre 
obligatoria. A continuación vemos qué argumentos utilizan para estar a favor o en contra de la 
obligatoriedad de la denuncia, además de dar cuenta de por qué hay situaciones en las que no 
se da ese primer paso de interposición de la denuncia. Nos aproximamos también a una 
comprensión de cuáles son las principales reacciones que produce en las y los profesionales la 
renuncia de muchas mujeres a hacer uso del recurso que les abre la vía penal, por ejemplo, los 
casos en que deciden retirar la denuncia o no declarar contra su presunto agresor. 

Las personas que afirman que no todos los supuestos deberían denunciarse se basan en la 
previa y necesaria ponderación de los casos, en cuanto a que la violencia de género tiene 

1148

I + G 2014. Aportaciones a la Investigación sobre Mujeres y Género



 

 

distintos niveles de frecuencia e intensidad. Se refieren así a los casos de violencia puntual 
como, por ejemplo, un zarandeo, que se presentan desvinculados de todo el proceso que 
acarrea la violencia de género, minimizando los hechos que puedan haber ocurrido en el pasado 
y prestando atención únicamente a ese hecho puntual. Argumentan que la vía penal no es la 
mejor solución, a sabiendas de que hoy por hoy es la que hay, sin perjuicio de hacer referencia a 
otros mecanismos como es la mediación.  

 
“¿Es la vía penal la mejor solución? Hoy por hoy quizás es la única solución. Yo a veces creo 
que depende el nivel de gravedad, el nivel de frecuencia y el nivel de intensidad de la 
violencia de género, debería de haber otros mecanismos, dígase la mediación donde quizás 
un hecho puntual […] por una discusión dónde tu pareja, hombre, simplemente te agarra del 
brazo y te zarandea porque se pone nervioso por una discusión que se haya mantenido, por 
los motivos que sea, […] me parece demasiado” (E.J.2). 

 
Respecto a los motivos por los cuales las mujeres no deciden denunciar su situación de maltrato, 
las y los profesionales aducen a diferentes motivos, entre ellos,  el miedo que sienten muchas a 
no ser creídas y, por tanto, sentirse desprotegidas, e incluso el estigma social que les puede 
llegar a producir. Es decir, son motivos que dan cuenta de los efectos que puede generar en las 
mujeres víctimas la entrada en el sistema penal como una vía posible para hacer frente a los 
malos tratos, unido al miedo a la falta de comprensión social y del entorno familiar. 

La crisis económica en el contexto actual también ha sido alegada como un motivo más para la 
baja tasa de denuncias por violencia de género, que se añade al efecto de los discursos 
hegemónicos que todavía circulan en la sociedad española en relación a la violencia en la 
pareja, con la falta de apoyo y la sensación de incomprensión que conllevan: 

 
“Pues…, en tiempos que estamos de crisis pues como te he dicho antes, por no abandonar el 
hogar, por encontrarse con una mano delante y otra detrás, a veces los hijos son los que las 
obligan a…. Incluso hay muchas mujeres que sienten vergüenza de denunciar los hechos, o 
incluso el discurso constante y hegemónico de “tienes que aguantar”, “tú te has casado, es 
para toda la vida y tienes que aguantar”, y no se encuentran con la ayuda en el entorno que 
las diga “lo que te está pasando no es normal y tienes que seguir adelante por ti y seguir…” 
Yo creo que son muchos los motivos por los que no denuncian, pero yo sí que les diría que 
denunciaran porque es un primer paso importante” (E.A.2). 

 
Este ‘primer paso’, que se considera importante, debe relacionarse con la opción que el 
legislador hace de la denuncia, la cual es requisito imprescindible para que las mujeres 
maltratadas accedan a todo tipo de  medidas, no solo de protección, como pueda ser la Orden 
de alejamiento, sino también respecto a medidas de carácter asistencial, económicas así como 
el reconocimiento de los derechos laborales (Castillejo, 2011; Castillejo y Serrano, 2013; Schmal 
y Camps, 2008; Faraldo, 2011). Esta situación acarrea serios problemas en su práctica, dado 
que no todas las mujeres toman la iniciativa de denunciar, además de los supuestos en que 
deciden retirarla y renunciar a la continuación del proceso. 

También se ha hecho alusión, como posible motivo para no dar el paso de denunciar los malos 
tratos, al no estar preparada la mujer psicológicamente. A las dificultades económicas para 
sustentarse por sí misma, el informante añade que existe un ‘vínculo psicológico’ que predomina 
sobre éste ‘vínculo económico’: 

 
“hay un vínculo psicológico que tienen que superar, ¿vale?, y luego hay un vínculo 
económico, es decir, una persona tiene que vivir, tiene que comer, y tiene que subsistir. 
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Entonces, una mujer que, eh… que es ama de casa, que no tiene empleo, no tiene formación, 
tiene hijos, evidentemente, si se separa querrá llevarse los hijos consigo, y separarlos de esa 
persona que la está maltratando, pues una persona que no tiene recursos, pues lo tiene 
mucho más difícil que otra persona, pues que… sí que tenga recursos, que tenga su trabajo o 
que tenga su formación, o tenga una independencia económica que la pueda ayudar, ¿vale? 
Pues como lo hemos dicho antes, también existe un vínculo psicológico que, aunque esta 
mujer tenga esos recursos, pues psicológicamente no está preparada para ver esa situación y 
querer hacerlo, ¿no?” (E.P.1). 

 
Debemos tener en cuenta, que no es tan extraño o infrecuente en la práctica encontrarnos 
supuestos en los que las mujeres, previa interposición de la denuncia por malos tratos, se 
arrepienten y acuden al Juzgado o dependencias policiales pidiendo que se retire dicha denuncia 
contra su presunto agresor. Estas situaciones comportan en las y los profesionales distintas 
reacciones o emociones, más bien negativas, que pueden ser matizadas en cuanto a su 
significado y a las implicaciones que conlleva cada forma de respuesta. En ese sentido, parece 
que existe un malestar compartido, una sensación de impotencia y frustración vivida por los 
operadores jurídicos y policiales que han tenido contacto con estas situaciones de forma directa, 
aunque la forma cómo se enfrentan a dicha experiencia va a tener matices distintos, según se 
entienda la actuación de las mujeres como una ‘tomadura de pelo’ o como muestra de su 
‘masoquismo’, o bien dé pie a una reflexión crítica sobre los límites de la propia actuación 
profesional y el modo en que ésta podría ser mejorada, partiendo de la necesidad de 
comprender a la mujer, sus motivaciones, sus necesidades y sus expectativas sobre lo que 
podría constituir una respuesta ‘adecuada’ del sistema penal. 

 
Así lo expresaba, por ejemplo, una de las abogadas que participaron en la investigación: 
 
“Impotencias, y hay veces que a lo mejor, el hecho de replantearme a mí misma si he sabido 
llevar bien, o sea, hacer bien mi trabajo. Porque hay veces que, yo no soy de las personas 
que piensa que sí que es masoca, porque sí que hay personas que sí que lo piensan, mucha 
gente, sobre todo, cuando retiran la denuncia, cuando no denuncian y dicen “es que a esta 
mujer le gusta que la peguen”, yo no. Mi cabeza, es de decir, algo he hecho mal o lo que es la 
protección penal ella no la ve adecuada porque tiene miedo […] miedo a la incertidumbre, al 
agresor mismo, al no encontrar la respuesta adecuada en el sistema penal” (E.A.2). 
 

Claramente, se ve cómo en este último caso el cuestionamiento respecto a hacer bien el propio 
trabajo permite ir más allá de la experiencia de impotencia, para intentar entender la complejidad 
que comporta el proceso y/o dinámicas de la violencia de género, mientras que, por el contrario, 
la actitud de enfado frente a lo que se percibe como una tomadura de pelo evidencia una falta de 
empatía hacia las mujeres inmersas en este tipo de violencia, además de una falta de tolerancia 
ante las resistencias que oponen frente a las normas o protocolos establecidos por el sistema 
jurídico-penal, que al ser aplicados con carácter general, no permiten de hecho una adecuada 
contextualización de los casos1.  

La siguiente cita puede ilustrar la dificultad de empatizar con las mujeres que sufren malos tratos, 
primando una vez más por encima de todo las normas, los protocolos y los roles profesionales 
asignados, en el sentido de que no dan opción a retirar la denuncia, desde la consideración del 

                                                           

1 Sobre la sensación de frustración y la incomprensión con que se enfrenta la actuación de las mujeres, en cuanto 
que contraviene las expectativas sobre lo que se entiende debe hacer una víctima (lo que desde el propio sistema 
penal se entiende como una actuación ‘razonable’), puede citarse los trabajos de Cubells, J., Calsamiglia, A. y 
Albertín, P. (2010a,b). 
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delito (‘público’), la gravedad del riesgo y la apelación a la responsabilidad profesional, a los que 
subyace una representación homogénea y estandarizada de todos los casos:  

  
“Nosotros somos profesionales y tenemos que cumplir con la ley, entonces, es un delito 
público y policialmente, es que no hay opción para retirar la denuncia, no hay opción” (E.P.1). 
 

Otro de los malestares que hemos encontrado en los discursos, es respecto al desamparo que 
pueda encontrar la mujer en los casos en los que se desdice y ésta sea considerada como una 
víctima legítima, merecedora del apoyo del sistema jurídico-penal. Es decir, que respecto a las 
mujeres que retiran la denuncia, se niegan a declarar o se retractan de todo lo que en su 
momento dijeron, se plantea la duda sobre si está ante una ‘víctima real’, lo que justificaría una 
actuación al margen de su propia voluntad, o en su defecto, lo que puede llegar a percibirse 
como una situación de ‘desamparo’, sin que entre ambos extremos parezca existir otra 
alternativa: actuar según la ley o no actuar en absoluto, condenar o absolver, sin que exista 
ninguna opción intermedia. Problemático se plantea pues la cuestión de legitimidad y el alcance 
de la actuación pública en los supuestos de ‘víctima real’: 

 
“Es un malestar en cuanto a preocupación por si realmente estamos ante una víctima real de 
la violencia de género, porque a partir desde el primer momento en que la víctima se encierra 
en banda y no tienes otra serie de pruebas, de testigos, de médicos, o de policías que hayan 
podido ver agresiones, y tú digas, bueno, “usted retírela, usted si quiere se acoge al derecho 
de no declarar pero si yo tengo pruebas que este señor la ha golpeado o la ha agredido, yo lo 
voy a condenar”. Bien, en esos casos no hay problema porque digamos que lo que es el 
Estado puede conllevar incluso a protegerla, incluso en contra de su propia voluntad, bien sea 
por miedo o bien sea porque no quiere que le pase nada a su pareja, bien. El problema es 
cuando se tiene que paralizar el procedimiento, o se tiene que sobreseer, en estos casos, o 
se tiene que absolver ya en el día del juicio porque la única prueba, imagínate, casos de 
amenazas, muertes, si no hay testigos es la palabra de uno contra la palabra del otro. Si la 
víctima empieza a desdecir y se acoge al derecho a no declarar y dice que “no, que esas 
amenazas no existieron”, no tienes ninguna prueba más, o sea, ahí ya no puedas acogerte a 
nada más, con lo cual tienes que absolver. […] La sensación mía como juez es un poco de 
preocupación, no solo por el hecho de tener que absolver sino por el hecho de que creo que a 
partir de ese momento se marca o se inicia una situación de desamparo hacia la víctima. 
Vuelve a estar desprotegida porque, obviamente, si había medidas cautelares, se dejan sin 
efecto, y con lo cual pueden vuelven a convivir, pueden volver a comunicarse… (E.J.2). 

 
Como hemos avanzado, la misma persona reconoce que, en los supuestos en los que queda 
acreditada una merma de capacidades volitivas, nos encontramos realmente con un grave 
problema en cuanto a dónde está el límite para que el Estado interfiera en las relaciones 
privadas de pareja, haciendo alusión en ese contexto al recurso a la mediación como una vía 
alternativa para los supuestos de violencia de género de menos intensidad, a los que se vuelve a 
hacer referencia como una forma de violencia “puntual”, lo que contrasta con la percepción que 
la misma persona tiene de la violencia como un proceso que puede ir ‘in crescendo’: 
 

 “Ahora sí, sí que he tenido casos en los que tú percibes que hay una serie de informes de los 
psicólogos, de donde te están diciendo pues que el maltratador da un perfil muy agresivo, 
muy peligroso, muy manipulador, que la víctima lleva muchos años con esa persona, que la 
víctima es fácilmente influenciable, que la víctima su voluntad ya no es autónoma, y que te 
das cuenta de que tienes que absolver, tienes que sobreseer y archivar el asunto, 
internamente te queda un poco el sabor agridulce de decir pues probablemente a esta 
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persona, tarde o temprano, eh… pues va a tener algún percance quizás mayor de lo que 
estamos enjuiciando aquí. Y te genera un poco esa impotencia, que no puedas hacer más, 
que no puedas adoptar ningún tipo de medida de protección. Claro, yo también entiendo que 
eso muchas veces es complicado porque dónde ponemos el punto intermedio donde el 
Estado debe interferir dentro de las relaciones personales de pareja, y dónde hay que dejar 
cierto margen a que la propia pareja, como te he dicho antes, a lo mejor ante un hecho 
puntual, leve, pues en vez de ir a la vía penal vayan a la mediación, que no sea el Estado con 
medidas ya tan gravosas como penas de prohibición de aproximación o medidas de 
prohibición de aproximación, sino que sea la propia pareja que con un mediador intente 
buscar una solución amistosa, civil, sin tener que ir a los juzgados…” (E.J.2). 
 

Frente al actual sistema penal se proponen, pues, alternativas como la mediación penal, con el 
fin de afrontar la violencia de género de un modo más integral y desde distintas perspectivas, 
ofreciendo una participación activa tanto a la víctima como al victimario, y reforzando los fines de 
reinserción y reparación. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el recurso a la mediación en 
estos delitos está expresamente prohibida (art. 44.5 LOGV), siendo incompatible con el modelo 
de política criminal actualmente implantado (Subijana, 2011), el cual estandariza la respuesta 
penal. Expresión de esta uniformidad es la imposición obligatoria de la prohibición de 
aproximación para todos los casos de maltrato en la pareja que, como veremos a continuación, 
conlleva entre otros efectos desatender las necesidades e intereses de las mujeres, al mantener 
la lógica de que todas ellas debe separarse y querer el castigo del agresor (Larrauri, 2005). 
 
b) La prohibición de aproximación en los delitos de violencia de género 
 
El automatismo obligatorio del art. 57.2 CP: legitimidad, ventajas e inconvenientes 
 
Actualmente la prohibición de aproximación como pena accesoria se impone con carácter 
preceptivo en todos los delitos (no faltas) de violencia de género y violencia doméstica  (art. 57.2 
CP), es decir que esta imposición obligatoria no atiende a las circunstancia concretas del caso, 
como es la gravedad de los hechos o el peligro que el delincuente represente, a diferencia de lo 
que ocurre con otros delitos que sí son tenidas en cuenta (art. 57.1 CP). 

Ante el estado de la cuestión, queremos conocer en los discursos de nuestros informantes, qué 
opinión tienen respecto a este precepto, si es legítima o no su aplicación de forma automática y 
obligatoria a todos los casos de violencia de género, qué ventajas y qué inconvenientes puede 
tener este automatismo obligatorio. 
 
Hemos podido comprobar que existe un amplio consenso en no considerar correcta su aplicación 
con carácter preceptivo a todos los casos de malos tratos. Las personas entrevistadas abogan 
por una reforma en la redacción del articulado de modo que permita a los jueces y/o tribunales 
valorar las circunstancias concurrentes, caso por caso, dado que todos no son iguales.  

Algunos de los operadores califican de “absurda” esta medida pero en relación a la tardanza de 
la justicia, es decir, cuando se impone al cabo del tiempo y la pareja ya ha reanudado la 
convivencia y rehecho sus vidas: 

 
“Las penas tienen su finalidad de prevención en el momento en el que la tienen que tener, no 
cuatro o cinco años después cuando a lo mejor incluso o han rehecho su vida o, incluso a lo 
mejor cada uno ha rehecho su vida de forma individualizada y uno está viviendo en Boston y 
el otro en California, y ya no han vuelto a cruzarse… ¿Es necesario poner esa pena…? Yo 
veo que es absurda” (E.J.2). 
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También se hace referencia a que dicha aplicación preceptiva de la prohibición de aproximación 
es una evidencia de la desconfianza que existe en el sistema judicial español en relación a los 
jueces, instando la necesidad de confiar en las personas expertas y profesionales capaces de 
discernir en qué casos es conveniente aplicar o no la mencionada prohibición: 

 
“Ahí al juez no le deja margen, eso es un poco las consecuencias que padecemos en el 
sistema judicial español de, por parte del legislador, querer desconfiar del juez y tasarle al 
juez qué es lo que tiene que imponer, […] ¿Sería preferible dejarlo en las dos opciones al 
juez? Yo creo que sí, yo creo que sí, pero yo hablo desde la perspectiva quizás que hay que 
confiar en el juez de que es un profesional que está preparado y que sabe discernir en qué 
casos pues a lo mejor no sería necesario aplicar ese automatismo del 57.2” (E.J.2). 

 
En el mismo sentido, se alude a la preparación suficiente para confiar en su criterio en cuanto a 
la decisión de imponer o no el alejamiento forzoso. La preparación o profesionalidad a la que se 
hace alusión, es en un sentido abstracto, es decir, como un atributo que se supone acompaña el 
cargo. No obstante, dada la ambigüedad y el margen de discrecionalidad que otorga la ley en 
cuanto a determinar cuando estamos ante violencia de género, deriva serios problemas de 
interpretación2. Por otro lado, esa atribución de preparación suficiente, en abstracto, parece que 
hace innecesaria, de forma implícita, la formación específica en violencia de género y aun la 
existencia de juzgados especializados. De hecho, algunos/as de nuestros informantes no 
estiman que los cursos de formación específica en esta materia sean necesarios. Esta situación 
es el más claro ejemplo del efecto que conlleva los repertorios empirista y profesionalizado en 
cuanto que tienen una mirada superficial que estandariza y homogeneiza todos los casos de 
violencia de género. 

 
 “yo creo que los jueces tienen preparación suficiente para resolver los casos porque ése es 
su trabajo, y quien puede conocer las circunstancias de supuesto y hecho, que conoce de las 
circunstancias concretas del caso supuesto que está enjuiciando, que es el juez y las partes. 
Entonces yo creo que el juez debería tener posibilidades de decidir si quiere o no quiere, si 
estima oportuno o no adoptar ese tipo de medidas. No que este tipo de medidas tenga que 
venir forzosamente”. (E.J.3). 
 

También, en el siguiente fragmento uno de nuestros informantes hace alusión a supuestos en los 
que los que las mujeres se aprovechan de la Ley y en particular del automatismo que conlleva 
esta medida de protección, en el sentido de instrumentación que antes comentamos: 

 
El juez es el profesional y el que tiene que valorar […] aquí estamos hablando de violencia de 
género que puede ser desde un empujón hasta una agresión grave, entonces, el abanico es 
demasiado amplio como para utilizar todos una medida que tenían que aceptar de la mitad 
para arriba o hacia casos más extremos, y que sea el juez el que tenga que valorar. 
Entonces, ¿qué pasa? Es que esto es así, es un país de picaresca, un país de está hecha la 
trampa y te vienen muchas mujeres que se quieren separar, y mira…, pues lo más fácil qué 
es, decir que me menosprecia, que no sé qué…, y orden de protección y nada” (E.P.1). 

 
En cuanto a las ventajas e inconvenientes de la imposición obligatoria de la prohibición de 
aproximación, se afirma que éste tiene más ventajas que inconvenientes. Uno de los problemas 
de la justicia, por ejemplo, la tardanza o la respuesta no inmediata del derecho penal, es uno de 
                                                           
2
 Véase “Grietas en la lucha contra el machismo”, El País, 24 de octubre de 2011. Disponible en: 

http://elpais.com/diario/2011/10/24/sociedad/1319407201_850215.html  
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los argumentos a los que se recurre para defender que no tiene sentido aplicar dicho 
automatismo obligatorio, como antes se ha visto, dado que lo correcto sería que la pena 
establecida para cada ilícito se aplicara al momento de la comisión o en el plazo más breve 
posible, no diez años más tarde, cuando quizá una persona ya ha rehecho su vida, se reeduca e 
inserta en la sociedad, por tanto, aplicar esta pena ya no tendría sentido. En ese sentido, la 
ventaja del automatismo obligatorio solo se concibe cuando existiera inmediatez en juzgar la 
conducta delictiva. 

Otro de los inconvenientes a los que se hace referencia en los discursos respecto a la imposición 
obligatoria de la mencionada prohibición, es la referente a los efectos de la separación, no solo 
de las víctimas sino también de los hijos y todo el entorno del que los hombres se ven apartados, 
lo que plantea de nuevo la cuestión de la proporcionalidad del castigo y la necesidad de discernir 
la gravedad del delito: 

 
“cada caso es individual y hay que saber valorar, […] imponer la orden de alejamiento no es 
un alejamiento de esa persona, también lo es de los hijos y de todo el entorno familiar, y si 
estamos hablando de una convivencia, ese hombre tiene que abandonar su casa, eso es 
bastante drástico, y estamos hablando que violencia de género puede ser desde un empujón 
hasta matar a una persona, entonces, el abanico es muy amplio y tomar una medida tan 
drástica para todo ese abanico me parece que es desproporcionado” (E.P.1). 

 
En definitiva, la mayor de las ventajas o beneficios que se señala puede aportar la aplicación 
automática de la prohibición de aproximación es respecto a los supuestos graves para tomar 
distancia obligatoriamente, y aun así, no parece que la obligatoriedad constituya en sí garantía, 
respecto a la seguridad de la víctima, a pesar de ser percibida como una medida drástica o 
extrema: 

 
“por mucho que le impongan a una persona una orden de alejamiento, va a hacer lo que le dé 
la gana, pero si el asunto es una situación de violencia de género grave donde ella tiene 
muchísima dependencia, y la situación es grave […] Creo que en esos casos ayuda, creo que 
la ayuda, por decirlo de alguna manera, igual es muy talibán pero una distancia, tomar 
distancia obligatoriamente.” (E.A.1). 

 
De los argumentos descritos, hemos podido comprobar la disconformidad en la mayoría de 
profesionales de la imposición obligatoria de la prohibición de aproximación y las ventajas e 
inconvenientes que esta puede acarrear en su práctica. Instan que la aplicación de esta medida 
de protección quede a criterio del órgano jurisdiccional, previa valoración de las circunstancias 
concurrentes3, lo cual cabría la posibilidad de que las mujeres sean escuchadas y tenidas en 
cuenta a la hora de aplicarse la mencionada medida. No obstante, como veremos a 
continuación, hay discrepancia y matices en cuanto a la valoración del consentimiento de las 
mujeres. 

 
El papel de la voluntad o el consentimiento de las mujeres en la imposición de la 
prohibición de aproximación y su quebrantamiento 

 
En este apartado pretendemos dar cuenta de las consideraciones de los y las profesionales del 
ámbito jurídico y policial en cuanto a la apreciación o no del consentimiento de las mujeres a la 
                                                           
3
 Esta misma postura es la defendida por el Grupo de Expertos y Expertas en violencia doméstica y de género del 

CGPJ, expresada en su Informe de 2011. Disponible en: 
http://www.observatorioviolencia.org/upload_images/File/DOC1296554159_INFORME_PROBLEMAS_TECNICOS_
LO_1-2004-PROPUESTAS_LEGISLATIVAS-2011_01.pdf 

1154

I + G 2014. Aportaciones a la Investigación sobre Mujeres y Género



 

 

hora de imponer la prohibición de aproximación y a efectos de la responsabilidad penal del sujeto 
obligado a su cumplimiento. Otra de las cuestiones que indagamos, en opinión de las personas 
expertas, es conocer qué argumentos sostienen para justificar si procede o no penalizar a las 
mujeres que consienten o inducen el quebrantamiento de la mencionada prohibición.  

En cuanto a la valoración del consentimiento de las mujeres que posibilitan el acercamiento con 
su (ex)pareja, previa imposición de la pena o medida de la prohibición de aproximación, 
predomina el discurso hegemónico de no otorgar ningún valor a efectos jurídicos, pues solo una 
minoría de las personas entrevistadas considera que sí habría que tener en cuenta su voluntad, 
sin perjuicio del contexto concreto y las circunstancias del caso, entre ellas, el proceso de 
violencia de género y la existencia de un vínculo afectivo con el agresor: 

 
“La opinión de la víctima sí que hay que tenerla en cuenta pero con todas las circunstancias. 
Vinculante al cien por cien no, tenerla en cuenta sí, porque entonces pierde un poco el 
sentido todo lo demás, que no es una persona ajena que te la has encontrado en la calle, es 
una persona que está saliendo de una cadena ahí de cosas” (E.J.1). 

 
No obstante, la persona entrevistada da cuenta de lo difícil que resulta valorar el contexto en sí, 
investigar todo lo concerniente al caso y, en particular, la lentitud de la justicia: 

 
“Por eso sí que hay que escucharla pero ver todo. ¿Hay tiempo suficiente para investigar todo 
eso? ¿Se van a acordar todas esas medidas?, ¿van a ser lo suficientemente rápidas para 
acordar una decisión en ese sentido? Desde que se pide un documento en un determinado 
sitio y llega, pasan días, meses… no es tan rápido…” (E.J.1). 

 
En el mismo sentido, se insta la necesidad de valorar todas las pruebas en su conjunto para que 
quede acreditada la voluntad de las mujeres y que ésta tenga algún efecto a la hora de imponer 
o no la prohibición de aproximación: 

 
“dónde dejamos ese margen de maniobra o esa autonomía de voluntad hacia la mujer. Claro, 
yo entiendo que tienen que ser casos donde queda acreditado, y en eso creo que es el juez, 
que una vez que ha valorado a la víctima, al agresor, pues que no te da la sensación de ser 
peligroso, que a ella la estás viendo que está manifestando que no tiene miedo, y te da la 
sensación de que te lo está diciendo de forma sincera, que no está contaminada esa 
declaración por él o porque esté amenazada por él, donde además tienes unos informes 
donde están diciendo psicólogos que no ven indicios de peligrosidad, que ella tiene su 
autonomía perfectamente, que no está sometida a él” (E.J.2). 
 

Por contra, quienes no están a favor de otorgar relevancia alguna al consentimiento prestado por 
la beneficiaria de la prohibición de aproximación, argumentan que ellas son quienes deben 
colaborar con la justicia para poder salir de la situación en la que se encuentran inmersas: 

 
“la víctima tampoco puede pretender, es que… “yo soy víctima y es que lo tiro todo”. Yo no 
puedo responder por ti porque hayas tenido la mala suerte de toparte con un cenizo y con un 
desgraciado. Vale, es que no me cargues a mí esa responsabilidad, yo te puedo ayudar, pero 
tú va a tener que colaborar… Entonces, en fin, necesitamos un entendimiento por parte de las 
víctimas en ese sentido. Podemos comprenderlas y tal…, pero el camino lo tienen que 
recorrer ellas, desgraciadamente”. (E.A.1).  
 

También se procede a distinguir cuándo debe prevalecer el consentimiento de las mujeres y 
cuándo es el sistema jurídico-penal el que debe actuar, como una cuestión de facto: 
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“Eso es muy relativo, es decir, la voluntad de la mujer la impone cuando ella va y retira la 
denuncia o retira la orden de protección… Pero si tú no la retiras, yo creo que ahí el que sigue 
teniendo que imponerse es el sistema penal” (E.A.2). 

 
En algún caso, se presume también la irracionalidad de las mujeres que están inmersas en la 
violencia de género, justificando así no dar relevancia alguna a las mismas, desde una 
aproximación a la ley que se presume, de entrada, como competencia profesional y, por 
definición, justa: 

 
“creo que debe prevalecer lo que diga el Juez, efectivamente, porque en este caso el derecho 
no es dispositivo, no está a disposición de las personas […], muchas veces hay una 
dependencia de la mujer, que muchas veces quieren retirar la denuncia, que esperan que su 
pareja cambie, y ellas mismas no son capaces de ver este problema, entonces, pienso yo que 
no están facultadas para tomar este tipo de decisión” (E.P.1).  
 

Estas situaciones de quebrantamiento consentidos e inducidos suscitan mucha controversia en 
la doctrina y jurisprudencia. De hecho, las soluciones que se han llegado adoptar son dispares: 
eximir de responsabilidad al obligado por la medida de protección al considerar atípica la 
conducta; castigar exclusivamente al obligado pese a ser consentido por la mujer el 
quebrantamiento de la medida de protección; y castigar tanto al obligado como a la persona 
beneficiaria (Montaner, 2007). Actualmente, la jurisprudencia resuelve la problemática del 
quebrantamiento, por un lado, no otorgando relevancia alguna al consentimiento de las mujeres 
al considerarlo como un delito público, y por otro lado, cuando sí se otorga relevancia al 
consentimiento prestado por ellas, se entiende que en algunos casos está viciado por la violencia 
psicológica que padecen, como puedan ser las amenazas o coacciones (Laliga, 2013).  

Con la pretensión de conocer más de cerca la opinión de las y los profesionales y bajo qué 
argumentos se sostienen estas opiniones respecto a la problemática, procedimos a preguntar si 
estiman correcto o incorrecto que se penalizara a las mujeres que posibilitan e inducen dicho 
quebrantamiento.  

La mayoría de las personas entrevistadas consideran que las mujeres que posibilitan y/o 
consienten el acercamiento con su (ex), previa imposición del alejamiento forzoso, sí deben tener 
responsabilidad penal por la conducta realizada. De hecho, uno de los agentes de policía nos 
confirmó que, efectivamente, en uno de los supuestos presenciados, se procedió a detenerlas 
por inductoras.  

A continuación se recogen distintos argumentos a favor de la penalización a la mujer que 
posibilita e induce el quebrantamiento de la pena o medida, cuyo fundamento se asienta en el 
principio de la indisponibilidad de la pena para las partes, tanto para la víctima como para el 
agresor: 

 
“Entonces, si resulta que el Estado impone coercitivamente unas determinadas medidas y 
luego resulta que la víctima hace caso omiso de ellas, a mí no me parece justo que la víctima 
no tenga ningún tipo de consecuencias y todas las consecuencias de ese quebrantamiento 
recaigan sobre el agresor que, con consentimiento de la víctima, está conviviendo de nuevo 
con ella o se ha puesto en contacto con ella. […] las medidas de alejamiento y las medidas de 
prohibición de comunicación con la víctima implican que un solo sms es un quebrantamiento 
de medida, y un quebrantamiento de condena está castigado con la cárcel” (E.J.3). 
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“el cumplimiento de la sentencia no puede quedar al albur del resto de las partes, entonces… 
En fin, quizá debería de haberse pensado todo mucho antes” (E.A.1). 

 
Uno de los argumentos que se utiliza para proceder a castigar a las mujeres como inductoras o 
cooperadoras del delito de quebrantamiento es que utilizan el derecho penal “a su capricho”: 

 
“Ahí hay un problema. Yo considero que penalmente, jurídicamente, a la mujer habría que 
imputarle un delito de cooperadora necesaria para cometer ese quebrantamiento. No cuando 
él merodea, obviamente, pero sí cuando la propia mujer le llama y queda con él, “oye, vente 
que te echo mucho de menos”, a sabiendas que hay una medida cautelar de prohibición de 
aproximación y prohibición de comunicación […] No casa bien con una mujer que necesita 
estar protegida, cuando a su capricho le llama, o ahora está conmigo, o ahora llamo para que 
se lo lleven detenido” (E.J.2). 

 
Una de las personas entrevistadas justifica el castigo solo a las mujeres que inducen, no a las 
que `son incapaces de evitar´, debido a una situación de dependencia, dejando entrever que 
toda mujer que posibilita e induce el quebrantamiento de la prohibición de aproximación no está 
inmersa en la violencia de género, es decir, no actúa como lo haría la víctima: 

 
“No creo que haya que castigar a todas por igual, muchas tienen dependencias, pues eso, 
que son incapaces para evitar y que…, pues lo de siempre. / Yo castigaría a la que hace, 
induce” (E.P.2). 

 
Como hemos podido comprobar, la problemática es compleja y no encuentra fácil solución, pues 
existen argumentos en contra y a favor de que la mujer responda penalmente por la conducta 
descrita más arriba, según el Código Penal. A ello, hay que añadir la controversia que suscita la 
regulación del actual delito de quebrantamiento (art. 468.2 CP), el cual no hace distinción de 
trato según se trate de una medida cautelar o de una condena (Laliga, 2013). Cuestiones que 
abordamos en el epígrafe siguiente, además de dar cuenta de las limitaciones que conlleva el 
cumplimiento de la prohibición de aproximación. 
 
Limitaciones en el cumplimiento de la prohibición de aproximación como medida cautelar 
y como pena accesoria 
 
¿Cabe mantener que todo incumplimiento de la prohibición de aproximación constituye un delito 
de quebrantamiento, independientemente de cómo sea adoptada la mencionada prohibición, es 
decir, como medida cautelar o como pena accesoria? ¿Qué justifica que a dos figuras jurídicas 
con idéntico contenido, pero con distinto trato jurídico, se les aplique la misma consecuencia, 
como es la imposición automática de la pena privativa de libertad? 

La mayoría de las personas entrevistadas sí distinguen el tipo de quebrantamiento que pueda 
producirse como consecuencia del incumplimiento de la mencionada prohibición, atienden según 
ésta haya sido impuesta como medida cautelar o como pena accesoria. Argumentan la 
prevalencia de la imposición de la pena de prisión en los supuestos de quebrantamiento de 
condena y no en la medida cautelar, máxime cuando cabe el cese de dicha medida cautelar, 
previa valoración de las circunstancias que fueron tenidas en cuenta en el momento de su 
adopción. 
 

“Yo creo que una cosa es el quebrantamiento de condena y otra cosa es el quebrantamiento 
de la medida cautelar. […] Que se vulnere esa medida cautelar no tendría que ser 
directamente un quebrantamiento de condena, o sea, una medida cautelar han cambiado las 
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circunstancias, y no la necesita. Pero si una persona ha sido condenada, incumple la pena, 
ahí sí que me parece bien”. (E.J.1). 
 
“está claro que una sentencia digamos es un eslabón más, ha habido un juicio y quizás tiene 
más peso una sentencia […] Entonces, a lo mejor si hay una medida cautelar donde prohíbe 
la aproximación y, además, un reproche tan duro como es la pena de prisión, […] yo creo que 
ahí lo que el legislador está intentando es que “oiga, hay una medida cautelar mediante un 
auto, como usted se aproxime a la víctima e intente atemorizar, la intente coaccionar, la 
intente sugestionar, le voy a poner la mayor pena de prisión”. Quizás vayan por ahí los tiros a 
los efectos de dar una mayor protección a la víctima de violencia de género. Yo creo que, 
personalmente, en líneas generales es acertado, aunque entiendo que en algunas ocasiones 
pueda ser excesivo” (E.J.2). 
 

Se afirma que el mencionado precepto es defectuoso en base a que no distingue entre el tipo de 
quebrantamiento, y a que imposibilita  ponderar la gravedad de este quebrantamiento: 
 

“no hace distinción entre lo que es la medida quebrantada o la condena quebrantada. Da 
igual que tú quebrantes nimia que una condena grave, porque ahí lo que se está castigando 
es la voluntad contraria al ordenamiento jurídico, es decir, no hacer caso lo que la 
Administración de Justicia ha dicho. Lo que pasa es que claro, en la realidad te encuentras 
con supuestos que dices “madre mía, y esto”, que objetivamente implica un quebrantamiento 
de condena y dices “esto cómo puedo condenarlo” (E.J.3). 

 
Por otra parte, hay quienes sostienen que la aplicación preceptiva de una orden de alejamiento 
resulta dudosa en su efectivo cumplimiento, máxime en casos de violencia de género dónde 
existen lazos afectivos y una dependencia absoluta: 

 
“Vamos a ver, en un delito en el que no se conocen las personas si le impone la obligación de 
no acercarse y demás lo cumplirá porque no se conocen de nada, pero en una relación de 
pareja en la que han estado, si antes no se han roto los lazos afectivos, uno va a ir y el otro 
va a volver, y el otro va a acosar. Y luego ¿cómo haces cumplir tú que la persona no acosa? 
[...], ¿cómo controlas eso? Por mucha orden de alejamiento que haya, ¿se va a cumplir? 
Seamos sensatos, ¿se va a cumplir eso?” (E.J.1). 

 
Precisamente, otro de los inconvenientes a los que se aduce como limitación en el control del 
cumplimiento de la prohibición de aproximación es la falta de medios para llevarla a cabo, 
concebida en ese sentido, principalmente, como un problema técnico:  

 
“De todas formas, si no hay medios, por mucho de que pongas una Orden de que no se 
acerque o que no se aproxime a tanta distancia, vamos a quedarnos igual” (E.A.2). 

 
La falta de medios económicos así como la falta de personal, y en particular, personal 
especializado, está presente en la mayoría de los discursos de las personas entrevistadas: 

 
“Por lo general sí que hay dificultades y hay poco personal… Pocas personas que se 
encarguen de estos temas. Que la gente que se encarga de ellos, es la gente que se encarga 
del resto de delitos también. Sí que hay especializados pero cuando se les desborda…, el 
resto tiene que encargarse” (E.P.2). 
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“Límite pues presupuestario y económico, es decir, para que esas órdenes se cumplieran 
efectivamente, yo soy de la opinión que debería de haber un Cuerpo especial de la policía, 
sobre todo, de la policía local por la proximidad, que se dedicara a eso. ¿Para eso qué 
necesitamos?, más presupuesto…” (E.A.2). 
 

No obstante, hay quien reconoce que la seguridad completa a una persona beneficiaria de la 
prohibición de aproximación es imposible y un incremento de medios no es la solución: 

 
“Vamos a ver, es que yo no creo que el Estado y el ordenamiento jurídico tenga que 
garantizarnos la protección absoluta, vivir es un riesgo. Entonces, un guardaespaldas 
constante pues no, no puede ser, es que no puede ser” (E.A.1). 

 
Ante las evidentes limitaciones en el control y efectivo cumplimiento de la medida o pena de 
alejamiento, las y los profesionales sugieren como mejora soluciones también, y sobre todo, 
desde un punto de vista técnico: medios electrónicos, mayor dotación de recursos económicos y 
materiales, y más medios personales y asistenciales. 

No obstante, conviene señalar que las limitaciones que encuentra la aplicación efectiva de la 
prohibición de aproximación puede darse muchas veces en el uso que sobre la misma se haga, 
pues como hemos comentado más arriba, la falta de discernimiento, de la valoración caso por 
caso, y la falta de consideración del propio proceso de la violencia de género puede suponer una 
barrera al control y efectivo cumplimiento de la media o pena. 

 
CONCLUSIONES  
 

“La estrategia emancipadora pasa por entender las estrategias de los grupos dentro del 
sistema que los excluye para pasarse a escuchar y crear espacios donde las experiencias de 
estos grupos sean escuchadas y apoyadas como punto de partida para la estrategia jurídica 
[…] Los operadores jurídicos como técnicos tienden a dar la perspectiva e imponer la 
estrategia legal adecuada sin considerar que la persona que acude a su servicio quizás tiene 
una estrategia que tiene sentido porque es el sentido que quiere darle a la acción en el 
derecho” (Mestre, 2006: 184). 

 
Los distintos operadores jurídicos y policiales entrevistados mantienen un discurso similar propio 
de la comunidad jurídica, caracterizado como un discurso científico, bien desde un repertorio 
empirista o profesionalizador, que se propone como única visión de la realidad, presentándola 
como verdadera e incuestionable. Esta visión, marcada ideológica e históricamente, conlleva 
minimizar los hechos así como estereotipar u homogenizar a todas las mujeres inmersas en la 
violencia de género, lo que tiene consecuencias en la forma de abordar las distintas cuestiones 
planteadas, en base a los argumentos, razonamientos y posiciones mantenidas, y que sustentan 
a su vez determinadas prácticas.  

El análisis de los discursos recogidos evidencia claramente el predominio de estos repertorios 
empirista y profesionalizador, por ejemplo, en la concepción de la violencia de género como algo 
puntual, minimizando los hechos ocurridos en el pasado, junto al desconocimiento del proceso 
en que ocurre este tipo de violencia; en la desconsideración de la formación específica que 
permita individualizar los casos; en la falta de empatía con las víctimas, haciendo prevalecer las 
normas o protocolos establecidos en el sistema penal, por encima de la experiencia subjetiva de 
las mujeres, por tanto, no otorgando valor alguno al consentimiento prestado en los supuestos de 
quebrantamiento de la prohibición de aproximación. 
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Conviene señalar que, aunque el discurso de los operadores jurídicos se presenta homogéneo, 
uniforme, sin apenas fisuras, se detecta un predominio del discurso empirista en los jueces y 
juezas, y del discurso profesionalizado en las/los agentes policiales, los cuales pueden ser reflejo 
respectivamente de su distinta posición, en cuanto a la toma de decisión o a la asunción de las 
distintas responsabilidades asignadas en los casos de violencia de género. 

Por otro lado, los testimonios examinados reflejan una importante falta de perspectiva de género, 
que únicamente hemos podido detectar en algunas cuestiones –consideración de la violencia de 
género como un proceso complejo; necesidades que manifiestan las mujeres inmersas en este 
tipo de violencia; reacciones ante la retirada de las denuncias, entre otras– y en una minoría de 
las personas entrevistadas. Esta mínima representación del repertorio de género o feminista en 
la comunidad jurídica se ha constatado en trabajos previos realizados en dicho ámbito; así, como 
señalan Cubells, Albertín y Calsamiglia “hay que entender que el predominio de un repertorio u 
otro está marcado por el peso del contexto donde emerge, es lógico, pues, que al acceder al 
contexto jurídico-penal predomine el “empírico” y el “profesionalizado” pues el contexto 
determina que así sea” (2010: 103).  

En relación al incumplimiento de la prohibición de aproximación consentido y/o inducido por las 
mujeres beneficiarias, hemos detectado que la mayoría de juristas, aunque abogan por una 
reforma del artículo 57.2 del CP, no se refieren a las necesidades de las mujeres, como pueda 
ser un cese de la violencia junto al rechazo a una separación forzosa, pues el discurso que 
demanda dicha reforma se dirige en otra dirección, como es la tardanza de la justicia española o 
la desconfianza que existe hacia las juezas y jueces. Las preocupaciones que aparecen en los 
discursos de las y los operadores jurídicos y policiales entrevistados se centran pues en la crítica 
al funcionamiento del propio sistema penal y su aplicación efectiva, más que en los propios 
intereses de las mujeres, cuyo consentimiento es tenido en cuenta en un sentido muy relativo, y 
no sin muchos reparos. Se hace patente así el discurso hegemónico, en cuanto a la irrelevancia 
del consentimiento prestado por las beneficiarias de estas medidas, frente a una minoría muy 
reducida que sí opta por considerarlo, sin perjuicio del contexto concreto y las circunstancias 
concurrentes. Del mismo modo, se opta por la solución de penalizar estos comportamientos que 
muchas mujeres adoptan y se las tacha de usar el sistema penal “a su capricho”, lo cual provoca 
efectos perjudiciales, victimizadores y de falta de empoderamiento de las mujeres para hacer 
frente a su situación, fin que defiende la Ley y que entra en quiebra en su puesta en práctica. 

Podemos concluir de todo ello que el ejercicio profesional en el ámbito jurídico-penal precisa de 
una perspectiva de género en el modo de entender el proceso que comporta la violencia de 
género, un proceso complejo que requiere comprender la complejidad del sistema sexo/género y 
el modo en que éste es encarnado en los sujetos, y por tanto, la relevancia de la subjetividad, lo 
que permitiría evitar caer en el error de criminalizar a las mujeres o tacharlas de “irracionales” 
cuando adoptan un comportamiento que se escapa de la lógica del Derecho: debe separarse y 
querer el castigo de su agresor (Faraldo, 2008; Larrauri, 2005). 

En síntesis, la investigación cualitativa realizada, desde el análisis social del discurso, para 
abordar la problemática desde la perspectiva de los actores implicados profesionalmente en ella, 
ha permitido constatar la presencia de una visión sesgada y reduccionista, con predominio de 
repertorios interpretativos de tipo empirista y profesionalizado, siendo minoritaria la incorporación 
de la perspectiva de género en el ejercicio profesional. Se evidencia pues en el discurso de las y 
los operadores jurídicos y policiales una concepción de la violencia de género como un hecho 
puntual, desconectado del proceso que acarrea este tipo de violencia. Desde esa posición, se 
tiende a estandarizar los casos de malos tratos y a estereotipar a las mujeres que los padecen, 
desde un patrón que, además de homogeneizar, tiende a victimizarlas de forma secundaria. Se 
echa en falta una mirada desde las propias mujeres, más próxima a ellas, abierta a empatizar 
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con las víctimas y tener en cuenta su experiencia subjetiva (Cubells, Calsamiglia y Albertín, 
2010b; Goodman & Epstein, 2008); Mestre, 2006; Naredo, Casas y Bodelón, 2012). 

Concluimos también que, en términos jurídicos, el origen más inmediato del quebrantamiento de 
condena en los supuestos en los que las mujeres inducen o posibilitan la reanudación de la 
convivencia con sus respectivos agresores, procede de la actual regulación en el Código Penal 
de la aplicación preceptiva de la prohibición de aproximación (art. 57.2 en relación con el art. 
48.2 del CP). En particular, la regulación actual no deja margen de discrecionalidad al órgano 
judicial para valorar su procedencia, estableciéndose así un automatismo obligatorio para todos 
los casos. Sin embargo, en base a la investigación realizada y a la revisión de la literatura sobre 
el tema, opinamos que la aplicación de la mencionada prohibición debería atenderse caso por 
caso, valorando las circunstancias presentes en el caso concreto, no solo la peligrosidad del 
agresor (circunstancia que sí es tenida en cuenta para adoptar la orden de alejamiento), sino 
también valorar el estado psicológico de las mujeres (Goldfarb, 2008). 

Desde el propio discurso y la práctica jurídica, se tiende a transmitir a la sociedad en su conjunto 
que las mujeres inmersas en la violencia de género tienen sus capacidades volitivas mermadas, 
que son por ende seres irracionales, lo que se desprende, sobre todo, de aquéllas que no siguen 
las pautas o protocolos previstos en el sistema jurídico-penal, bien por facilitar el incumplimiento 
de la prohibición de aproximación, retirar las denuncias o negarse a declarar contra sus 
agresores. Ahora bien, frente a esta supuesta `irracionalidad´ que se sustenta respecto a 
determinadas mujeres, cabe afirmar, en base a la teoría de la acción de Bourdieu (1997), que los 
comportamientos que se escapan de la lógica jurídica no están exentos de una racionalidad 
práctica, una cierta lógica, a la que sin duda subyacen los mandatos del sistema sexo/género y 
la propia subjetividad de las mujeres, en la medida en que las normas y valores establecidos en 
el sistema se encarnan de forma diferente en cada sujeto. De ahí que la vía penal no pueda 
mantenerse en su lógica de concebir que todas las mujeres maltratadas responden a unas 
mismas características o que manifiestan idénticas necesidades: acceder a la vía penal, querer 
el castigo para el agresor y la separación forzosa (Faraldo, 2008; Larrauri, 2007). Además, en 
base a los recursos que se les ofrece a las mujeres maltratadas por parte del sistema jurídico, y 
el uso que hacen de ellos, se podría concluir que éstas no están siempre a favor del mayor 
reproche penal para el agresor, ni tampoco muchas de ellas quieren una separación forzosa, 
aunque sí, evidentemente, que la violencia no tenga lugar en la relación. 

Entendemos, por tanto, que en lugar de considerar a las mujeres que sufren malos tratos como 
personas vulnerables, es preciso reconocer en qué medida el propio sistema jurídico puede estar 
contribuyendo a ello, creando así una nueva victimización, una situación contraria a los fines que 
se pretenden alcanzar en la legislación que lucha contra esta lacra. Evidentemente, no hay que 
olvidar los casos extremos de violencia de género, en los que sí se produce una merma en las 
capacidades volitivas pero, justamente, para prevenir estos supuestos, debemos advertir una vez 
más la insuficiencia de la vía penal como la única vía posible para hacer frente a la problemática. 
Estimamos que una aplicación eficaz de la prohibición de aproximación precisa, además de su 
correspondiente valoración del caso, atendiendo a las circunstancias concurrentes, para estimar 
si procede o no dicha aplicación, de intervenciones terapéuticas por parte de ambos miembros 
de la pareja que ayuden a entender por qué se está en esa situación, qué impide salir de ella y 
cómo llegar a una solución. En todo caso, cabría discernir qué tipo de intervenciones serían 
adecuadas, pues efectivamente, estamos ante situaciones muy complejas que no encuentran 
fácil solución, por ello, cabe reflexionar sobre esta cuestión y abrir espacios de debate y futuras 
líneas de investigación en aras a intentar tratar de dar respuesta a este fenómeno complejo.  
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RESUMEN:
El objetivo de esta investigación es estudiar la percepción social de una muestra de jóvenes
sobre la violencia sexual hacia la mujer que tiene lugar a través de las nuevas tecnologías y a
través de entornos tradicionales, así como analizar la influencia del género y de la aceptación de
mitos y falsas creencias sobre las agresiones sexuales en la percepción de dicha violencia. La
muestra estuvo constituida por  104 participantes de ambos sexos.  Los resultados obtenidos
muestran apoyo a las principales hipótesis planteadas en el estudio. Los participantes percibían
más culpable a la víctima agredida a través de un entorno virtual frente al tradicional. Aquellos y
aquellas  participantes  con  una  mayor  aceptación  de  mitos  sobre  las  agresiones  sexuales
percibieron en menor  medida la  gravedad de la  agresión.  Por último, la interacción entre la
aceptación de mitos y el entorno virtual explicaba las percepciones de culpabilidad de víctima y
agresor. Estos resultados destacan la importancia de estas variables como moduladoras de la
percepción social  y ponen de manifiesto la necesidad de estudiar su efecto en la percepción e
identificación de violencia que puede acontecer en los nuevos entornos surgidos en nuestra
sociedad derivados de los avances tecnológicos.

PALABRAS CLAVE:
Percepción, violencia sexual, agresión sexual, nuevas tecnologías, mitos.

ABSTRACT : 
This study analizes social perceptions about sexual violence towards women perpetrated through
new technologies. The influence of the gender and the acceptance of modern myths about sexual
aggressions were studied.The sample was composed by 104 participants of both sexes. The
results support the main hypotheses stated in this study. Participants blamed more the victim
assaulted in a virtual situation. Participants with a greater acceptance of the myths abouts sexual
aggression perceived as less gravity the sexual aggression. Finally, an interaction effect between
acceptance of myths and the environment of aggression explained the perceptions of culpability
of victim and aggressor. These results highlight the importance of these variables in the social
perception of sexual violence through new enviroments derived from technological advances.

KEYWORDS:
Perception, sexual violence, sexual assault, new technologies, myths.
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INTRODUCCIÓN 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han irrumpido en nuestra sociedad
convirtiéndose en herramientas muy habituales de nuestra vida diaria. Según la encuesta sobre
Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en Hogares realizada por
el Instituto Nacional de Estadística en el año 2013, más de la mitad de la población española es
usuaria frecuente de Internet, es decir, utiliza Internet a diario (INE, 2013). Atendiendo a datos
más  concretos  aportados  por  esa  misma  encuesta,  en  la  población  mayor  de  16  años  el
porcentaje de usuarios frecuentes de las TIC se eleva hasta un 65%, destacando la participación
en las redes sociales (68,4%) como uno de los servicios más utilizados, lo que pone en evidencia
el uso de Internet como herramienta socializadora (Guillamón y Martínez, 2012). Además, otros
beneficios del uso de las nuevas tecnologías que se han señalado son, por ejemplo, la mejora de
los resultados escolares, de las habilidades matemáticas y del lenguaje, y el mayor éxito en la
búsqueda de empleo y en la obtención de mayores salarios (Korupp y Szydlik, 2005). A ello hay
que sumarle la incuestionable mejora en el alcance del conocimiento científico y otros tipos de
información, así como de diferente material para el ocio y el entretenimiento.

Sin embargo, la aparición de las nuevas tecnologías también ha llevado aparejado consigo una
serie de consecuencias negativas o perjuicios para la población, sobre todo para los jóvenes que
son los usuarios mayoritarios (INE, 2013). Entre estos perjuicios podemos citar la adicción al
teléfono  móvil  o  internet  (Carbonell,  Fúster,  Chamarro  y  Oberst,  2012),  el  ciberacoso  o
cyberbullying (Ortega, Calmaestra y Mora-Merchán, 2008), y el ejercicio de violencia hacia la
mujer, como el control de la pareja a través de estas nuevas tecnologías (Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, 2013).

Según el estudio multipaís realizado por la Organización Mundial de la Salud, en el año 2012
entre el 15% y el 71% de las mujeres entre 15 y 49 años de edad manifestaron haber sufrido
algún tipo de violencia por parte de sus parejas (OMS, 2012). Según informes del Observatorio
contra la Violencia Doméstica y de Género con sede en el Consejo General del Poder Judicial,
en España, sólo  en el  segundo trimestre  del  año 2013,  se recibieron 31.494 denuncias por
violencia hacia la mujer, y todos los asuntos penales registrados en los Juzgados de Violencia
sobre la Mujer,  salvo denuncias cruzadas, habían sido acciones perpetradas por la pareja o
expareja (Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, 2013).
 
La violencia infligida por la pareja se define como “todo comportamiento que, en una relación de
pareja, causa daño físico, sexual o psicológico, incluidos los actos de agresión física, la coacción
sexual,  el  maltrato  psicológico y  los  comportamientos  dominantes”  (OMS,  2002;  Escuela  de
Higiene y Medicina Tropical  de Londres, 2011).  De estos tipos de violencia que pueden ser
ejercidos  por  la  pareja,  uno  de  los  más  humillantes  y  dañinos  es  la  de  tipo  sexual.  La
Organización Panamericana de la Salud define la violencia sexual como “todo acto sexual, la
tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexual no deseados, o las
acciones para comercializar  o utilizar  de cualquier  otro  modo la  sexualidad de una persona
mediante la coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima,
en cualquier ámbito, incluido el hogar y el lugar de trabajo” (Informe Mundial sobre la Violencia y
la Salud, 2003, p. 161). Así, la Encuesta Nacional de Victimización por Violencia Intrafamiliar y
Delitos Sexuales muestra que el 31,9% de las mujeres ha sufrido alguna forma de violencia por
parte de sus familiares, pareja o ex pareja; manifestando el 6,3% de estas mujeres haber sufrido
violencia sexual; dato calculado sólo a partir de aquellas mujeres que han tenido pareja en los
últimos doce meses, el 77,3% (Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2013).
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A pesar de las cifras provenientes de denuncias policiales, hospitalarias y encuestas de ONGs,
la Organización Panamericana de la Salud denuncia en el Informe Mundial sobre la Violencia y la
Salud  (2003)  que  estos  datos  oficiales  son  muy  inferiores  a  las  cifras  reales.  Equiparan  el
desajuste de información con un iceberg (Figura 1), en el que la punta visible serían los datos
oficiales,  y  la  parte  oculta  de  mayor  proporción  englobaría  todas  la  violaciones  ocultas  por
vergüenza y culpa, entre otros factores. En esta zona sumergida  aparecen todos los tipos de
violencia  sexual,  desde  la  explotación  sexual,  hasta  aquella  perpetrada  en  el  seno  de  una
relación  sentimental.  Los  datos  obtenidos  a  través  de  estudios  empíricos  confirman  la
prevalencia de la violencia sexual, sobre todo en las relaciones de pareja. Investigaciones como
la llevada a cabo por Ortega y colaboradores (2008), centradas en conocer la incidencia de la
violencia  sexual  en  la  pareja,  muestran  que  el  69,4%  (el  16,6%  muy  frecuentemente)  de
adolescentes y jóvenes afirman haber sido víctimas de este tipo de violencia; mientras que el
52,9% (12,4% de manera muy frecuente)  confiesa haber  agredido sexualmente a su pareja
(Ortega, Ortega y Sánchez, 2008). La percepción de este último tipo de violencia constituye el
principal objetivo de investigación de nuestro estudio. 

Figura 1. Magnitud de la Violencia Sexual.
Fuente: Organización Panamericana de Salud (2003). Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud, cap. 6, p. 162.

Un nuevo medio a través del cual se puede ejercer violencia, que ha venido de la mano de los
nuevos cambios tecnológicos y sociales, son los entornos virtuales. Los estudios de prevalencia
sobre este tipo de violencia hacia la mujer a través de las nuevas tecnologías aún son escasos,
sin embargo, algunos autores y autoras han comenzado a señalar que la violencia de género se
da en todas las esferas de la sociedad, incluyendo las redes sociales (Carmona,  2012).  Se
señalan herramientas y aplicaciones que se pueden utilizar con estos fines violentos, como es el
caso del uso de blogs y redes sociales para increpar a la pareja o el empleo de sistemas de
identificación geográfica o programas como Spywere o SpyBubble que roban nuestros datos y
rastrean movimientos por la red (Casado, 2012). Estas primeras impresiones de investigadores e
investigadoras en foros y jornadas sobre violencia empiezan a encontrar respaldo científico. Por
ejemplo, en el reciente estudio publicado por la Delegación del Gobierno para la Violencia de
Género (2013), se revela que las redes sociales y los teléfonos móviles se han convertido en el
medio más frecuente para perpetrar el ciberacoso y la violencia de género. Esta investigación, en
la que participaron más de 8000 adolescentes y jóvenes de entre 13 y 19 años, arroja datos

1166

I + G 2014. Aportaciones a la Investigación sobre Mujeres y Género



alarmantes. Según esta información, la juventud “nativa digital”  tiene una baja percepción de
riesgo en el entorno virtual, ya que el 28,1% no considera una conducta de riesgo responder a un
mensaje en el que te insultan, y uno de cada cuatro subiría a las redes sociales una foto suya
que los padres no autorizarían. Además, el 36% de las chicas habían recibido algún mensaje
que le había hecho “sentir miedo”; el 14,7% de ellas habían recibido mensajes para presionarlas
a realizar alguna actividad de tipo sexual; y finalmente, del 16,6% de las víctimas se habían
difundido imágenes comprometidas o de carácter sexual sin su consentimiento (Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2013).
 
Unido  a  lo  anterior,  otro  aspecto  sin  duda  preocupante  es  que  hasta  la  fecha  no  se  han
encontrado estudios que documenten el número de denuncias por agresiones a través de las
nuevas tecnologías, lo que puede ayudar al no reconocimiento del problema por parte de los
jóvenes y de la sociedad.

Por todo lo anterior, este trabajo de investigación se centra en el estudio de la agresión sexual
como una de las manifestaciones de violencia hacia la mujer. Asimismo, derivado de la revisión
de la  literatura realizada y de la laguna de investigación sobre el  tema relacionado con los
entornos virtuales, nos centraremos específicamente en investigar la percepción social de este
tipo  de  violencia  por  parte  de  los  jóvenes  en  entornos  tradicionales  y  los  nuevos entornos
virtuales, tan familiares para la juventud en nuestra sociedad actual.

Dos de las variables que más se han estudiado con relación a la percepción social de agresiones
sexuales  son  el  género  y  la  aceptación  de  mitos  sobre  las  agresiones  sexuales  (para  una
revisión Temkin y Krahé, 2008). En general, los estudios ponen de manifiesto que las mujeres,
en comparación con los hombres, muestran actitudes más negativas hacia la violencia sexual
perpetrada  contra  las  mujeres  y  que  tienden  a  identificar  como  agresión  en  mayor  medida
situaciones de este tipo de violencia (Grubb y Harrower, 2008, para una revisión). Respecto a la
variable  de  aceptación  de  mitos  sobre  las  agresiones  sexuales  también  se  ha  estudiado
ampliamente en las últimas décadas por su relación con la percepción social  de agresiones
sexuales (Bohner,  Reinhard,  Rutz,  Sturm, Kerschbaum y Effler,  1998;  Bohner,  Eyssel,  Pina,
Siebler  y  Viki,  2009).  Los mitos  sobre  la  violación  han sido definidos  como un  conjunto  de
creencias  perjudiciales  y  estereotipadas  respecto  a  la  violación  (e.g.,  “la  violación  no  es
peligrosa”), la víctima (e.g., “en la mayoría de las violaciones, la víctima es promiscua o tiene
mala reputación”) y el agresor (e.g., “los violadores son personas con gran apetencia sexual,
dementes o ambas cosas”) (Burt, 1980). Posteriormente, su definición ha evolucionado siendo
definidos  como “creencias  descriptivas  sobre  la  violación  (más  centradas  en  las  causas,  el
contexto, las consecuencias y la interacción entre víctima y agresor) que se utilizan para justificar
o banalizar la violencia sexual” (Bonher et al, 1998). Son numerosos los estudios que ponen de
manifiesto la relación existente entre la aceptación de tales mitos sobre las agresiones sexuales
y la percepción social errónea de la violencia sexual contra las mujeres (Bohner et al., 1998;
Bohner et al., 2009; Frese, Moya y Megías, 2004). 

Por último, centrándonos en los contextos en los que suele acontecer la violencia sexual hacia
las mujeres, hasta el momento se han señalado como contextos más habituales donde se suelen
producir las agresiones sexuales, el hogar, la calle, las escuelas o las prisiones (OPS, 2003;
García-Moreno,  2000).  No obstante,  en una sociedad donde las nuevas tecnologías se han
convertido en una herramienta socializadora tan poderosa, consideramos importante estudiar el
entorno virtual como posible contexto en el que pueda acontecer violencia sexual de un modo
más sutil. Este estudio analiza esta variable con el objetivo de determinar si  es una variable
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relevante para la percepción e identificación de la violencia sexual que pueda acontecer a través
de este entorno.

En resumen, el objetivo que nos planteamos con este trabajo es estudiar la percepción social de
los y las jóvenes sobre la violencia sexual que se perpetra hacia la mujer a través de entornos
físicos y virtuales, investigando además la influencia del género y de la aceptación de mitos y
falsas creencias sobre las agresiones sexuales. Se tomarán como variables dependientes en
este estudio la percepción de culpabilidad en la víctima,  en el agresor y la valoración de la
gravedad de la situación de violencia sexual presentada.

Se plantean las siguientes hipótesis de investigación: 

Hipótesis 1. Efecto principal del tipo de contexto en el que se produce la agresión. Se espera
encontrar que  el contexto en el que se presente la agresión influya en la percepción social de los
y las jóvenes, de tal forma que percibirán mayor culpabilidad en la víctima, menor culpabilidad en
el agresor y una menor gravedad de la situación de agresión presentada en el escenario de
agresión virtual, comparado con el escenario de violencia tradicional.

Hipótesis 2. Efecto principal del género. En base a la literatura revisada, se espera encontrar que
los hombres, en comparación con las mujeres, perciban una mayor culpabilidad en la víctima,
una menor culpabilidad en el agresor y una menor gravedad de la situación de violencia.

Hipótesis 3. Efecto principal de la aceptación de mitos sobre las agresiones sexuales. Se espera
encontrar que aquellos participantes con una mayor adhesión a los mitos sobre las agresiones
sexuales perciban niveles superiores de culpabilidad en la  víctima,  menor culpabilidad en el
agresor y una menor gravedad de la situación de agresión.

Hipótesis 4. Efecto de interacción aceptación de mitos  y tipo de entorno. En base a la literatura,
se espera encontrar que las variables ideológicas (aceptación de mitos sobre las agresiones
sexuales)  en interacción con las variables que aportan mayor ambigüedad a la situación de
violencia (entorno) influyan en la percepción de culpabilidad de víctima y agresor, así como en la
gravedad de la situación.

MÉTODO

Participantes
La muestra en este estudio experimental estuvo formada por 104 participantes (hombres = 32,
mujeres = 72), con una media de edad de 26.26 años (D.T. = 6.99). Del total, el 56.7% eran
estudiantes y el 43.3% se encontraban trabajando, en desempleo o tenían otras ocupaciones. El
95.4% manifestó ser de nacionalidad española, mientras que el 4.8% de otras nacionalidades. 

Instrumentos
Se diseñó un cuestionario online que se difundió mediante el programa Google Drive a través de
las redes sociales utilizando el efecto “bola de nieve”. El cuestionario estuvo disponible 15 días
naturales.  Finalizado este periodo,  el  acceso al  enlace fue invalidado.  El  cuestionario online
constaba de los siguientes instrumentos y materiales:

Información sociodemográfica de los participantes: sexo, edad, nacionalidad y ocupación.
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The Acceptance  of  Modern  Myths  About  Sexual  Aggression  Scale (AMMSA)  (Gerger,  Kley,
Bohner y Siebler, 2007).  Para este estudio se empleó la versión  española de esta escala que
fue adaptada por Megías, Romero-Sánchez, Durán, Moya y Bohner (2011). Esta escala está
compuesta por 16 items que evalúan la aceptación de mitos modernos y falsas creencias sobre
la  agresión  sexual.  Presenta  una  escala  de  respuesta  tipo  Likert  de  7  puntos,  desde  1
(“totalmente en desacuerdo”) a 7(“totalmente de acuerdo”). Puntuaciones elevadas en la escala
indican una mayor aceptación de estos mitos. Algunos ejemplos de ítems de la escala AMMSA
son los siguientes: ”Cuando una mujer comienza una relación con un hombre, debe tener claro
que el hombre hará valer su derecho de mantener relaciones sexuales ”, “La mayoría de las
mujeres prefieren ser elogiadas por su físico que por su inteligencia”, “Muchas mujeres tienden a
exagerar el problema de la violencia machista”, “Cuando un hombre presiona a su pareja para
mantener  relaciones  sexuales,  esto  no  puede  llamarse  violación”.  La  consistencia  interna
obtenida para la escala en este estudio fue de α = .90.

Escenarios de violencia. Para evaluar la percepción social de situaciones de violencia sexual
hacia la mujer, se crearon dos escenarios o relatos breves sobre una agresión hacia una mujer
en  el  contexto  de  una  relación  de  pareja.  Estos  escenarios  sirvieron  para  introducir  la
manipulación experimental. En el primer escenario, la agresión tenía lugar en un entorno físico,
mientras que en el segundo, en un entorno virtual. Al tratarse de un diseño intrasujeto, todos los
participantes  leyeron  ambos  casos  y  posteriormente  respondieron  a  las  preguntas  que  se
realizaban sobre los mismos.

Variables dependientes.  Se diseñaron tres ítems para conocer la percepción social de ambos
tipos de violencia. Los participantes, tras la lectura de cada escenario, respondieron a preguntas
que evaluaban la percepción de culpabilidad en la víctima, en el agresor y la percepción de
gravedad de la situación de violencia, a través de una escala de respuesta tipo Likert  de 5
puntos, donde 1 (nada) hasta 5 (mucho). 

Diseño
Este  estudio  adoptó  un  diseño  factorial  intrasujeto  2 (tipo  de  entorno  donde  acontecía  la
violencia: tradicional  vs. virtual) x  2 (género: hombre  vs. mujer) x  2 aceptación de mitos (alta
aceptación  vs. baja aceptación), siendo las dos últimas variables independientes manipuladas
por selección.  Se tomaron como variables dependientes la  percepción de culpabilidad en la
víctima, en el agresor y la valoración de la gravedad de la situación.

Procedimiento
Se diseñó un cuestionario online al que los participantes accedían pinchando en un link que
había sido distribuido a través de diferentes redes sociales utilizando el efecto de bola de nieve.
En la primera página aparecían instrucciones que, además de garantizar el anonimato de las
respuestas y el trato confidencial y con fines meramente de investigación de sus respuestas,
solicitaba  marcar  una  casilla  con  el  que  daban  su  consentimiento  para  participar  en  dicho
estudio. A continuación se pasaba al estudio propiamente dicho. Al finalizar, se les agradecía su
participación. 

RESULTADOS

Puesto que la principal variable independiente de este Estudio (entorno en el que acontece la
agresión)  fue  manipulada  intra-sujetos,  llevamos  a  cabo  diferentes  ANOVAS  de  medidas
repetidas para cada una de las variables dependientes de este estudio.
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Percepción de culpabilidad en la víctima.

Este análisis mostró un único efecto principal de la variable tipo de entorno (F(1, 101) = 8.52; p
< .01) sobre la percepción de culpabilidad en la víctima. En línea con nuestras predicciones, los
participantes consideraban más culpable a la víctima que había sufrido la agresión a través del
entorno virtual (M = 3.18) que a la que había sido agredida a través de un entorno tradicional (M
= 3.00) (ver Figura 2). 

2,5

3

3,5

ENTORNO

FÍSICO

VIRTUAL

Figura 2. Puntuaciones medias en percepción de culpabilidad de la víctima según el entorno de violencia.

No obstante, este efecto principal se debe interpretar en función del efecto de interacción que se
produjo entre las variables entorno de agresión X aceptación de mitos (F(1,101) = 7.84; p<.01)
(ver Figura 3). Analizando esta interacción, vemos que las personas con una alta aceptación de
mitos sobre las agresiones sexuales culpan en mayor medida a la víctima, independientemente
del entorno en el que se haya producido la agresión. Sin embargo, las personas que sostienen
bajos niveles de tales mitos perciben más culpable a la víctima agredida en el entorno virtual
frente a la agredida en un entorno físico (p<.05).

2

2,5

3

3,5

4

FISICO VIRTUAL

ALTO MITOS

BAJO MITOS

Figura 3. Puntuaciones medias en percepción culpabilidad de la víctima en función del entorno de violencia y la
aceptación de mitos sobre las agresiones.

Percepción de culpabilidad en el agresor.

Este análisis tan solo mostró un efecto de interacción entre las variables entorno de agresión X
aceptación de mitos (F(1,101) = 5.54;  p < .01) en la percepción de culpabilidad en el agresor
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(Figura 4). Como podemos observar en la Figura 4, cuando la agresión se presenta a través del
entorno  físico,  los  niveles  de  aceptación  de  mitos  sobre  las  agresiones  no  influyen  en  la
culpabilidad percibida en el agresor. Sin embargo, cuando la agresión se presenta a través de un
entorno virtual, los participantes con bajos niveles de mitos perciben más culpable al agresor que
aquellos participantes con altos niveles de mitos (p<.05).

3
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FISICO VIRTUAL

ALTO MITOS

BAJO MITOS

Figura 4. Puntuaciones medias en percepción de culpabilidad del agresor en función del entorno de agresión y de la
aceptación de mitos sobre las agresiones.

Percepción de la gravedad de la situación de violencia.

Este análisis mostró un efecto principal de las variables entorno de agresión, F(1,101) = 4.96; p <
.05), género, F(1, 100) = 28.38; p < .001, y aceptación de mitos, F(1,100) = 9.68; p < .01, en la
percepción de la gravedad de la situación de violencia. Así, la situación de agresión a través de
un entorno tradicional (M = 3.91) fue percibida significativamente más grave que la acontecida a
través del entorno virtual (M = 3.25) (p<.001) (Figura 5). Las hombres (M = 2.84) percibieron la
situación de agresión como una situación significativamente menos grave que las mujeres (M =
3.91) (p<.001) (Figura 6). Por último, los participantes con una baja aceptación de mitos sobre
las agresiones sexuales (M = 3.75) consideraban la agresión significativamente más grave que
aquellas personas que manifestaban un alto acuerdo con tales mitos y falsas creencias sobre las
agresiones (M = 3.04) (p<.001) (Figura 7). Ningún otro efecto alcanzó la significación estadística.
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Figura 5. Puntuaciones medias en percepción de gravedad de la situación según el entorno de violencia.
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Figura 6. Puntuaciones  medias de la percepción de la gravedad de la situación según la variable género.
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Figura 7. Puntuaciones medias de la percepción de la gravedad de la situación en función de la aceptación de mitos
sobre las agresiones.

DISCUSIÓN

El presente estudio se realizó con el objetivo de analizar la percepción social de los jóvenes
sobre la violencia sexual hacia la mujer perpetrada a través de las nuevas tecnologías o a través
de entornos físicos tradicionales. La influencia del género y de la aceptación de mitos y falsas
creencias sobre las agresiones sexuales también se estudió. Los principales resultados de este
estudio apoyan muestran apoyo a las hipótesis planteadas.

La primera hipótesis planteaba fue la influencia del entorno de perpetración de la agresión sobre
la percepción social de la misma. Los resultados apoyaron la Hipótesis 1, poniendo de manifiesto
la influencia del  entorno en la percepción de culpabilidad de la víctima,  del  agresor y de la
gravedad de la situación. Es decir, existe una menor percepción de la violencia sexual cuando
ésta es perpetrada a través de entornos virtuales frente a los entornos más conocidos por la
población. Este hallazgo pone de relieve la escasa sensibilización que aún presenta la población
ante los diversos delitos y abusos que se cometen a través de entornos virtuales. Una posible
explicación  para este  resultado  sería  que,  en  general,  se  entiende que  el  hecho de  que  la
agresión  esté  mediada  por  un  ordenador,  móvil  o  cualquier  otra  herramienta  tecnológica,
facilitaría  que la víctima pudiera   frenar  la agresión y,  por  tanto, si  no lo  hace,  se tiende a
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percibirle  responsable  en  gran  parte.  No  obstante,  esta  es  una  hipótesis  que  deberá  ser
investigada en estudios futuros.

Con relación a la Hipótesis 2, los resultados mostraron un apoyo parcial a la misma. La influencia
del género sobre la percepción social de la violencia sexual sólo se produjo en el caso de la
percepción de la gravedad de los hechos acontecidos, pero no en el caso de la percepción de
culpabilidad  de  víctima  y  agresor.  Nuestros  resultados,  en  línea  con  la  literatura  (para  una
revisión, Grubb y Harrower, 2008), muestran que las mujeres en comparación con los hombres
tienden a percibir una mayor gravedad en las situaciones de violencia sexual hacia la mujer. 

En lo que respecta a la Hipótesis 3 de este estudio, los resultados mostraron que la aceptación
de mitos sobre las agresiones sexuales era una variable relevante que influía en la percepción
de la gravedad de la situación de agresión. Así, aquellas personas con una alta aceptación de
mitos sobre las agresiones sexuales tendían a percibir una menor gravedad en la situación de
violencia. En general, los estudios ponen de manifiesto que cuanto mayor es la aceptación de
mitos,  menor  es  la  probabilidad  de  que  se  perciba  una  relación  sexual  obligada  como una
agresión  y  mayor  la  probabilidad  de  que  culpen  a  la  víctima,  así  como  que  encuentren
argumentos que exculpen al agresor. En nuestro estudio, las percepciones de culpabilidad de
víctima y agresor se vieron explicadas por la aceptación de mitos en interacción con el tipo de
entorno de agresión, mostrando con ello apoyo a la Hipótesis 4. Las personas con una alta
aceptación de mitos  sobre las  agresiones sexuales tendían a  culpar  en mayor  medida a  la
víctima por la agresión sufrida, independientemente del entorno en el que se hubiera producido
dicha agresión. Sin embargo, las personas que sostenían bajos niveles de mitos percibían más
culpable  a  la  víctima  agredida  en  el  entorno  virtual  que  a  la  agredida  en  el  entorno  físico.
Respecto a la culpabilidad del agresor, se obtuvo que cuando la agresión tenía lugar a través de
un  entorno  virtual  los  participantes  con  altos  niveles  de  mitos  percibían  menos  culpable  al
agresor que aquellos participantes con bajos niveles de mitos.

Estudios futuros podrían replicar este trabajo ampliando el tamaño de la muestra y buscando una
mayor proporción entre hombres y mujeres. Igualmente, podría estudiarse la percepción social
de diferentes grupos de edad. Sin embargo, dada la laguna existente en la literatura en cuanto a
la investigación de la percepción social  de violencia a través de las nuevas tecnologías,  los
resultados arrojados por este estudio constituyen un punto de partida que abre caminos que
permitirán conocer de una forma precisa la percepción de la sociedad acerca de la violencia que
se perpetra a través de estos nuevos entornos tecnológicos y que, sin duda, permitirán aunar
esfuerzos  dirigidos  a  la  prevención  de  este  tipo  de  violencia  hacia  la  mujer.  En  definitiva,
esperamos que estos  resultados y  los de futuras investigaciones redunden en la  puesta  en
marcha de  intervenciones eficaces dirigidas a reeducar a una sociedad que parece avanzar a
pasos gigantes en temas tecnológicos mientras se queda estancada en problemas sociales tan
arcaicos como el que se trata en esta investigación.
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RESUMEN  
En esta comunicación presentamos un análisis de los resultados expuestos en el proyecto de 
Investigación DETECTA sobre “Sexismo y Violencia de Género en la juventud andaluza e 
impacto de su exposición en menores” promovido por el Instituto Andaluz de la Mujer, de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. La finalidad del estudio 
ha sido obtener datos que orienten el trabajo de las y los profesionales que desarrollan su labor 
en menores. Los resultados obtenidos permiten enfocar las bases tanto para la prevención sobre 
violencia de género, como para la intervención en los casos de menores expuestos a este tipo de 
violencia en su ámbito familiar. En este trabajo nos centraremos exclusivamente en la población 
expuesta a violencia de género, para explorar las posibles consecuencias que puede producir 
dicha exposición con el propósito de disponer de información objetiva que oriente la intervención 
y prevención con este grupo de menores de especial riesgo.  
 
PALABRAS CLAVE: 
Violencia de género, menores, sexismo, educación. 
 
ABSTRACT 
In this paper, we present an analysis of the results presented in the research Project DETECTA 
on “Sexism and Gender Violence in Andalusian youth and the impact of exposition in children” 
promoted by the Andalusian Women´s Institute. The purpose of this study was to obtain data to 
guide the work of the professionals who develop their work with children. The results allow the 
foundation to focus both on gender violence prevention, to intervention in cases of children 
exposed to this type of violence in their family. In this paper we will focus exclusively on the 
population exposed to violence, to explore the posible consequences that may result in an 
exposure for the purpose of objective information to guide intervention and prevention with this 
group of children of special risk. 
 
 
KEYWORDS: 
Gender violence, children, sexism, education. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En Andalucía se puso en marcha el proyecto ANDALUCIA DETECTA sobre “Sexismo y Violencia 
de Género en la juventud andaluza e Impacto de su exposición en menores”, promovido por el 
Instituto Andaluz de la Mujer. Este estudio nace en el marco del I Plan Estratégico para la 
Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2010-2013 con el objetivo de realizar un 
diagnóstico que permita diseñar programas de prevención e intervención eficaces contra el 
problema de la violencia de género dirigido a profesionales que trabajan con jóvenes.  

La Investigación ha sido realizada por Fundación Mujeres y la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, con la colaboración de la Consejería de Educación y la Asociación 
AMUVI. La finalidad del Estudio ha sido obtener datos que orienten el trabajo de las y los 
profesionales que desarrollan su labor con menores. Los resultados obtenidos permiten enfocar 
las bases tanto para la prevención sobre la violencia de género, como para la intervención en los 
casos de menores expuestos o expuestas a este tipo de violencia en su entorno familiar. 
Investigar con grupos específicos de riesgo resulta innovador, ya que a pesar de que existen 
numerosos estudios sobre las repercusiones físicas y emocionales de la violencia de género en 
las mujeres que la padecen, son escasos los datos existentes sobre los menores que viven en 
hogares violentos, a pesar de ser conocedores de las posibles secuelas en los ámbitos afectivo, 
emocional, cognitivo, social, físico… Como resultado del estudio surgen dos publicaciones 
editadas por el Instituto Andaluz de la Mujer (en adelante IAM) en el año 2011:  

 Andalucía Detecta-Andalucía Previene, sobre “Sexismo y Violencia de Género en la 
Juventud”. Resultados y recomendaciones para la Prevención. 
 

 Andalucía Detecta-Andalucía Interviene, “En las consecuencias de la Exposición a 
Violencia de Género en Menores”. Resultados y recomendaciones para la 
Intervención.  

 

En esta comunicación nos centraremos en la segunda de ellas y reflejaremos el proceso 
metodológico seguido así como los resultados y las conclusiones más relevantes de la misma 
(Instituto Andaluz de la Mujer, 2011). 

 

El presente proyecto de investigación, Andalucía Detecta- Andalucía Interviene, se propone 
profundizar en el conocimiento del impacto que tiene sobre las y los menores la exposición a 
violencia de género, aplicando para tal fin una serie de instrumentos que evalúen, en un primer 
orden, las posibles secuelas de carácter psicopatológico, en comparación con las presentadas 
por el grupo control. Dentro de este primer orden, han sido tenidos en cuenta y valorados 
aspectos relacionados tanto con el patrón de patología interno o internalizado, incluyendo 
secuelas emocionales relacionadas con: 

 
• Síntomas depresivos y déficit de autoestima 
• Síntomas relacionados con ansiedad y estrés postraumático , problemas de relación, 

inhibición social o aislamiento, somatizaciones, así como problemas asociados a patrón de 
patología externo o externalizado, teniendo en cuenta conductas relativas a: llamadas de 
atención, actitudes de agresividad verbal, problemas de conducta o conductas disruptivas, 
conducta violenta y/o delictiva. Asimismo se ha valorado la posible afectación en el ámbito 
académico, valorando cuestiones relacionadas con bajo rendimiento escolar. 
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Por otro lado, en un segundo orden, se han investigado las variables más directamente 
relacionadas con el riesgo de padecer//ejercer violencia de género en las futuras relaciones de 
pareja, es decir sexismo interiorizado, especialmente el referido a la legitimidad de la autoridad 
del varón, teniendo en cuenta tanto su componente hostil (paternalismo dominador) como su 
variante benévola; desarrollo de la capacidad de percepción de abuso en las relaciones de 
pareja, percepción subjetiva del grado de riesgo de ejercerlo/padecerlo en un futuro, información 
acerca del problema al que han estado expuestas/os y conceptualización y atribución causal de 
la violencia vivida. 
 
Nos mueve en esta investigación la finalidad de contar con directrices que guíen la intervención y 
prevención con este grupo específico de riesgo, el de los y las menores que sufren exposición a 
la violencia de género. 
 

2. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1. Objetivo general 
Determinar la presencia y envergadura de posibles efectos o secuelas de carácter general en 
los/as menores debidas a la exposición a la violencia de género, teniendo en cuenta tanto las 
alteraciones a corto plazo de corte psicopatológico, como las consecuencias a largo plazo 
relacionadas con la transmisión intergeneracional de la violencia, todo ello con el fin de elaborar 
pautas para la intervención. 
 
1.2. Objetivos específicos 
 
a) Evaluar las variables de carácter psicopatológico incluidas tanto en los patrones de patología 
interna como externa, en concreto: 

 
• Evaluar diversas secuelas emocionales 
• Valorar aspectos relacionados con competencia social 
• Evaluar posibles problemas de conducta 
• Valorar afectación del ámbito académico 

 
b) Evaluar las variables relacionadas con el riesgo de padecer o ejercer violencia de género en 
sus futuras relaciones de pareja, a saber: 

 
• Evaluar la normalización del sexismo especialmente el relacionado con las estructuras 

patriarcales de poder y la legitimidad de la autoridad del varón en el entorno familiar. 
• Evaluar la capacidad para identificar indicadores de abuso o maltrato en las primeras 

fases de las relaciones de pareja así como la percepción subjetiva de riesgo de ejercer/padecer 
violencia de género en sus futuras relaciones de pareja. 

• Valorar el grado de conocimiento, información, conceptualización y atribución causal de 
la violencia de género vivida. 

• Valorar el grado de normalización del uso de modelos de resolución de conflictos 
agresivos o violentos. 
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3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 

Se utilizaron dos escalas, YSR/11-18 y CBCL/6-18, para recoger datos sobre las posibles 
secuelas patológicas e impacto de la exposición a violencia de género. 
 
La escala de psicopatología infanto-juvenil (CBCL/6-18) para recoger datos de posibles secuelas 
patológicas que pudieran presentar los hijos e hijas de mujeres que han vivenciado violencia. 
Esta escala recoge sintomatología referida a un patrón de patología interna –que mide 
depresión, estrés postraumático problemas de relación y quejas somáticas- y patología externa –
que mide agresividad verbal, problemas conductuales, conductas delictivas y búsqueda de 
atención-. Los datos de esta escala (CBCL/6-18) se han recabado de las madres, por tanto de 
las propias víctimas de la violencia de género. 
 
La Escala de psicopatología infanto-juvenil YSR (Youth Self Report) para recoger datos de 
posibles secuelas patológicas que pudieran presentar los hijos e hijas de mujeres que han 
vivenciado violencia. Los síntomas relacionados con depresión/ansiedad, quejas somáticas y 
problemas de relación integran el patrón de patología interna mientras que, aquellos 
relacionados con búsqueda de atención, conductas delictivas y conductas agresivas representan 
una patología de patrón externa. La escala recoge asimismo información acerca del rendimiento 
escolar así como diversas competencias psicosociales. 
 
La aplicación ha sido llevada a cabo de manera individual por profesionales que intervienen con 
las víctimas y sus hijos e hijas en el caso del grupo experimental. En cuanto al grupo control este 
se ha aplicado de manera colectiva en aula a alumnado de similares variables en cuanto a edad 
y sexo.  
 
La muestra de chicos y chicas expuestas a una situación familiar de violencia de género fue 
facilitada por el "Servicio de Atención Psicológica a Hijos e Hijas de Mujeres Víctimas de 
Violencia de Género" del Instituto Andaluz de la Mujer gestionado por la asociación Amuvi. Se 
han considerado dos requisitos para formar parte de la muestra: tener una edad comprendida 
entre 12 y 17 años y no haber comenzado ninguna terapia. Para comparar los resultados de las 
y los jóvenes expuestos a violencia con otras/os que no han sufrido esta problemática, se 
seleccionó una muestra de control con chicos y chicas de las mismas edades que la muestra 
expuesta. 
 
El grupo expuesto a violencia de género estuvo formado por 45 participantes de los que 24 eran 
chicas (53,3%) y 21 chicos (46,7%). En el momento de aplicación de las pruebas tenían edades 
comprendidas entre los 12 y los 17 años. Por su parte, el grupo de control estuvo formado por 88 
participantes de los que 45 fueron chicas (51,1%) y 43 fueron chicos (48,9%). No hay diferencias 
significativas entre ambos grupos en sexo o edad por lo que pueden ser comparados. Todas/os 
los participantes estaban cursando 1º, 2º, 3º o 4º de ESO en el momento de aplicación de las 
pruebas. 
 
 
4. RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Tal y como ya se ha venido mencionando, han sido evaluadas, en un primer orden, las posibles 
secuelas de carácter psicopatológico, en comparación con las presentadas por el grupo control. 
Se han tenido en cuenta y valorados aspectos relacionados tanto con el patrón de patología 
interno o internalizado, incluyendo secuelas emocionales relacionadas con síntomas depresivos, 
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ansiedad y estrés postraumático, problemas de relación, inhibición social o aislamiento y 
somatizaciones, como el patrón de patología externo o externalizado circunscrito a actitudes de 
llamadas de atención, agresividad verbal, problemas de conducta o conductas disruptivas, 
conducta violenta y/o delictiva. Asimismo se ha valorado la posible afectación en el ámbito 
académico, valorando cuestiones relacionadas con problemas de rendimiento escolar. 
 
Y por otro lado, en un segundo orden, se han investigado las variables más directamente 
relacionadas con el riesgo de padecer//ejercer violencia de género en las futuras relaciones de 
pareja, es decir sexismo interiorizado, especialmente el referido a la legitimidad de la autoridad 
del varón, el desarrollo de la capacidad de percepción de abuso en las relaciones de pareja y la 
percepción subjetiva del grado de riesgo de ejercer/padecer violencia en un futuro y la 
información, conceptualización y atribución causal de la violencia vivida. Por último, la 
normalización del uso de modelos violentos, se ha inducido a partir de los datos obtenidos en 
tres de las variables de patrón de patología externo, concretamente, agresividad verbal, 
problemas de conducta o conductas disruptivas, conducta violenta y/o delictiva. 
 
Las diferencias entre el grupo de menores expuestos/as a violencia y el grupo de control son 
significativas tanto en el caso de Patologías internas (F1,121 = 6.01, p<.05) como en el de 
Patologías externas (F1,121 = 10.3, p<.01). 
 
 
4.1. Secuelas de primer orden 
 
Como puede observarse, se dan diferencias entre los resultados de menores expuestos/as a 
violencia de género y grupo control en todas las subescalas relacionadas con patología interna. 
En todos los casos dichas diferencias son significativas salvo en el ámbito de las “quejas 
somáticas”. Si desglosamos estos datos por sexo encontramos que los varones expuestos a 
violencia puntúan más alto en todas las subescalas. 
 
Respecto a las secuelas emocionales relacionadas con síntomas depresivos, han sido valorados 
aspectos relacionados con sentimientos de infelicidad, tristeza o depresión, frecuencia de llanto, 
sentimientos de desprotección, de carencias afectivas, de rechazo o soledad, déficit de 
autoestima con sensación de falta de valía e inferioridad, autoagresiones e ideas autolíticas y 
anhedonia o pérdida de interés o satisfacción en casi todas las actividades con falta de 
reactividad a los estímulos habitualmente placenteros. En términos generales, los resultados han 
arrojado diferencias significativas entre grupo control y grupo expuesto a violencia.  
 
De todos los aspectos relacionados con sintomatología depresiva que han sido valorados, los 
que han presentado mayores diferencias respecto al grupo control han sido, por este orden, los 
siguientes: 

 
• Sentimientos de infelicidad, tristeza o depresión: el 76,5% de los chicos menores del 

grupo control dicen no presentar sentimientos de infelicidad, tristeza o depresión, mientras que 
en el grupo de menores expuestas/os a violencia el porcentaje de sujetos asintomáticos 
desciende drásticamente al 37,8%. El 51,4% de ellos/as manifiesta presentarlo algunas veces y 
el 10,8% muy a menudo.  

• Sentimientos de no ser querido o de carencias afectivas. Existen claras diferencias 
también en este aspecto referido a sentimientos de falta de afecto. Mientras que el 69% del 
grupo no manifiestas sentimientos de carencia afectiva, en el grupo expuesto se reduce a un 
36,1%. 
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• Falta de autoestima, relacionado con sentimientos de falta de valía y de inferioridad 
frente a los demás. También se observan evidentes diferencias entre en los porcentajes de 
sujetos asintomáticos entre grupo control y grupo expuesto en cuanto a déficit de autoestima se 
refiere. 

• Sentimientos de soledad, se observan diferencias intergrupos. 
• Anhedonia o pérdida de interés o satisfacción en casi todas las actividades y falta de 

reactividad a los estímulos habitualmente placenteros. Se encuentran diferencias en el 
porcentaje de sujetos que presentaban anhedonia entre grupo control y grupo expuesto a 
violencia. 
 
En base a los resultados se puede afirmar que en el ámbito emocional relacionado con 
sintomatología depresiva existen diferencias significativas en las tasas de patología entre grupo 
control y experimental. En el resto de aspectos valorados, en concreto frecuencia de llanto, 
sentimientos de desprotección, autoagresiones e ideas autolíticas no se encontraron diferencias 
significativas. 
 
Respecto a las secuelas emocionales relacionadas con síntomas de ansiedad y/o estrés 
postraumáticos han sido valorados aspectos relacionados con: 

 
• Exceso de activación, tales como manifestaciones de nerviosismo, alteraciones del 
sueño, tics nerviosos u onicofagia. 
• Síntomas de re-experimentación, en concreto pesadillas 
• Comportamientos de evitación, miedos y fobias a determinadas situaciones 
• Labilidad emocional 

 
De nuevo, las comparaciones entre grupo control y el grupo de menores expuestas/os a 
violencia han resultado significativamente diferentes, presentando mayor grado de 
sintomatología ansiosa el grupo afectado. En el resto de aspectos valorados relacionados con 
este factor, en concreto alteraciones del sueño, miedos, vértigo y onicofagia, no se encontraron 
diferencias significativas. 
 
En base a los resultados se puede afirmar que en el ámbito emocional relacionado con ansiedad 
y sintomatología de estrés postraumático existen diferencias significativas en las tasas de 
patología entre grupo control y grupo de menores expuestos/as a violencia de género. 
 
Respecto a los Problemas de relación, inhibición social y/o aislamiento, se han valorado 
aspectos relacionados con: 

 
• Actitudes de aislamiento o deseo de soledad 
• Desconfianza y retraimiento 
• Inhibición verbal y actitud reservada (Timidez) 
• Inseguridad/excesivo sentido del ridículo 

 
De nuevo los resultados han arrojado diferencias significativas entre grupo control y grupo 
expuesto a violencia. De todos los aspectos relacionados con problemas de relación, inhibición 
social y aislamiento, los valores que han presentado mayores diferencias respecto al grupo 
control han sido la inhibición verbal, inseguridad, excesivo sentido del ridículo y el aislamiento y 
deseo de soledad. En base a los resultados se puede afirmar que un porcentaje importante de 
chicos y chicas del grupo expuesto a violencia de género presentan problemas de relación, 
inhibición social y aislamiento, mostrando claras diferencias significativas con el grupo control. 
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Respecto al factor “quejas somáticas” se investigó en la frecuencia de quejas por problemas 
físicos sin causa médica que los avalase, concretamente se indagó acerca de si los sujetos 
mostraban quejas por agotamiento, dolor de cabeza, mareos, dolor de estómago y vómitos. En 
esta ocasión los resultados han arrojado pequeñas diferencias no significativas estadísticamente 
entre el grupo control y grupo expuesto a violencia. 
 
En el patrón de patología externo o externalizado, se han tenido en cuenta conductas relativas a: 

 
• Llamadas de atención 
• Actitudes de agresividad verbal 
• Problemas de conducta o conductas disruptivas 
• Conducta violenta y/o delictiva 

 
En el grupo control las chicas puntúan prácticamente igual que los chicos en patología externa. 
En grupo expuesto las chicas puntúan más bajo que los chicos en todas las subescalas, siendo 
esta diferencia significativa en el caso de “conducta violencia o delictiva”. 
 
Cabe concluir por tanto que la exposición a violencia en cuanto a patrones psicopatológicos 
externalizados afecta tanto a chicas como a chicos, siendo especial la incidencia en los varones, 
posiblemente debida a la identificación con el rol paterno y los estereotipos de género. 
 
En cuanto a la Búsqueda de atención han sido valorados en concreto conductas de llamada de 
atención, celos, fanfarroneo y presunción. Los resultados han arrojado diferencias significativas 
entre grupo control y grupo expuesto a violencia. Las diferencias halladas en esta subescala 
entre grupo control y grupo de menores expuestas/os son grandes. En todos los aspectos 
evaluados, relacionados con actitudes de búsqueda de atención, se han encontrado diferencias 
respecto al grupo control. 
 
Respecto a la Agresividad verbal, han sido valorados en esta subescala los siguientes factores: 

 
• Tendencia a discutir o a gritar 
• Actitudes de terquedad 
• Irritabilidad 
• Levantar la voz 
• Lenguaje sucio 
• Lenguaje hiriente 

 
En este ámbito, de nuevo, los resultados han arrojado diferencias significativas entre grupo 
control y grupo expuesto a violencia. Las diferencias halladas en esta subescala entre grupo 
control y grupo de menores expuestos son grandes. De todos los aspectos evaluados, 
relacionados con agresividad verbal, se han encontrado sobre todo diferencias respecto al grupo 
control en: “tendencia a discutir y a gritar”, “actitudes de terquedad” e “irritabilidad”. 
 
Respecto a los Problemas de conducta//conductas disruptivas se valoraron comportamientos 
relacionados con: 

 
• Desobedecer en casa o en la escuela 
• Transgredir las normas 
• Absentismo escolar 
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• Mentir 
• Consumo de alcohol y tabaco 
• Escaparse de casa 
• Ruptura de pertenencias propias 

 
Las diferencias entre grupo control y grupo expuesto, aunque existen, no son significativas. Sin 
embargo, hay cuatro aspectos relacionados con esta subescala que presentan claras 
diferencias, se trata concretamente de “conductas de desobediencia” tanto en casa como en la 
escuela, “tendencia a trasgredir las normas” y “mentir”. 
 
Por último, dentro del patrón de patología externa, en cuanto a la Conducta violenta y/o delictiva, 
han sido evaluados diversos aspectos relacionados con conductas violentas, e incluso delictivas 
en algunos casos. Concretamente se han estimado: 

 
• Destrozo de pertenencias ajenas 
• Inmiscuirse en peleas 
• Relacionarse con compañeros problemáticos 
• Agresividad física 
• Amenazas a los demás 
• Robar en casa y/o fuera de casa 
• Prender fuegos 
• Tomar drogas 

 
No se encontraron ninguna diferencia significativa entre grupo control y grupo de menores 
expuestos/as a violencia. 
 
En cuanto a la afectación en el ámbito académico, valorando cuestiones relacionadas con bajo 
rendimiento escolar los resultados apuntan a que el 22,2 % de los sujetos del grupo expuesto 
presenta “muy a menudo” bajo rendimiento escolar, frente al 8,1% del grupo control. Por el 
contrario el 36,1 % del grupo expuesto lo presenta “algunas veces” frente al 40,7% del grupo 
expuesto. Por último, el porcentaje de sujetos que no presentan bajo rendimiento escolar es 
claramente superior en el grupo control, un 51,2% frente al 41,7%. 
 
 
4.2. Secuelas de Segundo orden 
 
Por otro lado, en un segundo orden referido a las variables más directamente relacionadas con el 
riesgo de padecer//ejercer violencia de género en las futuras relaciones de pareja, es decir 
sexismo interiorizado, capacidad de percepción de abuso en las relaciones de pareja, percepción 
subjetiva del grado de riesgo de ejercerlo/padecerlo en un futuro, información acerca del 
problema al que han estado expuestos, conceptualización y atribución causal de la violencia 
vivida, no han sido halladas grandes diferencias significativas, salvo en aspectos puntuales que 
se enumeran a continuación: 
 
Por lo que se refiere a la evolución del sexismo referido a la “legitimidad de la autoridad del 
varón” por curso escolar encontramos lo siguiente: A tenor de los resultados, la presencia de 
creencias sexistas referidas a la legitimación de la autoridad del padre en las estructuras 
familiares aumentan con la edad en el grupo de menores expuestos/as a violencia, mientras que 
tienden a disminuir en el grupo control. En cuanto a la percepción subjetiva de riesgo de 
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ejercer/padecer en un futuro violencia de género, a pesar de que no se encuentran diferencias 
significativas, se observan algunas tendencias preocupantes. 
 
Por lo que respecta a la atribución causal de la violencia de género, aparecen de nuevo claras 
diferencias intergrupales: Podemos observar que los/as menores expuestos a violencia atribuyen 
dicha violencia, al “machismo” en mucha menor medida que el grupo control, ponderando sin 
embargo atribuciones causales erróneas tales como la “pérdida de nervios”, los “trastornos 
mentales”, o los “problemas y preocupaciones” del victimario, lo cual indica actitudes de 
justificación del abuso y los malos tratos. 
 
En relación a la normalización del uso de modelos de resolución de conflictos agresivos o 
violentos los datos han sido inducidos a partir de los resultados de tres de las escalas de 
patología externa, el uso de la “agresividad verbal”, los problemas de conducta o “conductas 
disruptivas” y el ejercicio de “conductas violentas o delictivas”, dándose, como ya se ha 
expuesto, diferencias entre grupo control y grupo expuesto claramente significativas en la 
subescala de “Agresividad verbal”. 
 
Por lo que se refiere a las otras dos subescalas, la aparentemente falta de diferencias entre 
grupo expuesto y grupo control es debido a la gran diferencia entre chicos y chicas expuestos a 
violencia, o que los varones expuestos a violencia puntúan claramente por encima del resto en 
todas las subescalas de patología externa.  
 
En base a los datos se puede concluir que el grupo de menores expuestos/as a violencia de 
género presentan claramente mayor frecuencia de secuelas psicopatológicas que el grupo 
control, así como una tendencia a aumentar la presencia de sexismo con la edad y normalización 
de los modelos disfuncionales presenciados, este último aspecto, de manera especial en el caso 
de los varones. 
 
 
5. CONCLUSIONES 

Los datos recopilados y sus correspondientes análisis evidencian, una vez más, que tras la 
vivencia de la violencia de género en el hogar, los/as menores presentan diferencias 
significativas con respecto al grupo control en cuanto a muy diversas secuelas psicopatológicas y 
a variables relacionadas con la perpetuación de la violencia de género.  
 
Fuera de nuestras fronteras, sobre todo en EEUU y Canadá, se ha recorrido un largo camino en 
investigar la identificación de las necesidades de los/as menores que están expuestos a la 
violencia de género. Más allá de los resultados sobre aspectos psicopatológicos, se ha 
alcanzado una comprensión más matizada del problema, que propugna modelos ecológicos e 
incluye factores de riesgo y protección, que nos dan información y sirven de guía para programar 
la intervención proporcionando las pautas sobre los aspectos a tratar y el modo de hacerlo. 
 
Una intervención integral ha de contemplar la doble vertiente de atender, por un lado todas las 
secuelas psicopatológicas, internalizadas y/o externalizadas, ocasionadas por la exposición a 
violencia de género, lo que constituiría la intervención y por otro las variables relacionadas con el 
riesgo de reproducir en un futuro esta problemática, es decir, una intervención más centrada en 
la prevención. Ambos objetivos, el de intervención y el preventivo, se han de ir trabajando de 
manera combinada a lo largo del proceso de tratamiento. 
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La inclusión, desde un modelo ecológico, de factores tanto de riesgo como de protección, así 
como la orientación tanto hacia el tratamiento de las alteraciones psicopatológicas, como hacia la 
prevención de la transmisión intergeneracional de la violencia, fundamenta nuestra propuesta 
basada en un programa de tratamiento adecuado dirigido a menores que han sufrido exposición 
a violencia de género y que debería incluir: 
 

• Una exhaustiva evaluación y valoración de la afectación del/la menor 
• Una planificación de la intervención personalizada en función de los resultados de la 

evaluación. 
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RESUMEN 

La asociación DEMÉTER por la Igualdad junto con el Instituto Andaluz Interuniversitario 
de Criminología, Sección de Málaga, están llevando a cabo una investigación cuantitativa 
sobre cómo afecta el régimen de visitas del padre, impuesto a las hijas e hijos de mujeres 
víctimas de violencia de género. La investigación se ha llevado a cabo con menores que 
han sido atendidas/os en el Servicio de “Atención e Intervención a Menores Víctimas de  
Violencia de Género” ofrecido por la asociación DEMÉTER por la Igualdad en Málaga. El 
estudio se ha realizado sobre una población de 269 menores de Málaga, hijas e hijos de 
mujeres víctimas de maltrato de género de entre 0 y 17 años. La muestra corresponde a 
menores atendidos entre los años 2008 a 2012, con  una media de 12 meses de 
intervención semanal, que no convivían con el agresor en el momento de ingresar en 
nuestro programa, pero estaban expuestos a un régimen de visitas con el mismo. El 
objeto de la investigación es valorar cómo afecta a estas y estos menores el seguir 
expuestos a las arbitrariedades de los agresores/maltratadores. 
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PALABRAS CLAVES: 

Menores, violencia de género, maltratadores, régimen de visitas. 

ABSTRAT 

The Association “Demeter por la Igualdad”, together with the Malaga branch of the 
Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología (Andalucian Inter-University Institute 
of Criminology) , is undertaking a quantative research into the effects of parental (father) 
visits on the sons and daughters of women who have been victims of domestic violence. 
The research has been conducted on underage youngsters who have been dealt with by 
the department of “DEMÉTER por la Igualdad in Málaga” dedicated to looking after 
underage victims of domestic violence. The research has been conducted on a group of 
269 youngsters, aged between 0-17 years, living in Malaga, all children of women who 
have suffered domestic violence. The sample covers youngsters who have been dealt with 
between 2008 and 2012, having an average of 12 months of weekly treatment, who were 
not living with the agresor at the time of entering our treatment programme, but were 
receiving regular visits from him. The purpose of the study is to determine the effects on 
the underage youngsters of being continually subject to the uncertain (uncontrolable?) 
behaviour of these agresors/wife beaters. 

KEYWORDS 

Children, victims of domestic, agresors/wife beaters, regular visits 
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INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA SOBRE “COMO AFECTA EL RÉGIMEN DE VISITAS A 
MENORES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO” 

INTRODUCCIÓN: 

La Asociación DEMÉTER por la Igualdad junto con el Instituto Andaluz Interuniversitario de 
Criminología, Sección de Málaga, han realizado una investigación cuantitativa sobre cómo afecta 
al bienestar de las y los menores, hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género, el 
régimen de visitas impuesto judicialmente, con el padre/maltratador. La investigación parte de 
una necesidad detectada, dentro del programa de “Atención e Intervención a Menores Víctimas 
de Violencia de Género” puesto en marcha en el año 2008  por la Asociación DEMÉTER por la 
Igualdad, con menores que conviven con sus madres, mujeres víctimas de violencia de género, 
fuera de casas de acogida o pisos tutelados. 

A lo largo de este tiempo la Asociación DEMÉTER por la Igualdad detecta preocupación y 
rechazo generalizado por parte de las hijas e hijos de maltratadores a mantener una relación con 
este. Esta situación, debida a que las medidas de protección aplicadas a la madre no se aplican 
a sus hijas e hijos, genera problemas de comportamiento, de relación con la madre, problemas 
psicológicos en la y el menor, sentimientos de desprotección, confusión y sentimientos 
contrapuestos, culpabilidad entre otros. 

Debido a esta necesidad detectada y a la falta de estudios sobre las necesidades de este 
colectivo específico, La Asociación DEMÉTER junto con el Instituto Andaluz Interuniversitario de 
Criminología, Sección de Málaga, realiza este estudio exploratorio sobre expedientes abiertos a 
hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género, en el programa de la Asociación. 

El objetivo es promover el cambio de consideración de estas víctimas. Este se enmarca dentro 
de las necesidades detectadas durante la intervención con menores dentro del programa de 
DEMÉTER, necesidades que por otra parte se prevén en la Estrategia nacional para la 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres del 25 de mayo 2013.  

El 65% de las mujeres víctimas de violencia de género tienen menores a su cargo y, de este 
porcentaje, un preocupante 54,7 por 100 asegura que sus hijas e hijos han sufrido maltrato.  

La finalidad del “Programa de Atención a Menores, Víctimas de la Violencia de Género”  ofrecido 
por la Asociación DEMÉTER de Málaga, es  “normalizar la vida de las y los menores hijas e hijos 
de mujeres víctimas de violencia de género”, que han vivido este tipo de violencia en su hogar. 
Se proponen  tres ejes de atención prioritarios: el eje psicológico, el eje psicosocial, y el eje 
psicoeducativo y, con los que se persiguen unos objetivos específicos que serán trabajados de 
manera multidisciplinar: 

Eje psicológico: 

- Valorar las ideas y creencias que el/la menor tiene sobre su experiencia personal. 

- Facilitar la comprensión de la situación vivida en su entorno familiar, de forma no 
traumática. 

- Derivar, ante el diagnostico de una psicopatología, al profesional oportuno. 

Se pretende detectar psicopatologías producto de la violencia de género sufrida en su entorno, 
como por ejemplo: problemas de alimentación, síntomas depresivos, estrés postraumático, 
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alteraciones en el desarrollo afectivo y funcional, control de esfínteres y otros problemas 
asociados como asunción de roles parentales, responsabilidad adquirida ante la situación de 
maltrato, etc. 

Eje Psicosocial: 

- Aprender a resolver pacíficamente los conflictos interpersonales. 

- Adquirir y fomentar las habilidades sociales. 

- Mejorar las relaciones interpersonales. 

- Modificar los comportamientos, pensamientos y actitudes discriminatorias, bajo una 
perspectiva de género. 

Para el tratamiento de la resolución pacífica de conflictos se trabaja la empatía, autoestima y 
autocontrol, así como la adquisición de diferentes estrategias ante diferentes situaciones que 
puedan resultar conflictivas. 

Para el fomento de las habilidades sociales  se abordará la modificación de conductas 
antisociales y la educación en valores: cooperación, interculturalidad, no sexismo, el valor por la 
salud. 

Se pretende conseguir la mejora de sus relaciones interpersonales por medio de adquisición de 
valores, el respeto a sí mismo y a los demás, tolerancia y estrategia de socialización. 

Mediante técnicas de role-playing, análisis de mitos, alternativas propuestas para casos y  otras 
técnicas de habilidades sociales, pretendemos modificar los estereotipos machistas, bajo la 
óptica de la perspectiva de género. 

 Eje Psicoeducativo: 

- Ofrecer apoyo escolar. 

- Enseñar técnicas de estudio. 

- Intervenir y colaborar con el centro al que asiste el menor. 

Se proporcionará apoyo escolar, interviniendo ante las diversas dificultades de aprendizaje de 
cada menor, por ejemplo, enseñar y practicar diferentes técnicas de estudio, subrayando la 
importancia de la comprensión lectora, y motivando a las/os menores a que sigan con sus 
estudios, porque algunas/os desean abandonarlos para poder trabajar y ayudar así a su familia, 
o bien para independizarse de ella para comenzar una nueva vida. 

Para recabar toda la información necesaria es primordial contactar con el personal docente de 
los centros escolares a los que las y los menores pertenecen. 

Las fases en que se divide el protocolo de actuación con los usuarios y usuarias de la asociación 
son las siguientes: 

PRIMERA FASE: Captación de los/las usuarios/as. 

Tras la aceptación por parte de las mujeres maltratadas para que sus hijas e hijos sean 
atendidos, es el Negociado de Mujeres en Especial Dificultad del Área de Igualdad del 
Ayuntamiento de Málaga, el que tramita la derivación de las/os niñas/os menores de 18 años a la 

1189

I + G 2014. Aportaciones a la Investigación sobre Mujeres y Género



 
 
 
 

 

 
 

Asociación DEMÉTER, donde con la mayor brevedad posible se le abrirá expediente para que 
sean tratados por las profesionales especializadas. 

No obstante, cada vez más otros Organismos o servicios se ponen en contacto con la 
Asociación. 

En la mitad de los casos (51,2%), el problema principal que las madres expresaron para acudir al 
recurso fue los problemas conductuales que presentaban sus hijas y/o hijos. 

 Un 30,9% de las madres también adujo el que las hijas y los hijos habían sido víctimas del 
padre.  

Otros motivos por los que reclamaban ayuda para sus hijas e hijos era conocer los daños en el/la 
menor por la situación vivida en la familia, el comportamiento agresivo de las/os menores, el 
comportamiento similar al padre, los problemas de relación en casa y los problemas escolares. 

SEGUNDA FASE: Evaluación  y detección de la problemática familiar y de el/la menor. 

Se realiza una primera entrevista semiestructurada a la madre de las y los menores, con el fin de 
obtener información de los antecedentes de la situación familiar y de la problemática detectada 
en el/la menor. Se recogen datos sobre el tipo de violencia vivido por el/la menor y la madre, 
problemas de salud de las y los menores, problemas conductuales y de relación con el padre y 
con la madre, problemas académicos y  repercusión en la evolución del/a menor. 

Posteriormente, se procede a una  evaluación y diagnóstico de la problemática que presenta las 
y los menores con el fin de elaborar una hipótesis de trabajo a seguir con cada caso concreto. 

Los problemas  detectados en menores expuestos a la violencia de género en su hogar son los 
siguientes: Problemas emocionales, cognitivos, conductuales/sociales, escolares, problemas de 
salud y problemas de relación y comunicación familiar. 

TERCERA FASE: La intervención. 

 Una vez elaborada la hipótesis de trabajo con el/la menor, se le atiende por una profesional en 
sesiones semanales e individuales. Como base de la intervención, se trabajan tres aspectos 
fundamentales, en las niñas y los niños víctimas de violencia familiar: 

- Emocional. Ofrecer a las/os niñas/os la posibilidad de ser escuchada/o y de hablar sobre 
sus sentimientos a fin de que se libere y normalice sus emociones. Ayudar a estas/os niña/os a 
mejorar la inseguridad que sienten y percepción de falta de control sobre su vida. Mejorar su 
autoconcepto y proponer pautas educativas a madres y menores. 

- Cognitivo. Ayudar a el/la menor a reestructurar sus valores y creencias sobre la violencia 
y modificar sus distorsiones cognitivas sobre experiencias vividas.  

- Conductual. Manejar la asertividad, aprender a personalizar recursos y estrategias de 
afrontamiento y prevención. Enseñarles a manejar la tensión, y posibles conductas resistentes, 
desajustadas o agresivas.  

Para cada menor se estable una estrategia de intervención, dependiendo de la problemática, 
siguiendo todas las terapeutas las corrientes teóricas cognitivo-conductual y sistémica, 
principalmente. 
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INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 

Esta investigación consiste en un estudio exploratorio de la realidad personal y familiar de hijas e 
hijos de mujeres víctimas de violencia de género. 

El objetivo principal de la misma es analizar como repercute el régimen de visitas, aplicado 
judicialmente, a hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género, en su bienestar 
psicofísico y social. 

Con este estudio se pretende aportar nuevos conocimientos sobre cómo afecta el régimen de 
visitas  con el padre/maltratador a las y los menores víctimas de violencia de género.  

Se parte de la experiencia en este campo de la Asociación DEMÉTER por la Igualdad, de 
Málaga. En el año 2008, esta entidad pone en marcha el programa de “Atención e Intervención 
con Menores Víctimas de Violencia de Género”, pionero en España en este tipo de atención. 

METODOLOGÍA 

1.- Estudio de expedientes: 

El estudio de expedientes se ha realizado a partir de los abiertos desde 2008 hasta 2012 a los 
usuarios y usuarias de la asociación, en los que el maltratador es el padre de las hijas y/o hijos 
de la mujer maltratada. 

El estudio de expedientes ha sido realizado conjuntamente por las profesionales de la Asociación 
DEMÉTER y las/os investigadores del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología, 
Sección de Málaga. Se ha realizado en la sede de la Asociación, respetando, en todo caso, el 
anonimato de las/os menores y lo referente a la Ley de Protección de Datos. 

A partir de los datos incluidos en los expedientes, se creó una base de datos en la que se ha 
volcado toda la información recogida en los mismos. El análisis se ha realizado con el paquete 
estadístico SPSS. 

2.- Entrevistas: 

Entrevistas semiestructuradas a profesionales del programa (psicólogas y psicopedagoga). 

Entrevistas semiestructuradas a mujeres víctimas de violencia de género, madres de menores 
atendidos en el programa. 

Entrevistas semiestructuradas a menores atendidos en el programa. 

3.- Observación: 

Observación directa por investigadores ajenos al terapeuta durante la intervención. 

La muestra del estudio está compuesta por  expedientes de menores víctimas de violencia de 
género en su hogar, de entre 0 a 17 años, atendidos por el programa “Atención e Intervención a 
Menores Víctimas de Violencia de Género”, desde el año 2008 a diciembre 2012.   

Estas y estos menores han recibido atención individual, personalizada y semanal, con una media 
de 12 meses de intervención en el programa (88,8%). 
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En el momento de ser incluidos en el programa, la madre no convivía con el agresor/ padre de 
sus hijas y/o hijos. 

Llegaron al recurso 269 mujeres. De ellas, 62 mujeres sólo realizaron una primera entrevista sin 
continuar la intervención para sus hijas y/o hijos. Las razones son de distinta naturaleza: desde 
no tener dinero para trasladarse al lugar donde está ubicada la asociación, hasta no considerarlo 
prioritario, o no querer acudir si la niña o el niño se niega a hacerlo.  

En un 88,8% de ocasiones la intervención duró hasta 12 meses y la causa del cierre del 
expediente suele ser el alta terapéutica (59,4%). Pero también se dan casos en los que el 
tratamiento es abandonado porque la madre deja de traer a sus hijas e hijos (18,8%), o éstas/os 
no quieren ir más (8,2%) o piden al alta voluntaria (3,9%). Son menos los casos en los que la 
causa explícita son los problemas económicos o el cambio de domicilio (1%). 

Las y los menores con los que se ha trabajado durante estos cinco años han sido tanto niñas 
como niños en una proporción muy similar: 107  niños (51,7%) y 100 niñas (48,3%). El rango de 
edad está entre los 3 y los 17 años, con una media de 9,53 años. La distribución según la edad 
permite ver que la mayoría tenía entre 5 y 11 años (55,6%), seguidos por los adolescentes entre 
12 y 17 (30%) y el grupo más pequeño era el de los menores hasta 5 años de edad (14,5%). 

Predominan menores de nacionalidad española (89,5%), del resto de Europa (1,5),del Este (2%), 
latinoamericanas (3%), y del norte de África (4%). 

La mitad de estas niñas y niños suelen tener un solo hermano (52,2%), de los restantes, la mitad  
es hija o hijo único (24,6%) y la otra mitad tiene más hermanas/os (23,2%). De las y los menores 
con hermanas/os, un 11,1% lo son de distinto padre; y el 58% es el primogénito. 

EXPOSICIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO  

Las y los menores hijas e hijos de mujeres maltratadas sufren las consecuencias de vivir en un 
hogar donde la forma de relación es basada en las reglas del dominio –sumisión impuestas por 
el padre/maltratador. A menudo se minimiza la importancia de las consecuencias que se 
producen cuando una/un menor viven en un ambiente de este tipo. Las niñas y los niños 
aprenden a relacionarse tomando como modelo la relaciónde sus figuras de apego (padre y 
madre). 

La violencia sufrida por los niños y niñas se se ha clasificado teniendo como referencia la 
taxonomía de Holden (Holden, 2003), cuyos resultados son los siguientes (gráfico 1): 

Es destacable que el 97% de las y los menores se consideran víctimas de la situación vivida, 
frente al 3,9% que dicen no tener conocimiento previo de la situación. Destaca el hecho de que 
en la mayoría de los casos habían normalizado la agresividad ambiental en el hogar. 

Por otro lado en un 8,2% de los casos, la madre relata que su hija y/o hijo ha sido maltratado 
desde antes de nacer, mediante agresiones directas a la barriga de la madre durante el 
embarazo, golpes etc. 

El 97,1% de las y los menores dicen haber escuchado conversaciones y peleas entre sus 
progenitores. 

Un 94,2% presentan secuelas psicológicas e incluso físicas por vivir en un ambiente marcado 
por la violencia de género. 
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El 93% presenta consecuencias sociales y/o comportamentales por haber sido víctimas de la 
violencia de género. 

El 96% se escondía para escuchar el maltrato sufrido por la madre. 

Un 96,6% han sido testigos de la violencia ejercida por el padre hacia la madre. 

Un 10,1%  de las/os menores han sido obligados por el padre a participar en la desvalorización 
hacia la madre incluso obligados a agredirla lo que supone  un plus de victimización debido a la 
culpa que sienten. 

Un 21,3% de menores víctimas de violencia de género reconocen haber intervenido durante las 
agresiones para proteger a su madre, lo que en muchos casos significa que el o la menor resulte 
lesionado. 

Gráfico 1. Violencia sufrida por los niños y las niñas según la taxonomía de Holden 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de expedientes 

 

 

De las y los menores víctimas de violencia de género en su hogar, un 69,15% reconocen haber 
sido maltratados por el padre, mediante insultos, desvalorizaciones y vejaciones(29,5%), 
sufriendo maltrato físico (5,3%), violencia sexual (1%), maltrato físico y psicológico (32,4%). Un 
31,9% dice haber sido víctima de violencia de género como espectador sin recibir maltrato 
directo por parte del padre (gráfico 2). Es reseñable que la mera exposición como espectador/a a 
la violencia de género provoca en la /el menor daños psicológicos y conductuales de gran 
importancia. 

Es interesante destacar que un 9,2% de las madres de menores víctimas de violencia de género  
minimizaba la importancia de la exposición a la violencia de género en sus hijas e hijos. 
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Gráfico 2. Violencia sufrida por los niños y las niñas 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de expedientes 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA MADRE 

Aunque en este servicio no se trabaja directamente con las mujeres como víctimas de violencia 
de género, sí se recoge alguna información sobre las mismas que se expone a continuación: el 
84,5% son españolas, el 6,3% latinoamericana, el 4,8% del norte de África, el 1,4% de Europa 
occidental y el 2,9% de Europa del Este. 

La inmensa mayoría de estas mujeres sólo tienen una formación básica (82,6%) 

Algo más de la mitad (52,9%) trabaja fuera de casa y el 35,4% recibe ayudas económicas como 
la renta activa de inserción, ayuda familiar, desempleo o el subsidio tras el mismo. También una 
de cada tres acude a otros recursos (31,6%) en busca de ayuda. 

Una de cada tres mujeres (29,5%) vive en casa de otro familiar, el resto vive sola con sus hijas 
y/o hijos, en casas de sus propiedad (48,3%) o de alquiler (22,2%) 

El 26,2% tiene una nueva relación de pareja. En la inmensa mayoría de los casos, el 92,8% el 
maltrato sufrido fue ejercido por el padre de las/os hijas/os, pero también hubo casos en que lo 
llevó a cabo la nueva pareja (7,2%). 

La mayoría de las mujeres víctimas de violencia de género con hijas e hijos menores, una vez 
salen de la situación, son muy conscientes de la necesidad de recuperar la autoridad como 
madre y lograr unas pautas educativas adecuadas en beneficio de sus hijas e hijos. Aún así 
muchas de ellas llegan al servicio ofrecido por la Asociación DEMÉTER, con claros ejemplos de 
parámetros educativos inadecuados. Destacan las pautas permisivas en la educación de las 
hijas y los hijos, según explican es debido a que son conscientes del sufrimiento por el que han 
pasado y se sienten en parte culpables de haberlo causado. Esta situación se ha dado en un 
20,9% de los casos analizados (gráfico 3). Por otro lado el miedo que, a la mujer, le provoca el 
agresor, hace que estas protejan sobremanera a sus hijas e hijos. 
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Gráfico 3. Parámetros educativos de las madres víctimas de violencia de género 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de expedientes 

 

Una de las consecuencias más graves de la violencia de género, es los problemas de relación y 
desconfianza de las y los hijas e hijos de mujeres maltratadas con sus madres. 

Debido al proceso continuo de desvalorización, privación de autoridad como madre, falta de 
pautas educativas estables al que el padre somete a la madre, las y los menores crecen en un 
ambiente de inseguridad, miedos, ansiedad… que les llevan a distorsionar a la figura materna. 

Las niñas y los niños ven constantemente como su madre es humillada y golpeada, 
generalmente son privados de relaciones sociales, por lo que no conocen o son expuestos a otro 
modelo de relación. Aún así un 55,1% de las hijas e hijos de mujeres maltratadas sienten un 
apego seguro hacia la madre. Tristemente un 44,9% de las y los hijas e hijos de mujeres 
maltratadas presentan problemas de relación con la madre. Un 20,7% dice sentirse inseguro, en 
muchos casos debido a que es la o el propio menor el que asume roles parentales, debido a la 
debilidad que presenta la madre. 

Un 20,8% presenta un tipo de apego ambivalente, por un lado quiere creer lo que ha visto y por 
otro lado son manipulados por el padre que les dice que lo ocurrido es consecuencia de las 
mentiras y maldad de la madre. Esto sitúa a las y los menores en una situación difícil, ya que se 
sienten confundidos ante sus sentimientos y las situaciones vividas. Por otro lado un 3,4% de las 
y los menores hijas e hijos de mujeres maltratadas, expresan que no desean tener relación con 
la madre, a la que culpan de la situación vivida y de su propia situación. Suelen ser adolescentes 
que con el padre no reciben pautas educativas, disponen de más dinero para sus gastos y el 
padre no ejerce control sobre ellas/os. 
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Gráfico 4. Tipo de apego de los y las menores con sus madres 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de expedientes 

 

La complejidad de la violencia de género se manifiesta entre otras formas en la relación que 
mantienen las mujeres maltratadas con sus hijas e hijos. En muy pocos casos la relación se 
desarrolla por los cauces normales.  

Un 19,8% de las y los menores reconocen haber agredido psicológicamente a la madre, 
faltándole el respeto, insultándola o no reconociendo su autoridad. Un 8,2% de las y los menores 
han agredido alguna vez a la madre. Un 4,9% de menores muestran una relación pasiva con la 
madre. El 13,5% son dependientes de la madre  y se sienten inseguros y con miedo ante la 
posibilidad de no estar con ella (gráfico 5). 

Gráfico 5. Relación de las madres víctimas de violencia de género con sus hijos e hijas 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de expedientes 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL PADRE 

Los padres son españoles también en su inmensa mayoría (85,5%), y también hay de otras 
nacionalidades: latinoamericana (3,4%), del norte de África (6,3%), Europa occidental (2,9%) y 
de Europa del Este (1,9%) 
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El 68,1% tiene trabajo y el resto cobra el desempleo (29%), aunque también hay casos en los 
que no tiene ningún ingreso (1,4%). Sólo el 36,7% paga una manutención para los hijos. 

Aproximadamente la mitad de estos hombre tienen un consumo abusivo de alcohol o drogas 
tóxicas (45,9%). El 36,2% de los padres han establecido una nueva relación de pareja estable 

Aunque los padres de estas y estos menores ya no conviven en el domicilio familiar, donde el 
progenitor tenía un determinado parámetro educativo, se entiende que después de la separación, 
durante el régimen de visitas concedido con sus hijas/os, este parámetro no varía.  

El estilo educativo de los padres suele ser deficiente, la característica que más se suele dar es la 
autoridad. En un 71,8% de los casos se describe el estilo educativo del padre como autoritario. 
Según la amplia experiencia de las profesionales, se conoce que suele ser habitual que las y los 
niños no puedan mantener una conversación con el padre, que les gritan asiduamente, que los 
castigan sin motivo aparente e imponen su voluntad sin tener en cuenta las necesidades que 
presentan sus hijas e hijos. Según el análisis de los datos obtenidos, el siguiente gráfico 6 refleja 
la presencia de los diferentes parámetros educativos detectados. 

Gráfico 6. Parámetros educativos de los padres 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de expedientes 

 

Es destacable que los padres/maltratadores son negligentes con sus hijas e hijos. En muchas 
ocasiones no se preocupan por la higiene, la alimentación, los deberes escolares, en general 
todo lo referente al bienestar de sus hijas e hijos. Frecuentemente las niñas y niños relatan que 
no los ducha o los deja lavarse los dientes, que no se preocupa por el colegio, que les da 
cualquier cosa para comer. En algunos casos, el padre llega a olvidarse de darles la cena o la 
comida. 

Otro caso frecuente es la permisibilidad que se detecta en estos padres cuando sus hijas e hijos 
son adolescentes. En el caso de hijas/os adolescentes los padres suelen ser muy permisivos, 
ignorando pautas educativas y horarios y frecuentemente haciendo regalos o comprándoles 
caprichos caros e instándoles a comportarse como lo hacen ellos “machotes”. Con esto logra 
que el/la menor prefiera en muchos casos quedarse con el padre o en el caso de vivir con la 
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madre la culpa de lo estricta que es con el echándole en cara que su padre se preocupa más por 
él. La finalidad de este comportamiento es seguir haciendo daño a la madre por medio de las/os 
hijas/os. 

En el caso de hijas adolescentes, los padres suelen mostrar un comportamiento similar al que 
mostraban con la madre de éstas, es decir se muestran sobreprotectores y agresivos o 
autoritarios. Esto demuestra el machismo subyacente en el comportamiento del padre. 

Es muy significativo que sólo un 1% de los padres presenten un patrón educativo adecuado. 

Otro aspecto sobre el que se ha recogido información ha sido el cuidado de los padres durante la 
visita con sus hijas/os, y los resultados no pueden ser más desalentadores, ya que en un 74,5% 
de los casos, el cuidado fue inadecuado. Estos datos coinciden con la opinión de las 
profesionales, que expresan que la tónica general es la ausencia de un buen cuidado hacia las 
hijas y los hijos; aunque siempre hay excepciones: algunos padres “con las/os hijas/os intentan 
hacerlo bien, les ponen pautas, se interesan por su evolución, por sus estudios” 
 
En muchas ocasiones los padres no quieren hacer daño a sus hijas e hijos, pero los utilizan para 
hacer daño a las madres. Algunos de los comportamientos que las profesionales comentan son: 
- La amenaza: “cualquier día os voy a matar a todos” dicho por un padre a su hijo, 
durante la visita. 
- La  manipulación:  “los  niños  están  allí  como  un  mueble”  o  “tenemos padres que 
intentan comprar a los niños…y les explican lo malas que son sus madres”. Que ellos han 
perdido todo lo que tenían, porque su madre era una tal y una cual…” 
 
En cuanto a la opinión de las madres en este tema, se confirma el trato inadecuado de los 
padres hacia las hijas e hijos. Cuando se les  pregunta acerca de  si  sus  ex  parejas  cumplen  
adecuadamente  con  sus  competencias parentales, la respuesta unánime ha sido “un no 
rotundo” 
 
LAS VISITAS 

Un capítulo que merece una atención aparte es el tema de las visitas a los padres. 

Este tema siempre es conflictivo pues se suele aducir que puede ser un modo de mantener el 
control y la relación de miedo con la madre. 

Tenían concedida las visitas por orden judicial un 76,8% de los padres, otros visitan a los padres sin 
tener una orden judicial por no haberse interpuesto denuncia, por tener un acuerdo entre los 
progenitores. 

Las visitas se suelen realizar del siguiente modo: En muchas ocasiones se entrega al/a menor por 
medio de un familiar o allegado (41,7%), por la misma madre (19,4%) o son recogidos en el colegio 
(2,1%), pero también hay casos en que las niñas y los niños deben acudir al punto de encuentro 
(31,9%) o la visita tiene que ser realizada allí de forma tutelada (4,9%), como se observa en el gráfico 
7. 
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Gráfico 7. Modo de realización de las visitas 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de expedientes 

Más relevante es que en muchas ocasiones las y los hijos no quieren visitar a los padres, 
concretamente el 57,6% de los casos estudiados. En ocasiones, las y los mayores de 12 años se ven 
obligados a visitar al padre para acompañar a su hermana/o pequeña/o (9,1%) 

A pesar de los acuerdos establecidos para las visitas, sólo en la mitad de las ocasiones se cumple 
según lo estipulado (49,2%). Hay ocasiones en las que simplemente el padre no recoge a sus hijas e 
hijos (19,3%) o no lo puede hacer por estar en prisión (5,1%). Pero también hay otras en las que las 
visitas se producen con irregularidades debido a que se recoge fuera de los horarios establecidos 
(20,8%), es la o el menor el que elige el horario (4,6%) o incluso sólo los recoge durante el curso o 
durante las vacaciones, aunque es lo menos frecuente (1%) (Gráfico 8). 

 

Grafico 8. Condiciones de realización de las visitas 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de expedientes 
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Ante las visitas a los padres las hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género suelen 
presentar modificaciones en el comportamiento que interfieren en el bienestar de la y el menor. 

Tras el análisis de los expedientes, se observa que un 56,6% de las/os menores no quieren 
visitar al padre, sin embargo las profesionales discrepan respecto a estos datos, según ellas “la 
mayoría no quiere ver a sus padre y hay otras/os niñas/os, la minoría, un dos o tres por ciento 
que si quiere por el hecho que son sus padres”. Y lo explican de la siguiente manera: “una figura 
de apego como es tu padre, le pega a tu madre, la veja, te pega a ti, grita o llega a situaciones 
que no son propias para un menor, esto asusta”. A consecuencia de lo anterior, “entonces 
pierdes el apego de esa persona, se convierte en un desconocido y por tanto no quieres estar 
con él” 

Esta es la opinión de los menores, cuando se le pregunta sobre la obligación de visitar a su 
padre: 
“Mal, porque yo debería ver a mi padre si quiero…con 11 años yo ya dije que no me quería 
ir, que yo estaba asustado y no dije todo lo malo que es y dije que la relación era medio 
buena y entonces me obligaron a irme los fines de semana”. 
 
O a la pregunta de si le apetece visitar a su padre contesta: “Hay veces que si y otras que no”. 
A continuación, analizaremos la información obtenida de los expedientes sobre los síntomas del 
menor ante la visita paterna, expuesta en la siguiente tabla 1. 
 
 

Tabla 1: Síntomas del menor ante la visita del padre 
 

Síntomas del menor ante la visita del padre
  

% 

Miedo 29,7 

Me pega 3,6 

No me cuida bien 13,3 

Me obliga a comer cosas que no quiero 1,2 

Me aburro 4,8 

No puedo hablar con mama 5,5 

Otros 15,2 

Sin síntomas 26,7 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de expedientes 

 

 
El dato más relevante, que se obtiene, es el alto porcentaje de miedo que presentan las y los 
menores ante la visita paterna, algo lógico si tenemos en cuenta, los antecedentes de la 
convivencia familiar anterior y el comportamiento inadecuado de  los  padres durante  las  visitas.  
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Hay  que  destacar  que  las y los menores también comentan que no se sienten bien cuidados 
en un porcentaje considerable de los casos (13,3%) e incluso en ocasiones han manifestado 
haber sido agredidos físicamente (3,6%). Asimismo hay que resaltar que un porcentaje alto 
(26,7%) parece no tener síntomas ante la visita. 
 
Respecto al comportamiento del/a menor con su padre es reseñable que: Un 30% muestra 
miedo. Un 12,6% de las y los menores no tiene relación directa con el padre. Se siente incómodo 
estando con su padre un 27,5% de las y los menores. Un 7,7% de las y los menores sienten 
preocupación por la situación en la que se encuentra el padre. Tabla 2. 

 

 

Tabla 2. Comportamiento del/a menor con su padre 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de expedientes 

 

 

El comportamiento de las niñas y niños tras la visita al padre refleja el alto grado de malestar que 
le produce la situación. 

Un 18,9% de las y los menores sufren un repunte en sus conductas agresivas, tanto físicas como 
verbales, ante su madre y/o iguales. Un 12,8% de las y los menores sometidos a régimen de 
visitas culpabilizan a la madre de su situación. Un 6,1% piden explicaciones a la madre de 
porque ella no tiene que ver a su padre y ellas/os sí. El 13,5% de las y los menores desvalorizan 
a la madre, debido a que el padre habla mal de ella a sus hijas e hijos y la acusa de mentir, lo 
que pone a las y los menores en una situación de incertidumbre. En un 25,7% de los casos 
estudiados las y los menores son manipulados por el padre. Un 23% de menores no presentan 
cambios importantes después de la estancia con el padre (gráfico 9). 

 

 

Comportamiento del/a menor con su padre % 

Agresivo 2,4% 

Pasivo 5,8% 

Asertivo 14% 

Preocupación respecto a él 7,7% 

Incómoda 27,5% 

De miedo 30% 

No hay relación 12,6% 
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Gráfico 9. Comportamiento de los/as menores tras la visita del padre 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de expedientes 

 
 
GUARDA, CUSTODIA Y PATRIA POTESTAD 

 
La siguiente tabla 3 muestra la información relativa a la posesión de la guarda y custodia de los 
menores de nuestra muestra. 
 

Tabla 3.Situación de guarda y custodia 
 

Guarda y custodia  
%   

De la madre  
 
   

 92,8% 

Compartida  6,8% 

De otros familiares 0,5% 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de expedientes 

 

Como refleja la tabla 3, la/el juez concedió en más de un 90% de los casos la guarda y custodia 
a las madres, lo que es lógico dada las circunstancias en las que se produce la separación. 
Sólo en casos excepcionales, en un 6,8%, la guarda y custodia ha sido compartida, 
normalmente, cuando esto ha sucedido es porque no ha habido denuncia por violencia de 
género 
A pesar de que todas y todos los menores con los que se trabaja en la asociación son hijas e 
hijos de víctimas de violencia de género, no en todos los caso se había iniciado el procedimiento 
judicial, en 19,3% de casos no se había interpuesto una denuncia. 

Más de la mitad de los agresores tenían una orden de alejamiento de la víctima (55,3%), que en 
un 17,7% de ocasiones no fue acatada. También se impusieron algunas órdenes de alejamiento 
del/la menor (7,7%) y la mitad también se rompieron. 
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De los casos con procedimiento judicial, el 43,5% finalizó con una condena. 

La guarda y custodia de las hijas y los hijos solo se concedió de modo compartido en un 6,8% de 
casos, en la generalidad de los casos se da a la madre (92,8%); por su parte, la patria potestad 
sólo se retiró al padre en 8,7% de casos y en el caso de la madre asesinada. 

SÍNTESIS Y CONCLUSIONES 

Desde nuestra experiencia en atención e intervención con hijas e hijos de mujeres víctimas de 
violencia de Género, destacamos: Las hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género siguen 
siendo el eslabón más frágil y olvidado de esta lacra social. 

Se pueden resaltar los siguientes datos del estudio cualitativo elaborado por la Asociación DEMÉTER 
por la Igualdad y la sección de Málaga del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología. Se han 
examinado 207 expedientes de menores comprendidos entre el año 2008 a 2012, donde se aprecia 
que el 35,8% de las y los menores ha recibido directamente la violencia. Las consecuencias más 
relevantes a nivel psicológico son la ansiedad (90.8%), bloqueo emocional (89,4%) y baja de 
autoestima (87,9%), así como las consecuencias a nivel conductual o social han sido la falta de 
habilidades sociales (93,2%), la desobediencia o resistencia a la autoridad (72,5%) y las falta de 
autocontrol (64,3%). 

Hay que resaltar el dato de que más del 50% de las y los menores presentan actitudes machistas 
hacia sus madres, dato preocupante  aunque   no determinante  de  que  en  un  futuro estas/os  
menores puedan reproducir  los roles que han presenciado en su hogar. Por ello, es importante 
integrar en estas niñas y niños el concepto de  igualdad de género en su modelo de relación, 
desmontando así los patrones de poder-sumisión observados en su familia.  

Por otro lado, se analiza cómo influye en las niñas y niños víctimas de la violencia de género el 
régimen de visitas con sus padres. Los datos son contundentes, el 29,7% de las niñas y niños sienten 
miedo antes de la visita paterna, en el 77% de los casos las visitas paternas agravan la sintomatología 
de las y los menores y 56,6% de las/os menores no quieren visitar al padre.  

Hasta la actualidad, ha primado el derecho del padre sobre las y los hijos, por encima del bien superior 
del menor, por lo que el 76,8% de los padres han tenido asignado un régimen de visitas por orden 
judicial. 

En la mayoría de los casos, los padres utilizan las visitas con los hijos/as para seguir maltratando y 
controlando a la madre, ya sea mediante amenazas, la manipulación   de el/la   menor   e   incluso   
agrediéndolas/os psicológica y/o físicamente en muchas ocasiones. 

La opinión que las y los menores tiene respecto a las visitas paterno-filiales quedaron reflejadas en la 
colaboración que la Asociación DEMÉTER por la Igualdad tuvo con la Plataforma de la Infancia cuando 
se realizó una actividad para revisar los derechos de la infancia.1  

Para concluir, destacaremos algunas consideraciones que son necesarias para seguir avanzando en 
materia de violencia de género, concretamente en el ámbito de las y los menores víctimas de la 
violencia de género (Defensor del Menor de Andalucía, 2012): 

                                                           
1
 Ver más en http://plataformadeinfancia.org/%C2%93el-derecho-mas-importante-de-las-ninas-y-ninos-es-el-

que-no-nos-peguen%C2%94/ 
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- Conocer con rigor y exactitud el alcance de la violencia de género en las personas menores.  

Es necesario recabar datos cuyo análisis permita profundizar en el conocimiento del 
fenómeno, sus formas de manifestarse, y los efectos y secuelas en niños y niñas. 

- Atención e intervención singular y específica para las personas menores expuestas a violencia 
de género.  

Todas las niñas y niños expuestos a violencia son merecedores de una atención especializada 
que permita hacer un seguimiento socio-emocional para prestarle el apoyo que requieran y 
ofrecerles los recursos necesarios desde los 0 a los 17 años. Una atención distinta pero 
complementaria a la que se ofrece a las madres. 

- El interés superior del/a menor como principio informador de las actuaciones con los menores 
expuestos a violencia de género.  

Es necesario garantizar el ejercicio del derecho del niño o niña a ser escuchado y participar en 
los procesos de toma de decisiones que le afecte. Este principio exige una evaluación 
concreta e individualizada de las circunstancias que concurren en cada caso de menores 
expuestos a violencia de género, y tras la misma establecer la medida administrativa o judicial 
correspondiente, teniendo siempre presente que, en todo caso, su interés se encuentra -
debidamente ponderado- por encima de otros intereses en conflicto. 

- La investigación como instrumento para erradicar la violencia de género.  

Para planificar una adecuada política en materia de violencia de género resulta imprescindible 
investigar y analizar el fenómeno en sus causas, incidencia, repercusiones, tratamientos, etc. 
Para esta labor se habrá de contar con datos que permitan conocer y cuantificar el problema 
en su total dimensión. Es por ello que las acciones de investigación se perfilan como un 
instrumento ciertamente necesario para erradicar la violencia de género.  

Los datos de este estudio cualitativo elaborado por la Asociación DEMÉTER por la Igualdad y 
Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología, Sección de Málaga, pretenden visibilizar las 
consecuencias que la violencia de género tiene en el desarrollo de las niñas y niños, así como 
mostrar la realidad que viven estas y estos menores al seguir en contacto con el maltratador. 
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RESUMEN 
El deporte se ha convertido en uno de los últimos bastiones de la sociedad patriarcal y 
heteronormativa. Tradicionalmente el deporte ha sido un espacio de dominio del hombre 
heterosexual, donde mujeres y hombres con diversas orientaciones sexuales no tenían cabida, 
siendo atacados, acosado y agredidos aquellos que osaban mostrar  la diversidad de orientación 
sexual cuestionando la ‘normalidad patriarcal heterosexista’. En los últimos años, la sociedad 
española ha cambiado, creándose un clima más tolerante y respetuoso con la diversidad, sin 
embargo no existen estudios que analicen esta situación en el deporte. El objetivo del estudio es 
conocer las opiniones y posicionamientos de un grupo de jóvenes practicantes deportivos hacia 
la diversidad sexual en el deporte. Para ello se ha elaborado una escala de medición de las 
actitudes hacia la diversidad sexual entre los/as deportistas. En el estudio participan 231 
estudiantes de la Universidad de Sevilla de carreras vinculadas al deporte. Los resultados 
demuestran la existencia de un clima positivo hacia la diversidad sexual entre los estudiantes, 
teniendo actitudes más positivas las mujeres que los hombres. Sigue existiendo un pequeño 
grupo de estudiantes que presentan actitudes negativas hacia la diversidad, haciéndose 
necesarias actuaciones para eliminar este bastión heterosexista. 
 
PALABRAS CLAVE 
Deporte, Género, diversidad sexual, roles de género, estereotipos sexistas 
 
ABSTRACT 
Sport has become one of the main bastions of patriarchal and heteronormative society. 
Traditionally, sport has been within heterosexual men’s dominance and women and men with 
diverse sexual orientations were ignored. They were abused, harassed and attacked because 
they tried to show this diverse sexual orientation questioning then the ‘heterosexist patriarchal 
standard’. In recent years, Spanish society has changed. A new tolerant and respectful 
environment towards diversity has emerged. Nevertheless, there are no studies which analyse 
this situation in sport. The aim of this study is to know the opinions and orientations of a group of 
sportive young people towards sexual diversity in sport. That is the reason why a scale to 
measure these attitudes towards sexual diversity among sportsmen/women has been created. 
There are 231 Universidad de Sevilla students of sport-related degrees who participate in this 
study. Results prove the existence of a positive environment towards sexual diversity among 
students and that women have more positive attitudes than men. It is still observed that there is a 
group of students who show negative attitudes towards diversity and that some action is needed 
in order to eliminate this heterosexist bastion. 
 
KEY WORDS 
Sport, Gender, Sexual diversity, gender roles, sexist stereotypes  
 
 
 
 

1207

I + G 2014. Aportaciones a la Investigación sobre Mujeres y Género

mailto:jpiedra@us.es


INTRODUCCIÓN 
 
Hace ya años que toda la comunidad internacional reconoce y acepta los beneficios que reporta 
el deporte entre sus practicantes tanto a nivel fisiológico, como psicológico, sociológico o 
educativo. Sin embargo, en determinados contextos y situaciones, el deporte puede ser fuente 
de discriminaciones, acosos y agresiones para determinadas personas. En este sentido, el uso 
inapropiado del deporte como herramienta para oprimir y discriminar a determinados grupos 
sociales ha estado tradicionalmente extendido en nuestro país. Hasta hace relativamente poco 
las mujeres han tenido vetada la participación en determinados deportes reservados 
históricamente a los hombres. El avance en los derechos de las mujeres gracias a la lucha 
feminista en las últimas décadas, ha propiciado que poco a poco la mujer participe cada vez más 
en la vida deportiva de nuestro país en sus diferentes vertientes (competitiva, educativa, 
recreativa, higiénica...). Por ello, hoy día las mujeres deportistas no tienen (en la mayoría de los 
casos) la necesidad de reducir sus gustos deportivos, alcanzando logros que hace unos años 
eran inalcanzables, si bien, todavía quedan cosas por mejorar.  
 
De igual modo, el deporte ha integrado tradicionalmente entre sus características, no solo las 
visiones estereotipadas de las masculinidades y las feminidades, sino que los estereotipos 
ligados a la heterosexualidad y homosexualidad también lo han caracterizado y lo siguen 
haciendo (Ayvazo y Sutherland, 2009; Dowling, 2013). A pesar de que el colectivo de minorías 
sexuales como lesbianas, gais, transexuales o bisexuales (LGTB) lleva años luchando por 
eliminar las discriminaciones en la sociedad, sigue siendo un grupo claramente señalado y 
repudiado en algunos sectores o contextos de nuestra sociedad, tales como el deporte. Si bien 
en otros países occidentales la situación ha cambiado, en el deporte español sigue presente la 
actitud homófoba o heterosexista y escasean los estudios, investigaciones, campañas, 
programas… enfocados a conocer y visibilizar las discriminaciones heterosexistas del colectivo 
LGTB en el deporte y sensibilizar tanto a deportistas como a la sociedad general, especialmente 
en el ámbito del espectáculo deportivo por su influencia social. 
 
Ante esta situación de escasez de investigaciones en el deporte español sobre las minorías 
sexuales, el presente trabajo tiene por objetivo conocer las opiniones y posicionamientos de un 
grupo de estudiantes universitarios, practicantes deportivos y futuros integrantes de peso en el 
mundo deportivo, bien sea como deportistas, en la formación deportiva y el entrenamiento de 
alto rendimiento, el deporte de base o en la información deportiva y el periodismo, hacia la 
diversidad sexual en el deporte, así como comparar las posibles diferencias de actitudes que 
existan entre las mujeres y los hombres participantes del estudio. 

  
DIVERSIDAD Y DEPORTE 
 
El deporte ha sido históricamente un lugar de dominación masculina, tradicionalmente reservado 
para un único colectivo, los hombres que cumplen con los requisitos de lo que Connell (1995) 
denomina masculinidad hegemónica (heterosexualidad, desarrollo físico, poca afectividad). Fruto 
de dicha dominación es la escasa participación de las mujeres en el deporte y el rechazo de la 
homosexualidad en la práctica deportiva.  
 
En la revisión de la literatura encontramos un considerable número de autores que confirman la 
existencia un clima hostil a la diversidad de orientación sexual en el deporte (Barbero, 2003; 
Griffin, 1998; Krane, 1997; O’Brien, Shovelton y Latner, 2013; Pronger, 1990; 2000). Entre las 
diferentes pautas y acciones que generan marginación y que encontramos en el deporte se 
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describen: estereotipos negativos, acoso verbal, discriminación en la selección del  equipo, 
aislamiento social, pérdida de apoyos, atención negativa de los medios (Barber y Krane, 2007). 
 
Sin embargo, también es verdad que en los últimos años otros estudios han demostrado que 
este clima negativo hacia las minorías sexuales se ha mitigado en algunos países o contextos. El 
estudio de Kauer y Krane (2006) destaca que la “salida del armario” de las mujeres dentro del 
equipo femenino afectó positivamente a las actitudes de las jugadoras heterosexuales. 
Similarmente, los estudios de Ensign, Yiamouyiannis, White y Ridpath (2011) y Oswalt y Vargas 
(2013) encuentran actitudes positivas hacia los deportistas LGTB entre los entrenadores, 
existiendo solo el 15% de los entrenadores y entrenadoras encuestados que demostraban 
actitudes negativas. La mejora del clima  hacia las personas no heterosexuales se hace más 
claro cuando se entra en contacto directo con personas del colectivo LGTB, creando de un clima 
más respetuoso e inclusivo (Adam y Anderson, 2012; Cunnigham y Melton, 2012; Ensign, 
Yiamouyiannis, White y Ridpath, 2011). 
 
Como se ha dicho antes, entre las acciones para atacar al colectivo LGTB y que permiten 
reproducir el dominio y vigencia de la heteronormatividad en el deporte está el acoso verbal, es 
decir, el uso del lenguaje como herramienta de agresión. Varios investigadores (Clarke, 2006; 
Dick, 2009; García, 2011; Sykes, 2004) vienen desde hace años recalcando que ésta es la más 
básica, pero habitual, forma para oprimir a los homosexuales. Palabras usadas a modo de 
insulto y descalificación como “maricón”, “tortillera”, “bollera”… se escuchan diariamente en los 
campos de juego y en los campos de entrenamiento. Es por ello que la mejora del clima hacia el 
colectivo LGTB en el deporte pasa por un aumento en el uso del lenguaje inclusivo por parte de 
los participantes (Griffin, 2010). 
 
Con todo esto, los estudios destacan que las discriminaciones en el deporte hacia las minorías 
según la orientación sexual fuerzan a estas personas a permanecer ocultas, evitando así la 
marginación y el rechazo. El estudio de Clarke (1998) sobre mujeres lesbianas, recalca que la 
cultura deportiva separa a mujeres heterosexuales y homosexuales con el fin de mantener la 
hegemonía de la mentalidad homófoba. El trabajo de Griffin (2002) describe los patrones de 
discriminación que sufren las personas del colectivo LGTB, en particular las mujeres lesbianas 
en el deporte: rechazo, acoso sexual y forzándolas a permanecer invisibilizadas, escondidas 
(Devís, Fuentes y Sparkes, 2005), o como afirman Krane y Barber (2003), o antes Sykes (1998, 
2001), silenciadas por la heteronormatividad. Es por ello que, en el ámbito de las actuaciones los 
autores (Cashmore y Cleland, 2011; Cavalier, 2011) destacan la importancia de hacer visible la 
diversidad de orientación sexual en la práctica deportiva, especialmente de deportistas de 
reconocido prestigio que, por miedo a las críticas y ataques, todavía no lo hacen.  
 
Otra cuestión que se ha analizado desde la ciencia social, son las motivaciones que llevan a 
muchos deportistas a dejar la organización deportiva tradicional, buscando formas alternativas 
de organizarse, dando lugar a los clubes deportivos LGTB. En este sentido, el estudio de Place y 
Beggs (2011) en Norteamérica demuestra las motivaciones sociales como una de las 
determinantes para seleccionar este tipo de participación deportiva. 
 
Otro campo de investigación en el que escasean los estudios en el deporte es el caso de las 
personas transexuales. El trabajo de Sykes (2006) reconoce la existencia de resistencias a la 
aplicación de políticas a favor de la participación deportiva de personas transexuales. Como la 
autora afirma, estas reticencias aparecen por la inestabilidad que ocasionan al binomio 
hombre/mujer. El estudio de Caudwell (2012) con jóvenes transexuales resalta las 
discriminaciones de este colectivo, principalmente debido a la ignorancia y los prejuicios tanto a 
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nivel institucional como individual. En el deporte, esta ignorancia y estereotipos se traducen en 
rechazo y desprecio hacia el cuerpo de los transexuales. Por ello hay autores que, en base a la 
teoría queer plantean la necesidad de reorganizar la competición deportiva, planteando eliminar 
el tradicional binomio competición masculina/femenina (Travers, 2006). 
 
En España, sin embargo, la situación de las actitudes hacia la diversidad en el deporte es 
totalmente desconocida. No existen estudios que profundicen en el contexto del deporte español. 
Como afirma Barbero (2003, p.374), «en el campo específico de la EF y el deporte en España, 
este asunto todavía no se ha configurado como un tema de debate digno de atención 
académica». 
 
Donde sí encontramos algunos estudios en el contexto español es el campo de la educación 
física. Estudios como los de Piedra, Rodríguez-Sánchez, Ries y Ramírez-Macías (2013) analizan 
las opiniones del alumnado, y en la que en su opinión, el profesorado de EF está poco 
concienciado sobre la homofobia en sus clases, tomando, en general, escasas medidas para 
superar las discriminaciones que al respecto pueden surgir en la clase. Estos autores, en su 
estudio con profesorado español, destacan la disparidad de opiniones en cuanto si en España el 
clima de la EF es hostil o inclusivo con los colectivos sexuales minoritarios (Piedra, Ramírez-
Macías y Latorre, 2014). El estudio de Vidiella (2007) con alumnado reconoce la existencia de 
casos de bullying entre el alumnado por su orientación sexual. 
 
En el plano más general de la educación, García-Pérez, Salas, Rodríguez-Vidales y Sabuco 
(2013) han identificado elementos metacognitivos implicados en la ideología y en las actitudes 
“heterosexistas”, definiendo estas como un producto cultural de la violencia de género patriarcal 
que hay que trabajar en la formación del profesorado incluyendo la perspectiva de género en las 
materias universitarias, lo que puede aplicarse también a la formación del alumnado de las 
carreras vinculadas al deporte por su trascendencia social, tanto en la formación y entrenamiento 
de deportistas como por su parcicipación en los espectáculos del mundo deportivo. En este 
trabajo se señala: 

  
“Consideramos, por tanto, que el sexismo (la discriminación de las mujeres en tanto que 
mujeres) y el heterosexismo u homofobia (la discriminación de cualquier forma de 
sexualidad que no sea la heterosexual), comparten la misma raíz conceptual al estar 
ambos vinculados al mantenimiento y reproducción del orden social que definimos 
patriarcado. Dicho de otra forma, la ideología que preconiza la superioridad de una raza 
sobre otra se denomina racismo, la que promueve la superioridad de un sexo sobre otro 
se denomina sexismo; el sistema a partir del cual una sociedad organiza un tratamiento 
segregacionista según la opción sexual se denomina heterosexismo (Stolcke, 2000).” (p. 
174) 
 

METODOLOGÍA 
 
El estudio que se presenta se desarrolla desde la perspectiva cuantitativa, aplicando el método 
descriptivo de encuesta con el objeto de conocer las actitudes y opiniones de jóvenes deportistas 
estudiantes universitarios, hacia la diversidad sexual en el deporte. 
 
Los participantes son 231 estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Sevilla. El 69,8% de los participantes son hombres y el 30,2% son mujeres. En 
cuanto a la orientación sexual del alumnado participante, el 97,8% son heterosexuales, mientras 
que el 2,2% pertenecen al colectivo LGTB. La edad media de los participantes se sitúa en 22,3 
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años. La selección de la muestra se realiza mediante un muestreo de tipo incidental. El único 
requisito de participación fue que estuviesen matriculados en alguna de las titulaciones 
vinculadas con el deporte que ofertaba la universidad (Grado y Licenciatura en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte, y Grado en Educación Primaria con Mención en Educación Física). 
 
La instrumentación empleada en este estudio consiste en una escala de actitudes tipo Likert 
construida ad hoc. Se diseña y aplica una escala para medir las actitudes hacia la diversidad 
sexual entre deportistas. El cuestionario consta de 32 ítems con cinco opciones de respuesta (1-
5), desde completamente de acuerdo hasta completamente en desacuerdo. Entre los ítems del 
cuestionario encontramos un grupo o subescala de 10 que hacen referencia a las actitudes hacia 
los roles y estereotipos masculinos y femeninos en el deporte. El otro grupo de ítems (22) o 
subescala se refieren a las actitudes de los practicantes deportivos hacia la orientación sexual 
diversa en el deporte. El análisis de validez de la escala se realiza aplicando CATPCA al 
conjunto de la escala. La escala presente una consistencia interna global adecuada, alcanzando 
una Alfa de Cronbach de ,884. La escala global arroja puntuaciones desde 33 hasta 132 puntos, 
indicando que los valores más altos implican rechazo hacia la diversidad sexual en el deporte. 
Las subescalas oscilan entre 10 y 49 para los estereotipos y entre 22 y 83 para la de diversidad 
de orientación sexual en el deporte. Conceptualmente se consideran valores altos de sexismo y 
homofobia a partir de 97 en a escala global y a partir de 31 y 67 en las subescalas 
respectivamente. 
 
La recogida de datos se efectuó durante el curso 2013/2014. Antes de empezar se le explicó a 
los participantes el objetivo del estudio y se le informó solo el anonimato de los resultados. El 
cuestionario se realizó en formato papel y lápiz durante las clases del alumnado. Además, se 
contaba con el visto bueno del profesorado de dichas clases a los que queremos agradecer su 
colaboración. 
 
El tratamiento cuantitativo de los datos procedentes de la escala de actitudes se realiza mediante 
el paquete estadístico SPSS versión 22. Se realizan análisis descriptivos básicos (frecuencias, 
porcentajes, medidas de tendencia central y dispersión para las variables contempladas en el 
estudio) tras la transformación de los datos de los ítems negativos. También se han aplicado 
pruebas de contraste de hipótesis no paramétricas (Prueba K-S, p=,006) para comprobar si 
existen diferencias estadísticamente significativas. 

 
RESULTADOS 
 
La puntuación media en el cuestionario es de 67,68 (DE=17,75), esta puntuación posiciona las 
actitudes de los estudiantes encuestados en una actitud positiva hacia la diversidad sexual en la 
práctica deportiva. Si analizamos las puntuaciones obtenidos en las dos subescalas, podemos 
observar que en ambos casos existen también posicionamientos positivos hacia la los roles y 

estereotipos de género en el deporte ( =19,91; DE=6,72) y hacia la orientación sexual ( =47,75; 
DE=12,79). Si bien estas dos puntuaciones remarcan la actitud positiva de los jóvenes 
encuestados, apuntan una ligera mejor actitud hacia los roles y estereotipos sexistas que hacia 
el colectivo LGTB en el deporte. 
 
No obstante, al analizar los resultados de manera global también encontramos un pequeño 
grupo de jóvenes (4,3%) que demuestran actitudes negativas (puntuación >96) en la escala, 
siendo ocho hombres y una mujer. Sin embargo, al analizar esta situación en ambas subescalas 
observamos que ese porcentaje negativo de estudiantes sube al 6,6% en el caso de las actitudes 
hacia el colectivo LGTB en el deporte. 
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Si realizamos un estudio más pormenorizado de las puntuaciones en cada uno de los ítems 
(Tabla 1) podemos observar que aquellos con mejores puntuaciones (más cercanos al 1) hacen 
mención en la mayoría de los casos (ítems 3, 4 y 31) a la relación entre el contacto físico y el 
colectivo LGTB («Si un deportista toca el trasero a otro compañero al celebrar un tanto es que es 
gay», «No me importaría que me vieran dándole la mano a un adversario homosexual tras el 
partido», «Me sentiría incómodo/a dándole un abrazo a un adversario homosexual tras el 
partido»). Además también se observa que en la mayoría de los casos, los hombres presentan 
peores puntuaciones (más cercanos al 5) que las mujeres en cada uno de los ítems, tanto en 
una subescala como en la otra. 
 
Como se señala por parte de los expertos, el lenguaje se ha constituido tradicionalmente como 
una herramienta de discriminación y agresión en el deporte. En la escala existen dos ítems (6 y 
23) que hacen referencia al uso del lenguaje para insultar a personas del colectivo LGTB en los 
campos deportivos. De los resultados obtenidos podemos subrayar un cierto rechazo a su uso 
para insultar en los estadios, tanto entre hombres como entre mujeres, pero mucho más 
acentuado en las segundas. 
 
Otro de los aspectos interesantes para su análisis es las diferencias en las actitudes dentro del 
colectivo LGTB, entre gays y lesbianas y las personas transexuales. Si se comparan una triada 
de ítems (5, 16 y 17) que hacen referencia a actitudes hacia personas transexuales, con los 
ítems análogos (15, 27 y 29) que hacen referencia a personas homosexuales encontramos lo 
siguiente: en los tres casos las puntuaciones son mejores cuando el ítem hace referencia a la 
actitud hacia personas homosexuales; a pesar de ello, las pruebas estadísticas de correlación 
(Rho de Spearman) señalan la existencia de una correlación directa entre estos ítems ligados 
(p≤,05). 
 

Tabla 1. Resultados descriptivos y prueba de contraste de hipótesis 

 Item Media (DE) Media Hombres 
(DE) 

Media Mujeres 
(DE) 
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Item 2 2,39 (1,16) 2,43 (1,20) 2,25 (1,11) ,290 
Item 7 1,59 (,94) 1,73 (,99) 1,25 (,65) ,000* 
Item 9 2,49 (1,17) 2,61 (1,23) 2,17 (1,02) ,008* 
Item 10 2,01 (1,13) 2,16 (1,17) 1,78 (1,09) ,011* 
Item 13 1,72 (1,13) 1,86 (1,23) 1,45 (,91) ,009* 
Item 14 1,59 (1,02) 1,72 (1,12) 1,32 (,77) ,001* 
Item 18 1,87 (1,01) 1,88 (1,03) 1,82 (1,04) ,486 
Item 22 2,00 (1,21) 2,12 (1,23) 1,78 (1,22) ,073 
Item 26 2,23 (1,15) 2,41 (1,14) 1,87 (1,08) ,000* 
Item 30 2,06 (1,22) 2,15 (1,26) 1,88 (1,18) ,019* 

S
ub

es
ca

la
 o

rie
nt

ac
ió

n 

se
xu

al
 

Item 1 2,36 (1,12) 2,43 (1,14) 2,27 (1,19) ,240 
Item 3 1,26 (,80) 1,12 (,75) 1,43 (1,01) ,027* 
Item 4 1,50 (1,12) 1,48 (1,14) 1,62 (1,23) ,662 
Item 5 2,37 (1,18) 2,54 (1,13) 2,10 (1,24) ,001* 
Item 6 2,16 (1,23) 2,34 (1,20) 1,67 (1,13) ,000* 
Item 8 2,41 (1,22) 2,63 (1,22) 1,93 (1,14) ,000* 
Item 11 2,82 (1,12) 2,72 (1,11) 3,08 (1,18) ,123 
Item 12 2,47 (1,19) 2,61 (1,16) 2,20 (1,27) ,008* 
Item 15 2,09 (1,10) 2,17 (1,10) 1,92 (1,13) ,019* 
Item 16 2,55 (1,11) 2,63 (1,09) 2,35 (1,16) ,015* 
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Item 17 2,52 (1,13) 2,60 (1,15) 2,38 (1,12) ,076 
Item 19 2,67 (1,19) 2,74 (1,20) 2,53 (1,18) ,120 
Item 20  2,17 (1,21) 2,30 (1,23) 1,92 (1,21) ,019* 
Item 21  2,27 (1,02) 2,37 (1,01) 2,03 (1,02) ,006* 
Item 23  2,17 (1,31) 2,37 (1,28) 1,75 (1,34) ,000* 
Item 24 2,06 (1,00) 2,09 (,99) 2,03 (1,04) ,209 
Item 25 2,09 (1,07) 2,20 (1,10) 1,83 (1,02) ,003* 
Item 27 2,16 (1,07) 2,20 (1,05) 2,10 (1,14) ,110 
Item 28 1,97 (1,11) 2,19 (1,18) 1,55 (,87) ,000* 
Item 29 2,34 (1,17) 2,53 (1,21) 2,07 (1,07) ,001* 
Item 31 1,64 (,96) 1,72 (1,03) 1,50 (,85) ,054 
Item 32 1,59 (,88) 1,66 (,94) 1,47 (,76) ,079 

 * Significatividad en la prueba de contraste de hipótesis 
 
Al analizar de manera general los datos por género (Gráfico 1) podemos observar mejores 

puntuaciones entre las estudiantes mujeres ( =61,23; DE=15,59) que entre los estudiantes 

varones ( =70,79; DE=18,04). Dichas diferencias encontradas son significativas (p≤,05) al 
realizarse la prueba de contraste de hipótesis no paramétricas (U de Man whitney). Tras detectar 
la significatividad de las diferencias por género, realizamos el cálculo del tamaño del efecto, 
descubriendo un tamaño del efecto moderado (d=,56) según la clasificación de Cohen (1988). 

 
Gráfico 1. Puntuaciones generales y de subescalas repartidas por género 

 
 
Si nos detenemos en estudiar la situación de hombres y mujeres en cada una de las dos 
subescalas que componen el instrumento podemos observar lo siguiente. En la subescala de 

roles y estereotipos los alumnos encuestados presentan peores resultados ( =21,06; DE=6,81) 

que las alumnas ( =17,57; DE=6,03). Lo mismo sucede en el caso de los ítems que forman la 

subescala de orientación sexual, donde las alumnas ( =43,67; DE=11,70) alcanzan mejores 

resultados que los alumnos encuestados ( =49,73; DE=12,99). En ambos casos, las pruebas no 
paramétricas de contraste de hipótesis demuestran que las diferencias halladas entre alumnos y 
alumnas son significativas (p≤,05). Igualmente, tras detectar la significatividad de las diferencias 
por género en ambas subescalas, realizamos el cálculo del tamaño del efecto, revelando de 
nuevo un tamaño del efecto moderado (d=,54 y d=,49 respectivamente) según la clasificación de 
Cohen (1988). 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
A la luz de los resultados obtenidos en el estudio, podemos afirmar que existe de manera 
generalizada una actitud positiva de los jóvenes estudiantes encuestados tanto hacia el colectivo 
LGTB en el deporte como hacia el posicionamiento ante los estereotipos y roles sexistas 
tradicionalmente imperantes en el mundo deportivo. Estos datos concuerdan con los trabajos 
más recientes (Ensign, Yiamouyiannis, White y Ridpath, 2011; Oswalt y Vargas, 2013; Roper y 
Halloran, 2007) sobre actitudes hacia las diversas orientaciones sexuales en el deporte. 
Podemos por tanto apuntar a que en nuestro contexto, las actitudes hacia el colectivo LGTB 
comienzan a cambiar desde el tradicional rechazo a la homosexualidad y de perpetuación de 
estereotipos sexistas (Ayvazo y Sutherland, 2009; Dowling, 2013) en el deporte hacia un clima 
más inclusivo y respetuoso.  
 
Evidentemente no podemos concluir que la situación de discriminación en el deporte ha 
desaparecido. Al igual que en otras investigaciones realizadas en contextos deportivos no 
españoles (Ensign, Yiamouyiannis, White y Ridpath, 2011; Oswalt y Vargas, 2013), sigue 
existiendo un pequeño reducto de personas que se resiste a aceptar las premisas de un deporte 
inclusivo y sin discriminaciones, reproduciendo los patrones, estereotipos y roles sexistas que 
tradicionalmente han caracterizado al deporte.  
 
En referencia a las divergencias entre las actitudes de chicos y chicas encontramos que son los 
hombres los que peores actitudes presentan. Este hallazgo concuerda con los estudios recientes 
de Ensign, Yiamouyiannis, White y Ridpath, (2011) con entrenadores y de O’Brien, Shovelton y 
Latner (2013) con estudiantes universitarios. Esto puede ser explicado, entre otras cuestiones, 
por la mayor rigidez de los estereotipos y roles de género para los chicos en el deporte, 
marcando un comportamiento muchos más estricto para los chicos en el contexto deportivo 
(Coakley, 2009).  
 
Con todo ello, no podemos más que alentar el desarrollo de políticas, campañas, acciones, 
encaminadas a seguir reduciendo el número de personas que muestran actitudes negativas 
hacia la diversidad, y que tienden a reproducir los estereotipos y roles sexistas tradicionalmente 
asignados a chicos y chicas en el deporte. Estas acciones deben tener como objetivo prioritario 
los chicos, dado que son los que van a necesitar de un mayor esfuerzo para mejorar las 
actitudes. 
 
En cuanto al análisis pormenorizado de los ítems, hemos destacado tres aspectos que nos 
parecen importantes de examinar, el contacto físico, el uso del lenguaje, y las actitudes hacia las 
personas transexuales. En el caso del contacto físico, en las sociedades heteronormativas 
tradicionales el contacto físico estaba muy vigilado y limitado al ámbito más femenino de la 
sociedad. Aquellos hombres que demostraban públicamente muestras de cariño hacia otro 
hombre, o incluso hacia las mujeres, podía ser rápidamente señalado como raro, desviado, 
anormal… Con los datos obtenidos en nuestro estudio podemos empezar a pensar que, si bien 
no está eliminada dicha rigidez del sistema patriarcal, al menos está reducida y rebajada en el 
contexto del estudio.  
 
El segundo aspecto que mencionábamos es el uso del lenguaje como instrumento para atacar a 
aquellas personas que se desvían o salen de la norma establecida por la sociedad patriarcal. Los 
resultados de nuestro estudio indican que entre los jóvenes estudiantes encuestados, aparece 
un rechazo al uso peyorativo del lenguaje tanto hacia los hombres como hacia las mujeres. Esta 
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mejoría percibida en el clima hacia la diversidad y contra los estereotipos permite que, tanto a 
hombres como a mujeres, que históricamente estaban relegados en el deporte, tengan un mayor 
acercamiento a la práctica deportiva libre y segura (Griffin, 2010). 
 
En el caso del estudio detallado de los ítems referido a personas transexuales, se percibe a 
través de los resultados obtenidos que existe, dentro del colectivo LGTB en el deporte, un mayor 
rechazo hacia las personas transexuales. Los resultados demuestran esta afirmación. En nuestra 
opinión, la explicación dada por Caudwell (2012) parece ser la más acertada. La existencia de 
discriminaciones hacia este colectivo, se debe principalmente a la ignorancia y los prejuicios, que 
desencadena en un mayor rechazo y desprecio hacia las personas transexuales. 
 
Tenemos que ser conscientes también de las limitaciones que este tipo de metodologías de 
investigación cuantitativas tienen al profundizar en aspectos sociales políticamente incómodos, 
así como Oswalt y Vargas (2013). Es por ello, que los resultados del estudio hayan de ser 
contrastado con otros estudios que aborden la problemática desde metodologías que permitan 
profundizar más en los sentimientos y creencias de los deportistas. 
 
Entre las soluciones que propone Griffin (2002) para enfrentarse a la homofobia en el deporte 
encontramos la mejora de las políticas institucionales, la educación de las futuras generaciones 
de deportistas, la visibilización de personas del colectivo LGTB en el deporte, medidas de apoyo 
al colectivo LGTB en el deporte, así como forzar presión social buscando cambios en la actitud 
de la sociedad hacia la diversidad sexual. De entre todas ellas, en nuestra opinión, la más 
efectiva es la educación de los deportistas, por lo que apostar por incluir en los planes de 
formación de las federaciones, así como de las carreras universitarias vinculadas al deporte, de 
módulos/asignaturas relacionadas con la igualdad, el respeto, la diversidad o la perspectiva de 
género (García-Pérez, Sala, Rodríguez-Vidales y Sabuco, 2013). 
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RESUMEN 
Pese a lo que pudiera entenderse del título, este estudio tiene como propósito el determinar las 
características de las emociones desencadenadas en mujeres jóvenes cuando realizan juegos 
motores de oposición. Como parte de una investigación más amplia que ya se presentó en la 4ª 
edición de 2012 de este Congreso, se diseñó un estudio cuasi-experimental, en el que un grupo 
de 169 estudiantes del primer curso de las enseñanzas superiores en Actividades físicas y 
Deportivas de Murcia y de Málaga, realizaron juegos motores de oposición, con o sin 
competición. Tras cada juego, se registraron las emociones que experimentaban (cuestionario 
Games and Emotions Scale), y también el resultado (ganar o perder) en el caso de los juegos 
competitivos. Se determina que hubo diferencias significativas entre las emociones positivas 
(intensidades más altas) y las emociones ambiguas, por un lado (intensidades intermedias), y las 
emociones negativas, por otro lado (intensidades más bajas). Además, se descubrieron 
diferencias entre la intensidad de las emociones en los juegos competitivos (curiosamente con 
idénticos valores más altos en las emociones al ganar o perder), y la intensidad en los juegos sin 
competición. Pues parece que sí es lo que primeramente se entiende del título: a las chicas les 
encanta jugar a la contra… en los juegos motores de oposición y de competición. 

 

PALABRAS CLAVE: 
Mujer, emoción, juego, oposición, competición. 
 

ABSTRACT 
Despite what you may understand from what the title says, the aim of this study is to determine 
the characteristics of the emotions experienced by young women when they play opposition 
games This quasi-experimental study is a part of another larger research where a group of 169 
first year students of the Sports and Physical Activities degree from Murcia and Malaga carried 
out opposition games, with and without competition. This research was presented at the 4th 
edition of the 2012 Congress. After each game, the students registered the emotions they felt 
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(Games and Emotions Scale questionnaire) and also the score (win or lose) in the case of 
competition games. The data reflects that there were significant differences between positive 
emotions (high intensity) and ambiguous emotions (intermediate intensity), and positive versus 
negative emotions (low intensity). The data also showed differences between the intensity of 
emotions in competitive games and non competitive games (curiously the same level of high 
emotional intensity was registered in those who lost the competition as those who won). So it 
seems that the first sense of the title is correct: girls enjoy having opposition… in competition and 
opposition games. 
 
KEYWORDS: 
Woman, emotion, game, opposition, competition. 
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INTRODUCCIÓN 

De una lectura rápida del título parecería deducirse que las chicas disfrutan yendo en contra de 
los demás. Claro, están en una fase de rebeldía, en la que afirman su identidad, prueban hasta 
dónde pueden llegar, marcan su territorio frente a los otros, las hormonas les juegan malas 
pasadas, etc., etc. 

Pero no. En principio la interpretación del título no ha de ser metafórica sino textual. 
Efectivamente se hablará de jóvenes estudiantes y de cómo son las emociones que ellas 
manifiestan jugando en oposición e, incluso, en competición, es decir, contra rivales. 

Este estudio es la continuación de una investigación mucho más amplia, que ya se presentó en 
la 4ª edición del Congreso en 2012 (Lavega, Alonso y Rodríguez Ribas, 2012). La investigación 
trata de determinar cómo se comportan las emociones de las personas -especialmente entre las 
mujeres- que intervienen en las distintas formas de prácticas motrices. 

Mujer y emociones 

Emoción es un concepto cultural específico además de manifestarse como fenómeno de 
expresión interpersonal (Frijda, 2008; Guerrero, Andersen y Trost, 1998; Russell, 2005). Puede 
ser impreciso pero, sin embargo, se refiere a sucesos reales e importantes. Es una 
manifestación afectiva de carácter intenso y pasajero, un estado complejo del organismo 
caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a una respuesta organizada 
(Bisquerra, 2000). Las emociones se generan habitualmente como respuesta a un 
acontecimiento externo o interno. 
 
No todas las personas afrontan de la misma manera los diferentes contextos ni tampoco las 
experiencias emocionales son semejantes para los mismos contextos. A pesar y todo, la 
sensibilidad emocional presenta diferencias individuales tal que cada cual se identifica con 
emociones particulares con mayor frecuencia (Aguado, 2005; Bächler y Poblete, 2012). Lo más 
natural es la expresión de las emociones experimentadas, aunque excepcionalmente puedan no 
ser manifestadas (Guerrero, Andersen y Trost, 1998).  
 
Las diferencias emocionales también afectan al género. Sobre el estatus de las diferencias de 
género se extraen conclusiones como que  la experiencia femenina selecciona emociones más 
intensas, más frecuentes y más variadas que los hombres (Alcalá, Camacho, Giner, Giner e 
Ibáñez, 2006; Feldman Barrett, Robin, Pietromonaco y Eyssell, 1998). 
 
Incluso las diferencias de género son mayores en la expresión de las emociones, entre otras 
razones debido a que los distintos roles masculinos y femeninos asumidos culturalmente 
conducen a seguir diferentes reglas (Feldman Barrett, Lane, Sechrest y Schwartz, 2000). Parece 
que es un hecho aceptado por la cultura occidental que las mujeres son más ricas 
emocionalmente y más expresivas que los hombres (Simon y Nath, 2004), de modo que, incluso, 
las propias mujeres se describen así mismas con una emocionalidad más intensa que los 
hombres. 
 
Esta gran diversidad de expresión emocional puede ser clasificada desde una perspectiva 
cognitiva-relacional (Bisquerra, 2000, adaptado de Lazarus 1991). En general, el conjunto de 
emociones son agrupadas en:  
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. Positivas. Son las reacciones de la persona ante un acontecimiento que predispone al 
organismo para una respuesta organizada agradable. Estas emociones son: alegría (diversión), 
humor (reir), afecto (amor) y felicidad (paz). 

. Negativas. Son las reacciones de la persona ante un acontecimiento que predispone al 
organismo para una respuesta organizada desagradable. Estas emociones son: ira (enfado), 
miedo (terror), ansiedad (preocupación), tristeza (frustración), vergüenza y rechazo (aversión). 

. Ambiguas. Son las reacciones de la persona ante un acontecimiento que predispone al 
organismo para una respuesta organizada que es agradable o desagradable, según la 
circunstancia: sorpresa, esperanza y compasión. 

Mujer y competición 

Como en el tema de las emociones, también la diversidad de actividades motrices es enorme: 
juegos deportivos tradicionales, deportes, prácticas de expresión motriz, actividades 
introyectivas… (Hernández Moreno y Rodríguez Ribas, 2004; Lagardera y Lavega, 2003; 
Parlebas, 2001). Cada práctica muestra sus particularidades estructurales y dinámicas. Sus 
rasgos identificadores condicionan la manera de afrontarlas, ya sea en solitario, junto a otros 
participantes o contra rivales. 

En el presente estudio se escogieron juegos deportivos tradicionales de pura oposición, donde la 
rivalidad directa entre participantes se encamina a conseguir el objetivo motor del juego en 
detrimento del adversario. Se añadió el factor competitivo para la mitad de los juegos de 
oposición practicados por los alumnos y alumnas (resultado: ganador o perdedor), provocándose 
así situaciones de doble rivalidad: la propia del proceso de oposición y la de los resultados de la 
competición. El Pañuelo, las Jarras, Raspall, Pies quietos y Sillas musicales son algunos 
ejemplos de los 24 juegos de oposición planteados en las sesiones de práctica. 

La competición es una comparación de resultados en igualdad de condiciones para los 
participantes (Hernández Moreno y Rodríguez Ribas, 2004). Por tanto, a diferencia de la 
oposición, la competición es una rivalidad indirecta a consecuencia de las acciones; es el 
resultado de los resultados de las acciones. La competición concluye en una jerarquización: hay 
un vencedor y el resto no vencedores, o perdedor y los demás no perdedores o, comúnmente, 
vencedores y perdedores. 

La igualdad de condiciones para los participantes confiere tal equilibrio y trasparencia al contexto 
de las acciones, que la competición es toda una invitación a proyectar las emociones (Parlebas, 
2001). Los contextos de competición son múltiples y cotidianos: laborales, empresariales, 
escolares, recreativos… No obstante, su campo abonado es el de la actividad física y el deporte . 

El rendimiento durante la competición afecta al estado emocional (Hanin, 2004; Jones, Hanton y 
Swain, 1992; Torres, Torregrosa y Roca, 2007). Una gran victoria puede producir alegría y 
felicidad en el participante mientras que una aplastante derrota puede conducir a la 
desesperación y decepción (Jones, 2003; Krane y Williams, 1987). 

Como en las emociones, también en la práctica motriz hay diferencias personales y culturales en 
cuanto al género. Sobre la base de un modelo preconcebido de comportamiento, la sociedad 
espera de las mujeres una menor capacidad para la competición que los hombres, pero una 
mayor sensibilidad (Antúnez, 2001). Aunque ha ido perdiendo peso progresivamente, este patrón 
ya predispone a las niñas en la elección, interés y actitud frente al deporte. 
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Las mujeres se consagran al deporte y a otras actividades y profesiones con  tanta dedicación 
como los hombres. Pero en un contexto competitivo, Guzmán y Rodríguez (2008) encontraron 
que ellas son más sensibles a las necesidades del entorno y hacia las diferencias culturales y, 
además, consideran que todo esto constituye una ventaja competitiva frente a sus contrapartes 
masculinas. Esta es una de las diferencias que tienen las mujeres respecto al significado de la 
búsqueda del éxito. Por su parte, los hombres en la competición son representados en la cultura 
occidental como poco emocionales (incluso ganando o perdiendo) (Knoppers y Elling, 2001). 

Por otro lado, las mujeres están asociadas a modelos estético-reproductivos de competición 
corporal, que siempre se realizan bajo un formato individual o cooperativo (Knoppers y Elling, 
2001), como la gimnasia o el patinaje artístico. Sin embargo, no hay juegos de oposición que 
sigan ese modelo femenino tan divulgado socialmente, con lo que se evitará un problema de 
sesgo cultural en el estudio. Los juegos de oposición, con o sin competición, pueden ser 
practicados tanto por chicas como por chicos, sea contra las otras o contra los otros, y sin tener 
que arrastrar el enorme lastre del género asociado a la actividad motriz. 

De acuerdo a ello, el objetivo del estudio se centró en determinar las características de las 
emociones desencadenadas en mujeres jóvenes cuando realizan juegos motores de oposición, 
con o sin competición. 

 

METODO 

Participantes 

169 estudiantes del primer curso en los estudios de las titulaciones superiores en actividades 
físicas y deportivas (Grado en Ciencias de la actividad física y del deporte y Técnico Superior en 
Animación de actividades físicas y deportivas) de Murcia y Málaga. 141 eran hombres y 28 
mujeres, oscilando el rango de edad entre los 18 y los 37 años (M = 20.79; DT = 2.31). 

Instrumento 

Se empleó el cuestionario Games and Emotions Scale  (GES), validado por Lavega, March y 
Filella (2013), y que contiene los datos de identificación (nombre, centro y curso y fecha de la 
sesión de juegos) y las variables: 

- Emociones: positivas (4), negativas (6) y ambiguas (3), en un total de 13. 

- Resultado: sin victoria (cuando el juego no conlleva competición) y ganador o perdedor (en los 
juegos competitivos). 

- Género: femenino o masculino. 

- Edad. 

Fases 

1. Presentación y actividades de formación encaminadas a la identificación de las 13 emociones y 
su registro (conciencia emocional). Aceptación del consentimiento para la participación en la 
experiencia. Total: 4.30 horas 
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2. Puesta en práctica con situaciones motrices reales: juegos deportivos tradicionales de 
oposición, con o sin competición. Se desarrollaron cuatro sesiones de 90 minutos, con un máximo 
de seis juegos en cada sesión. Los participantes (estudiantes de ambos géneros) se mezclaron 
aleatoriamente para realizar los juegos. 

3. Registro individual por parte de cada estudiante (cuestionario GES) de la intensidad de cada 
una de las 13 emociones suscitadas, como consecuencia de la práctica  de cada uno de los 
juegos de oposición (con o sin competición). Las emociones fueron puntuadas de 0 a 10 (10 
representa la máxima intensidad emocional). Asimismo se señaló el resultado (ganador o 
perdedor) cuando el juego era competitivo. 

Procedimiento de análisis 

Para analizar los datos se utilizó el modelo de ecuaciones de estimación generalizadas  (GEE), 
familia Gaussiana, correlación intercambiable, aplicándose comparaciones múltiples post hoc en 
todos los factores de más de dos categorías y mediante el paquete STATA 10. El modelo 
consideró dos factores de intrasujeto: 1. Contabilización de resultado (sin victoria, o con victoria: 
ganador o perdedor) y 2. Tipo de emoción (positiva, negativa y ambigua). Y también consideró un 
factor intersujeto: 1. Género (masculino o femenino). 

 

RESULTADOS 

Tabla 1. Contrastes de los efectos del modelo de ecuaciones de estimación generalizadas (GEE). 

Origen 

Tipo III 

Chi-
cuadrado 
de Wald gl Sig. 

(Intersección) 843,058 1 <,001 
Tipo de emociones 624,281 2 <,001 
Género 2,402 1 ,121 
Tipo de emoción * Género 9,196 2 ,010 

Resultado de la competición 49,171 2 <,001 
Tipo de emoción * tipo de resultado 62,738 4 <,001 
Género * tipo de resultado 6,150 2 ,046 

 

Mujer y emociones 

Se encontraron diferencias significativas entre los tres tipos de emociones (p < .001). 

Para las jóvenes, las emociones positivas obtuvieron los valores más intensos (M = 4.71), las 
emociones negativas activaron valores significativamente más bajos (M = 0.87, p < 0.001) y las 
emociones ambiguas registraron valores significativamente inferiores a los positivos (M = 3.03, p 
< 0.001). La tendencia entre los chicos es similar. 

La interacción entre género y tipo de emoción fue significativa (p = .010). 

1223

I + G 2014. Aportaciones a la Investigación sobre Mujeres y Género



Al estudiar la interacción del género con los tipos de emoción, en las emociones ambiguas se 
observó un comportamiento distinto al identificado al estudiar el comportamiento general. 
Mientras en las emociones positivas y negativas los resultados en las tendencias globales no 
mostraron  diferencias entre chicas y chicos, en las emociones ambiguas las mujeres registraron 
valores significativamente más altos (M = 3.03) respecto a los hombres (M = 2.49 y p = 0,025). 
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Figura 1. Medias obtenidas en las intensidades de los distintos tipos de emociones por género. 

 

Mujer y competición 

Teniendo en cuenta al factor resultado, las jóvenes mostraron una intensidad emocional 
significativamente inferior cuando realizaron juegos de oposición sin competición (M = 2.52) 
respecto a las intensidades emocionales cuando competían y ganaban o perdían (en ambos 
casos: M = 3.05, p < .001). La tendencia entre los chicos es semejante, excepto que las chicas 
se emocionan igualmente ganando o perdiendo el juego, mientras que los chicos se emocionan 
más cuando ganan el juego (M = 2,72 al ganar el juego; M = 2,63 al perderlo; M = 2,4 en juegos 
sin competición). 

La interacción entre género y resultado fue moderadamente significativa (p = .046). Los valores 
mostrados en las emociones por los chicos en todos los juegos son siempre inferiores a los 
mostrados por las chicas. Ellas se emocionan más que los chicos en los juegos de oposición, 
sean con competición o sin competición, sea ganando o perdiendo el juego. 

 

 

1224

I + G 2014. Aportaciones a la Investigación sobre Mujeres y Género



2,52

3,05 3,05

2,4
2,72 2,63

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Sin victoria Ganar Perder Sin victoria Ganar Perder

Femenino Masculino

OPOSICIÓN: GÉNERO-RESULTADO

 

Figura 2. Medias obtenidas en la intensidad de las emociones en cada género según el factor 
competición. “Sin victoria” indica el caso de los juegos no competitivos. 

 

Cruzando los factores tipo de emoción (positiva, negativa ambigua) y tipo de resultado (sin 
victoria, ganar, perder), resulta que en los juegos de competición las estudiantes puntúan más 
alto en las emociones positivas, incluso aunque sean perdedoras del juego. Considerando la 
variable género en los juegos competitivos, las chicas también se emocionan positivamente más 
que los chicos. 

 

DISCUSION 

El objetivo del estudio se centró en determinar las características de las emociones 
desencadenadas en mujeres jóvenes cuando realizan juegos motores de oposición, con o sin 
competición. 

Mujer y emociones 

El presente estudio en un principio parece confirmar el asentimiento cultural y de la literatura 
especializada de que las chicas son emocionales. Feldman Barrett, Lane, Sechrest y Schwartz 
(2000) añaden que su expresión es notable tanto a nivel facial, corporal y verbal, sea cual sea el 
contexto social. 

Diferencialmente, el estudio también es consistente con los resultados de otras investigaciones: 
las chicas son más emocionales que los chicos (p = .010) y ello también se traducirá en su 
manifestación expresiva (Alcalá, Camacho, Giner, Giner e Ibáñez, 2006; Bar-On, 2006; Simon y 
Nath, 2004). 

No obstante, cuando se trata de prácticas motrices hay que interpretar los resultados con 
cautela. En un estudio reciente en torno a prácticas motrices expresivas, Mateu Serra, Romero-
Martín, Gelpi Fleta, Rovira Bahillo y Lavega Burgués (2013) no encuentran diferencias en la 
intensidad emocional entre hombres y mujeres. Podría atribuirse esta similitud de valores 
emocionales a que los participantes del estudio eran estudiantes de Actividad física. En todo 
caso, sugieren que los resultados contradicen prejuicios extendidos socialmente y estudios 
previos que atribuyen a la mujer una mayor emocionalidad. 
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Las prácticas motrices aplicadas a estudiantes para el presente análisis cuasi-experimental 
fueron juegos motores de oposición. Las chicas registran valores considerablemente altos en las 
emociones positivas (M = 4.71) en comparación con las emociones negativas (M = 0.87). Luego, 
una cosa es clara: las chicas disfrutan enormemente en los juegos motores de oposición. 

Los chicos coinciden con las chicas en esa tendencia y con valores parecidos en las emociones 
positivas y negativas. Sin embargo, Simon y Nath (2004) sí que encuentran diferencias en la 
frecuencia con la que los hombres y mujeres expresan emociones positivas y negativas, aunque 
no se trata de un estudio sobre prácticas físicas. Concretamente aprecian que ellos expresan 
emociones positivas, como calma y entusiasmo, más frecuentemente que las mujeres y que ellas 
expresan con más frecuencia emociones negativas, como ansiedad y tristeza que los hombres. 
Feldman Barrett, Lane, Sechrest y Schwartz (2000) encuentran que felicidad, tristeza y miedo 
son más frecuentemente expresadas por las mujeres, mientras que los hombres expresan más 
emociones de cólera. En nuestro estudio habría que haber analizado los niveles de cada 
emoción concreta para establecer comparaciones con los análisis mencionados. 

El factor diferencial anotado en el global de la intensidad emocional con respecto a los jóvenes 
en el presente estudio se atribuye a las emociones ambiguas (p = 0,025). En los juegos donde 
se interviene frente a rivales las chicas sienten más sorpresa, esperanza y compasión que los 
chicos. En otras palabras, ante adversarios, las estudiantes experimentan más episodios de 
desconcierto que los estudiantes, perciben con más intensidad que las cosas pueden ir a mejor y 
muestran más empatía que sus compañeros. 

Esta constatación presenta coincidencias con los descubrimientos de Bar-On (2006) sobre 
inteligencia emocional, en los que  las mujeres puntúan más que los hombres en sociabilidad, la 
atención a las necesidades de los demás, la sensibilidad o la empatía. 

Mujer y competición 

Las alumnas se emocionan más en la actividad física competitiva que en la no competitiva (p < 
.001), al menos cuando en los juegos practicados se les presenta bajo una estructura de 
enfrentamiento. A los alumnos del estudio les ocurre lo mismo, pero esta apariencia esconde 
ciertas diferencias con respecto a ellas (p = .046). 

Por lo pronto, se ha indicado que haya o no haya competición, se gane o se pierda, las chicas 
siempre puntúan sus emociones más que los chicos. Además, específicamente para los juegos 
competitivos, las chicas otorgan igual valor a las emociones se gane o se pierda, mientras que 
los chicos se emocionan más al ganar que al perder. 

Antúnez (2001) puede tratar de explicarlo. Las mujeres tienden a lograr el éxito sobre la base del 
dominio de la actividad y el mejoramiento personal. Puede ser por eso que las chicas de nuestro 
estudio valoran igual sus emociones ganen o pierdan el juego. Por su parte, los hombres buscan 
el resultado frente al oponente. Puede ser esa la razón de que den mayor valor a las emociones 
cuando ganan. Luego, en la competición, a las jóvenes participantes en el estudio no les ha 
interesado tanto el ganar como a ellos. Lo que les ha importado más a las chicas es simplemente 
participar en la competición. 

Por último, considerando conjuntamente las tres formas de las emociones registradas por cada 
estudiante tras cada juego de oposición (positivas, negativas, ambiguas) y los tres resultados 
posibles tras cada juego de oposición (sin victoria, ganar, perder), se descubre que las chicas 
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siempre sienten emociones positivas con valores considerablemente elevados sea cual sea el 
resultado del juego y con valores considerablemente mínimos en sus emociones negativas. 

Eso quiere decir que las chicas se lo pasan estupendamente jugando frente a adversarios, que 
se lo pasan aún mejor compitiendo contra rivales y que les da lo mismo ganar o perder. Otra 
manera de decirlo es que las chicas se lo pasan pero que nada mal en los juegos motores de 
oposición (a  tenor del escaso valor que han dado a sus emociones negativas). Wankel y Berger 
(1990) confirman que el disfrute es una de las principales razones que suelen mencionar quienes 
participan en la actividad física competitiva. 

Para otro tipo de juegos, Jaqueira, Lavega Burgués, Lagardera Otero, Aráujo y Rodrigues (2014) 
coinciden en que los juegos motores cooperativos desencadenan valores intensos de emociones 
positivas tanto al ganar como al perder. También en su estudio refieren que las alumnas 
muestran valores más intensos de emociones positivas al ganar y emociones negativas de 
menor intensidad ante la derrota que los alumnos. 

 

CONCLUSIONES 

El enfoque emocional que tienen las jóvenes de este estudio sobre la oposición, la competición y 
la práctica física presenta algunas peculiaridades. Por lo pronto, no proporciona una 
confirmación tácita respecto al papel de las emociones femeninas, papel que suele ser otorgado 
socialmente y que también es ratificado por otras investigaciones. Las chicas son más 
emocionales que los chicos en la actividad física frente a rivales, pero apenas difieren respecto a 
ellos en emociones positivas (alegría, humor, afecto y felicidad), que son valoradas muy altas, y 
en emociones negativas (ira, miedo, ansiedad, tristeza, vergüenza y rechazo), cuyos valores son 
muy bajos. 

Donde sí se diferencian con respecto a los jóvenes durante los juegos de oposición es en la 
expresión de las otras emociones, en las ambiguas (sorpresa, esperanza y compasión), que a 
veces se desencadenan como reacción agradable y otras como sentimiento desagradable. Son 
emociones que tienen que ver con lo social, lo sentimental, la empatía y no tanto con el reto. Así 
se puede llegar a entender que aunque todos los participantes puntúan sus emociones más altas 
al competir, a las chicas les da lo mismo ganar o perder, mientras que los chicos se sienten 
mejor cuando ganan el juego. 

Acorde con lo dicho, habría que extraer alguna consecuencia práctica. En otro estudio sobre la 
percepción que las chicas tienen sobre la práctica corporal, Whitehead y Biddle (2008, 257) 
destacan que: 

 “En cuanto a la estructura de la actividad física, el consenso fue que la actividad tiene 
que ser divertida, informal, y deberá contar con la participación de los amigos. Los 
proveedores del deporte y la actividad física deben ser conscientes de la importancia de 
estos factores para ayudar a crear oportunidades para las niñas adolescentes a 
participar en la actividad física en un ambiente agradable y no amenazante”. 

Por ejemplo, los adversarios de los juegos de oposición no son vistos por las chicas del estudio 
como retos a superar sino colegas con quienes pasárselo bien durante la actividad. Lejos de 
soportar un trance agonístico en la competición, Steptoe y Cox (1988) destacan que para 
producir estados afectivos y anímicos positivos en las mujeres, la actividad física ha de ser 
moderada. 
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Gestores deportivos, profesores de Educación física, monitores y animadores deportivos han de 
considerar estos resultados, especialmente en el ámbito educativo y recreativo. En conclusión, lo 
más destacable es que aunque se enfrenten contra otras chicas o contra chicos, aunque 
compitan e incluso pierdan, las jóvenes que realizan juegos deportivos en oposición, siempre 
expresan emociones positivas en niveles mucho más altos que las emociones negativas. 

Después de todo, la primera interpretación figurada del título de esta comunicación no era tan 
desencaminada: las chicas sí que disfrutan yendo en contra de los demás… compitiendo en los 
juegos motores. 
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RESUMEN: 
El interés por la igualdad y los derechos del colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y 
transexuales ha suscitado un intenso debate sobre la condición individual y social de las 
personas integrantes de este grupo vulnerable, que ha retomado además conceptos complejos 
también analizados y discutidos en otros colectivos como el feminista. 

La heterogeneidad de los miembros de este colectivo y la propia organización del sistema social 
hace difícil la tarea de delimitar los conceptos implicados, lo que supone un obstáculo para la 
consecución de la igualdad. Por ello, es esencial aclarar el mapa conceptual en torno a la 
orientación sexual y la identidad de género: para saber quienes son los integrantes de este 
colectivo; para conocer cuales son sus diferencias e indicar si son relevantes para realizar una 
distinción en términos de igualdad; y, por último, para señalar nuevas estrategias para la 
igualdad y el reconocimiento de derechos.  
Por lo demás, la lucha por la igualdad requiere de medidas complejas que vayan más allá de las 
clásicas reivindicaciones de igualdad y no discriminación. Como ocurre en la cuestión de las 
mujeres, se precisa una transformación social profunda que rompa con los tradicionales cánones 
definitorios de los sexos y con el sistema patriarcal. En este punto, la normativa internacional 
como también la regional, a pesar de las positivas conquistas realizadas, es todavía parca e 
insuficiente, además de centrada en la mera igualdad formal y no discriminación que no 
promueve realmente un cambio profundo en la sociedad. 

PALABRAS CLAVE: 
Orientación sexual; identidad de género; gays, lesbianas, bisexuales y transexuales; sexo y 
género; queer; identidad, igualdad y diferencia; igualdad y no discriminación.  

 
ABSTRACT: 
The interest in equality and the rights of lesbians, gays, bisexuals and transgender people has 
sparked an intense debate about the individual and social condition of the people belonging to 
this vulnerable group, which has also taken up complex concepts, also analysed and discussed 
in other groups such as the feminist. 

The heterogeneity of the members of this group and the organization of the social system make 
difficult the task of defining these concepts, which is an obstacle to the achievement of equality. 
Therefore, it is essential to clarify the conceptual map of sexual orientation and gender identity: in 
order to know who the members of this group are; to know their differences and indicate if they 
are relevant to the distinction in terms of equality; and finally, to identify new strategies for 
equality and recognition of rights. 
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Moreover, the struggle for equality requires complex measures that go beyond the traditional 
claims of equality and non-discrimination. As with the women social problem, a profound social 
transformation that breaks with traditional canons of defining gender and with the patriarchal 
system is required. At this point, the international and regional policy, despite the positive 
achievements made, is still sparse and inadequate, in addition it is focused on mere formal 
equality and non- discrimination that not actually promotes a profound change in society. 

KEYWORDS: 
Sexual orientation; gender identity; gays, lesbians, bisexuals and transgender people; sex and 
gender; queer; identity, equality and difference; equality and non-discrimination. 
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1. ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO: BREVE ANÁLISIS CONCEPTUAL. 
 
Resulta llamativo observar la confusión que existe en los conceptos de orientación sexual e 
identidad de género. Por ello, hay que empezar por ofrecer una breve definición que pueda servir 
de punto de partida. Por una parte, la orientación sexual se ha definido como la atracción hacía 
otra persona en el plano emotivo, romántico, sexual o afectivo, que puede ser heterosexual (es 
decir cuando el objeto de atracción es una persona del sexo opuesto) u homosexual (cuando los 
sentimientos se producen hacia personas del mismo sexo). También se habla de la bisexualidad, 
cuando la atracción se produce indiferentemente hacia cualquiera de los sexos1. 

Esta definición de orientación sexual parece transparente. No obstante, el cuestión es más 
compleja ya que, sin duda, el deseo sexual es un mecanismo biológico (como el hambre o la 
sed), pero al mismo tiempo tiene un componente social. De hecho, estudios sobre la 
homosexualidad en la Antigua Grecia constatan que en aquella época la apetencia sexual dividía 
a las partes en activa y pasiva2. Para la parte activa, el sexo de la pasiva era una cuestión 
irrelevante. Por tanto, la homosexualidad no existía como tal, es decir, no existían personas que 
tuvieran una preferencia sexual hacía personas del mismo sexo. Así pues, la preferencia sexual 
es un constructo cultural (por supuesto, sin dar a entender que la cultura sea algo monolítico y 
fijo). El deseo es algo humano, pero las maneras en que los seres humanos responden a los 
deseos sexuales están socialmente construidas. La sociedad divide a las personas desde niños 
según sus órganos genitales, pero los órganos no se interpretan así mismos y dos personas con 
los mismos genitales pueden tener una u otra orientación sexual.  

De todos modos, el problema radica, sobre todo, en que la sociedad en su afán clasificatorio 
divide injustamente lo que es normal (la heterosexualidad) y lo que no lo es (la homosexualidad), 
excluyéndose además la tercera posibilidad, la bisexualidad (posición ampliamente 
incomprendida tanto por heterosexuales como por homosexuales). 

No sin razón, se defiende que el origen de esta consideración está en muchos países en la 
religión cristiana y, concretamente, en una determinada interpretación conservadora de los 
textos bíblicos3, que se ha transmitido a través de las escuelas y de lo que, en términos 
anglosajones, se denomina la Media religiosa. Esta tendencia defiende la existencia de unas 
identidades y roles asignados prefijadamente a los sexos, y en un determinado concepto de 
familia cristiana apoyado en el matrimonio y la diferencia sexual. Lo más peligroso de estas 
posiciones es que las relaciones homosexuales se ven como una amenaza al orden 
heterosexual. Así, desde este punto de vista, permitir las uniones homosexuales supondría 
restarle importancia a la familia y desencadenar, incluso, el caos social. Esto explica por qué el 
colectivo de homosexuales (gays y lesbianas) y bisexuales son un grupo vulnerable que ha 
sufrido históricamente de rechazo y discriminación social. 

Por otra parte, el concepto de identidad de género se ha definido como un sentimiento 
psicológico de ser hombre o mujer, que implica la adhesión a las normas sociales (al género) 
sobre los masculino y lo femenino. En este caso el problema lo encuentran aquellas personas 
cuyo género no concuerda con el sexo biológico. Es lo que se denomina transexualidad4. Aquí el 
inconveniente es que, de nuevo, la sociedad se ha encargado de dividir a los seres humanos en 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Véanse los Principios de Yogyakarta (Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de Derechos 
humanos en relación a la orientación sexual y a la identidad de género, 2007). 
2 NUSSBAUM, M., Sex and Social Justice, Oxford University Press, Oxford, 1999, p. 346. 
3 Véase CARAMAGNO, T. C., Irreconciable  differences? Intellectual stalemate in  the gay rights debate, Praeger, 
Westport, Conneticut, London, 2002, pp. 24 y ss. 
4 Véanse, de nuevo, los Principios de Yogyakarta (2007). 
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dos compartimentos estancos: hombre o mujer, y les ha asignado unos comportamientos, 
valores y funciones sociales determinadas. 

La transexualidad ha sido vista como una ruptura del binarismo hombre/mujer, pero al mismo 
tiempo puede reforzarlo, puesto que los transexuales se ven obligados a elegir y acentuar una 
identidad sexual para buscarse a sí mismos5 . Con todo, es esencial comprender que la 
identificación con alguna de esas identidades fijas es artificial y, además, en el ámbito político-
jurídico y social puede ser contraproducente para la obtención de la igualdad, porque favorece el 
mantenimiento de un sistema que jerarquiza a los sexos.  

Por lo demás, así definidos, la diferencia conceptual entre la orientación sexual y la identidad de 
género es evidente. Las personas con una orientación sexual determinada no suelen tener 
problemas de identidad de género. A la vez una persona transexual puede tener diferentes 
orientaciones sexuales6. 

Otra cosa distinta son también los llamados intersexuales (hermafroditas) o los asexuales, que 
son personas con modificaciones genéticas que les hacen tener ambos sexos a la vez o no 
tener, en realidad, ninguno. En principio, no se incluye este grupo dentro del colectivo de LGBT, 
aunque ciertamente las alianzas en determinados asuntos pueden ser positivas. La 
intersexualidad suele ser bien acogida por el grupo de LGBT, entre otras cosas porque los retos 
jurídicos que persiguen coinciden ampliamente con los de la transexualidad, esto es, que la ley 
sea capaz de determinar su sexo. Pero la asociación transexualidad-intersexualidad es 
considerablemente rechazada por muchos intersexuales que piensan que su condición traspasa 
las fronteras marcadas por la orientación sexual y la identidad de género. Además, para muchos 
la confusión entre transexualidad e intersexualidad puede favorecer, entre otras cosas, las 
intervenciones quirúrgicas en el cuerpo físico, que son el objeto de denuncia principal en el caso 
de la intersexualidad7. Por esta razón, hay que distinguirlos y en principio excluirlos del grupo 
aquí tratado. 

En definitiva, la orientación sexual y la identidad de género son dos conceptos resbaladizos, 
especialmente porque en ellos están implicadas dos nociones de compleja definición: el sexo y 
el género. A continuación, se realizará un breve acercamiento conceptual a estos dos términos a 
fin de concretar la problemática y las reivindicaciones de estos colectivos. 

 
2. ACERCAMIENTO CONCEPTUAL AL SEXO Y AL GÉNERO. ALUSIÓN A LAS 

PROPUESTAS QUEER. 
 
Los conceptos de sexo y género han generado un extenso debate en la doctrina. Habitualmente, 
se define el sexo en relación al plano inmutable y ahistórico de lo biológico, mientras el género 
se considera un producto de la construcción cultural que, por tanto, es cambiante8. Los sujetos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 MACCREDIE, J.,  Making girls and boys. Inside the science of sex,  University of New South Wales Press Ltd., 
New South (Australia),  2011, pp. 180 y ss. 
6 ALVENTOSA DEL RÍO, J., Discriminación por orientación sexual e identidad de género en el Derecho español, 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2008. 
7 Los intersexuales luchan por acabar con la consideración médica “defectuosa” de sus genitales que ha justificado 
las intervenciones quirúrgicas en bebés para dotarlos de un aparato genital más parecido a un sexo u otro. Estas 
intervenciones han sido fuente de múltiples problemas psicológicos y físicos después. 
8 TUBERT, S., “Introducción. La crisis del concepto de género”, en TUBERT, S. (ed.), Del sexo al género. Los 
equívocos de un concepto, Cátedra, Madrid, 2003, p. 8; ACCATI, L., “La diversidad original y la diversidad histórica: 
sexo y género entre poder y autoridad”, trad. S. Tubert, en TUBERT, S. (ed.), Del sexo al género. Los equívocos de 
un concepto, Cátedra, Madrid, 2003, p. 220, 260; para una génesis más completa sobre el concepto de género y en 
sistema sexo-género, véase OLIVA PORTOLÉS, A., “Debates sobre el género”, en AMORÓS, C. Y DE MIGUEL, A., 
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femenino y masculino se presentan como opuestos diferentes biológicamente (macho/hembra) y 
también socialmente (masculino/femenino), ya que las diferencias biológicas se traducen 
socialmente, de tal manera que se crea un sistema que distingue estereotipos y distribuye 
desigualmente roles. La oposición masculino/femenino se da en el plano biológico, y asimismo 
en el social donde la ideología patriarcal se ha encargado de subordinar “lo femenino” a “lo 
masculino” creando no solamente diferencia, sino también desigualdad. 

No obstante, esta visión tan extendida de los conceptos de sexo y género es criticable. Por 
ejemplo, desde el feminismo postmoderno de la diferencia se ha apuntado críticamente que el 
sexo es igualmente algo construido socialmente y, por tanto, no tiene sentido definir el género 
como la interpretación cultural del sexo, si el sexo mismo es considerado como una categoría de 
género. En efecto, parece que la sociedad modela tanto las personalidades y conductas, como 
también las formas en que se presenta el propio cuerpo. 

En este sentido, la tesis de que el sexo es algo construido parece razonable. Sin embargo, hay 
que ser cautos con las posturas postmodernistas ya que es difícil aceptar la totalidad de sus 
argumentos. Así, muchas de las representantes del feminismo de la diferencia tienden a 
defender que la construcción social de la identidad sexual sigue un mismo patrón universal en 
todas las culturas en base a los cuerpos masculino y femenino, es decir, que existe cierto 
fundacionalismo biológico en la definición del sexo9. De este modo, se crea un falso uniformismo 
identitario en cuanto al sexo y la sexualidad, que comporta un obstáculo para comprender las 
auténticas diferencias individuales de todos los seres humanos (entre mujeres y hombres, pero 
también entre las propias mujeres en sí, y entre los mismos hombres). Por ejemplo, ya no se 
habla de “las mujeres” sino de “la mujer”, que es definida esencialmente como madre (en esta 
línea está Lucy Irigaray10). 

Esta es la razón por la que no basta pensar que el sexo es algo construido socialmente11. Hay 
que incidir en la idea de que los géneros masculino y femenino han sido socialmente construidos 
de manera identitaria y colectiva. La realidad es que los sujetos no se dividen en mujeres y 
hombres, y todos lo seres humanos existen con sus individuales diferencias. 

Por eso, dentro del feminismo postmoderno de la diferencia, resultan más interesantes las 
propuestas queer. Por ejemplo, Donna Haraway crea un nuevo sujeto único al que denomina 
cyborg12. Lo queer es el lugar de la identidad paradójica, que es la única identidad que parece 
posible13. Es una identidad individual y única, y en ella se incluye la orientación sexual sin 
etiquetados. Cualquier esencialismo de género es imposible, ya que la diferencia está en todas 
partes.  

También cercana a las teorías queer está Judith Butler, quien problematiza asimismo la noción 
de género y también la de sexo como construcciones culturales. Para ella, el género no puede 
separarse en ningún caso de las intersecciones políticas y culturales de clase, raza, etnias y 
otras relaciones de poder en las que se produce y reconstruye de forma continúa e 
incoherentemente14. Ante ello, su solución práctica consiste en la proliferación de géneros no 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Teoría feminista: de la Ilustración a la globalización. De los debates sobre el género al multiculturalismo, Minerva 
Ediciones, Madrid, 2005, pp. 1515 y ss. 
9 NICHOLSON,  L., “La interpretación del concepto de género”, trad. P. Linares, en TUBERT, S. (ed.), Del sexo al 
género. Los equívocos de un concepto, Cátedra, Madrid, 2003, p. 51. 
10 IRIGARAY, L., Espéculo de la otra mujer, trad. R. Sánchez Cedillo, Akal, Madrid, 2007. 
11 NICHOLSON, L. , “La interpretación del concepto de género”, cit., p. 53. 
12 HARAWAY, D. J., Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza, trad. M. Talens, Cátedra, Madrid, 
1995. 
13 ACEBRÓN, J. Y MÉRIDA, R. M., Diálogos gays, lesbianos, queer, Universidad de Lleida, Lleida, 2007, p. 99. 
14BUTLER, J., El género en disputa, trad. M. A., Muñoz, Paidós, Barcelona, 2007, pp. 49 y ss. 
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coherentes. El concepto de género se presenta como algo abierto, que se resignifica 
continuamente15. De él va brotando la actitud crítica y reflexiva de lucha política. 

Así pues, lo queer se instala más allá de la reivindicación política de la diversidad de opciones 
sexuales en el discurso sobre identidad/género/sexo/deseo, y presta atención a los mecanismos 
visibles (cuerpo, representación, etc..) y a los invisibles (poder, norma, política…)16. Todas estas 
piezas afectan a todos porque se ha impuesto un orden político-social obligatorio, es decir, un 
sistema de etiquetas que provocan la ilusión de una identidad prefijada. La identidad y el género 
aparecen como elementos insertos en la propia naturaleza humana, pero ciertamente la 
naturaleza también se construye. El cuerpo es algo construido culturalmente, y desde el 
nacimiento los seres humanos son artificialmente clasificados en hombre o mujer, esto es, en un 
género determinado a partir de la interpretación de los genitales sexuales. 

Es cierto que la consideración de las identidades colectivas puede ser (y ha sido) útil en ciertos 
momentos de lucha contra la discriminación (de las mujeres, pero también de LGBT), pero a 
largo plazo las identidades segregan a los seres humanos artificialmente17. De ahí que la 
consideración de un “tercer sexo” puede ser problemática. 

En definitiva, el concepto de género (la oposición masculino/femenino) puede ser una 
herramienta útil para cuestionar las bases biológicas de la diferencia sexual, la dicotomía 
cultura/naturaleza y el esquema de dominación/subordinación asociado al mismo, pero su 
oposición al sexo es dudosa porque el sexo es también una construcción cultural. Además, ni el 
género ni el sexo pueden utilizarse para parcelar los seres humanos que son todos diferentes 
entre sí. Si el concepto de género ha comportado que el sujeto se incorpore injustamente en una 
única identidad colectiva común, la sexualidad no puede caer en el mismo error. El sexo es 
individual y múltiple, y no se explica por ninguna dualidad o tercialidad. 

 

3. LA DEFINICIÓN DEL SUJETO DE DERECHOS: IDENTIDAD, IGUALDAD Y DIFERENCIA.  
 
Una vez delimitadas las personas que integran el colectivo de LGBT es preciso, no obstante, 
justificar que los LGBT son sujetos iguales en derechos por muchas diferencias que presenten 
con las personas heterosexuales, esencialmente porque las personas del colectivo 
“heterosexuales” son igualmente muy diferentes entre sí. 

Ciertamente, las propuestas postmodernas queer resultan muy interesantes para deconstruir los 
conceptos de sexo y género. No obstante, con ellas el sujeto desaparece como tal, lo que no 
deja de ser controvertido. La ausencia de un sujeto “iniciático” que reflexione sobre su existencia 
y sus derechos, y sea libre y autónomo no parece ayudar a la emancipación humana. Por esta 
razón, la tarea debe ser la reconstrucción (que no destrucción) del sujeto de derechos. 

En vista a las críticas de las nociones de sexo y género que se han mencionado en el apartado 
anterior, se estima peligroso realizar la definición del sujeto de derechos en base a la identidad. 
La identidad conlleva la igualdad absoluta en todas las características que definen a los 
individuos integrantes de un grupo. Pero, en realidad, la diferencia es algo intrínseco a todo ser 
humano individual, y la identidad no deja de ser una mera ficción artificial, con potenciales 
consecuencias negativas. Por eso, es más conveniente definir al sujeto en base a la igualdad. La 
igualdad homologa o equipara las cualidades de sujetos diferentes, de tal manera que se fije 
aquello relevante para formar el grupo pero sin perder las diferencias de cada uno. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 BUTLER, J., El género en disputa, cit., p. 282. 
16 ACEBRÓN, J. Y MÉRIDA, R. M., Diálogos gays, lesbianos, queer, cit., p. 102. 
17 BOURDIEU, P., La dominación masculina, trad. J. Jordá, Anagrama, Barcelona, 2000, pp. 143 y ss. 
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En relación a esto, es primordial distinguir entre diferentes tesis sobre el sujeto de derechos. 
Anteriormente se aludían las propuestas del feminismo postmoderno de la igualdad en la 
diferencia. El feminismo de la diferencia tiende a definir identitariamente a los sexos, y les 
atribuye una serie de cualidades en base a su biología. Las mujeres tendría unos atributos 
basados en el amor y el cuidado, entroncados especialmente en la idea de ser “madre”. El 
problema de este punto de vista no es que no se deban revalorizar el amor y el cuidado (por 
supuesto que sí). Sin embargo, si las mujeres no cambian nada y simplemente se apropian de 
esas actividades que consideran superiores, quedarán paralizadas por una estrategia que para 
nada servirá para cambiar el sistema de poder de los sexos. La táctica está condenada a 
fracasar, además, si al considerar la importancia de los valores tradicionalmente asignados al 
sexo femenino se concluye en la defensa de una organización matriarcal igual de injusta 
(aunque dicho sistema matriarcal se exprese solamente de manera utópica18). Y es que, ante 
todo, no se entienden por qué esos valores deben ser exclusivamente femeninos. 

Problemas similares tiene la definición identitaria de los hombres. Desde el feminismo radical, el 
grupo masculino se considera más racional, aunque también más fuerte y violento. En este 
sentido, Raquel Osborne explica que el feminismo cultural americano considera como atributo 
del grupo de los hombres la violencia, que fácilmente puede transformarse en violencia sexual 
contra las mujeres19. No obstante, pensar que la violencia masculina sobre las mujeres tiene un 
origen biológico es ignorar los macropoderes del sistema social patriarcal. 

Por tanto, la plasticidad de las identidades frente a la concepción determinista que subraya la 
rigidez de lo biológico debe quedar de manifiesto. Nadie niega la existencia de diferencias entre 
macho y hembra, pero no se debe desdeñar la manipulación ideológica de esas diferencias 
biológicas.  

En concreto, esa variabilidad se da también en las deseos sexuales. Desde sus inicios, el tema 
de la libertad sexual y la libertad en la orientación sexual han sido diversamente tratados desde 
varias posiciones. Desde el feminismo radical se reaccionó en contra de la revolución sexual de 
los años sesenta al interpretarse como estratagema masculina para la obtención de más sexo 
sin ofrecer nada a cambio20. Además, de forma paralela, ciertas feministas atacaron la propia 
institución heterosexual por considerarla un elemento más de imposición y violencia masculina 
sobre las mujeres. Por ejemplo, en 1980 Adrienne Rich defendió que la heterosexualidad no es 
necesariamente una institución natural, sino  que es socialmente construida e impuesta a las 
mujeres a través de las fuerzas estructurales controladas por hombres. Ciertamente, la 
heterosexualidad se ha considerado (y aún se considera hoy) injustamente el comportamiento 
sexual “normal”, frente a los comportamientos “desviados” como el de LGBT. Y, aunque no se 
pueda ignorar que la mayoría de las mujeres no entienden su heterosexualidad como elemento 
explotador, es muy interesante y revelador analizar estas críticas a la heterosexualidad, sobre 
todo, porque ciertos argumentos conservadores en contra de la libertad sexual están resurgiendo 
hoy. 

Frente a las tesis como la de Rich, ciertas conservadoras atacaron la libertad sexual con 
argumentos muy distintos. Germaine Greer defendió que la libertad sexual y de orientación 
sexual consisten en una demostración de irresponsabilidad y de egoísmo por parte de ambos 
sexos ante las responsabilidades familiares. De ahí su la lucha contra el feminismo, el aborto y 
los derechos de los gays. La nueva Derecha se calificó de “pro vida”, “pro moralidad”, 
“antihomosexualidad”, “antifeminismo”, “antiaborto” y “antidivordio”, todo englobado en el lema 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Véase IRIGARAY, L., Espéculo de la otra mujer, cit. 
19 OSBORNE, R., La construcción sexual de la realidad: un debate en la sociología contemporánea de la mujer, 
Cátedra, 1993, p. 48. 
20 OSBORNE, R., La construcción sexual de la realidad, cit., p. 25. 
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“PRO FAMILIA”21. Además, este antifeminismo unió sus fuerzas contra los servicios prestados 
por el Estado de Bienestar que intervenía, según defienden, injustamente en la vida privada (lo 
que resulta paradójico ya que sí consideran necesaria la existencia de leyes que reforzasen la 
institución familiar o castigasen el aborto). Los argumentos conservadores promovieron, entre 
otras cosas, la peligrosa creación de una jerarquía moral entre las mujeres de acuerdo con lo 
que se considera sexualmente apropiado (división entre buenas/malas chicas). Este tipo de 
posiciones no eran solamente defendidas por hombres, sino también por mujeres. No extraña 
que los hombres sean conservadores y luchen por mantener sus privilegios y su poder social. Lo 
raro y curioso es que lo hagan las mujeres. Sin embargo, no se les puede culpar. El sistema de 
los sexos engendra un conjunto de procesos que mitigan la necesidad de emplear el poder de 
los recursos que poseen los hombres, haciendo que las mujeres tomen elecciones 
inadvertidamente que refuercen el propio sistema, que las pone en desventaja y las devalúan22. 

Es sugestivo poner de relieve que el feminismo de la diferencia se puede acercar en sus 
consecuencias a las posiciones conservadoras porque defienden unas identidades fijas sobre lo 
femenino y masculino. Al seguir entendiendo a las mujeres como seres más sensibles y más 
aptas para el amor y el cuidado, conducen fatalmente al mantenimiento del status quo patriarcal, 
ya que el poder lo detentan los hombres y poco vale lo que piensen o digan las mujeres. El 
ejemplo paradigmático es el movimiento del feminismo cultural antipornografía. La pornografía 
se consideró una traducción cultural de la dominación y violencia sexual masculina sobre las 
mujeres, y por tanto había que censurarla (como también pensaba la corriente conservadora23). 

Como se deduce de lo expuesto, el tema de la libertad sexual y la orientación sexual ha sido una 
fuente de discusiones dentro del mismo feminismo. Pero la orientación sexual es, asimismo, una 
cuestión de hombres, incluso más duramente atacada. Por ejemplo, la falsa creencia social de 
que las relaciones entre hombres (no entre mujeres) son casi siempre promiscuas y superficiales 
está siendo muy negativa para alcanzar ciertos derechos, como la adopción de menores. El 
hecho de que los homosexuales sean tratados con más dureza que las lesbianas es una 
consecuencia del mismo sistema patriarcal donde la masculinidad se aprecia más24. Durante 
mucho tiempo, las lesbianas y la conducta lésbica fueron ignoradas siempre que las mujeres se 
adaptasen al resto de patrones sociales. 

Así pues, es cierto que las cuestiones que atañen a la orientación sexual son relevantes para el 
mantenimiento del sistema de los sexos, pero la heterosexualidad obligatoria y exclusiva no es el 
único bastón fundamental de este sistema. Por ello, la mera conciencia sexual no puede servir 
de mecanismo para el cambio del sistema a gran escala25. Entre otras cosas, además, porque se 
corre el peligro de crear nuevas identidades fijas.  

De todos modos, como se afirmaba antes, las identidades pueden ser útiles en ciertas 
ocasiones, es decir, cabe un “esencialismo estratégico” que una a grupos de individuos para la 
lucha en defensa de sus intereses26. En este sentido, se pueden entender las identidades 
sociales de manera compleja, cambiante y en construcción. Nancy Fraser insiste en que el 
separatismo cultural de las mujeres es inadecuado27. Afirma que ha sido una necesidad a corto 
plazo, pero a la larga es contraproducente con los objetivos de igualdad. Sin embargo, a la vez, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 OSBORNE, R., La construcción sexual de la realidad, cit., p. 213. 
22 SALTZMAN, J., Equidad y género. Una teoría integrada de estabilidad y cambio, trad. M. Coy, Cátedra, Madrid, 
1992, p. 102. 
23 OSBORNE, R., La construcción sexual de la realidad, cit., p. 48. 
24 SALTZMAN, J., Equidad y género. Una teoría integrada de estabilidad y cambio, cit., p. 111. 
25 SALTZMAN, J., Equidad y género. Una teoría integrada de estabilidad y cambio, cit., pp. 113, 130, 131. 
26 OLIVA PORTOLÉS, A., “Debates sobre el género”, cit., pp. 49-50. 
27 FRASER, N., Iustitia Interrupta. Reflexiones críticas desde la posición “postsocialista”, trad. M. Holguín y I. C. 
Jaramillo, Siglo del Hombre Editores, Universidad de los Andes, Columbia, 1997. 
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considera que una historiografía del género basada en la identidad femenina puede ayudar para 
encontrar patrones de comportamiento, y formular soluciones para la lucha feminista. Fraser 
asume la crítica a la identidad del género mujer pero entiende que puede haber una experiencia 
común a las mujeres que desemboque en concusiones generalizables sobre la base de género, 
sin que ello borre las diferencias reales como las raciales, de conducta sexual o de clase 
social28. Las identidades se construyen y deconstruyen, aunque no en el sentido del feminismo 
postmoderno, sino en el sentido de que los discursos generales sobre la mujeres han de estar 
sujetos a revisión. Lo mismo puede suceder con otros colectivos., como el de LGBT. 

Las identidades (como las sexuales) persiguen fines emancipatorios, pero presumir unas 
identidades puras pueden ser contraproducente e ir en contra de la propia diferencia individual 
de cada uno29. Por eso es más adecuada la definición del sujeto propuesta por el feminismo de 
la igualdad en la diferencia. Desde esta posición, lo esencial es lo que nos hace iguales, esto es, 
que somos todos igualmente libres para elegir y ser diferentes. 

El modelo de la igualdad de género reelabora un concepto universal de sujeto compatible con la 
idea de que el género es algo construido, y que probablemente también lo es el sexo (coincide 
así con las reivindicaciones de los grupos de LGBT).  

El objetivo de esta tendencia es mostrar que todos los individuos son diferentes porque son 
sujetos construidos por elección individual y contextual, pero a la vez tienen algo en común 
porque de hecho todos son seres humanos. Ese elemento común es lo que se denomina 
dignidad humana.  

Aceptando la diferencia de todos los individuos (sean hombres o mujeres), este modelo trata de 
poner el acento en esa esencia mínima común que sería la base para definir un sujeto universal 
como sujeto digno y, por tanto, titular igual de derechos. De esta forma, para este modelo es 
posible la reconstrucción de un sujeto universal identificado con todos los seres humanos, sin 
distinción sexual entre mujeres y hombres y, al mismo tiempo, sensible a las diferencias 
individuales de todos.  

Esta posición no es, como pudiera parecer, “esencialista”. Al contrario, puede considerarse una 
visión nominalista moderada o, en todo caso, realista no metafísica30. Es decir, se define al ser 
humano a partir de una esencia común que hace alusión a unos constituyentes básicos, pero 
éstos no son definidos de forma cerrada, y están siempre abiertos al diálogo. 

La dignidad humana ha de concebirse como un concepto complejo y amplio al que son 
reconducibles los valores morales que han conseguido un consenso entre países con diferentes 
concepciones políticas, y entre diversas confesiones religiosas y corrientes de pensamiento. 
Peces-Barba la define como “un referente inicial, un punto de partida y también un horizonte 
final, un punto de llegada (…) Es más un prius que un contenido de la Ética pública con vocación 
de convertirse en moralidad legalizada, o lo que es lo mismo en Derecho positivo justo. Es un 
fundamento del orden político y jurídico (…) Tiene un puesto relevante y prejurídico (…) Es el 
motivo de decisiones basadas en valores, principios y derechos (…) Pero no es un contenido de 
Derecho (…) No es un rasgo o una cualidad de la persona que genera sólo principios y 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 DEL CASTILLO, R., “El feminismo de Nancy Fraser: crítica cultural y género en el capitalismo tardío”, en 
AMORÓS, C. Y DEL MIGUEL, A., Teoría feminista: de la Ilustración a la globalización. De los debates sobre el 
género al multiculturalismo, Minerva Ediciones, Madrid, 2005, p. 119. 
29 AMORÓS, C., “Feminismo y multiculturalismo”, en AMORÓS, C. Y DEL MIGUEL, A., Teoría feminista: de la 
Ilustración a la globalización. De los debates sobre el género al multiculturalismo, Minerva Ediciones, Madrid, 2005, 
p. 223. 
30 Es interesante la posición que mantiene Amorós en las polémica entre realismo y nominalismo: AMORÓS, C., La 
gran diferencia y sus pequeñas consecuencias…para las luchas de las mujeres, Cátedra, Madrid, 2006 (2ª ed.), p. 
60. 
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derechos, sino un proyecto que debe realizarse y conquistarse. Genera a lo largo de la historia 
(…) una reflexión sobre los medios para ser alcanzada y de esa reflexión surgirán los contenidos 
de la Ética pública”31. 

 
4. CONQUISTAS Y LÍMITES DE LOS INSTRUMENTOS POLÍTICO- JURÍDICOS: UN 

REPASO AL RECONOCIMIENTO DE LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN EN LA 
ORIENTACIÓN SEXUAL Y LA IDENTIDAD SEXUAL. 

 

Los movimientos sociales de los LGBT (todos considerados “estratégicamente” del mismo 
colectivo) han sido y son claves para la aclaración de muchos de los conceptos analizados y 
para la promoción de la satisfacción de los derechos de este colectivo, sobre todo porque los 
instrumentos y medidas políticas, jurídicas y sociales son aún insuficientes y dispersas. 

Si se realiza una acercamiento a la normativa se puede observar que, a pesar de las conquistas, 
la regulación de la igualdad y la no discriminación por razones de orientación sexual y de 
identidad de género es parca, además de que existen poco instrumentos específicos de 
protección.  

A nivel internacional, tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH, 10 de 
diciembre de 1948), como el Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos (PIDCP, 16 de 
diciembre de 1966) y el Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales 
(PIDESC, 16 de diciembre de 1966) regulan genéricamente la igualdad y el principio de no 
discriminación en varios preceptos (preámbulo y arts. 1, 2 y 7 de la DUDH; arts. 2, 24, 25 y 26 
del PIDCP, arts. 2, 7. a y c y 10 del PIDESC). Pero la orientación y la identidad sexual no se 
nombran expresamente como causas directas de discriminación y quedan englobadas en la 
cláusula abierta que establece discriminación por otras razones de diversa índole. Esto conlleva 
que constantemente en cualquier tema o ámbito sea necesaria la justificación de su inclusión, 
alegando la igual dignidad y derechos de todas las personas en su conjunto y, así pues, también 
de los miembros del grupo de  LGBT en concreto.  

En el ámbito de Naciones Unidas (ONU), el Consejo de Derechos Humanos (HCR), el Comité de 
Derechos Humanos (CCPR) y el Comité de Derechos económicos, sociales y culturales 
(CESCR) velan por la igualdad de derechos de todos32. Pero mientras el principio de no 
discriminación en situaciones concretas, como las sufridas por la mujer, la infancia o los 
inmigrantes, se trató temprana y extensamente en diversas disposiciones y declaraciones, la 
reivindicación del principio de no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de 
género y el reconocimiento de los derechos de las personas LGTB se incorporó al discurso de 
Naciones Unidas más tardíamente33. 

Durante varios años hubo varios intentos para poner en la agenda política la cuestión social de 
este colectivo. Se quiso realizar una Resolución, la fallida Resolución sobre los derechos 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31 PECES-BARBA MARTÍNEZ, G., La dignidad humana de la persona desde la filosofía del Derecho, Cuadernos del 
Instituto de derechos humanos “Bartolomé de las Casas”, Dykinson, Madrid, 2002, pp. 64-65. 
32 Entre los casos jurisprudenciales están, por ejemplo, el caso Toonen contra Australia en el que se considera que 
la criminalización de la homosexualidad no puede ser una medida de prevención del SIDA, incluso la considera 
contraproducente ya que impide que los programas de salud pública llegan a colectivos marginados. También se 
rechaza que la moralidad pública sea una mera cuestión doméstica. En el caso Edward Young contra Austria se 
entiende que cuando se habla de “sexo” en el PIDCP se incluye cuestiones de orientación sexual, lo cual amplia 
considerablemente la protección en este campo. (ALVENTOSA DEL RÍO, J., Discriminación por orientación sexual e 
identidad de género en el Derecho español, cit., pp. 114-116. 
33 ALVENTOSA DEL RÍO, J., Discriminación por orientación sexual e identidad de género en el Derecho español, 
cit., p. 55. 
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humanos y la inclinación sexual en la Comisión de Derechos Humanos, en 2003, conocida como 
“Resolución brasileña”. También se presentaron diversas Declaraciones: la Declaración de 
Jelena Postic en 2004, la Declaración de Nueva Zelanda en 2005, y la Declaración de Noruega 
en 2006, completada por la Declaración de las Organizaciones no gubernamentales sobre 
orientación sexual, identidad de género y Derechos Humanos. Todas estas declaraciones fueron 
presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos pero, a pesar de que en cada una se 
fueron sumando cada vez más países, no tuvieron la acogida esperada. Igualmente, en 2006, 
Organizaciones no gubernamentales presentaron una Exposición ante el Secretario General: la 
Exposición titulada “La promesa del Consejo de Derechos Humanos: Grupos marginados, 
orientación sexual e identidad de género”. Pero hasta 2007 los esfuerzos no dieron su fruto. En 
ese año se presentaron los Principios de Yogyakarta, que fueron asumidos por el Consejo de 
Derechos Humanos. Estos principios supusieron un gran avance en la aplicación de la 
legislación internacional de derechos humanos en relación a la orientación sexual y la identidad 
de género. Paralelamente, la misma Comisión trató el tema de la orientación e identidad sexual 
en relación a ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, así como en Grupos de trabajo 
sobre detención arbitraria y en Informes del Relator sobre la materia, que han dado lugar a 
diversas Resoluciones. Del mismo modo, el Consejo Económico y Social ha elaborado Informes 
sobre la situación de este colectivo. Además, varias organizaciones han conseguido el estatus 
de organismo consultivo, por ejemplo, la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas (ILGA, 
en Europa). Con todo, una resolución específica sobre la materia ha costado mucho. La razón es 
que algunos países que forman parte de la ONU, todavía consideran la homosexualidad como 
delito (a veces incluso sancionado con la pena de muerte). Finalmente, esa Resolución llegó: la 
Resolución de 28 de septiembre de 2011 sobre derechos humanos, orientación sexual e 
identidad de género. 

Otras organizaciones internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) también se han pronunciado a favor de estos colectivos 
(hay que señalar, no obstante, que la OMS no desclasificó la homosexualidad como enfermedad 
hasta 1992). 

En el ámbito europeo, merece la pena destacar los avances en la materia. El Tratado 
Constitutivo de la Comunidad Europea recoge el principio de no discriminación en su artículo 13 
(reformado por el Tratado de Ámsterdam en 1997 y el Tratado de Niza en 2001), haciendo 
mención expresa a la orientación sexual. Esto es un paso más respecto a la normativo 
internacional. Igualmente, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE, 
Estrasburgo, 12 de diciembre de 2007) alude a la igualdad ante la ley de todas las personas 
(artículo 20), y prohíbe toda discriminación indicando como causa la orientación sexual (artículo 
21). Sin embargo, no todos los instrumentos mencionan directamente la materia. El Convenio 
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales 
(CEDH, Consejo de Europa, Roma, 4 de noviembre de 1950) cuenta con el artículo 14 y el 
Protocolo núm. 12 que hacen alusiones genéricas a la igualdad y el principio de no 
discriminación, aunque desgraciadamente solo en relación a los derechos mencionados en su 
texto, sin que exista una referencia general. Además, el artículo 14 CEDH expresa que el goce 
de los derechos del Convenio se ha de asegurar “sin distinción”, y nombra especialmente 
algunas causas cuya consideración comportaría discriminación. En ellas no aparecen ni la 
orientación sexual ni la identidad de género, si bien, de nuevo, no se trata de un catálogo 
clausurado sino abierto a “otras razones”.  

De todos modos, en Europa el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea (TJUE) y la Comisión Europea son mecanismos fundamentales del 
control, y existe una amplía jurisprudencia en relación a la igualdad y no discriminación del 
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colectivo de LGBT34. 

Igualmente, el Consejo de Europa ha realizado varias recomendaciones destacables. La 
Recomendación 924 de la Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa, de octubre de 
1981, (que, entre otras cosas, exhortaba a la OMS para que eliminara la homosexualidad como 
enfermedad); la Recomendación 1470, de 30 de junio de 2000, sobre inmigración y asilo a gays 
y lesbianas y a sus parejas; la Recomendación 1474, de 26 de septiembre de 2000, sobre la 
situación de gays y lesbianas en Europa; la Decisión 2000/750/CE del Consejo, de 27 de 
noviembre del 2000, por la que se establece un programa comunitario para luchar contra la 
discriminación (2001-2006); la Recomendación 1635, de noviembre de 2003, sobre gays y 
lesbianas en el Deporte, etc.. 

Asimismo, son importantes las Directivas que incluyen la cuestión de la orientación sexual. Entre 
ellas la Directiva 2000/78/CE, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un 
marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación. Esta disposición menciona 
la orientación sexual en su preámbulo (punto 29, 31), y también en el artículo 2. 2. a), cuando 
regula la prohibición de discriminación indirecta. Del mismo modo, la Directiva 2002/73/CE, de 
27 de noviembre de 2002, que modifica la Directa 76/207/CEE relativa a la aplicación del 
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso, el empleo, 
al a formación y a la promoción  profesionales, y a las condiciones de trabajo. En ella se 
considera la discriminación contra los transexuales como una forma de discriminación por 
motivos de sexo. También la Directa 2004/58/EC10 sobre el derecho de los ciudadanos de la 
Unión y de los miembros de sus familias a moverse y residir libremente dentro del territorio de 
los Estados miembros, que alude a que el miembro de la familia es “la persona registrada”. La 
Directiva 2004/83/EC, de 29 de abril  de 2004, por la que se establecen normas mínimas 
relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o 
apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al 
contenido de la protección concedida, que define el término “refugiado” como cualquier nacional 
perseguida “por su pertenencia a determinado grupo social”. Por ultimo, hay que nombrar la más 
reciente, la Directiva 2012/29/UE, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas 
mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, que alude a la 
orientación sexual en dos ocasiones (preámbulo puntos 9 y 56). 

El Parlamento europeo ha realizado también diversas Resoluciones: la Resolución del 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34 El TEDH ha dado lugar a una amplísima jurisprudencia en esta materia: el caso Dudgeon, en sentencia de 22 
octubre de 1981; el caso Norris contra Irlanda, en sentencia de 30 de noviembre de 1987; el caso Modinos contra 
Chipre, en sentencia de 22 de abril de 1993; el caso A.D.T. contra Reino Unido, en sentencia de 31 de octubre de 
2000; el caso B.B. contra Reino Unido, en sentencia de 10 de febrero de 2004; y los casos L. y V. y S.L. contra 
Austria, en sendas sentencias de 9 de enero de 2003; los casos Lustig-Prean and Beckett contra Reino Unido y 
Smith and Grady contra Reino Unido, en sentencias de 27 de diciembre de 1999;  el caso Salgueiro da Silva Mouta 
contra Portugal, en sentencia de 21 de marzo de 2000; el caso Kerner contra Austria, en sentencia de 24 de julio de 
2003. 
En cuanto a transexualidad destacan asuntos como el de Van oostrwijck contra Bélgica, en sentencia de 6 de 
noviembre de 1980; el caso Rees contra el Reino Unido, en la sentencia de 17 de octubre de 1986; el caso Coosey 
contra el Reino Unido, sentencia de 27 de septiembre de 1990; el caso Norbert B. contra Francia, en la sentencia de 
25 de marzo de 1992; el caso Botella c. Francia, en la sentencia de 25 de mayo de 1992; el caso X., Y. y Z. contra el 
Reino Unido, en sentencia de 22 de abril de 1997; el caso Fretté contra Francia, en sentencia 26 de febrero de 
2002; el caso E.B. contra Francia, en sentencia de 22 de enero de 2008; el caso I. contra Reino Unido, en sentencia 
de 11 de julio de 2002; el caso Pretty contra Reino Unido, en sentencia de 29 de abril de 2002; el caso Mikulic 
contra Croacia, en sentencia de 7 de febrero de 2002; el caso Goodwin contra Reino Unido, en sentencia de 11 de 
julio de 2002; el caso Grant contra Reino Unido, en sentencia de 26 de mayo de 2006; Schalk and Kopf contra 
Austria, en sentencia de 26 de junio de 2010; Gas and Dubois contra Francia, en sentencia de 15 de marzo de 
2012; X. y otros contra Austria, en sentencia de 19 de febrero de 2013. 
El TJCE también cuenta con una extensa jurisprudencia. Por citar algún ejemplo el caso Lisa Jacqueline Grant 
contra South-West Trains Ltd; o el caso P. c. S. y Cornwall County Council, en sentencia de 30 de abril de 1996.  
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Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 1984, sobre las discriminaciones sexuales en el lugar 
de trabajo; la Resolución, de 12 de septiembre de 1989 del Parlamento Europeo, sobre la 
discriminación de los transexuales; la Resolución, de 8 de febrero de 1994, sobre la igualdad de 
derechos de los Homosexuales y de las Lesbianas en la Comunidad Europea; la Resolución, de 
8 de junio de 2005, sobre la protección de las minorías y las políticas de lucha contra la 
discriminación en la Unión Europea; y la Resolución, de 18 de enero de 2006, sobre Homofobia 
en Europa que vuelve a elaborarse hasta la Resolución, de 24 de mayo de 2012, sobre la lucha 
contra la homofobia en Europa. Ésta se basa en: la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y los Pactos, el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y 
Libertades Fundamentales, los Tratados de la Unión Europea y la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, el Manual para promover el disfrute de todos los derechos 
humanos por parte de las personas LGBT aprobado por el grupo de trabajo sobre derechos 
humanos del Consejo de la Unión, otras Resoluciones anteriores como la de 29 de abril de 2010 
sobre discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, la 
Recomendación del Comité de Ministros CM/Rec/(2010)5, de 31 de mayo de 2010 sobre 
medidas para combatir la discriminación sexual o la identidad de género, o el Informe de la 
Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de noviembre de 2010 sobre 
homofobia, transfobia y discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género. 

Por lo demás, es interesante resaltar los puntos relativos a la orientación sexual e identidad de 
género en los distintos Informes emitidos por la Asamblea de Parlamentarios y por la Comisión 
de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos internos, que son informes 
sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea. El primero fue el Informe 
de la Asamblea de 6 de junio de 2000, realizado por la Comisión de Temas y Derechos 
Humanos, sobre la situación de los gays y las lesbianas en los Estados miembros del Consejo 
de Europa. 

En España, son muchos los derechos fundamentales y valores constitucionales que pueden 
entenderse vulnerados si se restringen los derechos de los homosexuales y se tratan como un 
reducto minoritario frente a la mayoría heterosexual. En un Estado social y democrático derecho 
como propugna en el art. 1.1 de la CE, cuyos valores superiores son la libertad, la justicia, la 
igualdad y el pluralismo político no encajan las desigualdades en relación a este colectivo que 
podría ver vulnerados derechos como la libertad, el libre desarrollo de la personalidad, la 
intimidad personal y familiar y, sobre todo, la igualdad. 

El art. 14 de la Constitución Española (CE) no hace alusión expresa a la orientación sexual y la 
identidad de género pero se entienden incluidos como “otra condición o circunstancial social o 
personal”. El Tribunal Constitucional (TC) puede realizar diferenciaciones en el trato pero 
solamente en base a un test de relevancia 35  y razonabilidad (finalidad, congruencia y 
proporcionalidad). Además, está el artículo 9.2 de la CE que menciona la igualdad sustancial. 

A nivel legislativo, la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres menciona la orientación sexual y la identidad de género en varias ocasiones y modifica 
la normativa laboral incluyendo, entre otras razones, la prohibición de discriminación por 
orientación sexual. 

Las diversas leyes autonómicas sobre igualdad entre mujeres y hombres también mencionan la 
orientación sexual: la Ley 1/2003 de Castilla y León reformada por la Ley 7/2007; la ley 
valenciana 9/2003; la Ley gallega 7/2004; la Ley vasca 4/2005; la Ley 12/2006 de Baleares; la 
Ley andaluza 12/2007; o la Ley 7/2007 de Murcia. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35 El test de relevancia, en opinión de algunos autores, ha sido eliminado de la aplicación del juicio de igualdad por 
el Tribunal Constitucional. Véase: MARTÍNEZ TAPIA, R., Igualdad y razonabilidad en la justicia constitucional 
española, Universidad de Almería-Servicio de Publicaciones, Almería, 2000, p. 117. 
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Además de la legislación, la orientación sexual y la identidad de género se han incluido en 
diversos planes a nivel nacional y autonómico. 

En general, las reivindicaciones centrales del colectivo de LGBT han sido el matrimonio de 
parejas del mismo sexo y el cambio de nombre de las personas transexuales36. En cuanto al 
matrimonio, se aprobó la Ley 13/2005 de matrimonio de parejas del mismo sexo. Esta ley 
mantiene la denominación de “matrimonio” pero cambia los términos de “esposo” y “esposa” por 
cónyuge. Incluye derechos de herencia, impuestos, nacionalidad, divorcio, vivienda, adopción, 
etc…No obstante, es una ley con algunos aspectos defectuosos. Por ejemplo, no ha incorporado 
la perspectiva de género ni ha transformado otras leyes como la Ley 45/2003 de Reproducción 
Asistida (en este sentido, es llamativo que las lesbianas se vean obligadas a utilizar donantes de 
óvulos anónimos y no los de su pareja). En relación al tema del cambio de nombre de los 
transexuales, se aprobó la Ley 3/2007 de cambio registral del nombre. Esta ley hace posible 
modificar el registro sin que haya cirugía pero siempre que se cumplan algunos requisitos: tener 
un diagnóstico de disforia de género, haber pasado dos años de tratamiento, ser mayor de edad 
y tener la nacionalidad española. A pesar de ser una ley muy avanzada, no aborda el tratamiento 
integral de las personas transexuales. Es decir, la ley introduce cambios relevantes, al no 
requerir la esterilidad ni la obligatoriedad de no estar unido/a en matrimonio, como sucede en 
otros países. Pero, por ejemplo, ignora la necesidad de cubrir los tratamientos hormonales, 
psicológicos, médicos, etc., de las personas transexuales, en todo el territorio. 

A nivel autonómico, las políticas en esta materia se han centrado en el reconocimiento de las 
parejas de hecho, en servicios de atención a este grupo vulnerable y la realización de diversos 
planes interdepartamentales. En cuanto a las parejas de hecho se observa la variabilidad 
autonómica, como sucede en el caso de la adopción de hijos por estas parejas (aceptada en 
Cataluña, Aragón, Navarra, País Vasco y Cantabria, pero no en Valencia, Madrid, Baleares, 
Asturias, Andalucía, Canarias y Extremadura). 

En Navarra existe, además, la Ley foral 12/2009, de no discriminación por motivos de identidad 
de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. Y este año 2014 
se ha aprobado en Galicia la primera ley autonómica contra la discriminación del colectivo de 
LGBT. Se trata de la primera norma de una Comunidad Autónoma que ampara la diversidad 
sexual y alude a medidas concretas cuyo objetivo es proteger las distintas manifestaciones de la 
sexualidad. 

En conclusión, los avances y conquistas en la igualdad y derechos del colectivo de LGBT a nivel 
internacional, europeo y español no son desdeñables. Se está trabajando para la igualación 
social de este colectivo utilizando los conceptos de igualdad formal y no discriminación, lo que 
resulta absolutamente necesario. No obstante, es cierto que la igualación de este grupo no se 
puede conseguir únicamente a través de medidas basadas en esta dimensión formal de la 
igualdad. Se requieren otro tipo de instrumentos y políticas que busquen la igualdad real o 
sustancial de las personas LGBT y que, además, no sean ni demasiado generalistas ni 
monofocales puesto que el objetivo final debe ser la transformación profunda del sistema social.  

 

5. A MODO DE CONCLUSIÓN: NUEVAS ESTRATEGIAS PARA LA IGUALDAD DEL 
COLECTIVO DE LGBT.  
 

Los instrumentos político-jurídicos a nivel internacional y regional regulan la igualdad y el 
principio de no discriminación normalmente de manera general, y en ocasiones más 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36 PLATERO, R., “Discriminación por orientación sexual e identidad de género”, en ÁLVAREZ, E. Y FIGUERUELO, 
A. Y NUÑO, L. (dirs.), Estudios interdisciplinares sobre igualdad, Iustel, Madrid, 2009, pp. 169 y ss. 
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acertadamente haciendo alusión expresa a la situación específica de la orientación sexual y la 
identidad de género. Con todo, la cuestión no es solamente que la normativa al respecto sea 
insuficiente sino también, como se indicaba anteriormente, que la estrategia de igualdad y no 
discriminación es limitada para la consecución de la igualdad real.  

Si se examina el primer principio de los Principios de Yogyakarta se afirma que “Todos los seres 
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Los seres humanos de todas las 
orientaciones sexuales e identidades de género tienen derecho al pleno disfrute de todos los 
derechos humanos”, y a continuación se enumeran una serie de obligaciones por parte de los 
Estados: consagrar los principios de universalidad, complementariedad, interdependencia e 
indivisibilidad de todos los derechos humanos, garantizar la protección de todos los derechos, 
modificar la legislación para la compatibilizar el disfrute de los derechos de todos, emprender 
programas de educación y sensibilización e integrar políticas con un enfoque pluralista que 
reconozca la complementariedad de todos los aspectos de la identidad humana. 

De estas obligaciones declaradas es destacable la mención a la indivisibilidad y 
complementariedad de todos los derechos, que ha sido un tema arduamente discutido en la 
doctrina iusfilosófica37. En efecto, una gran aspiración de los derechos y de los movimientos de 
LGBT en concreto es que los derechos sean tratados realmente en conjunto, ya que son 
concreción de los valores de la libertad, la igualdad y la solidaridad que a su vez se refieren al 
concepto único más amplio de dignidad humana. Todos las personas son dignas y, así pues, son 
iguales y libres, y han de gozar de todos los derechos sin excepción. La Declaración de Viena de 
1993 ya reiteró los principios de indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos 
humanos. Por eso, hay que corregir el desequilibrio en el tratamiento de los diferentes derechos 
realizado por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ya que entra en contradicción 
con la propia Declaración y otros textos38. 

A su vez, esto tiene que ver con la idea de que los valores tienen una doble dimensión formal y 
material, que están íntimamente ligadas. Es criticable que a nivel internacional y regional la 
igualdad se siga interpretando de manera principalmente formal, como igualdad ante la ley. Es 
decir, se persigue esencialmente la igualdad en base a la dimensión formal y no material de este 
concepto, pero la conexión entre ambas es indudable. De hecho, el segundo principio de los 
Principios de Yogyakarta establece que “Todas las personas tienen derecho al disfrute de todos 
los derechos humanos, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de 
género. Todas las personas tienen derecho a ser iguales ante la ley y tienen derecho a igual 
protección por parte de la ley, sin ninguna de las discriminaciones mencionadas, ya sea que el 
disfrute de otro derecho humano también esté afectado o no. La ley prohibirá toda discriminación 
de esta clase y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier 
forma de discriminación de esta clase (…)”. Seguidamente se nombran una serie de obligaciones 
estatales: incluir (si no lo han hecho) el principio de igualdad y no discriminación en su normativa, 
derogar todas las disposiciones penales y de cualquier índole que prohíban la actividad sexual 
de personas del mismo sexo estableciendo la misma edad de consentimiento de las relaciones 
sexuales para todos, adoptar las medidas legislativas y de otro tipo para eliminar la 
discriminación por orientación sexual e identidad de género en las esferas pública y privada, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
37 MONEREO ATIENZA, C., Ideologías jurídicas y cuestión social. Los orígenes de los derechos sociales en 
España, Comares, Granada, 2007; Id., Desigualdades de género y capacidades humanas, Comares, Granada, 
2010; Id., Hacía un concepto complejo de igualdad. La igualdad formal en la Carta de Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea, Dykinson, Madrid, 2012. 
38 VILLÁN DURÁN, C., “La Declaración Universal de Derechos Humanos en la práctica desarrollada por los órganos 
de derechos humanos de las Naciones Unidas”, en ASOCIACIÓN PARA LAS NACIONES UNIDAS DE ESPAÑA, La 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Comentario artículo por artículo, Icaria, Barcelona, 1998, pp. 75-
76; PIGRAU SOLÉ, A., Preámbulo”, en ASOCIACIÓN PARA LAS NACIONES UNIDAS DE ESPAÑA, La 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Comentario artículo por artículo, Icaria, Barcelona, 1998, pp. 95. 

1245

I + G 2014. Aportaciones a la Investigación sobre Mujeres y Género



	    

tomar las medidas para garantizar el desarrollo y el goce en igualdad de condiciones de todos 
los derechos humanos, y adoptar medidas de educación y capacitación en este ámbito. 

Todo ello es, desde luego, absolutamente indispensable. Pero se debe de insistirse más 
profundamente en el concepto de igualdad. Por una parte, al hablar de igualdad formal, se 
requiere determinar aquello que hace iguales a los seres humanos para poder así identificarlos y 
aplicarles los mismos efectos jurídicos. Al mismo tiempo, esa igualdad no puede ser estática y se 
deben fijar las diferencias que son relevantes en términos comparativos, porque sólo aquellas 
aceptadas pueden llevar a considerar los casos como diferentes y comportar un tratamiento 
jurídico diferente. Precisamente, con la consideración de las diferencias relevantes, la igualdad 
formal conecta con su otra dimensión fundamental: la material, real o sustancial. La igualdad 
sustancial es una igualdad en los resultados que no debe confundirse con el igualitarismo 
absoluto (todos iguales en todo). Más bien, es la consecuencia del conjunto de medidas 
continuas a tomar por los poderes públicos para lograr una semejante calidad de vida. Entre 
ellas, se incluye la posibilidad de realizar un tratamiento jurídico desigual en caso de desigualdad 
fácticas, volviendo circularmente a conectarse la dimensión sustancial de la igualdad con su 
vertiente formal. 

Otra de las aspiraciones del movimiento por la igualdad y reconocimiento de derechos del 
colectivo de LGBT es que esta doble dimensión de la igualdad sea tenida en cuenta, sobre todo, 
porque la consecución de su igual dignidad no puede ser únicamente una lucha contra su 
discriminación formal sino que, como sucede con la discriminación contra las mujeres, hace falta 
una reforma estructural del sistema sexo-género. Desgraciadamente, este sistema social 
cataloga artificial e injustamente a los seres humanos. De hecho, la estrategia de concebir al 
colectivo de LGBS como grupo es útil, pero indudablemente no puede significar la consideración 
de identidades fijas que eliminen las diferencias innatas a todo individuo. 

Es una pena que actualmente los derechos adquiridos por el colectivo de LGBT evidencien y 
refuercen aún los valores dominantes del sistema sexo-género, como son la monogamia, la 
pretendida irreversibilidad de la identidad y del deseo, entre otros. Muchas de las políticas que 
han tratado de reparar discriminaciones carecen de perspectiva de género, y no observan 
paralelamente la nacionalidad, edad, lugar de residencia, clase social y acceso a recursos, etc. 
La gran reivindicación debe ser la del reconocimiento de un derecho a la diferencia, ya que la 
diferencia es realmente lo que hace iguales a los seres humanos. Todos los seres humanos son 
diferentes y, justamente, con el fin de proteger la diferencia se conceden iguales derechos de 
elección de la propia vida y del propio concepto del bien. 

En suma, se ha de desarrollar una estrategia más contundente que incida en la reforma 
estructural del sistema patriarcal, que rompa con la clasificación y jerarquización de los seres 
humanos según el sexo y que persiga el reconocimiento y satisfacción de un derecho individual a 
la diferencia en la orientación sexual y en la identidad de género, y en general, en cualquier 
aspecto fundamental y básico del ser humano, entre otras cosas porque el objetivo es proteger la 
dignidad humana. 
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Resumen: Este trabajo de investigación conforma un estudio de género basado en la novela 
Cincuenta sombras de Grey de E. L. James (2012) dada su gran repercusión como fenómeno de 
masas a nivel mundial incidiendo, en mayor medida, en el colectivo femenino. Dado que esta 
novela realiza una apología de la violencia de género, este estudio pretende analizar las claves 
de su éxito mediante una investigación explicativa donde se valore la desigualdad de género 
existente en la sociedad a partir de la aceptación de los mitos del amor romántico y 
micromachismos representados en esta obra; y, a su vez, contrastar si existe una correlación 
entre este éxito y una tendencia de fantasías sexuales sadomasoquistas que se hayan podido 
despertar en la comunidad lectora a través de dicha novela. Se utilizó una muestra de 102 
sujetos. Los resultados desvelaron que estos mitos de amor romántico y micromachismos 
existentes en la sociedad son, en muchos casos, identificados en la teoría pero aceptados en la 
práctica cotidiana; y, que el sadomasoquismo no supuso un ingrediente de éxito para la 
repercusión de Cincuenta sombras de Grey. 

Palabras claves: Género, Mujer, Mitos, Micromachismos, Sadomasoquismo. 

 

Abstract: This research forms a gender study based on the novel Fifty Shades of Grey by EL 
James (2012) due to its major impact as a mass worldwide phenomenon, which affects, above 
all, the female group. As this novel makes an apology for violence, this study aims to analyze the 
keys of its success through an explanatory research in which gender inequality in society is 
valued from the acceptance of the myths of romantic love and micromachismos represented in 
this novel and, likewise, contrasting whether there is a correlation between this success and a 
tendency to sadomasochistic sexual fantasies which may have been awaken in the reader 
community through this novel. A sample of 102 subjects was used. Results of the research 
revealed that these myths of romantic love and micromachismos existing in society are, in many 
cases, identified in theory but accepted in daily practice; and sadomasochism was not a 
successful ingredient in the impact of Fifty Shades of Grey. 

Keywords: Gender, Woman, Myths, Microchauvinism, Sadomasochism. 
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INTRODUCCIÓN 

Teoría de la recepción literaria 

La teoría de la recepción literaria se basa fundamentalmente en la percepción de la persona 
lectora con respecto a la obra. Haciendo un breve recorrido histórico, se puede observar que la 
investigación literaria del pasado se limitaba principalmente a la producción y al producto de la 
literatura dejando a un lado la dimensión receptiva de la comunicación. Así pues, la teoría de la 
recepción se refiere a un movimiento dentro de la crítica literaria fundamentado en la 
hermenéutica y la fenomenología de los años cincuenta en respuesta a la falta de importancia 
otorgada a la persona lectora por las teorías del formalismo ruso, de la Nueva Crítica, y de la 
crítica literaria marxista. 

Meregalli (1985) en su artículo “Más sobre recepción literaria” afirma que la recepción literaria no 
puede entenderse sino como una relación dialéctica con la persona destinataria. Dicha persona 
destinataria pues, determina ampliamente el carácter de la actividad de la persona autora y el 
carácter de la obra; y hay que tener también en cuenta que la persona autora ha sido a su vez 
una persona destinataria en algún momento del proceso, lo que la coloca en una cadena, que se 
puede llamar género literario u otra cosa, pero que de todas formas resulta esencial para 
comprender el mismo texto individual (p. 273). Por ello, Meregalli (1985) indica que no existe el 
texto sin el contexto. Con lo que la interpretación literal de cualquier texto resultaría imposible sin 
su referencia histórica dado que las palabras evolucionan cambiando de significado a lo largo del 
tiempo y el contexto implica la presencia de la persona receptora como elemento motivador de la 
actividad literaria. Desde esta perspectiva histórica se explica la afirmación de un movimiento 
que desplaza la atención hacia el aspecto de la crítica literaria que más se descuidó en el 
pasado, es decir, la persona receptora (p. 273).  

Asimismo, es preciso tener en cuenta la diferenciación entre el texto y la obra, puesto que esta 
última se refiere al punto de convergencia entre el texto y la persona que lee; en otras palabras, 
«la obra de arte es la constitución del texto en la conciencia del lector» (Iser, en Warning, 1989, 
p. 149). Del mismo modo, como también hace referencia Hernández-Santaolalla (2010) en su 
artículo, este autor aclara que esta interacción nacida de la relación entre comunidad lectora y 
obra es lo que se debe estudiar, pues de poco serviría estudiar los constituyentes de la obra de 
forma aislada. El significado, la obra final, resulta de la interacción entre el texto entendido como 
producto de una persona autora y otra lectora. Sin embargo, cabe preguntarse cómo se produce 
esa interacción y de qué depende el significado que se interprete. Para ello, Iser y Jauss apuntan 
dos conceptos fundamentales de esta teoría para explicarlo como son el horizonte de 
expectativas y los vacíos o lugares de indeterminación (p. 199).  

El horizonte de expectativas es definido por Hans Robert Jauss, quien habló por primera vez de 
la teoría de la recepción (también denominada estética de la recepción) en el año 1967 en una 
conferencia inaugural titulada “La historia literaria como una provocación a la ciencia literaria” 
celebrada en la Universidad de Constanza, como aquel que engloba «los presupuestos bajo los 
cuales un lector recibe una obra» (Jauss, en Rall, 1987, p. 248). Esto explicaría, según este 
autor, la razón por la cual un texto no es recibido igual por una comunidad lectora de hace dos 
siglos que por una actual. Por otro lado, el segundo gran concepto de la teoría de la recepción 
literaria es conocido como el de los vacíos, que Wolfgang Iser definió como aquellas cuestiones 
que el texto deja sin resolver, expectativas despertadas que pueden ir solucionándose o 
modificándose y que requieren del trabajo mental de la persona lectora (Iser, en Warning, 1989, 
p. 152). Éstos son los que provocan que tras una primera lectura, la segunda del mismo texto 
nos desvele nuevos descubrimientos. Según queda reflejado en el mismo artículo de Hernández 
Santaolalla, desde la teoría de la recepción se afirma que un texto no puede actualizarse por sí 
mismo, y que es precisamente el intérprete quien, configurando y reconfigurando significados 
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permite que una obra viva históricamente (Jauss, 1992, p. 55, en Hernández-Santaolalla, 2010, 
p. 204).  

 

Mitos del amor romántico 

La Fundación Mujeres en su monográfico titulado Coeducación y mitos del amor romántico 
(2011) comenta con respecto a los mitos de amor romántico que: 

Una alta asunción e inadecuada interpretación de mitos de amor romántico se convierte 
en la causante de que desarrollen creencias e imágenes idealizadas que en numerosas 
ocasiones dificulta el establecimiento de relaciones sanas y tolerancia a 
comportamientos abusivos (Fundación Mujeres, 2011, p. 3).  

Por lo tanto parece evidente que se hace necesario una revisión de dichos conceptos para 
fundamentar la recepción de la novela a estudio, en tanto en cuanto la trilogía Cincuenta 
sombras de Grey acoge una gran numerosidad de mitos del amor romántico a lo largo de toda su 
trama, los cuáles se analizarán a continuación. 

 

Conceptualización de amor 

El amor se conoce como una construcción cultural que en cada período histórico ha ido 
desarrollando una concepción diferente del amor y de los vínculos que deben existir o no entre el 
matrimonio, el amor y el sexo (Barrón, Martínez-Íñigo, De Paul y Yela, 1999; Yela, 2000, 2003; 
en Bosch 2007, p. 19). Así, en los inicios del siglo XIX surge la conexión entre los conceptos de 
amor romántico, matrimonio y sexualidad que llega hasta la actualidad (Barrón et al., 1999), y a 
lo largo de las últimas décadas en la cultura occidental esta relación se ha ido estrechando cada 
vez más, llegando a considerarse que el amor romántico es la razón fundamental para mantener 
relaciones matrimoniales, en tanto que, “estar enamorado /a” supone ser la base fundamental 
para formar una pareja y para permanecer en ella (Simpson, Campbell y Berscheid, 1986; Ubillos 
et al., 2001; en Bosch 2007, p. 19).  

En palabras de Marcela Lagarde (2005), «en la visión feminista, el amor es histórico – está 
condicionado por las épocas y las culturas –, está especializado por géneros – tiene normas y 
mandatos diferentes para los varones y las mujeres – y va de la mano con el poder. El vínculo 
entre el poder y el amor es central en la visión feminista del amor» (p. 359). Por otro lado Robert 
J. Sternberg propuso ya en 1986 la “teoría de la triangulación del amor”. Este teórico sugirió en 
su obra que el amor tiene tres componentes básicos: la intimidad como sentimiento y afecto; la 
pasión como fuerza motriz de la aventura amorosa y de la atracción física y emocional; y el 
compromiso como la decisión que se toma de amar a alguien y el esfuerzo que se hace para 
mantener ese amor. Posteriormente este autor propone que la combinación de estos tres 
elementos generaría diversas posibles clases de amor como es la simpatía, donde existe 
intimidad pero no amor ni compromiso; el enamoramiento, donde existe pasión pero no intimidad 
ni compromiso; solo compromiso, donde existe compromiso pero no intimidad ni pasión; amor 
romántico, que incluye intimidad y pasión pero donde no hay compromiso; amor de 
compañeros/as, que incluye intimidad más compromiso pero sin pasión; amor loco, que incluye 
pasión más compromiso pero sin intimidad; y amor completo, que incluye intimidad, más pasión 
más compromiso y que constituiría la situación ideal, según este modelo (Bosch, 2007, p. 23). 
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Mitos de amor romántico 

El ideal romántico fruto de la cultura occidental que prepondera ofrece un modelo de conducta 
amorosa que estipula lo que significa enamorarse y qué sentimientos han de concebirse, 
entendiéndose esto como el cómo, cuándo, y con quién sí y con quién no. Y es este componente 
cultural, descriptivo y normativo, el mismo causante de que se desarrollen creencias e imágenes 
idealizadas en torno al amor provocando así que en numerosas ocasiones dificulte el 
establecimiento de relaciones sanas e incite a la aceptación, normalización, justificación o 
tolerancia de comportamientos claramente abusivos y ofensivos (Fundación Mujeres, 2011, p. 7). 
Así pues, a continuación se detallan la relación de mitos románticos que destaca el teórico Yela 
(2003, p. 265-267), 

o Mito de la ‘media naranja’. Creencia de que elegimos a la pareja que teníamos 
predestinada. 

o Mito del emparejamiento. Creencia de que la pareja (heterosexual) es algo natural y 
universal y que la monogamia está presente en todas las épocas y culturas. 

o Mito de la exclusividad. Creencia en que es imposible estar enamorado/a de dos 
personas a la vez.  

o Mito de la fidelidad. Creencia de que los deseos románticos y eróticos deben 
satisfacerse exclusivamente con una única persona, la propia pareja, si es que se la ama 
de verdad.  
Estos tres mitos (de la exclusividad, de la fidelidad y del emparejamiento) fueron 
introducidos por el Cristianismo. 

o Mito de los celos. Creencia de que los celos son un signo de amor, e incluso el requisito 
indispensable de un verdadero amor. Este mito es también introducido por el 
Cristianismo constituyendo un garante de la exclusividad y la fidelidad. 

o Mito de la equivalencia. Creencia en que el “amor” (sentimiento) y el “enamoramiento” 
(estado más o menos duradero) son equivalentes y, por tanto, si una persona deja de 
estar enamorada es que ya no ama a su pareja y, por ello, lo mejor es abandonar la 
relación.  

o Mito de la omnipotencia. Creencia de que “el amor lo puede todo” y por tanto si hay 
verdadero amor no deben influir los obstáculos externos o internos sobre la pareja, y es 
suficiente con el amor para solucionar todos los problemas.  

o Mito del libre albedrío. Creencia de que nuestros sentimientos amorosos son 
absolutamente íntimos y no están influidos por factores socio-biológico-culturales ajenos 
a nuestra voluntad y conciencia.  

o Mito del matrimonio o de la convivencia. Creencia de que el amor romántico y pasional 
debe conducir a la unión estable de la pareja y constituirse en la base de la convivencia.  

o Mito de la pasión eterna. Creencia de que el amor romántico y pasional de los primeros 
meses de una relación puede y debe perdurar tras años de convivencia.  

o Mito de la abnegación o exceso de empatía. El mito del sacrificio de las "buenas" 
mujeres en aras de su familia. Este exceso de empatía supone conductas de la mujer 
víctima tales como la del cuidado y defensa de su agresor, justificarle, complacerle o 
llevarle a que busque ayuda.  

Como se podrá comprobar a lo largo de este estudio, los mitos del amor romántico son la base 
argumental de la novela que además sirve como base para este trabajo. Como se intentará 
demostrar más adelante en el trabajo de campo de esta investigación, son precisamente estos 
mitos del amor romántico los responsables de una concepción errónea e insana del amor que 
llevan a las personas a exponerse a verdaderas situaciones de dependencia y sometimiento 
dentro de la pareja, como puede verse en la relación amorosa que se representa en la novela 
entre los protagonistas Christian Grey y Anastasia Steele. 
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Micromachismos 

El psicólogo Luis Bonino (Bonino, 1998, p. 3 y 4) propone el concepto de micromachismo para 
referirse a las conductas cotidianas que constituyen estrategias de control y microviolencias 
atentando contra la autonomía personal de las mujeres y que suelen ser invisibles o, incluso, 
estar perfectamente legitimadas por el entorno social. Se refiere, pues, a las prácticas de 
dominación masculina en la vida cotidiana, que incluyen un amplio abanico de maniobras 
interpersonales y que tienen como objetivo mantener el dominio y su supuesta superioridad 
sobre la mujer como objeto de la maniobra; reafirmar o recuperar dicho dominio ante una mujer 
que se "rebela"; y resistirse al aumento de poder personal o interpersonal de una mujer con la 
que se vincula, o aprovecharse de dichos poderes. Estos comportamiento se entienden como 
“micro – abusos” y “micro – violencias” y son efectivos porque el orden social imperante los 
avala, porque se ejercen reiteradamente hasta llevar a una disminución importante de la 
autonomía de las mujeres y porque muchas veces son tan sutiles que pasan inadvertidos para 
quien los padece y/o para quien los observa. Bonino (1995, p.199-204, en Bosch, 2007, p. 15-
17), establece una tipología englobando los micromachismos en cuatro categorías. 

 Los micromachismos coercitivos (o directos) son aquellos en los que el hombre usa la 
fuerza moral, psíquica, económica o de su personalidad, para intentar doblegar a las 
mujeres y convencerlas de que la razón no está de su parte. Entendiéndose dentro de 
este tipo la intimidación, toma repentina del mando, apelación al argumento lógico, 
insistencia abusiva, control del dinero y uso expansivo del espacio físico. 

 Los micromachismos encubiertos (de control oculto o indirectos) incluyen aquellos en los 
que el hombre oculta su objetivo de dominio. Algunas de estas maniobras son tan sutiles 
que pasan especialmente desapercibidas, y por ello pueden llegar a ser más efectivas 
que las anteriores. Ejemplificando esta tipología se encuentra la maternalización de la 
mujer, maniobras de explotación emocional, terrorismo, paternalismo, creación de falta 
de intimidad, engaños y autoindulgencia sobre la propia conducta perjudicial. 

 Los micromachismos de crisis suelen utilizarse para restablecer el reparto previo y 
mantener la desigualdad de poder en momentos tales como el aumento de 
responsabilidad personal de la mujer por cambios en su vida o por la pérdida de poder 
del hombre por razones físicas o laborales. Entre estos micromachismos se encuentran 
el seudoapoyo a las tareas de la casa, desconexión y distanciamiento, hacer méritos y 
dar lástima. 

Más tarde este autor realiza una nueva clasificación de los micromachismos antes expuestos 
añadiendo nuevos matices e incluyendo una nueva categoría denominada micromachismos 
utilitarios. (Bonino, 2005, p.98-100, en Bosch, 2007, p. 18). 

 Micromachismos utilitarios, son aquellos comportamientos que se aprovechan de las 
funciones adjudicadas en el reparto de género a las mujeres y asumidas por éstas como 
propias (capacidad de cuidado y dedicación). Son los micromachismos más 
invisibilizados y naturalizados tanto por mujeres como por hombres. Se caracterizan por 
su índole utilitaria y porque son estrategias por omisión (Gordillo y Gómez Jarava, 2011, 
p. 4). 

Esta teorización de Bonino resulta crucial a la hora de desarrollar el primero de los objetivos de 
esta investigación, el cual se lleva a cabo a través del cuestionario Ad hoc como instrumento de 
estudio en el que se analizará las opiniones de una muestra de la población lectora de la novela 
Cincuenta sombras de Grey en relación a su narración y a todos estos aspectos que la 
circunscriben que conforman la base teórica de este estudio. 
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Sadomasoquismo  

A continuación, vamos a realizar la correspondiente revisión por el sadomasoquismo y las 
distintas prácticas sexuales que aparecen en la novela analizada desde la perspectiva de género 
y sus corrientes respecto a este tema, pues la hipótesis de este estudio sobre el interés actual 
del receptor en esta obra se explica en dichas prácticas. Así pues, en el artículo de Lucía Rangel 
publicado en 2010 y titulado El sadomasoquismo: una estructura circular se recoge que según el 
manual de diagnóstico de enfermedades mentales denominado Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders (Masson, 1994) en español Manual diagnóstico y estadístico de los 
trastornos mentales (Masson, 1995) el sadismo se define como “la característica esencial del 
sadismo implica actos (reales no simulados) en los que el sufrimiento físico o psicológico 
(incluyendo la humillación) de la víctima es sexualmente excitante. […] En todos los casos es el 
sufrimiento de la víctima lo que produce la excitación sexual”. Por otro lado, del masoquismo se 
menciona que “La característica esencial del masoquismo sexual consiste en el acto (real no 
simulado) de ser humillado, golpeado, atado o cualquier otro tipo de sufrimiento”. Como bien se 
puede apreciar, estas definiciones aluden directamente a una relación simbiótica basada en la 
excitación a través del sufrimiento en la que los protagonistas se complementan desde sus roles 
particulares. (Rangel, 2010). 

 Asimismo, en el DSM-IV-TR: el manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales 
del autor Michael B. First (2001) también quedaban diferenciados los términos de sadismo y 
masoquismo, ubicados ambos dentro de la categoría de "Parafílias".1 Como se recoge en la web 
de la Fundación Eduardo Punset cuya autoría corresponde a Paula García-Borreguero, el 
masoquismo se define según dicho manual como fantasías sexuales recurrentes y altamente 
excitantes, impulsos sexuales o comportamientos que implican el hecho (real, no simulado) de 
ser humillado, pegado, atado o cualquier otra forma de sufrimiento. (Fundación Eduardo Punset, 
2012, s/p)2. Y el sadismo, como fantasías sexuales recurrentes y altamente excitantes, impulsos 
sexuales o comportamientos que impliquen actos (reales, no simulados) en los que el sufrimiento 
psicológico o físico (incluyendo la humillación) de la víctima es sexualmente excitante para el 
individuo. En ambos casos esta situación debe darse durante un período no inferior a los seis 
meses. El manual indica que estas fantasías e impulsos sexuales provocan un malestar 
clínicamente significativo o un deterioro social, laboral o de otras áreas de la actividad del 
individuo. (Feldmann, 2003, p. 34) 

De la misma forma, en la clasificación internacional de enfermedades sobre trastornos mentales, 
el también conocido CIE 10: Trastornos mentales y del comportamiento: descripciones clínicas y 
pautas para el diagnóstico (1992) presentado en la web Psico Activa a cargo de la psicóloga 
Marta Guerri Pons, en su punto F65.5 dentro de las parafilias, el sadomasoquismo queda 
definido como una preferencia por actividades sexuales que implican el infringir dolor, 
humillación o esclavitud.3 Si la persona enferma prefiere ser la receptora de tales estimulaciones 
entonces se denomina masoquismo; si es la que lo ocasiona, se trata entonces de sadismo. A 
menudo se obtiene excitación sexual tanto de actividades sádicas como de masoquistas. 
También se indica en la definición que es frecuente que se utilicen grados leves de estimulación 
sadomasoquista para potenciar una actividad sexual que por lo demás sería normal. Esta 
categoría debe ser únicamente utilizada si la actividad sadomasoquista es la fuente más 

                                                 
1 Se define parafilia como que su característica esencial es la presencia de repetidas e intensas fantasías sexuales 
de tipo excitatorio, de impulsos o de comportamientos sexuales que por lo general engloban: 1) objetos no 
humanos, 2) el sufrimiento o la humillación de uno mismo o de la pareja, 3) niños u otras personas que no 
consienten, y que se presentan durante un periodo de al menos 6 meses. (DSM-IV, 1995, en Flores Colombino, 
1999) 
2 Acceso en línea a la Fundación Eduardo Punset en www.fundacionpunset.org. Consultado el 17/12/2013. 
3 Acceso en línea a la web Psico Activa en www.psicoactiva.com. Consultado el 17/12/2013. 
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importante para la estimulación o si es necesaria para la gratificación sexual. En este manual se 
aclara que el sadismo sexual es difícil de distinguir de la crueldad en situaciones sexuales o de la 
cólera no relacionada con el erotismo El diagnóstico puede hacerse con claridad cuando la 
violencia es necesaria para la excitación sexual. (Web Psico Activa, s/a, s/p). 

Flores Colombino (1999) por su lado, considera que la característica del masoquismo reside en 
la producción de excitación sexual, de modo preferido o exclusivo, a través de ser humillado o 
atormentado, o de participar intencionalmente de actividades en las que se es lastimado 
físicamente o en las que se pone en peligro la vida. A su vez, este mismo autor define el 
sadismo como una parafilia en la que hay modificaciones del acto sexual por la erotización del 
dolor, completando de esta manera el par sadismo-masoquismo, en el que el placer se obtiene a 
través del sufrimiento ajeno. (Flores Colombino, 1999, en Feldmann, 2003, p. 34) 

Kraff-Ebing, considerado por Wettley (1956) como el “verdadero fundador de la patología sexual 
moderna”, recoge por primera vez en 1886 el término de sadismo inspirado en la obra del 
Marqués de Sade (1740-1814), un autor francés que escribió extensamente acerca de sus 
experiencias sexuales siendo pionero en vincular a través de sus relatos la crueldad, el dolor y la 
humillación con el placer sexual. (Salanova, 2012). La autora Feldmann indica el sadismo en la 
realización de actos típicos de dolor físico infligidos por la persona sádica como azotar, morder, 
pinchar y abofetear. Se refiere también a las manifestaciones verbales que aparecen bajo una 
modalidad de insinuaciones sarcásticas, menosprecio, amenazas, maltratos contra la víctima. 
(2003, p. 35). 

Por otra parte, en lo que atañe al masoquismo como tal, cabe apuntar que de nuevo es Krafft-
Ebing quien recoge el término de masoquismo el cual proviene del nombre de Leopold von 
Sacher-Masoch. Este escritor austriaco (1836-1895) describió en sus novelas una actitud de 
sumisión masculina a la mujer amada con búsqueda del sufrimiento y la humillación para 
obtener placer basada en una posición sumisa y sometida. En una de las célebres La Venus de 
las pieles, refleja su preocupación erótica personal por el dolor, la humillación y la sumisión. 
(Salanova, 2012; Deleuze, 1967)  

El conocido autor Sigmund Freud utiliza por primera vez los conceptos sadismo y masoquismo 
en el año 1905. Freud distingue dos clases de sadismo, por un lado reconoce el de pura 
agresividad cuya meta es el triunfo, y el hedonista, que persigue el dolor del otro. Entre ambos 
se situaría la experiencia del masoquista. Se explica que a la persona sádica jamás se le 
ocurriría encontrar placer en el dolor de otro si primero no hubiese sentido “masoquísticamente” 
el nexo entre el dolor y el placer propio (Deleuze G. 1967). Por ello, la persona sádica suele ser 
masoquista al mismo tiempo o sucesivamente y puede identificarse con su víctima sintiéndose 
culpable de sus actos, por lo que tiende a volver inconscientemente su agresividad contra sí 
misma (Paris, 1995, en Feldmann, 2003, p. 35).  

En el trabajo del autor Maestre Pagaza, se cita a Jacques Lacan, el cual profundiza en el 
masoquismo tras el legado que deja Freud y sostiene que el masoquismo es una alteración 
clínica cuya dinámica estaría ubicada en el espacio intermedio entre el acceso a la metáfora del 
nombre del padre y el deseo a la madre. Es decir, Lacan relaciona el masoquismo con el 
desorden considerado como una alteración de la resolución del complejo de Edipo. En torno a 
este mismo complejo, Lacan explica que habrá de considerar que cuando un sujeto no accede a 
alcanzar la metáfora del nombre del padre (no alcanza a dejar a la madre para acceder a una 
vinculación paterna), desarrollará cuadros psicopatológicos, entre los cuales está el 
masoquismo. Este postulado inicial permite pensar que, en realidad, el masoquismo sería la 
alteración de la resolución de salida del complejo de Edipo que, como es sabido desde Freud, 
todo individuo necesita completar para acceder a la salud mental. En tal sentido, la teoría que 
expone el autor Maestre Pagaza apoyada en el propuesto de Lacan, contempla la tesis de que 
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completar la estructura del complejo de Edipo, puede significar la superación del masoquismo. 
(Maestre Pagaza, 2006, p. 311). 

Por otro lado, para adentrarnos aún más en el sadomasoquismo no podemos pasar por alto 
algunas de las opiniones que Foucault, como uno de los autores influyentes en la historia de la 
sexualidad, da al respecto. Éste denominó al sadomasoquismo como una de las prácticas 
sexuales periféricas, por ser minoritaria, que no se destinaba a la reproducción (Salanova, 2007). 
Igualmente, haciendo referencia a uno de los fragmentos de una entrevista que realizó Foucault 
en 1984, año de su fallecimiento, el sadomasoquismo supone ser «la creación efectiva de 
nuevas e imprevistas posibilidades de placer» (Cancio, 1986, s/p), entendiendo la relación entre 
éste y la violencia como una forma de liberación de esta misma violencia. 4 

Asimismo, este autor relaciona directamente el sadomasoquismo con el poder definiendo el 
mismo como «la erotización del poder, la erotización de las relaciones estratégicas» (Cancio, 
1986, s/p). Explica un sadomasoquismo que se diferencia del poder social en la flexibilidad 
dentro de las relaciones estratégicas interindividuales dado que los roles representativos de la 
práctica tienen el carácter de ser intercambiables. Foucault concibe un sadomasoquismo como 
un juego de estrategias propuestas a través de un acuerdo para ofrecer placer físico y que no 
consiste en la mera recreación de una estructura de poder como tal en un ámbito erótico, sino en 
el acuerdo de entrar en un juego de estrategias con el fin de obtener un placer físico o sexual. 

Como se puede apreciar, Foucault posee una concepción totalmente abierta y aceptada de las 
relaciones sadomasoquistas; en tanto que siendo reticente a definir su sexualidad y que su 
compromiso con el feminismo fue mínimo acabó convirtiéndose en el icono de la teoría queer e 
influyendo en pensadoras de la talla de Judith Butler, Jana Sawicki o Susan Bordo.5 En definitiva, 
no se puede, pues, concluir que existe una concepción unificada acerca del sadomasoquismo ya 
que encontramos una diversidad de opiniones que se posicionan a favor y en contra de esta 
práctica sexual. No obstante, cabe resaltar varias facetas o características del sadomasoquismo 
con respecto a la perspectiva de género que interesa destacar para entender las distintas 
posturas acerca de la misma práctica.  

 

El sadomasoquismo en las corrientes feministas 

En un primer momento, siguiendo a Yan María Yaoyólotl Castro (2012), una de las primeras 
mujeres mexicanas en declararse lesbiana feminista, se puede establecer una diferencia entre el 
“feminismo antifeminista” y el “feminismo feminista” como así los ha denominado esta autora 
(Yaoyólotl, 2012, p. 246). Haciendo un breve recorrido histórico, el decenio de 1980 resultó un 
periodo muy importante de transición dado que representó el paso de un feminismo radical y 
revolucionario a un feminismo reformista y reaccionario y, por tanto, el descenso de un 
feminismo con un fuerte potencial de transformación social y el ascenso de un feminismo 
totalmente integrado al sistema. En dicha década se desarrollaron en Estados Unidos las 
llamadas “guerras feministas del sexo” o “guerras feministas prosexo y antisexo”, incluyendo la 
denominada “revolución sexual lesbiana”. En estas batallas, según esta autora, se confrontaron 
dos posiciones: por un lado, una corriente feminista que luchaba en contra de la pornografía, la 
prostitución y el sadomasoquismo; y por otro lado, otra corriente calificada como “antifeministas” 

                                                 
4 Michel Foucault: el poder, el sadomasoquismo y el estado [entrevista]. Autores: Miguel Cancio; Localización: 
Abaco: Revista de cultura y ciencias sociales, ISSN 0213-6252, Nº 1, 1986 , 
págs. 77-80. 
5 La queer theory, o teoría queer, es la elaboración teórica de la disidencia sexual y la de-construcción de las 
identidades estigmatizadas, que a través de la resignificación del insulto consigue reafirmar que la opción sexual 
distinta es un derecho humano (Fonseca y Quintero, 2009). 
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en palabras de la presente Yan María Yaoyólotl Castro, que luchaban a favor de la pornografía, 
la prostitución y el sadomasoquismo. (2012, p. 246). Según cuenta esta autora en su escrito, la 
lucha se centró principalmente en torno a dos organizaciones: el movimiento Mujeres Contra la 
Violencia Pornográfica en los Medios y el grupo de mujeres sadomasoquista Samois.6 

Esta guerra de leve según la misma autora Yaoyólotl (2012), afirma que «supuso un ataque del 
sistema neopatriarcal capitalista contra el feminismo a través de un conjunto de mujeres 
patriarcalizadas, cuyo objetivo era quebrar desde dentro al fuerte feminismo de izquierda que 
estaba teniendo un gran desarrollo al lado de los demás movimientos sociales» (p. 246). Tal y 
como esta autora declara, al lado de las “feministas” estuvieron, por ejemplo, Catherine 
MacKinnon, Andrea Dorwin, Robin Morgan, Susan Brownmiller, Sheila Jeffreys y otras feministas 
socialistas, acusadas como radicales y separatistas. Y al lado de las “antifeministas” estuvieron 
principalmente Gayle Rubin y Pat Califia y el grupo sadomasoquista Samois (2012, p. 246). 
Siguiendo la reflexión de Yaoyólotl Castro (2012), esta autora afirma que finalmente ganaron la 
batalla estas últimas porque su propuesta era totalmente acorde con los nuevos intereses del 
Estado mundial neopatriarcal capitalista y la mega industria multinacional del sexo (ISex), (2012, 
p. 247). 

En la misma línea de Yaoyólotl (2012), esta autora señala que la influencia más importante en 
esta corriente del feminismo ha sido la norteamericana Gayle Rubin, quien crea el concepto 
“sistema de sexo/género” en el año 1975, expuesto en el texto titulado “El tráfico de mujeres: 
notas sobre la economía política del sexo”. De este texto se derivó la llamada perspectiva o 
enfoque de género y, más tarde, el generismo como postura ideológico-política institucional 
estatal. En 1978 Rubin y Pat Califia fundaron el grupo Samois inspiradas en el libro Historia de O 
de la escritora Pauline Reage, joya de la literatura sadomasoquista y BDSM7, como el primer 
grupo en el mundo de mujeres sadomasoquistas MSM (mujeres que tienen sexo con mujeres). A 
la misma vez, Pat Califia publicó The Secret Side of Lesbian Sexuality, donde reivindica el 
“sadomasoquismo lesbiano” y Samois publicó su primer libro Llegando al poder (Coming to 
Power), escrito por y para mujeres como una forma de empoderamiento sexual que establece las 
bases del “movimiento feminista prosexo”. Como se puede apreciar, se denota del discurso de 
esta misma autora un cierto desacuerdo con los supuestos que defienden las propulsoras del 
movimiento que se hace alusión más arriba. Pues del mismo modo, Yaoyólotl afirma que todas 
estas publicaciones están dirigidas a desprestigiar y desmantelar a los movimientos lésbicos 
feministas autonomistas: socialista, comunista, autónomo, radical, anarquista, separatista y 
ecofeminista (Yaoyólotl, 2012, p. 247). 

Dando un giro de tuerca sobre la visión del sadomasoquismo dentro de las corrientes feministas, 
encontramos a la autoras Cabañes y Salanova (2007) con un enfoque un tanto opuesto a lo 
anterior, afirman que lejos de la idea de ser una práctica lesiva o dañina, el sadomasoquismo 
ayuda a conocer mejor el cuerpo y sus reacciones, amplia el terreno de lo sexual, restringido 
hasta ahora al ámbito genital y muestra los roles sexuales de dominación/sumisión unidos 
tradicionalmente por un fuerte esencialismo a lo masculino/femenino, como un constructo social, 
una máscara que puede intercambiarse libremente en el momento en que descubres que es 
artificial (Cabañes y Salanova, 2007, p. 4). 

                                                 
6 Samois fue una organización lésbica feminista y BDSM situada en San Francisco desde 1978 a 1983.  
7 David J. Ley (2010) define BDSM en su artículo titulado “Women who stray” y publicado en la web Psychology 
today (www.psychologytoday.com) como un acrónimo formado por Bondage, Disciplina y Dominación, Sumisión y 
Sadismo, Masoquismo. Es la denominación usualmente empleada para designar una serie de prácticas y aficiones 
sexuales relacionadas entre sí y vinculadas a lo que se denomina sexualidad extrema no-convencional.  
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Así, estas mismas autoras indican que pese a que «lo más frecuente, sobre todo en 
determinadas corrientes feministas, es entender el sadomasoquismo como una práctica 
masculina de dominación sobre un rol femenino de sumisión» (2007, p. 4), ellas consideran que, 
esta práctica se transforma «en la mayor refutación de los roles sexuales al despojarlos de todo 
esencialismo» precisamente porque en el sadomasoquismo los roles se reparten y cambian con 
independencia del sexo de la persona, «si bien la dinámica del sadomasoquismo puede 
fortalecer la categorización del sexo y los roles sexuales, ellas creen que es más probable que lo 
refute» (Mains, 1984, en Cabañes y Salanova, 2007, p. 4). Pues según destacan dichas autoras, 
esta práctica transforma en un juego la relación de poder y dominación que se establece en el 
terreno sexual, negando y subvirtiendo los roles de masculinidad como sujeto activo y 
dominante, y feminidad como pasividad y sumisión. Esta percepción sobre el sadomasoquismo 
recuerda a los preceptos de Foucault sobre esta cuestión que se detallaron con anterioridad en 
su entrevista. 

Siguiendo con la reflexión de Cabañes y Salanova (2007), lo que éstas consideran más 
importante de esta práctica, es «cómo se subvierte la territorialización de lo genital como sexual, 
erotizándose todo el cuerpo en su conjunto, tomándose incluso las zonas más inusitadas, como 
centros del deseo. Incluso plantea nuevas prácticas en las que el cuerpo se expande más allá de 
sus límites mediante el empleo de objetos extraños para la procuración de placer. El 
sadomasoquismo, que Foucault calificó de empresa creativa por inventar posibilidades nuevas 
de placer con partes extrañas del cuerpo, nos descubre, por tanto, el sexo emancipado de la 
genitalidad» (p. 4). 

Cuando en los análisis que Freud realizó sobre el sadomasoquismo denunciaba que en éste 
aparece en el propio cuerpo como objeto de la pulsión, pudiendo surgir nuevas representaciones 
y considerándose en sus obras como trastorno, Cabañes y Salanova (2007) lo reinterpretan 
como algo positivo. Puesto que entienden el sadomasoquismo como una vuelta al cuerpo que 
resulta necesaria en un mundo que se presenta técnicamente avanzado e innovador, en donde 
la tecnología que se ha creado por el ser humano es percibida por éste como algo ajeno al 
mismo. Así, explican que en el sadomasoquismo, esta vuelta al cuerpo va más allá debido a que 
las prácticas sadomasoquistas muestran esa misma tecnología como susceptible de erotización, 
pudiendo procurarse placer a partir de objetos extraños. De esta forma ambas autoras declaran 
que «lo erótico trasciende los límites corporales en el sadomasoquismo mediante la utilización de 
instrumentos ajenos al propio cuerpo, y transforma de este modo la tecnología comprendida 
como algo inhumano, en una parte más de nosotros mismos en tanto que es susceptible de 
erotización» (p .5).  

Teniendo en cuenta lo aquí expuesto, resulta evidente que la comunidad científica no ha logrado 
consensuar una actitud crítica hacia las prácticas sadomasoquistas en las relaciones sexuales. 
Quizá sea ésta a causa de la dificultad para clasificar la actitud expuesta por la comunidad 
lectora de la novela a estudio.  

 

“Soft porno” o porno para mujeres 

Conjuntamente, resulta conveniente hacer alusión a una última tendencia conocida como “soft 
porno”, o también conocida como porno para mujeres. La industria del porno tradicional ha 
estado comercializando un producto dedicado exclusivamente a los hombres. Erika Lust, una de 
las defensoras y precursoras de esta tendencia, explica en su espacio web Porno para mujeres: 
«Nuestra sociedad tiende a ignorar el porno, a considerarlo como algo privado que no interfiere 
en otros aspectos de la vida. Y no es cierto, hay que tener cuidado porque el porno no es solo 
porno, es un discurso, una manera de hablar sobre sexo. Es una manera de ver y entender lo 

1258

I + G 2014. Aportaciones a la Investigación sobre Mujeres y Género



masculino y lo femenino. Pero es un discurso y una teoría casi 100% masculina (y muchas veces 
machista), no hay voces femeninas en ese discurso, igual que hasta no hace mucho no había 
voces femeninas en la esfera política o en los comités de dirección de la empresa privada» (Lust, 
2008, s/p).8 Esta autora, además de cofundadora de Lust Films, productora audiovisual, experta 
en cultura sexual y periodista, defiende que en el nuevo cine para adultas debe de haber mujeres 
«siendo mujeres, mujeres como tú y como yo, mujeres con sentimientos, educación, profesiones, 
madres, casadas, divorciadas, solteras, amantes, jóvenes, adultas, delgadas, con curvas, 
siempre disfrutando de su sexualidad y disfrutando las situaciones sexuales que se presentan en 
las películas» (Lust, 2008, s/p). 

Lust afirma en su mismo espacio web que muchos hombres entienden e interpretan la 
sexualidad femenina a través del porno, por lo que resulta un tema bastante relevante. La 
pornografía estimula diversas fantasías sexuales, las cuales suelen llevar a que hombres de 
todos los estratos sociales perciban a las mujeres como meros cuerpos con ojos desprovistos de 
sentimientos. Muestra cómo las mujeres son seducidas, desnudadas y tratadas como objetos 
constituye un ataque contra la dignidad femenina. Esta industria pornográfica orientada 
principalmente a los hombres, actualmente está incursionando en el sector femenino de la 
sociedad mediante este tipo de pornografía blanda considerada frecuentemente como artística 
(Lust, 2008, s/p). 

El soft porno, como su propio nombre indica, se trata de una especie de porno más suave y se 
enmarca en un género pornográfico en el que no se muestran actos sexuales con penetración, a 
veces. Supone ser una nueva tendencia exitosa entre mujeres dentro de la mercadotecnia del 
porno, que muestra las prácticas sexuales desde un punto menos “duro” y a su vez, más 
insinuoso que el propio porno. Extrapolando esta nueva tendencia hasta el mundo de la 
literatura, podemos reconocer que Cincuenta sombras de Grey podría formar parte de este 
nuevo género, pudiendo así explicar su rápida difusión mundial. De este modo, la popularidad de 
la trilogía viene a probar las teorías de Lust y la necesidad de plantear en este estudio esta 
nueva forma de sexualidad dedicada en exclusiva a la mujer abriéndose camino 
progresivamente como parte de la industria pornográfica actual. 

 

Estudio sobre la novela de E. L. James, Cincuenta sombras de Grey 

Así pues, no se puede pasar por alto un reciente estudio realizado por tres investigadores 
estadounidenses, Amy E. Bonomi, Lauren E. Altenburger, y Nicole L. Walton, titulado “‘Double 
Crap!’ Abuse and Harmed Identity in Fifty Shades of Christian Grey” publicado en el 2013 en el 
Journal of Women's Health en el que concluyeron que esta novela idealiza la violencia sexual y 
el abuso emocional de la mujer. En dicho estudio, estas tres autoras se apoyaron en datos reales 
como que la violencia doméstica afecta entre el 25% y el 44% de las mujeres, comprometiendo 
de manera significativa la salud física y mental de éstas, y que los contextos en los que 
prevalece este tipo de violencia incluyen a la cultura popular. Subrayan por ejemplo, videoclips 
de cantantes como Rihanna o Eminen donde se idealizan las amenazas sexuales y emocionales 
en la relación de pareja. Asimismo, estas tres autoras aluden a dos investigadoras, Dines y 
DeKeseredy, porque argumentan que existen similares imágenes de violencia en la pornografía 
que han creado expectativas irreales sobre el sexo, incluyendo el sometimiento femenino en 
actos sexuales violentos.  

En este trabajo se afirma que, aunque hay pocos estudios empíricos que demuestran los 
resultados dañinos que produce novelas de contenido controvertido entre la comunidad lectora, 
que estas comunidades suelen alterar regularmente sus creencias y comportamientos en 

                                                 
8 Acceso en línea en la web Porno para mujeres en www.pornoparamujeres.com. Consultado el 09/01/2014. 
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respuesta a historias de ficción, sobre todo cuando se involucran en la historia. Por otro lado, 
cuando librerías y colegios prohíben libros, se asume que la ficción puede tener efectos 
secundarios y/o dañinos sobre las actitudes o las creencias. Este estudio también hace eco de la 
problemática aparecida en los estudios existentes sobre uno de los textos más populares en los 
últimos años, Crepúsculo (Twilight) escrita por S. Meyer y publicada en 2005. Dicha novela se 
define como un texto romántico que normaliza el abuso dentro de las relaciones de pareja, 
incluyendo manipulación emocional y sexual, amenazas e intimidación. Cabe mencionar que el 
texto muestra una comunidad de vampiros un tanto atípica y que parece ir dirigida especialmente 
a un público juvenil. 

Con un argumento que incluye tensiones entre las prácticas sadomasoquistas y el amor 
romántico, en Cincuenta sombras estas prácticas involucran al protagonista masculino, Christian 
Grey como el dominante y a la protagonista femenina, Anastasia Steele, como la sumisa. Por lo 
que, Christian Grey no solo se presenta con el poder y la capacidad para perpetrar el castigo 
físico en los contextos sexuales que abundan en la novela, sino que también lo hace en 
contextos no sexuales, más bien pertenecientes a la vida cotidiana, como son por ejemplo, a 
través del control que ejerce sobre los correos electrónicos que emite la protagonista. Asimismo, 
estas autoras destacan que mientras Christian Grey se siente cómodo con esta relación 
sadomasoquista, Anastasia Steele desea y valora el romance tradicional, una simple relación 
“normal” (Bonomi, Altenburger y Walton, 2013, s/p). Lo que Katie Roiphe de la 
revista Newsweek cuestionó planteando que la libertad debía entenderse como una carga para 
las mujeres. «Puede ser que el poder no siempre es estimulante, incluso para aquellos de 
nosotros que crecimos con él, puede ser que la igualdad sea algo que queremos solo a veces y 
en algunos lugares y en algunos ámbitos. Es posible que el poder y todas sus exigencias 
resulten aburridas» (Roiphe, 2012, s/p). Del mismo modo, Andrea Reiher expresó su frustración 
a Roiphe por la representación de la saga y afirmó que «ser sumisa sexual no es sinónimo de 
ser víctima de abuso» o que las mujeres estén «renunciando a su poder o su igualdad con su 
pareja» (Reiher, 2012, s/p).  

En definitiva, este primer estudio sobre Cincuenta sombras asevera que esta trilogía se ha 
revelado como un triunfo para las mujeres por el éxito que una chica “normal” como Anastasia 
Steele tiene con el millonario Christian Grey. El trabajo de estas investigadoras se centra en 
analizar cómo Christian Grey controla todos los aspectos de la relación entre ambos usando 
tácticas de abuso emocional como el acoso, el aislamiento, la amenaza y la intimidación y la 
humillación. Aunque a veces las relaciones sadomasoquistas pueden incluir intercambios de 
poder y de dolor para los que previamente ha habido una negociación, Christian Grey usa 
estrategias para controlar múltiples aspectos del comportamiento de Anastasia Steele. En 
palabras de las autoras del estudio, «este libro es la perpetuación de normas abuso peligrosas y 
sin embargo está siendo elegido como libro romántico y erótico para las mujeres»; a lo que 
añade: «el contenido erótico podría haberse logrado sin el tema del abuso» (Bonomi, Altenburger 
y Walton, 2013, s/p). 

Finalmente, como puede verse, este estudio realizado por Bonomi, Altenburger y Walton (2013) 
resulta un elemento muy relevante en esta investigación dado que abre camino al presente 
trabajo. Por ello, al hilo del análisis de las autoras estadounidenses, en este estudio nace como 
uno de los objetivos la identificación de los abusos denunciados, como acoso, control, 
dominación, aislamiento, entre otros, como antesala de la violencia de género. Así, se estima 
oportuno la elaboración de preguntas en el cuestionario Ad hoc de esta investigación 
encaminadas a revelar la relación que los sujetos encuestados encuentran entre este tipo de 
“abusos” que bien se denominan micromachismos, como se ha detallado anteriormente, y una 
viable apología de la violencia de género.  
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La presente investigación está basada en la trilogía de Cincuenta sombras de Grey, escrita por 
E. L. James, debido a su gran repercusión como fenómeno de masas especialmente entre las 
lectoras. Esta novela narra una historia de amor colmada de numerosos mitos del amor 
romántico donde se aprecia fácilmente el sometimiento, los celos, la posesión y, en definitiva, el 
acoso por parte del protagonista masculino hacia la protagonista femenina. Con estas 
características nos preguntamos por qué miles de mujeres en el mundo han quedado 
conquistadas por su protagonista masculino, quien, según afirman algunas de sus lectoras, es 
“perfecto”. Cincuenta sombras de Grey, en nuestra opinión, realiza una apología de la violencia 
de género que dicho personaje hace más patente en los inicios de la historia. Se puede inferir 
que este rasgo del protagonista se diluye entre sus cualidades positivas, las cuales, debido a la 
conciencia patriarcal existente, han tenido que preponderarse para el consuelo de las mujeres a 
lo largo de la trama9.  

La trilogía que nos ocupa ha encabezado las listas de “best-sellers” en todo el mundo, llegando a 
vender hasta 31 millones de copias y derechos del libro en 37 países, lo que la sitúa como la 
edición de bolsillo de ventas más rápida de todos los tiempos, superando a la saga de Harry 
Potter. Es por ello que un gran número de medios informativos se han hecho eco del éxito de la 
novela manifestando una idea muy banal y decepcionante de la trama novelística en cuestión 
apostillando la justificación de esta investigación debido a su crítica desde la perspectiva de 
género, bastante ignorada por la gran masa que se autoproclama fan de la novela. 

Así pues, en este estudio se plantea un doble objetivo que pretende analizar cuáles han sido 
algunos de los ingredientes claves que han producido tanto revuelo dentro del sector femenino y 
dentro de la población en general, realizando una investigación explicativa sobre la percepción 
globalizada que poseen las lectoras y los lectores de esta obra, con respecto a la aceptación 
social del modelo del amor romántico y los micromachismos representados y, al mismo tiempo, 
relacionando las opiniones acerca del contenido erótico de la novela con posibles tendencias de 
fantasías sexuales sadomasoquistas. De esta forma, se persigue demostrar si existe una 
correlación entre el éxito de la novela y las fantasías sexuales de tipo sadomasoquistas que se 
hayan podido despertar a través de la misma novela.  

Por consiguiente, el primer objeto de estudio de esta investigación va encaminado a contrastar la 
existencia de los mitos románticos y la desigualdad de género en las relaciones de parejas de la 
sociedad actual, partiendo de la aprobación de ésta sobre la figura de la mujer representada en 
la novela y los mitos románticos que aparecen a lo largo de la famosa trama. Y por otro lado, 
como se aprecia en la introducción del presente documento, dado que muchas críticas y 
opiniones afirman que el contenido erótico del relato es el gran secreto de su triunfo, este estudio 
también plantea el interrogante de si existe algún patrón de fantasía sexual en los lectores/as 
(como las fantasías sadomasoquistas) y, por ende, si son éstas la clave del éxito de la misma 
debido a la identificación personal de la comunidad lectora con las escenas sexuales. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología de este estudio sobre la mencionada novela se ha llevado a cabo desde una 
investigación de tipo explicativa o, también denominada, causal. Igualmente se va a utilizar un 
muestreo no probabilístico denominado incidental. En este tipo de muestreo, la persona 

                                                 
9 Según el diccionario de la Real Academia Española se pueden encontrar varias acepciones para definir el 
concepto de “patriarcado”; entre las que se encuentra la de carácter sociológico entendido como una organización 
social primitiva en que la autoridad es ejercida por un varón jefe de cada familia, extendiéndose este poder a los 
parientes aun lejanos de un mismo linaje (DRAE, 2001). 
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investigadora selecciona un número de sujetos sin ningún criterio aparente salvo el de ser o 
haber sido lector o lectora de la novela Cincuenta sombras de Grey. 

Para poder alcanzar los objetivos de la investigación, es necesaria la obtención de información 
por parte de la máxima cantidad de sujetos posibles que se hubieran leído la novela, 
independientemente de la edad, sexo, estado civil o nivel socioeconómico. Se precisa del mayor 
número de lectores y lectoras de Cincuenta sombras de Grey para llevar a cabo fructíferamente 
este estudio. Debido al fácil acceso a la Universidad de Huelva, la mayor parte de la muestra se 
tomó del alumnado, profesorado y personal administrativo y de servicios perteneciente a dicha 
universidad, así como del resto de la provincia de Huelva, y, en algún caso, de algunos puntos 
del territorio español y otros países comunitarios y no comunitarios, a través de la ayuda de los 
nexos de amistad entre unos y otros. 

  

Asimismo, se debe tener muy en cuenta las circunstancias y limitaciones que se presentan en 
cuanto a tiempos, acceso y viabilidad que rodea la presente investigación. Cabe destacar que se 
obtuvo una muestra muy diversa con respecto a las características generacionales, 
socioeconómicas, ideológicas, intelectuales, etc. pues, como se aclaró anteriormente, solo se 
exige el requisito de ser o haber sido lector o lectora de la novela. De la misma manera, cabe 
apuntar que solo cuatro sujetos del sexo masculino participaron en el estudio dado que fueron 
los únicos que cumplieron el requisito. Es por ello que resulta necesario resaltar que se ha 
producido una feminización de la novela Cincuenta sombras de Grey, que podría ser la causa y 
consecuencia por la que hayan sido muy pocos los hombres que la han leído, probablemente 
debido a estereotipos sexistas y los prejuicios extendidos en la cultura que lo circunscribe y nos 
acoge10.  

De este modo, obtenemos una muestra compuesta por 102 sujetos, entre los que encontramos a 
4 hombres y 98 mujeres. Profundizando en las características anteriormente nombradas de la 
muestra, en la tabla I adjuntada a continuación se relacionan los sujetos divididos por sexo y su 
lugar de nacimiento. Se aprecia una importante variabilidad, dado que aunque el mayor número 
de sujetos son pertenecientes a la provincia de Huelva, existe un 30% aproximadamente de la 
muestra que proviene de diferentes puntos de la comunidad andaluza, así como otros puntos de 
España y otros países. Del mismo modo, cabe apuntar la diversidad de edades presentes en la 
muestra, oscilando entre los 18 años de edad hasta los 54. Teniendo en cuenta que la mayor 
parte de la muestra se recogió en el mencionada en la Universidad de Huelva, se explica la 
razón del mayor número de sujetos menores de 25 años. 

Tabla I: Relación del sexo y lugar de nacimiento de la muestra 

 Sexo 

Mujer Hombre 

Recuento Recuento 

Lugar de nacimiento Cabo-Verde 1 0 

Valladolid 1 0 

Cádiz 3 0 

Jaén 2 0 

Rumania 4 0 

                                                 
10 Los estereotipos sexistas describen las características asignadas a cada sexo, así como las prescriben 

imponiéndolas sean cuales sean los sentimientos, emociones, conductas o actividades que pueda desempeñar 
cada sexo. Según el pensamiento sexista, a la masculinidad le corresponde la fuerza, la dominancia, el control, la 
inhibición de los sentimientos y de la empatía, la independencia (el-ser-para-sí-mismo). 
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Suiza 2 0 

Córdoba 6 0 

Sevilla 12 0 

Huelva 67 4 

Por otro lado, en cuanto a las técnicas e instrumentos de recogida de información, se ha utilizado 
un cuestionario semiestructurado, con preguntas cerradas y algunas abiertas, elaborado Ad hoc 
para esta investigación, y la versión española de Sexual Cognitions Checklist (SCC) o Escala de 
Fantasías Sexuales (Moyano y Sierra, 2012). En la confección del cuestionario Ad hoc se ha 
optado por la elección de preguntas cerradas, concretamente preguntas estructuradas en una 
escala dicotómica, tricotómicas y de tipo Likert. La razón de haber elegido esta opción reside en 
hacérselo más fácil a las personas encuestadas, además de evitar el desvío de la información 
que queremos conseguir. En esta tipología lo que se pretende es recoger una serie de ítems 
relacionados con el objeto de estudio que queremos conocer a través de la valoración de cada 
sujeto, donde las respuestas a cada ítem reciben una puntuación más o menos alta en función 
del grado de predisposición favorable a dichas actitudes. El cuestionario posee el carácter del 
anonimato para preservar las opiniones de cada sujeto encuestado. Con lo que los datos 
identificativos que se precisan de cada individuo corresponden a las variables de sexo, fecha de 
nacimiento, lugar de nacimiento, estudios, estado civil y si mantiene una relación con otra 
persona en el momento de la realización del cuestionario, así como la duración de la misma.  

El cuestionario, con un total de 70 ítems, queda dividido en ocho bloques de conocimientos 
sobre los diferentes aspectos a tener en cuenta en esta novela, con el fin de la abstracción de la 
correspondiente percepción de la comunidad lectora. En el proceso de depuración de los ítems, 
se realizó una revisión de los objetivos principales de la investigación en tanto que se procurará 
obtener la información necesaria por parte de cada bloque establecido. De la misma forma, se 
llevó a cabo un proceso de validación de expertos a los que se les envió dicho cuestionario con 
la finalidad de que ratificaran que el instrumento propuesto para evaluar el objeto de estudio en 
cuestión cumplía los requisitos exigidos y permitiera la consecución de una investigación lo más 
fructífera y valiosa posible. 

Por otra parte, se ha utilizado la ya mencionada versión española de Sexual Cognitions Checklist 
(SCC) o Escala de Fantasías Sexuales (Moyano y Sierra, 2012), como ya se indicó más arriba, 
confeccionada a partir de la propuesta teórica de Wilson en cuanto a los cuatro diferentes tipos 
de fantasías sexuales que éste clasificó en Intimas, Exploratorias, Sadomasoquistas e 
Impersonales (Moyano y Sierra, 2012, p. 904). Esta Escala de Fantasías Sexuales de Moyano y 
Sierra (2012) se presenta como un instrumento que permite la evaluación de las fantasías 
sexuales permitiendo además valorar su frecuencia, y distinguiendo entre PSP como 
“pensamientos experimentados como aceptables, placenteros y egosintónicos”, y PSN como 
“pensamientos inaceptables, desagradables y egodistónicos”1112. Asimismo, cuarenta de los ítems 
que lo forman fueron tomados del Wilson Sex Fantasy Questionnaire (WSFQ; Wilson, 1988) y los 
16 restantes fueron extraídos del Revised Obsessive Intrusives Inventory, Sex Version (ROII-v2; 
Purdon y Clark, 1994) sobre las que se fundamenta en esta escala de 28 ítems (p. 904). 

El análisis de los datos recogidos para el presente estudio se ha llevado a cabo desde varias 
perspectivas, ya que la naturaleza de la información acumulada es diferente. Así, los datos 

                                                 
11 Egosintónico es un término psicológico que se refiere a los comportamientos, valores y sentimientos que están en 

armonía o son aceptables para las necesidades y objetivos del ego o yo, y son coherentes con los ideales de su 
autoimagen. 
12 Egodistónico se refiere a los pensamientos, valores, sentimientos y conductas que están en conflicto, o que son 
disonantes, con las necesidades y objetivos del ego, o en conflicto con los ideales de su autoimagen. 
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estadísticos recogidos correspondientes a la respuesta de los cuestionarios pasados necesitan 
un análisis que manifieste una metodología de carácter cuantitativo y, en su caso, de carácter 
cualitativo. Haciendo uso de herramientas informáticas estadísticas y de gestión de datos como 
el programa SPSS 15.0, por el difícil acceso a las versiones más modernas, se persigue tratar y 
organizar la información recogida de la manera más rigurosa posible para, posteriormente, poder 
realizar una correcta interpretación de los resultados que permita valorar las conclusiones y 
evaluaciones oportunas acerca del estudio que corresponde.  

 

RESULTADOS 

Aunque para el análisis de los resultados se requiera una amplia lectura y estudio de cada ítem 
extrapolando la opinión genérica de la muestra acerca de la novela Cincuenta sombras de Grey, 
por falta de espacio en este documento solo nos vamos a centrar en aquellos ítems que se 
relacionan directamente con el objeto de estudio de esta investigación, así como los datos más 
llamativos obtenidos a partir de la observación y exploración de los mismos resultados. A través 
de gráficos descriptivos y tablas de contingencia analizando la relación entre dos o más variables 
se realiza este análisis e interpretación de los resultados. 

Primeramente, se puede indicar que diversos lectores y lectoras han afirmado que esta novela 
ha tenido una gran difusión oral y en los medios de comunicación, potenciando que muchos 
seguidores y seguidoras se hubieran lanzado a su lectura básicamente por curiosidad. No 
obstante, de los resultados obtenidos podemos colegir que las principales razones por las cuáles 
esta novela subió a la fama con tantísima rapidez y consiguiendo a millones de adeptos en la 
comunidad lectora reside en la trama de índole más romántica unida a lo erótico que se muestra 
como característica primordial. Se determina así debido a las opiniones facilitadas expresamente 
por aquellos participantes en la investigación que resaltaron que las causas más relevantes del 
éxito de Cincuenta sombras de Grey son el relato romántico tradicional sumado al relato erótico, 
supuestamente novedoso, y que tanto ha llegado a impactar en la sociedad como se ha podido 
demostrar en este estudio. 

Así pues, es éste un impacto que confirma la hipótesis planteada por los medios de 
comunicación que indicaba que una de las claves del éxito de esta novela se encontraba en ese 
relato erótico que había revolucionado muchas mentes convencionales. Pues esta 
convencionalidad es la que ha propiciado que muchas y muchos seguidores hayan quedado 
estupefactos con esta trama novelística obviando que ya existía diversidad de publicaciones 
pertenecientes al denominado género erótico en el mercado sin haber provocado tal revuelo de 
masas. Existen otras opiniones que indican que quieren clasificar esta novela dentro del género 
pornográfico. Sin embargo, no se podría enmarcar completamente en este género debido a que 
reproduce un soft-porno basado en prácticas sadomasoquistas que no llegan a ser 
preponderantes para calificar a esta novela como propiamente pornográfica.  

El estudio del lado más erótico de la novela nos conducirá más adelante al segundo de nuestros 
objetivos. Antes, nos centraremos en la parte romántica tan gloriosa de este best-seller, que nos 
llevará al primero de los objetivos de esta investigación. Esta trilogía no ha vendido otra cosa 
diferente a la que ya llevan años y años bombardeando los cuentos tradicionales y las historias 
amorosas en el cine y los libros, como son los mitos de amor romántico. Si bien es cierto, en este 
estudio se ha podido constatar que la mayoría de los sujetos que no se encuentran dentro de 
una relación sentimental no son tan creyentes en el mito del “amor para siempre” como los que 
sí se encuentran dentro de ella (véase gráfico I). Teniendo en cuenta que sobre un 70% de la 
muestra se encuentra con pareja, este dato podría extrapolarse como un fiel reflejo de la 
sociedad. Una misma mayoría se encuentra dentro de una relación sentimental (como instinto 
básico de las relaciones humanas y como producto de la misma tradición cultural que la 
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sociedad ha ido digiriendo inconscientemente de generación en generación) y resulta 
inexplicable para un sujeto enamorado el hecho de desenamorarse, dando esto pie a la 
concepción del amor para siempre como se vuelve a representar en este best-seller.  

Gráfica I: Creencia en el mito romántico “amor para siempre” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que con otro de los importantes mitos románticos y bastante destacados en esta novela 
como son los celos, éstos han sido tachados por una ligera mayoría como anormales dentro de 
la relación, como puede observarse en el siguiente gráfico II. Por consiguiente, esta muestra 
expone que no está de acuerdo con que las relaciones de pareja estén contaminadas por los 
celos. Como ocurre con la dominación, posesión y control, parece ser que una mayoría de la 
muestra también opina estar de acuerdo con el rechazo a la idea de que una relación amorosa 
propia deba estar rodeada de la posesión, que en tantas ocasiones se le vio al protagonista de la 
novela.  

Gráfica II: Concepción de los celos en una relación amorosa 
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De esta forma, las actitudes que Christian Grey ha protagonizado como miembro de una relación 
amorosa en la novela no son aceptadas por la mayor parte de la muestra, dado que algunas 
fueron tachadas expresamente como violentas por parte de los sujetos encuestados, como 
puede apreciarse en el gráfico III. 

Gráfica III: Actitudes violentas en Christian Grey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, tras esta revisión de los resultados más destacados cabe plantear la pregunta 
siguiente: ¿por qué tantísimas personas han estado leyendo páginas y páginas donde según 
comentan predominaban los celos, la posesión, la dominación, el control y una coacción 
psicológica palpable? Resulta bastante escandaloso que una novela haya reunido un éxito tan 
importante cuando la mitad de la población lectora, según la muestra analizada de este estudio, 
reconoce que está colmada de tan agraviados aspectos. 

A priori, este hecho fue el que encaminó esta investigación a estudiar este fenómeno de masas y 
planteó el primero de los objetivos, inclinado a valorar la aceptación social del modelo de amor 
romántico y los micromachismos como la violencia encubierta contra las mujeres en la pareja, ya 
que resultaba llamativa la incongruencia de una comunidad que admira una historia de amor 
manchada por tales actitudes y sucesos. Se podía inferir entonces que quizá estos hechos 
pasaban desapercibidos debido a su “tradición” en la cultura popular. No obstante, tras su 
estudio y sus correspondientes resultados, este hecho sigue planteando un tópico aún más que 
interesante, dado que las características más negativas de la novela sí son reconocidas 
conscientemente y, además, sorprendentemente rechazadas. Se debe tener en cuenta que casi 
la totalidad de la muestra pertenece al ámbito universitario, considerado el más vanguardista y al 
que pertenece la generación más joven y formada, así como la menos afectada por el 
convencionalismo y más innovadora de estos tiempos. Es por ello, que siguiendo la 
interpretación de los resultados se abstrae que la sociedad tiende a creer en los mitos de amor 
románticos vendidos tradicionalmente en todas las historias de amor, aunque hay cierta 
oposición a los mitos más rudos y crueles. No obstante, al valorar que esta opinión no se obtiene 
de una muestra tan representativa de la sociedad que se ha definido como fan de la novela, pues 
podría haberse creado un sesgo y error al tener que deducir que nos encontramos en una 
sociedad sensibilizada con los mitos de amor romántico y la igualdad de género. Nada más lejos 
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de la realidad, desgraciadamente; pues de ser así, esta novela debería haber quedado 
repudiada tras su publicación o tachada de una verdadera apología de la violencia de género, 
sobre todo en el colectivo de la muestra participante, y no como el mayor best-seller de todos los 
tiempos triunfando, principalmente, en el colectivo femenino a nivel mundial. 

Basta realizar una pequeña observación de la sociedad en sus diferentes ámbitos como son los 
políticos, profesionales, relacionales, entre otros, donde resulta fácil deducir que esta novela ha 
llegado hasta tal triunfo debido a la inevitable aceptación inconsciente y cultural del patriarcado 
existente. Pues, se trata de un hecho que se escabulle integrándose como forma de vida de los 
individuos de esta sociedad machista. Así pues, aunque exista un porcentaje de esta muestra 
más joven que afirme lo contrario, cuando inferimos hacia la sociedad se debe entender un 
machismo general aceptado, desgraciadamente. Como se refleja en epígrafes anteriores, esta 
cuestión solo puede explicarse por la existencia del sistema patriarcal latente en la realidad 
actual. 

El patriarcado se basa en una masculinidad asociada al poder, el control, el valor, el dominio de 
la razón, la posesión del conocimiento, el gobierno de lo público y la independencia individual, 
dando lugar a los micromachismos que pueden observarse en la cotidianeidad. En definitiva, el 
sistema patriarcal eleva a axioma el engaño interesado de un mundo partido en dos donde los 
hombres son los que gobiernan, deciden y ordenan, y las mujeres son las que acatan, aceptan y 
obedecen las normas. He aquí las bases en la que se sustenta los valores y los principios de la 
cultura popular y su tradición. La realidad, como también se aprecia en esta investigación, 
muestra que estos micromachismos propugnados por el patriarcado siguen enquistados en la 
mentalidad del conjunto de la sociedad, prevaleciendo los viejos prejuicios, los estereotipos 
sexistas y los mitos de amor romántico que no hacen más que favorecer la persistencia de una 
desigualdad de género y una discriminación hacia las mujeres en todos los órdenes de la vida. 

Posteriormente, el relato más erótico y claramente célebre en Cincuenta sombras de Grey (como 
se aprecia en el siguiente gráfico IV) alude al segundo de los objetivos de esta investigación de 
evaluar la tendencia a la ideación de fantasías sexuales sadomasoquistas inconscientes a partir 
del contenido erótico sadomasoquista de la novela.  

Gráfica IV: Relato picante como el mayor éxito de la novela 
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En este caso, también llama la atención que tan solo sea un solo comentario obtenido del 
cuestionario Ad hoc el que nombra al sadomasoquismo como parte del éxito de este best-seller. 
Por ello, y echando un vistazo al registro de resultados completo del mismo cuestionario, se 
puede deducir que no fue el relato erótico basado en dichas prácticas sexuales sadomasoquistas 
las que han tenido el mayor triunfo; puesto que cuando se cuestiona la preferencia entre el 
sadomasoquismo y el sexo convencional, a la hora de su lectura y su práctica, el 75% de la 
muestra participante se centró en un favoritismo del segundo sobre el primero, además de 
posicionarse en una opinión violenta acerca del sadomasoquismo con respecto a la persona 
sumisa dentro de la práctica, como se refleja en la siguiente gráfica. 

Gráfica V: Concepción del sadomasoquismo como violencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como consecuencia, estos datos revelan y adelantan los resultados de la Escala de Fantasías 
Sexuales (Moyano y Sierra, 2012), que pretendía manifestar si la clave del éxito de Cincuenta 
sombrasde Greyradicaba en su contenido sadomasoquista, pues con la información abstraída 
del anterior cuestionario se podía deducir que el sadomasoquismo no ha sido una pieza principal 
en la popularidad de este best-seller. Al mismo tiempo, cabe lamentar la gran limitación que 
conllevó el segundo cuestionario denominado Escala de Fantasías Sexuales (Moyano y Sierra, 
2012) que impidió la realización del correspondiente análisis de sus resultados debido a la 
escasez de respuestas obtenidas en el mismo. Pues poco menos del 50% de la muestra decidió 
dejar en blanco esta escala privatizando sus ideas sobre la sexualidad y las fantasías sexuales. 
De este modo, puede abstraerse de este acontecimiento y de los pocos resultados significativos 
adquiridos en dicha escala que esta sociedad sigue manteniendo las prescripciones del 
convencionalismo en cuanto a los deseos y pensamientos de la esfera sexual. Asimismo, se 
desprende de este estudio que existe un claro desconocimiento de las conductas sexuales en el 
sadomasoquismo que provocan o no un rechazo general hacia todo lo que concierne a dicha 
práctica, preponderando de nuevo lo convencional. Por tanto, podría hacerse un símil con las 
deducciones anteriores referente a los mitos de amor romántico y micromachismos arropados en 
el sistema patriarcal precedentemente expuesto. 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Cincuenta sombras de Grey podría describirse como un cuento de hadas revisado en el que se 
presenta a un renovado príncipe azul que mantiene las características de atractivo, guapo y 
poderoso junto a una plebeya encantadora por su delicada belleza, sencillez y, primordialmente, 
su gran inocencia, al mismo tiempo que introduce un relato erótico que abre las puertas a una 
forma de sexualidad socialmente rechazada y mal vista por diversas generaciones, sobre todo, 
pasadas. 

Esta trilogía encarna una trama novelística que subyace en una gran parte de la población, 
mayoritariamente femenina, por incluir la bomba de éxito más potente como es el amor 
romántico con algunos tintes erótico-sexuales de una forma explícita y, a su vez, con un lenguaje 
bastante asequible. El amor romántico, como tradicionalmente se ha conocido a lo largo de la 
historia, parece plantear una apuesta segura para el triunfo de cualquier novela llevada al ámbito 
cinematográfico o en el propio mercado literario. Remarcar como una apuesta segura que al ser 
narrada en primera persona, de una forma tan coloquial, ha tenido la opción de calar en todas las 
esferas de la sociedad, independientemente de su nivel intelectual, debido a la simplicidad del 
discurso, la pobreza de vocabulario, la facilidad de los textos y diálogos y la constante repetición 
de comentarios. Este mismo hecho, unido al típico idilio de amor tan trillado en la historia de la 
literatura en general y relatado desde una perspectiva vulnerable, como es la de Anastasia 
Steele (quien expone pensamientos de forma casi vulgar en situaciones tan cotidianas), ha dado 
lugar a la empatía e identificación de millones de mujeres con la ficticia protagonista. 

Cincuenta sombras, como se apuntaba anteriormente, se define como una modernización de un 
clásico cuento de hadas enfatizando la parte más provocadora de la vida sexual. Cabe hacer 
mención que a partir de los años 60 se produjeron grandes cambios en las formas de entender y 
vivir la sexualidad y el amor a escala universal. Esta revolución sexual fue la que empezó a 
posibilitar la libertad para hablar de la sexualidad, la proliferación de la información y la literatura 
en este tema, la reivindicación del placer sexual en la mujer y la progresiva desaparición de la 
virginidad como valor, separando el sexo como procreación y reproducción del sexo como placer 
(Fernández, 2004, s/p). Así pues, a partir de este momento la sociedad comenzó a sentir como 
real la posibilidad de poder tratar la sexualidad fuera de los tabúes tradicionales en los que se 
encontraba. No obstante, como todo proceso social, requiere de un transcurso de tiempo 
importante llegando a extenderse hasta la actualidad, donde se puede comprobar que esta 
revolución va llegando a hacerse realidad desde las generaciones más jóvenes. Es así como 
esta fábula urbana en la que se potencian muchos tópicos sexistas sórdidos y deficientemente 
escritos ha llegado a implantar un nuevo modelo sexual más liberal y afortunadamente aceptado. 

Igualmente, E. L. James ha creado una novela que incluye algunos de los elementos de las 
fábulas amorosas de siempre, donde el príncipe maravilloso y encantador se enamora de la 
joven servicial y casta, y normalmente con pocos recursos, a la que brinda la oportunidad de vivir 
una vida de ensueño. Por ello, esto vuelve a suponer, como en los viejos cuentos, que un reflejo 
de mujer sencilla y joven que no cesa de mordisquearse el labio mientras repite “uau” tres veces 
en cada párrafo, provoque el deseoso pensamiento de “yo podría ser ella” como mensaje 
subliminal de fantasía al público. Resulta este un mensaje vendido como arma de doble filo, que 
al descodificarlo se está aceptando el mismo rol de una mujer insegura, débil y sumisa, que 
consiente de forma consciente conductas tales como las ejemplificadas por las lectoras y 
publicadas en sus propios blogs, donde critican el autoritarismo de Christian Grey y la sumisión 
de Anastasia Steele13. Pues Anastasia Steele se encuentra atraída por un hombre que, 

                                                 
13 Como bien se aprecia en la web de la empresa EB Comunicación, una de las autoras y miembro de esta empresa 

cita en su reflexión crítica sobre la trilogía de E. L. James algunas de las órdenes que Christian Grey le indicaba a su 
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claramente, la hace sentir inferior desde su prepotencia y dominación. Un hombre representado 
como Christian Grey que fusiona alguna de las mayores fantasías de las adolescentes y no tan 
adolescentes, como guapo, rico, joven, con un pasado y un presente tormentoso, que a su vez, 
está listo para ser redimido por la primera jovencita bienintencionada que se cruce en su camino.  

Analizando a este personaje masculino se puede deducir fácilmente que acoge muchas 
características de lo que se conoce como un maltratador psicológico. Pues el perfil psicológico 
de una persona que maltrata, según la psicóloga Vanesa Fernández López en su artículo titulado 
Maltrato psicológico, rompe tus cadenas (2013, s/p) y publicado en la web del centro médico 
online, se identifica con personas controladoras y con un bajo nivel de autoestima, inseguridad 
en sí mismo, baja capacidad para gestionar sus propias emociones y de empatía hacia los 
demás, baja tolerancia a la frustración, posibles rasgos de personalidad psicopáticos (falta de 
compasión hacia los otros) y pueden llegar a tener creencias sobrevaloradas, se irrita con 
facilidad y tiene cambios bruscos de su estado de ánimo y constantemente culpa a la víctima de 
todo lo que va mal, entre otras14. En este caso, muchos de estos aspectos, así como los 
diferentes tipos de micromachismos de los que hablaba Bonino (1995), son muy comunes en la 
actuación del famoso Christian Grey a lo largo de la trama de Cincuenta sombras. Igualmente, 
como ya se apuntaba en el estudio referido en el marco teórico de este trabajo en el artículo de 
Bonomi et al. (2013) publicado en Journal of Women's Health sobre Cincuenta sombras de Grey, 
el abuso emocional y algunas formas de maltrato psicológico están presentes en casi todas las 
interacciones entre la pareja Christian Grey y Anastasia Steele.  

Todo ello lleva a hacer alusión a los objetivos de estudio planteados en esta investigación. Así, el 
primero de ellos, dedicado a la valoración de la aceptación social del modelo de amor romántico 
y los micromachismos como la violencia encubierta contra las mujeres en la pareja en la 
sociedad, resulta un hecho detectado e identificado en teoría por gran parte de la sociedad y, a 
su vez, aceptado y consentido en la práctica por esta misma, como puede demostrarse a diario 
en los medios de comunicación con los tantísimos casos de violencia de género. Esto demuestra 
que sigue existiendo una falta grave de sensibilización en cuanto al mismo patriarcado y todas 
las consecuencias que lo rodean, a la que le queda la última fase del proceso para llegar a 
consumarse totalmente y lograr que la sociedad en su práctica y, en definitiva en la 
cotidianeidad, detecte y aparte satisfactoriamente este tipo de actitudes perjudiciales para el 
desarrollo armónico de la vida, superando las creencias y tradiciones erróneamente concebidas 
en la cultura iletrada de antaño.  

Por otro lado, el segundo de los objetivos de esta investigación, referido a la evaluación de la 
tendencia a la creación de fantasías sexuales sadomasoquistas inconscientes a partir del 
contenido erótico sadomasoquista de la novela, se explicaba desde la hipótesis de si eran las 
fantasías sexuales sadomasoquistas las que se encontraban ocultas en los deseos de la 
sociedad y si se enfatizaron a través de la lectura de Cincuenta sombras. Con respecto a ello, 
esta hipótesis ha quedado desechada completamente como puede comprobarse en el análisis 
de los resultados de este trabajo, ya que la gran mayoría se siente reacia hacia este tipo de 
prácticas sexuales, en tanto que un importante número de participantes en este estudio no solo 
indicó su desacuerdo con el sadomasoquismo sino que también, mucho de ellos, se abstuvieron 
de realizar la correspondiente Escala de Fantasías Sexuales (Moyano y Sierra, 2012). Se 
aprecia, sin embargo, un ligero avance en el terreno erótico, encarnando una de las razones que 
explica la gran repercusión de esta célebre novela cargada de ideales vetustos y arcaicos y un 

                                                                                                                                               
pareja Anastasia Steele a lo largo de la trama como “Siéntate aquí – Me ordenó” y un “Bébete el agua – Me gritó”. 
Acceso en línea en www.ebcomunicacion.com, consultado el 05/01/2014. 
14 Acceso a la web del centro médico en línea en www.webconsultas.com. Consultado el 08/01/2014 
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contenido sexual, que sin dejar de ser tradicional, demuestra una innovación al haber sido 
aceptado por tantos y tantas en la lectura de Cincuenta sombras de Grey. 

Así pues, con todo ello se concluye que desafortunadamente sigue existiendo en la sociedad un 
gran componente de conciencia machista gravemente extendida en casi todas las esferas de la 
misma sociedad, entendiéndose las diferentes generaciones, clases sociales, niveles 
intelectuales, etc.; que se determina como responsable de una de las mayores lacras existentes 
en la realidad actual, como es la violencia de género encubierta y descubierta en todas sus 
versiones, así como su desencadenante de la desigualdad existente entre el hombre y la mujer. 
Y, por otra parte, que es esta misma sociedad la que sigue defendiendo los patrones sexuales 
convencionales que tradicionalmente se les ha ido vendiendo a través de la infinidad de 
productos literarios, artísticos, cinematográficos y religiosos entre otros. En definitiva, son estas 
las causas que tras la presente investigación de la novela se pueden concluir con respecto al 
impacto de gran escala que ha producido este best-seller desde su publicación. 
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RESUMEN (español. 15 líneas máximo): 
 
El objetivo principal de esta comunicación es dar a conocer las percepciones que tanto los 
trabajadores como las trabajadoras de la Universitat de València (UVEG) tienen sobre la 
conciliación vida laboral, personal y familiar. A través de un muestreo no probabilístico por 
accesibilidad, se recogen 487 encuestas de abril a junio de 2012,  entre el Personal Docente e 
Investigador (PDI) y el Personal de Administración y Servicios (PAS) de dicha Universidad. 
Concretamente, se diseña y aplica una encuesta ad hoc compuesta por 72 ítems, de los cuales 
51 se presentan en una escala tipo Likert de 5 puntos (de Nada/Totalmente en desacuerdo a 5 
Siempre/Totalmente de acuerdo). Las respuestas, han sido tratadas con análisis descriptivos 
básicos diferenciados por sexo. Los resultados obtenidos reflejan que las percepciones de los 
trabajadores y trabajadoras son cruciales para conocer el grado de aplicación real de las 
medidas desarrolladas en un plan que trabaja en pro de la igualdad y que se debe seguir 
investigando sobre la  relación trabajo-familia como un constructo con varias dimensiones y 
bidireccional para conseguir aportar las medidas que permitan el equilibrio o ajuste entre el 
trabajo, la vida personal y familiar. 
 
PALABRAS CLAVE: género,conciliación, trabajo, universidad, resolución de conflictos 
 
ABSTRACT (inglés, 15 líneas máximo):  
The main objective of this paper is to present perceptions that both workers and workers of the 
University of Valencia (UVEG) have on reconciling work, personal and family. Through a non-
probability sampling for accessibility, 487 surveys from April to June 2012, between the Teaching 
and Research Staff (PDI) and the Administration and Services (PAS) of the University are 
collected. Specifically, we designed and implemented an ad hoc survey consists of 72 items, of 
which 51 are presented in a Likert scale of 5 points (Nada/Strongly Disagree to 5 Always / 
strongly agree). The responses have been treated with basic descriptive analyzes by sex. The 
results show that perceptions of workers are crucial to determine the degree of actual 
implementation of the measures developed in a plan that is working towards equality and to be 
further research on work-family relationship as a construct multi-dimensional and two-way for 
measures to bring the balance or adjustment between work, personal and family life. 
 
KEYWORDS: gender, conciliation, labour, universities, conflict resolution 
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INTRODUCCIÓN  

 

Incorporar la perspectiva de género al estudio de la conciliación de la vida laboral, personal, y 
familiar de los trabajadores/as de una institución como la Universitat de València implica conocer 
las diferentes percepciones que sus trabajadores y sus trabajadoras tienen ante lo que es y 
supone la conciliación.  

En la Guía Rápida sobre Conciliación de la vida Laboral, Familiar y Personal del Instituto Andaluz 
de la Mujer (IAM) y de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social (2008), se señala que la 
conciliación es la necesidad de compaginar el trabajo remunerado con el trabajo doméstico, las 
responsabilidades familiares y el tiempo libre de cada persona. Así pues, desde esta premisa y 
siguiendo a  Martín (2009) consideramos, en este estudio, que la conciliación es el conjunto de 
acciones  sociales, institucionales y empresariales las cuales tienen como objetivo el desarrollo 
de una sociedad más igualitaria y justa. Es un modo de organizar el entorno laboral que facilita a  
hombres y mujeres la realización del trabajo remunerado y la aceptación de sus 
responsabilidades personales y familiares.  

Cada vez son más las personas que evalúan positivamente de su trabajo el valor añadido que 
les puede ofrecer la empresa o institución en lo referente a mejorar su calidad de vida, es decir, 
medidas que ayuden a un mejor equilibrio de todos los aspectos de su vida. Sin embargo, para 
muchas empresas e instituciones las dificultades de compaginación entre vida personal, familiar 
y laboral, deben solucionarse de forma privada, siendo además, las mujeres, más que las 
familias y más que la sociedad, las que tienen dicha responsabilidad. Desde dicha visión –
empresarial e institucional-, las medidas de conciliación se orientan a veces a mejorar la gestión 
de la organización o su imagen exterior,  sin poner realmente en práctica estrategias adecuadas 
que facilitan la satisfacción personal y la motivación para el trabajo de las trabajadoras y de los 
trabajadores afectados (Presser, 2004). Por ello, nos encontramos como resultados de distintas  
investigaciones previas que muchas mujeres viven su desarrollo profesional/laboral de manera 
conflictiva, produciéndose un estado de continua tensión como resultado de intentar asumir las 
responsabilidades del ámbito familiar y del laboral y tener que elegir en todo momento la 
prioridad de cada uno de ellos (Maganto y Bartau, 2004; Méda, 2002; Milú, 2004; Tobío, 2005; 
Westing y Ryan, 2011). 

Desde nuestra perspectiva la conciliación es hacer compatible tener familia (desde un sentido 
amplio: familia extensa que puede incluir abuelos/as, tíos/as, primos/as y otros parientes 
consanguíneos o afines) y tener trabajo para ambos sexos. Así, los trabajadores y trabajadoras 
universitarias deberían conciliar porque compartirían los espacios y los tiempos, especialmente 
los familiares, que implican atención a hijos/as o a mayores, desde la corresponsabilidad, por lo 
que las medidas de conciliación desarrolladas en esta institución deberían adecuarse  a las 
necesidades de hombres y mujeres para que puedan asumir, en condiciones equitativas, el 
trabajo doméstico y de cuidados del mismo modo que el laboral (Bustelo y Lombardo, 2007). 

Por ello y con la experiencia del personal de la Universitat de València, puesto que el I Plan de 
Igualdad de la Institución Académica (2010-2012)1 había finalizado en ese momento, 
consideramos fundamental realizar un estudio que tuviera  en su foco de análisis la visión y 
percepción de los trabajadores/as acerca de sus trabajos, de los sistemas de apoyo que se 
ponen al servicio de la conciliación, de los sistemas de apoyo para la familia, y de los sistemas y 
modelos de horarios laborales, entre otros aspectos (Casado y Gómez, 2006; Guirao, 2010).  

                                                             
1 Aprobado por Consejo de Gobierno de la Universitat de València el 1 de diciembre de 2009 
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Dicho estudio surge en el marco de un Proyecto de investigación2 denominado “Diseño y 
validación de un instrumento para valorar la percepción de hombres y mujeres respecto a la 
conciliación vida laboral y familiar”, en el que uno de sus objetivos principales es conocer la 
percepción que tanto los trabajadores como las trabajadoras de la Universitat de Valéncia 
(UVEG) tienen de la conciliación de su vida personal, familiar y laboral. 

Asimismo creemos importante también apuntar que en el tercer eje –de los cinco que consta- el 
Primer Plan de Igualdad aparece como objetivos que la Universitat ha de asegurar la igualdad en 
las medidas de conciliación (6.4): Promoviendo la conciliación  de la vida laboral, familiar y 
personal de todo el personal de la Universitat facilitando la efectividad de los permisos, 
excedencias, reducciones de jornada, prestaciones y otros derechos que en este sentido se 
reconocen en la normativa (6.4.1). Así como, fomentando la incorporación de los hombres, 
trabajadores de la UVEG en el ejercicio de las tareas domésticas y reproductivas de atención a 
los hijos/as y miembros de la familia en situación de dependencia (6.4.2). 

 

MÉTODO 

Participantes  

A través de un muestreo no probabilístico por accesibilidad, se recoge la percepción de  487 
trabajadores y trabajadoras entre Personal Docente e Investigador (PDI) y Personal de 
Administración y Servicios (PAS) de la Universitat de València (UVEG). Del total, un 38,6% son 
hombres y un 61,4% mujeres, con edades comprendidas entre 24 y 70 años, siendo la media de 
edad de los hombres de 49 años y la de las mujeres de 45 años.  

De las 487 trabajadoras y trabajadores que responden, un 86,5% vive en pareja, siendo más 
elevado el porcentaje de trabajadores (91.40%) que el de trabajadoras (83.60%). Además, no 
tienen en  -aproximadamente la mitad de los mismos- personas menores de 16 años a su cargo 
en su hogar pero si y en similar porcentaje entre ambos –un 49.70% las mujeres y un 40.90% los 
hombres- responsabilidad familiar con personas que viven fuera del mismo. 

Instrumentación 

Realizada la revisión de distintos instrumentos de recogida de información de diversas 
investigaciones que bien directa o indirectamente miden o valoran la Conciliación vida laboral y 
familiar según hombres y mujeres, se diseña un cuestionario ad-hoc para trabajadores y 
trabajadoras de la UVEG del Personal de Administración y Servicios (PAS) y del Personal 
Docente e Investigador (PDI) para su aplicación online.  Algunos de los instrumentos revisados 
para el diseño del mismo, fueron los que aparecen en la siguiente tabla 1: 

Tabla 1.  

Tabla resumen para la obtención de Instrumentos de valoración “Conciliación laboral y familiar” 

Autoría. Localización. Nombre/Tipo del instrumento, de investigación, del estudio… 

 Ayuntamiento de Moncada -Área de la mujer. Blog Igualdad de oportunidades 

 Disponible en: http://www.moncada.es/opencms/moncada/es/servicios/Bienestar/Mujer/RecursosEducativos/ 

 Barbero, J. (2006). La conciliación de la vida laboral y familiar: el equilibrio más complejo. Lex Nova La Revista (Octubre-
Noviembre 2006) 

 Disponible en: http://portalcorporativo.lexnova.es/revista_ln/Revista46/06_Informe.pdf 

 Carlson, D. S., Kacmar, M. K., y Williams, L. J. (2000). Construction and validation of a multidimensional measure of work–
family conflict. Journal of Vocational Behavior, 56(2), 249–276. 

                                                             
2 Código de Proyecto: UV-INV-AE11-40067 
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 Carlson, D. S., Kacmar, K. M., Wayne, J.H. y Grzywacz, J. G. (2006). Measuring the positive side of the work–family 
interface: Development and validation of a work–family enrichment scale Journal of Vocational Behavior, 68 131–164 

 Scale Anticipated work–family  (WFC) (adaptado de Carlson et al., 2000) 

 Creartest.com - Test conciliación vida familiar y profesional. Evaluación de la unidad didáctica de "Conciliación vida laboral 
y familiar" 

 Disponible en: http://www.creartest.com/hacertests-55511-Educacion.php 

 diariovasco.com Entrevista de interés 

 Teresa Jurado-Guerrero. «Cuanto más gana la mujer, más colabora el hombre en casa» 

 Disponible en: http://www.diariovasco.com/20100117/al-dia-sociedad/cuanto-gana-mujer-colabora-20100117.html 

 Fortin, B. y G. Lacroix (1997). A Test of the Unitary and Collective Models of Household Labour Supply.  Cuadernos de 
relaciones laborales Economic Journal, 107, 933-955. 

 Disponible en: http://www.ucm.es/BUCM/revistas/rla/11318635/articulos/CRLA0505110035A.PDF 

 Gali Cinamon, R. (2005). Anticipated Work-Family Conflict:  Effects of Attributions Toward Life Roles and Self-Efficacy.  
Paper presented at the Conference of the American Psychological Association, Washington, DC,  August  18-21 

 Grzywacz, J. G., y Marks, N. F. (2000). Family, work, work-family spillover and problem drinking during midlife.Journal of 
Marriage and the Family, 62(2), 336-348. 

 Grzywacz, J. G., y Marks, N. F. (2000). Reconceptualizing the work-family interface: An ecological perspective on the 
correlates of positive and negative spillover between work and family.Journal of Occupational Health Psychology, 5(1), 111-
126. 

 Grzywacz, J.G. y Bass, B. L. (2003). Work, family, and mental health: Testing different models of work-family fit Journal of 
Marriage and Family, 65, 248- 262 

 Instituto de la Mujer. TEST ACTUA DEL MINISTERIO  

 Disponible en: http://www.inmujer.es/ss/Satellite?pagename=InstitutoMujer%2FPage%2FIMUJ_Home 

 Proyecto Transnacional “Equilibrio entre la vida personal, familiar y profesional en España y en Noruega” -liderado 
por el Instituto de la Mujer junto a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Asociación 
Noruega de Autoridades Locales y Regionales (KS) y cofinanciado por el Mecanismo Financiero del Espacio 
Económico Europeo y el Instituto de la Mujer  

 Disponible en: http://www.e-mujeres.net/noticias/proyecto-equilibrio-balance-guia-bp-conciliacion-y-ponencias-del-
seminario-final 

 Instituto Nacional de Estadística (INE). La Encuesta de Empleo del Tiempo (EET) del INE 2009-2010 

 Disponible en: http://www.ine.es/prensa/eet_prensa.htm 

 Maganto, J. Mª, Bartau, I. y Etxeberría, J. (2002). La participación en el trabajo familiar: un reto educativo social. Revista 
ELectrónica de Investigación y EValuación Educativa,  9, 2.  

 Disponible en: http://www.uv.es/RELIEVE/v9n2/RELIEVEv9n2_4.htm 

 Marcenaro, O. y West, L. (2008). Una cuantificación de las asimetrías por género en materia de conciliación. 
Investigaciones regionales, 14. 107-130 

 Disponible en: http://www.aecr.org/images/ImatgesArticles/2009/05%20Marcenaro.pdf 

 Ministerio de Trabajo e Inmigración 2011. Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo. Año 2010. Capítulo VIII. Conciliación 
vida laboral y familiar 

 Disponible en:http://www.empleo.gob.es/estadisticas/ecvt/Ecvt2010/IN8/index.htm 

 Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (1999-2003). Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo. Madrid 

 Moreno, B, Sanz, A.I., Rodríguez, A. y Geurts, S. (2009). Propiedades psicométricas de la versión española del 
Cuestionario de Interacción Trabajo-Familia (SWING). Psicothema, 21 (2), 331-337 

 Disponible en: http://www.psicothema.com/pdf/3635.pdf 

 Netemeyer, R. G., Boles, J.S., y  McMurrian, R. (1996). Development and Validation of Work-Family Conflict and Family-
Work Conflict Scales. Journal of Applied Psychology, 81 (4),400-410 

 Netemeyer, R. G., James. S. B., y  McMurrian, R. C. (1996). Development and Validation of Work-Family Conflict and 
Family-Work Scales, Journal of Applied Psychology, 18 (August), 400-410. 

 Proyecto ALL TOGETHER, promovido por la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas de Europa (CRPM). Tiene 
como objetivo promover una mayor participación de los hombres y padres europeos en las responsabilidades familiares y 
domésticas. Es interesante  “El decálogo para los hombres europeos”, plantea los beneficios de conciliar. (pp.76-77). 

 Disponible en: http://portalconcilia.com/?p=689 

 Recio, P., Cuadrado, I. y Ramos, E. (2007). Propiedades psicométricas de la Escala de Detección del Sexismo en 
Adolescentes (DSA). Psicothema, 19 (3), 522-528 

 Revista Educatio siglo XXI: Revista de la Facultad de Educación (Universidad de Murcia) Nº. 28, 1, 2010. Monográfico. 
Familia y Educación  

 Disponible en 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=6177&clave_busqueda=24691
5 
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En cuanto al pase de la encuesta, señalar que por un lado, se utilizó la plataforma de formación 
de la Universitat de València, Aula Virtual (AV), para el diseño, elaboración y difusión de una 
encuesta desde la que se obtuvieron 53 respuestas. Y por otro lado, se diseñó una versión con 
la herramienta web para el diseño de encuesta “encuestafacil” (http://www.encuestafacil.com/) 
desde la que se obtuvieron 435 respuestas. Estas encuestas permanecieron abiertas durante 
dos meses, de abril a junio de 2012, periodo en el que se realizó la recogida de información.  

La encuesta como escala de valoración  en su conjunto – ver Anexo 1. Cuestionario- presentó 
una fiabilidad medio-alta (alfa= .708). Para ello, se realizó el análisis de consistencia interna de la 
escala de conciliación vida personal, familiar y  laboral y sobre 51 de los 72 ítems incluidos en el 
cuestionario inicial y sobre 487 casos, puesto que se omitieron en este análisis los 13 ítems 
iniciales categórico de identificación y las preguntas abiertas del cuestionario. 

Análisis 

El  estudio se ha desarrollado aplicando un método  tipo  survey  con  el propósito de conocer la 
percepción que tanto los trabajadores como las trabajadoras de la UVEG tienen en general de la 
conciliación vida personal, familiar y laboral. Para ello, se diseña y aplica una encuesta ad hoc 
para medir esta percepción. 

La estrategia de análisis seguida ha sido dinámica, es decir, los análisis realizados se han 
ajustado a las características de las distribuciones empíricas de las variables y de los resultados 
obtenidos. Concretamente se desarrollan análisis descriptivo exploratorio diferenciados por la 
variable sexo. Todos los análisis se han ejecutado con el Paquete estadístico SPSS v. 19 y con 
Microsoft Excel, bajo la licencia de la Universitat de València.  

Resultados 
 

Los resultados obtenidos, mediante la aplicación de la encuesta y el análisis exploratorio nos 
permite observar que: 
 
Un poco más de la mitad de las mujeres de la UVEG, un 59.80%, señala estar bastante o 
totalmente de acuerdo con que las medidas de conciliación son una estrategia de imagen 
pública, porcentaje que se queda en un 46.00% en los hombres. Además un 72.60% de las 
mujeres están bastante o totalmente de acuerdo con el hecho de que estas medidas se 
contemplan sólo por imperativo legal, siendo un 56.90% de hombres los que también lo señalan. 

 
Cuando se les plantean a las trabajadoras de la UVEG si las medidas de conciliación generan 
motivación, un 30.10% señala estar bastante o totalmente de acuerdo con ello aunque un 
31.30% dice no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, sin embargo un 67.10% sí que opina estar 
bastante o totalmente de acuerdo con que estas medidas mejoran la calidad de vida de las y los 
empleados, y un 64% las que también dicen estar totalmente o bastante de acuerdo con que 
reducen el nivel de estrés. Los hombres siguen en mayor porcentaje esta percepción comentada 
por sus compañeras, así un 43% opina estar bastante o totalmente de acuerdo con que generan 
motivación, un 72.10% que mejoran la calidad de vida y un 66.60% que reducen el nivel de 
estrés. Además, son medidas que para un 50.80% de las mujeres y para un 57.60% de los 
hombres, facilitan bastante o totalmente la igualdad de oportunidades en su respectivo desarrollo 
profesional – ver tablas de 2 a 7-. 

 
Tabla 2. 
Ítem 20. Las medidas de conciliación son una estrategia de imagen pública. 
 

 Hombre ( = 3.18) Mujer ( = 3.54) 
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 Frecuencia % Frecuencia % 
Totalmente 
Desacuerdo 21 12,7 20 7,7 

Bastante 
Desacuerdo 26 15,8 30 11,6 

Ni acuerdo 
Ni desacuerdo 42 25,5 54 20,8 

Bastante 
Acuerdo 54 32,7 100 38,6 

Totalmente 
Acuerdo 22 13,3 55 21,2 

N 165 100,0 259 100,0 
 
Tabla 3. 
Ítem 21. Se contemplan sólo por imperativo legal.  
 

 Hombre ( =3.42) Mujer ( = 3.86) 

 Frecuencia % Frecuencia % 
Totalmente 
Desacuerdo 13 7,9 6 2,3 

Bastante 
Desacuerdo 23 13,9 20 7,7 

Ni acuerdo 
Ni desacuerdo 35 21,2 45 17,4 

Bastante 
Acuerdo 70 42,4 122 47,1 

Totalmente 
Acuerdo 24 14,5 66 25,5 

N 165 100,0 259 100,0 
 
Tabla 4. 
Ítem 22. Generan motivación en los empleados y empleadas.  
 

 Hombre (  = 3.26) Mujer ( = 3.14) 

 Frecuencia % Frecuencia % 
Totalmente 
Desacuerdo 14 8,5 29 11,2 

Bastante 
Desacuerdo 19 11,5 45 17,4 

Ni acuerdo 
Ni desacuerdo 61 37,0 81 31,3 

Bastante 
Acuerdo 52 31,5 70 27,0 

Totalmente 
Acuerdo 19 11,5 34 13,1 

N 165 100,0 259 100,0 

 
Tabla 5. 
Ítem 23. Mejoran la calidad de vida de los trabajadores / as.  
 

 Hombre (  = 3.87) Mujer (  = 3.80) 

 Frecuencia % Frecuencia % 
Totalmente 
Desacuerdo 7 4,2 7 2,7 

Bastante 
Desacuerdo 12 7,3 27 10,5 

Ni acuerdo 
Ni desacuerdo 27 16,4 51 19,8 

Bastante 
Acuerdo 69 41,8 98 38,0 

Totalmente 
Acuerdo 50 30,3 75 29,1 

N 165 100,0 258 100,0 

 
Tabla 6. 
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Ítem 24. Reducen el nivel de estrés de los trabajadores/as.  
 

 Hombre (  = 3.67) Mujer (  = 3.69) 

 Frecuencia % Frecuencia % 
Totalmente 
Desacuerdo 10 6,1 16 6,2 

Bastante 
Desacuerdo 19 11,5 24 9,3 

Ni acuerdo 
Ni desacuerdo 26 15,8 53 20,5 

Bastante 
Acuerdo 70 42,4 97 37,6 

Totalmente 
Acuerdo 40 24,2 68 26,4 

N 165 100,0 258 100,0 

 
Tabla 7.  
Ítem 25. Facilitan la igualdad de oportunidades en el desarrollo profesional de los trabajadores/as 
 

 Hombre (  =3.52 ) Mujer (  = 3.31) 

 Frecuencia % Frecuencia % 
Totalmente 
Desacuerdo 15 9,1 33 12,8 

Bastante 
Desacuerdo 16 9,7 44 17,1 

Ni acuerdo 
Ni desacuerdo 39 23,6 50 19,4 

Bastante 
Acuerdo 58 35,2 72 27,9 

Totalmente 
Acuerdo 37 22,4 59 22,9 

N 165 100,0 258 100,0 
 
 
En lo referente a qué medidas de la UVEG les permite la conciliación nos encontramos que sin 
duda el disfrute de días libres para situaciones familiares o personales es la medida que señalan 
ambos grupos en mayor acuerdo. Es decir, se muestran en total o bastante acuerdo con dicha 
medida un 87.70% de los hombres y un 80.20% de las mujeres. 
En la siguiente medida que señalan más acuerdo es sobre el hecho de que la institución les 
permite disfrutar del permiso de maternidad (lo señalan un 89.90% de mujeres) y del de 
paternidad (lo señalan un 77.90% de hombres), seguido del disfrute de permiso de lactancia, 
donde un 80.20% de mujeres dicen estar totalmente o bastante de acuerdo con que se les 
permite y un 63.80% de hombres también lo señalan. Entre las medidas que parece que las 
trabajadoras y los trabajadores de la Universitat tienen un menor acuerdo está que la institución 
les dote de ayudas económicas para usar servicios de escuelas infantiles (solo un 8.20% de las 
mujeres y un 10.50% de hombres dicen estar total o bastante de acuerdo con que esto se lo 
ofrezca la UVEG); que les ofrezca escuelas infantiles en sí (solo un 9.30% de mujeres y un 14.10 
de hombres lo apuntan) o que les permita disfrutar de trabajo a tiempo parcial (señalan acuerdo 
tan solo un 36.80% de las mujeres y un 36.80% de hombres) – ver tablas de 8 a 21-. 
Si seguimos ahondando en los resultados obtenidos también podemos observar que de forma 
específica:  

- Un 63.40% de las mujeres muestran estar total o bastante en desacuerdo con que la 
Universitat les dota de ayudas económicas para el uso de servicios como pueden ser el 
de escuelas infantiles para sus hijas/os y además un 76.60% señala que no les facilita o 
dota de escuelas infantiles en los centros o facultades. Este porcentaje desciende a un 
43.50% de hombres respecto al tema de ayudas en el uso de servicios de escuelas 
infantiles y de un 63.20% respecto al disfrute de escuelas infantiles. Además en estos 
últimos, la respuesta ante el tema de ayudas para servicios de escuelas llega en la 
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opción de ni de acuerdo/ni en desacuerdo en un 40.50% siendo tan solo de un 23.70% 
entre las mujeres. 

- Un 70.10% de hombres sí que señalan estar total o bastante en desacuerdo con que la 
institución les permita disfrutar de centros de deportes, siendo el porcentaje de mujeres 
que lo señalan el 63.80%. 
 

Tabla 8. 
Ítem 27. Flexibilidad horaria (Flexibilidad en el horario de comienzo y finalización de la jornada laboral, 
cambio de horarios de docencia…)  
 

 Hombre (  = 3.50) Mujer ( = 3.60) 

 Frecuencia % Frecuencia % 
Totalmente 
Desacuerdo 22 13,3 24 9,3 

Bastante 
Desacuerdo 17 10,3 33 12,7 

Ni acuerdo 
Ni desacuerdo 18 10,9 29 11,2 

Bastante 
Acuerdo 73 44,2 111 42,9 

Totalmente 
Acuerdo 34 20,6 61 23,6 

NS/NC 1 ,6 1 ,4 

N 165 100,0 259 100,0 

 
Tabla 9. 
Ítem 28. Trabajo a tiempo parcial  
 

 Hombre (  =3.02 ) Mujer (  = 3.03) 

 Frecuencia % Frecuencia % 
Totalmente 
Desacuerdo 36 22,0 62 24,0 

Bastante 
Desacuerdo 26 15,9 31 12,0 

Ni acuerdo 
Ni desacuerdo 34 20,7 60 23,3 

Bastante 
Acuerdo 38 23,2 57 22,1 

Totalmente 
Acuerdo 26 15,9 38 14,7 

NS/NC 4 2,4 10 3,9 
N 164 100,0 258 100,0 

 
Tabla 10. 
Ítem 29. Reducción de jornada por maternidad/paternidad  
 

 Hombre (  = 4.04) Mujer ( = 4.00) 

 Frecuencia % Frecuencia % 
Totalmente 
Desacuerdo 10 6,1 18 7,0 

Bastante 
Desacuerdo 3 1,8 17 6,6 

Ni acuerdo 
Ni desacuerdo 32 19,6 34 13,2 

Bastante 
Acuerdo 47 28,8 75 29,2 

Totalmente 
Acuerdo 67 41,1 105 40,9 

NS/NC 4 2,5 8 3,1 
N 163 100,0 257 100,0 

 
Tabla 11. 
Ítem 30. Excedencia laboral  
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 Hombre (  = 3.94) Mujer (  = 3.89) 

 Frecuencia % Frecuencia % 
Totalmente 
Desacuerdo 12 7,4 23 8,9 

Bastante 
Desacuerdo 8 4,9 14 5,4 

Ni acuerdo 
Ni desacuerdo 31 19,0 46 17,9 

Bastante 
Acuerdo 41 25,2 68 26,5 

Totalmente 
Acuerdo 69 42,3 97 37,7 

NS/NC 2 1,2 9 3,5 
N 163 100,0 257 100,0 

 
Tabla 12. 
Ítem 31. Días libres para situaciones familiares/personales excepcionales o asuntos propios  
 

 Hombre ( = 4.32) Mujer ( = 4.16) 

 Frecuencia % Frecuencia % 
Totalmente 
Desacuerdo 6 3,7 13 5,1 

Bastante 
Desacuerdo 4 2,5 12 4,7 

Ni acuerdo 
Ni desacuerdo 9 5,5 23 8,9 

Bastante 
Acuerdo 58 35,6 84 32,7 

Totalmente 
Acuerdo 85 52,1 123 47,9 

NS/NC 1 ,6 2 ,8 
N 163 100,0 257 100,0 

 
Tabla 13. 
Ítem 32 Elección libre de los turnos de trabajo  
 

 Hombre (  = 2.71) Mujer (  = 2.47) 

 Frecuencia % Frecuencia % 
Totalmente 
Desacuerdo 38 23,3 87 33,9 

Bastante 
Desacuerdo 35 21,5 49 19,1 

Ni acuerdo 
Ni desacuerdo 39 23,9 57 22,2 

Bastante 
Acuerdo 41 25,2 42 16,3 

Totalmente 
Acuerdo 8 4,9 20 7,8 

NS/NC 2 1,2 2 ,8 
N 163 100,0 257 100,0 

 
 
 
Tabla 14. 
Ítem 33. Trabajo a distancia o trabajo en casa  
 

 Hombre (  = 2.77) Mujer (  = 2.49) 

 Frecuencia % Frecuencia % 
Totalmente 
Desacuerdo 55 33,7 103 40,1 

Bastante 
Desacuerdo 20 12,3 34 13,2 

Ni acuerdo 
Ni desacuerdo 24 14,7 38 14,8 
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Bastante 
Acuerdo 38 23,3 56 21,8 

Totalmente 
Acuerdo 23 14,1 26 10,1 

NS/NC 3 1,8   
N 163 100,0 257 100,0 

 
Tabla 15. 
Ítem 34. Permiso de lactancia  
 

 Hombre (  = 4.10) Mujer (  = 4.38) 

 Frecuencia % Frecuencia % 
Totalmente 
Desacuerdo 3 1,8 4 1,6 

Bastante 
Desacuerdo 5 3,1 7 2,7 

Ni acuerdo 
Ni desacuerdo 45 27,6 32 12,5 

Bastante 
Acuerdo 36 22,1 67 26,1 

Totalmente 
Acuerdo 68 41,7 139 54,1 

NS/NC 6 3,7 8 3,1 
N 163 100,0 257 100,0 

 
Tabla 16. 
Ítem 35. Permiso de maternidad/paternidad  
 

 Hombre ( = 4.25) Mujer ( = 4.56) 

 Frecuencia % Frecuencia % 
Totalmente 
Desacuerdo 5 3,1 3 1,2 

Bastante 
Desacuerdo 3 1,8 4 1,6 

Ni acuerdo 
Ni desacuerdo 26 16,0 17 6,6 

Bastante 
Acuerdo 44 27,0 56 21,8 

Totalmente 
Acuerdo 83 50,9 175 68,1 

NS/NC 2 1,2 2 ,8 
N 163 100,0 257 100,0 

 
 
Tabla 17. 
 Ítem 36. Calendario de vacaciones flexible  
 

 Hombre (  = 2.42) Mujer (  = 2.19) 

 Frecuencia % Frecuencia % 
Totalmente 
Desacuerdo 52 31,7 94 36,6 

Bastante 
Desacuerdo 46 28,0 76 29,6 

Ni acuerdo 
Ni desacuerdo 25 15,2 45 17,5 

Bastante 
Acuerdo 27 16,5 28 10,9 

Totalmente 
Acuerdo 14 8,5 14 5,4 

NS/NC     
N 164 100,0 257 100,0 

 
Tabla 18.  
Ítem 37. Escuelas infantiles  
 

1283

I + G 2014. Aportaciones a la Investigación sobre Mujeres y Género



 Hombre ( = 2.14) Mujer ( = 1.77) 

 Frecuencia % Frecuencia % 
Totalmente 
Desacuerdo 79 48,5 172 66,9 

Bastante 
Desacuerdo 24 14,7 25 9,7 

Ni acuerdo 
Ni desacuerdo 34 20,9 29 11,3 

Bastante 
Acuerdo 13 8,0 15 5,8 

Totalmente 
Acuerdo 10 6,1 9 3,5 

NS/NC 3 1,8 7 2,7 
N 163 100,0 257 100,0 

 
Tabla 19. 
Ítem 38. Centros de deportes  
 

 Hombre (  = 3.85) Mujer (  = 3.73) 

 Frecuencia % Frecuencia % 
Totalmente 
Desacuerdo 11 6,7 19 7,4 

Bastante 
Desacuerdo 9 5,5 18 7,0 

Ni acuerdo 
Ni desacuerdo 29 17,7 54 21,0 

Bastante 
Acuerdo 59 36,0 91 35,4 

Totalmente 
Acuerdo 56 34,1 73 28,4 

NS/NC   2 ,8 
N 164 100,0 257 100,0 

 
Tabla 20.  
Ítem 39. Centros de vacaciones para los hijos/as 
 

 Hombre (  = 2.86) Mujer (  = 2.96) 

 Frecuencia % Frecuencia % 
Totalmente 
Desacuerdo 35 21,3 54 21,0 

Bastante 
Desacuerdo 17 10,4 41 16,0 

Ni acuerdo 
Ni desacuerdo 65 39,6 67 26,1 

Bastante 
Acuerdo 32 19,5 57 22,2 

Totalmente 
Acuerdo 13 7,9 31 12,1 

NS/NC 2 1,2 7 2,7 
N 164 100,0 257 100,0 

 
Tabla 21. 
 Ítem 40. Ayudas económicas para hacer uso de servicios de escuelas infantiles  
 

 Hombre (  = 2.54) Mujer (  = 2.17) 

 Frecuencia % Frecuencia % 
Totalmente 
Desacuerdo 53 32,5 120 46,7 

Bastante 
Desacuerdo 18 11,0 43 16,7 

Ni acuerdo 
Ni desacuerdo 66 40,5 61 23,7 

Bastante 
Acuerdo 12 7,4 9 3,5 

Totalmente 5 3,1 12 4,7 
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Acuerdo 
NS/NC 9 5,5 12 4,7 

N 163 100,0 257 100,0 
 
 
 
 En cuanto a los servicios que ha usado o usa y que son ofrecidos no por la institución en la 
que trabaja sino por la sociedad, podemos a nivel general destacar que por la respuesta que 
ofrecen tanto las mujeres como los hombres, hablamos en efecto de una población que tiene 
pocas cargas de familiares mayores  y que por tanto se centran tan solo en el uso de servicios y 
ayudas destinados a hijos/as. Además, son el grupo de mujeres las que presentan sobre estos 
servicios o ayudas las respuestas de su uso siempre o casi siempre. Así vemos como son 
quienes señalan en mayor porcentaje hacer uso siempre o casi siempre del comedor escolar (un 
60.80% de mujeres y un 42.90% de hombres lo señalan); de personal doméstico para tareas de 
casa (un 54.90% de mujeres y un 48.50% de hombres); de actividades extraescolares (un 
52.50% de mujeres y un 36.20% de hombres);  de ayuda de familiares (un 44.00% de mujeres  y 
un 23.40% de hombres) y de persona que cuida a sus hijos/as (un 32.20% de mujeres  y un 
21.40%) - ver tablas de 22 a 32-. 
 
Tabla 22.  
Ítem 42. Aula matinal para niños y niñas menores de 3 años  
 

 Hombre ( = 1.71) Mujer (  = 2.24) 

 Frecuencia % Frecuencia % 
Totalmente 
Desacuerdo 124 76,1 146 57,3 

Bastante 
Desacuerdo 7 4,3 18 7,1 

Ni acuerdo 
Ni desacuerdo 7 4,3 21 8,2 

Bastante 
Acuerdo 6 3,7 25 9,8 

Totalmente 
Acuerdo 19 11,7 45 17,6 

N 163 100,0 255 100,0 
 
 
Tabla 23. 
Ítem 43. Comedor escolar  
 

 Hombre (  =2.87) Mujer (  =3.49) 

 Frecuencia % Frecuencia % 
Totalmente 
Desacuerdo 69 42,3 79 31,0 

Bastante 
Desacuerdo 6 3,7 7 2,7 

Ni acuerdo 
Ni desacuerdo 18 11,0 14 5,5 

Bastante 
Acuerdo 18 11,0 19 7,5 

Totalmente 
Acuerdo 52 31,9 136 53,3 

N 163 100,0 255 100,0 
 
Tabla 24. 
Ítem 44. Actividades extraescolares  
 

 Hombre (  =2.75) Mujer ( =3.24) 

 Frecuencia % Frecuencia % 
Totalmente 
Desacuerdo 64 39,3 73 28,6 
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Bastante 
Desacuerdo 4 2,5 11 4,3 

Ni acuerdo 
Ni desacuerdo 36 22,1 37 14,5 

Bastante 
Acuerdo 26 16,0 50 19,6 

Totalmente 
Acuerdo 33 20,2 84 32,9 

N 163 100,0 255 100,0 
 
Tabla 25. 
Ítem 45. Centros de atención socioeducativa y ludotecas  
 

 Hombre (  =1.57) Mujer ( =1.89) 

 Frecuencia % Frecuencia % 
Totalmente 
Desacuerdo 109 66,9 144 56,5 

Bastante 
Desacuerdo 20 12,3 34 13,3 

Ni acuerdo 
Ni desacuerdo 30 18,4 49 19,2 

Bastante 
Acuerdo 3 1,8 16 6,3 

Totalmente 
Acuerdo 1 ,6 12 4,7 

N 163 100,0 255 100,0 
 
Tabla 26.  
Ítem 46. Centros residenciales (para personas mayores y/o personas con discapacidad)  
 

 Hombre (  =1.31) Mujer (  =1.35) 

 Frecuencia % Frecuencia % 
Totalmente 
Desacuerdo 144 88,3 220 86,3 

Bastante 
Desacuerdo 3 1,8 6 2,4 

Ni acuerdo 
Ni desacuerdo 5 3,1 13 5,1 

Bastante 
Acuerdo 7 4,3 6 2,4 

Totalmente 
Acuerdo 4 2,5 10 3,9 

N 163 100,0 255 100,0 
  
Tabla 27.  
Ítem 47. Centros de día (para personas mayores y/o personas con discapacidad)  
 

 Hombre (  =1.07) Mujer (  =1.29) 

 Frecuencia % Frecuencia % 
Totalmente 
Desacuerdo 158 96,9 229 89,8 

Bastante 
Desacuerdo - - 3 1,2 

Ni acuerdo 
Ni desacuerdo 4 2,5 8 3,1 

Bastante 
Acuerdo 1 ,6 4 1,6 

Totalmente 
Acuerdo - - 11 4,3 

N 163 100,0 255 100,0 
 
Tabla 28.  
Ítem 48. Programas de estancia diurna y respiro familiar  
 

 Hombre (  =1.01) Mujer (  =1.16) 
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 Frecuencia % Frecuencia % 
Totalmente 
Desacuerdo 162 99,4 240 94,1 

Bastante 
Desacuerdo 1 ,6 2 ,8 

Ni acuerdo 
Ni desacuerdo - - 4 1,6 

Bastante 
Acuerdo - - 5 2,0 

Totalmente 
Acuerdo - - 4 1,6 

N 163 100,0 255 100,0 
 
Tabla 29. 
Ítem 49. Persona contratada para el cuidado de hijos/as  
 

 Hombre (  =2.13) Mujer (  =2.53) 

 Frecuencia % Frecuencia % 
Totalmente 
Desacuerdo 92 56,4 121 47,5 

Bastante 
Desacuerdo 11 6,7 11 4,3 

Ni acuerdo 
Ni desacuerdo 25 15,3 41 16,1 

Bastante 
Acuerdo 17 10,4 30 11,8 

Totalmente 
Acuerdo 18 11,0 52 20,4 

N 163 100,0 255 100,0 
 
Tabla 30.  
Ítem 50. Contratación directa para el cuidado de familiares dependientes.  
 

 Hombre ( =1.60) Mujer (  =1.85) 

 Frecuencia % Frecuencia % 
Totalmente 
Desacuerdo 122 74,8 178 69,8 

Bastante 
Desacuerdo 7 4,3 8 3,1 

Ni acuerdo 
Ni desacuerdo 17 10,4 26 10,2 

Bastante 
Acuerdo 12 7,4 16 6,3 

Totalmente 
Acuerdo 5 3,1 27 10,6 

N 163 100,0 255 100,0 
 
Tabla 31.  
Ítem 51. Persona empleada para las tareas domésticas.  
 

 Hombre (  = 3.10) Mujer (  =3.40) 

 Frecuencia % Frecuencia % 
Totalmente 
Desacuerdo 52 31,9 55 21,6 

Bastante 
Desacuerdo 8 4,9 19 7,5 

Ni acuerdo 
Ni desacuerdo 24 14,7 41 16,1 

Bastante 
Acuerdo 29 17,8 48 18,8 

Totalmente 
Acuerdo 50 30,7 92 36,1 

N 163 100,0 255 100,0 
 
Tabla 32. 
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Ítem 52. Ayuda de familiares.  
 

 Hombre (  = 2.45) Mujer (  =3.02) 

 Frecuencia % Frecuencia % 
Totalmente 
Desacuerdo 60 36,8 68 26,7 

Bastante 
Desacuerdo 19 11,7 27 10,6 

Ni acuerdo 
Ni desacuerdo 46 28,2 48 18,8 

Bastante 
Acuerdo 26 16,0 56 22,0 

Totalmente 
Acuerdo 12 7,4 56 22,0 

N 163 100,0 255 100,0 
 
 
Cuando a los encuestados y encuestadas se les pregunta por aspectos más concretos de 
posibles influencias entre el trabajo y el ambiente familiar, observamos una tendencia de 
contestación muy similar entre las trabajadoras y los trabajadores de la UVEG, sin bien las 
respuestas de las mujeres tienden a ser un poco más altas en general. Al respecto, decir que 
solo en una de las respuestas - cuando estoy en casa suelo estar preocupado/a en cuestiones 
del trabajo- se muestra una opinión más diferenciada entre mujeres y  hombres. 
En general para este bloque de preguntas queremos destacar que más de la mitad de las 
mujeres preguntadas señalan estar total o bastante de acuerdo con que: 

 “tener un buen día en el trabajo mejora su estado de ánimo y por tanto atiende mejor 
sus responsabilidades familiares o personales” (un 82.50%). 

 “cuando las cosas van bien en su vida familiar/personal, su punto de vista con 
respecto al trabajo mejora” (un 75.80%). 

 “el trabajo le ayuda a sentirse una persona realizada y esto le ayuda a 
desenvolverse en su vida familiar/personal” (un 71.40%). 

 “la vida familiar/personal le hace sentirse feliz y esto le ayuda a cumplir con el 
trabajo” (un 70.30%). 

 “el estrés del trabajo a menudo le hace estar irritable cuando llega a casa” (un 
62.10%). 

 “el trabajo le proporciona una sensación de logro y esto le ayuda a desenvolverse en 
su vida familiar/personal (un 61.30%). 

 “las habilidades que desarrolla en el trabajo le ayudan a desenvolverse en su vida 
familiar/personal” (un 53.10%).  

Entre el grupo de hombres que responden podemos decir que más de la mitad está total o 
bastante de acuerdo con que: 

 “tener un buen día en el trabajo mejora su estado de ánimo y por tanto atiende mejor 
sus responsabilidades familiares o personales” (un 82.20%). 

 “cuando las cosas van bien en su vida familiar/personal, su punto de vista con 
respecto al trabajo mejora” (un 69.30%). 

 “la vida familiar/personal le hace sentirse feliz y esto le ayuda a cumplir con el 
trabajo” (un 68.10%). 

 “el trabajo le ayuda a sentirse una persona realizada y esto le ayuda a 
desenvolverse en su vida familiar/personal” (un 64.40%). 

 “el trabajo le proporciona una sensación de logro y esto le ayuda a desenvolverse en 
su vida familiar/personal” (un 56.40%). 

Destacar también que para este tipo de preguntas el mayor porcentaje de personas que muestra 
estar total o bastante en desacuerdo es más elevado entre los hombres. De hecho más de la 
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mitad y aproximadamente la mitad de los mismos señala estar total o bastante en desacuerdo 
con: 

 “la rigidez de su horario hace que le resulte complicado atender a sus obligaciones 
domésticas” (un 61.90%). 

 “a menudo le resulta difícil concentrarse en el trabajo por estar preocupado por 
asuntos domésticos” (un 47.80%). 

Cuestiones en las que también se encuentra el mayor porcentaje de desacuerdos entre las 
mujeres, aunque con un menor porcentaje. Así, es un 48.10% de las mismas las que señalan 
estar total o bastante en desacuerdo con que “la rigidez de su horario le hace que le resulte 
complicado atender a sus obligaciones domésticas” y un 37.90% las que tienen la misma opinión 
al responder ante el planteamiento de que “a menudo le resulta difícil concentrarse en el trabajo 
por estar preocupado por asuntos domésticos” – ver tablas de 33 a 45-. 
 
Tabla 33. 
Ítem 54. El estrés de mi trabajo a menudo me hace estar irritable cuando llego a casa.  
 

 Hombre (  =3.02) Mujer (  =3.47) 

 Frecuencia % Frecuencia % 
Totalmente 
Desacuerdo 22 13,5 21 8,2 

Bastante 
Desacuerdo 43 26,4 32 12,5 

Ni acuerdo 
Ni desacuerdo 28 17,2 44 17,2 

Bastante 
Acuerdo 49 30,1 124 48,4 

Totalmente 
Acuerdo 21 12,9 35 13,7 

N 163 100,0 256 100,0 
 
Tabla 34.  
Ítem 55. A menudo me resulta difícil concentrarme en mi trabajo porque estoy preocupado por mis 
asuntos domésticos.  
 

 Hombre (  =2.79) Mujer (  =2.92) 

 Frecuencia % Frecuencia % 
Totalmente 
Desacuerdo 18 11,0 23 9,0 

Bastante 
Desacuerdo 60 36,8 74 28,9 

Ni acuerdo 
Ni desacuerdo 32 19,6 73 28,5 

Bastante 
Acuerdo 45 27,6 72 28,1 

Totalmente 
Acuerdo 8 4,9 14 5,5 

N 163 100,0 256 100,0 
 
Tabla 35.  
Ítem 56. Siento que el trabajo me deja sin el tiempo que necesito para estar con mi pareja/familia o 
amistades.  
 

 Hombre (  =2.98) Mujer (  =3.24) 

 Frecuencia % Frecuencia % 
Totalmente 
Desacuerdo 20 12,3 23 9,0 

Bastante 
Desacuerdo 49 30,1 52 20,3 

Ni acuerdo 
Ni desacuerdo 31 19,0 58 22,7 

Bastante 41 25,2 86 33,6 
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Acuerdo 
Totalmente 

Acuerdo 22 13,5 37 14,5 

N 163 100,0 256 100,0 
 
Tabla 36.  
Ítem 57. La rigidez de mi horario de trabajo hace que me resulte complicado atender a mis obligaciones 
domésticas.  
 

 Hombre (  =2.37) Mujer (  =2.65) 

 Frecuencia % Frecuencia % 
Totalmente 
Desacuerdo 32 19,6 34 13,3 

Bastante 
Desacuerdo 69 42,3 89 34,8 

Ni acuerdo 
Ni desacuerdo 37 22,7 79 30,9 

Bastante 
Acuerdo 20 12,3 41 16,0 

Totalmente 
Acuerdo 5 3,1 13 5,1 

N 163 100,0 256 100,0 
 
 
Tabla 37. 
Ítem 58. Tener un buen día en el trabajo mejora mi estado de ánimo (lo que me permite atender mejor mis 
responsabilidades familiares o personales).  
 

 Hombre (  =4.09) Mujer (  =4.12) 

 Frecuencia % Frecuencia % 
Totalmente 
Desacuerdo 2 1,2 4 1,6 

Bastante 
Desacuerdo 3 1,8 6 2,3 

Ni acuerdo 
Ni desacuerdo 24 14,7 35 13,7 

Bastante 
Acuerdo 84 51,5 122 47,7 

Totalmente 
Acuerdo 50 30,7 89 34,8 

N 163 100,0 256 100,0 
 
Tabla 38.  
Ítem 59. Las habilidades desarrolladas en el trabajo me ayudan a desenvolverme en mi vida familiar o 
personal.  
 

 Hombre (  =3.23) Mujer (  =3.51) 

 Frecuencia % Frecuencia % 
Totalmente 
Desacuerdo 11 6,7 8 3,1 

Bastante 
Desacuerdo 21 12,9 29 11,3 

Ni acuerdo 
Ni desacuerdo 65 39,9 83 32,4 

Bastante 
Acuerdo 51 31,3 96 37,5 

Totalmente 
Acuerdo 15 9,2 40 15,6 

N 163 100,0 256 100,0 
 
Tabla 39.  
Ítem 60. Mi trabajo me ayuda a sentirme una persona realizada y esto me ayuda a desenvolverme en mi 
vida familiar/personal.  
 

 Hombre ( =3.70) Mujer (  =3.80) 
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 Frecuencia % Frecuencia % 
Totalmente 
Desacuerdo 4 2,5 8 3,1 

Bastante 
Desacuerdo 14 8,6 22 8,6 

Ni acuerdo 
Ni desacuerdo 40 24,5 43 16,8 

Bastante 
Acuerdo 74 45,4 124 48,4 

Totalmente 
Acuerdo 31 19,0 59 23,0 

N 163 100,0 256 100,0 
 
 
Tabla 40.  
Ítem 61. Mi trabajo me proporciona una sensación de logro y esto me ayuda a desenvolverme en mi vida 
familiar.  
 

 Hombre ( =3.51) Mujer (  =3.56) 

 Frecuencia % Frecuencia % 
Totalmente 
Desacuerdo 6 3,7 14 5,5 

Bastante 
Desacuerdo 19 11,7 24 9,4 

Ni acuerdo 
Ni desacuerdo 46 28,2 61 23,8 

Bastante 
Acuerdo 70 42,9 119 46,5 

Totalmente 
Acuerdo 22 13,5 38 14,8 

N 163 100,0 256 100,0 
 
 
Tabla 41.  
Ítem 62. Las competencias que generalmente aplico en mis actividades familiares me ayudan para 
resolver de un modo más adecuado mis responsabilidades laborales.  
 

 Hombre (  =2.85) Mujer ( =3.22) 

 Frecuencia % Frecuencia % 
Totalmente 
Desacuerdo 15 9,2 20 7,8 

Bastante 
Desacuerdo 33 20,2 19 7,4 

Ni acuerdo 
Ni desacuerdo 81 49,7 115 44,9 

Bastante 
Acuerdo 29 17,8 89 34,8 

Totalmente 
Acuerdo 5 3,1 13 5,1 

N 163 100,0 256 100,0 
 
Tabla 42. 
Ítem 62.1. Cuando estoy en casa suelo estar preocupado/a (no para de pensar) en cuestiones del trabajo. 
 

 Hombre ( =3.18) Mujer (  =3.02) 

 Frecuencia % Frecuencia % 
Totalmente 
Desacuerdo 7 4,8 18 8,1 

Bastante 
Desacuerdo 40 27,6 59 26,7 

Ni acuerdo 
Ni desacuerdo 35 24,1 60 27,1 

Bastante 
Acuerdo 46 31,7 69 31,2 

Totalmente 17 11,7 15 6,8 
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Acuerdo 
N 145 100,0 221 100,0 

 
 
Tabla 43. 
Ítem 63. Mi  vida familiar/personal me hace sentir feliz y esto me ayuda a cumplir con mis 
responsabilidades en el trabajo.  
 

 Hombre (  =3.69) Mujer (  =3.86) 

 Frecuencia % Frecuencia % 
Totalmente 
Desacuerdo 3 1,8 6 2,3 

Bastante 
Desacuerdo 15 9,2 14 5,5 

Ni acuerdo 
Ni desacuerdo 34 20,9 56 21,9 

Bastante 
Acuerdo 88 54,0 115 44,9 

Totalmente 
Acuerdo 23 14,1 65 25,4 

N 163 100,0 256 100,0 
 
 
Tabla 44.  
Ítem 64. Cuando las cosas van bien en mi vida familiar/personal, mi punto de vista con respecto a mi 
trabajo mejora.  
 

 Hombre (  =3.80) Mujer (  =4.00) 

 Frecuencia % Frecuencia % 
Totalmente 
Desacuerdo 3 1,8 1 ,4 

Bastante 
Desacuerdo 8 4,9 10 3,9 

Ni acuerdo 
Ni desacuerdo 39 23,9 51 19,9 

Bastante 
Acuerdo 81 49,7 119 46,5 

Totalmente 
Acuerdo 32 19,6 75 29,3 

N 163 100,0 256 100,0 
 
 
 
Tabla 45. 
Ítem 65. Estaría dispuesto/a a dejar mi trabajo si mi pareja ganara suficiente dinero para sostener a la 
familia.  
 

 Hombre ( =2.03) Mujer (  =1.77) 

 Frecuencia % Frecuencia % 
Totalmente 
Desacuerdo 79 48,5 147 57,4 

Bastante 
Desacuerdo 38 23,3 60 23,4 

Ni acuerdo 
Ni desacuerdo 19 11,7 19 7,4 

Bastante 
Acuerdo 16 9,8 20 7,8 

Totalmente 
Acuerdo 11 6,7 10 3,9 

N 163 100,0 256 100,0 
 
 
 Por último, en relación a las cuestiones que se destinan a recoger percepciones de las 
trabajadoras y de los trabajadores sobre aquello que estarían dispuestas/os a hacer para 
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conciliar su vida laboral, personal y familiar. De nuevo hay una similitud de tendencia entre 
mujeres y hombres, y como suele ser común, las mujeres presentan niveles de puntuación más 
altos a excepción de la primera pregunta que pasamos a comentar.  

- Nos referimos a que un 80.80% de mujeres señala estar total o bastante en desacuerdo 
con la afirmación de estar: “dispuesta a dejar mi empleo si mi pareja ganara suficiente 
dinero para sostener la familia” siendo un 71.80% de hombres los que afirman lo mismo. 

- Un 41.80% de mujeres dicen estar total o bastante de acuerdo en “estar dispuestas a 
una reducción laboral y de salario para pasar más tiempo con sus hijos/as”, porcentaje 
que se queda en un 23.30% de hombres cuando opinan sobre lo mismo. 

- Un 80.10% de mujeres señala estar total o bastante de acuerdo con que “les gusta su 
trabajo y no lo dejarían de forma voluntaria”, siendo el porcentaje de compañeros que 
afirman lo mismo un 79.20%. 

- Si un 53.90% de mujeres señala estar de acuerdo total o bastante con que el “trabajar 
fuera de casa dificulta enormemente la conciliación”, un 37.40% de hombres es quien 
también lo opina así. 

- Un 62.50% de trabajadoras están totalmente o bastante de acuerdo con que “solicitar 
permisos por maternidad o cuidado de hijos/as puede perjudicar su carrera profesional o 
su empleo”, hecho que ve así el 49.10% de los trabajadores. 

- Casi un 80% de mujeres (un 79.70%) está de acuerdo –total o bastante- con la 
afirmación de que “trabaja fuera de casa porque le gusta su trabajo en sí mismo y 
porque a través de él se realiza como persona”. El porcentaje de hombres que opinan 
así, es de un 69.40%.- ver tablas de 46 a 50-. 

 
Tabla 46. 
Ítem 66. Estaría dispuesto/a a una reducción de jornada laboral y de salario con tal de tener más tiempo 
con mis hijos/as.  
 

 Hombre (  =2.57) Mujer (  =2.98) 

 Frecuencia % Frecuencia % 
Totalmente 
Desacuerdo 42 25,8 45 17,6 

Bastante 
Desacuerdo 32 19,6 46 18,0 

Ni acuerdo 
Ni desacuerdo 51 31,3 58 22,7 

Bastante 
Acuerdo 30 18,4 82 32,0 

Totalmente 
Acuerdo 8 4,9 25 9,8 

N 163 100,0 256 100,0 
 
Tabla 47.  
Ítem 67. Me gusta mi trabajo y no lo dejaría de forma voluntaria.  
 

 Hombre (  =4.16) Mujer (  =4.21) 

 Frecuencia % Frecuencia % 
Totalmente 
Desacuerdo 5 3,1 4 1,6 

Bastante 
Desacuerdo 10 6,1 17 6,6 

Ni acuerdo 
Ni desacuerdo 19 11,7 30 11,7 

Bastante 
Acuerdo 49 30,1 76 29,7 

Totalmente 
Acuerdo 80 49,1 129 50,4 

N 163 100,0 256 100,0 
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Tabla 48. 
Ítem 68. Trabajar fuera de casa dificulta enormemente la conciliación de la vida laboral y familiar.  
 

 Hombre ( =3.05) Mujer (  =3.37) 

 Frecuencia % Frecuencia % 
Totalmente 
Desacuerdo 16 9,8 11 4,3 

Bastante 
Desacuerdo 44 27,0 62 24,2 

Ni acuerdo 
Ni desacuerdo 42 25,8 45 17,6 

Bastante 
Acuerdo 38 23,3 97 37,9 

Totalmente 
Acuerdo 23 14,1 41 16,0 

N 163 100,0 256 100,0 
 
Tabla 49. 
Ítem 69. Solicitar permisos por maternidad/paternidad o para el cuidado puntual de los hijos/as en 
situaciones particulares puede perjudicar la carrera profesional o la seguridad del empleo. 
 

 Hombre (  =3.28) Mujer (  =3.52) 

 Frecuencia % Frecuencia % 
Totalmente 
Desacuerdo 16 9,8 23 9,0 

Bastante 
Desacuerdo 26 16,0 37 14,5 

Ni acuerdo 
Ni desacuerdo 41 25,2 36 14,1 

Bastante 
Acuerdo 56 34,4 103 40,2 

Totalmente 
Acuerdo 24 14,7 57 22,3 

N 163 100,0 256 100,0 
 
Tabla 50. 
Ítem 70. Trabajo fuera de casa porque me gusta el trabajo en sí mismo y a través del trabajo me realizo 
como persona.  
 

 Hombre ( =3.78) Mujer (  =4.11) 

 Frecuencia % Frecuencia % 
Totalmente 
Desacuerdo 7 4,3 5 2,0 

Bastante 
Desacuerdo 14 8,6 18 7,0 

Ni acuerdo 
Ni desacuerdo 29 17,8 29 11,3 

Bastante 
Acuerdo 71 43,6 97 37,9 

Totalmente 
Acuerdo 42 25,8 107 41,8 

N 163 100,0 256 100,0 
 

CONCLUSIONES 

A modo de conclusión queremos resaltar algunas cuestiones relevantes que intentan dar 
respuestas al objetivo general que guía esta comunicación: conocer las percepciones que tanto 
los trabajadores como las trabajadoras de la Universitat de València (UVEG), tienen sobre la 
conciliación vida personal, familiar y laboral. Encuesta que responden una vez ha finalizado el 
Primer Plan de Igualdad implantado en su Universitat y que ha sido evaluado como satisfactorio 
en cuanto al número de medidas del mismo puestas en marcha. 
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Así pues: 
 Se hace patente la falta de información por parte de los trabajadores y trabajadoras de la 

Universitat de València en lo referente a las medidas de conciliación que pueden utilizar. 
Es decir, existe por parte de la institución una escasa “publicidad” de dichas medidas 
pues aproximadamente la mitad de las y los mismas/os señalan no saber o no conocer 
las medidas que ésta les permite disfrutar.   

 Un alto porcentaje de las mujeres piensan que las medidas de conciliación en este 
organismo se contemplan por imperativo legal, es decir, existe una visión no muy 
positiva de la imagen que aportan las mimas. Aunque tanto ellas como sus compañeros 
de trabajo son conscientes que dichas medidas de conciliación mejoran la calidad de 
vida y reducen el estrés laboral. 

 Hay una tendencia de mayor preocupación por parte de las mujeres en lo referente a los 
temas de actividades extraescolares de sus hijos/as, sobre el uso del comedor escolar y 
sobre el hecho de pedir ayuda a otros familiares. Es decir, las mujeres parecen seguir 
encargándose de las tareas de responsabilidad, gestión, toma de decisiones… con 
respecto al cuidado de  sus hijos/as. Son las trabajadoras en la UVEG las que en mayor 
porcentaje, señalan hacer uso de los servicios y ayudas que ofrece la sociedad en 
general (y no la institución en particular) puesto que precisan seguir trabajando y 
cuidando de su hogar.   

 Las mujeres trabajadoras de la UVEG cuando están en casa suelen estar preocupadas 
por cuestiones del trabajo en mayor medida que los hombres. De ahí que les influye 
bastante el clima y ambiente laboral, así como los logros conseguidos de forma diaria en 
su trabajo. Ellas opinan que el trabajo les ayuda a sentirse una persona realizada y esto 
les facilita el desenvolverse en su vida personal y familiar en mayor porcentaje que a los 
hombres encuestados. Por tanto, podemos concluir que  existe un esbordamiento o 
Spillover entre ambos contextos, puesto que se  plantea una alineación de dichos 
ámbitos, del trabajo a la familia se pasan sentimientos, emociones y valores, al igual  
que del contexto familiar al trabajo. Es decir, hablamos de la búsqueda de un equilibro o 
ajuste entre el trabajo y la familia que les permita estar integrados en los mismos.  

 Para ambos géneros, cuando la vida familiar/personal les hace sentirse feliz esto les 
ayuda a cumplir con el trabajo  y viceversa. 

 Aunque hay un porcentaje mayor de mujeres que de hombres que opinan que trabajar 
fuera de casa dificulta la conciliación, éstas no están dispuestas a dejar su empleo en el 
caso supuesto que su pareja ganara más dinero, tampoco  lo dejarían de forma 
voluntaria pues les gusta y a través de él dicen que se realizan como persona.  

Estas conclusiones nos llevan a plantearnos la necesidad de seguir trabajando en este tipo de 
estudios, donde se investiga sobre la relación trabajo-familia como un constructo con varias 
dimensiones y bidireccional. Donde las percepciones de los trabajadores y trabajadoras son 
cruciales para conocer el grado de aplicación real de las medidas desarrolladas en un plan que 
trabaja en pro de la igualdad.  
Hemos de ser conocedoras de las demandas que el contexto de trabajo exige a mujeres y a 
hombres, de los trabases que se producen entre ambos contextos, de los conflictos del trabajo 
con la familia, y de las demandas que el ámbito familiar exige al ámbito laboral.  Dado que solo 
así se puede llegar a proponer medidas de conciliación visibles, reales y plausibles que permitan 
la conciliación familiar, personal y laboral de las personas.   
En síntesis, toda trabajador/a que siente que le gusta su trabajo quiere estar bien en él y en su 
hogar, puesto que ello le aporta  una sensación de tranquilidad y de logro.  
A partir de la realización de este estudio creemos que el género convierte al ámbito laboral y 
familiar en contextos diferentes para hombres y mujeres de ahí que veamos la necesidad de que 
instituciones públicas, como las universidades, regulen y desarrollen multitud de estrategias y 
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medidas que permitan el máximo desarrollo profesional, personal y familiar de sus trabajadores y 
trabajadoras.  Es necesario que estas instituciones se centren en medidas  más equilibradas que 
reconocen e incluso enfatizan las relaciones o nexos positivos ente los roles desempeñados por 
sus trabajadores y trabajadoras en el ámbito familiar y en el laboral y los beneficios que se 
acumulan desde la participación en ambos roles, en tanto que se considera que el trabajo puede 
enriquecer la vida familiar como la familia puede enriquecer la vida laboral. 
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RESUMEN 
 
Este póster explora los elementos más significativos del conjunto interiorizado y no visible, oculto 

para el nivel consciente, de construcciones de pensamiento, valoraciones, significados y 

creencias que estructuran, construyen y determinan las relaciones y prácticas sociales de los/las 

diferentes profesionales que trabajan con las jóvenes infractoras. El trabajo empírico presentado, 

es eminentemente cualitativo basado en grupos de discusión y entrevistas en profundidad con 

profesionales de intervención directa (educadores/as de Reforma y de Protección de menores, 

trabajadores/as sociales, maestros/as y psicólogo/a) e indirecta (fiscal, policía, abogado, 

director/a, sociólogo/a entre otros).  

Palabras clave: Delincuencia femenina, percepciones sociales. 

ABSTRACT  

This poster explores the main important social constructs, values, meanings and beliefs that 

structure, and determine the relationships and social practices of the different professionals 

working with young girls offenders. The empirical work is essentially based on qualitative 

techniques (focus groups and interviews) with professionals who do a direct intervention 

(educators Reform and Child Protection, social workers, teachers and psychologist) and indirect 

intervention (as a fiscal, police, lawyer, director, sociologist etc.).  

Keywords: Female delinquency, social perceptions. 
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LOS MODELOS DE ATRACCIÓN EN LA ADOLESCENCIA: ¿EL TRIUNFO DE LAS 
IDENTIDADES HEGEMÓNICAS? 

 
Ruiz Repullo, Carmen 
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Universidad Pablo de Olavide 

 
 

RESUMEN: 
 
La violencia de género sufrida y denunciada por chicas adolescentes, de entre 14 y 18 años, 
pone las alarmas en los modelos amorosos insanos que están llevando a cabo, así como en los 
modelos de feminidad y masculinidad tradicionales que están protagonizando gran parte de las 
relaciones afectivo-sexuales. Unas relaciones que se siguen basando en procesos de atracción y 
elección construidos socialmente con el único fin de perpetuar las desigualdades y la dominación 
masculina y que unidos a las premisas y los mitos del amor romántico provocan formas de 
violencia hacia las chicas.  
 
La presente comunicación pone el acento en la importancia de construir nuevos modelos de 
atracción que transgredan los dominantes incorporando elementos como atracción, deseo, 
cariño, igualdad, respeto. Erotizar los modelos igualitarios nos llevaría a la deserotización de 
aquellos dominantes y, por tanto, a una nueva forma de entender las relaciones amorosas.  
 
PALABRAS CLAVE: 
 
Adolescentes, violencia de género, modelos de atracción, modelos de elección, relaciones 
afectivo-sexuales. 
 
ABSTRACT : 
 
The gender violence suffered and denounced by teenage girls, ages 14 and 18, put alarms on 
the insane love models that are taking place, as well as in traditional models of femininity and 
masculinity that are leading much of the relationship affective-sexual. Relationships that are still 
based on attraction and selection processes socially constructed for the sole purpose of 
perpetuating inequality and male dominance and attached to the premises and the myths of 
romantic love cause forms of violence against girls.  
 
This communication emphasizes the importance of building new models that transgress the 
dominant attraction incorporating elements such as attraction, desire, affection, equality, respect. 
Eroticize egalitarian models lead us to those deserotización dominant and therefore a new way of 
understanding relationships. 
 
KEYWORDS: 
 
Adolescents, gender violence, attraction models, election models,  affective-sexual relationships. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Más que de un triunfo de la masculinidad y la feminidad hegemónica o tradicional podemos 
sostener que existe una perpetuación de la misma e incluso una resignificación, aunque sus 
valores principales siguen estando basados en modelos muy arraigados. Unos modelos, en 
concreto de masculinidad,  que cobran protagonismo en las relaciones afectivas y sexuales en la 
adolescencia y que está provocando que éstas se caractericen por rasgos nada igualitarios 
como los celos, el control, la posesión, incluso, la violencia de género. 
 
A razón de este hecho, en las últimas décadas, especialmente en los últimos años, están siendo 
objeto de numerosos estudios el tema del amor (Giddens,1995) las relaciones afectivo-sexuales 
(Venegas, 2013), los modelos de feminidad y masculinidad (Gómez, 2004), así como la relación 
de éstos con la violencia de género, especialmente en las edades más jóvenes. Los datos 
obtenidos en algunos informes como Andalucía Detecta (2011) muestran que el 65% de la 
adolescencia andaluza de entre 14 y 16 años presenta actitudes o formas de pensar sexistas. 
Según este estudio, el 60% está de acuerdo o muy de acuerdo con la legitimidad de la autoridad 
masculina en la pareja, y un 61,2% de los chicos y un 41,7% de las chicas cree que los celos 
son una prueba de amor1. Lejos de ver la violencia de género desaparecer en las edades más 
jóvenes, observamos que las bases de esta violencia siguen regenerándose, presentando 
nuevas formas de socialización afectivo-sexual no muy diferentes de otras épocas. Formas de 
socialización que llegan a “justificar” la violencia en nombre de lo que denominan “amor” (Oliver, 
Valls, 2004). Con esta argumentación, que la violencia de género ocurría en otras edades, otras 
épocas y en clases sociales cultural y económicamente más bajas, es una afirmación que hoy 
día ya no se sostiene. Los estudios sobre el ámbito de la violencia de género afirman que la raíz 
de ésta está ligada al contexto cultural y a nuestro sistema de valores, trasmitidos a través de los 
agentes de socialización. Un sistema de valores que dicta mucho de ser igualitario.  
 
Así podemos preguntarnos qué está ocurriendo para que estos hechos sigan reproduciéndose. 
La respuesta a esta pregunta no está clara, o mejor dicho, no es simple ya que se debe a 
numerosos factores como por ejemplo: la existencia de un “espejismo de la igualdad” 
relacionado especialmente con la gente más joven, la falta de una escuela coeducativa, la 
educación en modelos de feminidad y masculinidad muy tradicionales, sostenidos y apoyados 
por los agentes de socialización, la influencia de los medios de comunicación convertidos en un 
tentáculo importante de patriarcado… entre otras razones. Revisar, por tanto, algunas de estas 
cuestiones nos lleva a analizar lo que aquí se presenta, una breve reflexión sobre los modelos 
de atracción-elección en la adolescencia y su vinculación con formas de violencia de género.  
 
Para adentrarnos en esta reflexión recurriremos al trabajo realizado en algunos Institutos de 
Educación Secundaria de la provincia de Málaga. El trabajo en estos IES se ha basado en 
sesiones de intervención con el alumnado de 3º y 4º de ESO, con el que se han realizado 
determinadas dinámicas con el fin de conocer sus percepciones, sus posturas y sus ideas 
acerca de las relaciones afectivo-sexuales y su posible vinculación con la violencia de género. 
Así, la metodología de intervención ha estado basada en un modelo dialógico en el que se 
establece una interacción continua entre el alumnado y la persona que interviene. La utilización 
de una metodología cuantitativa deja fuera de sitio la interacción con el alumnado ya que no 
existe un intercambio de ideas, tan sólo una recogida de información que posteriormente se 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1//www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/noticias/1450-el-programa-de-atencion-psicologica-a-
adolescentes-victimas-de-violencia-de-genero-ha-atendido-en-tres-meses-a-30-mujeres. 
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sistematiza. Por su parte, la metodología cualitativa, aporta esa interacción aunque su trabajo 
con grupos-clase sería imposible.  
 
 
LAS RELACIONES AFECTIVO-SEXUALES BASADAS EN MODELOS HEGEMÓNICOS 
 
El análisis del amor romántico debemos situarlo en un plano social y cultural que se construye en 
función de cada época histórica. Así encontramos que el amor es una construcción que hunde 
sus raíces en las formas de pensamiento y en las ideologías imperantes. Uno de los sociólogos 
que más ha profundizado en la construcción del amor es Anthony Giddens (1995). En su análisis 
del amor distingue dos formas culturales de concebirlo: el amor pasión y el amor romántico. Por 
amor pasión se refiere a la conexión entre amor y atracción sexual, un fenómeno que se concibe 
como peligroso e irracional, una amenaza para las estructuras sociales, ya que extrae al 
individuo de lo cotidiano, de lo normativo. En contraposición, aunque tomando algunos aspectos 
del amor pasión, el amor romántico, según el autor, entra en escena a finales del siglo XVIII con 
la introducción de las novelas y el romance. Su asentamiento se hizo sobre dos pilares 
fundamentales: primero, la idealización del otro y, segundo, la construcción de un proyecto 
común de vida, de un compromiso mutuo. Este ideal amoroso recrea sus postulados en las 
desigualdades de poder entre los sexos otorgando así diferentes papeles y espacios en su 
constitución. De este modo, mientras que los hombres aseguraban su papel sexual desde lo 
público, las mujeres sostenían lo afectivo-amoroso desde lo privado. Esta división se sustenta 
generalmente en una “heterosexualidad obligatoria” como única forma de relación, como 
institución que aseguraba, y sigue asegurando, las dicotomías afectivo-sexuales. 
 
Para entender las relaciones afectivo-sexuales debemos analizar los procesos de socialización, 
ya que de lo contrario nuestro análisis quedaría vacío de contenido, situándose en un plano 
biológico o psicológico que impide cualquier posibilidad de transformación. Por esta razón, no 
coincidimos con algunas de las posturas de autores como Beck y Beck- Gernsheim (1998) o 
Sternberg (2000). Los primeros aseguran que el amor es inevitable, te cae como si de un rayo se 
tratase y la pasión tiene un claro componente biológico. Por su parte, Sternberg argumenta que 
existe una tendencia de sentir atracción por aquellas personas difíciles de alcanzar y que una 
vez que se han alcanzado se pierde el interés por ellas. Como sostiene Gómez (2004) cuando 
no sabemos explicar los mecanismos de atracción, se recurre a justificaciones de corte 
psicológico o biológicos. En sus palabras: “Hablar de biología, instinto o ‘química’ en vez de 
cuestión social, es un error de grandes dimensiones que arrastra como primera (y grave) 
consecuencia justificar las peores relaciones afectivo-sexuales” (2004.23).  
 
Gran parte de los estudios sociológicos y antropológicos sobre el amor romántico coinciden en 
mostrar la importancia de la socialización como proceso por el cual aprendemos a establecer 
relaciones amorosas con otras personas. El concepto de socialización2 podemos entenderlo 
como aquel proceso por el que atravesamos las personas para convertirnos en miembros de una 
sociedad. Un proceso que también socializa para las relaciones de pareja, para el amor. Sin 
embargo, es un mecanismo que no impide la capacidad de agencia de las personas: “Aunque  la 
socialización es un proceso que dura toda la vida y hace interiorizar los valores y normas de la 
cultura que toca vivir, no determina las conductas porque, a pesar de todo, el sujeto siempre 
tiene la última palabra” (Gómez, 2004: 18). 
 
Cuatro son los grandes agentes de socialización que encontramos para las relaciones afectivo-
sexuales: la familia, la escuela, el grupo de iguales y los medios de comunicación. Todos ellos, a 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Berger, Peter y Luckmann, Thomas (1991). La construcción social de la realidad. Amorrortu. Buenos Aires. 
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través de las herramientas de socialización, muestran de una u otra manera pautas de 
comportamiento y formas de entender las relaciones de pareja. Comencemos por la familia, 
principal agente de socialización que a través de modelos, normas, pautas y valores va 
conformando lo que significa ser chica y ser chico dentro de los idearios socialmente 
compartidos y desarrollados en su entorno. Así, familias en las que los roles de género se hayan 
cuestionado y deconstruido educarán en pautas más igualitarias que aquellas otras en las que 
se sigan reproduciendo patrones marcadamente sexistas. No es de extrañar que cuando en un 
centro educativo encontramos identidades de género que se alejan de patrones machistas, 
detrás tengamos familias que apoyan y reproducen esos modelos igualitarios y que, por tanto, se 
muestran como ejemplos a seguir para sus hijas e hijos. Por su parte, la escuela se convierte en 
un agente de socialización igualmente decisivo en la formación de identidades de género, tanto 
dentro del currículum manifiesto como del currículum oculto. Un ejemplo de su influencia lo 
vemos en la utilización de los cuentos en la etapa de infantil, unos relatos breves que tienen la 
finalidad de mostrar historias con las que identificarse a la persona lectora, aunque también son 
instrumentos de socialización ya que muestran modelos de identificación y configuración de las 
identidades femeninas y masculinas3, así como estilos de relación entre los personajes. Cabe en 
este sentido plantearnos: si los cuentos nos transmiten pautas, valores y modelos a seguir, 
¿cómo es posible que en el siglo XXI sigamos leyendo aún cuentos del XIX? Y más aún, ¿cómo 
es posible que en estos tiempos sigamos leyendo nuevas historias basadas en roles de género 
de otro siglo? La mayoría de los cuentos que se siguen leyendo y narrando han modificado sus 
diseños, sus ilustraciones, pero los valores, las pautas y los modelos siguen siendo los de antes: 
mujer princesa, guapa, cuidadosa y sumisa que espera a hombre príncipe, guapo, fuerte y 
guerrero.  
 
Por su parte los medios de comunicación a través de dibujos, teleseries y programas de 
animación se convierten en un importante instrumento del patriarcado para afianzar y actualizar 
su hegemonía. La proliferación de programas como “Gran Hermano”, “Mujeres, hombres y 
viceversa” o “Gandía Shore” son un ejemplo más de la socialización patriarcal para las 
relaciones de pareja heterosexuales y para los modelos de éxito que quieren imponer, muy 
marcados por estereotipos sexistas. 
 
Por último, el grupo de iguales se presenta como un agente de socialización que incorpora lo 
aprendido por el resto de agentes para afianzarlo en el grupo. Así, si lo aprendido ha sido desde 
un paradigma patriarcal que asienta dos modelos muy desiguales de ser mujer y ser hombre, el 
aprendizaje para el amor será mucho más patriarcal ya que los modelos no se han modificado. 
Por el contrario, si el grupo de iguales tiene pautas y modelos más democráticos, las relaciones 
de pareja se van modificando convirtiéndose en espacios más equitativos.  
 
Si, como hemos visto, los agentes de socialización nos proporcionan pautas para establecer 
relaciones de pareja, también nos influencian en los modelos de atracción dominantes:  “…con la 
socialización interiorizamos una serie de valores y preferencias que determinan la clase de 
personas por las que sentimos atracción. Al mismo tiempo, nuestras interacciones son 
esenciales en la conformación de estas preferencias” (Pradós, Aubert y Melgar, 2010: 98). 
Veamos como se configuran estos procesos de atracción en las edades más jóvenes y como 
estos procesos refuerzan la configuración de modelos masculinos y femeninos tradicionales.  
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Castaño, Ana María (2013). El alma de los cuentos, Instituto Andaluz de la Mujer, Sevilla. 

1301

I + G 2014. Aportaciones a la Investigación sobre Mujeres y Género



	   	  

LOS PROCESOS DE ATRACCIÓN Y DE ELECCIÓN EN LA ADOLESCENCIA 
 
¿Por qué las chicas siempre nos enamoramos de chicos que nos hacen daño?, ¿por qué las 
chicas prefieren a los más malotes y no a chicos que las quieran y respeten?, ¿por qué cuanto 
más difícil me lo pone más me gusta? Estas son algunas de las preguntas que chicas y chicos 
adolescentes han reflejado en las distintas intervenciones. Para dar algunas respuestas a sus 
preguntas recurriremos a la explicación de los procesos de atracción y de elección para las 
relaciones afectivo-sexuales. Siguiendo a Gómez (2004) existen dos procesos clave en los que 
se basan las relaciones afectivo-sexuales: por una parte, el modelo de atracción y, por otra 
parte, el modelo de elección. Ambos procesos deben analizarse individualmente, aunque están 
estrechamente vinculados. El proceso de atracción se entiende como aquel mecanismo 
socialmente construido en base al modelo de deseo hegemónico, es decir, es aquel proceso que 
construye las identidades deseables, tanto para mujeres como para hombres. De esta manera y 
reforzado por los agentes de socialización, especialmente los medios de comunicación, surge el 
modelo de “chico malote y chulillo” como sexy y el de “chico bueno” como amigo. Por su parte, el 
proceso de elección es un acto individual pero no exento de influencia social, ya que 
generalmente se elige a aquellos modelos que la sociedad refuerza y estima como deseables. 
“…las personas que consideramos atractivas y no atractivas nos queda interiorizado mediante la 
socialización y la interacción con las demás personas, pero no sólo el atractivo físico, sino los 
comportamientos que resultan atractivos y los que no” (Duque: 2006: 79). Por tanto, el modelo 
de atracción no se relacionaría sólo con lo físico, sino con aquellos comportamientos que 
también se consideran socialmente atractivos.  
 

Basándose en Habermas (2001)4, Duque (2006) y Gómez (2004) recogen cuatro tipos de 
acciones que rigen el comportamiento humano a la hora de iniciar una relación afectivo-sexual:  

1. Acción Teleológica: Consistente en escoger aquellos medios que me ayuden a 
conseguir un fin. Dentro de ella está la acción estratégica por la que elijo o no una 
acción en función de la reacción que crea que va a tener esa persona con la acción. Es 
decir, elegimos personas que cumplen con los requisitos que buscamos en nuestra vida, 
aquellos que nos conducen a alcanzar nuestros objetivos.  

2. Acción Regulada por normas: Consiste en orientar la acción según unas normas 
comunes fijadas expresamente. Elegimos mediante normas sociales marcadas por el 
grupo de iguales. Según estas normas, la acción que llevemos a cabo será igualitaria o 
discriminatoria, en función de los valores del grupo de iguales. En este sentido, también 
elegimos personas que estén bien vistas y encajen en nuestro entorno.  

3. Acción Dramatúrgica: Consiste en dar la imagen que más nos interesa para conseguir 
los objetivos que nos proponemos. Elegimos de acuerdo con la imagen que queremos 
dar. Por ello, muchas veces confundimos amor cuando detrás lo que tenemos es una 
búsqueda de seguridad.  

4. Acción Comunicativa: Es la única acción que no es instrumental, ya que s basa en 
interacciones orientadas a la negociación  a través de la comunicación. Aquí 
comenzaríamos o no una relación en función de si nos gusta o no lo que vamos 
conociendo de la otra persona. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Habermas, J. (2001). Teoría de la acción comunicativa. Vol. 1. Racionalidad de la acción y racionalización social, 
Taurus, Madrid. 
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De estos cuatro tipos de acciones para establecer relaciones afectivo-sexuales, las más 
utilizadas, según los autores, son las tres primeras, acciones que reflejan que nos dejamos llevar 
por aquellas personas que se han construido socialmente como deseables, aquellas personas 
que cumplen los requisitos sociales de nuestro entorno. La última acción, aunque también tiene 
lugar, no se reproduce de manera tan significativa en la adolescencia. Es decir, no nos atrae lo 
que vamos conociendo de una persona, sino si éste previamente cumple con el modelo 
hegemónico de atracción. En este sentido es curioso ver como una parte importante de chicas 
muy diversas se sienten atraídas por la misma tipología de chicos, y viceversa, una amplia 
mayoría de chicos muy distintos entre ellos, se siente atraído por la misma tipología de chicas. El 
reto estaría pues en modificar los elementos del proceso de atracción para hacer una buena 
elección (Gómez, 2004). 
 
Por su parte, Venegas (2013) argumenta que el proceso de atracción-elección está compuesto 
por cuatro fases, en las que nos encontramos un claro diferencial de género en su ordenación. 
En los chicos la secuencia del proceso atracción-elección se desarrollaría de la siguiente 
manera: primero encontramos la atracción física, muy relacionada con los esquemas corporales 
y estéticos dominantes, especialmente aquellos reflejados en los medios de comunicación. En 
segundo lugar encontramos la atracción personal, centrada más en las relaciones afectivas. En 
tercer lugar tenemos el enamoramiento, que sería el resultado de la intimidad alcanzada en las 
relaciones afectivas entre dos personas y que está muy relacionado con la pasión. Y, por último, 
estaría la formación de la pareja, que consolidaría la relación afectivo-sexual. En las chicas, el 
orden de este proceso se modifica invirtiendo los dos primeros elementos, es decir, primero en 
ellas estaría la atracción personal y después la atracción física. Sin embargo, el trabajo con 
adolescentes en las aulas, nos indica que las chicas también están llevando a cabo el modelo 
masculino, es decir, están copiando los comportamientos masculinos para relacionarse. Pese a 
ello, es importante hacer una aclaración a este respecto: cuando las chicas eligen a los chicos 
para un rollo (definido como un momento de pasión y atracción sexual sin inclusión del mundo 
amoroso) lo hacen bajo las premisas del modelo masculino, esto es, primero estaría la atracción 
física y después la atracción personal. Sin embargo, cuando las chicas eligen a los chicos para 
una relación estable (aquella definida por su dilatación en el tiempo, donde el elemento amoroso 
es importante) sí utilizan la inversión del proceso, es decir, primero estaría la atracción personal 
y después la atracción física. Aunque llegadas a este punto debemos preguntarnos, ¿un rollo no 
puede desembocar en una relación estable? Aquí es donde encontramos un vacío teórico ya que 
muchas chicas en los talleres argumentan que a veces se han liado con un chico que no era su 
modelo de elección para una relación estable, sí para un rollo, y al final acaban en una relación 
estable con características bastante insanas. ¿cuál es la postura de las chicas en esta tesitura? 
Muchas intentan cambiar, con su amor, al “chico chulo” para convertirlo en “chico bueno”, es 
decir, se convierten en las “salvadoras” de los chicos, con todas las consecuencias que ello 
conlleva: la más común que encontramos en las intervenciones es que las chicas permanecen 
en relaciones insanas pensando que con el tiempo los chicos van a cambiar y todo se arreglará.  
 
LOS MODELOS HEGEMÓNIMOS Y DISIDENTES EN LA ADOLESCENCIA 
 
Tanto la masculinidad como la feminidad son construcciones sociales, en continua 
reformulación, constituidas antes del nacimiento. Cuando mujeres y hombres nacemos ya existe 
el concepto de Feminidad y Masculinidad desde un punto de vista hegemónico. Así la identidad 
femenina y la identidad masculina se construirían con el acercamiento o no a esas pautas ya 
marcadas de ser mujer u hombre. Aunque actualmente en la adolescencia encontramos chicas y 
chicos que construyen sus identidades desde paradigmas distintos a los patriarcales, es decir, 
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desde modelos igualitarios, esta realidad es menos común que aquellas que toman como 
referencia modelos hegemónicos.  
 
El modelo de masculinidad hegemónico tiene tanto poder que incluso las chicas comienzan a 
copiar elementos del mismo para incorporarlo a su identidad femenina. No es de extrañar ver 
cómo algunas chicas reproducen patrones de comportamiento “tradicionalmente masculinos” 
como modelo de éxito social. Sin embargo, cuando los chicos reproducen pautas del modelo 
“tradicionalmente femenino” pierden prestigio en su grupo de iguales. En el caso de las chicas 
que reproducen pautas de comportamiento similares a las masculinas dominantes, encontramos 
que son muchas veces rechazadas por su grupo de iguales ya que aunque por un lado se les 
muestra que este modelo masculino es el deseable, cuando lo reproducen, pagan un precio por 
ello, el de encontrase con personas que las tachan de fáciles y “guarillas”.  
 
Las definiciones o conceptualizaciones de las identidades hegemónicas así como su 
construcción social son un elemento clave para entender los modelos de atracción-elección en 
las edades más jóvenes. Por modelos hegemónicos5 entendemos aquellos modelos que son 
instaurados por los agentes de socialización y que son compartidos por un amplio entorno. Para 
explicar la existencia de estos modelos recurriremos a diversas conceptualizaciones que se han 
realizado. 
 
En Gómez (2004) encontramos una definición de dos modelos contrapuestos: el modelo 
tradicional y el modelo alternativo. El primero se caracteriza por valores del pasado, se relaciona 
con un modelo educativo mixto y, por tanto, refleja un modelo social y educativo jerárquico. El 
segundo, por el contrario, se caracteriza por valores del presente y del futuro, se relaciona con 
un modelo coeducativo, reflejando un modelo social y educativo horizontal. El modelo tradicional 
representaría a aquellos chicos que se caracterizan por sus bienes simbólicos y materiales  
mientras que el de las chicas estaría basado en dinámicas centradas en lo estético-corporal 
(Venegas, 2013). De esta manera todo lo que se sale del modelo hegemónico-tradicional se 
convierte en lo contrario. Por ello es necesario como afirma Gómez (2004) romper con las 
dicotomías bondad-atractivo, amor-excitación y estabilidad-pasión, en pro de una mezcla en la 
que aparezcan características como: amor, excitación, ternura, pasión… 
 
La necesidad de desmantelar al modelo hegemónico es especialmente importante en los chicos. 
Para Duque (2006), “…el modelo masculino que se nos presenta como atractivo es el modelo de 
hombre no romántico, más bien frío e insensible, que sigue el modelo masculino hegemónico, 
duro, inaccesible, difícil de “llegar a su corazón”” (2006:76). Esto provoca dos consecuencias 
principalmente: por una parte, que no veamos como sujetos de deseo a aquellos chicos que 
disienten del modelo hegemónico y presentan modelos de masculinidad más alternativos. Y, por 
otra, que los chicos tengan como modelo de éxito este patrón tradicional como lo deseable. 
Siguiendo el trabajo de esta autora acerca de las relaciones afectivas que se producen en las 
discotecas, encontramos algunos modelos masculinos que ella define de la siguiente manera:  
 

1. Modelo masculino denominado “buitre”: Centrado en el tipo de chico que cuando quiere 
establecer una relación afectivo-sexual no utiliza técnicas estratégicas sino que se dirige 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Por hegemónico entendemos “…un complejo efectivo de experiencias, relaciones y actividades que tiene límites y 
presiones específicas y cambiantes. En la práctica la hegemonía jamás puede ser individual. Sus estructuras 
internas son sumamente complejas y lo que es sumamente importante es que no se da de un modo pasivo como 
una forma de dominación. Debe ser continuamente resistida, limitada, alterada, desafiada por presiones.” (Del Valle 
et al., 2002:33). 
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a la chica como si de una “presa de caza” se tratara. Para esta estrategia de ligue, no 
miente ni se anda por las ramas, es directo en su intencionalidad. Por ello, es 
identificado rápidamente por las chicas y rechazado con frecuencia. A este modelo de 
chicos también lo denominan en las intervenciones realizadas en los Institutos como 
“baboso”, “pesado”.  

2. Modelo masculino denominado “mujeriego”6: Se refiere al tipo de chicos que ligan mucho 
más por su actitud y por sus técnicas estratégicas que por su físico. Es el chico que gran 
parte de las chicas identifican como el modelo de atracción dominante, es decir, el que 
más triunfa entre las jóvenes. Es el chico difícil, pasional, excitante,.. pero que en el 
fondo tienen similares objetivos al del chico “buitre”. Este modelo masculino es 
fácilmente identificable entre las chicas y chicos, lo denominan también “chulillo”, 
“malote”, “canalla”.  

3. Modelo masculino denominado “invisible”: Es un chico que no es buitre ni mujeriego, que 
puede ser atractivo físicamente pero que al no tener actitud de “chulillo” pasa 
desapercibido por las chicas que lo ven más como un amigo. Las frases que más utilizan 
las chicas para referirse a este tipo de chicos es la siguiente: “es muy apañado pero no 
me pone”. 

4. Modelo masculino denominado “alternativo”: Es el chico que rompe con los patrones de 
masculinidad dominante y que por ello es criticado por el resto de chicos ya que lo ven 
como una amenaza a su supervivencia y liderazgo entre las chicas.  

 
 
Estos cuatro modelos pueden reproducirse en nuestra adolescencia7 aunque los que siguen 
teniendo un gran prestigio social en el entorno joven son la segunda categoría, los chicos 
mujeriegos, lo que provoca una preocupante sobreerotización del “chico malo”.  
 
Por su parte, Flecha, Puigvert y Oriol (2013) hablan de la existencia de tres tipos de 
masculinidades: Masculinidades Tradicionales Dominantes (DTM), Masculinidades Tradicionales 
Oprimidas (OTM) y Nuevas Masculinidades Alternativas (NAM), que explican basándose en el 
lenguaje de la ética y el lenguaje del deseo. Por lenguaje de la ética se entiende aquel lenguaje 
utilizado por la adolescencia para referirse a relaciones vinculadas con valores igualitarios, de 
bondad, estabilidad. Por lenguaje del deseo se entiende el lenguaje que utiliza la adolescencia 
para referirse a valores como atracción, excitación, e incluso, violencia. Los dos primeros tipos 
de masculinidades se definen como dos caras de la misma moneda, ya que la falta de 
autoconfianza de la OTM (en las que se relaciona con el lenguaje de la ética pero no el lenguaje 
del deseo) refuerza el atractivo en la DTM (en las que se refuerza el lenguaje del deseo en 
ausencia del lenguaje de la ética). Es decir, la falta de erotización, atractivo y seguridad y la 
existencia de bondad, seguridad y cariño no hacen que las chicas elijan mayoritariamente a la 
Masculinidad Tradicional Oprimida, lo que provoca que se refuerce la primera, la Masculinidad 
Tradicional Dominante.  
 
Para ver más concretamente estos dos tipos de masculinidad en la adolescencia recurrimos a 
las definiciones que chicas y chicos han realizado de estos dos modelos en las distintas 
intervenciones realizadas. Por Masculinidad Tradicional Dominante se refieren a chicos con 
cualidades como: atractivos, chulillos, espabilados, que llaman la atención, deportistas, les gusta 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Este modelo es definido previamente por Giddens (1995). 

7 No tenemos datos sobre la cantidad de chicos que se sitúan en un moldeo u otro, pero las distintas intervenciones 
que se han realizado en institutos reflejan el protagonismo del chico “mujeriego” como modelo de éxito entre las 
chicas adolescentes.  
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la fiesta, fuman y beben, se preocupan por físico y su forma de vestir, son más violentos, 
creídos, ligan más, siempre van en grupo, tienen más vida social,  son más influenciables y 
pasan de los estudios. Llama la atención que sean conscientes de que este tipo de modelos 
generalmente suele ir en grupo, es decir, construyen su modelo a través del refuerzo de los 
otros. También sorprende la relación que hacen entre este tipo de masculinidad y la violencia. Es 
decir, reconocen que son más violentos pero no por ello dejan de ser atractivos. En 
contraposición, por Masculinidad Tradicional Oprimida podemos ver las siguientes 
características: no son atractivos, son gorditos, sensibles, feos, afeminados, no son espabilados, 
no fuman ni beben, no salen de fiesta, estudian, tienen menos amigos y vida social, suelen ser 
muy aburridos. Pero como dice Giddens: “Por qué no puede ser sexy un hombre bueno y por 
qué no puede ser bueno un hombre sexy?” (1995: 144). Su respuesta a este interrogante está 
relacionada con cuestiones psicológicas con las que no coincidimos ya que justifican y refuerzan 
el modelo de “chico malote” como el modelo atractivo. 
 
En estas definiciones podemos observar que mientras que en el primer modelo, el DTM, 
encontramos el lenguaje del deseo en sus aportaciones, no encontramos el lenguaje de la ética. 
Ocurre lo contrario en las OTM, en las que sí encontramos el lenguaje de la ética pero no el 
lenguaje del deseo. ¿qué provoca esta ausencia del lenguaje del deseo en las Masculinidades 
Tradicionales Oprimidas? Lo que hablábamos anteriormente haciendo alusión a lo que 
argumentaban los autores: que se refuerce el modelo dominante como aquel más atrayente para 
las chicas adolescentes.  
 
El único tipo de masculinidad que contribuye a la superación de la violencia de género es la 
Nueva Masculinidad Alternativa. Una masculinidad representada por hombres que combinan 
atracción e igualdad y que generan deseo sexual en las chicas sin renunciar a valores como 
estabilidad, cariño, respeto… Son masculinidades que rechazan a los dos tipos de 
masculinidades tradicionales, especialmente la DTM. Según Gómez (2004) las NAM se 
caracterizan por tres elementos básicamente: autoconfianza, fuerza8  y coraje. En ellas se 
combina el lenguaje de la ética y el lenguaje del deseo, por tanto en este tipo de masculinidades 
encontraríamos lo que podríamos llamar también: modelos disidentes o modelos emergentes.  
 
Por modelos disidentes podemos, rescatando la idea de Lagarde (2005) de los tipos de hitos 
para el amor romántico9, entender aquellos modelos trasgresores de masculinidad que rompen 
con los valores tradicionales, que disienten de sus premisas. Así las NAM de Gómez (2004) 
estarían en consonancia con este tipo de modelos. Por su parte, los modelos emergentes, los 
rescatamos de Del Valle et al. que los define como: “aquellos constructos con entidad, peso 
referencial y en ciertos casos influencia normativa que incorporan nuevos significados y valores, 
nuevas éticas, nuevas relaciones y tipos de relaciones” (2002: 15). Por lo que también podemos 
relacionarlos con los NAM.  
 
De esta manera hablar de modelos alternativos, disidentes o emergentes sería hablar de 
modelos que transgreden la norma hegemónica y producen nuevas formas de relacionarse 
afectiva y sexualmente, incorporando ética y deseo al mismo tiempo. Nuevos modelos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 La fuerza a la que se refiere Gómez (2004), no está relacionada con la fuerza física sino con aquella que te lleva a 
alcanzar tus metas.  

9 Su interés por el estudio del amor lleva a la autora a asegurar que la vida de las mujeres está llena de hitos 
amorosos, lugares centrales de la vida siempre presentes. Unos hitos que se bifurcan en obligatorios y disidentes. 
Los hitos obligatorios son aquellos que concuerdan con lo esperado, que culminan cumpliendo con lo normativo. En 
contraposición, los hitos disidentes se enmarcan en formas trasgresoras de amar, convirtiendo lo imposible en real. 
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masculinos que las chicas adolescentes heterosexuales definen con características como: 
atractivo, buena gente, con personalidad, cariñoso, respetuoso… y nuevos modelos femeninos 
que los chicos heterosexuales definen como: atractiva, extrovertida, sociable, cariñosa, 
decidida… Para Gómez (2004) una de las claves para construir un modelo alternativo de 
atracción-elección, radica en la reflexión en torno a determinadas cuestiones sobre los modelos 
de atracción hegemónicos. Un modelo alternativo de atracción, según el autor, sólo puede 
explicarse y configurarse a través de los procesos de socialización.  
 
LA CONFIGURACIÓN DE LOS MODELOS HEGEMÓNICOS PARA EL AMOR ROMÁNTICO 
 
Si trasladamos estos procesos de atracción-elección a las relaciones de noviazgo vemos que en 
una relación heterosexual es importante para que funcione en aras del patriarcado, la existencia 
de una masculinidad hegemónica y una feminidad hegemónica. De esta manera, la construcción 
del amor romántico se establece sobre una división de roles: a las chicas les toca más la parte 
afectiva y de cuidados frente a los chicos que asumen valores relacionados con la seducción y la 
sexualidad (Giddens, 1995). 
 
Llevada la división anterior al terreno de las relaciones afectivo-sexuales adolescentes llama la 
atención, en un primer momento, el aprendizaje que tienen de los discursos igualitarios, es decir, 
reconocen perfectamente las características de una relación sana y las de una relación insana. 
Sin embargo, afirman que en su mayoría reproducen relaciones insanas con sus iguales. Para 
acercarnos a conocer qué características tienen lugar en sus relaciones afectivo-sexuales es 
importante plantear dinámicas de grupo que faciliten el debate10. Una de las que se ha llevado a 
cabo en estas intervenciones se centra en el trabajo con grupos de chicas por un lado y con 
grupos de chicos por otro, con el fin de debatir y plantear las características que creen que 
tienen aquellas relaciones que denominan “sanas” y las características de las relaciones 
“insanas”. Las relaciones sanas eran definidas por las chicas con características 11  como:  
confianza, respeto, fidelidad, sinceridad, cariño, libertad, espacio… Dentro del grupo de chicos 
los elementos que sobresalían eran similares a los de las compañeras: confianza, respeto, 
fidelidad, cariño y sinceridad. Otras como la libertad y el espacio propio no sobresalían tanto, 
surgiendo sólo en algunos grupos de chicos. Por su parte, los indicadores que las chicas 
relacionaban con una relación insana se centraban en aspectos como: infidelidad, celos, celos 
enfermizos, faltas de respeto, mentiras, control, desconfianza, agobios, insultos… Los chicos, 
por su parte, recogían las siguientes ideas: infidelidad, celos, desconfianza, mentiras, muchos 
celos, falta de respeto, insultos… 
 
Aunque chicas y chicos coinciden en muchos de los indicadores que definen una relación 
insana, podemos observar como en los chicos no aparece en todos los grupos aspectos como el 
control ni los agobios, apareciendo en mucho menor grado.  Por último y no menos importante, 
podemos observar en ambos grupos la distinción entre “celos buenos” y “celos malos”, la cual 
está muy presente en chicas y chicos. Una realidad que esconde numerosas formas de violencia 
como: control, dominación, idea de pertenencia… 
 
Por último es importante aclarar que la violencia de género no se da únicamente en el marco de 
relaciones estables, sino que también tienen lugar en las relaciones esporádicas, o de rollo. Por 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Ruiz, Carmen (2009). Abre los ojos. El amor no es ciego. Material para la Campaña del 25 de Noviembre: Día 
Internacional de la Violencia hacia las Mujeres. Instituto Andaluz de la Mujer.  
11 Las características se han clasificado en función de las coincidencias que los grupos de chicas, por su parte, y los 
grupos de chicos, por la suya, habían expresado. Es decir, aquí se recogen aquellas características que han estado 
presentes en todos los grupos de chicas y en todos los grupos de chicos. 
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tanto, la existencia de comportamientos violentos no dependen de la duración de la relación sino 
del tipo de chico con el que se establezca esta relación, en concreto el modelo de atracción-
elección que tengamos (Flecha, Puigvert, Oriol, 2013). Hasta aquí estaría de acuerdo con la idea 
de estos autores, sin embargo, para ellos el amor romántico no estaría detrás de la violencia de 
género sino que serían los modelos de atracción-elección los responsables. En este aspecto 
discrepo ya que como argumentan otras investigaciones, la construcción del amor románico y en 
especial de los mitos que lo sustentan, también son la causa de la violencia de género vivida por 
las chicas adolescentes (Bosch et al.: 2013). 
 
A MODO DE CONLUSIONES 
 
Aunque los procesos de atracción y elección interfieren de forma directa en la relación entre el 
lenguaje de la ética y el lenguaje del deseo, provocando la sobreerotización del chico “chulillo”, la 
construcción del amor romántico y su instauración a través de mitos también debe considerarse 
un elemento clave a la hora de prevenir la violencia de género. Como sostiene Gómez (2004) 
tendremos que “desprogramarnos” de aquellos valores tradicionales de las relaciones amoroso-
sexuales que nos producen malestar y desigualdad y “programarnos” en otros valores que nos 
proporcionen igualdad, pasión y bienestar.  
 
Un trabajo de este tipo no concluye sino que nos sigue incitando a profundizar tanto en las 
nuevas formas de discriminación entre los géneros como en aquellas fisuras que se abren en el 
sistema patriarcal y que se configuran como nuevos caminos para alcanzar relaciones y vínculos 
más igualitarios.  
 
La edificación social del género masculino y del género femenino sigue muy anclada en los roles 
y patrones tradicionales. Este hecho provoca que las relaciones afectivo-sexuales que se 
establecen entre ambos géneros no estén exentas de asimetrías de género sino por el contrario 
estén basadas en dichas asimetrías para poder subsistir. 
 
Difícilmente va a ser posible experimentar relaciones no heteropatriarcales si no son movidos los 
arquetipos dualistas que hoy día siguen sosteniendo los escenarios de intimidad. Descifrar otros 
códigos íntimos fuera de los escenarios heteropatriarcales debe ser un objetivo de los análisis 
referidos a estos campos de estudio. Así, deserotizar a las identidades hegemónicas y erotizar a 
las identidades igualitarias debe estar presente en el trabajo de prevención de la violencia de 
género dentro de las edades más jóvenes. Una socialización preventiva que entendemos como 
“…el proceso social a través del cual desarrollamos la conciencia de unas normas y unos valores 
que previenen los comportamientos y las actitudes que conducen a la violencia contra las 
mujeres y favorecen los comportamientos igualitarios y respetuosos” (Oliver y Valls: 2004: 113).  
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RESUMEN 
Aunque hoy en día disponemos de numerosas técnicas de tratamiento y análisis de datos, no 
siempre elegimos la más conveniente, olvidando, en demasiadas ocasiones, las restrictivas 
hipótesis que conllevan su aplicación. En este trabajo presentamos la metodología de los Rough 
Sets (conjuntos vagos) que no necesita de hipótesis previas, y que, sin embargo, ha sido muy 
poco aplicada al análisis de los comportamientos humanos, convirtiéndose así este trabajo en 
pionero en este campo. Para ilustrarla, y dadas las recientes manifestaciones de los fuertes 
sentimientos identitarios en algunas Comunidades Autónomas de España, hemos analizado la 
situación en la que se encuentra Andalucía. Esta Comunidad no ha mostrado a lo largo del 
tiempo esta característica. Sin embargo, los últimos acontecimientos pueden haber conducido a 
los andaluces y andaluzas hacia un replanteamiento de sus posturas, aflorando un sentimiento 
andalucista “enfrentado” al sentimiento nacional. Lo analizamos mediante la técnica comentada y 
utilizando la Encuesta sobre Realidad Social en Andalucía correspondiente a 2013 (ERSA-2013). 
Encontramos que existen diferencias significativas entre las opiniones de hombres y mujeres, 
resultando que los primeros se decantan hacia posiciones extremas en mayor medida que las 
mujeres, que se mantienen en posiciones intermedias. 
 
 
PALABRAS CLAVE: 
Rough Sets, Identidad andaluza, Género. 
 
 
ABSTRACT: 
Although nowadays we have many treatment techniques and data analysis, it’s not always 
chosen the most convenient, forgetting too often the restrictive assumptions involving its 
application. This paper presents the methodology of Rough Sets that needs no prior 
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assumptions. This methodology has been very little applied to the analysis of human behavior, 
making this work a pioneer in this field. To illustrate it, given the recent demonstrations of the 
strong feelings of identity in some regions of Spain, we have analyzed the situation found in 
Andalusia. This community hasn’t shown over time this feature. However, recent events may 
have led to the Andalusian to rethink their positions, surfacing one Andalusian feeling "faced" 
national sentiment. We have analyzed and discussed this technique using the Survey of Social 
Reality in Andalusian corresponding to 2013 (ERSA-2013). We have found significant differences 
between the opinions of men and women, resulting that men opt into extreme positions in a 
greater extent than women, who are kept in intermediate positions. 
 
 
KEYWORDS: 
Rough Sets, Andalusian Nationalism, Gender. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Este trabajo tiene como objetivo principal mostrar una técnica, perteneciente al campo de los 
métodos denominados de Inteligencia Artificial, que presenta importantes ventajas frente a otros 
de la estadística clásica o de la lógica difusa y que, aún así, es poco conocido y 
consecuentemente escasamente aplicado a los procesos conductivos. 
 
Tras esta introducción dedicamos un epígrafe a la metodología y, en el epígrafe tres, la 
aplicamos, para que se vea su potencial, al análisis del sentimiento identitario andaluz, 
obteniendo importantes resultados en cuanto a la importancia de las  variables que lo 
condicionan. Entre ellas, el género se demuestra como una de las más determinantes.  
 
La elección de su aplicación no ha sido aleatoria. El fenómeno del nacionalismo en España, que 
en sus inicios y en diversas etapas no era necesariamente independentista, está adquiriendo 
últimamente especial notoriedad debido a los independentismos vasco y catalán. Esto está 
provocando en Andalucía y en toda España debates acerca del sentimiento identitario de los 
españoles hacia su región respectiva.  
 
En este trabajo asumiremos el concepto de identidad como el resultado de una experiencia 
económica, social, política y cultural histórica colectiva, generando unos valores y actitudes que 
caracterizan la identidad, denominados “marcadores de identidad”, y que hacen que un individuo 
se sienta como parte de un grupo.  
 
En el caso de Andalucía, ¿existe esa identidad de pueblo andaluz? Diferentes encuestas de 
opinión demuestran que los andaluces tienen “conciencia” de pertenencia a Andalucía, sin 
embargo, lo correcto sería decir "sentimiento". Lacomba (2001) destaca entre los factores que 
han contribuido al afianzamiento del “sentimiento” frente a la “conciencia”:  
 

 el hecho de que su historia y cultura haya permanecido oculta y que muchos de sus 
símbolos y actitudes hayan pasado a caracterizar la identidad de pueblo español  

 “la gran extensión de Andalucía y sus deficiencias de articulación interna, lo que propicia 
la prevalencia de localismos y provincialismos. Es el caso del habla andaluza, singular 
"forma expresiva" de los andaluces, con una enorme riqueza de matices y variantes, 
locales y provinciales, pero, en su conjunto, manifestación diferenciada, y 
sustancialmente identitaria, del pueblo andaluz”  

 la ausencia de un "impulso educativo" en este sentido desde el periodo de la transición.  
 
El “sentimiento” prevalece sobre la “conciencia” de los andaluces, ya que si se analizan los 
resultados de las encuestas relativas a “identidad del pueblo andaluz” desde la década pasada 
se observa que los siguientes aspectos se mantienen desde entonces:  
 

 la importancia del “localismo” (identidad territorial)  

 la conciencia de identidad andaluza/española (la identidad contrastada entre Andalucía y 
España)  

 la mayor parte de la población dice estar orgullosa de ser andaluza (sentimiento de 
orgullo comunitario).  
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Por tanto, podemos reconocer una identidad andaluza singular, pero ¿existe el nacionalismo 
andaluz? Para Del Pino y Bericat (1998) no existe nacionalismo en Andalucía, según deducen al 
analizar la Encuesta Mundial de Valores de 1996, ya que el 60,6% de los andaluces decía 
sentirse tan andaluz como español y sólo el 5,2% de los andaluces aseguraba sentirse sólo 
andaluz.  
 
Aguiar y Espinosa de los Monteros (2011) utilizan la información recogida en el Barómetro de 
Opinión Pública del año 2005 del IESA, para confirmar que los porcentajes anteriores referentes 
al sentimiento andalucista experimentaron un descenso, sólo el 2,9 % responden sentirse sólo 
andaluz. Sin embargo, se incrementa en 16 puntos el porcentaje de andaluces que aseguran 
sentirse tan andaluz como español, alcanzando el 76,7%, y concluyen que los andaluces se 
sienten muy orgullosos de serlo, pero poco interesados en politizar ese sentimiento, ya sea bajo 
alguna forma de nacionalismo andaluz, ya bajo algún tipo de regionalismo andalucista.  
 
En este trabajo se plantea un análisis con los datos relativos a la ERSA del año 20131 para 
valorar la importancia de variables socioeconómicas y las que podríamos denominar 
“ideológicas” en la evolución de “la identidad contrastada entre Andalucía y España”. 
 
Dado que se ha encontrado, como decíamos, que de las variables consideradas, el sexo juega 
un papel determinante, seguido del nivel educativo y la edad, se plantea un análisis posterior 
diferenciado entre hombres y mujeres, sobre el papel que juega cada una de ellas. Esto se 
realiza en los apartados cuatro y cinco respectivamente. Terminamos con las conclusiones 
extraídas y las referencias bibliográficas. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
Tras un breve análisis descriptivo de los datos, utilizamos la técnica de los Rough Sets para 
determinar la importancia que tiene la consideración del género en el poder explicativo de los 
modelos que traten de predecir el comportamiento identitario. 
 
Esta técnica, desarrollada por  Z. Pawlak en 19822, está diseñada para tratar con la ambigüedad 
y la incertidumbre de la información y su idea básica descansa en la relación de indiscernibilidad 
que describe elementos indistinguibles. Pertenece a las técnicas denominadas de Inteligencia 
Artificial, que tratan de modelizar el comportamiento inteligente de los humanos elaborando 
programas capaces de generar conocimiento a través de datos empíricos y, posteriormente, 
emplear este conocimiento para realizar inferencias sobre nuevos datos.  
 
Una de sus principales ventajas frente a otras técnicas es que no se necesita ninguna 
información adicional acerca de los datos, tales como una distribución de probabilidad 

                                                           
1 La ERSA-2013 tiene como universo a la población de ambos sexos de 16 años y más residentes en cualquier 
municipio de Andalucía. La encuesta se dirige a una muestra real de 1.209 individuos a partir de una muestra teórica 
de 1.200 individuos con reparto proporcional a la población de cada provincia. El procedimiento de muestreo es 
polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) de 
forma aleatoria proporcional, y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias para los hogares y cuotas de 
sexo y edad dentro de cada hogar, de acuerdo con la estructura poblacional de la comunidad ajustada a cada ruta o 
itinerario. Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los domicilios, entrevistando a un solo 
individuo por domicilio. Para un nivel de confianza del 95,5% (2 sigmas), en el caso más desfavorable (p = q = 0.50) 
y en el supuesto de muestreo aleatorio simple, el error es del ± 2,8 % para el conjunto de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. Para la muestra separada por sexos el error en hombres es de ± 4,26 % y para mujeres ± 4,28 %.   

2 Para una mayor explicación consultar Pawlak, Z., Grzymala-Busse, J.W., Slowinski, R. y  Ziarko, W. (1995). 
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estadística, o el grado o probabilidad de pertenencia en la teoría de lógica difusa. Parte de una 
tabla de información/decisión, donde cada elemento viene caracterizado por un conjunto de 
variables y una variable de decisión, que clasifica al elemento en una de dos o más categorías. 
La indiscernibilidad se produce cuando dos elementos vienen caracterizados por los mismos 
valores de las variables y, sin embargo, no coinciden las categorías en las que se clasifican. Esta 
es la base de los conjuntos rough set.  
 
Cada conjunto impreciso puede ser aproximado por dos conjuntos precisos, uno en el que se 
encuentran los elementos que ciertamente pertenecen a la clase de decisión en cuestión y otro 
formado por aquellos que posiblemente pertenezcan a dicha clase. Esto nos proporciona el 
porcentaje de clasificación correcta total y para cada clase de decisión. Otro aspecto importante 
del método es que determina el conjunto mínimo de variables que ofrecen la misma información 
que la tabla de partida, proporcionándonos, además la importancia de cada una de ellas en el 
proceso de clasificación/predicción. 
 
 
DATOS Y VARIABLES 
 
Para realizar este estudio hemos utilizado la información recogida en la Encuesta sobre Realidad 
Social en Andalucía correspondiente al año 2013 (ERSA-2013), que realiza el Instituto de 
Estudios Sociales de Andalucía (IESA). La variable fundamental de análisis es la que se 
corresponde con la pregunta p5004, “¿Con cuál de las siguientes frases se identifica usted en 
mayor medida?”, que es la que nos va a informar acerca del sentimiento identitario de las 
personas encuestadas. Para esta cuestión se han barajado 5 alternativas, y han resultado las 
siguientes frecuencias relativas: 
 
Tabla 1. Frecuencia relativa de los distintos niveles de la variable dependiente 

Frecuencia relativa Total poblacional Hombres Mujeres 

Sólo español (1) 5,26% 5,31% 5,21% 

Más español que andaluz(2) 8,11% 10,97% 5,21% 

Tan español como andaluz(3) 75,22% 72,74% 77,74% 

Más andaluz que español(4) 10,70% 10,09% 11,31% 

Sólo andaluz(5) 0,71% 0,88% 0,54% 

Fuente: ERSA-2013. Elaboración propia 
 
Esta variable y sus resultados los vamos a relacionar con dos tipos de variables: 
Sociodemográficas y de carácter ideológico.  
Con respecto a las primeras utilizaremos: el sexo, la edad, el nivel educativo, la posición social y 
el lugar de residencia. (Tabla 2) 
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Tabla 2. Variables del perfil sociodemográfico 

VARIABLE CATEGORÍAS FR (%) 

Sexo 

(a004) 

Hombre (1) 

Mujer (2) 

50,4 

49,6 

Edad* 

(a005 / age4) 

Edad media: 44,32 

De 16 a 30 años (1) 

De 31 a 46 años (2) 

De 46 a 64 años (3) 

65 años o más (4) 

26,1 

30,0 

26,1 

17,8 

Nivel educativo* 

(p4005 / educat) 

No educación (0) 

Educación primaria (1) 

Educación secundaria obligatoria (2) 

Educación secundaria post-obligatoria (3) 

Educación Universitaria (4) 

7,5 

20,7 

18,2 

24,3 

29,3 

Posición Social 

(p6010a) 

1Posición social muy baja 

2 

3 

4 

5 Posición social media 

6 

7 

8 

9 

10 Posición social muy alta 

0,0 

0,7 

3,3 

7,7 

31,0 

29,3 

21,8 

5,8 

0,5 

0,1 

Provincia  

(a001) 

Almería (4) 

Cádiz (11) 

Córdoba (14) 

Granada (18) 

Huelva (21) 

Jaén (23) 

Málaga (29) 

Sevilla (41) 

8,8 

11,4 

7,0 

10,8 

7,3 

7,3 

24, 5 

22,9 

Lugar de residencia 

(p6001) 

Una gran ciudad (1) 

Las afueras de una gran ciudad (2) 

Una ciudad de tamaño medio o pequeño (3) 

Un pueblo (4) 

Una granja o casa en el campo (5) 

23,7 

2,3 

21,3 

51,5 

1,2 

Nota: * Para edad y educación se han tomado las que aparecen al final del cuestionario como 
age4 y educat codificadas en los grupos que se presentan en la tabla. 
Fuente: ERSA-2013. Elaboración propia. 
 
Las segundas vienen recogidas en la tabla 3. 
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Tabla 3. Variables ideológicas 

VARIABLE CATEGORÍAS 
FR 
(%) 

Fórmulas alternativas de 
organización del Estado 
en España 

(p4004) 

Estado con un único gobierno central sin autonomías (1) 

Un Estado en el que las CCAA tengan menor autonomía (2) 

Estado con CCAA como en la actualidad (3) 

Un Estado en el que las CCAA tengan mayor autonomía (4) 

Un Estado en el que se reconociese a las CCAA (5) 

9,8 

39,4 

33,0 

16,0 

1,7 

Utilidad de las 
Comunidades 
Autónomas 

(p4005) 

Más bien positivo (1) 

Más bien negativo (2)  

Ni positivo ni negativo (3) 

55,5 

17,3 

27,2 

Ideología* 

(p6011) 

Izquierda (1) 

Centro (2) 

Derecha (3) 

25,4 

60,6 

14,0 

Escala de post-
materialismo 

Materialista (1) 

Mixto (2) 

Post-materialista (3) 

28,4 

56,1 

15,5 

Nota: * La Ideología está medida en la encuesta en una escala de 1 a 10, pero aquí hemos 
utilizado la que ha sido codificada en 3 tramos: Izquierda, Centro y Derecha. 
Fuente: ERSA-2013. Elaboración propia. 
 
Con estas once variables formamos la tabla de información, a la que añadimos la variable 
dependiente para convertir en una tabla de información/decisión a la que aplicar la técnica de los 
Rough Sets.  
 
RESULTADOS 
 
Todas las variables consideradas constituyen un conjunto de mínima información para poder 
explicar la variable dependiente. Con ellas obtenemos los siguientes resultados 
 
Tabla 4. Porcentajes correctos de clasificación con la consideración de la variable “sexo” 

Variable de Decisión 
Porcentaje de elementos 
de la clase de decisión 
correctamente clasificados 

Sólo español (1) 95,92% 

Más español que andaluz( 2) 97,33% 

Tan español como andaluz (3) 98,51% 

Más andaluz que español (4) 94,23% 

Sólo andaluz (5) 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 
 
y un porcentaje de elementos correctamente clasificados del 98,88%. 
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Si eliminamos la variable sexo, los porcentajes se ven claramente disminuidos, como se muestra 
en la tabla siguiente. 
 
Tabla 5. Porcentajes correctos de clasificación sin la consideración de la variable “sexo” 

Variable de Decisión 
Porcentaje de elementos 
de la clase de decisión 
correctamente clasificados 

Sólo español (1) 92,00% 

Más español que andaluz (2) 97,33% 

Tan español como andaluz (3) 97,19% 

Más andaluz que español (4) 87,96% 

Sólo andaluz (5) 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 
 
Con lo que se consigue  un porcentaje de elementos correctamente clasificados del 95,85%. 
De estos resultados concluimos que la variable “sexo” aporta más de un 3 puntos porcentuales  
en el porcentaje de clasificación correcta, resultando especialmente determinante para la más 
correcta clasificación de las categorías Sólo español (1) y Más andaluz que español (4), que 
aumentan en un 3,9 y en un poco más de un 7puntos porcentuales respectivamente.  
 
Hemos repetido el análisis para cada una de las variables consideradas, encontrando los 
resultados que se muestran en la tabla 6, donde expresamos las disminuciones que se producen 
en las clasificaciones cuando prescindimos de la variable que aparece en la primera columna. 
Cuanto mayor sea la disminución, mayor es la importancia de la variable. 
 
Tabla 6: Importancia de cada una de las variables consideradas 

  
Sólo 
español 
(1) 

Más 
español 
que 
andaluz 
(2) 

Tan 
español 
como 
andaluz 
(3) 

Más 
andaluz 
que 
español 
(4) 

Sólo 
andaluz 
(5) 

Total 

Provincia 16,29 6,42 2,47 9,68 0,00 2,34 

Fórmulas alternativas de 
organización del Estado en España 

0,00 2,59 1,32 6,27 0,00 1,00 

Utilidad de las Comunidades 
Autónomas 

7,68 0,00 0,88 5,44 0,00 0,89 

Lugar de residencia 3,92 6,42 2,47 8,91 0,00 1,89 

Posición Social 3,92 7,59 2,19 6,27 0,00 1,67 

Nivel Educativo 7,68 7,59 4,77 27,24 0,00 4,35 

Edad 3,92 6,3 3,62 20,5 0,00 3,01 

Materialismo 11,3 7,59 2,04 8,91 0,00 2,00 

Ideología 0,00 2,59 1,17 7,19 33,33 1,11 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Encontramos, así, que “El nivel educativo”, seguido de la “Edad”, son variables que juegan 
incluso una mayor importancia que el sexo, destacando ambas en la categoría “Más andaluz que 
español”, a la que aportan respectivamente un aumento en la clasificación del 27,24 y 20,5 
puntos porcentuales. 
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Para ellas vamos a realizar un análisis descriptivo basado en los gráficos que muestran la 
frecuencia relativa de las respuestas. 
 
NIVEL EDUCATIVO 
 
Respecto al nivel educativo las respuestas se agrupan para los hombres de la siguiente forma: 
 
Gráfico 1.Sentimiento identitario de los hombres según nivel de estudios. 

 

 

 
Elaboración propia. 
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En las posiciones extremas “Sólo español” y “Más español que andaluz” hay un mayor 
porcentaje de hombres sin nivel educativo, mientras que los universitarios se decantan por las 
posiciones extremas opuestas “Más español que andaluz” y “Sólo español”. Las principales 
diferencias la encontramos en la posición “Más andaluz que español”, que pasa del 0% al 10,7%. 
 
Para las mujeres puede apreciarse una situación distinta. Las de nivel educativo 0 se han 
desplazado hacia la posición opuesta (Más andaluz que español) y las universitarias se han 
desplazado hacia la posición intermedia (Tan español como andaluz). 
 
Gráfico 2.Sentimiento identitario de las mujeres según nivel de estudios 

 

 

 

1319

I + G 2014. Aportaciones a la Investigación sobre Mujeres y Género



Elaboración propia 
 
EDAD 
 
Para los hombres  se observa un comportamiento diferenciador entre los más jóvenes (entre 16 
y 30 años) y los mayores de 65 años en ambas posiciones extremas (“Sólo español” y “Más 
andaluz que español”) 
 
Gráfico 3. Sentimiento identitario de los hombres según edad. 
 

 

 
Elaboración propia 
 
 
Para las mujeres, las diferencias son las contrarias. Las jóvenes se sienten “solo españolas” en 
un alto porcentaje, y las mayores “Más españolas que andaluzas”. También destacamos la 
posición tan baja en “Más andaluz que español” de los que tienen entre 31 y 46 años, que se 
decantan en mayor medida por la posición que combina por igual ambos sentimientos: el 
andaluz y el español. 
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Gráfico 4. Sentimiento identitario de las mujeres según edad. 

 

 
Elaboración propia. 
 
CONCLUSIONES 
 
De las variables utilizadas en la literatura para determinar el sentimiento identitario, hemos 
seleccionado un conjunto de diez, que incluyen variables sociodemográficas e ideológicas, 
encontrando, mediante la técnica de los Rough Sets, que el sexo es una de las que aporta mayor 
poder explicativo a la respuesta de las personas encuestadas. Tras ella, el nivel educativo y la 
edad se muestran como las más determinantes. El análisis diferenciado por sexo de estas 
variables nos muestra cómo el nivel educativo más bajo tiene un comportamiento más extremista 
que el resto tanto en hombres como en mujeres, aunque moviéndose entre sexos en sentido 
opuesto. 
La edad, sin embargo, juega un papel ambiguo, destacando un alto porcentaje de las jóvenes 
que se sienten “solo españolas”.  
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La discapacidad, como el género y la raza está en todas parte, 

 una vez que sabemos cómo encontrarla 
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RESUMEN: 
 
La comunicación tiene como objetivos conocer y visibilizar las aportaciones que hacen al 
desarrollo de los derechos humanos las mujeres con diversidad funcional física, que participan 
activamente en organizaciones sociales; explicar qué significa la ciudadanía activa; identificar el 
valor añadido que supone la incorporación de las mujeres a la participación política y social, así 
como hacer visibles los obstáculos y limitaciones más relevantes que se encuentran para el 
desarrollo de sus derechos. Hemos estudiado a las mujeres con diversidad funcional física como 
sujetos proactivos que  promueven y generan derechos de ciudadanía en sus entornos más 
inmediatos.  
 
Hemos introducido como eje de análisis la interseccionalidad, escogiendo las discriminaciones 
por razón de género y por discapacidad, además de otras, como los ejes principales para ir 
analizando  el proceso participativo y de incidencia en los derechos de ciudadanía.  
 
La metodología elegida está basada en la hermenéutica interpretativa desde la construcción de 
la Grounded Theory (Teoría Fundamentada), siguiendo el paradigma de la codificación (Strauss  
y  Corbin, 2010).  Hemos realizado análisis del discurso de 17 mujeres con diversidad funcional  
a las que hemos hecho entrevistas en profundidad. Todas participan en diferentes tipos de 
entidades sociales. 
 
Las conclusiones giran  en torno a visibilizar las aportaciones que el activismo  y la 
participación social de estas mujeres proporcionan al desarrollo de la ciudadanía. 
 
PALABRAS CLAVE: 
Diversidad Funcional, Interseccionalidad,  Ciudadanía Activa, Derechos Humanos, Participación 
Social 
 
 
ABSTRACT:  
This thesis has the objectives of knowing and making visible the contribution that women with 
phisical functional diversity are actively participating in social organizations that add to the human 
rights development; explaining the meaning of active citizenship; identifying the added value of 
incorporating women to the political  and social participation, as well as to make visible the  most 
relevant obstacles and limitations that they find for the development of their rights. We have 
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studied women with functional diversity as active subjects, that endevours to promote and 
generate rights of citizenship in their enviroments. 
 
We have introduced as the core analysis the intersectionality. We chose the discriminations by 
gender, disability and others as the main concept to analyze the participative process, and its 
influence on the human rights.  
 
The chosen methodology is based on the interpretative hermeneutic from the construction of the 
Grounded Theory, following the paradigm of the codification (Strauss and Corbin 2010). We have 
carried out an analisys of the dialog from 18 women that have functional diversity, who we have 
interviewed in depth. All of them participate in diverse social organizations. 
 
The conclusions deal with making visible the inputs that the activism of these women provide to 
the development of the citizenship. 
 
 
KEYWORDS:  
Functional diverstity, Intersectionality, Active citizenship, Human Rights, Social Participation, 
 
. 
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Introducción.  
 
Según múltiples informes, convenciones y manifiestos nacionales e internacionales, las 

desigualdades de género, a pesar de los avances conseguidos, son todavía uno de los mayores 

desafíos de nuestro tiempo. Esta discriminación profundamente arraigada contra mujeres y 

niñas, es dañina y costosa, pues interrumpe el desarrollo económico, social, humano y 

menoscaba la paz y limita la capacidad del liderazgo (ONU, 2006; ONU Mujeres, 2013: 2; Morris, 

1996). Si nos centramos en las mujeres con diversidad funcional física  (DFF) y en uno de los 

últimos acuerdos internacionales más relevantes, la Convención Internacional de Naciones 

Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CIDPD), se señala dentro de sus 

principios generales que esta promoverá la participación de las personas con discapacidad en la 

vida civil, política, económica, social y cultural de todos los países, tanto los que están en 

desarrollo, como los desarrollados (CERMI 2007: 28). Esta Convención está ratificada por 

España desde 2008,  y sin embargo aún son muy frágiles los niveles de participación social de 

las mujeres con DFF, por lo que en esta comunicación hemos considerado relevante conocer y 

poner en valor  las prácticas participativas  de un grupo de mujeres activas socialmente, a pesar 

de pertenecer y sufrir una discriminación múltiple e interseccional: las mujeres con diversidad 

funcional física. 

Antes de continuar queremos aclarar que este trabajo parte de una investigación  que estamos 
realizando para la tesis doctoral en la que hemos elegido mujeres representantes de 
organizaciones sociales; junto a ellas y a través de sus discursos vamos a analizar la importancia 
que tiene  la participación social, el activismo y la defensa de los derechos humanos,  para 
contribuir a mejorar la calidad de vida y desarrollar la conciencia de ciudadanía activa y el 
desarrollo de los derechos humanos.  
 

Centrar la investigación en mujeres con DFF tiene un doble objetivo, desde el punto de vista de 
las ciencias sociales y desde el de la participación social: darle voz a quienes tradicionalmente 
han estado más silenciadas y discriminadas  (Morris, 1998: 5; Williams, V., 2000; Richardson, M., 
2002). Las investigaciones sobre discapacidad son escasas1, aunque en los últimos años ha 
aumentado, existe una cierta dificultad para llevar a cabo investigaciones (CERMI, 2003; 
Jiménez, 2006, 2013 y Toboso-Martín, M. y Rogero-García, J., 2012). Además hay un gran 
desconocimiento sobre las condiciones de vida, la discriminación sistemática y las barreras a las 
que se enfrentan en sus entornos económicos y sociales (Huete, A., 2012). 
 
El haber elegido a mujeres que participan activamente en el ámbito socio político también 
pretende romper con lo que denuncia Morris cuando afirma que el mundo asociativo de las 
personas con diversidad funcional ha estado dominado por los hombres, lo que refleja una vez 
más la presencia androcéntrica en los diferentes ámbitos vitales. La lucha de estas mujeres en 
contra de las desigualdades y la discriminación, y en defensa del derecho a su dignidad y control 
de sus decisiones para una vida independiente es necesario hacerla visible y conocerla para que 
sirva de ejemplo en otros entornos discriminatorios (Morris, 1991, 1997).  
 

                                                           
1
 Una revisión de las aportaciones a  los dos congresos anteriores 2011 y 2012 ratifican esta afirmación ya que de 

un total de 357 ponencias revisadas,  ninguna hacía referencia a las mujeres Diversidad Funcional Física. 
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Junto con la Interseccionalidad, planteamos  la investigación desde una visión política feminista, 
con unos valores específicos, encaminada a contribuir a la transformación de la realidad social, 
con la clara intención de aportar elementos para la construcción de ideas, reflexiones y debates 
orientadas a mejorar las actuaciones llevadas a cabo en los diferentes espacios de participación 
social de las mujeres con DFF, y también en el ámbito del Trabajo Social y de las ciencias 
sociales, con la finalidad de aportar igualmente ideas, reflexiones y debates para vencer los 
obstáculos que originan los sesgos androcéntricos que caracterizan a la generalidad de la teoría 
y la praxis en ciencias sociales. 
 
Por tanto, el trabajo que se  presenta tiene como objetivos conocer y visibilizar las aportaciones 
que hacen al desarrollo de la ciudadanía las mujeres con DFF que participan activamente en 
organizaciones sociales; explicar qué significa la ciudadanía activa e identificar el valor añadido 
que supone la incorporación de las mujeres al desarrollo de los derechos humanos. Por ello 
hemos considerado necesario cambiar el foco del análisis, estudiando a las mujeres con DFF 
como sujetos proactivos que  promueven y generan bienestar y calidad de vida en sus entornos 
más inmediatos.  
 
Situar el objeto de análisis bajo estas coordenadas supone un elemento de innovación por 
cuanto avanza en el debate paradigmático de modelos tradicionales a modelos sociales. El 
asunto a estudiar muestra gran complejidad, dada la diversidad de entidades que existen y las 
diferentes lógicas de funcionamiento y organización. Las entidades que predominan en nuestra 
investigación son básicamente de dos tipos: por un lado las que se dedican a provisión de 
servicios, y por otro las reivindicativas y defensoras de un modelo de vida independiente. En las 
organizaciones de personas con DFF que se dedican a gestionar recursos sociales, se produce 
un desarrollo en cuanto a profesionalización de sus miembros y al aumento de la complejidad en 
su gestión burocrática, con tendencia a la mercantilización de los servicios y a la dependencia de 
la administración. Por otro lado, y en creciente aumento, tras estos años de desarrollo de la crisis 
sistémica en la que estamos inmersas, están las organizaciones de personas con DFF que 
nacen con espíritu reivindicativo, con amplios niveles de participación y estructuras simples y 
democráticas, centradas en la autonomía, la vida independiente, la dignidad y los derechos 
humanos.  
 
El papel de las mujeres,  en unas y en otras, a pesar de esa discriminación múltiple e 
interseccional a la que hacíamos mención, es relevante. Partiendo de estas premisas, hemos 
elegido conocer cuáles son las condiciones, las estrategias y las consecuencias que se dan en 
su vida cotidiana para desarrollar su ciudadanía activa y el desarrollo de los derechos humanos.  
 
1.- Material  y método 
 
Para conocer el activismo y los diferentes facilitadores y obstáculos que encuentran para el 
desarrollo de su ciudadanía activa, hemos empleado una metodología basada en la 
hermenéutica interpretativa desde la construcción de la Teoría Fundamentada, siguiendo el 
paradigma de la codificación (Strauss  y  Corbin, 2010).   
 
Con un método comparativo constante y con un muestreo por saturación teórica, hemos 
conformado un caso con 18 informantes relevantes, pertenecientes  a diferentes tipos de 
entidades sociales: asociaciones, plataformas cívicas, partidos políticos, fundaciones… 
Se ha privilegiado los datos narrativos, dándole status de participantes activas en la producción 
del conocimiento. A través de entrevistas en profundidad, que en algunos casos se han 
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convertido en historias de vida, hemos ido validando los hallazgos desde el consenso y la 
interpretación de las evidencias con una práctica cuasi-inductiva, haciendo un trabajo de 
microanálisis que va desde la codificación a la construcción de categorías, para terminar dando 
resultado  a una teoría que emana de los datos. 
 
Para poder comprender e interpretar estas lógicas hemos tenido en cuenta las diversas 
realidades, y por ello hemos introducido una perspectiva dialógica, invitando a que las mujeres  
expongan sus propias circunstancias vitales, familiares, laborales y sus realidades asociativas, 
por lo que se incorporan sus visiones, sus voces, sus opiniones, concediendo autoridad a sus 
hipótesis  acerca del funcionamiento de los colectivos a los que representan y su contribución al 
desarrollo del bienestar social. A continuación presentamos una tabla con algunos datos que 
configuran los perfiles de las mujeres que hemos considerando relevantes: 
 

Tabla de Perfiles mujeres con Diversidad Funcional Física2 

Id. Hábitat Edad Situación 
convivencia 

Hij@s Tipo entidad Perfil 
responsabilidad 

Duración 
entrevista 

P1 Urbano/ piso 
propio 

48 divorciada y 
vive en pareja  

1 hija Prestación 
servicios 

cargo directivo 
poliasociada 

1h.16m.50s 

P2 Urbano/institu
ción 

51 soltera y vive en 
pareja 

no Prestación 
servicios 

cargo directivo 
poliasociada 

1h.27m.39.s 

P3 Urbano/Piso 
propio 

52 pareja 1 hija Reivindicativa cargo directivo 1h.44m.36s 

P4 Urbano/piso 
propio 

53 sola no Reivindicativa. 
Prestación 
servicios 

asociada 
ex cargo directivo 
poliasociada 

2h.12m.42s 

P5 Área 
metropolitana/ 
casa 

43 marido, madre e 
hijos) 

1 hija y 
1 hijo 

Prestación 
servicios 

cargo directivo 
técnica 

3h.11m.29s 

P6 Rural/Urbano. 
Casa/piso 

60 pareja 1 hija y 
1 hijo 

Prestación 
servicios 

asociada 2h.02m.40s. 

P7 Urbano/piso 54 con sus padres no Prestación 
servicios 

asociada 3h.6m.8s 

P8 Urbano/piso 23 con sus padres no Reivindicativa técnica 0h.58m.18s 

P9 Urbano/piso 58 sola no Prestación 
servicios 

técnica, 
asociada y  
militante partido 
político 

1h.37m.50s 

P10 Transeúnte 
(por motivos 
laborales) 

25 sola no Prestación 
servicios 

ex cargo directivo 3h.34m.9s 

P11 Área 
metropolitana/
piso 

40 sola no Reivindicativa asociada 1h.15m58s 

P12 Rural/piso 24 con sus padres no Prestación 
servicios 

cargo directivo 3h.39m.6s 

P13 Urbano/piso 54 solo no Cargo político técnico 2h.10m.15s 

P14 Urbano/piso 34 pareja no Reivindicativa asociada 0h.32m.16s 

P15 Urbano/piso 54 sola no Prestación 
servicios 

asociada 1h.25m.45s 

P16 Rural/casa 56 separada, en 
familia  (madre 

1 hijo Prestación de 
servicios 

cargo directivo 
militante política 

1h.46m.7s 

                                                           
2
 La datos que aparecen en la tabla corresponde a los facilitados por las participantes  en las fechas que se 

realizaros las entrevistas,  entre diciembre de 2012 y julio de 2013  
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e hijo) 

P17 Rural/casa Entre 
50-60 

pareja e hija 1 hija Prestación 
Servicios 

cargo directivo 
poliasociada 

2h.19m.57s 

P18 Urbano/piso 48 pareja no Prestación 
Servicios 

Técnica 
poliasociada 

1h.17m.10s 

Tabla 1: Elaboración propia 

 

Siguiendo el paradigma de la codificación, hemos establecido tres marcos para el análisis que 
han ido emergiendo en la investigación y que constituyen un hallazgo importante en sí mismo 
(Strauss y Corbin, 2002): 
(1)Las condiciones de ciudadanía, dando respuestas a las preguntas de por qué, dónde, 
cuándo y cómo se producen los facilitadores y los obstáculos para que las mujeres con  DFF  
sientan o no el desarrollo de sus derechos de ciudadanía. (2)Las interacciones, estrategias y 
acciones  que se ponen en marcha para poder participar activamente, dando respuestas a las 
preguntas de quién/quiénes y cómo se consigue. (3)Las consecuencias que provocan esas 
estrategias y esas interacciones de los diferentes contextos, dando respuesta a  qué sucede 
como resultado de esas acciones, o por qué los grupos no responden a determinadas 
situaciones.   
 
El análisis lo vamos a completar interrelacionando los tres marcos analíticos con  cuatro ámbitos 
o contextos que son relevantes para nuestro objeto de estudio: el personal, el familiar;  el laboral 
y el socio/comunitario,  (P-F-L-SC).  
 
2.- Resultados  
 
Como ya hemos señalado los resultados van a giran en torno a las condiciones, la interacciones 
y las consecuencias  que la participación social  activa de las mujeres con DFF dentro de  las 
organizaciones sociales  generan. Entendemos que aportan nuevas posibilidades de acción en 
sus entornos más próximos en particular, y al bienestar social en general,  lo que implica  que 
deban ser consideradas elementos fundamentales para el cambio o transformación social y 
cultural, junto con el desarrollo de los derechos humanos y de ciudadanía.  
 
El enfoque de nuestra investigación es analizar los elementos  que se activan para que las 
mujeres con DFF sientan o no su derecho de ciudadanía. Para ello hemos puesto altavoz  a sus 
pensamientos, opiniones  y sentimientos cuando nos hacen participe de su decisión de  ejercer 
sus derechos a través de su activismo en las organizaciones sociales. 
 
Se evidencia que los diferentes contextos (P-F-L-SC), juegan un papel relevante en el desarrollo 
de los derechos humanos de las mujeres con DFF, en algunos casos facilita  la participación 
social y el desarrollo de los derechos humanos de estas mujeres  y en otros se obstaculiza esta 
ciudadanía activa, por lo que visibilizar y analizar esos facilitadores y obstáculos van a ser los 
ejes centrales de esta ponencia.  
 

2.1.-Las condiciones para el desarrollo de su derecho de ciudadanía 

La ciudadanía activa significa sobre todo la participación de los ciudadanos y ciudadanas en la 
vida de sus comunidades, la sociedad y/o en la vida política en términos de actividad y toma de 
decisiones en consonancia con los principios y valores de los derechos humanos y la 
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democracia. Uno de los facilitadores para tener percepción de ciudadanía a nivel personal es la 
actitud individual de superadora de obstáculos: En general se definen como mujeres luchadoras 
que a lo largo de su trayectoria vital han tenido que superar constantes limitaciones y barreras en 
todos y cada uno de sus contextos (P- F- L-SC). Las luchas se han desarrollado tanto a nivel 
social como personal, sentándose a veces como jurisprudencia algunas de las luchas que se 
iniciaron con carácter individual y privado: 
 

P10: (10:86): “Yo estudié la carrera escuchando muchas veces: ¡Que te vas a chocar, que te vas a chocar! 

Vamos, de él, de gente que estaba a mi alrededor, que esperando el “chocazo” estaban, de, bueno, de 

compañeros, de mucha gente. Y de hecho, yo tiraba para adelante, y claro, cuando, llegué a tercero, dije, 

¡Uf!, es que si me pego el batacazo, hay mucha gente esperando a que me pegue el batacazo. Pero 

bueno…” 

P 2: (2:94): “Cuando ocurre algo grave ahí tenemos que estar nosotras, ¡ahí tenemos que estar nosotras!: 

Gracias a la fuerza que hemos hecho todas las que estamos ahí se ha conseguido que algunas casas de 

acogida estén adaptadas”       

Refiriéndose a la reivindicación por tener los mismos derechos y oportunidades que el resto de la 

ciudadanía, se tienen que trabajar la persistencia, la perseverancia: con las denuncias por falta 

de accesibilidad, por la discriminación en el ámbito laboral,  social,  educativo, salud… 

P 7: (7:17): “Escribes y vuelves a repetir el escrito, y repites y repites”. 

Otro de los facilitadores ha sido la actitud pro-activa para la inclusión social. Ellas han 

considerado que tenían derecho a estar integradas socialmente en los diferentes ámbitos, a 

veces desde su postura personal y otras con el apoyo de otros actores (familia, compañeras de 

trabajo…) han conseguido participar activamente en los diferentes entornos en igualdad de 

condiciones que el resto de la población.  

P12: (12:38): “El director que en su momento era del colegio de preescolar, y después me dio clases 

cuando entré al instituto, estaba en instituto y lo dejé con la boca cerrada porque él se empeñó en que yo 

me tenía que salir a un colegio especial. Se empeñó en eso, y de hecho me quería sacar “a especial”, y yo 

decía que no, que no me sacas. Vamos, que no vengo al colegio, que yo, a ver, en esa época… suena 

mal decirlo ahora, pero yo decía: es que yo no soy tonta, yo no soy tontita, es que yo no necesito 

“especial”; es que yo voy al mismo nivel o incluso hay veces que he ido por superior. No quiero dármelas 

de nada”. 

En sus discursos emerge el tener afición a la participación, por otra parte posible gracias a la 

existencia tanto de las  organizaciones clásicas como por la posibilidad de activar otros modelos 

emergentes en función de los diferentes intereses. Tanto quienes participan en las 

organizaciones más clásicas, como aquellas que se han decantado por modelos novedosos, 

rezuman pasión por la participación social, como dirían algunas por la partici-pasión; y tanto las 

mujeres más jóvenes, con poca trayectoria vital y asociativa, como las mayores le encuentran 

sentido personal y social al hecho de implicarse activamente en la llamada ciudadanía activa a lo 

largo de gran parte de su vida: 

P10: (10:17): “La verdad es que fue un reto así (…) fue duro pero fue, yo aprendí mucho. Y la verdad es 

que descubrí, conocí a muchísima gente, he descubierto que el mundo de la participación me gusta, me 

gusta mucho, mucho, mucho”.  
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P12: (12:273): “A mí me encanta,  [sobre la participación social, el activismo], es que me gusta. Mi madre 

me dice… después te vienen los comederos de cabeza de decir esto o lo otro, pues ahora tengo que 

hacer para aquí, para allá, pero es que a mí me gusta, si yo no tengo esto en mi vida, yo no soy yo”.  

P17: (17:6): “Siempre me interesó lo de vivir no para engordar y morirte, sino para […] trabajar, dejar 

huella, cambiar cosas ¿no?, y desde muy pequeña estuve metida en distintos tipos de organizaciones”.  

Desde el enfoque feminista de la investigación, entendemos que el despertar de la conciencia de 
género va acompañada de la concienciación social, y esto hace que se afiancen en la actitud 
proactiva de inserción social y de acceso directo a la toma de decisiones 

P 2: (2:69): “Hace 25 años fue muy duro,  muy difícil, no es lo mismo que ahora, hay que tener las ideas 

muy claras,  porque por ser mujer también. La gente piensa que todo el monte es orégano. Hay que 

dejarles las cosas muy claras”. 

P17: (17:64): “Pero yo siempre entendí que tenía que […] al despertar de mi propia conciencia tenía que 

despertar la conciencia de los demás, de los que eran como yo y de los que no eran como yo, o sea, de 

los que tenían discapacidad y de los que no”.  

P11: (11:117): “Y lo que pasa, ahora con mujeres me estoy dando cuenta de que hay ciertas diferencias 

que no las veía antes: es que en todo, en la fuerza para tirar para adelante, en la fuerza para 

sobreponerse a situaciones, en la capacidad de ver las cosas claras para, no sé, es como… me estoy 

asombrando mucho porque ya te digo, que no iba con esa… Y es una cosa que me está  viniendo ahora”.  

P17: (17:30):“En la primera etapa de mi incorporación o mi lucha en el movimiento asociativo por decirlo 

de alguna manera, de la discapacidad en general, no […] no había, con toda mi historia y mi ideología, no 

había hecho yo la reflexión doble de la doble discriminación, no la había comentado, la discriminación de 

la mujer y la discriminación de la mujer con discapacidad”.  

La existencia de apoyos, tanto familiares,  como técnicos, de organizaciones y de otras mujeres, 
son otras condiciones imprescindibles para el desarrollo de su ciudadanía. Contemplaría toda la 
línea de los ajustes razonables para garantizar a las personas con DFF el goce o ejercicio, en 
igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales, y todos estos juegan un papel determinante en la movilización de recursos, 
información y sensibilización en relación con la discriminación por discapacidad (Pérez Cayo, 
2011): 

P 7: (7:25): “Entonces para mí mi madre ha sido fundamental porque ha sido una persona muy avanzada 
a su época”. (…)P 7: (7:60): “Yo sí creo que tengo una madre que es Premio Nobel” (…); P 7: (7:117): “Y 
mi madre le decía: “mientras yo tenga un ojo abierto esta va al colegio como todo el mundo”.  

P 9:(9:137): “Por ejemplo a mí me llevaban a los exámenes, me presentada por libre, y luego me 
examinaba pues cuando era la época de exámenes en mayo o junio; yo tenía que ir a un instituto y bueno, 
pues recuerdo a mi hermana de llevarme y subirme tres pisos con la silla de ruedas… En fin, estaban un 
poco al servicio de mí todos ellos”.  

P11: (11:132): “Tengo un coche con mi moto incorporada, y una grúa, jajaja. (…) P11: (11:133): “Puedo ir 

por donde quiera, claro, cuando me voy de viaje, cuando me voy a cualquier lado para poder meterla yo 

sola en el coche, llevármela y poder andar todo lo que quiera”.  

P12: (12:166): “…hicimos la reivindicación de la silla eléctrica no podía montarse ni en el taxi porque no 

hay taxis adaptados, y no encontraba un coche con rampa”. (…) P12: (12:170): “Entonces pues las 

barandillas en las escaleras tienen que estar en los dos lados por sí te falta derecho o te falta el izquierdo, 

para poder agarrarte”.  

1330

I + G 2014. Aportaciones a la Investigación sobre Mujeres y Género



 P 6: (6:34): “Iba viendo que la muchacha que iba en silla de ruedas sin poderse mover como quien dice, 

le iba llevando la silla a María” (…) P 6: (6:36) “personas que están como yo están ayudando a las demás” 

(…)P 6:(6:40): “Mientras que si voy con gente como yo, a los sitios que vamos son  sitios donde yo 

siempre puedo estar”.  

P16: (16:173): “Eres tú quien te va a comprar la camiseta, un vestido, un bolso,  o que te vas a ir a una 

cafetería a tomarte un café, y, ¿es que a eso no tenemos derecho todo el mundo? Entonces, hay que 

proporcionar una persona que le ayude […], aquí lo que necesitamos es, apoyo!!!. 

Entendemos la corresponsabilidad como la compatibilización y reorganización de los espacios y 
de los tiempos vitales presentes en el actual modelo de sociedad. Normalmente  supone una 
realidad en conflicto en la medida en que pretende integrar la convivencia de nuevos y viejos 
roles de género diseñados, en origen, de forma antagónica. Integramos en esta 
corresponsabilidad a las propias mujeres, la responsabilidad de los poderes públicos y sociales, 
la familia y el mercado. Nuestras protagonistas reconocen cómo han tenido que ir jugando con 
un uso equilibrado de los tiempos y de los espacios hasta hacer malabares para poder ejercer 
sus derechos y oportunidades (Carrasco, 2003; Nuño, 2004:103;  Tobío, 1998, 2005), máxime 
teniendo en cuenta que necesitan mucho más tiempo para hacer cualquier actividad de la vida 
cotidiana. 
 

P 1: (1:112) :”La verdad es que ahora me pongo a pensar y la verdad es que no lo sé…porque con la niña 
encima, cuando yo empecé la carrera tuvo una  neumonía… y ahí me tienes a mi estudiando, con los 
apuntes encima estudiando, poner lavadoras, hacer la comida…porque todo lo hacía yo (…) P 1: (1:141): 
La verdad es que no, y nunca, nunca, mira que he hecho cosas…no he parado que ha habido momentos 
que digo…pero cómo lo hago de hacer 50 cosas y trabajar y estudiar y todo a la vez… Yo he estado 
haciendo doblaje aquí en Sevilla, y a la vez estaba en la Facultad y la niña en la guardería y después a 
recogerla y luego le entró  la neumonía, yo no sé cómo lo he hecho  
 
P10: (10:58): “Porque mis padres trabajaban…; yo…- mis amigas no tenían ese problema porque la 
madre no trabajaba-, pero a mí me abría la portera un cuarto de hora antes porque mi madre se tenía que 
ir a trabajar, mi madre me recogía la última en el colegio, y en verano ¿qué hago con las niñas? Y 
entonces, pues yo me iba a los talleres de verano que tenía un colegio que había cerca de mi casa, que 
eran los Salesianos”.  

 

P12: (12:231): “Pues  mi madre desde que nací hasta los cuatro años que entré en el colegio, estuvo sin 
trabajar”. 
 

Hay también algunas participantes que entienden la participación desde una corresponsabilidad 
horizontal, civil, en la idea de construir algo diferente”. 

 
 P 6: (6:194): “Y yo trabajaba por la mañana, trabajaba por la tarde, y encima el sábado me tenía que 

poner a limpiar, y el domingo tenía que hacer cosas. Y mi hermano no tenía responsabilidades ninguna en 

mi casa, él con su trabajo terminaba”.   

P11: (11:78):  “A construir algo diferente, y no es lo mismo porque mira, el otro día vino una persona al 

PIV, y preguntó… bueno, era una reunión como de unas 20 personas o 30 personas, y el señor nuevo 

asustado decía: “Bueno, ¿pero aquí quién lleva esto y quién organiza?” Y dos o tres afectados le dijeron: 

“Esto es entre todos, aquí no hay nadie, aquí somos todos”.  

La accesibilidad universal, entendida como la condición que deben cumplir los diferentes 

entornos y contextos para que las personas se desarrollen en  su cotidianidad  de la manera más 

autónoma posible es uno de los elementos más relevantes para favorecer el ejercicio de la 

ciudadanía (ONU, 2006; García de Sola, 2006; Ginnerup, 2010; RD 1/2013, de 29 de 
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noviembre). Nuestras protagonistas reconocen como les ha resultado muy difícil su desarrollo 

social encontrándose múltiples barreras sociales en muchas ocasiones por razón de género, 

edad, o hábitat. A pesar de ello han seguido motivadas para ejercer sus diferentes derechos.  

P 3: (3:171): “Es más difícil el acceso a  los estudios, el acceso a la cultura…es más difícil que haya 

mujeres que hayan llegado a cierto nivel de formación que puedan participar en ciertos debates, 

reflexiones, discusiones…  

P 4: (4:190): “Y durante cerca de seis años me llevé entrando en un edificio donde había un escalón de 

unos  40 cm a la entrada y una vez a la semana hablaba con el jefe de servicio de  Edificios Municipales a 

ver si el proyecto de la rampa llegaba y nunca llegaba la rampa aquella”.  

Aquí podemos apreciar la valoración que se hace de las diferentes instituciones públicas, en este 

caso del ayuntamiento de un pueblo en su compromiso por facilitar la accesibilidad con políticas 

públicas de eliminación de barreras arquitectónicas: 

P 5: (5:29): (…)” Incluso en los pisos que tienen 40 ó 50 años han hecho rampas, pero no sólo una. 

Hicieron una en su momento cuando las personas que lo necesitaban la solicitaron, pero es que ahora las 

han puesto en todos, haya personas con discapacidad o no. Y  claro, las que había estaban regulares y 

han hecho unas nuevas con doble barandilla…barandilla de acero inoxidable, no de hierro… Y están por 

muchas zonas; están adaptando los jardines que había…  haciendo nuevos…Haciendo el barrio mucho 

más accesible, más abierto y más accesible”. 

2. 2.- Los obstáculos para dificultar el desarrollo de  la ciudadanía 

Las desigualdades de género atraviesan el discurso de nuestras protagonistas, aunque a veces 
aparece en el análisis como si esta desigualdad estuviera fuera de ellas, la reconocen hablando 
de  otras mujeres con DFF, y no de ellas. La mujeres estamos viviendo en muchas ocasiones 
ese sincretismo de género en el que se sigue asumiendo los roles tradicionales y al mismo 
tiempo necesitando ejercer los roles modernos. Además, a los hombres que forman parte de sus 
vidas en cualquiera de los contextos (P-F- L-SC),  les cuesta asumir un modelo de vida igualitario 
(Tobío, 1998; 2005; Lagarde, 2001: 16- 37). Esa es la  “clara desventaja” de la que habla el 2º 
Manifiesto que se percibe desde la infancia: “las niñas y mujeres con discapacidad sufren 
elevadas tasas de analfabetismo, así como de fracaso, absentismo y abandono escolar, lo que 
conlleva importantes consecuencias en términos de cohesión, participación y comportamiento 
sociales”. (2º Manifiesto de los Derechos de las Mujeres y Niñas con Discapacidad de la Unión 
Europea, 2011).Y si las niñas y mujeres con discapacidad viven, como se ha visto, una situación 
de precariedad educativa y laboral, parece evidente también que tienen mermado el sentido 
crítico y reivindicativo, lo que les dificulta exigir el cumplimiento de sus derechos y mejoras 
sociales, que, en ocasiones, ni siquiera conocen. 
 

P17: (17:204): “Que se casa, muchas veces había casos de maridos echándole reproches porque “¡ay que 
ver el favor que te he hecho de haberme casado contigo!”. Hay situaciones en las que ella va sintiendo 
una falta de autoestima enorme, porque claro, no se ha criado en la estima de sus valores, de sus 
posibilidades”. 

 

Las barreras que se encuentran para el desarrollo de la ciudadanía activa aparecen en los 

diferentes contextos, aquí recogemos discursos que hacen referencia a barreras arquitectónicas, 

barreras en los entornos familiares con actitudes de invalidación e infantilización y aquellas 

barreras sociales que te anulan como persona y sólo te discapacitan (Crow 1996: 237). 
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P 7: (7:95): “No había rampas, los edificios públicos, cuando yo tomé posesión como funcionaria de 
carrera, mi madre me subió los papeles a la Plaza de España; no se podía subir”.  

P12: (12:235): “Cuando me pasó eso de que quería estudiar,  me decía, sobre todo mi abuelo: ‘¡uy!, ¿tú 
para qué vas a estudiar?, ¿tú vas a trabajar ni nada, niña? Tú lo que tienes…’ ¿Sabes?”.  

P8: (8:29): “Yo noto como que una mujer en silla de ruedas es una silla de ruedas”. 

Adoptar el concepto de interseccionalidad ha significado colocar en el centro a los sujetos que 

actualmente se encuentran marginados. En este aspecto es muy útil el concepto de 

interseccionalidad política. Se refiere a cómo las desigualdades y sus intersecciones son 

importantes a nivel de las políticas públicas. Desde aquí podemos abrir la mirada y ver que hay 

que analizar cómo interseccionan las diferentes discriminaciones que convergen: ser mujer, con 

DFF, en un determinado entorno social y urbano, con una edad determinada, o tendencia sexual, 

origen étnico etc. Este análisis presta atención a las maneras en que las políticas de igualdad de 

género privilegian a determinados grupos de mujeres (y hombres) frente a otros (Crenshaw, 

1991). Desde diferentes discursos se denuncia que tanto el feminismo institucional como  las 

políticas institucionales sobre discapacidad, no han diseñado políticas teniendo en cuenta a las 

mujeres con DFF. Así mismo las organizaciones del Tercer Sector han venido operando de 

espaldas a la intersección de las identidades de mujer y su situación de discapacidad. (CERMI: 

Álvarez Ramírez, Gloria, 2012: 55).  

P 5: (5:269): “Todavía hay muchas barreras, claro todavía hay muchas barreras. Sobre todo hay muchas 

barreras en el ámbito rural”.  

P17:(17:113): “En el caso de la mujer con discapacidad, encontramos mucha resistencia precisamente en 

el fomento de esa independencia, en la mujer no hay muchas prestaciones para los pisos adaptados, no 

hay adaptaciones, no hay programas de apoyo a la maternidad, a los derechos sexuales reproductivos…”  

2.3.- Las  Interacciones positivas para una ciudadanía activa de las mujeres con 

diversidad funcional física  

La participación activa les ha activado el análisis crítico sobre la realidad social y la toma de 
conciencia de sus derechos. Desde la aprobación y ratificación de la CIDPD, las participantes en 
la investigación reivindican que la  indivisibilidad de los derechos es un prerequisito 
indispensable para la inclusión social y la ciudadanía activa. Además son conscientes de la 
emergencia de enfoques emancipadores y reivindicativos en las organizaciones sociales que 
apuestan por el desarrollo de las capacidades personales (De la Riva, 2012: 21): 

 
P 4: (4:115): “Las personas cuando tenemos movilidad reducida lo más libre que tenemos son las ideas y 

esas no se pueden encasillar ni mantener cautivas” (…) P 4: (4:235) :“A la administración le viene muy 
bien tener consensuados unos interlocutores,  en este caso unas interlocutoras, ¡qué bien que ya tenemos 
aquí a las mujeres con discapacidad!..., pero también hay que ver para qué” 

P 9:(9:22): “Yo siempre he tenido como la sensación de que una cosa que fallaba en el movimiento 
asociativo, primero de personas con discapacidad y luego generalizable a todos los movimientos sean de 
la temática que sean, es que faltaban como plataformas unitarias. Una cosa que me parece que ante un 
problema lo que hay que hacer es unirse y no dividirse”. (…)  P 9: (9:49): “Empezaron a recibir mucho 
dinero los movimientos y todas las coordinadoras, las federaciones, las confederaciones, y empezaron a 
aposentarse, a volverse más conservadores” 
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Se sienten interlocutoras válidas con la  sociedad y la administración desde un “espacio público 
de empoderamiento”. La interlocución la vienen haciendo desde y con  partidos, sindicatos, 
plataformas, consejos…. La lucha por la dignidad está siempre presente:  
 

P16:(16:169): Una sociedad que no atiende a las personas con discapacidad, no se puede llamar una 
sociedad avanzada, y entonces, ¿que debe haber instituciones?, yo sí, pero desde luego, si 
proporcionáramos esa red de apoyo que todo el mundo necesita, yo creo que habría mucha gente 
viviendo en sus casas. ¿Entiendes lo que te digo?, es más barato. 
 
P10:(10:135): “Yo he aprendido que las cosas no van a ser accesibles si no vamos con, o sea, tú tienes 
que ir, y decirles, señores, que esto no está bien hecho. Ya pero es que ahora mismo no podemos 
arreglarlo. Vale, pero que sepáis que no está bien hecho”.  

 
La lucha por el reconocimiento de los derechos comienza cuando surge un  anhelo social que se 
quiere ver satisfecho. Cuando los anhelos son compartidos por individuos, grupos y sociedades, 
se van convirtiendo en valores que orientan nuestra acción y nuestras prácticas hacia fines más 
genéricos que la mera satisfacción de una necesidad. Por esa razón, los derechos humanos no 
deben ser  entendidos como una utopía o, en otros términos, como un horizonte utópico, 
irrealizable, impotente frente a los obstáculos que impiden constantemente su plena satisfacción. 
(Herrera, 2007: 107-108).  
 

P 4:(4:263): Para las asociaciones, para mí, la alternativa es desvincularse, convertirse en independientes,  
tener flexibilidad, tener una comunicación horizontal,  no tener que representar tanto de federaciones, 
confederaciones. Tener una estructura organizativa débil y una participación fuerte”. 
 

P11:(11:88): “Quitar responsabilidades encima de la gente y hacerles que asuman la responsabilidad 
propia que tenemos cada uno, ¿sabes? También intentar explicar un poco eso, de que tenemos que tomar 
las riendas de nuestra vida, que hemos confiado mucho en cierto sistema y en ciertas instituciones, hemos 
dejado de confiar en la gente y  hemos confiado en quien no teníamos que confiar. Que empecemos a 
confiar en nosotros mismos, en nuestras responsabilidades y confiar en nosotros, en el apoyo mutuo”. 

 

2. 4.-Las interacciones negativas para la participación real 

En los últimos años, se han creado en las administraciones públicas muchas  herramientas, 
muchos espacios de participación, pero ahora que la gente  reclama una mayor participación se 
están cerrando esos espacios por miedo a  lo que diga la gente.  En muchas ocasiones la 
relación mixta entre políticas públicas y organizaciones sociales ha generado dependencia, 
clientelismo que ha  favorecido y acelerado el debilitamiento y pérdida de derechos colectivos e 
individuales de las personas con discapacidad. (De la Riva, 2012: 86, Pérez Bueno, 2011). 
 

P 9: (9:48): “Los movimientos asociativos ya empezaban a tener más subvenciones, y en la medida en 
que tenían más subvenciones, la boca también más callada” 

P17:(17:46): “Eso a veces es una grave dificultad, porque te obliga a tener alianzas con las 
administraciones, con lo cual también tienes cierta servidumbre con esas líneas políticas que hay detrás 
de las administraciones” 
 

Por tanto, ser crítico supone afirmarse en los propios valores como algo que es preciso 
implementar en luchas y garantizar con todos los medios posibles. Consideran importante  
mostrar las ajenas y propias  contradicciones y las debilidades de los argumentos  con la 
intención de corregirlos. 
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 P 3:(3:150): “¿Entonces  vosotros, para qué estáis aquí? Porque si tú eres político porque te hemos 

puesto aquí quienes te hayan votado, tienes una obligación con respeto a la ciudadanía, y la obligación 

que tú tienes es solucionar los problemas de la gente…Y si tú me dices que no te vamos a solucionar nada 

con el problema de dinero tan grande que tenemos…Como no hay dinero para nada, para lo tuyo 

tampoco, ¿entonces qué hacéis ahí?” 

P 4:(4:235): “A la administración le viene muy bien tener consensuados unos interlocutores,  en este caso 

unas interlocutoras, ¡qué bien que ya tenemos aquí a las mujeres con discapacidad!..., pero también hay 

que ver para qué” 

 P16:(16:96): “Bueno, en estos momentos la dificultad yo creo que es política absolutamente. La 

dificultad que nosotros estamos viviendo es una dificultad de valores, de valores políticos, de valores  

humanos, de valores sociales. Eso ahora mismo está perdido, totalmente. Aquí da igual, lo mismo una 

persona de derecha que una persona de izquierda, da igual, no hay diferencia, entonces eso es, es 

[silencio], sería para estudiarlo, para tenerlo en cuenta y para tenerlo ahí en frente y no perderlo de vista. 

¿Eh?, Después está el tema de los valores, ¿sabes?, que se le está poniendo precio a todo y no todo 

tiene precio, está todo, ¿eh? […]”. 

P 5:(5:112):  “La administración nos está abocando un poco a convertirnos en lo que éramos hace 40 ó 50 

años, es decir, a que las personas en la entidades de personas con discapacidad o de otros problemas, 

otros colectivos o riesgos, pues nos convirtamos otra vez en pedigüeños”.  

Visibilizar las debilidades asociativas: atomización, falta de democracia interna en las entidades 
sociales, dependencia del personal técnico contratado. El modelo asociativo más tradicional  
tiene por delante una tarea muy importante y es la de fortalecer y fomentar los valores cívicos, la 
participación y la confianza, ya que han perdido autonomía y capacidad de autogestión por la 
dependencia de la Administración. Al profesionalizarse se ha perdido  a la gente activa,  se 
depende del personal contratado, en muchas ocasiones en exceso. Con los recortes actuales  de 
la crisis actual se pone en peligro no sólo los programas, sino la existencia de las entidades en 
sí: 
 

P7: (7:202):  “Perder el tiempo porque tal como están las cosas ahora aquí, la mayoría de las veces, a las 
personas de la junta directiva, bueno, por sus cosas, que yo también falto, pues no hay ni quórum”.(..) P 7: 
(7:212): “Ahora mismo lo que encuentro es poca capacidad de decisión, de terminar lo que se empieza” 
 

 
2. 5.-Consecuencias positivas para la ciudadanía activa 
 
La más relevante es la activación de la reivindicación  de los derechos civiles sociales y políticos 
de las mujeres con DFF. Se parte de que todas las personas tiene los mismos derechos, sin 
embargo está demostrado que vivimos en un modelo con discriminaciones y vulneración de 
derechos entre los que se encuentran las mujeres con DFF. La universalidad de los derechos 
sólo puede ser defendida en función de la siguiente variable: el fortalecimiento de individuos, 
grupos y organizaciones a la hora de construir un marco de acción que permita a todos y a todas 
ir creando las condiciones que garanticen de un modo igualitario su acceso a los bienes 
materiales e inmateriales que hacen que la vida sea digna de ser vivida. (Herrera 2007: 13; 
Romañach, y  Lobato, 2005). 

En el 2º Manifiesto de los Derechos de las Mujeres y Niñas con Discapacidad de la Unión 
Europea, reconoce que: “las mujeres con discapacidad siguen quedando al margen de todos los 
movimientos de derechos humanos y permanecen inmóviles en una posición de clara desventaja 
en la sociedad”. Y es que su situación de mujer con discapacidad no solamente es peor que la 
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de las mujeres sin discapacidad, sino también que la de sus iguales masculinos; especialmente 
en el medio rural, donde sigue predominando un régimen patriarcal y un sistema económico 
primario, con menos servicios y oportunidades para esta población que en el medio urbano”: 

P 6: (6:213): “Una vez ya que me meto dentro no, pero para pasar por las aceras hay miles de obstáculos. 
Las aceras terribles, los coches aparcados en los pasos de peatones y no puedes pasar… Estoy harta de 

hacerle fotos a los coches  para denuncias y para cosas. Yo no sé si les llegan o no, pero bueno”.  
 
P 7: (7:98): “Ella ha estado ocho años luchando con Tussam, de reclamaciones diarias”.  

Nuestras participantes también defienden sus derechos antes los abusos y prejuicios que se dan 

en las diferentes instituciones, en el siguiente caso ante las dificultades para poder hacer el 

practicum en la Universidad de Sevilla: 

P10:(10:141): “Al día siguiente me planté en el despacho del  Vicedecanato de prácticas y dije, el lunes, 

yo voy a estar haciendo las prácticas en San Lázaro, avisa a la profesora. Dice: ¿y si no la aviso? Digo: yo 

voy a estar allí. No la avisó. Me dice: recuérdame, el viernes por la tarde que le escriba. Y  yo pensé para 

mis adentros: ¿esto qué es? ¿A mí alguien me recuerda como alumna que yo cumpla con mis 

obligaciones?”. 

Hablar de derechos humanos es hacerlo de “la apertura de procesos de lucha por la dignidad 
humana”.  Cuando utilizamos el lenguaje de los derechos no partimos de lo que “tenemos”, sino 
de lo que debemos tener. Su lógica es de naturaleza del “deber ser”. (Herrera 2007: 14- 33): La 
participación activa les ha hecho tomar conciencia social y de género, tanto individual como 
colectiva: 
 

P17: (17:24): “Un tipo de discriminación que impide que las mujeres con discapacidad podamos acceder, 
digamos con facilidad, tanto a ejercer el rol de mujer clásica, ama de casa, madre, esposa, novia, amante 
[ríe], y también el rol de mujer moderna, formada, que participa en el mundo laboral, en el mundo político, 
asociativo, entonces, al haber obstáculos que presenta la sociedad, desde dentro y fuera del movimiento 
asociativo, para abordar los problemas y los obstáculos que impiden nuestra plena participación, (…) pues, 
el descubrir eso e iniciar una serie de acciones, de trabajos, para luchar contra ello lógicamente, para 
organizar a las mujeres en lucha contra esa doble discriminación, con sus características, pues la verdad 
que ha sido digamos en el culmen de mi historia asociativa pues ha sido muy positivo ¿no?, porque es 
completar una serie de luchas, de […] digamos de etapas en las que llegas a ti misma”. 

 

La defensa de la autonomía y del empoderamiento parte de un pensamiento crítico y 
movilizador. Es un pensamiento de acción, con  fuerte papel de conciencia que ayuda a luchar 
contra los mandatos y a reforzar los propios objetivos y fines. Esta actitud acerca al 
empoderamiento ciudadano (Herrera, 2007: 52). Además facilita que  las participantes se sientan 
no como  beneficiarias, sino como sujetas  protagonistas de sus propios procesos de 
emancipación e inclusión social. La autonomía personal se consolida como horizonte y 
referencia necesaria para el desarrollo de los derechos humanos. Dentro de ese mismo concepto 
de autonomía personal, se incluye la  capacidad de vivir y relacionarse dentro de la comunidad 
social, de tomar  parte, de participar en la vida social, económica, cultural, política de su entorno.  
(De la Riva, 2012: 24). 

 P 6: (6:6):”Me subo en el autobús y la silla va sola, no me pueden empujar ni ayudar, pues yo no sé por 

qué motivo siempre se baja alguien”  

P10: (10:124): “Decir que yo puedo tomar mis propias decisiones, puedo ser dueño de mi vida, no me 

vengas a decir tú, tú es que estás pidiendo mucho, tú es que no te das cuenta de tu situación, que eso lo 
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he escuchado yo: ¡Es que tú no eres consciente de tus limitaciones! Digo: No, claro, lo eres tú que estás 

ahí sentado delante de la mesa.”  

La presencia  en espacios públicos hace que se desarrolle el sentimiento de pertenencia y de  
inclusión social. Surge pensamiento crítico y la activación en las  organizaciones sociales de la 
necesidad de configurar una visión alternativa del mundo, así como sentirse seguras a la hora de 
luchar por la dignidad.  
Una plena inclusión social significaría que las personas han alcanzado la  condición de sujeto 

participante en la dinámica de la comunidad social en la  que viven. (De la Riva, 2012: 24): 

P17:(17:86) “No concibo la acción social si no es organizándote. Si no es uniéndote a otros que piensen 
como tú, que tengan tus mismos problemas, y si no que sean solidarios o crean en tu causa, en unirte a 
otro y poner en marcha no solo tus reivindicaciones y tus acciones hacia la sociedad y hacia la 
Administración, los políticos o como queramos llamarlo, los partidos, en fin, la estructura de la democracia” 

. 
P17:(17:102).  “A nivel regional somos muchos, somos el diez por ciento de la población, entonces, por 
pura lógica somos un colectivo que no es un sector baladí en la sociedad, es un sector importante, porque 
claro, una persona con discapacidad no es ella sola; es su pareja, sus hijos, sus padres, depende de su 
situación personal, es un núcleo de seis o siete personas en su entorno, más lógicamente amistades, 
contactos, […], en todo. Lógicamente, multiplicamos por cinco, seis o diez, […] yo multiplicaría por diez el 
área de influencia y corta me quedo”. 

 
Nos emergen en los discursos la construcción colectiva de la defensa de los derechos de las 
mujeres como un proceso donde sean ellas las protagonistas y se establezcan vínculos. Un 
proceso participativo donde  las mujeres  se identifiquen como sujetas de derechos, tomando 
conciencia de la importancia de exigir tales derechos conformándose, siguiendo a Sen, como 
sujetas políticas, poniendo en funcionamiento prácticas sociales dirigidas a dotarnos a la 
ciudadanía de medios e instrumentos –sean políticos, sociales, económicos, culturales o 
jurídicos– que nos posibiliten construir las condiciones materiales e inmateriales precisas para 
poder vivir (Sen 1999: 269; Herrera 2007: 24)  

P11: (11:111): “Claro, y he encontrado a gente afín, sobre todo… mira, otra cosa que me ha dado el 15M 
ha sido relacionarme mucho mejor y más con mujeres. Antes me costaba más relacionarme con las 
mujeres y desde que estoy en el 15M me estoy… porque he encontrado mujeres con las que estoy muy a 
gusto y no paro de encontrar mujeres con las que estoy a gusto, es impresionante cómo quedan todas 
juntas, jajajaja”.  

 
2. 6.-Consecuencias Negativas para el pleno desarrollo de los derechos de ciudadanía 

Al tomar conciencia de género las mujeres participantes hacen un análisis desde la perspectiva 
de género,  permitiendo analizar la sociedad, desde una mirada diferente, tomando conciencia 
de la actual situación de inequidad y desigualdad social.  Detectan y a la vez denuncian una 
batería enorme de actitudes patriarcales y misóginas. Aquí los derechos humanos serían los 
resultados siempre provisionales de las luchas sociales por la dignidad. Entendiendo por 
dignidad, no el simple acceso a los bienes, sino que dicho acceso sea igualitario y no esté 
jerarquizado a priori por procesos de división  que colocan a unos en ámbitos privilegiados a la 
hora de acceder a los bienes y a otros en situaciones de opresión y subordinación (Herrera 2007: 
26)  

P 6:(6:211): “Esa ha sido mi educación que yo he visto tan normal, que yo no tuve acceso a estudios 

porque yo era la niña de la casa y yo tenía que estar para ayudar a mi madre”.  
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P17: (17:123): “Pero no se nos ha dado el papel de protagonistas. De hecho, muchas veces hay crisis [ríe] 

en los movimientos porque el hombre resiste,  aunque tenga  incapacidad, se resiste para que la mujer sea 

la que tenga el poder ¿no?” 

Sufridoras del modelo patriarcal  en los diferentes contextos (P,F,L;SC): Hablan de la 
feminización de las entidades y la masculinización del poder, reivindicando un cambio de modelo 
dentro de estas organizaciones, reconociendo el papel que deben jugar las mujeres con DFF. 
Las mujeres entienden su participación en las asociaciones como  un “laboratorio” para compartir 
y detectar las necesidades y los recursos con los que cuentan.  
 

P 4: (4:262): “Sería una buena oportunidad pensar que ese modelo de organización habría que cambiarlo,  

pero eso sería una buena oportunidad para los gobiernos y no lo va a ser, sino que siguen ahondando 

más en ese neocapitalismo tan salvaje”  

P16: (16:89): “No se puede generalizar, pero hay hombres que no quieren perder el poder, y que, bueno, y 
que se van a mantener contra viento y marea, porque lo van a perder, ¿sabes? No se puede mantener 
nadie contra viento y marea, es muy difícil, eso es difícil. Pero los hay que no quieren perder un ápice de 
poder, pero también hay otras mujeres que quieren llegar, y yo creo que todo el mundo tenemos nuestro 
lugar y que llegaremos cuando llegaremos, lo que pasa es que es verdad que a la mujer se le han puesto 
muchos compromisos siempre, recuerda que nosotras hemos podido votar hace apenas unos años.  

 

P 5: (5:94):” Un hombre no insiste, un hombre impone” 
 

Por último denuncia la dependencia de la Administración, que ha generado pérdida de 
autonomía y capacidad de autogestión. En el ámbito de las subvenciones se ha tendido a la 
profesionalización, a la perdida de  gente activa,  se depende del personal contratado, en 
muchas ocasiones en exceso. Con los recortes actuales se pone en peligro no sólo los 
programas subvencionados, sino la existencia de las entidades en sí: 
 

P6:( 6: 40): “Tenemos un servicio de psicología, una psicóloga, y por lo visto ya también está en 
entredicho de que la van…, la quieren cesar, que ese servicio lo tienen que suprimir”. 
 
P10:(10:321): “Lo hablaba también en el mundo asociativo; decía: es que nos quejamos de que queremos 

ser independientes… Pero luego vamos al Estado a pedirle todo y no nos lo tiene que dar todo. Pues si 

queremos ser independientes, no podemos ir a papá Estado a pedírselo todo, y si se lo pedimos todo, nos 

callamos la boca, ¿no?’” 

P17: (17:80):  “Es que cualquier medida puede coartar tu derecho a ser persona, a ser ciudadano, porque 

si no hay subvenciones para estos centros donde residen personas  gravemente afectadas que se apoyan 

en estos servicios para ser personas, para crecer, para educarse, para poder participar, […], no es que 

nos estén haciendo una gracia, un favor, es que estás coartando el derecho de una persona que porque 

vaya en silla de ruedas y necesite a terceros y no tenga ese servicio, pues es que estás condenándolo a 

no ser persona, y no sólo a no estar atendido, a tener una vida de tormento, sino a que no es persona, no 

tienen la posibilidad de desarrollarse de ninguna de las maneras, ¿no? “ (…) 

P17:(17:119): ”Lo que te quiero decir es que hay muy pocas mujeres presidentas, nosotras hemos estado 

siempre en el movimiento asociativo al lado de nuestros compañeros los hombres, qué duda cabe, 

reivindicando todo lo reivindicable, la barrera al empleo, la formación, la accesibilidad de todos los colores, 

en las prestaciones, […], en fin, todo lo que es la gama de nuestras reivindicaciones y hemos estado en 

las asociaciones en papeles ínfimos, ya fuimos secretarias, de tal, de esto, hemos sido el alma mater  de 

todas las cosas, igual que las mujeres en la casa… “ 
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A modo de resumen y antes de adentrarnos en las conclusiones más relevantes,  incorporamos 
una tabla con las condiciones, interaccciones/estrategias y consecuencias para el desarrollo de 
la ciudadanía activa y los derechos humanos de las mujeres con diversidad funcional física que 
participan en organizaciones sociales, para que queden reflejados cuáles son los principales 
facilitadores y obstáculos: 

 

Tabla sobre Ciudadanía Activa: Condiciones, Interacciones/ Estrategias y Consecuencias 

 CONDICIONES ESTRATEGIAS 

INTERACCIONES 

CONSECUENCIAS 

 

 

 

Facilitadores 

 

Mujeres luchadoras. 

Actitud pro-activa para la 

participación social. 

Afición a la participación. 

Apoyos/ajustes razonables. 

Corresponsabilidad 

(personal, familiar, laboral y 

socio/política). 

Diseño para 

tod@s/Accesibilidad 

universal. 

Análisis crítico a través 

de las organizaciones 

sociales. 

Interlocutoras válidas con 

la sociedad y la 

administración. 

Funciones sociales 

 

 

Reivindicación de los derechos 

humanos. 

Toma de conciencia de género y 

social. 

Toma de conciencia individual y 

colectiva. 

Defensa de la autonomía y del 

empoderamiento. 

Participación social y 

establecimiento de vínculos. 

 

 

Obstáculos 

Desigualdades de género. 

Discriminaciones 

Múltiples/Interseccionalidad. 

Barreras (físicas, familiares, 

sociales, simbólicas,  

políticas… 

 

Debilidad asociativa 

Clientelismo con la 

administración 

Detección de actitudes 

patriarcales y misóginas. 

Sufridoras del modelo patriarcal: 

feminización de las entidades y 

masculinización del poder. 

Dependencia de la 

administración 

Tabla 2: Elaboración propia 

 
3.- A modo de Conclusión  
 

Como decía el poeta Gabriel Celaya, “todo está por inventar”. Ser realistas significa, pues, saber 
en dónde estamos y proponer caminos hacia dónde ir. Ser realistas supone, por tanto para las 
mujeres con diversidad funcional física, apostar por la construcción de condiciones que permitan 
una vida digna de ser vivida (Herrera 2007: 51)  
 

1.- Partimos de que el movimiento de personas con DFF ha pasado por múltiples fases y 
modelos de organización, y algo que se puede considerar  relevante en su evolución es la 
adquisición de prácticas de otros movimientos de lucha social y reivindicativa  como el feminista, 
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el ecologista  y el pacifista (Oliver, 1998; Herrera, 2003; Iáñez, 2010), todos ellos defensores y 
promotores  del desarrollo humano, la igualdad  de oportunidades y  la no discriminación. Es 
necesario seguir ligando el movimiento de personas con DFF a la defensa de los derechos 
humanos, la dignidad personal, el empoderamiento y la no discriminación tal y como se recogen 
en múltiples documentos tanto nacionales como internacionales (Convención  Internacional de 
los derechos de las personas con discapacidad, 2008; I y II  Manifiesto de los derechos de  las 
mujeres con discapacidad 2011). 
 
El paradigma social de la discapacidad desde el que nos situamos en esta investigación, 
establece un equilibrio muy sensible entre el respeto a la autonomía individual y el diseño de 
recursos de apoyo destinados a la inclusión social. Este equilibrio sin duda está muy mediado 
por elementos de diversidad funcional. En este sentido, el papel de los diferentes ámbitos e 
instituciones – familiar, laboral, socio/político y laboral– y su reorganización en base al criterio 
fundamental de la autonomía personal, sitúan la disponibilidad de vínculos y redes sociales como 
elementos clave. 
 
Históricamente, las personas con DFF han sido etiquetadas, estigmatizadas y colocadas en una 

posición de inferioridad frente a la sociedad, generando así actitudes de rechazo  y conductas de 

sobreprotección, lo que ha conducido, por vías diferentes, a un trato de personas incapaces de 

valerse por sí mismas (Palacios y Bariffi, 2007:13), y se han visto así impedidas para ejercer sus 

derechos, resultando una situación de ciudadanía de “segunda clase”.  Por ello, la misión de la 

CIDPD no va dirigida por tanto a crear nuevos derechos, sino a desarrollarlos en cuanto a su 

promoción, protección y garantía, para que todas las personas con discapacidad 

específicamente consideradas, puedan ejercerlos en condiciones de total igualdad, siendo esta 

igualdad el pilar fundamental y el eje vertebrador en cuanto tendrá una aplicación transversal en 

todo el recorrido de la Convención.  

La Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (2010) nos 

señala que las personas con DFF no muestran interés por la participación social. Sin embargo en 

los discursos de nuestra investigación aparecen que los responsables de la falta de participación 

son los múltiples obstáculos que se encuentran  las mujeres a la hora de participar en  los 

diferentes contextos. Partiendo de la consideración de que las personas con DFF son titulares de 

los mismos derechos que el resto de la ciudadanía (ONU, 2006), la sociedad debería eliminar 

cualquier barrera que pueda obstaculizar el acceso a los recursos y servicios educativos, 

sociales, culturales, sanitarios…, así como a los espacios de participación social, política y 

cultural.  

2.- La accesibilidad debería ser hoy el eje de las políticas públicas de discapacidad, de toda 

acción e intervención, pública y privada, en esta materia. Y esto es así porque la accesibilidad 

universal forma parte, a modo de condición necesaria o presupuesto ineludible, del ejercicio 

normalizado de los derechos humanos fundamentales: libertad de circulación, libertad de 

comunicación, de expresión, etc. La accesibilidad universal sería, pues, el desideratum de la 

participación plena de la persona con discapacidad en la sociedad. (CERMI, 2012:390).  

 3.- Los derechos humanos deben ser entendidos desde el valor de la riqueza humana, desde 
una concepción participativa, apropiándose de la acción política y de la voluntad de poder ser 
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protagonistas de su propia historia: aumentando la cantidad de individuos y grupos con poder 
real (Herrera 2007:182-190). Diferentes estudios manifiestan que la situación está cambiando en 
los dos últimos decenios, gracias, entre otros factores, a la nueva regulación sobre la 
discapacidad, fundamentada en el rechazo de cualquier evaluación negativa sobre la misma, 
para focalizar los valores en la propia persona, en su calidad de vida, y especialmente en su 
dignificación a través del desarrollo de principios como el de la igualdad de oportunidades, la no 
discriminación, la accesibilidad y la integración, que han permitido que la discapacidad sea un 
objetivo público y de los más considerados. (Villarino, 2012, Barranco, 2011, Díaz, 2003). 
 
4.- El análisis interseccional tiene como objetivo revelar las variadas identidades, exponer los 
diferentes tipos de discriminación y desventaja que se dan como consecuencia de la 
combinación de identidades. Busca abordar las formas en las que la DFF, el racismo, el 
patriarcado, la opresión de clase y otros sistemas de discriminación crean desigualdades que 
estructuran las posiciones subordinadas y discriminadas de las mujeres. Toma en consideración 
los contextos históricos, sociales y políticos y también reconoce experiencias individuales únicas 
que resultan de la conjunción de diferentes tipos de identidades (Interseccionalidad y Derechos 
Humanos, 2004: 2;  CERMI 2013:9). 
 
Consideramos que hay que poner en valor  tanto la interseccionalidad política como la  
estructural (Verloo,  2008; Lombardo y Verloo, 2010), ya que a veces las propuestas que diseñan 
las agendas políticas no tienen en cuenta las desigualdades múltiples existentes en este 
colectivo, y esto favorece que se mantengan, e incluso se puedan acentuar,  al hacer hincapié en 
unas desigualdades y obviando otras. Andalucía, a través de la CANF-CONCEFE Andalucía,  ha 
sido una de las pioneras a través del “Autodiagnóstico de la situación social de las mujeres con 
discapacidad en Andalucía” (2011) en abordar el análisis interseccional de las mujeres con DFF.  
 

5.-En la investigación se apunta la importancia de la participación como generadora de 
ciudadanía activa; por tanto habría que entender la participación como algo global, como  una 
necesidad y un derecho humano que va unido a la satisfacción de las  necesidades sociales y 
vitales. La inclusión social “incluye”, necesariamente, la participación. (De la Riva 2014:76)  
 
La ciudadanía activa significa sobre todo la participación de los y las ciudadanas en la vida de 
sus comunidades y, por lo tanto, en la democracia en términos de actividad y toma de 
decisiones. Opiniones expertas en el ámbito de la DFF afirman que aún dista mucho para que se 
dé una  participación directa de las mujeres con DFF en el diseño de las políticas, incluso en las 
mismas organizaciones de personas con DFF y en las asociaciones de mujeres, motivo por el 
cual consideran que no toman en cuenta el punto de vista y las necesidades reales de las 
mujeres con DFF, contribuyendo así a su invisibilidad total”. (Pikara, 2012). 
 
En este sentido son útiles para este trabajo los modelos de ciudadanía propuestos por Bustelo y 
Minujin: ciudadanía asistida y ciudadanía emancipada, cada uno de ellos con una estructura de 
valores muy diferente. 
En el concepto de ciudadanía emancipada el valor principal es la igualdad social. Existe la 
posibilidad de construcción de un espacio común y de constitución de sujetos sociales 
autónomos. Es una propuesta socialmente inclusiva en la que las personas son actores, en su 
doble dimensión individual y social. 
El concepto de ciudadanía asistida es esencialmente de naturaleza civil, los derechos sociales 
no son demandables en sentido positivo y los políticos se restringen a lo meramente formal. La 
estrategia predominante en las políticas sociales es la focalización, sin pretensiones de 
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redistribución del ingreso. En ese contexto las prácticas son de tipo clientelar y paternalista. 
(Bustelo y Minujin, 1998)  
Ambos modelos coinciden con los tipos de entidades que predominan en nuestra investigación y 
en los discursos: Las reivindicativas, y las  prestadoras de servicios. 
 
Amartya Sen nos resalta la importancia de incorporar y destacar el papel activo de las mujeres 
como agentes a la hora de hacer cosas, evaluar prioridades, examinar valores, formular políticas 
e implementar programas. En esta perspectiva ampliada, las mujeres no son receptoras pasivas 
de ayudas generadas por la sociedad y destinadas a mejorar su bienestar, sino promotoras y 
facilitadoras activas de las transformaciones sociales (Sen, 2007: 269) 
 
6.-  La participación no es algo innato, hay que aprender no sólo a ejercitarla sino a conocerla y 
saber utilizarla. El miedo a la participación también existe dentro de las entidades, miedo a  que 
las personas excluidas puedan reivindicar cosas con las cuales la entidad  no está de acuerdo, 
miedo al cuestionamiento de las propias entidades si son  verdaderamente horizontales y 
participativas, etc. Existen problemas de poder en las organizaciones, hay muy pocas 
experiencias  de estamentos que quieran ceder poder. La participación tiene que ser libre y real, 
no  condicionada por una serie de reglas. (De la Riva 2012: 79-80). 
 
La discapacidad, como la mayoría de materias en el ámbito social, históricamente  ha estado 
gestionada por la iniciativa privada que actuaba a modo de colaboradora filantrópica y subsidiaria 
del poder público a quien se le encomienda la responsabilidad del sistema prestacional, de 
control y de ordenación de la cuestión social, llevada de manera caótica y dispersa. Sin 
embargo, la situación ha cambiado ostensiblemente en los dos últimos decenios, gracias, entre 
otros factores, a la nueva regulación de la discapacidad fundamentada en el rechazo de 
cualquier evaluación negativa sobre la misma para focalizar los valores en la propia persona, en 
su calidad de vida, y especialmente en su dignificación a través del desarrollo de principios como 
el de la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la accesibilidad y la integración, que han 
permitido que la discapacidad sea un objetivo público y de los más considerados. (CERMI 493: 
2012) 
 
En estos momentos de crisis estructural y sistémica,  el riesgo de desvertebración y atomización 
exige que se retome un diálogo fluido y corresponsable entre los diferentes actores implicados 
de los que nos habla Subirats (2010): poderes públicos, sociedad civil organizada y mercado, y, 
cómo no la familia. Las organizaciones sociales de discapacidad deben adoptar una actitud 
proactiva y buscar una estrategia común. La atomización a la que hacen referencia autores como 
De Lorenzo (2010) y Fresno (2010) coincide con las protagonistas de la investigación. La crisis 
debe ser una oportunidad para desarrollar de una manera conjunta propuestas innovadoras y 
que acerquen las organizaciones a la ciudadanía; ser  movimientos sociales resilientes, y que la 
falta de financiación pública y apoyos de la Administración sirva  para que se vuelva a despertar 
el movimiento asociativo, salga de su atonía y que se centre en lo que le interesa realmente y no 
se mueva sólo al ritmo de la subvención.  
 
7.- Lo anterior nos lleva a uno de los aspectos claves de la investigación: fomentar el poder para 
participar en lo social, que las personas fortalezcan sus capacidades, confianza,  visión y 
protagonismo como grupo social para impulsar cambios positivos  en las situaciones en las que 
viven. Las capacidades que constituye este  proceso son:(1)Tener poder de decisión propio;  (2) 
Tener acceso a la información y los recursos para tomar una decisión  apropiada; (3)  Habilidad 
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para cambiar las percepciones por medios democráticos; (4) Mejorar la auto imagen y superar la 
estigmatización.( De la Riva 2012)  

En definitiva, un estilo de vida que nos “empodere”, que refuerce nuestra capacidad de lucha por 
una concepción política de la libertad, una concepción solidaria de la fraternidad y una 
concepción social de la igualdad. Una teoría crítica de los derechos humanos debe sostenerse, 
pues, sobre dos pilares: el reforzamiento de las garantías formales reconocidas jurídicamente, 
pero, asimismo, el empoderamiento de los grupos más desfavorecidos a la hora de poder luchar 
por nuevas formas, más igualitarias y generalizadas, de acceso a los bienes protegidos por el 
derecho. (Herrera 2007: 55). 

8.- Desde una crítica al enfoque patriarcal y capitalista se propone activar la idea de  cuidadanía 
como transgresión, lo que implica: “poner la vida en el centro de la organización socioeconómica 
[...] Cuestionarnos la forma de jerarquía establecida, las formas de convivencia perversas y 
opresoras, que asfixian la vida [...] como lucha contra las relaciones de dominación, una apuesta 
por el cuidado mutuo no jerárquico y sin privilegios”, poniendo la vida en el centro y reconociendo 
que solo es posible en la interacción con los otros (Junco, Pérez Orozo y Del Río, 2004: 3; 
Weingärtner y Monasterio Martín, 2010).  
 
Las entidades sociales se enfrentan a una paradoja: o se disciplinan (protestando sólo a 
regañadientes, con la boca pequeña) o no acceden a los fondos públicos a los que han estado 
acudiendo, para llevar a cabo su misión (fondos que, en su mayoría, cubren necesidades 
básicas de la ciudadanía más desfavorecida, a la que no protege como debiera el Estado del 
Bienestar, debilitado y mermado por los recortes). A pesar de esta situación, en la actualidad 
estamos asistiendo a un renacer de movimientos de emancipación y reivindicativos muy atentos 
a los desarrollos más injustos y desiguales de esta crisis civilizatoria. Eso es lo que nos da 
esperanza para creer en lo que nos dice el poeta (Herrera, 2007:156; De la Riva, 2012: 65-66).  
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Resumen 
 
Con las dificultades de acceso a la vivienda propia, las mujeres de las Amazonas siempre viven 
– acto de ASV con la gestión de este programa a partir de 2012. Con el fin de beneficiar a 500 
familias entre ellos las familias encabezadas por mujeres que conforman la mayoría de los 
miembros de este movimiento. La gestión del programa estará luchando contra movimientos 
para la vivienda y las asociaciones de mujeres en la ciudad de Manaus a la gestión democrática 
y participativa de los mismos por tal movimiento para satisfacer a familias de bajos recursos se 
benefician de este programa. Este movimiento se convierte en habilitada y regulado por el 
Ministerio de las ciudades, actualmente por la resolución 194 de 12 de diciembre de 2012, que 
tiene por objeto los derechos sociales de familias de bajos ingresos en el país. Este estudio se 
basa en la observación participante, relacionados con la observación participante 
interpretaciones bibliográfica y documental a través de la perspectiva cualitativa sin eliminar los 
aspectos cuantitativos con la supervisión de 500 familias asociadas con el ASV, teniendo como 
activas muestras de 20 mujeres que conforman las familias asociadas con destacando y vincular 
el tiempo de participación de las mujeres en el movimiento con el fin de demostrar la 
participación de las mujeres en el proceso. 
 
Palabras clave: las mujeres. Ciencias sociales. Políticas públicas. Dirección de programa de mi 
casa las entidades de mi vida. El movimiento de las mujeres. 
 
  
ABSTRACT 
 
With the difficulties of access to own housing, women of the Amazons always live – ASV act with 
the management of this programme from 2012. In order to benefit 500 families among them 
families headed by women who make up the majority of members of this movement. The 
management of the programme will be by fighting moves for housing and women's associations 
in the city of Manaus to the participatory and democratic management of the same by such 
movement to meet low-income families benefit from this program. This movement becomes 
enabled and regulated by the Ministry of cities, currently by resolution 194 of December 12, 2012, 
which aims at the social rights of low-income families in the country. This study is based on 
participant observation, related to bibliographic and documentary interpretations participant 
observation through the qualitative perspective without deleting the quantitative aspects with 
monitoring of 500 families associated with the ASV, having as active samples of 20 women who 
make up the families associated with highlighting and linking the time of participation of women in 
the movement in order to demonstrate participation of these women in the process. 
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Keywords: Women. Social Sciences. Public Policies. Program management my house my life 
entities. The women's movement. 
 
 
1. participación de las mujeres en el movimiento de mujeres Amazonas siempre 

viven en Manaos 

 

Trae el proceso de las políticas públicas no vivo y no tienen acceso a morder a 

la vivienda y empleo para familias de bajos ingresos, pero en el desarrollo de sus 

actividades, uno se da cuenta de que las familias atendidas por ASV sufrieron con falta 

de vivienda. Ante la demanda que llega a la institución comienza a organizarse en lucha 

por la vivienda decente a sus usuarios, permitiendo el Ministerio de ciudades para la 

administración del programa mi casa mi vida entidades-PMCMVE. De esta manera 

buscamos introducir los factores que constituyen el déficit habitacional en la ciudad de 

Manaus, el frente popular de la vivienda número organización y el papel de ASV en este 

proceso de lucha por la vivienda en Manaus. Con el fin de poner en discusión la lucha y 

organización popular a través de la sociedad civil. 

Las Amazonas siempre viven actos en la gestión del programa de una manera 

ordenada y con la participación activa de sus beneficiarios, promoviendo el debate y tomar 

decisiones juntos. La entidad ha adoptado como esquema de construcción, la administración 

pretende dirigir la construcción de viviendas por el organizador, mediante el uso de los recursos 

públicos transferidos por la Caixa econômica Federal con contratar a profesionales o empresas 

para la ejecución parcial de los servicios requeridos. Rosalia Froés (59 años, Presidente de la 

Amazonas siempre viva) revela que  

 

PMCMVE gestión requiere la participación activa de la dirección del organizador, el 
equipo técnico, el equipo de ingeniería y familias se benefician de ese programa. 
Pero nos damos cuenta con el tiempo que el programa encontraría dificultades en 
relación con el pago del beneficio de la casa propia y luchó incansablemente para 
que la tasa se redujo de 10 a 5 en el ingreso bruto de las familias beneficiarias, para 
evitar las dificultades de pago por parte de los beneficiarios (entrevista2013).  

 

Maricato (2011) llama la atención sobre la situación de las familias con ingresos 

inferiores a 600.00 R que difícilmente serán capaces de mantener un pago mínimo de £ 50.001 

conforme a lo estipulado en el programa. Después de todo, los gastos tales como transporte, 

                                                            
1 El programa mi casa mi vida entidad tiene 5 modos de construcción, siendo ellos: autoconstrucción de los 

beneficiarios; La ayuda mutua o autoayuda; Autogestión; Administración directa; y el contrato (resolución no. 194, de 
12 de diciembre de 2012). Este valor se redujo a $ 25,00 cual fue legalizado por la resolución núm. 194 del 12 de 
diciembre de 2012. 
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agua, gas, energía y los alimentos ya son suficientes para comprometer el presupuesto familiar. 

Dentro de la misma problemática es la población residente que no puede pagar ni siquiera el 

mínimo establecido por el programa, pero ya pensando en este impacto para familias ASV viene 

formalizar alianzas con instituciones a las que sus miembros se insertan en cursos de 

capacitación profesional para los propósitos de la inserción productiva de ellos en la generación 

de ingresos, según lo sugerido por el folleto de orientación técnica Social (COTS). Tatiane 

nacimiento Franco, una trabajadora social de la ASV que opera en PMCMVE revela que "cuando 

elaboramos el técnico social del proyecto deben guiar nuestras acciones como los ejes de 

funcionamiento que posee, para que las familias pueden prepararse para el proceso de cambio 

que les espera cuando regresan a casa. Por lo tanto, la importancia de la presencia del equipo 

técnico para 18 meses desarrollando el pré-obra social, durante el trabajo y el pós-obra 

"(entrevista2013). Rosalia Froés, 59 años, miembro de la Junta Directiva de la ASV revela lo 

siguiente: 

Sabemos que nos enfrentamos a un desafío, porque muchos de nuestros miembros 
no tienen trabajo y son a menudo de ayuda ofrecido por terceros, pero el equipo de 
servicio social propone en sus acciones para ofrecer alternativas a la emancipación 
social de nuestros miembros, asegurando así la condición mínima para que pueden 
pagar los costos de la vivienda propia, porque sabemos que aun siendo un valor 
bajoPero para todo este valor hace una gran diferencia en el presupuesto familiar 
(entrevista2013). 

 

Según la perspectiva liberal clásica, la libertad es la ausencia de interferencia o, más 

concretamente, de la coerción. El marxismo es heredero de una concepción más rica y más 

amplia de la libertad y la autodeterminación. Marx y los marxistas tienden a ver la libertad en 

cuanto a eliminar los obstáculos a la emancipación humana, es decir, el desarrollo múltiple de las 

posibilidades humanas y la creación de un formulario de membresía digno de la condición 

humana (BOTTOMORE, 2001, p. 123-124). 

Conformidad con la resolución 194 (2012) el organizador recibirá una transferencia de 

5 el importe total pagado por los beneficiarios al mes, a través de la EFC, pero esta transferencia 

sólo sucederá cuando el incumplimiento es de 100 (cien por ciento) y se verificará hasta el último 

día de cada mes. Merece destacar que esta transferencia se produce sólo cuando los 

beneficiarios empezar a pagar con Caixa Economica Federal (CEF). De esta forma el Amazonas 

siempre vivo, a través del personal técnico, la entidad tiene acciones propuestas que pretende 

contribuir a la generación de empleo e ingresos de sus miembros, como se establece en puntos, 

evitando las discontinuidades en el pago de la propiedad a la Caixa Econômica Federal-CEF. 

Rosalia Froés, 59 años, miembro de la Junta Directiva de la ASV enfatiza que 
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La transferencia de este valor permitirá el movimiento desarrollar acciones integradas 
y oportunizará acciones dirigidas a la atención de sus miembros, ya que somos una 
entidad sin fines de lucro. Pero también sabemos que uno de nuestros grandes retos 
es que pagan la cuota para la EFC, porque si una falla a pagar no recibe a la 
transferencia y sólo viene cuando la propiedad se entrega, entonces será en casi 18 
meses. Ahora sólo recibe el recurso para el desarrollo de acciones y logros de la 
gestión del programa (entrevista2013). 

 

Los recursos para la construcción de viviendas se remite a la entidad tras el proceso de 

análisis realizado por el Ministerio de las ciudades en la documentación de la tierra, 

documentación, encuesta, ingeniería de diseño, técnicas de diseño y documentación de los 

beneficiarios y EFC. La resolución 194 (2012) proporciona que apelaciones deben ser 

empleados con costos directos e indirectos. A esta resolución son los costos directos "de la 

tierra, proyectos, infraestructura, construcción, asistencia técnica, trabajo social, administración 

de la obra, almacén, sitios de construcción, movilización, desmovilización" y los costes indirectos 

"son los costos de la administración de la sede del organizador y los impuestos en la ejecución 

del objeto principal del contrato". Rosalia Froés, miembro de la Junta Directiva de la ASV señala 

que "lo grave que es el proceso de gestión de la PMCMVE, porque toda la basura viene con su 

destino correcto, tenemos que proporcionar cuenta después de cada paso, si usted no apela al 

siguiente paso. La CAO siempre está supervisando el proceso para garantizar la calidad en las 

empresas. Nuestra gestión es transparente y objetivo de control social "(entrevista2013). 

La entidad se desarrolla de manera clara que programa gestión, luchando por la 

transparencia de sus acciones. El movimiento inicialmente arca con todo el proceso, pero 

cuando se pasa el recurso es reembolsada por los gastos ya realizados dentro de la defensa 

resolución 194 (2012). Silva (2010, p. 32) la gestión social es 

 

Un conjunto de estrategias destinadas a la reproducción de la vida social en el marco 
privilegiado de servicios – aunque no está unida a ellos – en el ámbito del consumo 
social, no someterse a la lógica mercantil. Los acuerdos de gestión social, por lo 
tanto, la expansión del acceso al material de la riqueza social e inmaterial – – en 
forma de goce de bienes, recursos y servicios, entenderán como derecho social, bajo 
nuevos valores democráticos como la justicia social, equidad y universalidad. 

 

El PMCMVE ya que su aplicación ha tenido como su gestión agente social 

movimientos, asociaciones, organizaciones no gubernamentales, cooperativas, que tienen en 

sus actividades la lucha por la vivienda con el fin de atender a la población con acciones 

orientadas a sus necesidades y derechos sociales. Como la Constitución Federal de 1988 

establece en su arte. 6 "son derechos sociales a la educación, salud, alimentación, trabajo, 

vivienda, ocio, seguridad, seguridad social, protección de la maternidad y la infancia, asistencia a 

indigentes, en la forma de esta Constitución". Los movimientos sociales luchan activamente en la 
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búsqueda de garantizar esos derechos, ahora con una nueva acción que es la gestión de los 

programas de mi casa las entidades de mi vida. Silva (2010, p. 140-141), 

 

Articular argumentos y acciones a favor de la reforma del estado. La gestión social, 
acusada de despilfarro e incompetente, está dando lugar a nuevas formas de pensar 
y abordar las necesidades sociales del estado. Florecen las alternativas de gestión 
social fuera del estado. En Brasil la reforma del estado significó la privatización. En 
nombre de la eficiencia, productividad y calidad, la producción de ciertos bienes y 
servicios se transfiere a los agentes del sector privado, incluyendo en el área de las 
políticas sociales. 

 

Llamamos la atención sobre el hecho de que estas entidades que llevan a cabo la 

gestión del programa mi casa mi vida – entidades tienen intereses políticos en estos 

emprendimientos. A menudo sus líderes buscan posiciones de las cámaras parlamentarias, o 

asambleas legislativas. No debemos tener una visión romántica de estas entidades en cuanto a 

ganancias políticas que obtiene. 

Según Santos (2010, p. 364) "si es cierto que el estado pierde el control de ajuste 

social, gana el control de establecimiento de objetivos, es decir, la selección, coordinación, 

priorización y regulación de actores no estatales que, por política de subcontratación adquirir 

concesiones del poder del estado". 

Dulce Sanchez le informa que "constantemente estamos participando en la lucha por la 

vivienda en Manaus, sabemos lo importante que es para hacer esto en este proceso, porque la 

gestión se hará en forma democrática, concreta y transparente si participan todos los sujetos 

involucrados en el proceso, es en esta perspectiva que estamos trabajando" (entrevista2013). 

Para Santos (2010) la designación del estado al movimiento social nueva marca 

pretende destacar la importancia que concede a la participación de las clases populares y sus 

organizaciones y movimientos en esta lucha por el control democrático del estado. Este autor 

llama la atención sobre el hecho de que "la lucha por la democratización del espacio público 

tiene una doble diera: la democratización de la regulación de meta y la democratización interna 

de los actores no estatales" (SANTOS, 2010, pág. 364). 

El personal de ASV claramente sus acciones orientadas a la responsabilidad que tiene 

para administrar un programa que requiere de los involucrados legalidad, la transparencia y 

legitimidad, puesto que la transferencia de recursos se hace más grande cada lucha librada por 

los movimientos sociales. Este es el "compromiso directo con el organizador para la adquisición 

de terrenos, pago de gastos y asistencia técnica con la legalización, como reemplazo temporal 

de los beneficiarios, ligada al contratar a futuro para la producción de unidades de vivienda" 
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(resolución 1942012). Todos los gastos necesarios para el desarrollo de estas actividades se 

transmiten a través del fondo de Desarrollo Social a la que se integra el PMCMVE. 

Según Dulce Sánchez, miembro de la Junta Directiva de la ASV, 

 

Tenemos un buen entrenador personal es lo que hace la diferencia en este proceso, 
porque sabemos que van a luchar, no entendemos con tanto desarrollo de la 
propiedad de acciones técnicas, trabajadores sociales, ingenieros, administrativos y 
demás miembros que conforman la entidad es para ayudar en este proceso. La 
Unión Nacional para la Vivienda Popular también ha asesorado a nosotros, porque 
sin la lucha que es hecha por la dirigencia nacional nuestro trabajo aquí en la punta 
no pudo en un espacio muy corto de tiempo tal proporción. Hemos desarrollado 
numerosas asociaciones para el desarrollo de nuestras actividades, cerramos la 
asociación con el Municipal de Bienestar Social y los derechos humanos 
(SEMASDH) que es el administrador de CADÚNICO y quién administra la asistencia 
de las familias para el NIS y entonces son capaces de tener el proceso, con el seno 
de la expedición e inserción de nuestros beneficiarios para el mercado laboral y otras 
instituciones públicas y privadas, teniendo como objetivo el desarrollo de los ejes de 
acción del trabajo técnico social (entrevista2013). 

 

Pensando en la práctica del Trabajo Social en los movimientos sociales implica la 

realización de grandes retos encontrados en este espacio no es un espacio tradicional 

ocupacional estación de práctica profesional. Participar en la práctica profesional con los 

movimientos sociales también requiere una cierta militancia de la trabajadora social y no sólo la 

técnica y trabajo social. No hay necesidad de preparación y capacitación para lidiar con los 

conflictos y las relaciones de poder, incluyendo la práctica profesional con los movimientos de 

mujeres. 

Notas (2008) de la costa que la práctica profesional con respecto a las relaciones de 

género debe abordar temas relacionados con el poder político para las mujeres, la 

desmitificación de la apropiación del patriarcado en la sociedad capitalista para mantener la 

dominación sobre la mujer. La confrontación de esta dominación requiere preparación y 

formación profesional para que la práctica profesional contribuye al empoderamiento de las 

mujeres. Tatiane Franco nacimiento, 32 años, trabajadora social del programa mi casa mi vida y 

voluntaria entidades de Amazonas siempre vivos revela que, 

 

Desarrollar un trabajo que busca la transparencia y la legalidad. Nuestras acciones 
son diseñadas y ejecutadas de tal manera en cuanto a satisfacer la demanda que 
nosotros, así como objetivos la preparación de las mujeres para que puede ser 
posible a la emancipación social de sus familias, así como el emponderamaneto de 
estas mujeres (entrevista2013). 

 

Para Iamamoto (2009) una de las condiciones del ejercicio de la democracia es 

capturar a los verdaderos intereses y necesidades de las clases subalternas, sentir sus pasiones 
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para llevar a cabo la revisión del sentido común y el patrimonio intelectual acumulado para el 

papel de "filosofía de la praxis". Para este autor la profesión de trabajo Social tiene una dirección 

ético-política, un horizonte para el ejercicio profesional. Según Iamamoto (2009, p. 77) "el reto es 

la materialización de los principios éticos en la vida diaria de trabajo, evitando que se convierten 

los hipsters indicativos, Resumen del proceso social". Chaudhry Sekhar Sampat, trabajadora 

social de 36 años desde mi casa mis vida entidades en Amazonas viven siempre dice lo 

siguiente: "buscamos en nuestras acciones con las familias para verificar sus necesidades 

reales, ya que no podemos aceptar las propuestas que no atrae a las mujeres a participar en 

nuestras acciones. El trabajo en la comunidad es diferente y PMCMVE también, sin la 

participación de las mujeres no podemos alcanzar nuestros objetivos "(entrevista2013). 

Iamamoto (2009, p. 58) llama la atención sobre el hecho de que "el trabajador social es 

el profesional que trabaja con las políticas sociales, pública o privada de sección y no hay duda 

la determinación, fundamental en la Constitución de la profesión, inconcebible más allá de la 

interferencia del estado en este campo". Dulce Sánchez dice que "cuando empezamos a trabajar 

con los trabajadores sociales sienten muchas dificultades, porque no entendía cómo funcionaba 

la práctica profesional de esto, hoy tenemos una buena relación y entendemos que sin la 

presencia de este profesional no pudimos desarrollar satisfactoriamente los requisitos de ese 

proceso" (entrevista2013). 

Sin embargo, uno debe reconocer el hecho de que la práctica profesional realizada por 

los movimientos sociales es mucho más difícil que en otras instituciones. La falta de preparación 

de algunas personas que están por delante de los movimientos sociales contribuyen a esta 

dificultad en la práctica profesional. Prasanna Samaraweera, trabajadora social de ASV que 

trabaja en PMCMVE revela que, 

 

Cada día es un desafío para nosotros (trabajadores sociales) en la ASV, porque 
cuando llegamos a desarrollar las actividades de los coordinadores de la entidad ya 
están distribuyendo la documentación mediante la cumplimentación de registros 
asociados, así que nos reunimos y explicamos cómo desarrolló nuestra práctica 
profesional. Pero a menudo no aceptan, entonces tenemos que crear estrategias 
para el proceso no será socavada cuando entran a nuestro código de ética y no 
aceptamos. Nos cobran las acciones, pero quiero hacer de todos modos y que no 
estamos de acuerdo y realizamos nuestras acciones ética y profesionalmente, siendo 
un verdadero desafío para el servicio social actúan en movimientos sociales y en el 
PMCMVE (entrevista2013). 

 

Según Iamamoto (2009) los principios establecidos en el código de ética son brotes 

que están iluminando los caminos para ser pellizcado, desde algunos compromisos 

fundamentales aceptó y emprendido colectivamente por categoría. Para este autor, "así que no 
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puede ser un documento" en guardia "cajón: es necesario darle vida por medio de temas que, 

por internalizar sus contenidos, expreso-para las acciones que se tercendo el nuevo diseño 

profesional en el espacio laboral diario" (IAMAMOTO, 2009, p. 78). 

El Servicio Social es el programa de "auto" ir a mi casa mis entidades de vida. El 

trabajador social es responsable de la organización documental, selección de los beneficiarios, 

entrevista socioeconómica, exaração de la opinión social, referencias sociales, formalización de 

alianzas, contactos institucionales, buscar junto a los miembros de la entidad con el fin de 

comprender sus necesidades para la elaboración del proyecto técnico y social que tiene la 

responsabilidad de una trabajadora social, entre otras referencias. Según Franco Tataiane, "se 

desarrolla nuestra práctica basada en un teórico – metodológico y dentro de una perspectiva 

crítica – dialéctica. Los instrumentos operativos utilizados en nuestra práctica profesional son: 

visitas a domicilio, informes, opiniones, entrevista socioeconómica y otro que son necesarios en 

el proceso "(entrevista2013). En el proceso de selección de los beneficiarios del programa de a 

que la trabajadora social necesita para guiar los beneficiarios para llevar a cabo la inscripción en 

el registro de los programas sociales del Gobierno Federal para ser generan el número de 

identificación Social (NIS), porque es a través de la NIS a celebrarse la conectividad de esta 

familia. Es decir, cuando la Caixa Economica Federal hará el cruce de la información contenida 

en la base de la CADÚNICO con lo que está siendo presentado por el organizador (EO). 

Trabajo social en programas y proyectos de interés Social de la vivienda (2010) tiene 

como su soporte de eje central para las reclamaciones y la organización popular. "Los 

movimientos de la vivienda deberán identificar los técnicos como aliados de sus luchas, en un 

contexto más amplio de luchas por la democratización del país" (va la distancia, Trabajo Social 

en programas y proyectos de vivienda de interés Social, 2010, p. 48). 

Según la Unión Nacional para la Vivienda Popular-UNMP  

 

El municipio se encargará de la actualización de datos inserción o familia 
seleccionada en el registro sólo para los programas sociales del Gobierno Federal 
(CadÚnico), antes de la indicación del candidato a la Caixa Econômica Federal, 
instituciones financieras o agentes financieros. La información de los candidatos 
seleccionados será verificada por la caja junto con el directorio de indemnización por 
los participantes servicio de fondo (FGTS); la proporción anual de información social 
(RAIS); el directorio de los prestatarios (CADMUT); el directorio de la delincuencia 
(CADIN) y el sistema integrado de gestión de las propiedades inmobiliarias cartera 
(SIACI). Después de las verificaciones, las familias se excluirán del proceso irregular. 
Los Estados que participaron con el contraste de la empresa deben solicitar el 
municipio para incluir o actualizar los datos del solicitante en CadÚnico2. 

                                                            
2 Disponible en http: www.unmp.org.brindex.php? optioncomcontentviewarticleid626:pr-seminario-de-

his-em-nova-datacatid56:pr-ecomoradia-no-encontro-estadualda-umpItemid76. Consultado el 10 de mayo 

de 2013. 
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El trabajo técnico social del trabajador social en el movimiento de mujeres Amazonas 

siempre vivo-ASV, es intensa, según sea necesario para llevar a cabo servicios los sábados para 

las familias beneficiarias de la asistencia social y mujeres con fines de regularización de 

documentos. Chaudhry Sekhar Saraiva, trabajadora social de mi casa mis vida entidades de 

Amazonas siempre viva aclara el hecho de que,  

 

Cada día que tenemos los usuarios buscan la inscripción, cada uno con una realidad 
diferente, como ya han cerrado las entradas, hemos creado una lista de espera y 
desarrollar todos los procedimientos y directrices para cuando les entramos en el 
proceso ya están listas. Subamos nuestras asistencias que muchas familias viven en 
zonas periféricas por enmarcar en los aspectos de la segregación socio-espacial, 
que les ha llevado a las condiciones de vida vulnerables (entrevista2013). 

 

Según Fraga (2010) trabajo de trabajadora social se centra en la intervención en las 

diversas manifestaciones de problemas sociales con vistas a contribuir a la reducción de las 

desigualdades y las injusticias sociales, así como para fortalecer los procesos de resistencia del 

sujeto, en términos de democratización, la autonomía del sujeto y su acceso a los derechos. 

Para este autor, "el trabajador social debe imprimir en su intervención profesional una dirección 

que sea necesaria para ello, conocer y discutir el objeto de su acción profesional, construyendo 

su visibilidad de información constante y análisis en una actitud investigativa" (FRAGA, 2010, p. 

45). 

El ASV con respecto a la lucha por la vivienda y garantizar los derechos de su 

miembros la búsqueda inserta en el proceso de lucha, teniendo en cuenta que sin movimiento de 

participación popular pierde fuerza y gestión de los programas no sucede. Prasanna 

Samaraweera, trabajadora social del programa mi casa mis vida entidades de Amazonas 

siempre viva, revela que "siempre organizar a los miembros a participar en la lucha, en nuestras 

reuniones desarrollamos acciones que tiene como objetivo aclarar y dar a conocer registrado en 

el programa sobre la importancia de su participación en el proceso, por sin ellos ni el proceso ni 

la gestión hay" (entrevista2013). 

El programa mi casa mis entidades de vida se muestra por los miembros de ASV como 

siendo el único en la historia que asume el género en política de vivienda ya que posee como 

sostén de las mujeres la condicionalidad como ya se indicó anteriormente. Según la Ordenanza 

de 610 2011 son los destinatarios del programa,  

 

Las personas con ingreso mensual bruto de hasta £ 1.600.00 (1,6 mil reales); debe 
permitir a las mujeres cabezas de familia firma Convenio de financiación concesión 
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independiente del cónyuge, en la forma de arte. 73-A de la ley nº. 11.9772009; 3 de 
las unidades de vivienda para los ancianos, como establecido en el artículo I del arte. 
38 de la ley nº. 10.7412003 y sus cambios – estatuto de las personas mayores; las 
familias que residen en zonas de riesgo o insalubres o han sido desplazados; 
familias con mujeres responsables de la unidad familiar; 3 para la persona con 
discapacidad (ordenanza no. 610, del 26 de diciembre de 2011 y la resolución no. 
194, de 12 de diciembre de 2012). 

 

Los movimientos sociales pueden agregar hasta 3 además de los criterios ya 

establecidos por el mencionado programa mientras estos criterios no son contrarios a los ya 

previstos. La ASV en el desarrollo de la gestión de este programa ha establecido los siguientes 

criterios: la frecuencia de sus miembros en sus reuniones que ocurren una vez al mes en el 

espacio proporcionado por la Unión de trabajadores siderúrgicos; las mujeres víctimas de 

violencia doméstica; y los hombres solteros y mujeres, con o sin hijos, que viven en condiciones 

precarias. Prasanna Samaraweera, trabajadora social de ASV que trabaja en PMCMVE revela 

que  

 

Los criterios establecidos por el ASV fue votado en la Asamblea, se unió a ata y 
difundido a través de las reuniones mensuales que hacemos con los asociados. Los 
criterios a satisfacer las necesidades de los miembros, éstos ser percibida por el 
equipo técnico social se componen de 5 trabajadores sociales y 1 Coordinador 
(entrevista2013). 

 

Criterios de selección de PMCMVE están anclados en la participación social, todos los 

miembros están invitados a esta participación, lo cual hace que este proceso ampliamente 

democrático. Dulce Sanchez revela que, "sin las familias nuestra gestión no ocurre, legitiman el 

movimiento, de esta manera creamos estrategias junto con el personal técnico social para que 

nuestras acciones han cada vez más fuerza" (entrevista2013). 

Faleiros (2005) estrategias son redes procesos y mediación de poderes y cambian en 

las relaciones de interés, referencias y bienes en juego. Según el autor "por la disposición de 

recursos, beneficios y bienes personales, o por el establecimiento de nuevas relaciones o por el 

uso de la información" (FALEIROS, 2005, p. 76). Según el autor, "no puede vivir sin hacer 

referencia a las instituciones sociales, son parte de las trayectorias y estrategias del sujeto y a su 

vez definir las trayectorias, itinerarios y estrategias, ya que implican relaciones de poder y 

conocimiento que interfieren en la vida y en la vida diaria de los individuos" (FALEIROS, 2005, p. 

78). 

El autor llama la atención sobre el hecho de que "el servicio social suscribe un contexto 

institucional atravesado por conflictos, luchas, juegos de poder y recursos, que siempre han 

enfatizado y participa en la articulación de estrategias que varían según la perspectiva teórica e 
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ideológica de sus actores, así como las relaciones de poder de las instituciones" 

(FALEIROS2005, p. 77). 

Para Gohn (2011, p. 14-15) "los movimientos sociales progresistas operan de acuerdo 

con un programa emancipador, realizar diagnóstico sobre la realidad social y construir 

propuestas. Actuando en redes articuladas acciones que actúan como resistencia a la ejecución 

hipotecaria y la lucha por la inclusión social ". 

El programa mi casa mis entidades de vida es de extrema importancia para la sociedad 

civil ha asegurado su espacio con respecto al derecho a la ciudad, puesto que el problema de la 

vivienda en Manaus es genial y las acciones tomadas por el poder público local es pequeño, 

atendiendo a esa parte de la sociedad que exige políticas públicas que les garantizará el derecho 

a la tierra. 

En ese programa existe en los agentes participantes que reciben una terminología, y 

cada uno tiene su particular responsabilidad previstas en la resolución no. 194 de 2012, ya que 

todos los agentes están entrelazados de principio a fin en el proceso. La resolución señala que 

en el programa se introducen como agentes participan en el proceso los siguientes órganos: 

 

Aplicación Manager-Ministerio de las ciudades; Operador agente-Caixa Economica 
Federal (CAIXA); Agentes federales financieros las instituciones financieras; 
Organizador-viviendas cooperativas o asociaciones y otras entidades privadas sin 
fines de lucro mixtos habilitados previamente por el Ministerio de las ciudades; CRE-
representantes de la Comisión y laborales monitoreo Comité-CAO, constituido en 
elecciones por los beneficiarios y la representatividad de la EO; Los beneficiarios-
individuos cuyas familias caigan en las reglas del programa y que son participantes e 
indicado por el organizador; -Dirigido a los gobiernos de agentes estatales, 
municipios y el Distrito Federal, Popular vivienda empresas-COHAB de y organismos 
similares; Artista intérprete o ejecutante agentes-sector constructoras responsables 
de la ejecución de la obra o el organizador; Equipo u órgano asesor técnico, 
encargado por el organizador; y otros organismos o entidades, que a criterio del 
organizador, para participar en el logro de los objetivos del proyecto (resolución no. 
194, de 12 de diciembre de 2012). 

 

Órgãosagentes todos involucrados en el proceso debe ser bien articulados con unos a 

otros, puesto que cada uno tiene su propia acción y uno depende del otro. Según Faleiros 

(2005), las estrategias son clave en este proceso, tanto por parte de los movimientos sociales y 

los órganos implicados. La gestión de este proceso no es fácil, teniendo en cuenta que los 

movimientos sociales que esta práctica no es nuevo, entonces, pretenden apropiarse del 

proceso recurriendo a la profesión de trabajo social con el fin de presentar los resultados que 

desean, porque la militancia que tienen y saber desarrollar no les da el conocimiento técnico. 

Rosalia Froés revela que "pensaba que era simple, pero no es, el proceso es muy laborioso y 

burocrático y nosotros los movimientos sociales no entienden a muy bien esa burocracia. Esto 
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asusta, pero son guerreros y competente y vamos a ganar, nuestra gestión será recordada en la 

historia del movimiento de lucha por la vivienda "(entrevista2013). 

La gestión del programa mi casa mi vida entidades por los movimientos sociales es 

nuevo y muchos tienen dudas, pero los movimientos de mujeres en Manaus ha demostrado que 

es posible y que las mujeres estén preparadas para esta realidad. La gestión no es fácil ya que 

divulgamos algunos temas de investigación, pero creen que es esencial para la presencia del 

movimiento en este proceso. La presencia de un trabajador social es importante porque está 

legitimando las acciones del movimiento en el manejo del programa. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Durante años los movimientos sociales han logrado aumentar los logros en materia de 

derechos sociales de la sociedad brasileña. En las políticas públicas que se produjeron estos 

logros de la organización, movilización y articulación de movimientos sociales, sobre la cuestión 

de la vivienda fue essaconquista la participación democrática de la población a través de los 

movimientos, destinados a garantizar los derechos de la sociedad de la vivienda. 

Manaus ha tenido la sociedad partiicpação mesas debate de reclamos por las políticas 

públicas, especialmente en el tema de la vivienda. El movimiento de mujeres Amazonas siempre 

viva – ASV ha hecho la población manauara, especialmente las mujeres Associates, organizarse 

para exigir mejores condiciones de vida y estos reclamos se ha alcanzado en un momento 

cuando los movimientos sociales comenzaron a desarrollar la gestión del programa mi casa mis 

entidades de vida y la ASV ha logrado la gestión de manera participativa, una vez a través de la 

técnica de trabajo social familias asociadas participan activamente en el proceso. 

El diálogo entre el estado y la sociedad civil por el derecho a la tierra y el derecho a la 

vivienda se produjo decisivamente desde el gobierno del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, 

cuando los movimientos sociales fueron llamados a participar de manera democrática con el 

estado. Fue el gobierno del Presidente Lula que la administración democrática comenzó a 

ponerse en práctica, porque en otros gobiernos no había ninguna tal apertura para el diálogo con 

la sociedad civil, que se produce un autoritarismo y la criminalización de los movimientos 

sociales. Los movimientos sociales se introducen en el manejo del programa mi casa mi vida 

entidades representa un salto cualitativo en la historia del país hacia la construcción de 

ciudadanía brasileña. 
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Encontrado en la investigación que la gestión del programa mi casa mi vida entidades 

llevó a cabo por el movimiento de las mujeres Amazonas siempre viva – ASV incluido como uno 

de sus criterios de las mujeres víctimas de violencia doméstica, teniendo en cuenta que hay un 

número de alarmante de las mujeres que sufren o han sufrido violencia doméstica en Manaus. 
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RESUMEN: 
La reagrupación familiar, como indicador de integración de las familias inmigrantes en las 
sociedades de acogida, favorece el acceso en igualdad a los bienes, a los derechos y a los 
recursos de las comunidades. Así pues, las mujeres inmigrantes mediante la convivencia en 
familia logran más fácilmente acceder a aquellos ámbitos de la protección social que los estados 
del bienestar dispensan a través de prestaciones, permisos, beneficios, excedencias, ayudas y 
becas. 
 
Los sistemas públicos de protección social, sin embargo, no protege todas las formas de ser 
familia. Asimismo, se detectan desigualdades asociadas al género que perjudican especialmente 
a las mujeres inmigrantes debido a los puestos de trabajo que ocupan, a las responsabilidades 
en el ámbito privado, a la invisibilidad en los espacios públicos y a las trabas personales, 
sociales y administrativas impuestas desde los países de origen y en los países de acogida.  
 
Frente a lo anterior, el estudio empírico desarrollado en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
muestra como las mujeres inmigrantes desarrollan estrategias familiares con la pretensión de 
hacer efectivos los reagrupamientos familiares y salvar así las problemáticas relacionadas con la 
nacionalidad, la clase social y los modos de organización familiar. 
 
PALABRAS CLAVE: 
Género, Reagrupación Familiar, Sistema Público de Protección Social, Integración Social. 
 
ABSTRACT:  
Family reunification as an indicator of immigrant integration promotes equal access to properties, 
rights and resources of communities. Thus, through coexistence, immigrant women get access to 
certain areas of social protection easier than welfare states such as employment entitlements, 
legal stay, benefits, career breaks, scholarships and grants. 
 
Public Social Protection Systems, however, does not protect all forms of being family. Regional 
inequalities associated with gender are detected, that hurt immigrant women and are related to 
their jobs, responsibilities in the private sphere, invisibility in public spaces and personal, social 
and administrative obstacles which are imposed from their origin countries to the host country. 
 
Empirical research conducted in Andalusia shows family strategies developed by women for 
effective grouping processes and get over frequently problems associated with different 
nationalities, social classes and diverse ways of being family. 
 
KEYWORDS: 
Gender, Family Reunification, Public Social Protection System, Social Integration. 
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ESTRATEGIAS DE GÉNERO PARA LA INTEGRACIÓN A TRAVÉS DEL REAGRUPAMIENTO 
FAMILIAR 
 
 
1. INTRODUCCIÓN  
 
Las principales razones para migrar hacia España se han enunciado como siguen por este 
orden: la mejora de la calidad de vida, la búsqueda de empleos más cualificados y remunerados 
y motivaciones de tipo familiar (INE, 2012a). Si se atiende al género, sin embargo, los impulsos 
para migrar no pueden considerarse estrategias laborales basadas en elecciones individuales ya 
que las mujeres inmigrantes encuentran escasas oportunidades de desarrollo profesional en las 
regiones españolas (Parella Rubio, 2003; Colectivo IOÉ, 2005b:30).  

Las mujeres migran por razones propias y desarrollan proyectos autónomos donde priman las 
motivaciones familiares sobre las laborales (Calvelo, 2011). Así pues, el desarrollo profesional de 
las mujeres queda relegado ante la búsqueda de bienestar familiar y, en muchos casos, su 
desempeño profesional está igualmente supeditado a los intereses de la organización familiar1. 

Más que en calidad de acompañantes de sus parejas, las mujeres migran por cuenta propia, 
aunque sus proyectos están vinculados de una u otra manera a sus familias (INE, 2012b). Así, 
las mujeres se apoyan en sus familias para impulsar los procesos de salida y de llegada; y, a 
través de redes familiares de carácter transnacional que se extienden más allá de las fronteras 
de un país, son conocedoras de las ofertas laborales que permiten su ingreso en los países de 
destino (Pedone, 2003; Casares García, 2008; Gualda Caballero, 2008; Sánchez Vera y Bote 
Díaz, 2008; Cortina Trilla et al, 2010).  

Las redes familiares son, asimismo, sustentadoras en el tiempo de los proyectos migratorios de 
las mujeres y sus familias en la medida en que informan, alientan y financian los procesos de 
establecimiento e integración. En destino, las familias desarrollan estrategias para encontrar los 
alojamientos iniciales; además, apoyan las búsquedas de empleo y logran resolver los 
obstáculos laborales y sociales mediante apoyos económicos y sobre todo afectivos (Colectivo 
IOÉ, 2005b:30).  

Las mujeres inmigrantes en las regiones de establecimiento ponen en marcha prácticas de 
inserción laboral, mayormente de tipo individual, que tratan de aprovechar las ventajas 
comparativas respecto a las/os trabajadores residentes permanentes (Colectivo IOÉ, 2005a). En 
muchos casos, dichas ventajas sólo las disfrutan las economías domésticas y los grupos 
empresariales y se traducen en más horas de trabajo y salarios inferiores. Frente a la soledad de 
las mujeres inmigrantes en su desempeño profesional, los apoyos familiares y la puesta en 
marcha de proyectos empresariales propios y familiares favorecen los procesos de integración 
social (Saiz López, 2005:74).  

Los proyectos migratorios que cuentan con apoyos familiares son más eficaces que aquellos que 
se emprenden sin dichos sustentos. Así, los propósitos empresariales de las mujeres que 

                                                           
1
 Los resultados expuestos en este trabajo forman parte de la investigación desarrollada durante los últimos cinco 

años y que han dado lugar a la elaboración de la Tesis Doctoral: Reagrupación e Integración de las mujeres 

inmigrantes desde la perspectiva familiar y del Trabajo Social, dirigida por los profesores Antonio Álvarez del Cuvillo 

y Gema González Ferrera y defendida el día 25 de febrero de 2014 con la obtención de Cum Laude por unanimidad 

y Mención Internacional.  
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cuentan con apoyos familiares, reducen el tiempo y el esfuerzo en las diferentes fases de 
acumulación de capitales (Saiz López, 2005:74). La inexistencia de apoyos familiares, sin 
embargo, revierte directamente en la dureza de los procesos inmigratorios y se resuelve en 
trabas para la apertura de negocios propios y durante la búsqueda de viviendas, más dificultades 
para la acumulación de capitales e impedimentos en los reagrupamientos familiares. Por lo 
anterior, los apoyos familiares transnacionales, que suponen esfuerzos económicos y personales 
de todos los miembros en forma de recursos económicos y mediante la transmisión de 
conocimiento y experiencias, resultan de vital importancia para alcanzar los objetivos 
planificados por las mujeres inmigrantes con mayor prontitud y tienen resultados muy positivos 
para su participación social en igualdad.  

Con las migraciones, además, las mujeres tienen la oportunidad de reformular los roles que 
desempeñan dentro de sus familias y alcanzar mayores cuotas de poder, aun en los modelos de 
organización familiar considerados rígidos respecto a la distribución de tareas según sexos. Tal 
es el caso de las familias de origen chino en España donde las mujeres pueden convertirse en 
empresarias sin que esto último sea considerado una intromisión en la línea patrilineal y sí una 
estrategia familiar de ayuda mutua que no tiene protagonistas. Así pues, los éxitos en la gestión 
realizada por las mujeres empresarias de origen chino en España son considerados logros de 
todo el grupo familiar (Saiz López, 2005).  

A partir de sus familias, las mujeres chinas demuestran sus capacidades en lo público y pueden 
equipararse socialmente a los hombres de igual procedencia, ocupando lugares de 
responsabilidad familiar y empresarial, en ausencia de éstos. Esta circunstancia es claramente 
emancipadora para las mujeres y se resuelve en oportunidades que les permiten un acceso más 
igualitario a los derechos y en el ejercicio de las libertades tal y como se observa,  por ejemplo, 
en la rapidez con la que se resuelven sus expedientes de reagrupamiento familiar. 

De otro lado, en función de su situación familiar y laboral, las mujeres desarrollan tácticas 
familiares adaptativas antes de iniciar los proyectos migratorios y así se constata en las mujeres 
inmigrantes desde Ecuador y República Dominicana durante su inclusión en el mercado laboral 
español a través del servicio doméstico (Oso Casas, 2005:83).  

Las mujeres de origen dominicano desarrollan dos estrategias laborales, diferenciadas en 
función de su posición familiar, antes de iniciar las migraciones: las mujeres que casadas migran 
vuelven a sus lugares de origen e invierten los ahorros reunidos en pequeñas empresas 
familiares mientras que las mujeres que migran solteras se establecen en España y forman 
familias a través del vínculo jurídico del matrimonio (Oso Casas, 2005:83). Asimismo, aquellas 
que migran casadas se ven obligadas a realizar trabajos que son extensiones de sus funciones 
dentro de las organizaciones familiares. A las solteras, sin embargo, se les exige renunciar a sus 
familias progenitoras para la constitución de nuevas familias en destino.  

No obstante, con independencia de la situación de matrimonio o soltería en origen, las mujeres 
dominicanas emprenden proyectos migratorios que están impulsados por razones familiares. Así, 
para las mujeres casadas, la forma de regresar a las comunidades de origen y garantizar la 
cobertura económica de sus familias es la inversión en negocios propios. Estos 
emprendimientos, además, permiten a las mujeres obtener mayores niveles de independencia 
económica (Oso Casas, 2005:83) y más visibilidad social. 

El análisis de las estrategias migratorias familiares también pone de manifiesto las diferencias 
respecto al estatus familiar, el género y los cortes generacionales (Ribas Mateos, 1999). De igual 
forma, los valores y las ideologías de los grupos familiar se presentan como ejes estratégicos 
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para comprender las estructuras de los proyectos migratorios así como los marcos legitimadores 
de las formas de movilidad y establecimiento de las mujeres inmigrantes. Así pues, en función 
del sistema familiar del que formen parte las mujeres inmigrantes y de sus estatus familiares y 
sociales se pueden distinguir varias tipologías de proyectos migratorios.  

Las mujeres suelen desarrollar dos modelos migratorios hacia España: proyectos familiares y 
proyectos personales. Estas formas, sin embargo, no suelen presentarse en estado puro y, como 
se adelantaba con anterioridad, los proyectos personales encubren también motivaciones 
familiares (Ribas Mateos, 2005:105-106).  

En los proyectos preferentemente personales prima la movilidad social de las mujeres mientras 
que en los proyectos marcadamente familiares se descubren estrategias que pretenden la 
integración de las/los miembros familiares en las comunidades. En este sentido, se recoge que 
se asiste a la superación de la teoría migratoria neoclásica que plantea las migraciones como 
decisiones racionales e individuales con finalidades económicas (Domingo Pérez, 2008). Así, se 
entiende que se evoluciona hacia la consideración de los grupos familiares como responsables 
de la puesta en marcha de estrategias para la supervivencia y como tomadores últimos de 
decisiones sobre las personas con más probabilidades de éxito en la garantía de la unidad y el 
bienestar familiar durante los procesos inmigratorios.  

Cuando las mujeres desarrollan estrategias familiares, ya sean declaradas o encubiertas, 
pueden ser las pioneras y dejar a sus familias en los países de origen, optar por la migración del 
grupo familiar, o ser reagrupadas por sus parejas y cónyuges.  

De igual modo, las mujeres ponen en marcha estrategias diferenciadas en función de sus 
lugares de procedencia. Así, se determina que para las mujeres inmigrantes procedentes de 
algunas regiones de China y de República Dominicana el emprendimiento empresarial en 
España conlleva el éxito personal, familiar, económico y profesional (Oso Casas, 2005: 98). 
Además, el desarrollo de los espacios familiares y profesionales a través del matrimonio y de 
proyectos empresariales y familiares permite equilibrar las relaciones de género dentro de las 
familias y hacia el exterior de las mismas (Oso Casas, 2005:98). Por su parte, entre las mujeres 
nacionales de algunas regiones de Ecuador hacia España se reconoce la preferencia por los 
proyectos familiares donde son ellas las reagrupadoras familiares de sus parejas (Actis, 2009) 

Respecto a las formas de organizar las estrategias migratorias también se observan diferencias 
según los países de origen. Las mujeres desde Ecuador, con frecuencia, desarrollan relaciones 
en la transnacionalidad. En algunas ocasiones, estas estrategias provocan situaciones 
problemáticas en la medida en que el ascenso social de unos/as familiares en Ecuador conlleva 
el sacrificio de otros/as en España y viceversa. Así, la inmigración de mujeres desde Ecuador 
para trabajar en el servicio doméstico español supone, con asiduidad, un proceso de movilidad 
socio-profesional descendente, respecto de la posición social que ocupan en sus países de 
origen (Oso Casas, 2005:85). Sin embargo, en ocasiones, los procesos de descenso social y 
profesional pueden entenderse como estrategias con proyección de mejora familiar futura.  

Otras veces, los proyectos responden a expectativas y a planes familiares de difícil cumplimiento 
o mal planificados. Muchas veces las mujeres mantienen en secreto, para con sus familiares en 
origen, las condiciones de vida y de trabajo que soportan (Actis, 2009). En cambio, las mujeres 
con proyectos empresariales familiares, con frecuencia, desarrollan estrategias familiares con 
todos o algunos de sus miembros en destino y siendo proyectos consensuados, también son 
menos problemáticos y obtienen mejores resultados respecto al bienestar de sus miembros (Oso 
Casas, 2005:101).   
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En cuanto al Sistema de Protección Social a las familias, tal y como se construye el derecho de 
extranjería, la base para la titularidad de los derechos sociales, económicos y políticos es el 
desarrollo de actividades laborales en la economía regular, requerimiento que permite excluir a 
las mujeres inmigrantes que se emplean en la economía sumergida. Por su parte, las políticas 
familiares desarrolladas en España y las limitaciones respecto a los miembros susceptibles de 
ser reagrupados/as son ejemplos del modelo de familia que el Estado español está dispuesto a 
proteger; también son expresión de las relaciones de género que se establecen en el interior de 
las familias actuales (Mestre i Mestre, 2005:158).  

A pesar de lo anterior, España tiene un sistema claramente „familiarista‟ en la provisión del 
bienestar por lo que los espacios familiares se revelan como instrumentos para la integración y 
las mujeres como provisoras de bienestar socio-económico y como promotoras de igualdad 
familiar. Para el logro de esto último, se exige que las mujeres inmigrantes puedan cumplir los 
requisitos establecidos para que los reagrupamientos familiares se hagan efectivos. Lo anterior 
exige una reforma estructural y del mercado de trabajo ya que las mujeres inmigrantes soportan 
específicas dificultades para ejercer el derecho a convivir en familia, tal y como se fundamentará 
en los epígrafes siguientes. 

Junto a lo anterior, se considera que el empoderamiento de las mujeres inmigrantes dentro de 
las familias y la construcción de familias más democráticas y sociables desde el Trabajo Social 
puede favorecer el acceso de las mismas a los bienes, a los derechos y a los recursos que 
ofrece el Sistema español de Protección Social y contribuir a la integración y a la cohesión social 
de las familias y de las comunidades.  

 

2. OBJETIVOS  

La investigación se propone los siguientes objetivos: 

1. Analizar las dificultades específicas de las mujeres inmigrantes en los procesos de entrada y 
de reagrupamiento familiar. 

2. Estudiar los procesos de integración a través de las familias y cómo la convivencia en familia 
favorece el acceso a los derechos. 

3. Comprobar si las políticas de integración implantadas están dando los resultados esperados.  

4. Considerar la competencia de los Servicios Sociales y del Tercer Sector en la provisión de los 
derechos y de las prestaciones. 

5. Visibilizar y potenciar el rol de las mujeres como agentes de integración mediante la 
construcción de familias democráticas y sociables desde el Trabajo Social.  

 

3. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

Las hipótesis de trabajo formuladas son las siguientes:  

1. Las mujeres inmigrantes soportan discriminación en el ejercicio del derecho a reagrupar a sus 
familias respecto de los hombres inmigrantes.  
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2. Las políticas de integración implantadas no están resultando eficaces ya que centran la 
responsabilidad sólo en las personas recién llegadas.  

3. En España, el sistema familiarista de protección social beneficia a las personas que pueden 
alegar el estatuto de ser „familiares de…‟. 

4. La convivencia en familia favorece la integración ya que permite el acceso a los derechos 
derivados. 

5. Desde los métodos básicos del Trabajo Social de Casos, el Trabajo Social con Familias y el 
Trabajo Social en Comunidades se puede promover la integración social. 

 

4. METODOLOGÍA 

El estudio de campo desarrollado en la Comunidad Autónoma de Andalucía emplea técnicas 
cualitativas y cuantitativas.  

El análisis cualitativo utiliza como instrumento la entrevista semi-dirigida y tiene como objetivo 
comprobar si las mujeres inmigrantes tienen más dificultades en el ejercicio del derecho a 
convivir en familia según la opinión de las personas entrevistadas. Se desarrolló en dos fases: 
durante la primera, se realizaron 6 entrevistas a personal funcionario especialista en temas de 
extranjería en tres provincias diferentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Granada, 
Málaga y Almería); durante la segunda fase, se llevaron a cabo 60 entrevistas a mujeres y 
hombres de las diez nacionalidades más frecuentes establecidas en el territorio español. La 
muestra fue seleccionada mediante la técnica de bola de nieve, atendiendo al género y a 
diferentes categorías etarias y profesionales.   

Por su parte, el estudio cuantitativo se propone como objetivo medir la frecuencia de solicitudes 
de reagrupación familiar así como detectar las principales causas de denegación atendiendo, 
entre otras variables, al género, a la nacionalidad y a la situación laboral. Para lo anterior, se 
analizaron 605 expedientes de reagrupación familiar en una de las Unidades de Extranjería de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía durante el periodo comprendido entre enero de 2010 y 
febrero de 2011.  

El análisis se propone, en primer lugar, visibilizar aquellos procesos migratorios de mujeres que 
han iniciado proyectos hacia España desde el año 2000 con la finalidad de conseguir el 
reagrupamiento familiar. En segundo lugar, entendiendo la reagrupación familiar como requisito 
necesario para convivir e integrarse en la sociedad de acogida, se plantea la exploración de las 
dificultades específicas que experimentan las mujeres en el ejercicio de este derecho en 
términos comparativos con los hombres inmigrantes.  

Así, se recogen las dificultades específicas de las mujeres inmigrantes para conseguir la 
reunificación tanto desde la perspectiva de las mujeres reagrupadoras como desde la del 
personal funcionario encargado de la tramitación de los expedientes.  

De forma paralela a lo anterior, se ha realizado una investigación basada en el análisis de 
documentos en la que se han consultado los expedientes de reagrupación familiar existentes en 
una de las unidades de extranjería de la Comunidad Autónoma de Andalucía y donde se han 
detectado multitud de obstáculos sociales, económicos y laborales asociados al género. 
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El análisis empírico se centra en mujeres extracomunitarias y en sus familias ya que las mujeres 
de origen comunitario, generalmente, no encuentran especiales obstáculos en el ejercicio del 
derecho a convivir con sus familiares en España. Con este estudio, se persigue visibilizar los 
procesos migratorios desarrollados por mujeres ya que éstas normalmente soportan situaciones 
de mayor vulnerabilidad. Además, porque es necesario romper con el tratamiento homogéneo 
que reciben los hombres y las mujeres inmigrantes en las investigaciones sociales y con el 
tratamiento que reciben por parte de los medios de comunicación. 

Por último, se estudia a las mujeres como reagrupadoras de familias porque las dificultades 
sociales, laborales y culturales a las que se enfrentan se manifiestan en sus vidas como 
conflictos y a su vez, son expresión de conflictos en las sociedades de destino.  

 

5. RESULTADOS  

5.1. RESULTADOS DEL ESTUDIO CUALITATIVO  

A partir del estudio cualitativo se concluye que, en primer lugar, siendo los requisitos para 
reagrupar: medios económicos suficientes, vivienda digna y situación de regularidad en España, 
la imposibilidad de cumplir el requisito económico en igualdad se convierte en la principal 
dificultad de las mujeres inmigrantes; máxime cuando hasta marzo de 2011, por parte de la 
Administración no ha existido una práctica homogénea en cuanto a los requisitos exigibles, ni un 
criterio unificado entre regiones para la acreditación de medios económicos, periódicos y 
suficientes2 (Hervías Parejo, 2012). Cuando, incluso, no se están cumpliendo las 
recomendaciones de la Unión Europea de adecuación de los requerimientos establecidos al nivel 
económico de la zona3.  

El requisito económico está basado en un modelo masculino de reagrupante, considerando que 
en España el 90% de las mujeres inmigrantes se ocupan en los servicios de proximidad y sus 

                                                           
2
 Así, hasta el año 2011, para reagrupar a una persona, las mujeres inmigrantes necesitaban percibir 870€/mes en 

una provincia de Andalucía y 532´51€/ mes en la Comunidad Autónoma de Madrid. Aunque estas cantidades no se 

encontraban reguladas formalmente, sin embargo, se actualizaban anualmente y aparecían recogidas en unas 

tablas con las que operaban las unidades de extranjería a nivel interno. A dichas tablas se tuvo acceso durante el 

trabajo de campo en diferentes unidades de extranjería del territorio español 2009-2011. Las disparidades entre 

regiones, en relación al requerimiento económico para los reagrupamientos y los efectos de género asociados, 

fueron comunicados en el III Congreso nacional de investigación y género de Sevilla, con el trabajo: Hervías Parejo, 

V. (2011). Familias y mujeres reagrupantes un conflicto susceptible de mediación intercultural.  Respecto a las 

disparidades entre regiones, la Red Acoge ofrece un estudio que distingue por comunidades autónomas. Red 

Acoge. (2008). Práctica administrativa en extranjería e inmigración del año 2008. Madrid: Red Acoge (21-24). 

http://www.redacoge.org/documentacion.html Consultado: 28/4/2014. 

3
 Artículo 7.1. c. Directiva 2003/ 86/CE del Consejo de 22 de septiembre de 2003 sobre el derecho a la reagrupación  

familiar. En el trabajo de investigación para la obtención de la suficiencia investigadora 2009- 2010 se proponía que 

la Ley regulará las cantidades económicas exigidas para los reagrupamientos tal y como se estaba haciendo para 

los casos de entrada en España mediante la Orden/ PRE/ 1282/ 2007, de 10 de Mayo, sobre medios económicos 

cuya disposición habrán de acreditar las personas inmigrantes para poder efectuar su entrada en España. Esta 

propuesta fue llevaba a la Comisión que elaboró la LOEx 2009, a través de la Red Acoge, con sede en Jerez. 
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salarios son inferiores al criterio establecido4. Dicha circunstancia no ha sido solventada con la 
entrada en vigor del nuevo Real Decreto que regula la relación laboral de carácter especial del 
servicio del hogar familiar5.  

En segundo lugar, el mercado de trabajo se presenta como el principal causante de la 
discriminación de las mujeres inmigrantes, debido a factores estructurales pero también a 
arquetipos relacionados con el género y con la nacionalidad de las trabajadoras.  

Las mujeres inmigrantes resultan más productivas y, a partir de la crisis de la construcción, más 
activas cotizantes en la Seguridad Social. Sin embargo, tienen salarios inferiores y están sujetas, 
en mayor medida, al empleo sumergido, a la parcialidad, a la temporalidad y a la rotación entre 
puestos de trabajo.  

Dicha inestabilidad laboral provoca situaciones de irregularidad, la imposibilidad de renovar los 
permisos de trabajo y de residencia, cuya posesión es exigida para reagrupar, así como que los 
procesos de reagrupación se alarguen en el tiempo6.  

En relación con lo anterior, según la percepción mayoritaria del personal funcionario 
entrevistado, las mujeres inmigrantes solicitan la reagrupación en mayor porcentaje y, sin 
embargo, el resultado es que reagrupan en menor medida que los hombres inmigrantes 
(Registro de campo. UEx7. 21/5/2010). 

                                                           
4
 En relación a las mujeres inmigrantes empleadas en el servicio doméstico hasta hace escasamente un año se 

ofrecía a modo de consulta, por ejemplo por la agrupación de Organizaciones No Gubernamentales que trabajan 

con y por las personas inmigrantes, unas tablas destinadas a posibles empleadores/as que no sabían cuánto debían 

de pagar a las trabajadoras empleadas en el servicio doméstico. Así, de manera informal, quedaba recogido cuánto 

debían de ganar las empleadas de hogar, a cargo de „quiénes podían estar las cuotas empresariales a la Seguridad 

Social‟, descansos diarios y semanales mínimos, percepciones económicas de las trabajadoras internas. Espacio 

Abierto. (2010). Tabla salarial para empleadas de hogar 2010. Diputación de Valladolid. (1-3). 

http:www.intermigra.info/extranjeria/modules.php?name=News&file=article&sid=2292. Muestra la tabla salarial para 

empleadas de hogar elaborada por diversas asociaciones y remitida por Cáritas Valladolid. En Internet, también, se 

puede encontrar en: Web de extranjería del Real e ilustre colegio de abogados de Zaragoza. 

http://www.intermigra.info/extranjeria/index.php Consultado: 15/2/2013. 

5
 Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del 

servicio del hogar familiar y que vendría a modificar el anterior Real Decreto 1424/1985, de 1 de agosto.  

6
 Publicado en prensa, El mundo.es. Imagen de la manifestación de Madrid. Efe. Europa Press. Puerta del Sol, 

Madrid, viernes 30/3/2010, 17:39 horas: „Manifestación por las derechos de las empleadas de hogar‟. 

http:www.parainmigrantes.tv/manifestacion-por-los-derechos-de-las-empleadas-de-hogar. Consultado: 16/2/2013. La 

manifestación de las empleadas de hogar y el hecho de que más del 90% de las mujeres inmigrantes en España se 

ocupan en los servicios de proximidad, propone que la existencia de una estrecha relación entre el mercado laboral 

y el acceso al ejercicio del derecho a la reunificación familiar. 

7
 Para tipificar el estudio cualitativo se distingue entre „Registro de campo. UEx‟ que recoge las opiniones del 

personal funcionario de las unidades de extranjería y „Registro de campo. RF‟ que atiende a las opiniones de las 

personas reagrupadoras familiares en tres situaciones posibles: que han ejercido el derecho, están inmersos en el 

proceso o tienen la pretensión de solicitar el derecho para la reagrupación familiar en España. Además, se pueden 

contrastar las opiniones de las personas „ UEx‟ y RF‟ con algunos de los resultados del estudio cuantitativo que se 

muestran en el epígrafe 5.2 mediante gráficos que exponen particularidades de género.   

1368

I + G 2014. Aportaciones a la Investigación sobre Mujeres y Género



 

 

A partir de las conclusiones anteriores, se determina que el modelo de reunificación español se 
ha creado sobre la base de estándares masculinos puesto que: 

- Los requerimientos de medios económicos suficientes se han establecido a partir del 
salario medio de los hombres inmigrantes. 

- La exigencia de periodicidad de los ingresos no atiende a las características 
ocupacionales de las mujeres inmigrantes. 

- La temporalidad laboral a la que se encuentran sometidas las mujeres, dificulta su 
permanencia en situación regular en el país. 

- El salario medio de las mujeres inmigrantes y su vinculación a trabajos no cualificados 
entorpece el acceso a las viviendas consideradas dignas. 

- Los salarios medios de las mujeres inmigrantes son inferiores al criterio establecido a 
través del IPREM8. 

- Los estereotipos de género, clase y etnia obstaculizan los procesos de reunificación 
emprendidos por las mujeres inmigrantes. 

En tercer lugar, las mujeres inmigrantes tienen que enfrentarse a estereotipos que distorsionan la 
realidad y dificultan la comprensión y el respeto por la diversidad (Bernárdez Rodal, 2007). La 
consideración de la superioridad masculina migrante, como fuerza de trabajo, implica que ante la 
escasez de ocupaciones, las mujeres quedan relegadas a aquellos puestos menos cualificados 
donde ya están sobrerrepresentadas, a pesar de que su nivel formativo y su capacidad de 
movilidad laboral sean superiores (Nuño Gómez, 2008).  

Otra falsa construcción social está relacionada con la idea de que las mujeres inmigrantes no 
reunifican (Registro de campo. UEx. 24/5/2010). En este sentido, la última reforma de la LOEx, 
permite la compensación de salarios entre cónyuges en los procesos de reagrupación pero 
olvida a las mujeres reagrupantes solitarias.  

La percepción de que las mujeres son reagrupadas y no reagrupantes condiciona el trabajo del 
personal funcionario, en la gestión de solicitudes y del personal trabajador social en la emisión 
de informes favorables sobre la habitabilidad de las viviendas. Aun cuando las mujeres 

                                                           
8 Regulado en el artículo 54.1 a y b, Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su 

reforma por Ley Orgánica 2/2009. Además, dicha modificación fue publicada en prensa, Europa Press, Madrid, 

lunes 28/ 02 /2011: „sólo los/as inmigrantes con dinero para un año podrán reagrupar a sus familias. El Gobierno les 

exige que justifiquen una cuantía superior al salario mínimo‟. (…) „Sobre este asunto, el acuerdo también contempla 

una rebaja de los requisitos económicos que necesitan acreditar las personas inmigrantes para poder reagrupar por 

primera vez a un familiar‟. El borrador del Gobierno estipula que la personas inmigrantes deben disponer del 

equivalente al 175% del IPREM (unos 931 euros/mes). Ahora, se rebaja esta cantidad al 150% del IPREM (799 

euros /mes). En virtud del pacto social, se realiza este cambio por entender que „debe existir un equilibrio entre 

cuantías suficientes para el sostenimiento de las/os reagrupantes y sus familiares y el no establecimiento de un 

requisito de imposible cumplimiento, dados los salarios percibidos por los/as trabajadoras empleadas en 

determinadas ocupaciones‟. http: www.elmundo.es/elmundo/2011/02/28/.../1298910790.html/ Consultado: 

19/3/2014. 
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presentan periodos de cotización más largos y permanentes en el tiempo respecto de los 
hombres inmigrantes (Registro. Uex. 26/5/2010). 

Los estereotipos, de otra parte, no dependen de la situación de regularidad o irregularidad de las 
mujeres y son desplegados a partir de la percepción de lo diferente como algo negativo (Hellín 
Ortuño et al, 2007). La discriminación será más o menos intensa dependiendo de la formación, la 
clase social, la etnia, el tiempo de residencia, la situación de regularidad, el esfuerzo y el interés 
mostrado en los procesos de integración y la actitud, más o menos receptiva, de las 
comunidades de acogida (Registro de campo. Uex. 18/5/2010; Registro de campo. 
RF.11/9/2010).  

Esto último explica porque las mujeres de origen rumano son tratadas como inmigrantes por el 
mercado de trabajo y por los planes y políticas públicas, aun perteneciendo a la Unión Europea, 
mientras que las de origen cubano o las de nacionalidad argentina están ocupando puestos 
similares a las mujeres españolas (Hervías Parejo, 2011).  

Las mayores oportunidades de estas dos últimas procedencias están fundadas en las similitudes 
culturales y étnicas y en la existencia de vínculos históricos y familiares que se remontan varios 
siglos en el tiempo.  

Los estereotipos asociados a las mujeres y a su responsabilidad como sustentadoras de las 
familias desarrollan, en ellas, mayores sentimientos de culpa, si las reagrupaciones no se 
consiguen efectivamente (Registro de campo. Uex. 15/9/2010; Registro de campo. 
RF.17/7/2010). Sin embargo, las mujeres suelen ser más productivas económicamente si 
pueden convivir con sus seres queridos en España ya que gozan de mayor salud y estabilidad 
emocional (Registro de campo. Uex. 23/9/2010; Registro de campo. RF.15/9/2010). 

En cuarto lugar, los medios de comunicación muestran a las mujeres inmigrantes como una 
masa homogénea y sin capacidad de decisión (Nash y Torres, 2009). Son responsables directos 
de que el mercado de trabajo considere a unas nacionalidades más atractivas que a otras; y de 
la distribución de las personas inmigrantes entre categorías profesionales según esta misma 
condición.  

Los medios difunden ideas preconcebidas como que las mujeres de origen ecuatoriano tienen 
gran capacidad para trabajar en los servicios de proximidad mientras las mujeres de raza negra 
presentan un carácter desordenado (Registro. Uex. 2/9/2010).  

En quinto lugar, el nivel de discriminación depende de la nacionalidad y del tiempo de residencia 
y, por lo tanto, de la mayor posibilidad de establecer vínculos interpersonales así como de la 
actitud de acogida de las comunidades donde pretendan integrarse dichas mujeres. Si ellas se 
encuentran apoyadas por sus familias, a lo largo de las estrategias migratorias y si deciden 
proyectos empresariales propios como es el caso de la mayoría de las mujeres de nacionalidad 
china, tendrán más oportunidades de prosperar (Registro de campo. Uex. 17/9/2010). 

Por último, se exige que en los procesos de reagrupación familiar sean analizadas las 
situaciones particulares de las personas solicitantes para reducir las situaciones de desigualdad 
entre hombres y mujeres y promover el acceso de las mujeres a dicho derecho en igualdad de 
condiciones9. Asimismo, cabe interpretar que la exigencia de analizar dichas situaciones 

                                                           
9
 Esta interpretación se apoya en el artículo 17 de la Directiva 2003/86/CE sobre reagrupación familiar, que obliga a 

individualizar el examen de las solicitudes de reagrupación y en el Asunto C 578/08 del TJCE, en la Sentencia de 4 
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corresponda al personal trabajador social desde el método básico del Trabajo Social con 
familias. En este sentido, convendría que el estudio de los expedientes, por parte de estos/as 
profesionales, se extendiera a todos los requerimientos exigidos para reagrupar y no sólo a las 
condiciones de habitabilidad de las viviendas así como que se planteara la posibilidad de adaptar 
el cumplimiento del requisito económico atendiendo a las diferencias de género10.  

 

5.2. RESULTADOS DEL ESTUDIO CUANTITATIVO  

El trabajo de investigación desarrollado concluye que no existe una práctica homogénea ni un 
criterio unificado en cuanto a los requisitos necesarios para reagrupar en las diferentes 
provincias y comunidades de España. Lo anterior se sustenta en el análisis de la normativa, las 
prácticas administrativas, los medios de comunicación y los estudios desarrollados por la 
comunidad científica. Además, se comprueba que no se están cumpliendo las directrices 
marcadas por la Directiva 2003/86/CE del Consejo sobre el Derecho a la Reagrupación familiar, 
relativo a la necesidad de adecuación de los requerimientos monetarios al nivel económico de la 
zona.  

En primer lugar, se corrobora que las mujeres solicitan en mayor número de veces el derecho a 
la reagrupación familiar respecto de los hombres inmigrantes. El estudio cuantitativo ofrece que, 
en el periodo de enero de 2010 a febrero de 2011, las mujeres solicitan la reagrupación en el 
52‟36% de los casos mientras que los hombres lo hacen en el 48‟64%. Asimismo, el estudio 
cuantitativo recoge la excepción de las mujeres de origen africano, que a diferencia del resto, 
solicitan la reagrupación en menor medida que los hombres de igual procedencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
de marzo de 2010 (Sala Segunda) en la que se recomienda a los Estados Miembros que atiendan a las necesidades 

específicas de las personas solicitantes en los casos de reagrupación familiar. 

10
 En el sentido de facilitar la reagrupación familiar, a partir del Asunto C 578/08 del TJCE, en la Sentencia de 4 de 

marzo de 2010, se pronunció un periódico digital neerlandés, de 5 de Marzo de 2010: „Como consecuencia de un 

fallo de la Corte Europea de Justicia, están a punto de abolirse los requisitos que se exigen a aquellas personas que 

desean traer a vivir a Holanda a su pareja‟. Radio Nederland Wereldomroep, de 5 de Marzo de 2010. 

http:www.rnw.nl/espanol/article/se-facilitar%C3%A1-la-reagrupaci%C3%B3n-familiar Consultado 22/3/2014. 
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Gráfico 1. Sexo y nacionalidades que solicitan con mayor frecuencia 
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Fuente: elaboración propia. 

En segundo lugar, se determina que efectivamente las mujeres encuentran más dificultades que 
los hombres en el ejercicio del derecho a reagrupar. Entre las causas se refieren: los problemas 
para acreditar actividades suficientemente remuneradas, con ingresos periódicos y estables en el 
tiempo.  

Gráfico 2. Incidencia de la causa económica en las denegaciones según sexo  

 

Fuente: elaboración propia. 

De igual modo, las mujeres encuentran más dificultades para acreditar que su actividad laboral 
es desarrollada en la economía formal así como periodos de residencia estables en el tiempo, 
mediante el requisito del empadronamiento.  
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Gráfico 3. Incumplimiento del requisito empadronamiento en las reagrupaciones según sexo  

Incumplimiento del requisito empadronamiento

sexo
hombre
mujer

46,67%
53,33%

 

Fuente: elaboración propia. 

En tercer lugar, a pesar de las dificultades anteriores, las mujeres inmigrantes reagrupan en 
mayor número de veces que los hombres inmigrantes. Lo anterior es debido a que ponen en 
marcha estrategias familiares que permiten que sus solicitudes se resuelvan de manera positiva. 
Así pues, se observan más expedientes denegados a hombres que a mujeres, con el 62,68% 
para los hombres y el 37,32% para las mujeres. Esta conclusión permite refutar la opinión del 
personal funcionario, puesta de manifiesto en la conclusión número dos del estudio cualitativo. 
 
Gráfico 4. Concesiones y denegaciones según sexo de la persona reagrupante 

Concesiones y denegaciones de reagrupación según sexo
sexo

hombre
mujer

concedida

denegada

 

Fuente: elaboración propia. 

Esto último también se observa cuando los datos aparecen segregados según sexo y 
nacionalidad. Así, los hombres de nacionalidad marroquí son los que obtienen un mayor número 
de denegaciones de reagrupación familiar mientras que las mujeres de nacionalidad colombiana, 
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ucraniana, marroquí y keniata son las que en mayor medida ponen en marcha estrategias 
familiares con resultados positivos. 
 
Gráfico 5. Frecuencia en las denegaciones según nacionalidad y sexo  

frecuencia

n
a

ci
o

n
a

lid
a

d

Frecuencias de las denegaciones por nacionalidades y sexo

sexo
hombre
mujer

0 10 20 30 40 50

Bolivia

China

Colombia

Cuba

Ecua dor

Gam bia

Kenia

Ma rruec os

P akistá n

R. Dom inic ana

Se negal

Ucra nia

Vietnam

 

Fuente: elaboración propia. 

Respecto a la preferencia de familiares a reagrupar se aprecian igualmente diferencias de 
género: las mujeres optan por reagrupar, en primer lugar, a sus hijos e hijas; mientras que los 
hombres prefieren reagrupar a sus cónyuges con la previsión de conciliar su vida laboral y 
familiar. Lo anterior no quiere decir que las mujeres inmigrantes en España no tengan dicha 
necesidad, sin embargo, anteponen la convivencia en familia frente a, por ejemplo, sus 
posibilidades de desarrollo profesional.   
 
Gráfico 6. Denegaciones según sexo de la persona reagrupante y familiar a reagrupar  

 

Fuente: elaboración propia. 
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6. CONCLUSIONES 

1. Las migraciones contemporáneas son principalmente económicas. Sin embargo, para las 
mujeres las motivaciones familiares son tan poderosas o más que los estímulos laborales.  
 
2. Los procesos de integración son continuos e inacabados en el tiempo. En el resultado de la 
integración o no de las personas inmigrantes, las mujeres y las familias constituyen elementos 
fundamentales para su consecución. 
 
3. Las mujeres inmigrantes en España soportan discriminación en el ejercicio del derecho a 
reagrupar a sus familiares debido a su posición en el mercado de trabajo y a un modelo de 
reunificación creado sobre la base de estándares masculinos. 
 
4. Las migraciones permiten desarrollar potencialidades individuales, familiares y comunitarias a 
través de la integración y exigen la puesta en marcha de estrategias para lograr, en primer lugar, 
la subsistencia y en segundo lugar, el bienestar. 
 
5. Los procesos de integración de las mujeres inmigrantes en España, como en casi todos los 
países, están determinados por la situación de regularidad, el género, la clase social, los rasgos 
fenotípicos, la raza, la etnia y, principalmente, la nacionalidad.  
 
6. Las integraciones encuentran obstáculos estructurales, coyunturales, interpersonales y del 
mercado de trabajo. Asimismo, el sentido de pertenencia a los estados nación y la creencia de 
que las culturas son homogéneas y estáticas son constructos sociales que dificultan los 
procesos.  
 
7. Al ser el Estado español claramente familiarista en la provisión de bienestar, favorece los 
procesos de integración a través de las familias en cuanto permiten el acceso a las prestaciones, 
los servicios y los recursos de las comunidades. 
 
8. Las mujeres inmigrantes en España desarrollan estrategias familiares para hacer efectivos los 
procesos de reagrupamiento e integración familiar. Sin embargo, las estrategias que estas 
mujeres ponen en marcha no siempre logran superar las situaciones de desigualdad. Se propone 
reducir los efectos discriminadores mediante actuaciones que aborden la especificidad de cada 
caso desde el Trabajo Social. 
 
9. La integración no sólo consiste en el acceso a los derechos y a los servicios en igualdad sino 
que tiene que ver con la construcción de nuevas identidades; por ello las familias son 
instrumentos efectivos para la integración. 
 
10. Las actuaciones públicas no pueden reducirse a garantizar el acceso a los bienes y a los 
derechos y necesita de la puesta en marcha de políticas familiares y comunitarias para que los 
procesos sean efectivos. Sin embargo, las políticas familiares no están prestando atención a las 
necesidades específicas de las mujeres inmigrantes.  
 
11. Las políticas de integración y las políticas familiares habrán de formularse de manera 
transversal al género, comenzando por la necesaria diversificación de la cartera de prestaciones 
que ofrece el Sistema público de protección social.  
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12. Las integraciones son retos para todas las personas en convivencia que conllevan esfuerzos 
personales pero, sobre todo, esfuerzos familiares y sociales. 
 
13. Dentro de las familias, las mujeres pueden transferir valores y sentidos de reconocimiento y 
pertenencia que favorezcan los procesos de integración, logrando, al mismo tiempo, su 
empoderamiento. 
 
14. La integración puede lograrse a partir de identidades integradoras y de familias sociables 
donde las mujeres sean agentes potenciadoras del cambio social, capacitadas para la 
intermediación social e institucional. 
 
15. Las mujeres pueden ser las protagonistas en los procesos de integración familiar y 
comunitaria para favorecer el equilibrio de poderes y roles y construir espacios familiares más 
democráticos que permitan superar los modelos familiares patriarcales. 
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RESUMEN: 
Esta comunicación parte de una investigación cuyo objetivo general es desarrollar un Modelo 
Diagnóstico de la Cultura de Género en las Organizaciones. Se trata de un esquema de 
evaluación alternativo al que impulsa la administración central de nuestro Estado, el llamado 
Diagnóstico de Situación, que se promueve previamente a la realización de Planes de Igualdad 
entre mujeres y hombres. Nuestra propuesta se nutre de experiencias exitosas de evaluación de 
las desigualdades de género en las organizaciones que han sido desarrolladas sobre todo dentro 
del ámbito local en Europa y España. El objetivo de este trabajo es presentar el marco 
epistemológico que sostiene nuestro estudio empírico y definir los conceptos esenciales que 
hemos concretado para el desarrollo del modelo: El Clima de Género y  la Cultura de Género en 
las organizaciones como términos deslindables. 

 

PALABRAS CLAVE: 
Cultura de Género, Planes de Igualdad, Clima de Género, Culturas del Trabajo. 
 
 
 
ABSTRACT: 
This communication part of an investigation whose overall objective is to develop a Diagnosis 
Model of Culture of Gender in Organizations. It is an alternative evaluation scheme that drives the 
central administration of our state, called Situation Diagnosis, which previously promoted the 
realization of plans Equality between women and men. Our proposal draws from successful 
experiences of assessing gender inequalities in organizations that have been developed 
especially in the local level in Europe and Spain. The aim of this paper is to present the 
epistemological framework that supports our empirical study and define the essential concepts 
that have made specific development model: Climate of Gender and Gender Culture in 
organizations as inseparable terms. 

 

KEYWORDS:  
Culture of Gender, Equality Plans, Climate Gender, Gender Culture 

 

  

1378

I + G 2014. Aportaciones a la Investigación sobre Mujeres y Género



1. INTRODUCCIÓN 
 
La estrategia del Mainstreaming definida en la IV Conferencia internacional de la mujer en Beijing 
(1995), se ha establecido como la más adecuada para la evolución de la implementación del 
Principio de Igualdad entre mujeres y hombres en las políticas públicas. Dentro de este marco, 
los Planes de Igualdad se reconocen como instrumentos para la aplicación de la transversalidad 
de género en las entidades públicas y privadas. Pero la articulación del género en las 
organizaciones está generando una serie de carencias y dificultades. Una de las causas que 
provocan estos déficit son los distintos marcos interpretativos de las (des)igualdades de género. 
En función de cómo se definan y se analicen las (des)igualdades, variarán las soluciones 
adoptadas y, por tanto, los resultados obtenidos (Bustelo y Lombardo, 2006; Lombardo y Verloo, 
2010; Pazos, 2014). Como consecuencia, en la actualidad coexisten a nivel internacional y 
europeo diversos modelos diagnósticos sobre igualdad de género para su implementación en 
distintos contextos territoriales -nacional, autonómico y local – (Mimbrero, 2013).  
 
En esta comunicación presentamos el marco epistemológico de una investigación en la que 
elaboramos un Modelo diagnóstico de la Cultura de Género en las Organizaciones1. Se trata de 
una estructura evaluativa que se ha desarrollado y aplicado en una administración local 
(Ayuntamiento de La Rinconada –Sevilla-) y en una organización del Tercer Sector de Acción 
Social (Federación Andaluza Enlace, organización regional). El marco normativo de este trabajo 
se encuadra en la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, la Ley de Promoción de Igualdad de Género, junto al I Plan Estratégico 
para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2010-2013. 
 
La importancia de nuestro estudio empírico, ya aplicado, radica en que adopta una perspectiva 
inclusiva y aboga por la acción participativa y el enfoque dialógico como piezas clave de 
evaluación. Además, pretende ser un modelo de referencia, frente a la variedad de modelos que 
coexisten en torno al análisis de las (des)igualdades de género, que sea extrapolable a otras 
organizaciones.  
 
Desde este punto de partida,  los objetivos de esta comunicación se concretan en:  

1)  Exponer los planteamientos epistemológicos que sostienen nuestra investigación 

2) Definir las nociones de Cultura y Clima de Género organizativo como conceptos 

inseparables 

 

 

2. MARCO NORMATIVO Y ANTECEDENTES DE NUESTRO ESTUDIO 
 
Nuestra investigación se enmarca en La Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 
Hombres (Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo). Esta Ley formula la transversalidad del 
Principio de Igualdad de Trato entre mujeres y hombres (Artículo 15), y hace referencia a su 
aplicación en todos los ámbitos sectoriales de las políticas: económica, laboral, social, cultural y 
artística y educativa. Para la implementación del Mainstreaming en las organizaciones, el 
Artículo 46 define el concepto de Planes de Igualdad como “un conjunto ordenado de medidas, 
adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa 
la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación 

                                                           
1 Mimbrero Mallado, C. (2013). Nuevo Modelo Diagnóstico de la Cultura de Género en la Administración Local y en 
el Tercer Sector de Acción Social. Tesis Doctoral no publicada. Universidad de Sevilla. Sevilla, España. 
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por razón de sexo. Los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, 
las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de 
sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados”. Asimismo, la Ley 
establece que el diseño de estos planes debe abordarse partiendo de un diagnóstico previo, el 
llamado Diagnóstico de Situación, “un análisis detallado de la situación sobre la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres en las organizaciones” (Instituto de la Mujer, 2007, p.9). 
Este diagnóstico se concreta con el análisis de aspectos relacionados con la estructura y forma 
de las organizaciones, relegando a un segundo plano sus aspectos más culturales.  
 
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 el desarrollo de Planes de Igualdad 
entre mujeres y hombres y sus diagnósticos previos.  
 
Tal y como recomiendan diversos instrumentos publicados por Instituto de la Mujer y el Instituto 
Andaluz de la Mujer, es conveniente que estos diagnósticos -para la evaluación de la situación 
de mujeres y hombres en las organizaciones- se aborden desde un enfoque sistémico alejado de 
una perspectiva cultural. En este sentido, prevalece el interés por el análisis de las expresiones 
observables de la organización tomadas como variables predecibles.  
 
Desde un punto de vista procedimental, estos diagnósticos de situación se basan en un modelo 
de encuesta (cuantitativo) apoyado en el estudio de fuentes documentales. El tipo de estudio que 
se lleva a cabo según la naturaleza de los datos es de tipo descriptivo, utilizando técnicas de 
recogida de información cuantitativas y cualitativas. Los análisis cualitativos se desarrollan a 
través de la aplicación de instrumentos como la entrevista, pero siempre que supongan una 
información de apoyo al análisis cuantitativo (Instituto de la Mujer, 2007). 
 
Como alternativa a este modelo, en nuestro estudio empírico desarrollamos una estructura 
evaluativa con objeto de interpretar la realidad a través del diálogo de aquellas personas que 
interactúan en las organizaciones, siendo sensible a los intereses, demandas y necesidades 
latentes y enmascaradas por lo comúnmente aceptado como significados objetivos. 

 

 

3. MARCO TEÓRICO DE NUESTRA INVESTIGACIÓN 

La investigación de la que parte esta comunicación mantiene una aproximación teórica 
triangular: Feminista, Sistémica y Sociocultural. Para enfocar nuestro estudio desde esta triple 
perspectiva epistemológica, nos ha influido especialmente el trabajo de Ana Guil Bozal sobre los 
Techos de Cristal en la Universidad de Sevilla, financiado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, Instituto de la Mujer, dentro del Plan Nacional I+D+I 2001-2004 (Guil, 2009). Este 
trabajo, también enmarcado en una institución pública, tenía el objetivo de analizar las barreras 
que dificultan la promoción profesional de las mujeres docentes en la Universidad de Sevilla. 
 
El paradigma de fondo en el que se encuadra nuestra investigación es el Feminismo, y en 
concreto su corriente dialógica, desde la apuesta por la igualdad de oportunidades, respetando 
las diferentes identidades y teniendo en cuenta todos los discursos que conforman la realidad 
estudiada. Un feminismo orientado, por tanto, hacia un sujeto que ocupa posiciones múltiples, 
que no se identifica con la  representación de la mujer idealizada, pero que a la vez trasciende 
(nos trasciende) a las mujeres concretas, que llegamos a constituirnos como tales a través de las 
relaciones sociales en una sociedad patriarcal (De Lauretis, 1987; Delphy, 1970; Castellanos, 
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1995; Guil, 1999; Flecha, 1997; Puigvert, 2003; Sabuco, 2004). En este sentido, nuestro trabajo 
hace visible las voces de quienes siempre han estado ausentes en las organizaciones. Mujeres y 
hombres a quienes se han asignado necesidades, intereses y motivaciones que no las y los 
representan. Además, pone de manifiesto aquellos discursos que, aun siendo los siempre y 
únicamente visibles, esconden intenciones que necesariamente deben ser interpretadas y 
puestas al descubierto. 
 
La perspectiva sistémica, se convierte en nuestro marco genérico para el análisis de las 
organizaciones. Tradicionalmente, el enfoque sistémico en Psicología de las Organizaciones 
deja de lado estas aportaciones, y en consecuencia, invisibiliza a las mujeres, lo que resulta 
paradójico siendo las mujeres las más desfavorecidas de los sistemas (Guil, 2003). Por ello, 
nuestra propuesta es considerar el enfoque sistémico desde una perspectiva feminista, con el fin 
de comprender el entramado en el que operan las relaciones humanas.  
 
En cuanto al Enfoque Sociocultural, hemos utilizado en especial las contribuciones de la 
perspectiva Doing Gender. Desde este marco, la piedra angular de la construcción de los 
géneros es la comunicación. Ser hombre o mujer no se concibe como una propiedad de los 
individuos, sino como algo que las personas hacen, como actos performativos o puesta en 
práctica de lo que socialmente se atribuye a la feminidad o masculinidad (Crawford, 2006). 
Además, el género se construye y manifiesta tres niveles (Bascón, Cala y Mata, 2006; Bascón, 
2007; Guil y Bascón, 2012). Estos tres niveles son inseparables y mutuamente constitutivos y en 
cada uno de ellos se identifican elementos culturales para su construcción. En el Nivel 
Sociocultural o Socioestructural, el género funciona como agente, como un sistema de 
organización social que gobierna el acceso al poder y a los recursos.  El Nivel Interaccional o 
Relacional, se visibiliza a través de las diferencias desde las que hombres y mujeres actúan y 
son tratados en las interacciones cotidianas. El Nivel Individual o Personal se muestra a través 
de la autorrepresentación femenina o masculina (Crawford & Marecek, 1989; Crawford & Unger, 
1994; Crawford, 1995; Crawford, Chaffin & Fitton, 1995; Crawford & Chaffin, 1997).  
 
Esta perspectiva, entronca en nuestra investigación con la Antropología Cultural. Nos 
posicionamos en la idea de que la cultura no viene dada, ha de ser descubierta y explicada 
porque no es una cosificación objetiva y objetivable. Igual ocurre con las relaciones sociales o las 
identidades. La cuestión es captar la objetividad de lo subjetivo y no tanto ratificar lo visible 
(Bourdieu, 1991, 2001; Bourdieu, Chamboredon y Passeron, 1989). Tomamos como referente a 
Kuper (2001), que exponiendo las razones que niegan el determinismo cultural, establece que 
las fuerzas económicas y políticas, las instituciones sociales, y los procesos biológicos deben 
ocupar sus respectivos lugares en una exploración completa de los pensamientos y conductas 
de la gente común. Además nos influye el concepto de Culturas del Trabajo planteado por 
Palenzuela (1995, p.13) como el “Conjunto de conocimientos teórico-prácticos, comportamientos, 
percepciones, actitudes y valores que los individuos adquieren y construyen a partir de su 
inserción en los procesos de trabajo y/o de la interiorización de la ideología sobre el trabajo, todo 
lo cual modula su interacción social más allá de su práctica laboral concreta y orienta su 
específica cosmovisión como miembros de un colectivo determinado”. En este sentido, las 
relaciones sociales de producción, la etnicidad, tanto subjetiva como objetiva, las distintas 
construcciones ideológicas en torno a los sexos (Cultura del Género), así como las orientaciones 
cognitivas de la realidad conformadas en torno, desde y sobre los procesos del trabajo (Culturas 
del Trabajo), son referentes inevitables en todo análisis de las identidades, precisamente por su 
capacidad estructurante de la realidad social (Palenzuela y Hernández, 1992). 
 

1381

I + G 2014. Aportaciones a la Investigación sobre Mujeres y Género



Partiendo de las aportaciones de estos autores, Assumpta Sabuco (2004) plantea la relación del 
género con la Cultura del Trabajo. Esta autora, se posiciona en que el género se articula con los 
otros dos factores estructurantes, la etnicidad y las Culturas del Trabajo de un modo inseparable, 
destacando el papel de ambos factores en la construcción de las representaciones sociales y 
autorrepresentaciones genéricas. Las Culturas del Trabajo suponen integrar tanto las prácticas, 
los conocimientos, el conjunto de cosmovisiones y las orientaciones cognitivas derivadas, tanto 
de los procesos de trabajo específicos en los que se insertan los individuos, como de su posición 
en las relaciones sociales de producción. Asimismo, estas culturas emergen dentro de estos 
contextos, fruto de las relaciones entre personas conformadas según el sistema sexo-género de 
la sociedad a la que pertenecen. Entendiendo un sistema de sexo-género como un conjunto de 
disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la 
actividad humana, y en el cual se satisfacen esas necesidades humanas transformadas 
(Rubin,1986). 
 

4. LA ORGANIZACIÓN COMO FORMA CULTURAL  
 
El término cultura como equivalente a las costumbres, usos o prácticas de un grupo humano, 
proviene de la Antropología Cultural norteamericana (Taylor y quienes le siguieron)2  y de un 
sector de la Antropología Social británica. 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 una comunidad, es decir, 
patrones de conducta, lenguaje y uso de los objetos materiales. 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. Peiró (1990, p.156), incluye además la dimensión histórica que conforma a la 
propia cultura afirmando que “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 organizativa, distintas aportaciones que definen el término, coinciden 
en señalar estas características junto a los aspectos de la Organización sobre los que incide 
como en la definición de la estructura formal, en el fomento de determinadas formas de liderazgo 
o en la disquisición del organigrama.  
 
Cualquier estudio de la Cultura Organizacional implica el posicionamiento desde un punto de 

vista epistemológico: 

a) La Cultura que pertenece a la organización. 

                                                           
2 Taylor, en su obra Cultura Primitiva (1871), define por primera vez la palabra cultura en un sentido etnográfico. 
Para Taylor una cultura formaba un todo, pero su idea de todo era un listado de rasgos, con la consecuencia de que 
tenían que inventariar una Cultura pero no analizarla. Un gran número de elementos sin distinguir cultura de 
organización social (Kuper, 2001). 
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b) La Organización como forma cultural. 
 

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 predecibles y en elementos que se 
tornan de control para la gestión de la organización. Por tanto la transformación de la cultura va 
unida a 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 
(Organización como Cultura). 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. 
 
En nuestra investigación, nos posicionamos en la concepción de 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, 
desde un enfoque sistémico de la organización. Especialmente, apoyamos nuestro trabajo en las 
propuestas de Peiró (1990, 2004) que nos ofrece una perspectiva alejada de concepciones 
objetivista.  A través de este enfoque interpretativo de la cultura de la organización, obtenemos 
una visión de cultura como proceso y como construcción social fruto de la interacción entre 
mujeres y hombres conformados según el sistema sexo-género.  
  
 
4. CLIMA DE GÉNERO Y CULTURA DE GÉNERO EN LAS ORGANIZACIONES COMO 
CONCEPTOS DESLINDABLES 

En el ámbito laboral, la discriminación hacia las mujeres ha sido objeto histórico de discusión 
social, política y científica. Desde las primeras teorías feministas y explicaciones antropológicas, 
históricas y sociológicas sobre la división sexual del trabajo, hasta las actuales, centradas en la 
Psicología Social y de las Organizaciones, el sistema sexo-género aparece como elemento 
transversal en todas ellas. Elemento desde el que se articulan las ancestrales relaciones de 
poder-no poder existentes entre hombres y mujeres (Ramos et al, 2003). Partiendo de nuestro 
triple marco epistemológico y de las propuestas teóricas citadas, nuestro estudio formula el 
análisis de las culturas que emergen en las organizaciones, fruto de las relaciones entre 
personas conformadas según el sistema sexo-género dentro de un contexto social e histórico 
determinado.  
 
Teniendo en cuenta el enfoque relacional del género con las Culturas del Trabajo planteado por 
Sabuco y basándonos en las propuestas de Peiró y del enfoque Doing Gender en cuanto a 
Cultura Organizacional y Género respectivamente, 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 (prescripciones y proscripciones)3 para cada hombre y cada mujer.  

                                                           
3 Los términos prescripciones y proscripciones, aparecen en la definición en relación a lo que debe y no debe 
hacerse. 
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Ilustración 1. Esquema conceptual del la Cultura de Género en la organización desde un enfoque interpretativo de la 
cultura organizativa 

 

 

La conceptualización de la organización como un sistema abierto y complejo nos facilita 
entenderla como un entorno psicológicamente  significativo para sus miembros. Además, nos 
permite la formulación de otros constructos relacionados con la cultura como el Clima 
Organizativo (Peiró, 1995). Hay una extensa literatura que ha tratado el Clima Organizacional 
como un concepto ambiguo de dudosa utilidad (Campbell et al 1970; James & Jones, 1974; 
Scheneider, 1975). Otros enfoques más culturales ven claramente su utilidad como un elemento 
integrador del ambiente subjetivo o psicológico de una organización (Evan, 1976; Perrow, 1961; 
Halpin & Croft, 1963; Likert, 1961, 1967; Payne, 1971; Parker et al, 2003; Peiró, 1983, 
2001,2004). En nuestro estudio, nos interesan particularmente aquellas aportaciones sobre el 
Clima Organizacional próximas al de cultura como imagen interna (es decir como un sistema de 
valores de la organización, transmitidos por símbolos, tal como es percibido por el personal,  más 
o menos compartidos por las partes). Cultura, Satisfacción y Clima, son considerados desde esta 
perspectiva como conceptos deslindables y relacionados con las expectativas/demandas del 
personal trabajador. Este aspecto condiciona las percepciones subjetivas de cada individuo 
sobre sí mismo y el grupo (Garmendia, 1994).  
 
En nuestro estudio, ampliamos el significado del concepto Clima en relación a la Cultura de 
Género de las organizaciones al que llamamos Clima de Género. Partiendo de nuestro marco 
teórico, el Clima de Género representa la percepción subjetiva que tiene la plantilla respecto a la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que será más o menos propicia para la 
consecución de metas personales. Percepciones que, determinan las relaciones y que a su vez, 
están mediadas por experiencias subjetivas (vividas dentro y fuera de la organización), 
demandas y expectativas creadas dentro de este marco relacional de género.  
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Partiendo de estos conceptos, desarrollamos nuestro Modelo de Evaluación de la Cultura de 
Género. Un modelo en el que su dimensión participativa, garantiza que el diseño e 
implementación de objetivos y medidas para la igualdad de género sean acordes a las 
necesidades e intereses reales de la plantilla. Y es que, los miembros de las organizaciones son 
los principales agentes de transformación de la cultura. En este sentido creemos que es esencial 
valorar la eficacia del enfoque participativo en cualquier tipo de intervención. Máxime cuando se 
trata de una oportunidad orientada a combatir desequilibrios entre mujeres y hombres, siendo la 
igualdad como es, un elemento constitutivo fundamental en una sociedad democrática.  
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RESUMEN(español. 15 líneas máximo): 
 
Esta investigación continúa una línea de indagación que toma como escenario a las 
organizaciones sociales de la comunidad orientadas al género en el Oeste del Conurbano 
bonaerense de la Argentina. En particular aborda el área de conocimiento de las políticas de 
igualdad en el contexto local y cómo estas organizaciones sociales de carácter no 
gubernamental con misiones en el género actúan en el territorio. Por un lado, se describe la 
acción de estas organizaciones de la sociedad civil (OSC) en la perspectiva de género y por otro 
lado, se expone a partir de datos empíricos la incidencia política en el territorio. Para ello se 
detectaron los actores capaces de producir incidencia política en las instituciones de la localidad. 
La exploración se dirigió a los modos en que dichos actores participan y se articulan para la 
construcción de una agenda de género en el territorio. La metodología implementada se basó en 
la estrategia de triangulación (técnicas cualitativas y cuantitativas) y en un trabajo de campo con 
rasgos etnográficos y participativos. En esta ponencia se presentan los resultados obtenidos a 
partir de la aplicación de una encuesta a las OSC con misión en el género detectadas en dichos 
municipios. Los resultados obtenidos por otras técnicas han sido presentados en distintos 
artículos y ponencias. 
 
 
PALABRAS CLAVE: 
 
Incidencia Política; Organizaciones de la sociedad civil; Género; Políticas de igualdad;  
 
 
ABSTRACT  
 
This research continues a line of work that takes as stage NGOs working on gender issues in 
west suburbs of Buenos Aires, in Argentina. The focus of this research are equality policies in the 
local context and how NGOs are operating in local territories. In this way, the present article 
describes and analises the action of these organizations and its capacity of advocacy using 
empiric evidence and explores the way in which actors involved in the construction of a gender 
agenda are participating and working each other. The implemented methodology is based on the 
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strategy of triangulation (qualitative and quantitative techniques) and in ethnographic and 
articipatory fieldwork. Some results obtained are presented in this article. Other results obtained  
by another techniques have been presented in others papers. (inglés, 15 líneas máximo):  
 
KEYWORDS: 
 
Political advocacy; Nongovernmental Organizations; Gender, Equality policies 
 
 
Introducción 
Esa presentación tiene como referencia la investigación “Las organizaciones de la sociedad civil: 
incidencia y políticas de igualdad de género”1. En la literatura y en investigaciones del medio, se 
reconoce, una tendencia a asimilar al género con estudios sobre mujeres. En la práctica de las 
OSC (Organizaciones de la sociedad civil) se observa una correspondencia con esa tendencia 
en el desarrollo de las misiones explícitas de dichas organizaciones. Sin embargo, en el último 
período, concomitante a un estado socio-político-legal en la República Argentina proclive a las 
reivindicaciones de género, se ha detectado el surgimiento de OSC que se inscriben en el 
género y que refieren al reconocimiento de demandas de otras orientaciones sexuales e 
identidades de género. En este sentido la investigación de la que deriva este artículo se basa en 
una concepción amplia de género y no restringida sólo a los problemas de mujeres. 
 
Esto se introduce en el campo de las OSC que tienen por misión el género: dirigidas a atender 
problemas que atañen a las mujeres y a minorías sexuales en el territorio. Estas movilizan la 
opinión pública en defensa de intereses de diferentes grupos, realizan acciones de incidencia 
sobre los poderes públicos para presionar en torno a la toma de decisiones políticas en 
diferentes aspectos en los  niveles e instancias de gobierno. La delimitación territorial se fijó en 
cinco distritos del Oeste del conurbano bonaerense, municipios que presentan diferentes 
magnitudes en su conformación sin embargo sus perfiles permiten la concentración y análisis 
comparado en tanto acciones orientadas al género de gobierno; acciones de incidencia de las 
OSC del territorio y OSC que actúan en el territorio. Los municipios donde se centró el análisis 
son La Matanza, Morón, Hurlingham; Tres de Febrero e Ituzaingó. Cabe destacar que esta 
ponencia muestra los resultados complementarios a los expuestos en el encuentro anterior. Y en 
esta oportunidad se concentra en la acción de incidencia desde la perspectiva de los 
representantes de las OSC.   
 
Incidencia política y género, la misión de las OSC.   
 
La incidencia en la investigación se relaciona con la acción de los/las representantes de las OSC 
en el campo de las políticas. La incidencia política refiere a los esfuerzos de la ciudadanía 
organizada para influir en la formulación e implementación de las políticas y programas públicos 
por medio de la persuasión y la presión ante autoridades estatales, organismos financieros 
internacionales y otras instituciones de poder. Según el Manual para incidencia política consiste 
en un cúmulo de actividades dirigidas a ganar acceso y generar influencia sobre personas que 
tienen poder de decisión en asuntos de importancia para un grupo en particular o para la 
sociedad en general (WOLA, 2002). 
 

                                                 
1 PROINCE  Proyecto 55 A /149. Las OSC como escenarios de participación en la perspectiva de género: Políticas 
de Igualdad e Incidencia en el territorio. UNLaM.  
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Las OSC de incidencia son consideradas un actor político con presencia en la esfera pública, 
hacen demandas al gobierno y vigilan sus acciones; fiscalizan el uso de los recursos público y 
tratan de incluir temas en la agenda pública. Se caracterizan por la vigilancia del uso de los 
recursos del estado (corrupción), el acceso a la información pública (transparencia), el respeto 
de los derechos humanos, y en general, el cumplimiento de las leyes y el respeto de las 
libertades desde el Estado (Sorj, 2010: 157-178) En esta investigación se considera la incidencia 
como un proceso de acciones estratégicas, de estas OSC, como organización o como parte de 
una red de organizaciones que se insertan y/o actúan en el territorio de los municipios 
nombrados, dirigidas hacia instancias gubernamentales, de cualquier nivel, y que conducen a un 
cambio en las políticas públicas, para crearlas, modificarlas o mejorar su aplicación en aquellos 
aspectos que implican al género, entre ellos: capacitación; promoción y reconocimiento del poder 
de las mujeres; igualdad de oportunidades, derechos y trato entre varones y mujeres. Y cuando 
se hace referencia a misión, se la considera como la razón de la organización, sobre lo que 
trabaja. Responde a lo hace la organización en la sociedad, para qué y quiénes se realiza el 
trabajo voluntario, qué cambios se espera en los individuos y en la sociedad con la realización. 
En este caso se observa que algunas de ellas llegaron al género, ya que no nacieron con la 
misión clara, simple, operativa y valiosa para sus miembros de atender y trabajar para los 
problemas que atañen a las mujeres y/o a la diversidad de género. 
 
Políticas orientadas al género.  
 
El debate entre igualdad y diferencia asume importancia en la orientación de las políticas 
orientadas al género y en cómo y en qué sentido actúan las OSC en la cuestión.  En este debate 
subyace la concepción de ciudadanía o el interrogante acerca si las mujeres y sus formas 
organizativas deben bregar por la igualdad de derechos, lo que implica la extensión a las 
mujeres de los derechos ciudadanos de los hombres, o si deben luchar por una ciudadanía 
diferenciada al poseer habilidades, intereses y necesidades distintas de los hombres (Kymlicka 
1997; Jelin, 1997; Lombardo, 2004) 
 
Se ha distinguido, a través de la historia, diferentes tendencias en relación al avance del 
reconocimiento de los derechos y las reivindicaciones, a las que se ha identificado como “olas” 
del feminismo. La tercera, a fines de los años ‘80 reconceptualiza la noción de género y se lo 
indica como una fuerza de control político-social que regula y legitima ciertas prácticas y 
experiencias a la par que deslegitima otras. Ningún sujeto nace con el sexo género ya dado, es 
la performatividad2, la que se resignifica constante y periódicamente. En Argentina, esta 
perspectiva se evidencia en reclamos de diferentes colectivos como ejercicio de ciudadanía. En 
la actualidad, el género es performativo e insta a comprender su complejidad y variabilidad. El 
avance en la pluralidad y la superación de toda forma de dominación o discriminación por sexo y 
el alcance en el respeto de los derechos sobre la orientación sexual y la identidad de género3. 
                                                 
2 Nota: Performativo, en su origen inglés es un adjetivo “performative” y un verbo “to perform”, que significa “hacer”, 
“ejecutar”, “realizar”. Esta última palabra,  no tiene equivalencia en español,  da origen a “performance” que significa 
ejecución, “desempeño”. Relacionado a colectivos étnicos, sexuales o de otro tipo, la “performance”, en tanto 
actividad social, colectiva o individual, es una forma de la imposición /instauración de su condición particular. Es una 
forma de legitimación, afirmación y construcción de la identidad. Hugo Aguilar. La performatividad o la técnica de la 
construcción de la subjetividad. U.N de Río Cuarto.  
3 Nota: se entiende a la orientación sexual como la atracción duradera hacia otra persona en el plano emotivo, 
sexual o afectivo. Según  el sexo de la persona que atrae se considera hetero, homo o bisexual. Personas “trans”  
son las aquellas  cuya identidad o expresión de género difiere de las expectativas convencionales sobre el sexo 
físico. La identidad de género es la adhesión a ciertas normas culturales relacionadas con el comportamiento 
femenino y masculino. Bimbi,Bruno A Educación y diversidad sexual- Investigaciones por la diversidad. INADI. 
Página 223. 
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Siguiendo a Rodríguez Gustá, A (2008) se podrían distinguir cuatro categorías de políticas 
sensibles al género las que a su vez anclan en una concepción de ciudadanía: las de acción 
afirmativa, compensativas, las de perspectiva de género y las de transversalidad. Las primeras 
promueven la presencia femenina en los lugares decisorios del Estado. Son sustento de las 
acciones afirmativas los argumentos que rescatan que las mujeres son un grupo en desventaja, 
y por ende es necesario garantizar sus derechos mediante disposiciones específicas. A menudo, 
estas acciones son criticadas porque constituyen paliativos frente a injusticias estructurales. 
Las políticas para las mujeres, sitúan en la división sexual del trabajo la fuente principal de 
desigualdad entre los sexos, por lo cual plantean compensar a las mismas por su doble inserción 
en el ámbito público y privado. En este enfoque los roles y las responsabilidades entre los sexos 
en la reproducción y el bienestar familiar y social son asuntos tomados como dados y no como 
resultantes de una situación históricamente construida. Entonces, la conciliación entre el trabajo 
y el cuidado de la familia supone mejorar las condiciones para realizar ambas actividades. 
En cuanto a las políticas con perspectiva de género, definen la división sexual del trabajo como 
fuente principal de desigualdad entre los sexos y, a diferencia de las anteriores proponen 
acciones para transformarla. Se pretende distribuir recursos materiales y simbólicos con el fin de 
ampliar las oportunidades de elección de las mujeres, implementando acciones relativas a los 
derechos de las mujeres, la democratización de las familias y las responsabilidades domésticas 
compartidas. Siendo su objetivo modificar las raíces estructurales de la desigualdad, y en 
particular las instituciones sociales (familia, mercado, trabajo) estas políticas utilizan el término 
relaciones de género. Por último, las políticas de transversalidad de género consisten en “la 
promoción de la igualdad de género mediante su integración sistemática en todos los sistemas y 
las estructuras, en todas las políticas, los procesos y los procedimientos, en la organización y su 
cultura, en las formas de ver y hacer” (Rees, 2005). Asumir esta perspectiva en las políticas 
públicas significa reconocer que las construcciones culturales en torno a lo femenino y lo 
masculino están cristalizadas en las estructuras y las prácticas del propio Estado. 
 
La institucionalidad del Estado y las desigualdades de género están inexorablemente imbricadas: 
a través de sus regulaciones y sus jerarquías, el Estado construye estas desigualdades y 
refracta y reproduce desigualdades socialmente existentes, amplificándolas e imprimiéndoles 
nuevos significados. El fin último de las políticas de transversalización es transformar los 
estándares asociados con masculinidad y femineidad así como su desigual valoración cultural, 
de modo tal de modificar las inercias de género cristalizadas en el aparato estatal. En las 
políticas de transversalización hay un especial interés en dar cuenta de las múltiples 
desigualdades imbricadas con el género, como las de clase, raza y etnia entre otras.  
 
Por otra parte, la transversalización de políticas supone mecanismos más horizontales al interior 
del Estado a efectos de visualizar problemas de género en la totalidad de las áreas de 
intervención. A su vez, ello supone capacidades sinérgicas, asociadas a estructuras menos 
jerárquicas y grupos de trabajo integradores. Y respecto de los sujetos (munícipes, líderes, etc.) 
implicados una atenta y constante reflexividad en tanto  capacidad de revisar comportamientos, 
creencias, valores en la reproducción de diferencias en base al sexo y otros condicionantes.  
 
Estrategia metodológica 
 
La investigación realizada, de carácter descriptivo, combinó técnicas cualitativas y cuantitativas. 
A través de la vertiente cualitativa se buscó captar las experiencias de los actores. Con ese fin se 
concretaron dos jornadas de extensión e investigación, con alta participación de líderes de OSC 
y representantes munícipes, encuentros en los que se conformaron grupos de discusión. 
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Complementariamente, a través de una técnica cuantitativa, se apuntó a la magnitud del 
fenómeno y a proveer información de la situación de género en el territorio a fin de permitir su 
visibilización. Se aplicaron dos cuestionarios diferenciados. Uno dirigido a individuos 
representantes de la función pública con cargo ejecutivo o representativo y a representantes de 
las OSC  que reconocieran como misión trabajar en torno al género que se identificaron en base 
a datos preexistentes disponibles en investigaciones, cátedras y registros del Observatorio Social 
de la UNLaM, por ello los datos expuestos derivan de una muestra no probabilística.  A los/las 
dirigentes políticos/as se los/las identificó a partir de registros oficiales y aplicó un cuestionario en 
torno a las variables: concepción de género, incidencia, relación con las OSC, impedimentos y 
avances en las políticas de género, y la distribución de poder entre varones y mujeres. Por su 
parte, el cuestionario dirigido a líderes de las OSC se concentró en los aspectos: concepción de 
género, acciones de incidencia, relación con munícipes y política de género. En ambos casos, se 
focalizó el análisis en la posición de los informantes acerca de las políticas de género, 
procediendo al diseño de una escala con el objeto de medir actitudes de los informantes 
abordados en función de referir pareceres respecto de dichas políticas, su finalidad y orientación, 
condicionantes, mecanismos de evaluación e incidencia de las organizaciones. A continuación 
se presenta una síntesis de lo observado a partir de esta técnica en base a los cuestionarios 
aplicados a las OSC, durante el segundo semestre de 2012. Los resultados obtenidos por otras 
técnicas han sido presentados y forman parte del contenido de otros artículos. 
 
Aproximaciones al territorio: OSC de género y acciones de incidencia. 
 
Los cinco municipios delimitados para el estudio presentan diferencias en cuanto a: extensión 
geográfica, densidad poblacional, actividad económica, conformación municipal, trayectoria 
política,  concepción de género subyacente en las áreas o políticas relativas a esta problemática 
y en correlación con esto, en la presencia de OSC.  
 
Una caracterización somera de los distritos muestra que en lo geográfico y poblacional La 
Matanza, es un mega municipio, con más de 1.500.000 habitantes; mientras que  Morón y Tres 
de Febrero alcanzan los 350.000 pobladores y Hurlingham e Ituzaingó son distritos que 
congregan menos de 200.000 habitantes. Las mujeres representan la mitad de la población. Por 
ejemplo, el caso de Hurlingham, cuya población total es de 181.241 personas los varones son 
87.278 y las mujeres 93.9634. Esto no se traduce necesariamente en una representación política, 
en los municipios estudiados, los concejos deliberantes varían entre 20 y 24 bancas según la 
magnitud poblacional5. Los distritos La Matanza y Morón muestran un 50% de mujeres electas 
en sus concejos deliberantes, los otros cumplen con la representación según Ley Nº 24.012 
conocida como Ley de cupos o cuotas del 30%. 
 
a. El perfil de las OSC de género identificadas en el territorio 
 
La presencia de OSC en los territorios nombrados varía en correspondencia con las distintas 
características antes mencionadas, los datos secundarios e investigaciones previas constataron 
un universo de 1053 OSC, del mismo se ha podido identificar a  23 de ellas que reconocen 
actuar relacionadas a temas de género. La representación se acentúa en el Municipio de 

                                                 
4 

http://www.mininterior.gov.ar/municipios/municipios_home.php?idName=municipios&idNameSubMenu

=&idNameSubMenuDer 

 
5 Idem 
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Ituzaingó, donde no pudo identificarse OSC con misión en el área de género. A la vez, se 
distinguieron diferentes intensidades en la relación entre munícipes y representantes de OSC, 
siendo más favorable en los territorios Morón y Matanza. 
 
OSC  distrito Hurlingham:  
 
Se lograron contactar a cuatro OSC en tres de ellas aceptaron responder el cuestionario.  
GESOL, esta red nace en el año 1989,  desde la Sociedad Civil, a partir de un diagnóstico: La 
aparición de la desocupación como el problema social principal y causa de exclusión y, por lo 
tanto, de pobreza; Ausencia del Estado; La incomprensión – inacción de las organizaciones de 
los trabajadores (sindicatos) para buscar y encontrar soluciones; la inexistencia de un sector 
empresarial fuerte con vocación nacional; el inicio de la crisis de representatividad política; la 
hegemonía del  modelo neoliberal, la imposición del fin de las ideologías y del pensamiento 
único.  
Esta organización reconoce dentro de sus actividades principales: “fomentar la implementación 
de Proyectos para la creación de Fuentes de Trabajo Autoempleo y de Formas Asociativas para 
el Trabajo y la Producción. Capacitar, Asesorar y Ofrecer Apoyo Técnico a grupos que 
promuevan su propio desarrollo con un funcionamiento autogestionario. Garantizar derechos 
básicos de familias en situación de pobreza. Como proyectos llevados adelante exponen: 
Actividades Educativas; Actividades Culturales; Movilizadores Deportivos para el Cambio Social; 
Turismo Social Deporte social – Proyectos de fortalecimiento a clubes deportivos -Secretaria de 
deporte de Nación Proyectos Socio Comunitarios Juveniles; Programa FOPAR: Financiamiento a 
16 comedores (San Isidro, Cdad de Bs.As., San Martín, Ituzaingó  y Hurlingham); Programa UDI 
– Unidad de Desarrollo Infantil. Promoción de los derechos de la niñez (menores de 5 años).Red 
de Centros de Arquitectura.Proyecto “Mejor Vivir”. Proyecto Adolescentes. Niñez – 2006-2012 
“Barriletes Blancos”-Prevención del Trabajo Infantil – Fundación Telefónica.2009-2012- 
SENNAF- “Red por los derechos de los/as Niños/as” 2011-2012- SENNAF/COCEDIC –Proyectos 
de Creación de Centros de Desarrollo Infantil”6 
En el área de Género reconocen los siguientes proyectos: “La Cocina de la Familia: proyectos de 
promoción del derecho familiar a la alimentación (volver a comer en casa) – Consejo Nacional de 
la Mujer 
2005-2006 “Programa PROFAM- Equidad de Género, Prevención de la Violencia Familiar -  
Consejo Nacional de la Mujer.  
2007. Actividades de Sensibilización  sobre Prevención de la Violencia familiar y en el noviazgo – 
Consejo Nacional de la Mujer “7 
 
Cooperativa La Nacional; a través de la  “Casa de la Mujer” perteneciente al Movimiento Barrios 
de Pie abordan temas de género. “La casa de la mujer no funciona más,…antes hacíamos 
capacitación y acompañamiento, ahora la parte de género la toman otros, ahora estamos 
promoción de la salud”8.  
 
Kichari Huasi“(significa Casa de Puertas Abiertas) Alineados con el Movimiento de campesinos 
de Santiago del Estero –MOCASE-  Es un centro cultural y biblioteca popular (nace como 
biblioteca pero luego se transforma también en un centro de referencia  para abordar la violencia 
familiar, no solo hacia la mujer sino niños y adolescentes). La referente entrevistada explica que 
“en esta organización no se aborda al hombre como sí lo hacen en otras organizaciones. En 

                                                 
6 Entrevista por cuestionario. Diciembre 2012 
7Idem 
8 Entrevista por cuestionario. Diciembre 2012 
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Casa de la Mujer realizábamos capacitaciones y acompañábamos a mujeres para hacer la 
denuncia, las asesorábamos porque en el tema de violencia  no hay nada, una vecina la 
asesoramos, acompañamos a la fiscalía, pero nos salió mal volvió con el marido”9. 
 
La fundación Encuentro para el Estudio de las Políticas Públicas de Hurlingham se constituye en 
un instrumento al servicio de las necesidades del partido. EDE (Encuentro por la Democracia y la 
Equidad) 
 
Asimismo en este distrito se detectó el Foro de Género de Hurlingham; el mismo nace en 
diciembre de 2011 cuando un grupo de mujeres de distintas agrupaciones políticas, sociales del 
distrito perciben la necesidad de trabajar en prevención de violencia social que afecta a la 
comunidad directa o indirectamente10. 
 
 
OSC distrito La Matanza  
 
En este municipio se encuentra la Red de Mujeres de La Matanza con base en la Casa Rosa 
Chazarreta. En ella se insertan muchas de las iniciativas de la sociedad civil para promover 
acciones positivas en la atención de la problemática de la violencia de género en su más amplia 
acepción del término. 
Las crisis económicas sociales de los últimos años han impactado en las estructuras familiares,  
que se ven afectadas por cambios demográficos y transformaciones culturales profundas. Estos 
cambios se van gestando fundamentalmente con la importante en el incremento sostenido y de 
participación de la mujer en el mundo económico como ser la participación en el mercado de 
trabajo. Este fenómeno plantea dos ámbitos sociales diferenciados, el del trabajo y la 
reproducción biológica y consecuentemente de la reproducción e interacción  social. 
La distribución de las OSC en este territorio se relaciona a la forma de atender la cuestión social 
del municipio en un modelo tradicional de interacción con base en la división del trabajo. La 
producción y/o reproducción de la vida cotidiana, las relaciones intrafamiliares, los riesgos y 
oportunidades por las cuales la familia (la mujer) transita, el enfoque de género y la violencia 
concomitante. Estas problemáticas son esencialmente atendidas por los gobiernos locales y las 
organizaciones de la sociedad civil que tienen como prioritario dotar de un enfoque de género 
sus acciones y desarrollarlo en el campo territorial. 
Es así que Centro Aparecida N° 1 y 2 en la localidad de Ciudad Evita  que asiste en la atención 
psicológica y de ayuda mutua para mujeres.  Centro Había una vez N° 1 y 2  de González Catán  
asisten a mujeres y niños víctimas de violencia familiar, generan grupos de ayuda mutua y 
tratamiento psicológico. Ambas referencias institucionales direccionadas en territorios de una 
importante densidad poblacional. 
Los demás Centro Nazareno, Casa de las Mujeres y Centro Popular de las Mujeres en 
localidades de Virrey del Pino y Villa Luzuriaga, constituyen la posibilidad de identificar  y 
promover políticas de atención para disminuir las desigualdades. 
 
Red de Mujeres de La Matanza: De la misma participan un conjunto de 13 OSC. La cuál lleva 
adelante los siguientes programas: Cristina Prieto. Violencia Familiar Prevención y asistencia en 
violencia familiar y sexual. Orientación y derivación. Grupos de ayuda mutua para mujeres. 
Capacitación de agentes multiplicadores en prevención de violencia familiar. Actividades de 
sensibilización y asistencia.  

                                                 
9 Entrevista por cuestionario. Octubre 2012 
10 Entrevista por cuestinario. Diciembre2012. 
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Dependencia 
Tipo de 
Organización 

Área de 
Intervención 

Área de Trabajo Actividades 

Centro Aparecida 
N° 1 

OSC-Red de 
Mujeres de La 
Matanza 

-Ciudad Evita Violencia 
Familiar 

Atención 
psicológica. 
Grupos de ayuda 
mutua. 

Centro Aparecida 
N° 2 

OSC-Red de 
Mujeres de La 
Matanza 

-Ciudad Evita Violencia 
Familiar 

Atención 
psicológica. 
Grupos de ayuda 
mutua para 
mujeres. 

Centro Había 
una vez N°1 

OSC- Red de 
Mujeres de La 
Matanza 

Villa Dorrego. 
González Catan 

Violencia 
Familiar 

Asistencia a 
mujeres y niños 
víctimas de 
violencia familiar. 
Grupos de ayuda 
mutua- 
Tratamiento 
psicológico. 
Prevención. 

Centro había una 
vez N°2 

OSC- Red de 
Mujeres de La 
Matanza 

Barrio Los 
Ceibos 
Km 32 González 
Catan 

Violencia 
Familiar 

Asistencia a 
mujeres y niños 
víctimas de 
violencia familiar. 
Grupos de ayuda 
mutua- 
Tratamiento 
psicológico. 
Prevención. 

Casa de la Mujer 
Rosa Chazarreta 

Red de Mujeres 
de La Matanza 

Isidro Casanova Violencia 
Familiar 

Atención 
psicológica. 
Grupos de ayuda 
mutua para 
mujeres y para 
varones. 

Centro Nazareno OSC- Red de 
Mujeres de La 
Matanza 

Barrio Las 
Mercedes. Km 
44 
Virrey del Pino 

Violencia 
Familiar 

Atención 
psicológica. 
Grupos de ayuda 
mutua para 
mujeres. 

Casa de las 
Mujeres 

Movimiento 
Social 30 de 
Julio 

Los Pinos Villa 
Luzuriaga 

Violencia 
Familiar 

Asistencia a 
mujeres y niños 
maltratados. 
Grupo de ayuda 
mutua. 
Asesoramiento 
jurídico. 
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Promoción y 
prevención. 
Salud sexual y 
reproductiva. 

Centro Popular 
de Las Mujeres 

Movimiento 
Social 26 de 
Julio 

RN3 Km 35 
Barrio Ezcurra. 
Virrey del Pino 

Violencia 
Familiar 

Asesoramiento a 
mujeres en 
situación de 
violencia 
doméstica, 
familiar, escolar. 
Derivaciones. 
Prevención en 
campañas y 
talleres. 

Asociación Civil 
Generar 

OSC Ramos Mejías Violencia 
Familiar 

Orientación y 
asesoramiento 
legal en 
situaciones de 
violencia 
intrafamiliar hacia 
la mujer, maltrato 
infantil y abuso 
sexual. Coordina 
grupos de 
sensibilización y 
ayuda mutua 
para mujeres. 

Abriendo 
Espacios 

Asociación Civil 
Generar 

Ciudad Evita 
Barrio José 
Ingenieros 
CEC 802 

Violencia 
Familiar 

Orientación y 
asesoramiento 
legal en 
situaciones de 
violencia 
intrafamiliar hacia 
la mujer, maltrato 
infantil y abuso 
sexual. Coordina 
grupos de 
sensibilización y 
ayuda mutua 
para mujeres. 

Amas de Casas 
del País 

OSC Barrio La Juanita 
Laferrere 

Violencia 
Familiar 

Ofrece grupos de 
reflexión para 
mujeres en 
situación de 
violencia. 

Centro de 
Mujeres en 
Acción 

Iglesia 
Evangélica 
Red de Mujeres 
de La Matanza 

Ciudad Evita Violencia 
Familiar 

Ofrece un centro 
de atención a 
víctimas de 
violencia. 
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Atención 
psicológica y 
grupos de auto 
ayuda a mujeres. 

Centro Rueda de 
Mujeres 

Congregación 
Hermanas 
Oblatas. 

Barrio San 
Alberto. Isidro 
Casanova 

Violencia 
Familiar 

Atención 
psicológica y 
grupos de auto 
ayuda a mujeres 

Elaboración propia en base a  cuestionarios aplicados período agosto- diciembre 2012.  
  
El cuadro referente a la distribución de los centros de atención específicos de la mujer alude 
indefectiblemente a la problemática de la violencia, como problemática de la mujer y en algunos 
podemos observar un intento de abordaje de la problemática de la niñez, el abuso y el maltrato. 
Lo precedente deja entrever que el entendimiento de la cuestión de género está asociada a las 
mujeres como objeto de violencia y en su rol reproductor de la vida cotidiana a partir del cuál se 
incide en el Municipio.   
 
Otras OSC que se expresan en el territorio son: 
 
Liga de Amas de Casa. Esta organización tiene presencia en todo el territorio nacional, y 
delegaciones en diferentes puntos del país, se firmó convenio con la Defensoría del Pueblo  
Nación para llevar adelante acciones en contra de la violencia de género, concretamente a 
través de una línea telefónica para atender consultas de mujeres  que padecen hechos de 
violencia. La Liga de Amas de Casa participa de la Red de Mujeres de la Matanza.  
 
Asociación Civil de Residentes Bolivianos en La Matanza. Entre sus objetivos se destacan el 
generar acciones concretas para erradicar la trata de personas; asistir a personas en materia de 
violencia familiar y discriminación en el acceso a la atención de la Salud. 
 
Un caso particular lo constituye Putos Peronistas11; organización que congrega a homosexuales, 
travestis y trans con ideología peronista,  promociona la salud y la prevención del VIH a través de 
los medios de comunicación (Fanzine, radio) y formando parte de redes de salud. Se originó en 
González Catán, Partido de la Matanza, en el año 2007, como agrupación política sus acciones 
se extendieron a otras Provincias de la Argentina donde se han formado otras OSC. En la 
actualidad ocupan un espacio tanto en la esfera de lo político partidario como de la acción 
política como sociedad civi12.  
 
OSC en distrito  Morón  
 
Mujeres al Oeste 13, asociación Civil sin fines de lucro creada en 1995 por un grupo de mujeres 
de la zona oeste del Gran Buenos Aires, comprometidas en lograr mejorar la calidad de vida de 
las mujeres, las y los adolescentes y jóvenes. Su filosofía es el Feminismo y busca la igualdad 
de género. Sus objetivos buscan afianzar y acrecentar los derechos de las mujeres, las y los 
adolescentes y jóvenes, para que puedan ejercerlos plenamente. Y promover y mejorar la 
calidad de vida de estas personas a través de capacitación, asistencia y prevención, desde la 
perspectiva de género y el abordaje comunitario. Aborda diferentes temáticas: 

                                                 
11 http://putosperonistas.blogspot.com.ar/Consultado:noviembre2013 
12 http://www.msal.gov.ar/sida/investigaciones_informes.asp [consultado: octubre de 2013] 
13 http://www.mujeresaloeste.org.ar/quienes.htmlConsultado: noviembre13 
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� Violencia de género 
� Salud Sexual y Reproductiva 
� Derechos Sexuales y Reproductivos 
� Derecho al Aborto 
� VIH/Sida 
� Comunicación y género 
� Jóvenes y Trabajo 
� Ética feminista 
� Mujeres privadas de la libertad 
� Género, políticas públicas y violencia institucional 

Reconoce como sus líneas de acción: Organización y diseño de jornadas, seminarios, debates, 
foros y talleres; participación en Redes Nacionales e Internacionales. Promover y propiciar 
cambios en las leyes y las prácticas sociales que favorezcan el reconocimiento de los derechos 
de las mujeres, las y los adolescentes y jóvenes. Realizar asesoramiento en los medios de 
comunicación y redes sociales. En tanto consideran su activismo y cabildeo en:  

� Apoyo a las acciones comunitarias en defensa de la salud pública. 
� Apoyo solidario a las organizaciones de base de la zona. 
� Promoción de la perspectiva de género y de medidas de acción positiva ante la 

Convención Constituyente para la reforma de la Constitución Nacional. 
� Participación en la Convención Estatuyente para promocionar los Derechos Sexuales y 

Reproductivos e introducir el concepto de género en la Constitución de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

� Promoción de la Ley de Salud Reproductiva en el Congreso Nacional. 
� Apoyo a las leyes de Salud Reproductiva provinciales. 
� Promoción de la sanción de una Ley de "Protección y Prevención contra la Violencia 

Familiar" para la provincia de Buenos Aires. 
� Promoción de la creación de un Servicio de Atención y Prevención de la Violencia 

Familiar contra las Mujeres y las niñas y niños en el Municipio de Morón.  

Participa activamente de diferentes campañas, Congresos nacionales, regionales e 
internacionales y comités de organización de eventos locales, regionales, nacionales e 
internacionales. 

Integrantes de diferentes redes, entre ellas ( Red Haedo de Instituciones Sociales; Red Nacional 
por la Salud de la Mujer;  Red de Organizaciones con Trabajo en Sida; Federación de 
Organizaciones que trabajan temas de Naciones Unidas (FEDEONU); Red de Salud de las 
Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLC).Como organización social no pretende sustituir 
las acciones del Estado, sino colaborar activamente en diseño e implementación de las políticas: 
“siempre quisimos ser ONG, no parte del Gobierno, y que nuestro rol sea el monitorear políticas 
públicas”.14 

OSC en el Distrito 3 de Febrero 
 

                                                 
14 
http://www.ela.org.ar/a2/index.cfm?fuseaction=MUESTRA&campo=htm0054&ext=htm&codcontenido=530&aplicacio
n=app187&cnl=65&opc=23 
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Se entrevistaron a dos representantes de OSC en el distrito con orientación a la temática de 
género. Una de ellas, relacionada al área educativa y social.  Se implementan prácticas que 
promueven la igualdad de  oportunidades para mujer y hombre. Informa la coordinadora que sus 
principales acciones son: inclusión en capacitaciones, revisión de material teórico con 
perspectiva de género, desarrollo de actividades de sensibilización y concientización del tema 
con grupos de distintos programas y edades. La referente de esta organización sugiere que 
desde el ámbito municipal se debería “en primer lugar construir y desarrollar políticas de género 
desde las distintas áreas gubernamentales….  Lo más importante para todas las áreas es ver 
una coherencia entre la ideología y la práctica”15. Se observa un posicionamiento un tanto 
escéptico, sin pronunciadas inclinaciones en su valoración de la gestión municipal. 
 
La otra OSC, se focaliza en temas de mujeres, siendo su eje central generar debate y discusión 
al respecto de las mujeres y el trabajo, la salud, el derecho al aborto, y  otros; pero sobre todo la 
situación de la mujer y el acceso al poder.  
Esta organización, es acotada en acciones y participantes; se destaca su referente que es una 
mujer con una intensa trayectoria militante16 . La OSC se denomina “Las unas y las otras”, se 
trata de un proyecto compartido entre 4 o 5 mujeres, que se reúnen desde Marzo 2012, 
empezaron trabajando con el área mujer en la historia, participaron de la escuela sociopolítica de 
género17 “somos mujeres de muchas luchas” es una frase que menciona en reiteradas 
oportunidades Elsa y que sintetiza el espíritu de las militantes que con ella se reúnen. Este grupo 
tiene un posicionamiento sumamente crítico que se refleja en las siguientes expresiones 
extraídas como las más significativas para representar la postura de Las Unas y las Otras: “Yo 
hace 50 años que vivo y el Municipio y nunca hizo nada con las mujeres… Ví a lo largo de mi 
vida como los varones se quedaban con los trabajos de las mujeres…Cuando las mujeres somos 
pobres les cuesta mucho más todavía hacer algo”18. 
 
b. Posicionamiento de los/las referentes de OSC en los municipios objeto de estudio 
 
En este punto se considerarán dos aspectos, por un lado se mostrarán los resultados de las 
primeras preguntas del cuestionario, las que describen cómo las representantes de las OSC 
observan la situación de género en su territorio. En un segundo momento se expondrán los 
resultados de una escala respecto de la intensidad del posicionamiento que estas referentes 
presentan ante una serie de afirmaciones dadas.  
Las representantes de OSC entrevistadas fueron 22 y ejercen sus tareas en cuatro de los 
distritos trabajados, ya que como se mencionó anteriormente no se pudo acceder en el Municipio 
de Ituzaingó a una organización de estas características. 
 

Hurlingham 3 
La Matanza 11 
Morón 6 
Tres de Febrero 2 

                                                 
15 Entrevista Diciembre 12 
16Obrera metalúrgica durante diez años, miembro de la resistencia peronista, luego de la Agrupación Evita del 
Gremio del Vestido, disparo de gomera. El "arma" le fue secuestrada por el Consejo de Guerra del '76. Hoy participa 
de movilizaciones y asambleas, y reconoce que siempre fue feminista sin saberlo. Diario Página 12. Suplemento Las 
doce. 12 de Marzo de 2002.  
17Escuela sociopolítica de género, espacio de formación integral para el liderazgo social y político. 

18 Entrevista . Diciembre 12 
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La función que desempeñan en las OSC son: 

Consejera 2 
Coordinadora 4 
Integrante 4 
Líder 1 
Presidenta 1 
Referente 6 
Responsable del área de promoción de la salud 1 
Tesorera 1 

Trabajadora social 2 
 
Las áreas o problemáticas que trabajan la OSC a las que pertenecen la mayoría de las 
entrevistadas, son principalmente la asistencia a mujeres en situación de violencia de género y la 
prevención de la violencia. La asistencia a las mujeres es ampliada en varios casos a niños, 
niñas y adolescentes también en situación de violencia y/o abuso sexual. Algunas OSC también 
se dedican a la promoción de la salud, el mejoramiento del hábitat popular urbano y la trata de 
personas con fines de explotación sexual o laboral.  

 
La mayoría de las entrevistadas  (17) manifiestan conocer la existencia de políticas de igualdad 
de género en el territorio mientras que 5 de ellas no conoce la existencia de estas  políticas.       
 
Cuando las entrevistadas deben señalar cuáles son esas políticas de igualdad de género la 
mayoría elige enumerar las áreas gubernamentales que las desarrollan, no así las acciones que 
se realizan. 

 
Algunas respuestas obtenidas:  

Dirección de género, desarrollo social 
Dirección de política de género 
En el Municipio de Morón existe el Plan de igualdad de oportunidades (PIO), que 
monitorea el tema de género en cuestiones de salud, educación, trabajo, etc. 
La casa de vivir sin violencia, PIO (plan de igualdad de oportunidades), Concejo municipal 
de mujeres de morón, ciudades seguras y equitativas 
La oficina descentralizada y el Servicio Local con el que trabajamos con estas políticas 
Mesa local del Municipio de La Matanza. Mesa local sur. Consejo nacional de mujeres en 
Catán y Virrey del Pino 
Políticas de salud sexual, parto respetado, maternidad 
Programa Construyendo Ciudadanía 
Red local. Comisaria. Juzgados. DDHH 
Violencia, derechos reproductivos, sexualidad 

 
La misma cantidad (17) considera que existen impedimentos para el desarrollo de políticas de 
género en su municipio y que la falta de decisión política para implementar políticas de género es 
el principal impedimento, seguida por otras razones tales como: la presencia de la cultura 
patriarcal, la falta de recursos, la escasa articulación entre el Estado local y las OSC, y la falta de 
capacidad en las áreas gubernamentales; desconocimiento del rédito político y económico de la 
implementación y desarrollo de políticas de género; la falta de recursos humanos debidamente 
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formado en el tema, la acción e influencia de la iglesia católica; la falta de información y 
sensibilización sobre el tema. 
 
Respecto de los avances que se pueden observar en cada municipio para abordar el tema de 
género, no hay unanimidad, algunas entrevistadas manifiestan encontrar una tendencia a 
considerar la cuestión de género a partir de la decisión política, la creación de áreas 
gubernamentales que trabajan temas específicos de género, la promulgación de leyes de 
protección de derechos, mayor participación de las mujeres en la gestión pública y la 
participación de las OSC y los movimientos sociales.  
 
Algunas respuestas obtenidas: 
-La decisión política de considerar los temas de género como políticas de gobierno y haberlos 
puesto en agenda 
- Foro de Género, conformado solo por organizaciones políticas y sociales, con total ausencia del 
ejecutivo local. 
-La creación de la Comisaría de la Mujer.  
-La incipiente aparición de mujeres en lugares decisorios; a pesar de que sus ideologías 
respondan a una conducción patriarcal; 
-La ley de violencia de género, recibir las denuncias en las comisarías. 
-Funcionamiento de la mesa local. El trabajo interdisciplinario. El Trabajo en Red.  
-La temática ha sido tomada, difundida, visibilizada con diversas acciones. Se crearon espacios 
físicos, concretos.  
-Se capacita al personal y a la comunidad. Se brindan servicios de asistencia  y orientación.  
-La visibilización e intervención en la problemática por la descentralización 
-La incorporación de la mujer en la participación ciudadana y en la defensa de sus derechos. 
-La lucha de los movimientos sociales, su visibilización y la continuidad de su trabajo 
 
Cabe destacar que algunas entrevistadas señalaron que no identifican avances en las políticas 
locales municipales. 
 
Cuando se les pregunta si la OSC a la que pertenecen desarrolla políticas de género; 20 de ellas 
expresan que lo hacen, 2 no observan que su organización lo haga. 
Las entrevistadas enumeran las acciones realizadas dando lugar a un abanico diverso: 

- Atención integral a víctimas de violencia 
- Capacitación a miembros de otras OSC. 
- Formación de operadores para la prevención de la violencia. 
- Organización y participación del Encuentro Nacional de Mujeres. 
- Monitoreo de las acciones que realiza el Estado local. 
- Articulación con otras OSC que trabajan la temática 
- Talleres y grupos de debate sobre mujeres y trabajo, salud, derecho al aborto y el 

acceso al poder. 
- Participación en la elaboración de nuevas leyes. 
- Participación en mesas multiactorales y de cogestión con el Estado Municipal. 
 

La totalidad de las entrevistadas considera relevante que el gobierno municipal ejecute 
campañas propagandísticas en medios locales en relación a las políticas de género. Y que los 
temas más importantes a comunicar en relación a las políticas de género en una campaña 
propagandística en medios de comunicación locales son: 

- Leyes de igualdad de género. 
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- Acceso a la educación, salud, seguridad, desarrollo social para todos. 
- Violencia en la pareja y en el noviazgo. 
- Trata de personas 
- Violencia escolar 
- Derechos de las mujeres 
- Dispositivos de intervención para víctimas de violencia 
- Diversidad sexual 
- Promoción de la participación de las mujeres 
- Desnaturalización de estereotipos de género 
- Prevención de la violencia contra colectivos de la diversidad sexual 
- Prevención del abuso sexual infantil 

 
La mayoría (19) de las entrevistadas manifiesta que las OSC a las que representan mantienen 
relación con instancias gubernamentales. 3 representantes expresan que su OSC no  mantiene 
relación con instancias gubernamentales. 
 
La relación que las OSC mantienen con el Estado Local es mayoritariamente de cooperación en 
los procesos inherentes al desarrollo de las políticas de igualdad de género; otras formas  es de 
control, denuncia y subcontratación. 
 
Cooperación 17 
Subcontratación 6 
Control 8 
Denuncia 6 
 
Las entrevistadas identifican que con las áreas gubernamentales con las que principalmente se 
vinculan es con las Comisarías de la Mujer, las áreas municipales de desarrollo social y género   
y las áreas de salud. En segundo lugar aparecen los espacios multiactorales de cogestión con el 
municipio, los servicios locales de protección de los derechos de niños y niñas, y los juzgados y 
fiscalías. 
 
La mayoría de las entrevistadas considera que las OSC se relacionan con los organismos 
públicos para influir en el área que es de su incumbencia (14 casos), aparece fuertemente la idea 
de incidir en el desarrollo de las políticas de igualdad de género. Es menor la idea de recibir 
capacitación o realizar sensibilización. 
 
Obtener recursos 4 
Recibir capacitación 7 
Influir en el área de gobierno en cuestión 14 
Sensibilización 2 
 
La mayoría de las entrevistadas coincide en los mecanismos que las OSC utilizan para 
vincularse con el Estado local. 

 
Reuniones con funcionarios 9 
Presentación de proyectos 10 
Gestión de intereses (lobby) 9 
Acciones de presión 7 
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La mayoría de las entrevistadas considera que la acción que su OSC realiza sobre el gobierno 
municipal es de control respecto del cumplimiento de los derechos de los ciudadanos, seguido 
por mejorar el acceso a la información y el control del respeto por las libertades individuales. Es 
notable la baja respuesta respecto al control sobre el uso de los recursos y la transferencia de 
líderes al gobierno, ya que se trata de acciones de incidencia efectiva y medible en términos de 
resultados cuantificables. 

 
Vigilancia en el uso de recursos. 2 
Acceso a la información 11 
Cumplimiento de los derechos 15 
Cumplimiento de la ley de cuotas 4 
Respeto por las libertades individuales 8 
Transferencia de líderes al gobierno 3 
Otras 3 
 
La mayoría de las entrevistadas manifiesta que no hay funcionarios municipales que participen 
en la OSC que representa (15). En 7 de ellas se encuentra algún  funcionario municipal en su 
organización. 
 
La mayoría de las referentes manifiestan que tienen relación con otras OSC (18), en 4 casos 
manifiestan no conocer si mantienen relación con otras OSC. 
Las entrevistadas enumeran múltiples OSC y otras instituciones sin hacer distinciones respecto 
de dicha categoría,  con las que se relacionan, siendo éstas muy diversas en su origen, misión y 
objetivos. Algunas de las más mencionadas refieren a derechos humanos; sindicatos; escuelas; 
radios; comedores comunitarios; movimientos sociales, centros de salud; parroquias. 

 
El posicionamiento de las representantes de las organizaciones de la sociedad civil respecto de 
las políticas de género desplegadas desde cada municipio, evidencia una conformidad general 
en cuanto al logro de las metas propuestas para los casos de las líderes barriales pertenecientes 
a los Partidos de Morón y La Matanza, mientras que no se observa lo mismo en las mujeres 
encuestadas pertenecientes a los territorios de Hurlingham y Tres de Febrero, en relación a las 
políticas en materia de género desplegadas desde el gobierno municipal al que pertenecen.  
De las 22 mujeres entrevistadas, 11 casos han considerado que las políticas de género 
desplegadas en el distrito han favorecido el empoderamiento de las OSC dedicadas a la 
participación activa en materia de derechos humanos y sólo 5 casos dispusieron lo contrario; 6 
se manifestaron en una posición neutra respecto de esta afirmación. 
Particular es el caso respecto de la toma de actitud en relación a si el municipio vehiculiza 
canales de información para comunicar acciones realizadas conjuntamente con las OSC en 
materia de políticas de género, puesto que 9 casos consideraron positivo el flujo de información 
mientras que un 36% (8) lo consideró negativo; el restante 24 %, 5 casos registrados (1 caso en 
el partido de Morón y 4 casos correspondientes al partido La Matanza), se manifestó en una 
posición indefinida. Ahora bien, en todos los casos quienes se manifestaron a favor pertenecen 
al municipio de Morón (5 registros) y al municipio de La Matanza (4 registros); mientras que las 
actitudes negativas para con la afirmación propuesta en el cuestionario corresponden a la 
totalidad de las mujeres líderes de organizaciones de la sociedad civil encuestadas de los 
territorios de Hurlingham (3 casos), Tres de Febrero (2 casos) y también La Matanza (3 casos). 
No se logró testear el cuestionario en el territorio de Ituzaingó. Es decir el desacuerdo es mayor 
entre las mujeres representantes de OSC de los partidos de Hurlingham y Tres de febrero, no 
existiendo el mismo entre las líderes del territorio de Morón. El registro en el partido de La 
Matanza es diverso y en el partido de Hurlingham una representante de OSC refiere “…me da 
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envidia Morón. Tenemos que recurrir a ellos para solucionar los temas…los llamamos para ver 
en qué nos pueden ayudar”. 
En cuanto a la afirmación propuesta en el cuestionario, en torno a las políticas de género 
llevadas a cabo desde el municipio que se orientan a la resolución de situaciones de violencia de 
género, una mayoría del 63 % (14) acordaron en ponderar las mismas y algo similar ocurre en 
cuanto a la atención, siempre desde los municipios abordados en la presente investigación, a la 
reivindicación de los derechos de igualdad de género, aunque en este caso aprueba el 
despliegue de políticas municipales un 55 %. 
También la mayoría 63 % (14 encuestadas) adscribió a la idea de que los principales obstáculos 
para desarrollar una política de género en el municipio remiten a factores culturales y 
económicos. En tarea de registrar actitudes, encontramos que una mayoría del 68 % (15 
encuestadas) considera que la movilización y presión social de las OSC del territorio favorece la 
creación de políticas de género implementadas por el gobierno municipal. Particular es el registro 
obtenido en torno a la afirmación de las acciones concretas que el gobierno municipal fomenta 
por el respeto por los derechos de la mujer, puesto que allí encontramos iguales porcentajes 41 
% (9 casos) tanto para la aprobación como para la desaprobación, mientras que el restante 18 % 
(4 casos) se manifestó en una posición neutra frente a la afirmación.. Ahora bien, entre los 9 
casos de oposición se encuentran las 3 encuestadas por Hurlingham y las 2 encuestadas por 
Tres de Febrero más 4 por La Matanza mientras que ninguna respecto del partido de Morón. 
Entre las representantes barriales de este último territorio todas acuerdan en que el gobierno 
municipal fomenta el respeto por los derechos de la mujer (5 casos) salvo por un caso que se 
manifiesta en una posición intermedia. Prácticamente lo mismo ocurre en cuanto al registro de 
las líderes en torno a desde los gobiernos municipales se fortalece el debate sobre la perspectiva 
del género en las estructuras de poder económico y político, puesto que un 41% (9 casos) 
acuerda con ello (entre las que se encuentran la mayoría de las representantes del municipio de 
Morón y de La Matanza), mientras que un 45 % (10 casos), entre los que encontramos las 
manifestaciones de las representantes de los partidos de Hurlingham, Tres de Febrero y también 
La Matanza, desaprueba tal moción. 

 
 
Reflexiones de cierre 
 
En el espacio territorial se puede observar la participación activa en la cuestión de género a 
través de las organizaciones; conformando redes y/o formando parte de movimientos sociales. 
Se presenta una tendencia a continuar asimilando género a mujer. Sin embargo, el territorio es 
escenario, desde hace algunos años, de la conformación de organizaciones y movimientos que 
reivindican la diversidad de género y de orientaciones sexuales. La misma UNLaM ha sido 
espacio de encuentro para la discusión de organizaciones de gays; lesbianas; transexuales. La 
participación en red y la acción de estas organizaciones introduce la complejidad de la 
problemática a la que se refiere con género.  
Los municipios han comenzado a incorporar la transversalidad de género, como se observa en la 
opinión de las representantes de OSC esto aparece en dos de ellos, Morón y La Matanza. Otros 
organizan programas y proyectos que atienden las problemáticas de mujeres y van incorporando 
el criterio de comprender que los problemas de género atañen tanto a varones como mujeres, tal 
como la red de atención a la violencia que actúa en el territorio de La Matanza. Los más alejados 
de la perspectiva implementan diferentes programas y proyectos orientados a la mujer, lo que 
permite inferir que se avanza y se seguirá avanzando en el proceso de reconocer la diferencia de 
género y actuar a partir de acciones que reduzcan la desigualdad. Pero que aún es un camino a 
recorrer. De continuar un proceso de concientización; capacitación; promoción y reconocimiento 
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del poder de las mujeres y el ejercicio de los derechos sexuales, probablemente se genere un 
proceso de transversalización real.  
La presencia de OSC orientadas al género, es dispar en el terreno examinado y difícil de 
detectar ante escasos niveles de registración oficial. Situación analizable con respecto a la 
profundización o no de las concepciones de género en cada municipio. Si bien difiere la cantidad, 
trayectoria y distribución de las mismas, sí es común el hecho que la mayoría asume las tareas 
orientadas al género como acciones de atención a la mujer, asistencia directa a este grupo e 
intervención en las situaciones de violencia. Se distingue el caso particular de La Matanza donde 
funcionan efectivamente numerosas organizaciones de base y centros de atención abocados a 
atender situaciones de maltratos físico y psicológico en el seno familiar. Otro aspecto relevante 
en el distrito matancero, es la tendencia a organizarse en red, cuestión que favorece el desarrollo 
y crecimiento de cada una de las organizaciones y potencia la movilización para la obtención de 
recursos y acciones por parte de las instituciones del Estado. A su vez la indagación ha 
mostrado que la relación establecida no sólo es distrital sino que supera la frontera política 
administrativa, para abarcar diferentes niveles (municipios; provincias; Estados, organismos 
internacionales).  
Sobre la relación que las OSC establecen con el Estado y la incidencia sobre el mismo en 
general hay, un reconocimiento desde los funcionarios/as que las OSC realizan acciones de 
incidencia pero no específicamente en el tema de género. Estas acciones son de presión, 
movilización (cortes de ruta, sentadas, etc.) Los municipios relevados presentan diferentes 
formas e intensidades en la articulación entre OSC y Estado; siendo más favorable en los 
territorios Morón, Matanza y escasamente desarrollada en los demás. En este momento es el 
problema de la violencia, su visibilización, jerarquización, el que orienta la agenda local al 
momento de acciones orientadas al género. La incidencia está poco explorada, esta 
investigación contribuye a evidenciarla, y su desarrollo (acción) es incipiente en algunos distritos, 
las redes colaboran en que los propios actores se reconozcan como capaces de producirla, esto 
orienta la necesidad de seguir reflexionando, investigando, capacitando y movilizando para 
sostener un estado de discusión en las mismas organizaciones; en la Universidad y en el propio 
Estado en sus diferentes niveles.  
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