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0. INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

0. INTRODUCCIÓN 

 

 No cabe duda que la violencia doméstica es un tema relevante en la sociedad 

actual. Pero, ¿es la violencia doméstica una consecuencia del siglo XXI? A esta 

cuestión, algunos jóvenes de hoy en día responderían probablemente que “sí”. No 

obstante, si trazamos una mirada retrospectiva, podemos observar en la historia 

cómo ha sido una problemática que ha estado presente en todas las culturas a lo 

largo de los siglos. 

 Entonces, ¿cuál es la diferencia entre hoy día y hace, por ejemplo, una década? 

El contraste reside en la educación como cambio regenerativo de cultura; es decir, 

tomando conciencia de este grave problema. Por ejemplo, ahora una mujer no tiene la 

obligación de estar sometida a un hombre; ni un hombre tiene que sufrir la constante 

humillación y desvalorización por parte de una mujer; ni un padre tiene el poder 

“ilimitado” para hacer lo que quiera con sus hijos. Sino que ante todo, 

independientemente de nuestro sexo, nivel socioeconómico, cultura o religión, somos 

personas y tenemos unos derechos que prevalecen por encima de todo. 

 Gracias a dicha concienciación, cada vez son más las personas que denuncian 

en la actualidad los casos de violencia doméstica. Ésta es precisamente nuestra 

problemática central: el eje de esta unidad didáctica se ha centrado en la violencia 

doméstica no porque sea una consecuencia o una invención del siglo XXI, sino porque 

es uno de los conflictos más comunes, tristes y antiguos de la historia de la 

humanidad. No obstante, ha sido más recientemente cuando la educación está 

abriendo los ojos de muchas víctimas e incluso las mentes de muchos potenciales 

agresores. Con esta Unidad Didáctica pretendemos contribuir a prevenir la creciente 

violencia en el seno de las familias de nuestra sociedad, promoviendo desde los 

centros educativos actitudes críticas y solidarias, así como conductas cooperativas, 

pacíficas y basadas en el respeto y la igualdad entre mujeres y hombres.  

 La Unidad Didáctica que se presenta en este trabajo va dirigida, en principio, al 

alumnado de 3º de ESO; si bien, los diferentes elementos (objetivos,  contenidos, 

actividades…) que la componen pueden ser adaptados a otros niveles educativos. En 

cualquier caso, el equipo docente deberá realizar una contextualización de la 

propuesta a las características singulares tanto de su alumnado como del centro 

escolar en que desempeñan su tarea profesional. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CONEXIÓN DCB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. CONEXIÓN DCB 

 

LA EDUCACION PARA LA PAZ Y CONVIVENCIA 

 

a) Formarse una imagen ajustada de sí mismo, de sus características y 

posibilidades y actuar de forma autónoma valorando el esfuerzo y la superación de 

dificultades.  

 

b) Relacionarse con otras personas e integrarse de forma participativa en 

actividades de grupo con actitudes solidarias y tolerantes, libres de inhibiciones y 

prejuicios.  

 

c) Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las 

sociedades, especialmente los relativos a los derechos y deberes de los ciudadanos.  

 

LA EDUCACION PARA EL CONSUMO 

 

a) Propiciar en los alumnos  y alumnas una reflexión critica sobre 

determinados hábitos que configuran la cultura del bienestar. Así, el conocimiento y 

valoración de los efectos que sobre la salud ejercen el consumo de drogas, la practica 

de una vida sedentaria y hábitos alimenticios desequilibrados, deben facilitar el 

desarrollo de actitudes favorables hacia costumbres más saludables. 

 

b) Obtener y seleccionar información, tratarla de forma autónoma y crítica, 

y transmitirla a los demás de manera organizada e inteligible. 

 

EDUCACION  PARA LA SALUD 

 

a) Conocer y comprender los aspectos básicos del funcionamiento del propio 

cuerpo y la incidencia que tienen diversos actos y decisiones personales, tanto en la 

salud individual como en la colectiva. 

 

b)  Capacitar a los alumnos y alumnas para que elaboren estrategias de 

transmisión de informaciones de forma ordenada e inteligible.  



 

EDUCACIÓN SEXUAL 

 

a)    Incorporar las dimensiones cultural, social, biológica, psicológica, afectiva 

y moral de cada uno de los temas.  

 

b)  Favorecer una aceptación e integración equilibrada de los cambios 

biofisiológicos y psicológicos que comienzan en el período comprendido entre los doce 

y los dieciséis años: desarrollo sexual, capacidad reproductiva, menstruación e 

identidad juvenil de género, sin que genere una disminución de la autoestima, 

especialmente en el caso de las chicas.  

 

c) Restablecer la comunicación en las relaciones de amistad, relaciones de 

pareja, experiencias de enamoramiento y amor, para aprender a compartir las 

preocupaciones, sentimientos y vivencias sexuales.  

 

d) Comprender el carácter convencional y arbitrario de determinados 

aspectos de la sexualidad humana, analizándolos críticamente, contrastando con otras 

culturas para, -en consecuencia-, aceptarlos o transformarlos.  

 

COEDUCACION 

 

a) Sensibilizar a la comunidad educativa de la existencia, importancia y 

magnitud de la violencia de género en la sociedad. 

 

b) Proporcionar la educación en valores para lograr una sociedad que no 

tolere la violencia de género concienciando de los mitos socioculturales que la 

perpetúan. 

 

c) Concienciar al alumnado de que los abusos físicos y psicológicos afectan 

la calidad de vida de las personas y que además son un delito tipificado en el código 

penal. 

 

 

 



d) Proporcionar, favorecer, y desarrollar desde los centros educativos las 

relaciones de igualdad basadas en el respeto a los derechos humanos y en las 

responsabilidades que esos derechos conllevan en las relaciones, promoviendo 

conductas autoafirmativas no violentas y aportando estrategias para la resolución de 

conflictos sin violencia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

2. OBJETIVOS 
GENERALES DE LA 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 

 - Adoptar una actitud crítica y,  de este modo, tomar conciencia ante los 

diferentes tipos e violencia. 

 - Ayudar a las familias y a los alumnos que son víctimas de cualquier tipo de 

violencia y, en especial, dentro de su propio hogar. 

 - Adoptar una actitud de rechazo ante situaciones de violencia doméstica. 

 - Comprender los conceptos y procesos básicos relacionados con los conflictos, 

la violencia de género y la convivencia. 

 - Aprender a convivir con personas de distinto sexo, género, cultura... 

 - Ser capaz de mantener una actitud activa durante el aprendizaje de los 

diversos aspectos abordados en la Unidad Didáctica. 

 - Asumir que tanto los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos y 

deberes en el trabajo y en el hogar. 

 - Conocer el rol de la mujer en las diversas culturas a lo largo de la historia. 

 - Crear un clima basado en los valores de igualdad y justicia social.  

- Ser capaz de mantener una actitud pacífica ante los diversos conflictos que 

pueden surgir en el seno familiar o en otros contextos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

3. OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS DE 

CADA ÁREA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CADA ÁREA 

 

Lengua Castellana y Literatura: 

 - Conocer y apreciar las obras básicas literarias tanto de nuestra época como de 

épocas pasadas, reflexionando sobre la temática de la violencia. 

 - Expresarse sobre la violencia doméstica tanto de forma oral como escrita, 

respetando las reglas de la Lengua Castellana, sus pensamientos y sentimientos, 

desarrollando su capacidad crítica, imaginación y estilo propio. 

 - Diferenciar a través de la Literatura los papeles de los diferentes miembros de 

la familia, fomentando así, la cohesión familiar. 

 - Reconocer los valores ideológicos que se encuentran ocultos en los usos 

socales de la Lengua Castellana, denunciando así los usos sexistas de ésta. 

 

Matemáticas: 

 - Saber hacer uso del pensamiento lógico de la Estadística para aplicarlo a 

problemas reales de la vida cotidiana y familiar. 

 - Tomar conciencia de la gravedad del problema de la violencia doméstica a 

través de la Estadística. 

 - Interpretar los datos estadísticos de diferentes casos de violencia doméstica. 

 - Resolver problemas sobre la violencia doméstica a través de conocimientos 

matemáticos. 

 

Geografía e Historia: 

 - Tomar conciencia de lo que ha supuesto la violencia de género a lo largo de la 

historia de la humanidad. 

 - Conocer los presupuestos básicos de las diversas culturas para valorar el 

papel de hombres y mujeres en las actividades colectivas a lo largo de la historia. 

 - Comprender los diferentes tipos de familias existentes e identificar los 

principales componentes para el fomento de la cohesión familiar. 

 - Comprender y analizar el problema de la violencia doméstica en diferentes 

contextos culturales y geográficos. 

 

 

 

 



Música: 

 - Expresar sus pensamientos y sentimientos sobre la violencia a través de la 

música para combatirla. 

 - Analizar obras musicales sobre violencia y diferencia de género, y comprender 

su significado social. 

 - Participar en actividades musicales, fomentando así, su capacidad reflexiva y 

crítica sobre las cuestiones de violencia doméstica. 

 - Rescatar obras musicales en las que se traten los diferentes papeles que 

juegan los diversos miembros de la familia, para la toma de conciencia de la 

necesidad de la unión y paz familiar. 

 

Educación plástica: 

 - Interpretar críticamente pinturas y esculturas, sensibilizándose con las 

cuestiones de la violencia doméstica. 

 - Expresar pensamientos y sentimientos sobre la violencia doméstica a través 

del arte. 

 - Participar en actividades plásticas, fomentando la capacidad crítica, tolerancia 

y rechazo ante todo tipo de discriminaciones. 

 - Adquirir, apreciar e interpretar diversas formas de expresión plástica 

adquiriendo una actitud tolerante hacia las personas sin diferencias de género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

4. RED DE 
PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RED DE PROBLEMAS ¿CUÁLES SON LAS 

ESTADÍSTICAS? 

¿MACHISMO? 

¿FEMINISMO? 
¿INFLUYE EL 

TIPO DE 

FAMILIA? 

¿QUÉ TIPOS DE 

VIOLENCIA 

EXISTEN? 
¿EN QUÉ OTROS 

ÁMBITOS EXISTE 

VIOLENCIA? 

¿QUÉ FACTORES 

INFLUYEN EN LA 

VIOLENCIA 

DOMÉSTICA? 

¿QUÉ RELACIÓN 

EXISTE ENTRE 

GÉNERO Y 

VIOLENCIA? 

¿CÓMO HA 

EVOLUCIONADO 

LA VIOLENCIA 

DOMÉSTICA? 

VIOLENCIA 

DOMÉSTICA 

¿PSÍQUICA? 

¿FÍSICA? 

¿EN QUÉ PAÍSES HA 

AUMENTADO Y EN CUÁLES 

HA DISMINUIDO? 

¿QUÉ CULTURAS 

INTEGRAN MÁS 

A LA MUJER EN 

LA SOCIEDAD? 

¿EN LOS 

MASS 

MEDIA? 

¿CÓMO 

HACER 

VISIBLE A LA 

MUJER EN LA 

HISTORIA? 

¿MONOPARENTAL? 

¿RECONSTITUIDA? 

¿HOMOSEXUAL? 

¿CÓMO 

PREVENIRLA? 

¿SEXUAL? 
¿NIVEL CULTURAL? 

¿EN LA ESCUELA? 

¿EN LA CALLE? 

¿EN EL TRABAJO? 

¿NUCLEAR? 

¿A QUÉ SE DEBE? 

¿DROGAS? 

¿NIVEL 

ECONÓMICO? 

¿PERSONALIDAD? 

¿TIPOS? 

¿OBJETIVOS? 



 
 

 

 

5. RED DE 
CONCEPTOS 

 

 

 
 

 

 
 

 



RED DE CONCEPTOS 

 

FAMILIA 

NUCLEAR 

PERSONALIDAD 

NIVEL 

CULTURAL 

NIVEL 

ECONÓMICO 

DROGAS 

FEMINISMO 

MACHISMO TIPOS DE 

VIOLENCIA 

TIPOS DE 

VIOLENCIA 

POR ÁMBITOS 
MODELOS DE 

FAMILIA 

FACTORES 

INFLUYENTES 

GÉNERO 

HISTORIA DE 

LA VIOLENCIA 

VIOLENCIA 

DOMÉSTICA 

PAPEL DE LA 

MUJER 

PREVENCIÓN 

VIOLENCIA 

REAL 

VIOLENCIA 

SIMBÓLICA 

VIOLENCIA 

CALLEJERA 

VIOLENCIA 

ESCOLAR VIOLENCIA 

LABORAL 

FAMILIA 

RECONSTITUIDA FAMILIA 

HOMOSEXUAL 

FAMILIA 

MONOPARENTAL 

VIOLENCIA 

FÍSICA 

MASS MEDIA 

PORCENTAJES 
INTEGRACIÓN 

EN SOCIEDAD 

HISTÓRICAMENTE 

OBJETIVOS 

TIPOS 

VIOLENCIA 

SEXUAL 

VIOLENCIA 

PSÍQUICA 



 
 

 

 
6. PROCEDIMIENTOS 

GENERALES Y 
ESPECÍFICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. PROCEDIMIENTOS  GENERALES 

 

- Diferencia de los diversos tipos de violencia. 

- Resolución de conflictos de forma pacífica.   

- Reconocimiento de los diferentes tipos de agresores. 

- Prevención de situaciones de violencia doméstica. 

- Denuncia de situaciones violentas. 

- Ayuda a personas que hayan sufrido algún tipo de violencia doméstica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.1. PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS DE CADA ÁREA 

 

Lengua Castellana y Literatura: 

 - Comprensión y análisis crítico de obras literarias que reflejan la temática de la 

violencia doméstica. 

 - Reconocimiento de los usos discriminatorios de la Lengua Castellana. 

 - Utilización correcta de la Lengua Castellana, atendiendo a los diferentes 

géneros. 

 - Expresión de opiniones y experiencias sobre la violencia doméstica de forma 

oral y escrita. 

 

Matemáticas: 

 - Interpretación y comprensión de textos y mensajes relacionados con la 

violencia doméstica, susceptible de tratamiento matemático. 

 - Organización y selección correcta de los datos relevantes de problemas 

matemáticos relacionados con la violencia doméstica. 

 - Comparación y generalización de situaciones violentas a través de 

procedimientos matemáticos. 

 - Análisis del incremento de violencia doméstica a través de  procedimientos 

estadísticos. 

 

Geografía e Historia: 

 - Comparación del papel actual de la mujer en la sociedad, con el papel que ha 

tenido a lo largo de la historia. 

 - Determinación de las zonas geográficas con mayor violencia doméstica. 

 - Diferenciación de las diversas culturas según el rol social de la mujer. 



Música: 

 - Reconocimiento de los valores ideológicos relacionados con la violencia 

doméstica ocultos en obras musicales. 

 - Expresión a través de la música, de pensamientos y experiencias sobre la 

violencia doméstica. 

 - Transformación de la realidad y de la violencia, a través de la música. 

 

Educación plástica y visual: 

 - Expresión de pensamientos y experiencias sobre la violencia doméstica a 

través del arte. 

 - Transformación de la realidad y de la violencia a través del arte. 

 - Reconocimiento de valores ideológicos ocultos en obras de arte relacionadas 

con la violencia doméstica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

7. ACTITUDES 
GENERALES Y 

ESPECÍFICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ACTITUDES GENERALES 

 

 - Mantenimiento de una actitud pacífica ante situaciones de violencia. 

 - Tolerancia ante los diferentes modelos de familia. 

 - Solidaridad con personas que hayan sufrido algún tipo de violencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.1. ACTITUDES ESPECÍFICAS DE CADA ÁREA 

 

Lengua Castellana y Literatura: 

 - Concienciación de la diversidad de la lengua castellana. 

 - Actitud no sexista en la expresión oral y escrita. 

 - Curiosidad ante el descubrimiento de obras literarias en las que se refleja la 

temática de la violencia doméstica. 

 

Matemáticas: 

 - Concienciación de la gravedad de la violencia doméstica a través de la 

Estadística. 

 - Motivación por la resolución de problemas matemáticos relacionados don los 

conflictos. 

 - Curiosidad ante procedimientos matemáticos y estadísticos relacionados con 

situaciones violentas. 

 

Geografía e Historia: 

- Tolerancia con las demás culturas. 

 - Solidaridad con las mujeres que hayan sufrido maltrato. 

 - Actitud transformadora de la realidad para la consecución de la paz. 

 

Música: 

 - Actitud abierta y reflexiva ante la creación y difusión de música relacionada 

con la violencia doméstica. 

 - Actitud crítica ante obras musicales relacionadas con los conflictos. 

 - Tolerancia con obras musicales compuestas por mujeres y personas de otras 

razas y culturas. 

 

Educación plástica y visual: 

 - Actitud abierta y reflexiva ante la creación y difusión de obras artísticas 

relacionadas con la violencia doméstica. 

 - Actitud crítica ante obras artísticas que reflejan discriminación de género. 

 - Tolerancia con obras artísticas realizadas por mujeres y personas de otras 

razas y culturas. 

 



 
 

 

 

 
8. METODOLOGÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. METODOLOGÍA 

 

A continuación se exponen los principios didácticos que orientan el desarrollo de 

las actividades (López Ruiz, J.I., 2005): 

 

- CONSTRUCTIVISMO: 

  Se refiere a un aprendizaje significativo basado en relaciones 

sustantivas entre conocimientos previos y nuevas informaciones. Gracias a este 

principio los alumnos van construyendo su conocimiento a partir de las conexiones 

que van estableciendo entre aquello que ya conocen y los nuevos contenidos que se 

van poniendo en juego. 

  

- INVESTIGACIÓN: 

  Implica un aprendizaje basado en problemas. El trabajo de los 

estudiantes se desarrolla mediante proyectos de forma colaborativa. Para ello, es 

necesaria la búsqueda de información a través de diferentes fuentes. 

  

- ACCIÓN: 

  Se refiere a que el alumnado aprenda haciendo. Este aprendizaje 

está basado en la experiencia reflexiva así como en la actuación e intervención en el 

medio persiguiendo su mejora. De esta forma, los nuevos conocimientos adquieren 

cierta funcionalidad. 

  

- FLEXIBILIDAD:  

  Adecuación a los diversos contextos, estudiantes y temáticas. Se 

deben utilizar distintos tipos de agrupamientos y de espacios o ambientes de 

aprendizaje. 

  

- ACTUALIDAD: 

  Se trata de priorizar contenidos relevantes que reflejen la 

problemática social o ambiental vigente en nuestros días. 

  

- INTERDISCIPLINARIEDAD: 

  Uso de distintas disciplinas de forma integrada para comprender en 

profundidad y holísticamente el objeto de estudio en cuestión. 



 - INTERCULTURALIDAD: 

  Se trata de un enfoque de enseñanza que no promueva la 

exclusión de los alumnos y que fomente el intercambio enriquecedor entre estudiantes 

provenientes de diversas culturas.  

  

 ÉTICA DEMOCRÁTICA:  

  Enseñanza basada en principios como la autonomía, la libertad, la 

justicia, la cooperación, la equidad, la participación y la solidaridad. 

  

 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

  Currículum que contemple las necesidades educativas de todos los 

alumnos y que atienda la creciente diversidad en el aula, respetando las diferencias 

sin discriminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

LISTADO DE 
ACTIVIDADES 

 

 

 
 

 

 
 

 



LISTADO DE ACTIVIDADES 

 

A) PERSPECTIVAS DEL ALUMNADO: 

1. Debate: “Discriminación, ¿también tú lo has sufrido?” 

2. ¿Qué ocurre entre chicos y chicas? 

3. puesta en común: “¿Qué tipos de violencia doméstica crees que existen y en 

qué consisten?”  

4. Lluvia de ideas: “¿Qué factores crees que influyen en la violencia doméstica?” 

5. Mass Media: ¿Los conoces? 

 

B) PONER EN JUEGO NUEVAS INFORMACIONES: 

6. Por un día, imagina que vives en otra familia 

7. Debate: “¿Cuál es el modelo de familia “normal”?” 

8. Lectura: “¿Lapidación? Mujer árabe, Islam y sociedad”. 

9. Mujer en la Historia, ¿qué papel ha jugado? 

10. Mujer en la Historia, ¿cómo la representarías? 

11. Visita a una casa de mujeres maltratadas: “organizaciones feministas: ¿qué 

hace una chica como yo en un sitio como este?” 

12. Conferencia: “Y después del primer golpe, ¿qué? Prevención y ayua a la 

violencia doméstica” 

13. Video: “El bola” 

14. Exposición de obras de arte: “¿realidad reflejada en el arte?” 

15. Capturar imágenes (fotos o vídeos) de posturas machistas y feministas. 

16. Resuelve el problema. 

17. Violencia doméstica en la música, ¿te suenan? 

 

C) CONSOLIDACIÓN, APLICACIÓN Y EXPRESIÓN: 

18. Busca noticias (periódicos, Internet, TV...) relacionados con la violencia de 

género que no sean de violencia doméstica. 

19. Debate: “¿Violencia doméstica en los Mass Media?” 

20. Vídeo: “Sólo Mía” 

21. Busca y analiza logros obtenidos por las mujeres a lo largo de la historia ¿los 

conocías? 

22. Haz un listado de propuestas para resolver los conflictos e forma pacífica. 

23. La “Gran exposición final” 



24. Vídeo: “Cuando el hogar es un infierno” 

 

D) REFUERZO EDUCATIVO Y AMPLIACIÓN: 

 

25. Realiza una investigación sobre los derechos de la mujer en el ámbito laboral. 

26. Estereotipos masculinos y femeninos ¿se puede acabar con ellos? 

27. 25 de Noviembre: “Día Internacional contra la Violencia hacia las mujeres” 

28. ¿Te estremecen los datos estadísticos? 

29. ¿Es el hombre víctima también e la violencia doméstica? 

30. ¡Hablemos sobre violencia doméstica! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CUADRO-SÍNTESIS 

 

 

 

 

 

 

 



RECURSOS ACTIVIDADES 

Documentos 

escritos 

 

1. Guión del profesor 

3.  Guión del profesor y textos 

5. Guión del profesor 
6. Textos 

7. Guión del profesor 

8. Libro: “¿Lapidación? Mujer árabe, Islam y sociedad” y 

guión de reflexión 

9. textos 
10. Trabajo actividad nº 9 

11. Folletos informativos 

12. Folletos informativos 

13. Guión del profesor 

16. Tablas estadísticas 
17. Textos canciones 

19. Textos canciones y guión del profesor 

20. Guión del profesor 

21. Folletos, revistas y textos 

25. Guión entrevista 

26. Texto 
28. Problema matemático 

29. Texto y guión reflexivo 

30. Listado de conceptos 

 

Audiovisuales 

 

13. Video: “El bola” 

14. Obras de arte 
17. Canciones 

19. Episodios “Los Simpson” y canciones 

20. Video: “Sólo mía” 

24. Video: “Cuando el hogar es un infierno” 

 

Informática 

 

6. Internet 
18. Internet 

23. PowerPoint, Word, Internet 

 

Entorno 

 

18. Biblioteca y hemeroteca 

 

Otros 

 

12. Experto/a en malos tratos 

15. Cámara fotográfica 
16. Calculadora 

 

 

 



 

 

 
 

DESARROLLO DE 

LAS ACTIVIDADES 

 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

 
ACTIVIDADES 

TIPO A 

 

 
 

 

 
 

 



ACTIVIDAD 1 

 

 TÍTULO: 

Debate: “Discriminación, ¿también tú la has sufrido?” 

 

 FIN: 

 Alcanzar un nivel de concienciación por parte de los alumnos hacia la 

discriminación en todos los ámbitos, poniendo énfasis en la violencia doméstica; 

adoptando a su vez una actitud activa ante situaciones discriminatorias. 

 

 ORGANIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL: 

TIPO DE AGRUPAMIENTO: grupo clase. 

LUGAR DE REALIZACIÓN: aula. 

DURACIÓN APROXIMADA: 1 hora y media. 

 

 RECURSOS: 

- Guión del profesor: 

  ¿Sabéis qué es la discriminación? 

 ¿Conocéis a alguien que esté discriminado/a? 

 ¿Os habéis sentido discriminados/as alguna vez? 

 ¿A qué se ha debido? 

 ¿Cómo os habéis sentido? 

 ¿Cómo habéis actuado? 

 ¿Cuáles creéis qué son las causas generales de la discriminación? 

 ¿Cómo podríamos terminar con la discriminación? 

 

 DESARROLLO: 

En primer lugar el profesor deberá informar a los alumnos de las normas 

necesarias a respetar para poder llevar a cabo un debate. Seguidamente se les 

expondrá a los estudiantes el título del debate, que en esta ocasión sería: 

“Discriminación, ¿también tú la has sufrido?”. 

Una vez hayan sido informados los alumnos, será el turno en el que ellos deban 

expresar su opinión al respecto y poner en juego su capacidad crítica y de reflexión 

siguiendo el guión establecido por el profesor.  



Al finalizar el debate, los alumnos deberán realizar de forma individual una 

reflexión por escrito de las conclusiones obtenidas tras la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 2 

 

 TÍTULO: 

 ¿Qué ocurre entre chicos y chicas? 

 

 FIN: 

Hacer recapacitar a los alumnos sobre los extremos a los que su propio sexo 

puede llegar y ponerse en el lugar y reflexionar sobre el sexo opuesto. 

  

 ORGANIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL: 

TIPO DE AGRUPAMIENTO: individual. 

LUGAR DE REALIZACIÓN: aula. 

DURACIÓN APROXIMADA: 1 hora. 

 

 RECURSOS: 

En esta actividad no se utilizarán recursos, ya que se trata de estimular la 

imaginación de los alumnos para conocer lo que saben sobre la temática. 

 

 DESARROLLO: 

El alumno deberá realizar una redacción con cada uno de los siguientes títulos: 

 “Feminismo: ¿qué pasa con los chicos?” 

 “Machismo: ¿qué pasa con las chicas?” 

El profesor deberá informar a los alumnos que la redacción es sólo para saber 

cuál es la opinión individual de cada uno sobre el tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 3 

 

 TÍTULO: 

Puesta en común: “¿Qué tipos de violencia doméstica crees que existen y en 

qué consisten?”. 

  

 FIN: 

Averiguar los conocimientos previos que el alumno posee sobre los diferentes 

tipos de violencia doméstica. Y, a su vez, intercambian sus ideas con las de sus 

compañeros para aprender unos de otros. 

 

 ORGANIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL: 

TIPO DE AGRUPAMIENTO: pequeños grupos.  

LUGAR DE REALIZACIÓN: aula. 

DURACIÓN APROXIMADA: 1 hora. 

 

 RECURSOS (ANEXO 1): 

- Textos: 

 Violencia intrafamiliar. 

 “Best denuncia los maltratos de su nueva novia”. 

- Guión del profesor: 

 ¿En qué crees que consiste la violencia doméstica? 

 ¿Crees que solo se debe denominar violencia a los golpes? 

 ¿Cómo denominarías el que una persona sea insultada y desvalorizada 

constantemente en su propio hogar? 

 ¿Está una mujer obligada a mantener relaciones sexuales con su 

marido aunque no lo desee? 

 Y si la obliga, ¿cómo lo denominarías? 

 ¿Tienen los padres un límite para castigar físicamente a sus hijos? 

 ¿Tiene una mujer derecho a humillar públicamente a su marido? 

 ¿Crees que son frecuentes estos tipos de violencia en los hogares 

españoles? 

 

 

 



 DESARROLLO: 

El profesor deberá aportar los materiales previamente seleccionados a los 

alumnos, para que sean éstos los que debatan en pequeños grupos cuáles son los 

tipos de violencia y en qué consisten según ellos. A continuación, deberán analizar 

críticamente la noticia aparecida en un conocido diario de tirada nacional.  

Para finalizar, cada grupo de alumnos deberá hacer una pequeña exposición 

sobre las conclusiones obtenidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 4 

 

 TÍTULO: 

Lluvia de ideas: “¿qué factores crees que influyen en la violencia doméstica?” 

 

 FIN: 

Conocer las ideas que los alumnos asocian a la violencia doméstica y saber así, 

cuál es su forma de pensar al respecto. 

 

 ORGANIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL: 

TIPO DE AGRUPAMIENTO: grupo clase. 

LUGAR DE REALIZACIÓN: aula. 

DURACIÓN APROXIMADA: 20 minutos. 

 

 RECURSOS: 

En esta actividad no hemos seleccionado ningún recurso puesto que lo 

importante de ella son las primeras ideas que asocian los alumnos al concepto o frase 

que se le ofrece. 

 

 DESARROLLO: 

El profesor deberá explicar a la clase en qué consiste una lluvia de ideas; es 

decir, que cada alumno diga un factor que asocie a la violencia doméstica, o que crea 

que influya en ésta ya sea de manera directa o indirecta. 

Los alumnos se limitarán a decir en voz alta dichas ideas y el profesor 

moderará y apuntará en la pizarra todos los factores para ser analizados 

posteriormente por toda la clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 5 

 

 TÍTULO: 

Mass medias: ¿los conoces? 

 

 FIN: 

Conocer las nociones que poseen los alumnos sobre los Mass Media, ya que 

posteriormente serán utilizados para otras actividades. 

 

 ORGANIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL: 

TIPO DE AGRUPAMIENTO: individual. 

LUGAR DE REALIZACIÓN: aula. 

DURACIÓN APROXIMADA: media hora. 

 

 RECURSOS: 

 - Guión del profesor: 

 Definir qué son los Mass Media. 

 Diferenciar diversos tipos de Mass Media. 

 

 DESARROLLO: 

En esta actividad, el profesor se limitará a exponer cuál es el título del trabajo 

que tienen que realizar sus alumnos, y explicarles cuáles son los dos puntos más 

importantes de dicha tarea, indicados en el guión aportado. 

El alumno deberá realizar la actividad siguiendo los pasos que les ha 

recomendado el profesor, sin utilizar ningún tipo de ayuda o material didáctico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ACTIVIDADES 

TIPO  B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 6 

 

 TÍTULO: 

Por un día, imagina que vives en otra familia. 

 

 FIN: 

Ser capaz de ponerse en el lugar de otros niños que realmente viven en 

familias “diferentes” a la “familia tradicional”; es decir, esta actividad sería como un 

roll playing para que el niño conozca y comprenda los diferentes tipos de familia, sin 

discriminar a ninguna de ellas. 

 

 ORGANIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL: 

TIPO DE AGRUPAMIENTO: pequeños grupos. 

LUGAR DE REALIZACIÓN: sala de informática y exposición en salón de actos. 

DURACIÓN APROXIMADA: 4 horas. 

 

 RECURSOS (ANEXO 2): 

- Textos: 

 * Tipos de familia. 

 * Familia nuclear. 

 * Mito de la homosexualidad como enfermedad contagiosa. 

 * Familia con un solo padre. 

 * Familia con madre que trabaja fuera de casa. 

- Internet: 

 * www.artehistoria.com/historia/contextos/2019.htm 

 * www.accionfamilia.org/cultciv/doctrina/patriarcal.htm 

 * www.salvador.edu.ar/ua1-9pub01-2-02.htm 

 * www.bib.uab.es/pub/papers/02102862n69p59.pdf 

 * www.convencion.org.uy/menu8-009.htm 

* www.argentina.indymedia.org/news/2005/05/290358.php 

 

 

 

 

 

http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2019.htm
http://www.accionfamilia.org/cultciv/doctrina/patriarcal.htm
http://www.salvador.edu.ar/ua1-9pub01-2-02.htm
http://www.bib.uab.es/pub/papers/02102862n69p59.pdf
http://www.convencion.org.uy/menu8-009.htm
http://www.argentina.indymedia.org/news/2005/05/290358.php


 DESARROLLO: 

El profesor debe de estimular a los alumnos a que lean y analicen todos los 

textos para lograr obtener la mayor información posible acerca de los diferentes tipos 

de familia. 

Los alumnos tienen que ponerse en el lugar de otra familia, que les haya sido 

asignada: 

- “Vivo en una familia “clásica”: tengo un padre y una madre”. 

- “No tengo padre, entonces, sólo vivo con mi madre”. 

- “No tengo madre, pero tengo dos padres”. 

- “Mi madre trabaja, ahora, ¿quién se ocupará de la casa?”. 

A continuación, deberán preparar un breve guión para realizar una 

dramatización en la que se refleje la convivencia cotidiana en ese tipo de familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 7 

 

 TÍTULO: 

 Debate: “¿Cuál es el modelo de familia “normal”?” 

 

 FIN:  

 Concienciar a los alumnos de los diferentes tipos de familias que existen hoy 

día, y que abandonen la idea de que la familia nuclear es la familia típica o”normal”.

  

  

 ORGANIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL: 

TIPO DE AGRUPAMIENTO: gran grupo 

LUGAR DE REALIZACIÓN: aula. 

DURACIÓN APROXIMADA: 1 hora. 

 

 RECURSOS: 

 - Guión del profesor: 

   ¿Cuántos modelos diferentes de familia conocéis? 

   ¿Cuál creéis que es el más adecuado? ¿Por qué? 

   ¿Creéis que hay algún modelo de familia que no sea correcto? ¿Por 

qué? 

   ¿Conocéis a niños con familias diferentes a la familia “clásica”? 

   ¿Pensáis que esos niños están discriminados o marginados? 

   ¿Todos los modelos familiares son iguales de conflictivos? 

 

 DESARROLLO: 

 El profesor hará un repaso de los contenidos que vieron en la actividad anterior, 

para que los alumnos compartan y debatan sus ideas sobre la nueva concepción que 

han asimilado de familia siguiendo el guión expuesto. 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 8 

 

 TÍTULO: 

Lectura: “¿Lapidación? Mujer árabe, Islam y sociedad” 

 

 FIN: 

Conocer la situación actual de la mujer en una cultura, religión y sociedad 

diversa a la nuestra. 

 

 ORGANIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL: 

TIPO DE AGRUPAMIENTO: individual. 

LUGAR DE REALIZACIÓN: en casa. 

DURACIÓN APROXIMADA: un mes. 

 

 RECURSOS (ANEXO 3): 

- Libro: 

  “¿Lapidación? Mujer árabe, Islam y sociedad”. Editorial: Olivum. 

Autores: Ahmed Hijazy y Bahira Abdulatif. 

- Guión de reflexión:  

  ¿Cuáles son las diferencias que ves después de leer el libro, entre el 

rol de la mujer en la cultura árabe y la nuestra? 

 ¿Cuáles son los aspectos más positivos de la cultura árabe? ¿Y los que 

crees que son mejorables? 

  En general, ¿qué te ha aportado el libro? 

 

 DESARROLLO: 

Los alumnos deberán leerse el libro recomendado por el profesor y analizarlo en 

su casa detenidamente. Una hora a la semana durante un mes, el profesor la dedicará 

a resolver dudas que surjan de la lectura de la obra y a comentarla dejando que cada 

estudiante exprese su opinión libremente.  

Al mes, el profesor pedirá una reflexión escrita por cada alumno para 

considerar lo que los alumnos han llegado a aprender de la lectura. 

 

 

 



ACTIVIDAD 9 

 

 TÍTULO: 

Mujer en la Historia, ¿qué papel ha jugado? 

 

 FIN: 

Situar a los alumnos en la historia para que comprendan el papel de la mujer a 

lo largo de ésta y tomen conciencia de su evolución. 

 

 ORGANIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL: 

TIPO DE AGRUPAMIENTO: pequeños grupos. 

LUGAR DE REALIZACIÓN: aula ordinaria. 

DURACIÓN APROXIMADA: 2 horas. 

 

 RECURSOS (ANEXO 4): 

 - Textos: 

  * Mujer en la prehistoria. 

  * Mujer en Grecia. 

  * Mujer en Roma. 

  * Mujer en la Edad Media. 

  * Mujer en el Renacimiento. 

* Mujer en la Ilustración. 

  * Mujer en el Franquismo. 

  * Mujer en el siglo XXI. 

 

 DESARROLLO: 

 Los alumnos deben informarse sobre el papel que tenían las mujeres en las 

épocas que les sean asignadas, para posteriormente elaborar una síntesis que será 

entregada al profesor. 

 El papel del profesor en esta actividad es el de coordinar y ayudar a los 

alumnos en relación con las dudas posibles que surjan. 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 10 

 

 TÍTULO: 

Mujer en la Historia, ¿cómo la representarías? 

 

 FIN: 

Situar a los alumnos en la historia para que comprendan el papel de la mujer a 

lo largo de ésta y tomen conciencia de su evolución. 

 

 ORGANIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL: 

TIPO DE AGRUPAMIENTO: pequeños grupos. 

LUGAR DE REALIZACIÓN: salón de usos múltiples. 

DURACIÓN APROXIMADA: 4 horas. 

 

 RECURSOS: 

 - Trabajo realizado en la actividad nº 9. 

 

 DESARROLLO: 

Los alumnos deberán utilizar el trabajo elaborado sobre el papel de la mujer en 

una determinada época de la actividad anterior y representarlo en una breve obra de 

teatro al resto de la clase. El profesor ayudará a cada equipo a realizar un guión. 

Las grandes etapas de la historia que tendrán que representar, son las 

siguientes: 

- Prehistoria.   - Renacimiento. 

- Grecia.    - Ilustración. 

- Roma.    - Franquismo. 

-   Edad Media.   - S. XXI. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 11 

 

 TÍTULO: 

 Visita a una casa de mujeres maltratadas: “organizaciones feministas: ¿qué 

hace una chica como yo en un sitio como este?”. 

 

 FIN: 

 Ver a una mujer maltratada y que sea ésta la que cuente su historia, haciendo 

que los alumnos lo sientan de forma más cercana y se sientan más identificados y 

comprometidos con el tema. 

 

 ORGANIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL: 

TIPO DE AGRUPAMIENTO: gran grupo. 

LUGAR DE REALIZACIÓN: Asociación de mujeres maltratadas, o casa de 

acogida. 

DURACIÓN APROXIMADA: Una mañana. 

 

 RECURSOS (CARPETA 1): 

- Folletos de la Junta de Andalucía para la mujer (carpeta 2): 

 Prevención y atención a las mujeres víctimas de violencia de género. 

 Violencia hacia las mujeres con discapacidad (guía informativa). 

 Procedimiento de coordinación para la Atención a las mujeres víctimas 

de malos tratos y agresiones sexuales. 

 Cuaderno informativo: violencia contra las mujeres. 

 

 DESARROLLO: 

 En primer lugar, el profesor debe explicar a sus alumnos qué es una casa de 

acogida de mujeres maltratadas y repartirles los folletos informativos para que los 

alumnos vayan concienciados de lo que van a presenciar. 

 Una vez en la casa de acogida, los alumnos se limitarán a observar, anotar 

datos relevantes, escuchar y preguntar aquellas dudas que les surjan. 

 Ya en el centro escolar, o bien en sus casas, los estudiantes deben realizar una 

reflexión escrita sobre la impresión causada por la visita.  

 

 



ACTIVIDAD 12 

 

 TÍTULO: 

Conferencia: “Y después del primer golpe, ¿qué? Prevención y ayuda a la 

violencia doméstica”. 

 

 FIN: 

 Informar a los alumnos para que sepan prevenir posibles casos de violencia 

doméstica, bien en sus casas o en las de alguien que necesite ayuda. 

 

 ORGANIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL: 

TIPO DE AGRUPAMIENTO: gran grupo. 

LUGAR DE REALIZACIÓN: salón de actos. 

DURACIÓN APROXIMADA: 1 hora. 

 

 RECURSOS (CARPETA 2): 

- Folletos informativos sobre la prevención y la ayuda a la violencia doméstica: 

  Guía para chicas: cómo prevenir y defenderte de agresiones. 

  Violencia contra las mujeres: servicio de asistencia legal.  

- Experto/a en malos tratos. 

 

 DESARROLLO: 

Antes de realizar la conferencia, el profesor debe presentar al conferenciante 

destacando su trayectoria profesional.  

Seguidamente, los alumnos deberán escuchar atentamente al conferenciante y 

esperar a que llegue el turno en el que podrán preguntar todas las dudas que le 

surjan y exponer sus ideas. 

Al finalizar la conferencia, los estudiantes deberán escribir las conclusiones que 

hayan extraído de la misma.  

  

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 13 

 

 TÍTULO: 

   Video: “El bola”. 

 

 FIN: 

Poner a los alumnos en la situación de una familia problemática, bajo los ojos 

de un niño que sufre violencia doméstica; haciendo así que se sensibilicen y lo vean 

como algo más cercano.  

 

 ORGANIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL: 

TIPO DE AGRUPAMIENTO: gran grupo. 

LUGAR DE REALIZACIÓN: salón de actos. 

DURACIÓN APROXIMADA: 2 horas. 

 

 RECURSOS (ANEXO 5): 

- Video: “El bola”. 

- Guión del profesor: 

 ¿Qué te ha parecido la película? 

 ¿Qué tipos de violencia doméstica se ven reflejados en esta película? 

 ¿Piensas que esta película es solo ficción, o que ocurre realmente en la 

sociedad actual? 

 ¿Crees que en un caso como el que vive el protagonista se debe 

denunciar o es mejor que “los trapos sucios se laven en casa”? 

 Compara tu vida con la del protagonista. 

 

 DESARROLLO: 

Inicialmente el profesor hará una breve introducción sobre el film que van a 

ver. El alumno observará y anotará los datos más relevantes, además destacará 

aquellos aspectos que hayan atraído más su atención.   

Al finalizar, el alumno deberá realizar una reflexión escrita siguiendo los 

interrogantes del guión del profesor. 

 

 

 



ACTIVIDAD 14 

 

 TÍTULO: 

Exposición de obras de arte: “¿realidad reflejada en el arte?”. 

 

 FIN: 

 Interpretar obras de arte y relacionarlas con problemas reales y actuales como 

es la violencia doméstica. 

 

 ORGANIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL: 

TIPO DE AGRUPAMIENTO: gran grupo. 

LUGAR DE REALIZACIÓN: salón de actos 

DURACIÓN APROXIMADA: una semana. 

 

 RECURSOS (ANEXO 6): 

 - Obras de arte: Véase en el anexo correspondiente. 

   

 DESARROLLO: 

 En primer lugar, el profesor se tendrá que reunir con sus compañeros de 

Departamento para recoger todas aquellas copias de obras de arte relacionadas con la 

violencia doméstica que consideren necesarias. Después, realizarán una pequeña 

exposición en el salón de actos. 

 Antes de que los estudiantes presencien dicha exposición, los profesores 

deberán hacer un folleto en el que informen a los alumnos del título, autor y lo que 

representa cada obra. 

 Finalmente, se expondrá la exposición durante una semana, dejando libre la 

asistencia. A la semana, los estudiantes deberán entregar un informe en el cuál 

expresen sus experiencias, sentimientos y pensamientos vividos al asistir a la 

exposición, destacando aquellas obras que le hayan provocado mayor impacto 

emocional. 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 15 

 

 TÍTULO: 

 Capturar imágenes (foto o videos) de posturas machistas y feministas. 

  

 FIN: 

 Reconocer posturas machistas y feministas en situaciones familiares, para que 

adopten una postura activa y crítica ante tal problemática. 

  

 ORGANIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL: 

TIPO DE AGRUPAMIENTO: individual. 

LUGAR DE REALIZACIÓN: en cualquier lugar (domicilio, la escuela…) 

DURACIÓN APROXIMADA: en un plazo de una semana. 

 

 RECURSOS: 

 - Cámara fotográfica.  

 

 DESARROLLO: 

 El profesor expondrá en clase los conceptos de machismo y feminismo, y a 

continuación pedirá que cada alumno trate de capturar imágenes de la vida cotidiana 

donde ambas posturas quedan reflejadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 16 

 

 TÍTULO: 

Resuelve el problema. 

 

 FIN: 

Aplicar los conocimientos matemáticos y a problemas con datos reales sobre 

violencia doméstica para que estudien la evolución y se den cuenta de la realidad. 

 

 ORGANIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL: 

TIPO DE AGRUPAMIENTO: individual. 

LUGAR DE REALIZACIÓN: aula. 

DURACIÓN APROXIMADA: 2 horas. 

 

 RECURSOS: 

- Tablas estadísticas. 

- Calculadora. 

   

 DESARROLLO: 

 El profesor tras explicar los conceptos básicos de estadística, debe entregar a 

los alumnos los siguientes problemas sobre violencia doméstica: 

-  Se ha obtenido la siguiente tabla del número de mujeres maltratadas en años 

pasados: 

AÑO NÚMERO VICTIMAS 

1995 13.278 

1996 13.198 

1997 24.614 

1998 26.910 

1999 29.405 

 

Forma la tabla de frecuencias y representa gráficamente la distribución. 

 

 



- Se ha comparado la violencia doméstica en los años 2000 y 2001 con 

el fin de observar si han cambiado los hábitos de violencia, y se ha obtenido la 

siguiente tabla: 

VIOLENCIA DOMÉSTICA 

Delitos 9.147 8.674 

Faltas 30.882 32.995 

Agresor mujer 10.529 7.549 

Agresor hombre 36.093 39.761 

Violencia física 23.817 25.008 

Violencia psíquica 5.629 6.164 

Lesión leve 22.794 24.398 

Lesión grave 98 95 

Hombres muertos 41 3 

Mujeres muertas 67 68 

 

Representa dos diagramas de sectores y compara ambas distribuciones. 

 

 Los alumnos deberán realizar los problemas y podrán consultar al profesor 

siempre que les sea necesario. Una vez resueltas las tareas, serán discutidas y 

expuestas por algunos estudiantes al resto de la clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 17 

 TÍTULO: 

 Violencia doméstica en la música, ¿te suenan? 

 

 FIN: 

 Analizar el mensaje que distintas canciones pueden transmitir contra la 

violencia intrafamiliar y sensibilizar a los estudiantes sobre este tema. 

 

 ORGANIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL: 

TIPO DE AGRUPAMIENTO: pequeños grupos. 

LUGAR DE REALIZACIÓN: aula de música. 

DURACIÓN APROXIMADA: 1 hora y media. 

 

 RECURSOS (ANEXO 7): 

- Canciones: 

 “Ella”. Bebe. 

 “En tu ventana”. Andy y Lucas. 

 “Vete de aquí”. Melody. 

   

 DESARROLLO: 

El profesor deberá reproducir las canciones a los alumnos una por una, dejando 

que estos anoten las palabras, frases que más le llamen la atención, así como las 

ideas y sentimientos que dichas canciones les provocan. 

El profesor podrá reproducir cada canción entre 2 ó 3 veces, para que los 

estudiantes puedan analizarla con precisión. 

Una vez que terminen de escuchar cada canción, los alumnos deberán hacer 

una reflexión escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ACTIVIDADES 

TIPO C 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 18 

 

 TÍTULO: 

 Busca noticias (periódicos, Internet, TV…) relacionados con la violencia, pero 

que no sean de violencia doméstica. 

 

 FIN: 

 Comparar la violencia domestica con otros tipos de violencia, y establecer así  

relaciones entre ellas.  

 

 ORGANIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL: 

TIPO DE AGRUPAMIENTO: en parejas. 

LUGAR DE REALIZACIÓN: biblioteca, hemeroteca, aula de informática. 

DURACIÓN APROXIMADA: 1 hora. 

 

 RECURSOS: 

- Biblioteca. 

- Hemeroteca. 

- Internet. 

- …   

 

 DESARROLLO: 

 Inicialmente, el profesor expondrá brevemente a sus alumnos la existencia de 

varios tipos de violencia fuera del entorno del hogar. A continuación, los estudiantes 

tendrán que buscar por parejas información relacionada en las fuentes señaladas. 

Finalmente, con los resultados obtenidos el profesor hará una puesta en común, 

donde extraiga las conclusiones principales. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 19 

 

 TÍTULO: 

Debate: “¿Violencia doméstica en los Mass Media?” 

 

 FIN: 

Concienciarse de que desde los medios de comunicación nos bombardean 

continuamente con diversos tipos de violencia, y entre ellos, con violencia 

intrafamiliar; de este modo, no dejarse influenciar y luchar en su contra. 

 

 ORGANIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL: 

TIPO DE AGRUPAMIENTO: grupo clase. 

LUGAR DE REALIZACIÓN: videoteca. 

DURACIÓN APROXIMADA: 2 horas. 

 

 RECURSOS (ANEXO 7): 

 - Selección episodios de los Simpson donde se refleja violencia doméstica. 

 - Canciones sobre violencia doméstica: 

 “Ella”. Bebe. 

 “En tu ventana”. Andy y Lucas. 

 “Vete de aquí”. Melodi. 

- Guión del profesor: 

  ¿Creéis que los medios de comunicación incitan a la violencia? 

  ¿Pensáis que es moralmente correcto el que niños de menos de dos 

años vean ya dibujos animados y películas en los que la violencia doméstica se refleja 

como algo normal y cotidiano? 

  ¿Qué consecuencias pensáis que puede tener a largo plazo en esos 

niños? 

  ¿Qué plan alternativo propondríais para combatir este bombardeo de 

violencia? 

 

 

 

 

 



 DESARROLLO: 

El profesor irá introduciendo el guión elaborado para ir conduciendo el debate 

hacia los puntos que considere más importantes. 

Los alumnos darán su opinión sobre las diversas cuestiones a tratar en el 

debate y al finalizar éste, deberá elaborar un texto en el que sinteticen las principales 

ideas que se hayan conservado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 20 

 

 TÍTULO: 

Vídeo: “Sólo Mía”. 

 

 FIN: 

Poner a los alumnos en la situación de una joven es maltratada por su pareja; 

haciendo así que se sensibilicen y lo vean como algo más cercano.  

 

 ORGANIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL: 

TIPO DE AGRUPAMIENTO: gran grupo. 

LUGAR DE REALIZACIÓN: videoteca, salón de actos. 

DURACIÓN APROXIMADA: 2 horas. 

 

 RECURSOS (ANEXO 8): 

- Video: “Solo Mía”. 

- Guión del profesor: 

 ¿Qué te ha parecido la película? 

 ¿Qué tipos de violencia doméstica se ven reflejados en esta película? 

 ¿Piensas que esta película es solo ficción, o que ocurre realmente en la 

sociedad actual? 

 ¿Crees que en un caso como el que vive la protagonista se debe 

denunciar o es mejor que “los trapos sucios se laven en casa”? 

 Compara tu vida con la del protagonista. 

 

 DESARROLLO: 

Inicialmente el profesor hará una breve introducción sobre el video que van a 

ver. El alumno observará y anotará los datos más relevantes, además enfatizará 

aquellos aspectos que hayan atraído más su atención.   

Al finalizar, el alumno deberá realizar una reflexión escrita siguiendo los 

interrogantes del guión aportado. 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 21 

 

 TÍTULO: 

Busca y analiza logros obtenidos por las mujeres a lo largo de la historia ¿los 

conocías? 

 

 FIN: 

Introducir a la mujer en la historia; es decir, conocer el papel que 

verdaderamente ha jugado la mujer a lo largo de los siglos, aprendiendo a valorar sus 

esfuerzos y sus logros, comenzando a considerarlos como importantes para la 

humanidad. 

 

 ORGANIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL: 

TIPO DE AGRUPAMIENTO: pequeños grupos. 

LUGAR DE REALIZACIÓN: biblioteca, hemeroteca, aula de informática… 

DURACIÓN APROXIMADA: 2 horas durante 2 días. 

 

 RECURSOS (CARPETA 3) (ANEXO 9): 

 - Folletos: 

  * Mujeres en la ciencia. 

 - Revistas: 

  * Coeducación. 

 - Textos:  

* Historias diferentes 

 

 DESARROLLO: 

El profesor, les repartirá a los alumnos unos folletos y una revista en los que se 

pueden apreciar los nombres de diversas mujeres importantes para la historia de la 

humanidad, haciéndoles ver que sí han hecho cosas relevantes a lo largo de los siglos 

que se deben destacar. Además, aportará un documento donde se refleja la evolución 

considerable del papel social de la mujer hasta nuestros días. Por una parte, los 

alumnos revisarán los folletos y elaborarán un cronograma donde se reflejen los 

principales hitos históricos descritos en el texto. 



Por otra parte, los estudiantes, deberán buscar más acontecimientos, 

descubrimientos, logros… etc. en los que la mujer haya participado a lo largo de toda 

la historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 22 

 

 TÍTULO: 

Haz un listado de propuestas para resolver los conflictos de forma pacífica. 

 

 FIN: 

Aprender a resolver de forma pacífica todos aquellos conflictos que suelen ser 

solucionados con violencia; desarrollando a su vez, una capacidad de ver las 

situaciones desde puntos de vista y posturas diferentes. 

 

 ORGANIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL: 

TIPO DE AGRUPAMIENTO: Individual y grupo clase. 

LUGAR DE REALIZACIÓN: aula. 

DURACIÓN APROXIMADA: 1 hora. 

 

 RECURSOS: 

 Esta actividad carece de recursos ya que lo que se pretende es despertar la 

capacidad creativa y de resolución de los problemas que el alumno posee. 

 

 DESARROLLO: 

El profesor propondrá a los alumnos esta actividad dejándoles un margen de 15 

minutos para que anoten sus propuestas. Una vez finalizado el tiempo, comenzará a 

preguntar a cada uno de los estudiantes, exponiendo cada una de las propuestas a 

debate para toda la clase y extrayendo las seis mejores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 23 

 

 TÍTULO: 

La “Gran Exposición Final”. 

 

 FIN: 

Ver el resultado de todos y cada uno de los trabajos realizados por todos los 

alumnos a lo largo de la unidad didáctica, para de este modo, aprender unos del 

trabajo de los otros. 

 

 ORGANIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL: 

TIPO DE AGRUPAMIENTO: pequeños grupos. 

LUGAR DE REALIZACIÓN: salón de actos. 

DURACIÓN APROXIMADA: 2 horas durante cuatro semanas. 

 

 RECURSOS: 

- Recursos informáticos: 

 Powerpoint. 

 Word. 

 Internet. 

 … 

 - Todos aquellos recursos que se les ocurra a los estudiantes y les sean 

necesarios.  

 

 DESARROLLO: 

El profesor deberá indicar algunas formas de exponer trabajos (transparencias, 

PowerPoint, murales, teatro…) y las técnicas necesarias para hacer una buena 

exposición: hablar alto y claro, no ponerse nervioso… 

 Después, los alumnos irán haciendo las exposiciones de las actividades 

anteriormente realizadas. 

Por otra parte, el profesor expondrá también por secciones según la actividad, 

las redacciones y reflexiones que los alumnos le han ido entregando a lo largo de la 

unidad didáctica. 

 

 



ACTIVIDAD 24 

 

 TÍTULO: 

Vídeo: “Cuando el hogar es un infierno”. 

 

 FIN: 

Observar en la vida cotidiana casos reales de violencia doméstica y sintetizar 

todo lo aprendido. 

 ORGANIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL: 

TIPO DE AGRUPAMIENTO: gran grupo. 

LUGAR DE REALIZACIÓN: videoteca. 

DURACIÓN APROXIMADA: 1 hora y media. 

 

 RECURSOS (CARPETA 4): 

 - Vídeo: “Cuando el hogar es un infierno”. 

 

 DESARROLLO: 

El profesor reproducirá el reportaje y después se realizará un debate final en el 

que los alumnos deberán poner en juego los nuevos conocimientos sobre la temática. 

El profesor concluirá destacando las ideas claves que se han trabajado durante toda la 

unidad didáctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 
ACTIVIDADES 

TIPO D 

 

 
 

 

 
 

 



ACTIVIDAD 25 

 

 TÍTULO: 

 Realiza una investigación sobre los derechos de la mujer en el ámbito laboral. 

 

 FIN: 

Conocer los derechos que tienen las mujeres en el mundo laboral, apreciando 

así, que aunque la realidad sea injusta, la ley trata a todas las personas sin 

distinciones. 

 

 ORGANIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL: 

 TIPO DE AGRUPAMIENTO: en parejas. 

 LUGAR DE REALIZACIÓN: entorno 

 DURACIÓN APROXIMADA: 1 tarde 

 

 RECURSOS: 

 Guión de entrevista: 

  - ¿En qué trabaja usted? 

  - ¿Cómo se siente en su trabajo? 

  - ¿Responde su trabajo actual a sus expectativas personales? 

  - ¿Hay algo o alguien en su trabajo que la incomode? ¿El qué o quién? 

  - ¿Se siente tratada por su/s jefe/s de modo correcto? 

  - ¿Gana lo mismo que cualquier hombre que realice su mismo trabajo? 

  - ¿Se ha sentido alguna vez acosada sexualmente o agredida por alguno 

de sus compañeros o jefes? ¿Qué hizo? ¿Cómo se sintió? 

 

 DESARROLLO: 

 Los alumnos deberán entrevistar y grabar la conversación de tres mujeres que 

trabajen fuera de casa cuyas profesiones sean diferentes, siguiendo el guión que se le 

ofrece.  

Una vez realizadas las entrevistas, se entregarán al profesor junto con un 

informe en el que se analicen y comparen los resultados obtenidos. 

 

 

 



ACTIVIDAD 26 

 

 TÍTULO: 

 Estereotipos masculinos y femeninos: ¿se puede acabar con ellos? 

 

 FIN: 

 Evitar que los alumnos se dejen llevar por los estereotipos de género presentes 

en la sociedad actual. 

 

 ORGANIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL: 

 TIPO DE AGRUPAMIENTO: Pequeños grupos. 

 LUGAR DE REALIZACIÓN: Aula. 

 DURACIÓN APROXIMADA: 1 hora. 

 

 RECURSOS (ANEXO 10): 

 - Texto: 

  * Estereotipos. 

 

 DESARROLLO: 

 A partir de los conocimientos ya adquiridos a lo largo de la unidad didáctica, los 

alumnos deberán reconocer los estereotipos y comentar con el resto de compañeros  

porqué adjudicamos unas conductas típicas a los hombres y otras a las mujeres. Al 

finalizar el coloquio, deberán realizar una redacción escribiendo las ideas principales 

que se han comentado y argumentando cómo eliminarían los estereotipos. Contarán 

con el siguiente ejemplo: 

 HOMBRE       MUJER    

         Rudos.                     Cariñosas. 

         Emprendedores.            Pasivas. 

         Seguros.             Volubles. 

         Racionales.            Histéricas. 

         Sexualmente activos.           Sexualmente pasivas. 

 

 

  

 



ACTIVIDAD 27 

 

 TÍTULO: 

 25 de Noviembre: “Día Internacional contra la Violencia hacia las mujeres”(*). 

 

 FIN: 

 Conocer en persona una manifestación en defensa de los derechos de las 

mujeres y luchar contra la violencia de género. 

 

 ORGANIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL: 

 TIPO DE AGRUPAMIENTO: Gran grupo. 

 LUGAR DE REALIZACIÓN: En la localidad donde se sitúe el centro. 

 DURACIÓN APROXIMADA: Una mañana. 

 

 RECURSOS: 

 Los materiales se recogerán en el lugar de encuentro en el que se celebre la 

manifestación de dicho día: folletos, pancartas y cualquier otro tipo de material que se 

reparta. 

 

 DESARROLLO: 

 El profesor informará al alumnado de la importancia de tal día, antes de asistir 

a dicha celebración. Después, se acudirá al lugar de encuentro.  

 Los alumnos deberán observar su desarrollo. Al volver al aula, podrán debatir o 

preguntar todo aquello que les haya despertado su curiosidad. 

 

 

(*) Si no es posible acudir a la manifestación de ese día, se trabajará con la 

información que se recopile en grupo acerca de la misma. 

 

 
 



ACTIVIDAD 28 

 

 TÍTULO: 

 ¿Te estremecen los datos estadísticos? 

 

 FIN: 

 Reforzar algunos conceptos matemáticos básicos. 

 

 ORGANIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL: 

 TIPO DE AGRUPAMIENTO: Individual. 

 LUGAR DE REALIZACIÓN: Aula. 

 DURACIÓN APROXIMADA: 1 hora. 

 

 RECURSOS (ANEXO 11): 

 - Problema matemático. 

 

 DESARROLLO: 

 El profesor entregará a cada uno de los alumnos con dificultades un problema 

matemático que deberán resolver en el tiempo indicado respondiendo a cada una de 

las cuestiones que se le presentan. 

 Una vez hayan finalizado todos los alumnos, el profesor elegirá a un estudiante 

para que salga a la pizarra y vaya resolviendo el problema con ayuda de todos. Para 

terminar, deberán entregar la actividad resuelta al profesor. 

 

 

 
 

 

 

 



ACTIVIDAD 29 

 

 TÍTULO: 

 ¿Es el hombre víctima también de la violencia doméstica? 

 

 FIN: 

 Concienciar al alumno de que en la violencia doméstica las mujeres y los niños 

no son las únicas víctimas, aunque sea lo habitual; sino que los hombres también 

pueden sufrir malos tratos en su seno familiar. 

 

 ORGANIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL: 

 TIPO DE AGRUPAMIENTO: Individual. 

 LUGAR DE REALIZACIÓN: Aula. 

 DURACIÓN APROXIMADA: Media hora. 

 

 RECURSOS (ANEXO 12): 

 - Texto. 

 - Guión reflexivo: 

   ¿Qué tipo de violencia crees que existe? 

   ¿Quién o quiénes crees que es/son la/s víctima/s en esta historia? 

   ¿Qué harías en el caso del padre? 

   ¿Y en el caso de la madre? 

   ¿Y si fueras el niño? 

 

 DESARROLLO: 

 El alumno leerá la historia facilitada por el profesor, y a continuación, deberá 

ponerse en la situación de los tres personajes que aparecen en la misma para 

contestar al guión de preguntas anterior. 

 

 
 



ACTIVIDAD 30 

 

 TÍTULO: 

 ¡Hablemos de violencia doméstica! 

 

 FIN: 

 Conseguir que las dudas generadas por algún alumno puedan ser resueltas por 

la ayuda de otro compañero, con ello se reforzará el conocimiento de algunos 

estudiantes y se afianzará el de otros. 

 

 ORGANIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL: 

 TIPO DE AGRUPAMIENTO: Grupo-clase. 

 LUGAR DE REALIZACIÓN: Aula. 

 DURACIÓN APROXIMADA: 1 hora. 

 

 RECURSOS (ANEXO 13): 

 - Listado de conceptos. 

 

 DESARROLLO: 

 El profesor dividirá en dos grupos la clase y comenzará a preguntar conceptos 

tratados a lo largo de la unidad didáctica, alternativamente a uno y otro grupo. Si uno 

de los grupos no sabe contestar pasará automáticamente al otro. 

 Ganará el juego aquel equipo que acierte un mayor número de conceptos. 

 

 

 

 



 
 

 

9. EVALUACIÓN 

DEL APRENDIZAJE 
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INICIAL 

 

 

 

 

 

 

 



9. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

  

9.1. EVALUACIÓN INICIAL 

 

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 

1. ¿Qué entiendes por violencia doméstica? 

 

2. ¿Cuál de las siguientes situaciones clasificamos como machistas o feministas? 

a) Un anuncio de productos de limpieza en el que la protagonista es una  

mujer. 

b) La mujer le dice al esposo: 

 “¡No le des de comer al niño porque seguro que lo manchas todo, 

yo lo haré!” 

c) Vamos a repartirnos el trabajo; nosotras tres buscamos la información 

y la organizamos, tú Luis, lo pasas a ordenador. 

d) Si mi novia bebiera o fumase, ¡la dejaría! Puesto que si lo hiciera sería 

muy poco femenino. 

 

3. Une con flechas: 

 Violencia física                    No sirves para nada 

 Violencia psíquica  Todavía tengo su mano señalada 

desde que me agarró 

 Violencia sexual  Mi jefe está siempre haciendo 

referencia a mi escote, ¡no aguanto 

más! 

4. ¿Cuál de los siguientes grupos de personas se pueden clasificar como familia? 

a) Madre, padre, hijos. 

b) Padre, padre, hijos. 

c) Madre, hijos. 

d) Padre en casa y madre trabaja fuera de casa. 

e) Ninguna. 

f) Todas. 

g) A y c. 

h) A y d. 



5. Completa con una palabra: 

 Hay mayor número de casos de violencia doméstica en países 

_________ 

 La mujer está ________ subordinada al hombre en la cultura árabe que 

en la cultura occidental 

 En el año 1998 los casos de maltrato infantil eran _______ denunciados 

que en 2004. 

 

6. ¿Cuál de los siguientes gráficos podrías relacionar con los Mass Media? 

 

 

 

 

 

7. Realiza un esquema con los diferentes ámbitos en los que puede existir 

violencia. 

 

8.  Verdadero o falso: 

a) Violencia doméstica es sólo cuando una pareja se pelea. 

b) Una persona con nivel cultural bajo tiene más tendencia a ser violento. 

c) Una mujer agredida por su jefe es una mujer que sufre violencia 

doméstica. 

d) Algunos dibujos animados fomentan la violencia doméstica. 

 

9. Completa la frase: 

  Terminaremos con la violencia doméstica si... 

 

 

 

 



 
 

 

 

9.2. EVALUACIÓN 
CONTÍNUA 

 

 

 
 

 

 
 

 



9.1. EVALUACIÓN CONTINUA 
 

 

CUADERNO DE TRABAJO O CARPETA DE ALUMNADO 

 

Los alumnos tendrán una carpeta en la que irán guardando todas aquellas 

actividades que deban realizar y que no tengan que exponer. Además dicha carpeta la 
llevarán siempre al aula para que el profesor pueda pedírselas en cualquier momento 

y revisarlas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ACTIVIDAD 8 

 

 TÍTULO:  

Lectura: “¿Lapidación? Mujer árabe, Islam y sociedad” 

 

 CRITERIOS A  EVALUAR: 

 Comprensión de la lectura. 

 Expresión escrita. 

 Relación de conceptos. 

 Conclusiones. 

 Verificación de la lectura del texto. 

 Aportaciones personales. 

 

 

ACTIVIDAD 10 

 

 TÍTULO:  

Mujer en la Historia, ¿cómo la representarías? 

 

 CRITERIOS A  EVALUAR: 

 Imaginación y creatividad. 

 Dinámica de grupo. 

 Síntesis de la información. 

 Adecuación de los textos a la representación. 

 Lenguaje empleado. 

 Decoración y vestimenta. 



ACTIVIDAD 13 

 

 TÍTULO:  

Video: “El Bola”. 

 

 CRITERIOS A  EVALUAR: 

 Comprensión de la película. 

 Demostrar los objetivos pretendidos. 

 Aportación personal. 

 Estrategias que utiliza el niño para ponerse en el lugar del 

protagonista. 

 Argumentos que aporta el alumno. 

 Relación de sucesos. 

 

 

 

ACTIVIDAD 15 

 

 TÍTULO:  

Capturar imágenes (fotos o vídeos) de posturas machistas y feministas. 

 

 CRITERIOS A  EVALUAR: 

 Imaginación y creatividad. 

 Demostrar los objetivos pretendidos. 

 Actitud crítica ante conductas discriminatorias. 

 Interpretación adecuada de los comportamientos. 

 Argumentos que aporta el alumno. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 16 

 

 TÍTULO:  

Resuelve el problema. 

 

 CRITERIOS A  EVALUAR: 

 Comprensión del problema. 

 Resolución del problema correctamente. 

 Argumentos que aporta el alumno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

9.3. EVALUACIÓN 

FINAL 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



9.3. EVALUACIÓN FINAL 
 

 

PRUEBA ESCRITA 

 

1) ¿Cuáles son los principales factores que influyen sobre cualquier individuo para 

que llegue a ser violento/a? 

 

2) ¿Cuántos tipos de familia existen hoy día? Explícalas. 

 

3) Papel de la mujer en Roma. 

 

4) ¿Que son los Mass Medias? Define y pon ejemplos relacionados con la violencia 

doméstica. 

 

5)  ¿Que entiendes por machismo y feminismo? Pon algunos ejemplos de ambas 

posturas.  

 

6)  Nombra el autor, título y di las impresiones que te provoca este cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7) A partir de este texto, realiza un comentario.  

Guión:  

 Inventar un título adecuado al texto. 

  Dividir el texto en partes. 

   Extraer la idea principal. 

   Ideas secundarias. 

   Valoración crítica. 

 

 

 

Erradicar los malos tratos exigen de la sociedad respuestas integrales. Las 

esferas social, política y judicial ya han trazado un plan de acción conjunta, pero la 

efectividad de sus logros depende de nuevas sinergias. La implicación del mundo 

laboral parece crucial en este entramado para ayudar a la mujer a salir de la violencia. 

Según los estudios e investigaciones más recientes, la esfera laboral es 

uno de los prismas que más interés está suscitando en los últimos años cuando se 

analiza la violencia de genero, tal y como se puso de manifiesto en el pasado mes de 

mayo en la IV Jornada organizadas por el Instituto Andaluz de la Mujer sobre el 

Derecho a Trabajar en Igualdad, centradas esta edición en los efectos de la violencia 

de género en el ámbito laboral. No en vano, la autonomía económica es uno de los 

factores claves que más pesa en la decisión de abandonar la espiral de violencia en la 

que se haya inmersa. Es por eso por lo que desde distintas áreas de trabajo se 

levantan voces reclamando la inclusión de acciones de inserción laboral en los 

programas de atención a las víctimas puestas en marcha desde la administración. 

 

Isabel Mateos; 

Instituto Andaluz de la Mujer 

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL. 

 

 

 

 

 

 

 



8)  Un diario publicó esta información: 

 

Factores influyentes en la violencia 

doméstica

18%

16%

30%

36%

nivel económico nivel socio - cultural

personalidad drogas
 

 

 

a. ¿Cuántas personas fueron maltratadas por causa de la drogadicción de su 

pareja? 

 

b. ¿Cuántas personas fueron maltratadas por causa del nivel económico y nivel 

socio – cultural? 

 
c. ¿Cómo se llama este tipo de gráfico? 

 

 

9) Reflexión crítica sobre la violencia doméstica. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

TOTAL MUERTES: 381 



OTROS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

 

 Observación en el aula: diario o portafolio del profesor. 

 

El profesor llevará todos los días a clase un cuaderno en el que 

anotará todo lo que se hace en clase diariamente, así como los progresos más 
relevantes y las dificultades de aprendizaje que aparezcan en cada caso. 

No será necesario que durante la hora lectiva el profesor esté 

constantemente tomando notas; sino que lo hará justo al salir de la clase, 

para que no se le olviden las ideas. 

 
 

 Roll – playing. 

 

El profesor asigna a cada alumno una personalidad determinada y 

el alumno tiene que actuar como él piensa que lo haría una persona con los 
rasgos psicológicos que le han sido asignados.  

La situación sería la siguiente: 

¿Cómo actuaría una persona con “x” personalidad si su mujer le 

sirve el plato de almuerzo frío tras un duro día de trabajo?  

 

 
 Autoevaluación y coevaluación. 

 

El profesor negociará con cada grupo de alumnos un trabajo final 

que será expuesto en clase al resto de los compañeros. Por un lado, este 

trabajo incluirá una autoevaluación de los estudiantes. Por otro, cuando cada 
equipo presente su estudio los demás alumnos lo evaluarán siguiendo el 

cuestionario que se adjunta. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 
 

 

 



El cuestionario constará de los siguientes ítems: 
   

 

  

 CA A ? D CD 

 

He entendido bien todas las ideas y 
conclusiones presentadas. 

 

     

 

 
Han indagado los contenidos de modo 

adecuado. 

 

     

 
Los recursos usados han ayudado a 

comprender mejor la exposición. 

 

     

 

Creo que han conseguido los objetivos 

que se han propuesto. 

 

     

 

¿Con qué nota lo calificarías del 1 al 

10? 

 

     

 

 

 

 

 



 
 

 

10. EVALUACIÓN 

DE LA 
ENSEÑANZA: 

CUESTIONARIO 

 

 
 

 

 
 

 



10. EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
 

 
PREGUNTAS 

 

CA A ? D CD 

 

 1. El papel del alumno está subordinado al del profesor. 

 

     

 

2. Los contenidos abordados durante la unidad didáctica 

han despertado mi interés. 

 

     

 

3. Las formas de evaluar a los alumnos han sido diversas. 

 

     

 

4. He aprendido básicamente a aprender por mi mismo. 

 

     

 

5. Las actividades realizadas no han promovido el 

aprendizaje conjunto con los compañeros. 

 

     

 

6. No considero importante los valores que se han 

trabajado a lo largo de la unidad. 

 

     

 

7. El profesor habla con palabras técnicas y científicas 

difíciles de entender. 

 

     

 

8. El profesor ha promovido la participación de los 

alumnos. 

 

     



 

 

PREGUNTAS 
 

CA A ? D CD 

 

9. Las actividades realizadas han sido variadas y 

equilibradas. 

 

     

 

10. La evaluación aplicada ha sido la adecuada a las 

actividades realizadas. 

 

     

 

11. Las actividades se han adecuado al tiempo disponible. 

 

     

 

12. Los conocimientos adquiridos son meramente teóricos, 

sin utilidad práctica. 

 

     

 

13. He aprendido fundamentalmente a través de los libros 

de texto. 

 

     

 

14. Ahora soy capaz de actuar responsablemente ante una 

situación de violencia doméstica. 

 

     

 

15. No considero necesario involucrarme en conflictos 

ajenos. 

 

     

 

16. El profesor ha evaluado de forma subjetiva, sin seguir 
     



unos criterios previos. 

 

 

PREGUNTAS 
 

CA A ? D CD 

 

17. El profesor ha apoyado la teoría con diversos ejemplos 

prácticos. 

 

     

 

18. Las actividades han sido realizadas con desinterés. 

 

     

 

19. Los alumnos han aportado sus opiniones y han sido 

escuchados por el profesor en la evaluación. 

 

     

 

20. El profesor ha sido la única persona que ha evaluado el 

aprendizaje de los estudiantes. 
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(ACTIVIDAD 3) 



VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Actos violentos cometidos en el hogar entre miembros de una familia. En la 

década de 1970 las feministas analizaron el alcance de la violencia intrafamiliar 

(considerada como un fenómeno exclusivamente masculino) y se crearon centros de 

acogida y de ayuda para las mujeres maltratadas y para sus hijos. La violencia 

intrafamiliar también está relacionada con los niños maltratados (muchas veces, 

aunque no siempre, por abuso sexual) y con acciones verbales y psicológicas que 

pueden ser cometidas tanto por mujeres como por hombres. 

 Algunos autores buscan el origen de los conflictos subyacentes a la violencia 

intrafamiliar en las rutinas del hogar adaptadas a una fuerza de trabajo 

exclusivamente masculina, que ha dejado de monopolizar los ingresos económicos de 

la familia con la incorporación de la mujer al trabajo, la pobreza y la escasa movilidad 

social.  

 A lo largo de la historia, el patriarcado, según el movimiento feminista, ha 

puesto el poder en manos de maridos y padres en cualquier relación conyugal o de 

pareja. El suttee entre los hindúes (que exige que la viuda se ofrezca en la pira 

funeraria de su marido), el infanticidio femenino en la cultura china e india dominadas 

por hombres, los matrimonios concertados entre los musulmanes, que pueden llevar al 

asesinato o a la tortura de la mujer, y la esclavitud doméstica en el nuevo hogar 

indican la presencia endémica de sexismo y violencia intrafamiliar masculina. 

 Se desconoce si este tipo de violencia es un fenómeno en alza o en baja, 

incluso en países donde hoy existe un mayor número de denuncias y de registros que 

en épocas anteriores. Por un lado, es probable que haya una mayor predisposición a 

denunciar estos hechos al existir una mayor independencia femenina, más 

oportunidades de trabajo fuera del hogar, mayor conciencia feminista y más 

posibilidades de anticoncepción. Por otro lado, la motivación para la violencia es menor 

al existir una mayor libertad de elección de compañero, menos matrimonios forzados y 

una mayor emancipación de la mujer en cuanto a propiedad, estudios y divorcio. 

Ninguno de estos elementos puede ser evaluado con exactitud. La tecnología de la 

información actual ayuda a recopilar datos, pero en cambio resulta difícil conocer los 

procesos y los antecedentes. Algunas feministas radicales opinan que es la familia la 

raíz del problema y que la solución está en liberarse del hombre, mientras que en el 



extremo opuesto otros opinan que la mujer debe limitarse a su papel de ama de casa y 

madre. 

 Aunque no puede afirmarse que toda la violencia sea cometida por hombres, sí 

ocurre así en la mayoría de los casos. A veces son el padre y la madre juntos quienes 

cometen las agresiones, como en el caso de malos tratos a los hijos. La patología del 

maltrato infantil, desgraciadamente, no tiene fin. 

 El fratricidio, asesinato de un hermano, también ha sido un hecho frecuente en 

las sociedades con derechos de primogenitura. Las herencias de coronas y títulos y las 

herencias de propiedades han dado origen a fraudes y asesinatos. Los hermanos 

varones, que han constituido a veces grupos de venganza en sociedades poco 

estructuradas, aún siguen operando en el mundo de la mafia y en círculos criminales. 
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“BEST DENUNCIA LOS MALOS TRATOS DE SU NUEVA NOVIA” 

 

El mítico ex futbolista irlandés George Best ya no tiene problemas, al menos 

conocidos, con el alcohol, pero se ha encontrado con un nuevo escándalo: su nueva 

amante, Rose Hollidge, con quién comenzó a salir a los tres días después de su 

divorcio con Alex, le propinó dos guantazos durante una discusión durante el Derbi de 

Epsom, celebrado el pasado sábado. George departía con unos amigos con unas copas 

de por medio cuando Rose apareció, le soltó dos sopapos y le puso ambos ojos a la 

virulé. The Sun no desperdició la oportunidad para dedicarle gran parte de su portada. 
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(ACTIVIDAD 6) 



TIPOS DE FAMILIA 
 

1. INTRODUCCIÓN    

Grupo social básico creado por vínculos de parentesco o matrimonio presente 

en todas las sociedades. Idealmente, la familia proporciona a sus miembros 

protección, compañía, seguridad y socialización.  

La estructura y el papel de la familia varían según la sociedad. La familia 

nuclear (dos adultos con sus hijos) es la unidad principal de las sociedades más 

avanzadas. En otras este núcleo está subordinado a una gran familia con abuelos y 

otros familiares. Una tercera unidad familiar es la familia monoparental, en la que 

los hijos viven sólo con el padre o con la madre en situación de soltería, viudedad o 

divorcio. 

2. HISTORIA   

 Antropólogos y sociólogos han desarrollado diferentes teorías sobre la 

evolución de las estructuras familiares y sus funciones. Según éstas, en las 

sociedades más primitivas existían dos o tres núcleos familiares, a menudo unidos 

por vínculos de parentesco, que se desplazaban juntos parte del año pero se 

dispersaban en las estaciones en que escaseaban los alimentos. La familia era una 

unidad económica: los hombres cazaban mientras que las mujeres recogían y 

preparaban los alimentos y cuidaban de los niños. En este tipo de sociedad era 

normal el infanticidio y la expulsión del núcleo familiar de los enfermos que no 

podían trabajar. 

Con la llegada del cristianismo, el matrimonio y la maternidad se convirtieron 

en preocupaciones básicas de la enseñanza religiosa. Después de la Reforma 

protestante en el siglo XVI, el carácter religioso de los lazos familiares fue sustituido 

en parte por el carácter civil. La mayor parte de los países occidentales actuales 

reconocen la relación de familia fundamentalmente en el ámbito del derecho civil. 

3. LA FAMILIA MODERNA 

Los estudios históricos muestran que la estructura familiar ha sufrido pocos 

cambios a causa de la emigración a las ciudades y de la industrialización. El núcleo 

familiar era la unidad más común en la época preindustrial y aún sigue siendo la 

unidad básica de organización social en la mayor parte de las sociedades 

industrializadas modernas. Sin embargo, la familia moderna ha variado con respecto 



a su forma más tradicional en cuanto a funciones, composición, ciclo de vida y rol de 

los padres. 

La única función que ha sobrevivido a todos los cambios es la de ser fuente de 

afecto y apoyo emocional para todos sus miembros, especialmente para los hijos. 

Otras funciones que antes desempeñaba la familia rural (trabajo, educación, 

formación religiosa, actividades de recreo y socialización de los hijos) son hoy 

realizadas por instituciones especializadas. El trabajo se realiza normalmente fuera 

del grupo familiar y sus miembros suelen trabajar en ocupaciones diferentes lejos 

del hogar. La educación la proporcionan el Estado o grupos privados. Finalmente, la 

familia todavía es la responsable de la socialización de los hijos, aunque en esta 

actividad los amigos y los medios de comunicación han asumido un papel muy 

importante. 

La composición familiar ha cambiado de forma drástica a partir de la 

industrialización de la sociedad.  

Algunos de estos cambios están relacionados con la modificación actual del rol 

de la mujer. En las sociedades más desarrolladas la mujer ya puede ingresar (o 

reingresar después de haber tenido hijos) en el mercado laboral en cualquier etapa 

de la vida familiar, por lo que se enfrenta a unas expectativas mayores de 

satisfacción personal a través del matrimonio y de la familia. En los últimos tiempos 

se ha desarrollado un considerable aumento de la tasa de divorcios, que en parte se 

ha producido por las facilidades legales y la creciente incorporación de la mujer al 

trabajo. 

Durante el siglo XX ha disminuido en Occidente el número de familias 

numerosas. Este cambio está particularmente asociado a una mayor movilidad 

residencial y a una menor responsabilidad económica de los hijos para con los 

padres mayores al irse consolidando los subsidios de trabajo y otros beneficios por 

parte del Estado que permiten mejorar el nivel de vida de los jubilados. 

En la década de 1970 el prototipo familiar evolucionó en parte hacia unas 

estructuras modificadas que englobaban a las familias monoparentales, familias del 

padre o madre casado en segundas nupcias y familias sin hijos. Las familias 

monoparentales en el pasado eran a menudo consecuencia del fallecimiento de uno 

de los padres. Actualmente la mayor parte de las familias monoparentales son 

consecuencia de un divorcio, aunque muchas están formadas por mujeres solteras 



con hijos. En 1991 uno de cada cuatro hijos vivía sólo con uno de los padres, por lo 

general, la madre. Sin embargo, muchas de las familias monoparentales se 

convierten en familias con padre y madre a través de un nuevo matrimonio o de la 

constitución de una pareja de hecho. 

La familia de padres casados en segundas nupcias es la que se crea a raíz de 

un nuevo matrimonio de uno de los padres. Este tipo de familia puede estar formada 

por un padre con hijos y una madre sin hijos, un padre con hijos y una madre con 

hijos pero que viven en otro lugar o dos familias monoparentales que se unen. En 

estos tipos de familia los problemas de relación entre padres no biológicos e hijos 

suelen ser un foco de tensiones, especialmente en el tercer caso. 

Las familias sin hijos son cada vez más el resultado de una libre elección de 

los padres, elección más fácil gracias al control de natalidad (anticoncepción). 

Durante muchos años, el número de parejas sin hijos se había ido reduciendo de 

forma constante gracias a la gradual desaparición de enfermedades que, como las 

venéreas, causaban infertilidad. Sin embargo, en la década de 1970 los cambios en 

la situación de la mujer modificaron esta tendencia. Hoy las parejas, especialmente 

en los países más desarrollados, a menudo eligen no tener hijos o posponer su 

nacimiento hasta gozar de una óptima situación económica. 

A partir de la década de 1960 se han producido diversos cambios en la unidad 

familiar. Un mayor número de parejas viven juntas antes o en vez de contraer 

matrimonio. De forma similar, algunas parejas de personas mayores, a menudo 

viudos o viudas, encuentran que es más práctico desde el punto de vista económico 

cohabitar sin contraer matrimonio. Actualmente las parejas de homosexuales 

también viven juntas como una familia de forma más abierta, compartiendo a veces 

sus hogares con los hijos de una de las partes o con niños adoptados. Las comunas 

(familias constituidas por grupos de personas que no suelen estar unidas por lazos 

de parentesco) han existido en el mundo desde la antigüedad. Estas unidades 

familiares aparecieron en Occidente en las décadas de 1960 y 1970, pero en la 

década siguiente disminuyeron de forma considerable. 

4. TENDENCIAS MUNDIALES 

Todos los países industrializados están experimentando tendencias familiares 

similares a las de Occidente. La mejora de los métodos de control de natalidad y la 

legalización del aborto han reducido de forma considerable el número de familias 



monoparentales no autosuficientes. El número de divorcios está aumentando incluso 

en aquellos países donde las trabas religiosas y legales son muy fuertes. Además, en 

todas las sociedades industriales están apareciendo unidades familiares más 

pequeñas con una fase pospaternal más larga. 

En los países en vías de desarrollo, la tasa de hijos que sobreviven en una 

familia ha ido aumentando con rapidez a medida que se han ido controlando las 

enfermedades infecciosas, el hambre y otras causas de mortalidad infantil. La 

reducción de esta tasa de mortalidad infantil y el consiguiente crecimiento de la 

población presentan en estos países un grave problema de recursos para que las 

familias puedan mantener económicamente a tantos hijos. 
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FAMILIA NUCLEAR 

No somos átomos aislados girando en el espacio. 

Una sociedad es un tejido de almas, con interacciones mutuas, del todo sobre 

cada una y de cada una sobre el todo. 

Cada hombre trae dentro de sí varias hereditariedades. Somos la resultante 

biológica de un sinnúmero de corrientes de vida que vinieron a tener en nosotros su 

punto de encuentro. 

Así como en una laguna existen aguas de diversos ríos que en ella desembocan, 

así existen en nosotros esas hereditariedades.  

Somos recipientes en que varias corrientes del pasado se funden 

Los historiadores concuerdan al afirmar la existencia de obras que necesitan ser 

llevadas a cabo por varias generaciones: la fundación de ciertos países, el desarrollo 

de cierta política, creación de ciertas fuentes de prosperidad. La institución de derecho 

natural que asegura la realización de la obra histórica a través de las generaciones es 

la familia. 

La naturaleza del hombre lo lleva a establecer nexos más directos con ciertas 

cosas, y relaciones más próximas con ciertas personas. Ser propietario, tener familia, 

son situaciones que le dan una justa sensación de plenitud, de personalidad. Vivir 

como átomo aislado, sin familia ni bienes, entre una multitud de personas extrañas, le 

da una sensación de vacío, de anonimato y aislamiento, que es para él profundamente 

antinatural. 

La reforma social más urgente 

Social... sociedad. ¿Habrá algo más santo y augustamente social que velar por 

la familia? Pues, ¿no es ésta la base de la sociedad? 

Tanto se habla de reformas de base. ¿Quién entre los "arditi" del reformismo 

habla seriamente de reformar, de restaurar la base, esto es, la familia? 

¿Qué espíritu social es éste, que no tiene ojos para ver la crisis de la familia y la 

insuficiencia de las medidas destinadas a reformar una sociedad en que la base está 

minada? 



¿Pero que es la familia en la fuerza del término? 

Familia para mí es equivalente a familia en su normalidad. Y por lo tanto familia 

patriarcal. 

Por patriarcal debe entenderse no la pequeña familia nuclear –padre, madre e 

hijos– sino una familia numerosa, con muchos hijos. Y, además de eso, relacionada 

con un número muy grande de parientes de varios grados, de varios lados, que 

frecuentan la casa y la ponen en movimiento. 

Con la familia patriarcal se constituye un todo con tres distancias. 

La primera distancia es mi casa, enteramente afín conmigo. 

Otra, son las casas de mi familia más apartada, algo parecida y algo diferente. 

Una tercera distancia es la calle, punto de encuentro fortuito y casual de todas 

las semejanzas y de todas las diferencias. 

Si estoy apoyado por estas tres distancias, si puedo expandirme en estas tres 

dimensiones, cuando llego a la calle tengo detrás de mí y a mi lado toda mi parentela 

que se presenta en los lugares públicos, en los lugares de diversión, pensando como 

yo, sintiendo como yo, imponiéndose. 

Enfrento la popularidad o la impopularidad,  porque tengo un cuadro en que 

apoyarme, tengo elementos para expandir mi personalidad. 

Cuán diferente es la situación de la familia minúscula –padre, madre e hijos– 

viviendo una vida dentro del hogar que, por ser constituido por pocas personas, tiene 

poca variedad y que, por eso, se torna monótona. 

Siendo así, se tiende a huir, y se huye, yendo hacia la calle o trayendo la calle 

dentro de la casa, bajo el aspecto de dos o tres televisores en varias salas, para 

intentar olvidar que se está dentro de casa y tener la sensación de que se está en la 

calle. 

Pero en la calle la persona se siente aislada. El niño llega al colegio aislado. El 

joven o la joven entran en la sociedad aislados. 

No tienen apoyo en nadie. 



Tienen un modo de ser, fabricado por la propaganda "ab extrínseco" y que es 

impuesto. 

Si no quisieren adherir, se monta contra ellos la persecución del ridículo y del 

ostracismo. 

Resultado: inseguridad interior, titubeo, duda, aislamiento, capitulación. 

Al cabo de diez o veinte años de ese fenómeno, si la persona no tuviere una 

personalidad más o menos definida, esta habrá sido destruida. 

No sabe ser amigo quien no sabe ser primo. Y no sabe ser primo quien no sabe 

ser hermano. 

La familia nuclear y sus insuficiencias 

Considero la expresión familia nuclear bien acertada, porque no es la familia-

célula, sino que es una célula reducida a su núcleo, con todo lo que hay de irregular 

en que el núcleo viva sin su protoplasma. Es un exilio para el núcleo –si no fuere 

directamente la muerte– el hecho de estar privado del protoplasma. 

La imaginación de las personas actualmente sólo alcanza la familia nuclear. No 

se sabe ya lo que fue la familia "árbol–frondoso". 

Los psicólogos, en la comparación entre la familia nuclear y la familia patriarcal, 

llaman la atención sobre la importancia y la necesidad del grupo de parientes –primos, 

tíos, etc.– como factor de armonía en las relaciones de los hijos con los padres. 

En la familia nuclear hay una confrontación directa entre los hijos y los padres, 

en aquel espacio delimitado que es el hogar; en la familia patriarcal, la confrontación 

se diluye entre los parientes, y el hijo puede recurrir a un tío, a un primo, a una tía, 

etc. 

Es normal que el marido y la mujer tengan dificultades en el trato mutuo muy 

grandes. El modo de amortiguar estas dificultades es que estén envueltos por un 

ambiente de familia muy homogéneo, dentro del cual encuentren varios puntos 

comunes, engendrando afinidades que reducen la fricción proveniente de la diferencia 

de temperamentos y de caracteres individuales 



El mito de la familia feliz 

¿De dónde surge su perfección, que hace a su felicidad? "Se considera la familia 

nuclear heterosexual como paradigmática. La familia constituida por el padre y la 

madre es la "familia normal". Es la familia que requiere la cría humana. Se le 

adjudican virtudes intrínsecas que garantizan la reproducción, la crianza y el 

desarrollo de sus miembros (Dr. Touyá-5/7/2001). La reproducción asistida tiene un 

fin altruista que es la construcción integral de la familia y la felicidad conyugal (Dr. 

Alberto Cid-exposición de motivos)". 

¿Qué nos dice la realidad acerca de la familia nuclear? En primer lugar estas 

creencias desconocen la realidad y cuestionan la capacidad y los derechos de otros 

tipos de familias, y de las personas que las constituyen y que cuidan y se hacen cargo 

del crecimiento de los niños/as. 

No desconocemos la importancia histórica, social y cultural que tiene la familia 

nuclear. Toda composición familiar surgida a partir de la propiedad privada sobre los 

medios de producción, comprende a la familia nuclear como elemento constitutivo. Se 

adecua tanto a la sociedad de consumo, como a los determinantes de la sociedad 

socialista. Está condicionada económicamente por la influencia de la revolución 

científico-técnica. Donde se dan cita las soluciones a la vivienda, el empleo, 

posibilidad de superación técnico profesional y adelantos de la revolución científico-

técnica, se impondrá el paradigma de la familia nuclear. En la medida que se reducen 

los índices de satisfacción de estos requerimientos, se hace más difícil la creación de 

la familia nuclear (J. Potrony García). 

La encuesta nacional de hogares nos da una cifra en 1997 del 35% de familias 

nucleares, muchas constituidas en una segunda instancia, con hijos de otros 

matrimonios. El resto de las familias son monoparentales o integran a una persona 

cuidadora con o sin vínculos familiares directos. La familia nuclear clásica refleja la 

crisis socio-económica que padecemos. Es creciente su incapacidad para responder a 

la crianza y a los problemas de los niños, ancianos, enfermos y discapacitados que 

hay en su seno.  

Paralelamente a la crisis de la familia nuclear, en estos últimos cincuenta años, 

estamos asistiendo a un fenómeno de cambio en la especie humana, que se expresa 

en las múltiples formas de manifestarse la orientación sexual, el género y el vínculo 

afectivo y sexual. 

 



El cambio se acompaña con la emergencia de nuevas formas de pensar, sentir y 

expresarse. Las personas que se identifican con estos cambios, también desean tener 

y criar hijos. Las personas homosexuales constituidas en familias biparentales o 

monoparentales se han transformado en un paradigma alternativo de familia que no 

se diferencia, en su capacidad de tener hijos y cuidarlos, de las familias formadas por 

las personas heterosexuales (Asociación Americana de Psicología) (Michael Ward, 

Universidad de Stanford). Ambas formas de familia no tienen por qué excluirse 

mutuamente. Por el contrario, se complementan (como sucede con la convivencia de 

familias de etnias, religiones, etc. diferentes) y aportan la necesaria diversidad que 

exige la acelerada evolución social, cultural y científico-tecnológica.  
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MITO DE LA  HOMOSEXUALIDAD COMO ENFERMEDAD CONTAGIOSA 

 

Es un mito seudocientífico que afirma: "que las parejas lesbianas son anómalas. 

Es un despropósito, un snobismo, que la mujer que no transite una vida de pareja 

heterosexual acceda al procedimiento de fecundación asistida (Dr. Alberto Cid, 

exposición de motivos, opinión vinculada a la decisión de una artista brasileña). Los 

homosexuales son productos genéticamente alterados que procrearán hijos e hijas 

homosexuales, por razones biológicas o por el ejemplo. Que educarán a sus hijos 

como homosexuales. No pueden ser buenos padres o madres porque son depravados, 

inmorales e inestables. Son irresponsables que provocarán incertidumbre psicológica 

en el niño/a y que abusarán sexualmente de sus hijos". 

La enfermedad homosexual es una construcción social y cultural que se 

derrumbó hace tiempo. Hace más de dos décadas, La Asociación Americana de 

Psicología y la Asociación Americana de Psiquiatría (AAP) descartaron la 

homosexualidad como enfermedad. Esta rotunda afirmación científica quedó 

registrada en la Clasificación de las Enfermedades Mentales, cuya revisión realiza 

periódicamente la AAP (DSM-IV) y en la Clasificación Internacional de Enfermedades 

en su décima revisión (CIE-10). Esto nos exime de todo comentario acerca de la 

normalidad de la orientación sexual, cualquiera que esta sea. Las conclusiones de la 

Asociación Americana de Psicología acerca de las parejas homosexuales son de que el 

nivel de estabilidad no es diferente del de los matrimonios heterosexuales. Los 

estudios realizados en EEUU indican que la amplia mayoría de situaciones de abuso 

sexual tienen como protagonistas a niñas que sufren abuso por parte de hombres 

heterosexuales (que mantienen relaciones sexuales con sus esposas), no por parte de 

gays o lesbianas. Los escasos estudios llevados a cabo en nuestro país y la 

experiencia clínica muestran iguales promedios. Otros estudios realizados durante 

varios años (Asociación Americana de Psicología) afirman que niñas y niños criados 

por madres y padres homosexuales no tienen trastornos y no se enfrentan a más 

dificultades al momento de entrar al colegio y relacionarse con los demás, que 

aquellos que provienen de familias heterosexuales. Tampoco han presentado 

trastornos de personalidad. Con relación a la identidad sexual, de género y a la 

orientación sexual no hay diferencias cuantitativas al comparar los hijos de las 

familias tradicionales con los de las familias alternativas homosexuales.  

www.convencion.org.uy/menu8-009.htm 



LA FAMILIA CON UN SOLO PADRE 

Con frecuencia observamos que en este tipo de familia, uno de los hijos, casi 

siempre el mayor y en especial el del sexo contrario al padre presente, hace muchas 

veces el papel del padre ausente y en ocasiones sustituye el rol de las parejas 

faltantes. Esto ocasiona grandes trastornos para su crecimiento, ya que por tomar 

roles que no le Corresponden, no aprende a hacer ni a compartir con sus compañeros 

y/ o hermanos lo que le corresponde a su edad. 

Funcion paterna y familia monoparental: ¿cuál es el costo de prescindir del 

padre? 

Profesor (Regional Faculty) y miembro del equipo de entrenadores del Family 

Therapy Institute of Washington,D.C. Ha sido designado Approved Supervisor por la 

American Association for Marriage and Family Therapy (A.A.M.F.T). 

Crecer sin padre. Cambios y tendencias en la estructura de la familia 

norteamericana 

Dos de cada cinco jóvenes norteamericanos menores de 18 años viven, y han 

crecido, sin su padre biológico. Ya sea como consecuencia de un divorcio, o de 

nacimientos de madre soltera, un cuarenta por ciento de los menores de 18 años en 

Estados Unidos de Norteamérica vive en una familia monoparental. Este cuarenta por 

ciento representa más de veinte millones de niños y adolescentes. La probabilidad de 

que un niño norteamericano de raza blanca nacido hoy crezca junto a su padre y viva 

con él hasta ser mayor de edad, es del 25%. Para un niño negro la probabilidad baja 

al 5%. Las familias en las que los hijos viven con su padre y madre biológicos 

representaban en 1950 un 43% del total de familias. En 1995 ese porcentaje bajó al 

25%, y el porcentaje de familias monoparentales subió al 35% del total de familias 

con hijos. Esta tendencia aparece en casi todos los países industrializados, con 

excepción de Japón e Israel. La tasa de nacimientos de madre soltera se duplicó o 

triplicó en los países del primer mundo entre 1960 y 1990. En Estados Unidos pasó del 

5% al 35%, es decir un aumento del 600%, y es hoy la tasa más alta del mundo con 

una proyección a 5 años de 50%. Del total de nacimientos de madre soltera una 

tercera parte corresponde a madres solteras adolescentes. 



En un plazo relativamente breve la sociedad norteamericana ha producido un 

experimento social sin precedentes, en cuanto a cambios en la estructura de la 

familia. Sociólogos, psicólogos, criminólogos y economistas han intentado estudiar 

este fenómeno y su impacto a nivel individual, familiar y social, y de alguna manera 

evaluar cuantitativamente el costo de la ausencia del padre. Probablemente el trabajo 

de investigación más extenso y metodológicamente riguroso es el que realizaron los 

sociólogos Sara McLanahan (Princeton University) y Gary Sandefur (University of 

Wisconsin), cuyos resultados fueron publicados en el libro Growing Up with a Single 

Parent en 1994. 

Crecer sin padre, una perspectiva sociológica. la contribución de Mclanahan y 

Sandefur 

Este trabajo de investigación se basó en un seguimiento de más de 70.000 

adolescentes y adultos jóvenes de ambos sexos a lo largo de casi 20 años. Se 

estudiaron las siguientes variables: 1) riesgo de interrumpir estudios secundarios, 2) 

riesgo de permanecer sin estudiar ni trabajar por períodos prolongados (idleness) y 3) 

riesgo de embarazo en la adolescencia, comparando a jóvenes que crecieron con un 

padre, con aquellos que crecieron sin un padre. Se neutralizó estadísticamente el 

efecto de otras variables como raza, sexo, nivel de educación de la madre, número de 

hermanos, lugar de residencia y nivel socioeconómico. Los resultados obtenidos 

fueron: a) el riesgo de permanecer sin estudiar ni trabajar por períodos prolongados 

es un 50% más alto para jóvenes que crecieron sin su padre, b) el riesgo de 

interrumpir estudios secundarios es un 100% más alto, y c) el riesgo de embarazo en 

la adolescencia es también un 100% más alto (las consecuencias de este fenómeno 

trascienden lo individual y familiar: el costo de asistencia federal a madres solteras 

adolescentes en Estados Unidos es de cuarenta mil millones de dólares por año). Es 

importante destacar que el aumento de riesgo para estas tres variables no aparece en 

el caso de muerte del padre. 

La ausencia del padre es entonces un factor de riesgo en lo que hace al proceso 

de transición que comienza en la adolescencia y termina en una inserción exitosa en 

la comunidad, lo que podríamos llamar proceso de emancipación. En un trabajo de 

investigación similar al de McLanahan y Sandefur, otro sociológo, Duncan Timms 

(University of Stockholm, 1991) realizó un seguimiento de todos los niños nacidos en 

Suecia en 1953, durante 18 años. Se le hizo un psicodiagnóstico a cada uno de estos 



15.000 niños a intervalos regulares. Los que presentaron un grado mayor de 

disfunción psicológica fueron varones nacidos de madre soltera y que crecieron sin 

padre. Son convergentes con estas conclusiones los resultados de un seguimiento de 

más de 17.000 menores de 17 años que realizó en Estados Unidos el National Center 

for Health Statistics (1988 National Health Interview Survey of Child Health): el riesgo 

de disfunción psicológica (problemas emocionales y/o de conducta) es 

significativamente más alto para niños que han crecido sin padre (entre 2 y 3 veces 

más alto) (Dawson, 1991). Ronald y Jacqueline Angel, investigadores de la 

Universidad de Texas, publicaron un trabajo en 1993 en el que evalúan los resultados 

de todos los estudios cuantitativos que analizaron los efectos de la ausencia paterna. 

Dicen: "El niño que crece sin padre presenta un riesgo mayor de enfermedad mental, 

de tener dificultades para controlar sus impulsos, de ser más vulnerable a la presión 

de sus pares y de tener problemas con la ley. La falta de padre constituye un factor 

de riesgo para la salud mental del niño" (Angel & Angel, 1993). 

El padre y la escuela 

Una serie de estudios realizados por H. B. Biller (Biller,1974a; Biller,1974b; 

Biller,1974c; Blanchard & Biller,1971) convergen con los resultados de Mc Lanahan en 

lo que hace a una correlación positiva entre ausencia/presencia paterna y desempeño 

académico del niño. Así como la ausencia paterna eleva el riesgo de deserción escolar, 

la presencia y proximidad del padre está correlacionada con un mejor desempeño en 

la escuela. Blanchard y Biller compararon en este sentido cuatro grupos de niños: 

padre ausente con pérdida anterior a los tres años de edad, padre ausente con 

pérdida posterior a los cinco años de edad, padre presente con menos de seis horas 

de convivencia por semana y padre presente con más de catorce horas de convivencia 

por semana. Controlando el efecto de otras variables (coeficiente intelectual, nivel 

socioeconómico, por ejemplo), el estudio muestra que las variables "contacto con el 

padre" y "desempeño académico" están fuertemente correlacionadas. El desempeño 

escolar más bajo fué el del primer grupo, con pérdida del padre anterior a los tres 

años de edad. Otros trabajos de investigación concuerdan con estas conclusiones 

(Katz, 1967; Solomon, 1969; Radin, Williams & Coggins, 1994; Lessing, Zagorin & 

Nelson, 1970; Santrock, 1972; Hetherington & Cox, 1978; Radin, 1981; Shinn, 1978). 

La variable crítica en todos estos estudios es el grado de proximidad física y emocional 

con el padre (no necesariamente el padre biológico, sino con la figura paterna). Es 



muy probable que uno de los factores que perturban el desempeño académico como 

consecuencia de la ausencia de la figura paterna, sea un mayor riesgo de déficit de 

atención y/o hiperactividad. 

Función paterna y delincuencia. el costo social de prescindir del padre 

En Estados Unidos el 70% de los delincuentes juveniles, de los homicidas 

menores de 20 años y de los individuos arrestados por violación y otras ofensas 

sexuales graves crecieron sin padre. En la comunidad negra, en la que la figura 

paterna ha virtualmente desaparecido, uno de tres menores de 25 años está preso o 

en libertad condicional. Un padre ausente es el mejor predictor de criminalidad en el 

hijo varón (Gottfredson & Hischi, 1990; Smith & Jarjoura, 1988; Kamarck & Galston, 

1990). En los últimos 20 años el número de arrestos anuales por crímenes violentos 

cometidos por menores de 20 años pasó de 16.000 a 100.000, siendo este un período 

en que el porcentaje de jóvenes en la población se mantuvo estable. Episodios de 

violencia juvenil en los que intervienen armas de fuego aparecen con frecuencia 

creciente en las escuelas públicas norteamericanas. El National Center for Educational 

Statistics (Washington D.C., U.S. Department of Education) indica que en el año 

escolar 1996-1997 se registraron en escuelas 11.000 episodios de violencia en los que 

fueron usadas armas de fuego. En el 10% de las escuelas públicas norteamericanas 

hubo hechos de violencia con armas de fuego (robos, homicidios y/o suicidios). 

La conexión entre ausencia del padre y delincuencia surge de numerosos 

trabajos de investigación (Adams, Milner & Schrepf, 1984; Anderson, 1968, Chilton & 

Markle, 1972; Monahan, 1972; Mosher, 1969; Robins & Hill, 1966; Stevenson & 

Black, 1988; Wilson & Herrnstein, 1985; Bohman, 1971; Kellam, Ensminger & Turner, 

1977). Dos economistas de la Universidad de California, Llad Phillips y William 

Comanor, basándose en un seguimiento de más de 15.000 adolescentes que realiza 

anualmente el Center for Human Resources (Ohio State University), encuentran una 

fuerte asociación estadística entre ausencia de padre y delincuencia juvenil/violencia: 

el riesgo de actividad criminal en la adolescencia se duplica para varones criados sin 

figura paterna. Un punto interesante de este estudio, es que el impacto de una madre 

ausente respecto de la variable criminalidad es casi nulo, lo que confirma la 

especificidad de la figura paterna respecto de la conducta transgresora. También dos 

antropólogos, M. West y M. Konner, detectaron una relación entre ausencia del padre 

y violencia, al estudiar el funcionamiento de una serie de culturas diferentes. Las 



culturas con mayor involucración del padre en la crianza de los hijos son las menos 

violentas (West & Konner, 1976). 

Algunos trabajos de investigación sugieren que la función paterna tiene un rol 

crítico en instaurar la capacidad de controlar los impulsos en general y el impulso 

agresivo en particular, es decir la capacidad de autoregularse (Mischel,1961a; 

Mischel,1961b; Biller,1974; Biller,1976; Biller,1982; Biller,1993; Biller,1994; Biller & 

Trotter,1994; Haapasalo & Tremblay, 1994; Patterson & DeBaryshe,1989; Phares & 

Compas,1992; Herzog,1982; Snarey,1993; Lisak,1991; Lisak & Roth,1990). Esta 

relación entre función paterna y control de impulsos tiene posiblemente un rol 

importante en las adicciones (Stern, Northman & Van Slyk, 1984) De hecho el 50% de 

los toxicómanos en Francia y en Italia provienen de familias monoparentales (Olivier, 

1994). 

La capacidad de controlar impulsos es necesaria para que una persona pueda 

funcionar dentro de la ley. Es imprescindible tener incorporada la capacidad de 

postergar en el tiempo la gratificación, de resistir el impulso a actuar para gratificarse 

en un momento determinado. Es un componente crítico de la conducta responsable 

del individuo en sociedad, pero no el único, es también necesaria la capacidad de 

registrar y tener en cuenta los sentimientos de otras personas, es decir tener 

capacidad de empatía. Un trabajo de investigación basado en un seguimiento de niños 

y jóvenes durante 26 años reveló que el mejor predictor de empatía en el adulto es 

haber tenido un padre involucrado. Es decir, mas que cualquier variable asociada a la 

conducta de la madre, la empatía, que dá la posibilidad de tener un buen registro del 

sufrimiento del otro, y así inhibir la agresión, es nuevamente un tema de función 

paterna (Koestner, Franz & Weinberger, 1990) Otros estudios confirman esta conexión 

entre función paterna y empatía (Sagi, 1982; Biller, 1993; Biller & Trotter, 1994). 

Mas allá del efecto que pueda tener sobre el niño la falta de una figura paterna, 

la presencia o ausencia relativa de figuras paternas en una comunidad, lo que 

podríamos llamar red paterna, parece estar fuertemente correlacionada con la tasa de 

criminalidad. La tasa de homicidios y crímenes violentos cometidos por menores de 20 

años es más alta en comunidades con una proporción mayor de familias sin padre, 

controlando estadísticamente el peso de otras variables como nivel socioeconómico, 

raza o densidad y tamaño de la ciudad (Sampson, 1992). Si se toma por ejemplo la 

tasa de nacimientos de madre soltera en cada uno de los 50 estados norteamericanos 



y la tasa de crimen violento en esos estados (de acuerdo a datos del F.B.I.), la 

asociación estadística entre estas dos variables, es decir su correlación, es 0.825 

(p<0.01).  

A mayor tasa de nacimientos de madre soltera, mayor tasa de criminalidad, con 

un coeficiente de correlación sorprendentemente alto (como referencia, la correlación 

entre tasa de criminalidad y tasa de desempleo es 0.187). Si se toma la tasa de 

nacimientos de madre soltera y la tasa de homicidios por estado, la correlación es 

nuevamente alta: 0.8565 (p<0.01). Mas aún, si se toma la tasa de nacimientos de 

madre soltera y la tasa de homicidios por país, utilizando datos de las Naciones Unidas 

para 45 países, la correlación es 0.889 (p<0.01) (Mackey, 1996). La asociación 

estadística entre ausencia del padre y delincuencia es más fuerte que la que vincula a 

fumar y cáncer de pulmón/enfermedades cardiovasculares. 

Función paterna: un retorno a freud 

Los trabajos de investigación citados fueron realizados por psicólogos, 

sociólogos, criminólogos, antropólogos y economistas, y no por psicoanalistas. Sin 

embargo las conclusiones de estos estudios son consistentes con formulaciones 

psicoanalíticas. Para Freud la idea de la paternidad constituye un salto cultural 

histórico de enorme importancia, ya que establece una relación directa entre función 

paterna y la prohibición del incesto como fundante de la cultura. Desde este punto de 

vista la función paterna haría posible la estructuración de lo intrapsiquico, estructuras 

que a su vez hacen posible la autoregulación y el acceso a lo simbólico. 

En esta formulación la función paterna aparece como el articulador del tabú del 

incesto en la dinámica familiar. En este sentido cabe destacar el aporte de una 

investigación grupal acerca del lugar del padre realizada por analistas del 

Departamento de Familia de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de 

Grupo (Gaspari & Gutman, 1984, 1987, 1991). En estos trabajos se reafirma la 

necesidad, no sólo de la función paterna en su dimensión simbólica, sino también de 

que su operador estructural sea un hombre. La función paterna organiza la cadena 

significante inconsciente, hace surgir la dimensión temporal y marca los tiempos en la 

familia. Se produce una inscripción del símbolo paterno que marca al hijo como varón 

y a la hija como mujer, seres sexuados. Desde esta perspectiva la función paterna 

asigna lugares y roles en la familia, discrimina la relación de alianza de las relaciones 



con la familia materna y por lo tanto protege el encuadre familiar. Promueve la salida 

de los hijos de la familia y les permite emanciparse y generar un proyecto propio de 

vida, es decir asegura la apertura de la familia al grupo social. Este proceso no se dá 

solamente en la infancia sino que es continuo a lo largo de la vida del hijo.  

El padre tiene un rol crítico en los procesos de iniciación y en los rituales en los 

que estos se apoyan para materializarse. A mayor déficit de función paterna, mayor 

perturbación del proceso de emancipación. 

El padre y los derechos del niño 

En 1989 la Asamblea General de las Naciones Unidas presentó a sus países 

miembros una Declaración de los Derechos del Niño. Tomó más de diez años su 

formulación y preparación, y otros seis años más transcurrieron hasta que fuera 

ratificada por 167 países. Los países que firmaron y ratificaron este documento se 

comprometen a hacer informes periódicos a un comité internacional de expertos que 

tienen a su cargo el monitoreo de la protección de los derechos del niño. También se 

comprometen a denunciar violaciones de estos derechos en un foro creado con ese 

propósito (United Nations Committee on the Rights of the Child). 

La declaración pone especial énfasis en el derecho del niño a tener una familia, y 

alienta a promover y proteger a la familia. Expresa específicamente que el niño "tiene 

el derecho de ser cuidado por sus padres" (artículo 7) y "tiene el derecho de tener una 

relación personal y contacto directo con ambos padres" (artículos 9, 10 y 18) Esta es 

una mención del derecho de tener un vínculo con su padre. Los numerosos trabajos 

de investigación realizados hasta el momento, que han intentado evaluar el daño que 

produce la falta de padre, avalan y confirman la importancia de este documento de las 

Naciones Unidas, y la necesidad de proteger uno de los derechos humanos básicos del 

niño: el de tener un padre. Los profesionales que intervienen en temas de familia 

tienen la responsabilidad de tener en cuenta esta declaración de los derechos del niño, 

y los trabajos de investigación que la respaldan. 

Dr. Ricardo Chouhy 

Profesor Titular Asociado de la Facultad de  

Psicología de la Universidad del Salvador. 

www.Salvador.edu.ar/ua1-9pub01-2-02.htm 

http://www.salvador.edu.ar/ua1-9pub01-2-02.htm


FAMILIA CON MADRE QUE TRABAJA FUERA DE CASA 

 

En todas las culturas del mundo hay un alto significado representado en la figura 

maternal de la tierra, las lagunas, la luna, etc. Sin embargo fue durante el siglo XVII 

(reinado de los Wessex) en Inglaterra que comenzó la celebración de un día llamado 

"servir de domingo" o "Domingo de Servir a la Madre" en el cual se honraba a las 

madres de Inglaterra, hasta los criados tenían permiso (y el día pagado) para ir a 

visitar a sus madres. De la misma manera el Presidente Woodrow Wilson (1914), 

proclama el día de la madre, en suelo Norteamericano, como una celebración 

actualizada del reinado de los Wessex. Posteriormente esta celebración ha sido llevada 

al resto de los países para convertirse en sinónimo de negocio y de lucro.  

El sentimiento de clase 

En toda revolución o proceso revolucionario, el papel de la madre trabajadora, 

ha jugado un rol protagónico y heroico.  

En la historia de las luchas de nuestro pueblo, la participación de la madre 

obrera, campesina, indígena ha sido, y sigue siendo, la parte complementaria de toda 

la gran lección de heroicidad y valentía que nos han legado nuestros padres. En la 

parte más alta de honores a nuestros héroes populares, siguen flameando 

gloriosamente los nombres de Micaela Bastidas, Tomasa Titu Cusi, María Parado de 

Bellido entre muchas otras más. Todas, mujeres y madres combatientes de nuestro 

pueblo que lucharon al lado de sus compañeros e hijos en situaciones muchas veces 

adversas y arriesgadas. Todas lucharon consecuente, firme y decididamente por su 

pueblo. De la misma manera podríamos nombrar a muchas mujeres y madres heroicas 

y valientes de todos nuestros pueblos hermanos del mundo.  

Existe en la literatura rusa una obra de Máximo Gorky titulada La madre novela 

que fue escrita cuando Gorky se encontraba exiliado en Estados Unidos (1907), la cual 

se convirtió en una influyente obra propagandística acerca del espíritu revolucionario 

de una anciana campesina. En la novela, Pavel el hijo, se implica con los 

revolucionarios comunistas mientras que ella, la madre, no quiere saber nada y se 

mantiene alejada de todo principio revolucionario. Los diferentes hechos irán 

transformando lentamente la conciencia política de la madre. Será la encarcelación de 

su hijo y la visión de la represión el determinante para que la madre evolucione de una 

manera “ideológica-sentimental” hacia las premisas revolucionarias democráticas de su 

hijo. En la versión cinematográfica de esta obra, la situación más impactante para el 



espectador confiere en la manifestación revolucionaria cuando la madre recoge la 

bandera caída y con lágrimas en los ojos continúa marchando hacia delante.  

Muchas madres, al igual que en la novela de Gorky, hoy han optado 

resueltamente ser parte de las luchas de su pueblo. Como en el pasado, aquellas 

madres trabajadoras que ofrecieron ejemplos de sacrificio y estoicidad, en la 

actualidad las podemos encontrar en las luchas de nuestros pueblos como en 

Palestina, Irak, Argelia, México, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina, Perú, 

etc. Todas sin excepción levantan las banderas caídas y marchan hacia adelante junto 

a su pueblo.  

La mujer trabajadora 

Carlos Marx escribió en unas de sus obras cumbres que: “Por eso, el trabajo de 

las mujeres y los niños fue la primera palabra de la aplicación capitalista de la 

maquinaria. Este poderoso sustituto de trabajo y de obreros se transformó 

inmediatamente en un medio para aumentar el número de asalariados, colocando a 

todos los miembros de la familia obrera, sin distinción de sexo ni edad, bajo el dominio 

inmediato del capital. El trabajo forzado al servicio del capitalista usurpó no sólo el 

lugar de los juegos infantiles, sino también el trabajo libre dentro de la esfera 

doméstica, dentro de los límites morales, para la propia familia” (C. Marx, El Capital. 

Madrid, Akal Editor, 1976, Vol I, Tomo II, pág. 110).  

El capitalismo termina destruyendo la familia, esa unidad biológica indispensable 

en la sociedad burguesa. Como el salario del hombre, sostén de la familia, resultaba 

insuficiente para cubrir las necesidades de la misma, la mujer se ve obligada a su vez 

a buscar trabajo remunerado. Año por año, día tras día, fue creciendo el número de 

mujeres pertenecientes a la clase trabajadora que abandonaban sus casas para ir a 

nutrir las filas de las fábricas, para trabajar como obreras, a veces como lavanderas o 

como criadas.  

Hoy en día, desde las primeras horas de la mañana, la mujer trabajadora corre 

apresurada para llegar a su trabajo; por la noche vuelve precipitadamente a casa para 

preparar los alimentos y hacer los quehaceres domésticos indispensables. A la mañana 

siguiente, después de breves horas de sueño, comienza otra vez para la mujer su 

pesada carga. No puede, pues, sorprendernos, por tanto, el hecho de que, debido a 

estas condiciones de vida, se deshagan los lazos familiares y la familia se disuelva 

cada día más. Poco a poco va desapareciendo todo aquello que convertía a la familia 

en un todo sólido, todo aquello que constituía sus seguros cimientos, la familia es cada 



vez menos necesaria a sus propios miembros y al Estado. Las viejas formas familiares 

se convierten en un obstáculo.  

La nueva sociedad y el rol de la mujer  

La familia patriarcal fue en otros tiempos considerada también como la única 

forma posible de familia, presidida por un padre-amo (reflejo de la sociedad de clases), 

cuya voluntad era ley para todos los demás miembros de la familia.  

La mujer, en una nueva sociedad, en una Sociedad socialista, no dependerá de 

su marido, sino de sus propios esfuerzos que le proporcionarán el sustento. Se acabará 

con la incertidumbre sobre la suerte que puedan correr los hijos. El matrimonio se 

transformará (en la sociedad socialista) en la unión sublime de dos almas que se 

aman, que se profesen fe mutua; una unión de este tipo promete a toda trabajadora, a 

todo trabajador, la más completa felicidad, el máximo de satisfacción que les puede 

caber a criaturas conscientes de sí mismas y de la vida que les rodea.  

En nombre de la igualdad, de la libertad y del amor, todas las mujeres 

trabajadoras y todos los hombres trabajadores, entreguémonos al trabajo de construir 

una sociedad humana socialista, para asegurar que cada persona tenga la felicidad a la 

cual tiene derecho. Construir el socialismo significa construir una gran familia universal 

de trabajadores, en la cual, hombres y mujeres, serán ante todo compañeros. Estas 

serán las relaciones entre hombres y mujeres en la nueva sociedad. Estas nuevas 

relaciones asegurarán a la humanidad todos los goces del llamado amor libre, 

ennoblecido por una verdadera igualdad social entre compañeros, goces que son 

desconocidos en la sociedad comercial del régimen capitalista. 

En éste día de homenaje a la madre, doy un saludo especial a las Madres de 

nuestros pueblos, a las Madres trabajadoras que con conciencia de clase proletaria 

vienen forjando los cimientos y las bases de nuestra libertad, de una nueva vida, de 

una nueva sociedad.  
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(ACTIVIDAD 8) 



LIBRO: “¿LAPIDACIÓN? MUJER ÁRABE, ISLAM Y SOCIEDAD” 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Algunos capítulos del libro: 

Situación actual de la mujer árabe; crisis y complicidad; la mujer iraquí 

entre dos guerras; la mujer Palestina; tribu, religión y sociedad; la mujer y el 

Islam; musulmanas y árabes en Occidente… 

 

 

 



 
 

ANEXO 4 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

(ACTIVIDAD 9) 



MUJER EN LA PREHISTORIA 

Resumen: Desafortunadamente, la visión androcéntrica impuesta durante 

siglos sobre la interpretación de la Prehistoria, ha legitimado la creencia sobre la 

universalidad de los papeles estereotipados que cada género juega en la sociedad 

patriarcal, como si realmente tales conductas genéricas siempre hubieran sido así y 

tuvieran un fundamento genético, cuando incluso hay sociedades maternales 

primitivas, que permanecen milgrosamente en el siglo XXI, que muestran la falsedad 

del apoyo genético, ya que contrariamente, en esas sociedadesm los papeles 

genéricos son opuestos a los de las sociedades patriarcales. 

FALSAS IDEAS SOBRE LOS PAPELES SEXUALES EN LA PREHISTORIA 

1 - INTRODUCCIÓN 

Varias personas de gran capacidad narrativa, tras conocer mi interés por la 

Prehistoria, curiosamente y de manera coincidente, se sintieron con conocimientos 

suficientes para exponer, en una corta narración, lo que hacía un grupo familiar de la 

Prehistoria un día cualquiera al anochecer. Las narraciones las he juntado en una que 

dice lo siguiente: 

"Imagínate la situación: un grupo familiar formado por (2) una pareja adulta 

y varios pequeños está en su cueva un día de invierno. Está diluviando. No tienen 

mucha comida y ese día han pasado hambre. El padre se siente presionado 

escuchando a su familia lamentarse. Pero no es culpa suya que los alimentos 

almacenados se hayan acabado (3) y que los días pasados no haya podido cazar, a 

pesar de su esfuerzo a causa del alejamiento de las manadas de bisontes a regiones 

cálidas donde hay más pastos.  

El padre sale de la cueva, mira la puesta del sol y ve surgir las estrellas y 

constelaciones en el cielo que empieza a obscurecerse. Hacia el oeste, le parece ver, 

en la forma en que están reunidas un grupo de estrellas, la imagen de un bisonte. Y 

piensa que allí reside un Dios(6) de los bisontes. 

 



Por lo que decide rezarle (6) y pedirle que le envíe gran número de bisontes. 

Si el Dios de los bisontes, que parece residir en aquel grupo de estrellas, lo quisiera 

ayudar, él saldría de caza (5) y conseguiría derribar un gordo bisonte, que su esposa 

podría cocinar en el fuego que mantiene todo el día encendido a la entrada de la 

cueva. Entonces su esposa podría alimentar a sus hijos que conviven aún con ellos, 

para que crezcan sanos, hasta que los varones se conviertan en hábiles cazadores (3), 

así como también su esposa comería hasta saciarse y así no tendría problemas 

cuando dé a luz el hijo que está esperando suyo (2).  

También decide hacer unas pinturas en el interior de la cueva de bisontes con 

flechas clavadas y realiza un ritual propiciatorio bailando y danzando, para que al día 

siguiente, cuando vaya de caza, ejerza efectos mágicos y la flecha vaya a clavarse 

sobre el lomo del animal (4)." 

Pero desafortunadamente NI SIQUIERA UNA DE SUS DEDUCCIONES, se 

atiene a la verdad. Las narraciones que mis amigos han imaginado sobre la Prehistoria 

(período que desde luego no han estudiado en libros científicos) están mediatizados 

por una educación influenciada por los valores vigentes en la cultura patriarcal en que 

nos desenvolvemos "del varón dominando a la mujer" y presente en el inconsciente 

colectivo. Y condicionados por los valores y las creencias de su presente, las han 

proyectado sobre el pasado, sacando la conclusión de que el estereotipo sexual de su 

realidad circundante y la distribución de roles de "las mujeres dependientes y los 

varones sustentadores jefes de familia" siempre ha sido así.  

De ahí que sus narraciones, condicionadas por esos valores del patriarcado, 

sean totalmente erróneas para época arcaica, según diferentes estudios 

antropológicos de la Prehistoria y de otras sociedades primitivas. 

2 - EN LA PREHISTORIA NO EXISTÍA VINCULACIÓN MASCULINA: FAMILIA 

MATRICÉNTRICA 

Por ejemplo, el hecho de que imaginen que el varón prehistórico tenía una 

familia que dependía de él y que su esposa esperaba un bebé suyo, no se atiene a los 

hechos prehistóricos. La mujer, en la Prehistoria no se vinculaba al varón, ella sola se 

cuidaba de alimentar a su prole (y lo mismo ocurre entre nuestros parientes primates, 



sólo se cuida de su prole la hembra), así que no era posible que una varón quisiese 

cazar para una esposa. 

Y no existía vinculación masculina porque el varón desconocía ser el causante 

de la fecundación femenina, por lo que no tenía sentido formar una familia o 

responsabilizarse de los hijos de una mujer. Por ello el varón no podía saber que, 

cuando una mujer estaba embarazada, él era el causante. De forma que nuestro 

varón de la Prehistoria no podía saber que iba a ser padre. 

Existen numerosas evidencias de la creencia arcaica de que el varón no era 

responsable de la procreación y creencia que siguió muchos siglos vigentes en pueblos 

primitivos. Manifiesta al respecto CRISTINA FRADE (1996): "Algunos investigadores 

siguen creyendo que el hombre de la Edad de Piedra no asociaba el sexo con lo que 

podía llegar nueve meses más tarde."  

Leemos en la Encicl. Espasa, Tomo 33 (1988, 1001): " el sociólogo escocés 

(Mac Lennan) parte del supuesto de que la incertidumbre de la paternidad fue lo único 

que determinó la fase matriarcal."  

"Todd cita algunos ejemplos de pueblos que desconocen la intervención del 

varón en el acto de la generación." 

Los Bellonais de las isla Salomón según narra BURGUIÈRE (1988, 55): " 

ignoraban, hasta la llegada de los misioneros en 1838, la relación entre copulación y 

procreación. Si una mujer casada quedaba embarazada, ello no se debía a que 

hubiera mantenido relaciones sexuales con su marido, sino a que los dioses y los 

antepasados del patrilineaje de su esposo estaban satisfechos con dicha alianza y le 

daban descendencia."  

Precisamente el poder que tenía la mujer cuando en el matriarcado formaba 

una fuerte unidad económica y muy poderosa con sus hijos (la familia era 

matricéntrica), fue lo que motivó que los varones le quitasen la independencia e 

inventasen el matrimonio y la familia patriarcal, pero esto ocurrió ya en época en que 

nuestros ancestros se alimentaban ya de los productos vegetales de la agricultura y 

de la carne procedente de animales domesticados.  



En relación a ello CAMPBELL (1991, 358): afirma: "Sin duda, en las primeras 

edades de la historia humana el milagro y la fuerza mágica de la mujer fue una 

maravilla no menor que el universo mismo, y esto dio a la mujer un poder prodigioso, 

y una de las preocupaciones principales de la parte masculina de la población ha sido 

destruirlo, controlarlo y emplearlo para sus propios fines." 

Reitera PIRENNE (1982, 44): "la formación de la familia patriarcal ha 

cambiado profundamente las ideas sociales."  

Y MAYR (1989, 18): " la familia natural y la «comunidad» matriarcal queda 

reemplazada por la «sociedad», del mismo modo que el politeísmo anterior y el 

panteísmo matriarcal quedan subsumidos en el monarquismo y el monoteísmo propios 

del Estado."  

3 - LOS PRODUCTOS DE LA CAZA NO ERAN CRUCIALES PARA ALIMENTARSE 

EN LA PREHISTORIA: SINO LOS DE LA RECOLECCIÓN 

Tampoco han estado acertados mis amigos en el hecho de imaginar que la 

alimentación de los primitivos grupos humanos fuese tan dependiente de los 

productos de la caza. Y existen numerosas evidencias, de que para las poblaciones 

arcaicas de cazadores-recolectores, la carne no era tan importante y que en la 

Prehistoria se alimentaban de manera muy variada. Lo confirma LICHARDUS, Jan y 

Marion (1987, 161) cuado manifiesta que: "... la alimentación cárnica no pudo 

desempeñar un papel tan importante como a veces se pretende." Y refiere OLIVIA 

HARRIS (1979, 21) (pues): "...se ha demostrado que la dentición de los homínidos 

ancestrales -como la nuestra- es más apropiada para moler y no para punzar, 

desgarrar o mascar carne." 

Diferentes estudios han puesto de manifiesto que en realidad la mayoría de 

los alimentos provenían de la recolección, tarea femenina. Como dice LLUL Y 

SANAHUJA (1994, 17): "En la sociedad paleolítica, las mujeres tuvieron un importante 

papel en la alimentación del grupo, puesto que, al parecer, fueron ellas las que lo 

abastecieron de productos procedentes de la recolección..." 

 



"Sally Linton, en 1971, es la primera antropóloga, que ..., propone un modelo 

contrapuesto al anterior, el modelo recolector. Son las homínidas las que recolectaron, 

las que inventaron los primeros instrumentos (palos cavadores y contenedores para 

transportar los productos vegetales y las crías) y las que, en principio, compartieron la 

comida con sus crías." 

Estos estudios han sido complementadas con los datos brindados por los 

estudios de las economías mixtas de las poblaciones actuales primitivas de cazadores-

recolectores. Como los encontrados por LEE en los bosquimanos !Kung de Botswana 

del áspero desierto de Kalahari en Suráfrica, que se comparan con las de los 

cazadores-recolectores paleolíticas, para poder deducir lo que debió ser con 

anterioridad. NATHAN (1987, 18): dice: "El trabajo de Richard Lee ... ha ayudado a 

destruir algunos estereotipos sobre los grupos de cazadores y recolectores..." 

Y más adelante considera que: "... apoyan la teoría de que la carne y la caza 

no son tan importantes en el proceso de hominización."Ya que la carne sólo constituye 

una tercera parte de la dieta de los actuales cazadores. Y además aduce en pg. 43: 

"...el sector femenino de la mano de obra era el único verdaderamente productor de 

calorías. Los hombre cazan y a veces vuelven con carne de animales grandes; éste es 

un alimento muy apreciado, pero de hecho no constituye más que una tercera parte 

del total del consumo de calorías." 

4 - EN LA PREHISTORIA LA CAZA NO ERA TAREA EXCLUSIVA DE VARONES: 

CAZABAN AMBOS SEXOS  

También resulta ser falso el hecho implícito en la narración inventada por mis 

amigos, que indica que en la Prehistoria los varones cazaban y las mujeres cocinaban 

lo traído por su esposo. Este estereotipo es típico del androcentrismo (en palabras de 

VICTORIA SAU: enfoque unilateral que toma al varón / hombre como medida de todas 

las cosas) de algunos historiadores que han extendido la creencia de que era 

ejecutada exclusivamente por los varones, distorsionando la participación real 

femenina y cooperativa, ya que toda la banda cazaba y viajaba junta, como lo creía 

GORDON CHILDE y otros posteriores eminentes historiadores.  

 



Y confirmada por diferentes manifestaciones plásticas de muchos lugares 

distintos que presentan a mujeres cazadoras. Algunos ejemplos son las pinturas de 

escenas de caza prehistóricas: cazadoras capsienses de África del sur de Damaraland 

y de Bramberg / Brandbers pintada hace más de 6.000 años y las de la costa 

levantina española de alrededor del año 5000 adne. 

 

 

5 - PINTURAS CON ·"ESCENAS DE CAZA" NO TENÍAN FINALIDAD PROPICIAR 

LA CAZA 

También respecto a la creencia, ampliamente divulgada, de que las obras de 

arte arcaicas con escenas caza, tuviesen la finalidad de propiciar la caza de animales 

que servirían de alimento, ha resultado ser falsa. LEROI-GOURHAN (1983) ya 

discrepaba de tal interpretación cuando hace 50 años se preguntaba por qué, si se 

creía que la pintura de animales propiciaba la caza, no coincidía los restos de animales 

comidos con los pintados. Y así en pg. 76 se preguntaba: "¿por qué no hay más que 

una única representación del reno en Lascaux, mientras que está presente con 

exclusividad entre los restos óseos, restos de comidas que cubrían el suelo de la 

cueva?" 



 Tras estudiar gran número de yacimientos comprobó que los restos de huesos 

de animales comidos hallados, no eran los representados en ninguna de las obras de 

arte en las que aparecían escenas de caza.  

O sea que el estudio de las manifestaciones artísticas con escenas de caza, 

realizadas por nuestros ancestros de la Prehistoria, junto con el estudio de los restos 

de comida, no verifica la interpretación de que la finalidad de las obras de arte con 

escenas de caza fuera propiciar la caza.  

O sea que los hallazgos científicos evidencian que las obras de arte con 

escenas de caza no reflejan "escenas de la vida cotidiana" / no se comía los animales 

representados en las escenas de caza. Y además fueron realizadas por pueblos 

recolectores o agricultores (no fueron realizados por pueblos cazadores), en los que 

no tenía importancia la caza para alimentarse. 

6 - DIOSAS / DEESSES / GODDESSES Y MUJERES SACERDOTISAS / MAGAS / 

PRETESSES / PIESTESS: SUS REPRESENTANTES / VICARIAS EN LA TIERRA 

Tampoco el imaginar que en época prehistórica un varón "rezase" al Dios de 

la caza o realizase el ritual propiciatorio, se atiene a la realidad. Resulta que durante 

los últimos 40.000 años de la Prehistoria humana, según evidencias arqueológicas, 

sólo se rendía culto al Principio femenino: por lo tanto sólo se le "rezaría" a la Diosa.  

Las obras de representaciones humanas, legadas durante este período por 

nuestros ancestros, son exclusivamente femeninas: imagen de la más antigua Diosa 

que adoró la humanidad. Así que en la Prehistoria los varones no podían rezar al "Dios 

de la caza" sino a la Diosa: Diosa Madre Naturaleza, a la que creían responsable de 

todos los fenómenos.  

Posteriormente, tras la revolución patriarcal se le quitó el trono. Respecto a 

ello manifiesta MAYR en la obra citada (1989, 18): "La religión, el culto de Demeter, 

se transmuta en el culto de Atenas, así como los misterios dionisíacos en apolíneos. A 

pesar de todo quedan restos matriarcales, desvalorizados ahora como negativos: y, 

así, desde el nuevo punto de vista patriarcal, lo ctónico o terráceo, lo femenino y lo 

demoníaco quedan estigmatizados. Así como los titanes son destronados por el 

Olimpo, así también el Racionalismo continuará esta destronización de los dioses 

paganos (Magna Mater Deum), en la Gran Madre de los demonios..." 



Y en pg. 19 dice de las Diosas Ninfas y Nereidas: "Se trata de figuraciones 

femeninas de la Gran Madre que en la religión olímpica del periodo hemético se 

representan como hijas de Zeus, si bien su genealogía es obviamente matriarcal: son 

hijas de Gaia, la Madre Tierra, y así lo reafirma su relación con ..." 

Asimismo, tampoco sería el varón el que "rezase" o implorase a la Divinidad, 

que enviase suficientes alimentos. En principio, dado que era la mujer quien 

proporcionaba el alimento a sus hijos, sería ella la que buscaría el medio de 

asegurarlo. Por lo ella sería la que imploraría a la Diosa Madre Naturaleza que no la 

abandonara.  

Asimismo dado que en esta etapa, quienes estaban encargadas del culto a la 

Diosa eran sus representantes mujeres, sólo había sacerdotisas, sólo ellas serían las 

que realizarían los rituales propiciatorios a la Diosa para hacerle llegar las peticiones 

de los fieles. Sólo ellas eran sus intermediarias. Afirma POMEROY (1987) de las 

sacerdotisas a principios de los tiempos históricos: "Los cultos femeninos eran 

supervivencias de un período matriarcal cuando toda la religión estaba en manos de 

mujeres." 

Y dado que en esta etapa se alimentaban de la recolección y de la caza de 

animales herbívoros, con las representaciones artísticas, se pediría a la Diosa que 

enviase los fenómenos favorecedores del crecimiento de la vegetación, alimento 

básico tanto de los seres humanos que se alimentaban de la recolección, como de los 

animales susceptibles de ser cazados (herbívoros), para que así engordasen y se 

multiplicasen.  

7 - METÁFORAS ASTRONÓMICAS 

Tampoco en la forma en que estaban reunidas un grupo de estrellas, nuestros 

ancestros asociaron, sin más, a la figura de un bisonte. Ni la representación artística 

de una "escena de caza" pretendía cazar bisontes. En realidad todo fue mucho más 

complicado.  

 

 



Las escenas tenían una finalidad simbólica, no literal. Y tenía una finalidad 

astronómica.  

Nuestros ancestros veían cómo se movían las estrellas, reunidas en 

constelaciones a lo largo de cada noche y del año. Y la forma en que de manera cíclica 

unas se iban ocultando por el horizonte oeste y no volvían a aparecer hasta pasados 

unos meses por el horizonte este. También observaron cómo se sucedía los 

fenómenos climáticos: lluvia, heladas, florecimiento de la vegetación, frutos, sequía,... 

Y asociaron las constelaciones con los fenómenos, y realizaron obras de arte con 

metáforas al respecto. 

De forma que los motivos de gran parte de las obras de arte arcaicas (que 

pueden formarla figuras humanas, animales, antropozoomorfos, motivos abstractos, 

objetos, dibujos geométricos, etc.) tienen un significado astronómico: es decir reflejan 

constelaciones con nombre humanos, de animales, de antropozoomorfas, o de 

objetos, así como los fenómenos coincidentes, benéficos o maléficos, para el 

crecimiento de la vegetación. Pero lo reflejan con metáforas formales o metáforas 

funcionales o metáforas semántica, etc. 

De forma que según mi hipótesis, cualquiera de las imágenes de cazadoras 

que acompañan este artículo, no fueron realizadas para propiciar la caza de animales 

que iban a servir de alimentos, sino para asegurar que, coincidente con las 

constelaciones cíclicas que reflejan metafóricamente, apareciesen los fenómenos 

esperados, y que se creían eran enviados por la Divinidad que estaba al frente del 

mundo. Y por tanto las obras de arte de "escenas de caza" intentaban propiciar la 

ABUNDANCIA VEGETAL, en época en la que nuestros ancestros se alimentaban de la 

agricultura. 

 

 

MARTÍN-CANO, F. (2001): Falsas ideas sobre los papeles sexuales en la Prehistoria. 

Narraciones. Omnia. Mensa España, febrero, Nº 82 y 83, Barcelona. 

www.personales.com/espana/zaragoza/martincano/fe.12ivisionfalsa.htm 
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MUJER EN GRECIA 

 

Introducción 

 

Tradicionalmente se ha dicho que en los orígenes de la civilización griega la 

mujer tuvo un papel fundamental. 

En la civilización minoica parece claro que la posición femenina es más libre que 

en la sociedad griega posterior. 

En época micénica existía una clara diferenciación entre las labores 

profesionales de hombre y mujeres, aunque las únicas privilegiadas parece que fueron 

las sacerdotisas. 

Las teorías de que en la antigüedad griega existieran matriarcados (gobiernos 

de mujeres o bien sociedades donde la mujer tenía un papel preponderante sobre el 

marido) se basan en los mitos como los de las Amazonas y las Lemnias. 

Las Amazonas mantenían relaciones sólo con extranjeros. Los hombres sólo 

existían como esclavos y los hijos al nacer, si eran varones, eran matados o cegados, 

mientras que a las niñas se les cortaban un pecho para que pudieran disparar sin 

ningún problema las flechas, de ahí su nombre (amazona <  es decir, sin pecho). 

“Existieron en tiempos las Amazonas, hijas de Ares, que vivían junto al río 

Termodonte, y eran las únicas entre los pueblos vecinos que se revestían de hierro, y 

fueron las primeras de entre todos que montaron en caballos, con los cuales, 

inesperadamente para los enemigos por lo insólito del caso, alcanzaban a los fugitivos 

o bien dejaban atrás a los perseguidores. Y eran consideradas más bien como varones 

por su valor que como hembras por su sexo; pues, con respecto a los varones, 

parecía mayor la superioridad de sus espíritus que la inferioridad de su apariencia. 

Dominaban ya a muchas razas, y tenían de hecho avasallados a sus vecinos, cuando, 

al oír hablar de la ingente gloria de este país, tomaron consigo a los más belicosos de 

entre los pueblos y, con grandes esperanzas de obtener alta reputación, 

emprendieron una expedición contra esta ciudad; pero, al tropezar con guerreros 

valerosos, Hercules lucha con dos Amazonas. Ánfora ática de figuras negras. Se dice 

que fue Fuente: Museo de la Universidad John Hopkins. Baltimore encontrada en Gela, 

Sicilia. Datada entre el 540 y el 530 a. C. sus almas se igualaron con sus sexos, 

adquirieron fama opuesta a la precedente y se revelaron como mujeres, más aún que 

por sus cuerpos, por los peligros en que se vieron. 



Y son las únicas a quienes no les fue dado el aprender de los fracasos con el fin 

de conducirse mejor en lo sucesivo, ni tampoco el regresar a sus casas para anunciar 

su desdicha y el valor de nuestros antepasados; pues al morir allí mismo, y pagar así 

la pena de su insensatez, hicieron inmortal, gracias al valor, la fama de nuestra ciudad 

y, en cambio, por la calamidad aquí sufrida, sumieron en la oscuridad a su patria. Y 

así aquéllas, por apetecer injustamente la tierra ajena, perdieron justamente la suya.” 

(LISIAS, Discurso fúnebre, 4-6. Trad. de Manuel Fernández Galiano) 

Las Lemnias, tras haber ofendido a Afrodita, fueron castigadas a desprender un 

terrible olor y, por consiguiente, rechazadas por sus esposos, que se refugiaron en 

brazos de sus esclavas tracias. En venganza las Lemnias degollaron a todos los 

hombres y la isla en la que vivían quedó gobernada por ellas. Todo esto acabó con la 

llegada de Jasón y los Argonautas, puesto que Jasón se casó con la reina y el castigo 

del mal olor desapareció. 

Hay que observar que tanto en un ejemplo como en otro el gobierno femenino 

se produce en sociedades compuestas por mujeres exclusivamente. Más que 

representar un posible matriarcado antiguo, estos mitos demuestran todo lo contrario: 

el gobierno de la mujer no es posible ni lógico. 

En las ciudades como Esparta las mujeres, aunque más liberadas que en otras, 

pasaban por dos etapas: la etapa inicial consagrada a Ártemis, la diosa virgen, en la 

que la mujer es una niña, y la adulta, en la que ya puede casarse y está consagrada a 

Helena. 

 

La mujer en los poemas homéricos  

 

La mujer tenía que ser hermosa y preocuparse por su imagen, debía ser sumisa 

y obediente, aunque el héroe homérico no termina de fiarse de la mujer pero el mejor 

ejemplo del carácter engañoso de la mujer es este texto de Homero: 

 “Hera... vio a Zeus sentado en la más alta cumbre del Ida y se le hizo odioso 

en su corazón. Entonces Hera veneranda, la de ojos de novilla, pensaba cómo podría 

engañar a Zeus, que lleva la égida. Al fin parecióle que la mejor resolución sería 

ataviarse bien y encaminarse al Ida, por si Zeus, abrasándose en amor, quería dormir 

a su lado y ella lograba derramar dulce y placentero sueño sobre los párpados y el 

prudente espíritu del dios..... Y cuando hubo ataviado su cuerpo con todos los 

adornos, salió de la estancia; y llamando a Afrodita aparte de los dioses, hablóle en 

estos términos: 



«Dame el amor y el deseo con los cuales rindes a todos los inmortales y a los 

mortales hombres. Voy a los confines de la fértil tierra para ver a Océano, padre de 

los dioses, y a la madre Tetis. Iré a visitarlos para dar fin a sus rencillas. 

Tiempo ha que se privan del amor y del tálamo, porque la cólera anidó en sus 

corazones.». 

Respondió de nuevo la risueña Afrodita: 

Fuente: Guía ilustrada del Museo Nacional de Atenas 

«No es posible ni Cabeza de Hera, proveniente del sería conveniente negarte lo 

que pides, Hereo de Argos. Datada pues duermes en los brazos del podero-

aproximadamente en el 420 a.C. sísimo Zeus». 

Museo Nacional de Atenas Dijo; y desató del pecho el cinto bordado, de variada 

labor, que encerraba todos los encantos: hallábanse allí el amor, el deseo, las 

amorosas pláticas y el lenguaje seductor que hace perder el juicio a los más 

prudentes. Púsolo en las manos de Hera, y pronunció estas palabras: 

«Toma y esconde en tu seno el bordado ceñidor donde todo se halla. Yo te 

aseguro que no volverás sin haber logrado lo que tu corazón desea». 

Así dijo. ; Allí se encontró con el Sueño, hermano de la Muerte; y asiéndole de 

la diestra, le dijo estas palabras:«¡Sueño, rey de todos los dioses y de todos los 

hombres! Si en otra ocasión escuchaste mi voz, obedéceme también ahora, y mi 

gratitud será perenne. Adormece los brillantes ojos de Zeus debajo de sus párpados, 

tan pronto como, vencido por el amor, se acueste conmigo. Te daré como premio un 

trono hermoso, incorruptible, de oro; y mi hijo Hefesto, el cojo de ambos pies, te hará 

un escabel que te sirva para apoyar las nítidas plantas, cuando asistas a los festines». 

Respondióle el dulce Sueño: «¡Hera, venerable diosa, hija del gran Cronos! Fácilmente 

adormecería a cualquier otro de los sempiternos dioses y aun a las corrientes del río 

Océano, del cual son oriundos todos, pero no me acercaré ni adormeceré a Zeus 

Cronión, si él no lo manda». 

Respondióle Hera veneranda, la de ojos de novilla: 

«¡Oh Sueño!, ¿Por qué en la mente revuelves tales cosas? Ea, ve y prometo 

darte, para que te cases con ella y lleve el nombre de esposa tuya, la más joven de 

las Gracias». 

Hera subió ligera al Gárgaro, la cumbre más alta del Ida; Zeus, que amontona 

las nubes, la vio venir; y apenas la distinguió, enseñoreóse de su prudente espíritu el 

mismo deseo que cuando gozaron las primicias del amor, acostándose a escondidas 

de su padre. Y así que la tuvo delante, le habló diciendo: ...«¡Hera!  



Allá se puede ir más tarde. Ea, acostémonos y gocemos del amor. Jamás la 

pasión por una diosa o por una mujer se difundió por mi pecho, ni me avasalló como 

ahora». 

Replicóle dolosamente la venerable Hera: 

«¡Terribilísimo Cronida! ¡Qué palabras proferiste! ¡Quieres acostarte y gozar del 

amor en las cumbres del Ida, donde todo es patente! ¿Qué ocurriría si alguno de los 

sempiternos dioses nos viese dormidos y lo manifestara a todas las deidades? Yo no 

volvería a tu palacio al levantarme del lecho; vergonzoso fuera. Mas, si lo deseas y a 

tu corazón le es grato, tienes la cámara que tu hijo Hefesto labró, cerrando la puerta 

con sólidas tablas que encajan en el marco. Vamos a acostarnos allí, ya que el lecho 

apeteces». 

Respondióle Zeus, que amontona las nubes: 

«¡Hera! No temas que nos vea ningún dios ni hombre: te cubriré con una nube 

dorada que ni el Sol, con su luz, que es la más penetrante de todas, podría atravesar 

para mirarnos». 

Dijo, y el hijo de Cronos estrechó en sus brazos a la esposa. La divina tierra 

produjo verde hierba, loto fresco, azafrán, y jacinto espeso y tierno para levantarlos 

del suelo. Acostáronse allí y cubriéronse con una hermosa nube dorada, de la cual 

caían lucientes gotas de rocío. 

Tan tranquilamente dormía el padre sobre el alto Gárgaro, vencido por el sueño 

y el amor y abrazado con su esposa. El dulce Sueño corrió hacia las naves aqueas 

para llevar la noticia al que ciñe y bate la tierra; y deteniéndose cerca de él, pronunció 

estas aladas palabras: 

«¡Posidón! Socorre pronto a los dánaos y dales gloria, aunque sea breve, 

mientras duerma Zeus, a quien he sumido en dulce letargo, después que Hera, 

engañándole, logró que se acostara para gozar del amor». 

Dicho esto, fuese hacia las ínclitas tribus de los hombres.» 

(HOMERO, Ilíada, XIV, 153-361.Traducción de Julián López) 

Ni siquiera Penélope, ejemplo de fidelidad, puede escaparse a ello. Las mujeres 

son peligrosas, no tienen sentido de la medida, incluso las mejor educadas. 

La única mujer que no asume estos papeles es Atenea, nacida de la cabeza de 

Zeus, de la diosa virgen, la que odia el matrimonio y, por tanto, no asume su rol 

femenino. Por ello es la única mujer en la que se puede confiar y que ofrece sus 

consejos a los héroes homéricos, aunque en realidad no es una mujer sino una diosa. 



La mujer no deja de ser simplemente el instrumento de reproducción y de la 

conservación del grupo familiar. 

La posición de la mujer acaba siendo chivo Beazley un poco esquizofrénica, se 

debate entre el de Arber ser y el ser. Buen ejemplo de ello es la figura de Penélope: 

unas veces es alabada por Fuente: su fidelidad pero, a la vez, es perseguida por sus 

pretendientes (108 en total) e incluso hay, probablemente dudas de que su hijo 

Telémaco sea realmente Penélope. 

El hombre homérico no practicaba la poligamia, pero disponía de concubinas y 

de esclavas con las que satisfacer sus deseos sexuales además de la esposa, a la             

que no  podía descuidar por aquéllas. 

“Así habló, y el anciano se echó a temblar y obedeció su mandato. 

Marchó en silencio a la orilla del mar estentóreo, y apartándose luego suplicó 

mucho el viejo al soberano Apolo, al que engendró Leto, la de hermosa cabellera: 

 “Tras hablar así, se sentó; y entre ellos se levantó el héroe Atrida, el muy poderoso 

Agamenón, irritado; sus negras entrañas estaban muy llenas de cólera y sus ojos 

brillaban como el fuego; mirando primero de mala manera a Calcante le dijo: 

«¡Adivino de males! Jamás me anunciaste nada bueno. 

Siempre le es grato a tu corazón profetizar desgracias, Y nunca me dijiste ni 

cumpliste nada agradable. Y ahora, vaticinando entre los dánaos, proclamas que el 

Flechador les envía calamidades por esto, porque yo no quise aceptar los espléndidos 

rescates de la joven Criseida, ya que ante todo deseo tenerla en casa. Pues bien, la 

prefiero a Clitemnestra, mi legítima esposa, ya que no le es inferior ni en talle, ni en 

natural, ni en inteligencia, ni en laboriosidad.” 

(HOMERO,  Ilíada, I, 92-120. Traducción de Julián López) 

La mujer de la época de bronce no posee, por tanto, ningún tipo de privilegio y su 

posición está subordinada al marido, al padre e incluso a su hijo. Algo que podemos 

ver en estas palabras dirigidas a Penélope por Telémaco, su hijo: 

“Mas tú vuelve a tus salas y atiende a tus propias labores, a la rueca, al telar y, 

asimismo, a tus siervas ordena que al trabajo se den; lo del arco compete a los 

hombres y entre todos a mí, pues tengo el poder en la casa.” 

(HOMERO, Odisea, XXI, 350-353.Trad. de J. M. Pabón) 

Mucho peor aún es la situación de las esclavas que realizan los trabajos más duros y 

que no tienen ningún tipo de reconocimiento. 

 



“Cincuenta esclavas tiene Alcínoo en su palacio: unas quebraban con la muela 

el rubio trigo; otras tejen telas y, sentadas, hacen volviendo las manos cual si fuesen 

hojas de excelso plátano, y las bien labradas telas relucen como si chivo Beazley 

destilaran aceite líquido.” 

(HOMERO, Odisea, VII 103-106. TraFuente: Arducción de Julián López) 

La mujer en Hesíodo y Semónides: 

Hesíodo muestra en sus obras Trabajos y días y Teogonía el nacimiento de la 

primera mujer: Pandora. Según el mito, irritado Zeus porque Prometeo había robado 

el fuego a los dioses, decidió enviarles una desgracia: la mujer. Pandora (Pandora <, 

regalo de todos), llamada así por recibir un regalo de todos los dioses: belleza, 

encanto, gracia, habilidad en los trabajos domésticos pero también alma de carne y 

carácter engañoso y embustes y blandas palabras. Al llegar Pandora todo cambió, los 

hombres eran felices pero, tras la aparición de ésta, surgió el género maldito, las 

tribus de las mujeres. Pandora construida artesanalmente por Hefesto, el herrero 

divino, es perfeccionada por Atenea al concederle la capacidad de seducir: 

La seducción y la belleza son las armas de la mujer para los griegos. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



MUJER EN ROMA 

 

Introducción 

 

La familia en Roma era un grupo de personas bajo la tutela del pater familias 

que tenía derecho sobre la vida y muerte de todos los miembros, aunque la mujer 

puede llegar ser mater familias siempre y cuando sea de buenas costumbres. 

Este poder podía se dividía en: 

- Manus: sobre la esposa y las esposas de sus descendientes. 

- Patria potestas: sobre los descendientes. 

- Dominica potestas: sobre esclavos y esclavas. 

La mujer, sin embargo, no pertenecía a la familia sino estaba casada ad manus. 

Las mujeres peor paradas en Roma  eran las esclavas que eran consideradas 

objetos y no sujetos de derecho, puesto que, además de tener los peores trabajos, 

debían complacer a sus dueños en Fuente: Metropolitan Museum of Art. Las esclavas 

no podían casarse aunque sí podían unirse a otro esclavo, unión llamada 

contubernium. 

Los hijos libres, al nacer, eran depositados a los pies del padre que podía 

levantarlos, señal de aceptación, o dejarlos donde habían sido puestos con lo cual 

quedaban abandonados a su propia suerte. 

A las hijas, cuando nacían, si el padre no quería exponerlas, se debía dar orden 

explícita de alimentarlas. Según la ley, el primogénito se salvaba de la exposición. 

Las expuestas, si no morían, eran recogidas por otras familias como inversión 

puesto que al llegar a su juventud eran vendidas como esclavas o como prostitutas. 

Las niñas eran confiadas a esclavas, niñeras y amas de cría. Éstas se 

encargaban de su crianza. De la educación se encargaban profesores que iban a su 

casa. Así pasaban de la infancia a la juventud en la que pronto se casaban. 

 

El matrimonio en Roma 

El matrimonio tenía en Roma distintos nombres: coniugium, matrimonium, 

connubium, consortium. 

Para que el matrimonio sea valido hacen falta cuatro condiciones: 

- La pubertad: capacidad fisiológica para poder tener hijos. En las 

mujeres doce años y catorce en los hombres. 



- El consentimiento de los esposos: en una primera época el pater familia 

decidía sin la opinión de sus hijos. Más tarde los matrimonios solían realizarse con el 

consentimiento de ambos esposos. 

- El consentimiento del pater familias: si éste se opone, el matrimonio no 

puede realizarse. 

- El connubium: facultad legal para contraer nupcias, o sea, ser 

ciudadano romano. 

Los impedimentos para que se celebrara el matrimonio eran los siguientes: 

- El parentesco en línea descendiente y ascendiente (padre-hija; abuelo-

nieta o viceversa) estaba prohibido. En línea colateral (hermano-hermana) también y 

estaba, asimismo, prohibido el matrimonio con sobrinos y sobrinos-nietos. 

- La afinidad: estaba prohibido casarse con familiares de la esposa. 

- Otros: prohibición de casarse entre patricios y plebeyos por la Ley de 

las XII Tablas hasta que la Ley Canuleia lo permitió. 

Cualquiera de estas condiciones originaban la nulidad del matrimonio. 

 

a) La ceremonia antes de la celebración del matrimonio, se hacían los 

esponsales (sponsus,sponsa). No debe hacerse antes de que los contrayentes 

tengan menos de siete años. Los esponsales no obligan al casamiento. El novio 

enviaba la arra (una cantidad de plata o un anillo) a la novia y se celebraba una 

comida familiar y la sponsa recibía regalos. 

Había distintos tipos de matrimonios: 

- Ad manus: el marido tenía el poder sobre su esposa. Éste podía 

conseguirse por: 

- La convivencia de un año. 

- Por una ceremonia religiosa (poco a poco fue desapareciendo). 

- Por la venta de la mujer, o mejor dicho, por la venta de la potestad 

sobre ella. 

La manus se extingue por la muerte de uno de los conyuges. 

- Sine manu: servía para proporcionar hijos por consentimiento de 

ambos pero sin unión de sangre. La mujer pertenece a su primitiva familia y no pasa 

a la de su marido. 

Para este matrimonio no hacía falta ceremonia alguna o formalidad alguna, por 

lo que era difícil demostrar su existencia.  



La ceremonia de la boda tenía que ser en una fecha adecuada, por ejemplo, 

mayo era un mal mes, y para ello había que consultar los auspicios. La víspera de la 

boda la novia recogía sus juguetes y los consagraba a un dios (Venus, los Penates 

domésticos, la Fortuna Uirginalis,...), luego dejaba sus vestidos de niña y se vestía el 

traje nupcial: una túnica blanca que llegaba hasta los pies (regilla) y un cinturón que 

la ceñía con un nudo especial (nodus Herculeus). La casa se adornaba con guirnaldas 

y flores. La novia se hacía un peinado especial y se echaba un velo que no cubría el 

rostro excepto en ciertos momentos. A la novia la acompañaba una matrona 

que sólo había conocido a un hombre (uniuira). El padre de la novia realizaba un 

sacrificio para consultar los auspicios. Si estos eran favorables, los dioses bendecían la 

unión. Se firmaban los testimoniales del contrato matrimonial en presencia de diez 

testigos. La matrona (pronuba) unía las manos derechas de los esposos y un niño, 

entre ambos, que sostenía una antorcha, personificaba al dios Himeneo. 

Se realizaba un sacrificio de un buey o de un cerdo y después se celebraba la 

cena nupcial en casa de la novia. Por último, se acompañaba a los novios a la casa y 

la novia era raptada del brazo de Tres jóvenes, cuyos padres estuvieran vivos, 

llevaban junto a la esposa el huso, la rueca y una antorcha de espino blanco 

encendida en casa del padre de la novia. Los acompañantes la levantaban para que no 

tocara el umbral con el pie y el marido la recibía entregándole el agua y el fuego, 

símbolos del hogar. Al entrar, la novia rezaba a los dioses de su nueva casa. El cortejo 

se disolvía y la pronuba conducía a los recién casados a la alcoba. Allí daba unos 

últimos consejos a la novia y se marchaba. 

Al día siguiente, la novia ya era considerada matrona: 

Finalmente el rito acababa en una comida a la que asistían sólo los más íntimos 

de ambas familias, en la casa del novio. 

Los efectos del matrimonio son evidentes desde el primer día: 

- La esposa participa de la condición social del marido pero no pierde su 

cualidad de plebeya o de liberta, si es que lo es cuando se casa con un patricio. 

- El marido controla la dote y, si hay separación, no está obligado a 

devolverla. La dote es habitual y, si la joven no la lleva al matrimonio, es como si 

fuera una concubina o una abandonada, por ello si su padre no tenía para dotarla, 

pedía a parientes y a clientes. La dote podía ser devuelta al padre o a la mujer si el 

matrimonio se disolvía. 

 



Los esposos se debían fidelidad. El adulterio era castigado de forma más grave 

en las mujeres que en los hombres. El matrimonio con el paso del tiempo se convirtió 

en una relación paritaria entre marido y esposa. Ambos tenían que estar de acuerdo y 

esta relación no cesaba nunca a no ser que el marido pronunciara la famosa frase tuas 

res tibi habete (llévate tus cosas) con la que el matrimonio acababa, aunque la esposa 

podía divorciarse siempre que quisiera, lo que representaba una igualdad en este 

campo sin precedentes en la historia antigua. 

 

b) El divorcio 

El matrimonio podía disolverse por varias razones: 

- Por muerte de uno de los cónyuges: el viudo podía casarse 

inmediatamente pero la viuda debía mantener luto durante diez meses como mínimo, 

a excepción de que el marido hubiera muerto condenado por un crimen. Si la mujer 

daba a luz durante este tiempo el compromiso se rompía. Sólo el princeps podía 

conseguir dispensa. 

- Por pérdida de ciudadanía, por cautividad, por desaparición o por 

deportación. 

- Por divorcio. 

El divorcio estaba muy mal visto socialmente en los primeros tiempos pero 

después en el final de la República y en el Imperio con la relajación de las costumbres 

los divorcios fueron muy habituales. 

El divorcio podía realizarse de distintas formas: 

- Por acuerdo mutuo. 

- Por repudiación de una de las partes. 

- Por impotencia. 

La Ley Iulia establecía que debía mandarse un libelo por medio de un liberto en 

que se repudiaba a la otra parte en presencia de siete testigos. 

Además del matrimonio, existían otras uniones lícitas: 

- El concubinato: vida marital sin propósito de contraer matrimonio. 

Debía respetar algunas condiciones y se utilizaba en situaciones en las que el 

matrimonio no era posible. 

- El matrimonio sine connubio: se utilizaba con matrimonios en los que 

uno de ellos no tenía la ciudadanía romana. 

- El contubernio: vida marital entre esclavos o entre libres y esclavos. 



Otra victoria de la mujer fue el poder conseguir la custodia de los hijos en caso 

de divorcio por conducta deshonrosa de su marido. 

La mujer romana en la religión El culto de las mujeres a las diosas dependía de 

su condición: 

- Las doncellas mantenían el culto a la Fortuna uirginalis. 

- Las casadas (matronae), el culto a la Fortuna primigenia de Preneste y 

dentro de las casadas, las uniuirae (mujeres de un solo esposo), el culto a la Fortuna 

muliebris o a la Pudicitia, que estaba reservada a las uniuirae patricias. Incluso las 

prostitutas participaban del culto de la Fortuna uirilis. 

Otro culto protagonizado por mujeres era de las Vestales. Éstas estaban 

consagradas a Vesta, diosa virgen,  treinta años durante los cuales no podían 

mantener relaciones sexuales so pena de ser sepultadas vivas en ceremonia pública. 

Además en estos años las Vestales quedaban libres de la patria potestas familiar pero 

entraban bajo el poder del Pontifex. En resumen, la religión oficial se oponía a la 

emancipación femenina y buscaba mantener el statu quo de la mujer antigua. Los 

nuevos cultos cambiaron algo la situación, en particular el de la egipcia Isis y 

posteriormente el cristianismo.  

 

La mujer en la sociedad romana: 

 

Las mujeres no tenían nombre propio, o sea, praenomen, sólo tenían nombre 

gentilicio, nomen, (Gaia, Publia, Aula) y el familiar o apodo cognomen. No se sabe, en 

realidad, si no lo tenían o si no se quería que éste se pronunciara, ya que en los 

textos que conservamos prácticamente no se conserva el praenomen de ninguna 

mujer. El único momento del año en que las mujeres eran libres era durante los cultos 

báquicos, las Bacanales. En éstas las mujeres bebían vino, hecho prohibido para ellas, 

como hemos mencionado antes, y practicaban sexo tanto heterosexual como 

homosexual. La existencia de estas ceremonias demuestra que el papel de la mujer 

en el mundo romano era el de la procreación y la reproducción y no había lugar para 

el erotismo y el amor. 

De todas formas las Bacanales desaparecieron por orden del Senatus consultus 

de Bacchanalibus que las prohibió en el 186 a.C., debido al escándalo que suponían 

para la sociedad oficial romana. La mujer romana participaba como dueña y matrona 

en toda la vida social de la casa. Sale libremente de compras por las tiendas, 

acompaña al marido a banquetes y recepciones.  



Le aconseja en sus decisiones, se le cede el paso en la calle, nadie puede 

tocarla ni citarla a justicia. Puede intervenir como demandante o como testigo en las 

causas criminales y asiste a los espectáculos públicos. 

En el año 1 a.C. se habla de una corporación de mujeres creada con fines 

religiosos y que tal vez existiera desde tiempos antiguos. No sabemos nada con 

respecto a la composición, organización y funciones, pero sí que tenía local propio en 

el Foro de 

Trajano donde se han encontrado inscripciones como éstas: 

«La emperatriz Sabina, a las mujeres...» 

«Julia, madre de emperadores (Caracalla y Geta) y de las tropas, lo ha 

restaurado para las mujeres.» 

La dignidad de la mujer romana está a años luz de la griega. En un principio era 

un modelo de austeridad, de fidelidad y de laboriosidad, pero con el paso del tiempo 

las costumbres fueron cambiando y así podemos ver distintos ejemplos de mujeres 

romanas que fueron famosas en su tiempo por muy diversas razones: 

- Durante la monarquía tenemos a: 

- Lucrecia, que se suicidó tras ser violada por Sexto, el hijo de Tarquinio 

el Soberbio, y que provocó el fin de la monarquía. 

- En la República destacamos a: 

-Virginia que se negó a mantener relaciones con el decemuiro Apio 

Claudio, lo que originó el suicidio del padre de ésta y la expulsión del todos los 

decemuiros. 

- Veturia y Volumnia: esposa y madre del traidor Coriolano, salieron al 

paso de éste, cuando marchaba al frente de los Volscos para destruir Roma y 

consiguieron que depusiera las armas. 

- Cornelia, la madre de los Gracos, ha pasado a la historia como ejemplo 

de fidelidad a su esposo muerto. En clara contradicción con las leyes de carácter 

demográfico, que obligaban a casarse a las viudas pasado un tiempo de la muerte de 

su marido. Ésta se negó quedando como ejemplo de mujer de un solo hombre, por lo 

que se la llamó uniuira. Culta y refinada fue admirada por Cicerón. 

 

 

 

 
 

 

 



MUJER EN LA EDAD MEDIA 

Labores: 

En la Edad Media, tanto hombres como mujeres comunes, tenían los mismos 

oficios o labores. No había diferencia. Había barberos y "barberas" que se dedicaban a 

hacer sangría (un remedio que curaba toda clase de malestares). Además, el barbero 

(a) era también el cirujano. Las mujeres al igual que los hombres bordaban, 

fabricaban guantes y sombreros. En el oficio del metal, las mujeres, eran agujeteras, 

cuchilleras, herraban caballos, fabricaban tijeras, cerrajeras, joyeras, orfebres y 

talladoras de oro. También ellas eran vendedoras de carne, fruta, pan leche, queso y 

pescado. En las guerras fueron espías y grandes luchadoras. Otras se dedicaron a la 

literatura y escribieron fábulas y layes (pequeños cuentos). Las mujeres tuvieron 

muchos oficios, aunque los únicos que fueron exclusivamente femeninos, fueron 

aquellos donde se trabajaba con seda, porque se necesitaban manos suaves y dedos 

delicados. 

Ama de Casa: 

La mujer era el núcleo de la pareja y de la casa. La mujer común se dedicaba a 

hacer las tareas domésticas. Todas las mujeres, tanto nobles como comunes, 

educaban a sus hijos, y se encargaban de la salud y la higiene. 

Educación: 

Habían escuelas para niños y niñas, separadas. En ellas, las niñas aprendían 

latín, a leer, a escribir y principalmente las sagradas escrituras. 

El Amor:  

En los palacios había tres tipos de damas, las que querían escuchar al amor, las 

que se negaban a escucharlo y las que sólo se preocupaban por la sexualidad. Las 

primeras eran honradas por caballeros, y las otras eran abandonadas a su suerte. 

 

 



La primera norma del amor era la generosidad, moral y espiritual. Otras 

normas eran que el hombre que no era celoso no amaba; no se podían tener dos 

amores; el amor crece y disminuye continuamente; si en una pareja, uno de ellos 

tomaba algo del otro, sin la voluntad de aquel, no tenía valor; no se podía amar sin 

casarse; al amor había que tenerlo en secreto; era feo un amor fácil y si un amor era 

difícil tenía más valor. 

Estas normas y reglas del amor se expresan en las "Cortes del Amor", que eran 

tribunales donde se sometía a juicio la relación de una pareja determinada. Las 

mujeres eran jueces de esos tribunales, lo que indica la soberanía de ellas. La mujer 

allí reina, dirige, exige y emite juicios. 

Vida Social y Matrimonio: 

La Iglesia prohibía el incesto, y que los hermanos se casaran con dos 

hermanas. A partir del siglo XII aparecen los divorcios, alegando que el matrimonio no 

era válido, por relaciones de consanguinidad. El título de nobleza o de servidumbre, se 

transmitía por la mujer. 

El matrimonio podía realizarse sin autorización de los padres, pues la Iglesia 

consideraba que era decisión de cada esposo. La única condición era que fuesen 

mayores de edad. En las comarcas, la mujer lo era a los 12 años de edad y el hombre 

a los 14 años. En la nobleza, la mujer lo era a los 15 años y el hombre a los 18 años. 

Entre los plebeyos, la mujer lo era a los 12 años y los hombres a los 13 años. 

La ceremonia matrimonial debía ser en ayunas, antes del mediodía y en 

público. El sacerdote bendecía a los novios. Los testigos durante la bendición, 

suspendían sobre las cabezas de los novios, un velo. Luego se examinaba la 

genealogía, para evitar que los novios fueran parientes. La fórmula era muy sencilla te 

tomo por esposo (a) o con este anillo me caso con vos y con mi cuerpo os honro. El 

intercambio de anillos significaba el intercambio de promesas. En el siglo XIV se les da 

a los padres el derecho de desheredar a los hijos si se casaban, sin su autorización. 

En el siglo XVI las mujeres debían llevar el apellido del marido, ya que éste era el jefe, 

y las actos de las esposas no tenían validez sin la aprobación del marido. Había 

matrimonios, donde los novios habían sido comprometidos desde niños por las 

familias, para garantizar la paz. 



La Femeneidad: 

La higiene lleva a las recetas de belleza. Había desde ungüentos y cremas de 

manteca de cerdo, aceite de oliva, leche de almendra, lociones hechas con plantas 

maceradas o hervidas en vino hasta tintes para el cabello y perfumes, a base de 

almizcle. Había recetas para prevenir arrugas, cura herpes, para blanquear los 

dientes, etc. 

Los consejos de limpieza de San Jerónimo para las mujeres eran: lavarse todas 

las mañanas las manos, brazos y cara; cuidarse las uñas y los dientes; lavarse la 

cabeza con frecuencia y estar bien peinadas. 

El ideal de belleza, era la mujer de cabello rubio y rizado, de piel clara, con 

nariz recta y fina y con una silueta esbelta y con caderas flexibles. 

La ropa femenina, al principio de la edad media, se componía de dos vestidos, 

una capa y una cofia. Algunas veces llevaban la cabeza descubierta. Aparece una 

nueva prenda: la camisa, que era de lino o seda, mientras que el vestido era de lana. 

Se usaban zapatos con puntas retorcidas. 

La joven soltera podía llevar además guirnaldas de flores, la corona virginal, en 

cambio la mujer casada cubría sus cabellos con velo. 

En la mitad de la edad media, ya no se contentan con dos vestidos de distinto 

tono; los colores van a dividir el cuerpo de forma longitudinal, de tal forma que cada 

lado del cuerpo estuviera de un color, el vestido "mitad y mitad". Los zapatos también 

eran de dos colores. 

Al final de la edad media, el vestido femenino llevaba cola. Al mismo tiempo 

que ésta se alargaba, la sobrevesta se abría por adelante; hasta llegar al punto de ser 

escotada en punta por adelante y atrás, estando sujeta por un cinturón. Se observa 

también las largas y ajustadas mangas, que tapaban casi los dedos. En la cabeza, 

llevaban el hennin, que era un sombrero en forma de cono o cucurucho. Otras 

mujeres llevaban repartido el cabello en dos astas puntiagudas, cubiertas por un velo. 

 



Un Nuevo Tipo de Mujer: la Religiosa 

En la edad media aparecen los conventos o monasterios de mujeres. En ello, el 

período de noviciado no estaba establecido, podía ser un año o más. Las reglas no 

decían ninguna austeridad de comida, ni de bebida; lo importante era la renuncia. Se 

motivaba al amor absoluto, que no conservaban nada para sí, antes de entrar había 

que dar todo. 

En el monasterio no había diferencia entre pobres y ricas, todas llevaban 

hábitos blancos, fabricados por la comunidad y sin adornos. 

Los baños eran una regla de higiene necesaria, que había que tomar sin 

murmurar. 

Todos los días, buscaban lana para hilar y debían hacerlo en silencio. 

Trabajaban por turno en la cocina. Aprendían las letras y debían leer dos horas 

diarias. Podían hablar sólo lo necesario. No podían tomar, dar o hacer nada sin 

permiso. No podían reírse, ni hablar en voz alta. No podían comer, ni beber antes de 

hora, excepto las débiles. No podían conversar con hombres. No podían salir sin 

permiso, y si salían era de a dos y por un corto tiempo. 

Mujeres Significativas de la edad media: 

Clotilde:  

Clovis, el rey de los francos, envió a buscar a Génova a Clotilde, sobrina del rey 

de los burgundios, para hacerla su esposa. Clotilde era de la familia real, y su 

principal función fue que consiguió convertir al cristianismo a su esposo pagano; 

aunque no fue fácil. Para los historiadores el bautizo de Clovis fue el primer hito de 

nuestra historia. Clovis ejerció una supremacía, más nominal que real, sobre el 

pueblo, que le permitió la unidad religiosa, el pueblo fue cristiano. Con Clotilde, la 

presencia de la mujer en la historia se hace evidente. 

 

 

 



Adela: 

Adela fue una propietaria feudal. Ella fue condesa de Blois, e hija de Guillermo 

"El Conquistador". En 1801 se casa con Esteban, conde de Blois-Chartes, que participó 

en la primera cruzada y fue jefe de la expedición, por un tiempo. Durante la cruzada, 

que esteban trató de liberar a Antioquia, le escribe a su esposa lo que va ocurriendo y 

ella hace la historia. 

Esteban fue juzgado, hasta que su esposa lo convenció de volver al ejército y él 

llega al sepulcro de Cristo. Él muere, pero se le consideró un héroe. Adela siguió 

administrando su propiedad Blois-Chartes y educó a sus hijos. Ella tenía dos deberes 

madre y propietaria feudal. Ella era amable y letrada, y crea en Blois toda una 

actividad cultural. También se dedicó a la poesía y las letras. Era defensora de los 

poetas. La decoración de su castillo fue fastuosa, sabia, artística e intelectual. A su 

alrededor estuvo un círculo de poetas, sabios e historiadores, que la alabaron. En 

1122, su hijo menor varón, tomó su puesto y ella ingresó a un convento, donde 

muere en 1137. 

Juana de Arco: 

Juana, era una campesina que nació en Dmrémy el 6 de enero de 1412. Desde 

pequeña estuvo acostumbrada a la guerra, porque los ingleses habían arrasado el 

territorio cercano a su villa natal. 

Dos años después del Tratado de paz de Troyes en 1420, murieron los reyes 

ingleses y franceses, y el sucesor inglés se convirtió también en rey francés. Las 

fuerzas inglesas tomaron Orleáns en 1428. Carlos VII del difunto rey francés, fue 

reconocido rey al sur de Francia, pero Carlos se mostró incompetente para alentar el 

movimiento contra los ingleses. En Domrémy, había tropas leales a Francia y Juana de 

Arco, obedeciendo a los ángeles, que se le aparecían desde los 13 años, que le habían 

manifestado que ella debía liberar Orleáns, fue a hablar de su misión con el capitán de 

esas tropas. A Juana se le dio una pequeña tropa, y ella vestida de hombre fue al 

castillo de Carlos VII, ella le dijo su misión y el rey le dio mando del ejército. Juana 

dirigió a Orleáns, y en 1429 las tropas francesas hicieron que los ingleses huyeran, 

convencidos de que Juana tenía un pacto con el diablo.  



En 1430 ella es capturada y un año después el obispo inglés, la sometió a 

juicio, acusándola de brujería y fue ejecutada. Juana de Arco fue quemada viva, en la 

plaza pública de Ruán, el 31 de mayo de 1431, a la edad de 19 años. 
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MUJER EN EL RENACIMIENTO 

Los moralistas del XVI esbozaron su versión de la mujer ideal, un icono 

dominado por la encarnación de la Virgen María, cuya semblanza sobre todo 

encarnaba la pureza, la honestidad y la buena voluntad. En parte, los moralistas se 

apropiaron de las descripciones misóginas basadas en la "Instrucción de la mujer 

christiana", escrita por el pedagogo valenciano Luis Vives en 1523. 

Vives identificaba "la virginidad, la belleza, la abstinencia y los deberes 

matrimoniales" como los pináculos de las virtudes de la mujer. Prescribía todo un 

programa de comportamiento adecuado y forma de vestir para las jóvenes damas, las 

vírgenes, las adolescentes, las casadas y, finalmente las viudas. Los moralistas de 

principios de la edad moderna etiquetaron la transgresión de estos rígidos papeles 

como un mal contra las instituciones de la familia, de otros grupos sociales e incluso 

del catolicismo. Las sanciones impuestas a las transgresoras variaban: desde las 

admoniciones, castigos corporales y penitencias hasta la generación de sentimientos 

de culpa para cada grupo según su edad. 

Durante los inicios de la edad moderna, un hombre tenía diversos papeles 

ocupaciones: príncipe, militar, artesano, humanista, mercader o clérigo. Las mujeres 

tenían menos opciones que ejercer, puesto que Vives y otros moralistas las 

continuaron relegando a los papeles de "madres, hijas, viudas, vírgenes o prostitutas, 

santas o brujas". Estas identidades, derivaban únicamente de su estatus sexual y, en 

muchos casos, inhibieron a muchas mujeres en su asunción de otras identidades 

deseadas. 

San Agustín había plantado ya hacía tiempo estas semillas de desprecio y 

desconfianza de la mujer cuando avisaba a sus hermanos que se dirigieran a ellas con 

"severidad" y hablaran con ellas lo menos posible. No se puede confiar ni tan siquiera 

en la mujer más virtuosa, concluía Agustín: 

"[...] habla poco y con severidad a las mujeres. No se ha de desconfiar menos 

de las que son menos virtuosas, porque cuanto mayor es la virtud, tanto mayor es la 

inclinación, y bajo el encanto de su palabra se esconde el virus de la mayor lascivia". 

Opúsculos de Santo Tomás de Aquino,  

( Sevilla, 1862, Archivo General de Indias). 



Los antiguos estereotipos de la mujer expuestos por los Padres de la Iglesia 

combinaban tanto el mito del paraíso como el concepto del pecado original, en los 

cuales la mujer había tenido un papel fundamental: una amalgama de perversión, 

engaño y traición a la confianza de Dios en la historia de los primeros padres. Los 

teólogos habían construido una imagen diabólica de la mujer debido a sus sospechoso 

papel en la pérdida del Paraíso. Después de todo, como declaró con tanta elocuencia 

San Jerónimo: 

"Si la mujer pudo vencer al hombre estando en el paraíso, no debe causarnos 

admiración que seduzca a los que no están en el paraíso [...] jamás os detengáis con 

una mujer sola y sin testigo" 

Esta idea del santo anacoreta, la resumiría en el siglo XVIII Fray Juan Laguna: 

"el pecado tuvo principio de la mujer y por elló entró la muerte en el mundo" ("Casos 

raros de vicios y virtudes para escarmiento de pecadores, Murcia, 1763) 

Santo Tomás de Aquino, en su "De periculo familiaritatis dominarum, vel 

mulierum" o "El terrible riesgo de familiarizarse con mujeres y sus perniciosas 

consecuencias, argüía que "Dios había creado a la mujer más imperfecta que el 

hombre y por tanto la obligó a obedecer al hombre puesto que por naturaleza éste 

poseía una abundancia de sensatez y razón". Las nociones de delicadeza, ternura y, 

por encima de todo, obediencia al hombre, en resumen, la femineidad, caracterizaban 

el retrato ideal de una mujer española de principios de la era moderna. 

Por una parte, los moralistas reconocían la necesidad de las mujeres en el 

proceso de procreación y en el "continuum" de la creación. Sin embargo, también la 

reconocían como en ocasiones astuta, poco fiable, tal vez incluso malvada y por tanto 

la confinaron a las tres funciones básicas descritas más abajo para justificar su 

sumisión al hombre. Algunos de los aforismos de los moralistas relativos a la mujer 

dicen: 

"En la vida de la mujer, tres salidas ha de hacer: bautismo, casamiento y 

sepultura" 

"Al más discreto varón, sola una mujer, le echa a perder" 

"De la mar la sal, de la mujer mucho mal" 

"Dile que es hermosa y tornarse ha loca" 



Más tarde, los teólogos del Barroco definieron la tarea de las mujeres en el 

proceso de procreación como puramente pasivo. La mujer se asemejaba a una 

vasija, un mero recipiente de la semilla del hombre en el proceso de creación. Los 

teólogos vieron 

La procreación como una función natural y predeterminada del acto sexual 

entre el hombre y la mujer. La escolástica definió el coito entre el hombre y la mujer 

como perfecto, independientemente de si uno u otro obtenían placer en el proceso. El 

hecho de que alguien obtuviera placer durante el acto sexual, aunque ni necesario ni 

requerido para la procreación, planteaba un dilema por completo diferente a la 

escolástica española. De acuerdo a la escolástica, el placer meramente funcionaba 

como el estímulo para la realización de la procreación. El acto sexual entre el hombre 

y la mujer podía haber producido satisfacción, y eso, definido como bueno o malo 

dependía de las circunstancias que hubieran llevado a la realización de tal acto. 
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LA MUJER EN LA ILUSTRACIÓN 

 

Olympe de Gouges (1748-1793) se convirtió en una de las primeras mártires 

por la causa de la mujer. La tragedia de esta intelectual, ilustrada, feminista, 

revolucionaria (quizá la única y verdadera figura revolucionaria dentro de lo que se 

denomina Revolución francesa), es a la vez el reverso y el anverso de uno de los 

fenómenos más influyentes en la historia de las ideas (en sentido general: ideas 

políticas, sociales, culturales, científicas, etc).  

Esto porque si bien es cierto que a la Revolución se le considera el vademécum 

de los Derechos Humanos, éstos eran sesgados, inclinados, hacia los Derechos 

masculinos, olvidándose de los Derechos de la mujer en todas sus condiciones y 

estamentos sociales.  

Así lo planteó la misma Olympe en su declaración de ciudadanía de la Mujer 

ante la asamblea revolucionaria. Esto le costó el arresto y luego la decapitación. 

¿Entonces las acciones y acontecimientos experimentados por de Gouges cuestionan 

la universalidad de los Derechos revolucionarios? ¿Estos Derechos devenidos del 

lema: «Igualdad, Libertad, Fraternidad» eran en sí mismo excluyentes?  

LA MUJER FUERA DE LA PARTICIPACIÓN  

La autora Alicia Puleo le llama a este fenómeno: la ilustración olvidada: la 

mujer fuera de la participación verdadera. Esto porque las mujeres francesas en 1789, 

marcaron un hito histórico del feminismo al momento de marchar hacia Versalles con 

el grito: «libertad, igualdad y fraternidad», con el cual exigían diversos derechos. 

Estos les fueron negados. Es decir, de Gouges comprueba que los cambios traídos por 

los hechos revolucionarios, en cuanto a la situación de la mujer eran apenas de 

condecoración y agradecimientos a los servicios prestados por éstas a la causa 

revolucionaria. En el fondo no eran transformaciones sustantivas, ni trascendentales 

como pensaron de Gouges, Etta Palm, Méricourt y Jodin para mencionar algunas de 

estas mujeres que comulgaron con el espíritu de las luces, sino que fueron meras 

comparsas, espejos, ilusiones, sueños, como dice la feminista Celia Amorós.  

 



Fue tanto el reverso de la Revolución francesa hacia el movimiento de las 

mujeres que dos hechos son sintomáticos de este choque: la decapitación de Olympe 

de Gouges y la clausura de los clubes de mujeres (lo público y lo privado considerado 

como inamovible para la mujer) en la misma fecha (1793) por decisión de los 

jacobinos (los clases media y populares de los cuatros grupos revolucionarios 

ideológica y socialmente divididos ¡!que Horror!!).  

«A LA COCINA O AL BURDEL»  

Los llamados revolucionarios pregonaban: «las mujeres a la cocina o al burdel». 

Esta era una frase corriente entre los revolucionarios franceses, esos mismos que 

alzaban la bandera de lucha contra la represión y la desigualdad. Esa fórmula se sigue 

aplicando, aún por muchos revolucionarios en lo político, lo artístico, lo social y hasta 

en lo educativo en nuestras sociedades.  

Por ello es que Olympe de Gouges fue un ejemplo sinigual de esa realidad y 

quizá de la nuestra. Reúne un conjunto de características que la hacen única en la 

historia. De Gouges planteaba temas que hoy nos parecen muy actuales: la 

investigación de la paternidad. Asunto hasta hace poco resuelto por algunas 

sociedades más avanzadas en asuntos legislativos. Ella lo pregonó hace más de 

doscientos años.  

Además Olympe de Gouges era una revolucionaria, una mujer que dedicó su 

vida a la conquista de las libertades, de la igual étnica, social y política, y fue figura 

destacada en el ambiente revolucionario francés. Activó el debate, desde esa época, 

sobre el tema del género, aunque no se le conociera de esa manera.  

Es así que algunas autoras la incluyen dentro del primer movimiento feminista. 

Ella resitúa las concepciones acerca de lo público y lo privado. Trata temas vinculados 

con los espacios de acción de la vida sociopolítica de las mujeres.  

De una u otra forma de Gouges, aunque soslayadamente, aborda temas como 

el contractualismo devenido de Rousseau o Locke, en lo que se refiere al papel del 

estado. De ahí que la podamos asociar con autoras tan actuales como Carole de 

Pateman.  



Para de Gouges, así como para Pateman, el contrato o pacto social es 

vindicativo nada más para el hombre, puesto que se realiza en la dicotomía público-

privado sin deshacerla. Este contrato se olvida de lo sexual, en sentido genérico y se 

vuelve un pacto tácito de la sujeción. Por tal razón en su texto fundacional de Gouges 

resaltará lo siguiente: «La mujer nace libre y permanece igual en derechos ante los 

hombres». El problema es que de Gouges se convirtió dentro del espíritu de las luces 

y de las voces revolucionarias (época de gloria de la «única y verdadera Revolución», 

dice Carlos Fuentes) en una voz silenciada y en una propuesta olvidada. Por lo tanto 

pone en tela de duda lo de verdadera Revolución.  
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MUJER EN EL FRANQUISMO  

  

INTRODUCCIÓN AL FRANQUISMO: 

Definición del Franquismo: 

Entendemos por franquismo el periodo de tiempo en el que dirigió el país el general 

Franco, así como su propio régimen político. Desde la guerra civil, nadie dudó que si 

ganaba este bando se rompería totalmente con el republicanismo existente. 

Evolución del franquismo: 

Las primeras instituciones creadas desde el gobierno para la España "nacional", 

rebelaban una ruptura con el pasado republicano, y fueron creadas en plena Guerra 

Civil: La Junta de Defensa Nacional (julio-octubre 1936), Junta Técnica de Estado 

(octubre 1936- enero 1938) que sería el primer germen de gobierno dirigido por 

Franco. Su creador gustó en repetir una y otra vez que su nueva dirección era una 

democracia orgánica, cuando en realidad pasó por distintas fases entre ellas la de 

dictadura personal. 

En cualquier caso se fundó un régimen sin ningún carácter democrático. No sólo por 

su origen fue un mandato antidemocrático (recordemos que fue fundado durante una 

Guerra civil), sino también por la forma de dirigirlo por parte de su máximo dirigente. 

Bajo el mando personal del caudillo no había partidos políticos, ni partición de 

poderes, ni siquiera libertades. La ideología franquista se caracterizaba por su 

oposición al liberalismo, comunismo y republicanismo. Además era favorable al 

nacionalismo, por su concepción jerárquica y autoritaria. Por ultimo presumía de ser 

nacionalcatolicista. Después de la guerra se integraron nuevos factores que harían al 

régimen franquista más similar a los nacionalismos italianos y alemanes. Estos serían, 

una nueva educación y un cambio en la estructura social, las cuales tendrían efecto 

hasta la época de los 60. 

 

 



Hasta el final del franquismo se defendió a ultranza la trama ideológica de los 

llamados principios del Movimiento: unidad e integridad de la patria, confesionalidad 

del Estado, la monarquía tradicional como forma de gobierno (aunque en la práctica 

no apareció la figura del monarca) y el corporativismo que defendía la 

representatividad a través del municipio, el sindicato nacional (nacionalsindicalismo, 

algo que también haría Hitler) y la familia. 

El franquismo se acercó algo al constitucionalismo pero de una forma peculiar. Formó 

lo que se denominó la Ley Orgánica que se culminó en 1967 con las siete Leyes 

Fundamentales: el Fuero del Trabajo (marzo de 1938), la Ley Constitutiva de las 

Cortes Españolas (julio de 1942), Fuero de los Españoles (julio 1945), ley del 

Referéndum Nacional (octubre de 1945) la ley de Sucesión de Jefatura del Estado 

(julio de 1947), Ley de Principios Fundamentales del Movimiento Nacional (mayo de 

1958) y la ya citada Ley Orgánica del Estado. 

En 1969 se proclamó el heredero al trono tras la muerte de Franco, a titulo de rey, en 

una monarquía instaurada. Este acontecimiento hizo que se instaurase una monarquía 

parlamentaria a manos del nieto de Alfonso XIII, Juan Carlos I, poniendo de 

manifiesto que no podría haber "un franquismo sin Franco". El proceso posterior se 

conoce como la Transición a la Democracia. 

Pero todo este proceso no fue tan sencillo. En más de 

una ocasión se tropezó con los llamados inmovilistas 

(falangistas ortodoxos) y los conocidos aperturistas, en 

cuestiones como la Jefatura del Estado, la aceptación 

de los países de órbita soviética, el asociacionismo en 

defensa de los trabajadores, en definitiva, en el posible 

camino hacia la democracia. 

Posiciones ante el franquismo: 

Un amplio sector del pueblo aceptó el franquismo, al 

menos, en sus dos primeras décadas, pero siempre 

como un mal menor tras una cruenta guerra civil.  



La oposición política en los primeros años estuvo a cargo de las guerrillas, que 

actuaron en zonas del territorio español, así como de la oposición democrática en el 

exilio (republicanos, monárquicos, seguidores De Juan de Borbón y Battemberg, padre 

del rey actual, socialistas y comunistas)cuyo punto álgido fue el Congreso de 1962. 

A todo esto deben unirse huelgas y conflictos laborales (CCOO, recién fundado, 

consiguió integrarse en instituciones autorizadas mientras que UGT luchaba en 

clandestinidad) y estudiantiles (SEU). En último tramo estarían las actuaciones de 

grupos ligados a la Iglesia Católica que marcaron distancias con el Concilio del 

Vaticano II (1962-1965), después del régimen. Tampoco debemos olvidar la labor de 

los grupos terroristas independentistas vascos como ETA. Pero este organismo 

opositor fue a la postre débil y no consiguió vencer al régimen, el cual actuó con 

dureza a la hora de reprimirlo. 

Los que apoyaron al régimen franquista fueron fundamentalmente los grupos 

militares, los monárquicos, falangistas, católicos y tecnócratas. Salvo en estos dos 

últimos gabinetes (presididos por Luis Carrero Blanco desde junio a diciembre de 1973 

y por Carlos Arias Navarro que sustituyó a este tras su asesinato a manos de ETA) 

todos tuvieron como presidente a Franco, el cual dio una apariencia de falso 

pluralismo cuando en realidad no se reconocía a ningún partido político. 

Las Relaciones Exteriores: 

Otro tanto ocurrió con las Relaciones Exteriores. El franquismo consiguió superar el 

aislamiento internacional al que estuvo sometido, durante la época de los años 40, 

por haber mantenido, bajo la neutralidad de la II Guerra Mundial, una "rara"amistad 

con las potencias del Eje. Por eso en un primer momento quedó excluida de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) creada en 1945. La Guerra Fría modificó 

el panorama y obligó a aceptar la situación de España. Los pilares de esta 

modificación se plantaron con el Concordato de la Santa Sede y de los pactos 

económicos y militares con EEUU. 

En 1955 España ingresó en la ONU, si bien antes lo había hecho en otras 

organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, La UNESCO, 

y la Oraganización Internacional del Trabajo.  



Desde finales de 1969, coincidiendo con la llegada al Ministerio de Asuntos Exteriores 

del tecnócrata Gregorio López Bravo, la diplomacia española inició una apertura hacia 

los países del entorno soviético, en un principio con carácter comercial y más tarde en 

forma de relaciones diplomáticas plenas. 

Respecto a Latinoamérica los partidos se dividieron según la visión que tenían del 

conflicto de la Guerra Civil. México (presidido durante años por Lázaro Cárdenas) 

siempre mantuvo una posición republicana, incluso después de la muerte de Franco y 

las consecuentes elecciones de 1977, los demás países latinoamericanos fueron 

aceptando uno a uno la dictadura y el régimen franquista, poniéndose así de lado del 

Caudillo. Franco, por su parte, encontró apoyo en los autoritarios gobernantes de 

Latinoamérica de todas las épocas: del argentino Juan Domingo Perón, del dominicano 

Rafael Leónidas Trujillo o del chileno Augusto Pinochet. 

Además se mantenían buenas relaciones con los países musulmanes expresadas en 

las frecuentes visitas de los jefes de Estado de Arabia Saudí, Jordania, Irán, Irak y 

Egipto. Cabe añadir el reconocimiento español a la independencia de países como 

Guinea Ecuatorial. 

En el ocaso del franquismo (1975) el marroquí Hasan II organizó la Marcha Verde 

sobre el territorio del Sáhara Español, lo que supuso abandonar este en manos de 

Marruecos y Mauritania. 

Economía y política económica: 

Estos dos sectores sufrieron una curiosa evolución durante los cuarenta años de 

régimen franquista: 

El primer periodo, transcurrido desde 1939 hasta 1951, fue una etapa de autarquía 

que acusó los efectos de las guerras civil y mundial. Durante ese primer periodo 

España experimentó una auténtica depresión que contrastaba con la recuperación 

europea, que había sido lograda por la ayuda que prestó el Plan Marshall y de la cual 

no disfrutó el país gobernado por Franco. 

 



La década de 1950 actuó como bisagra en la que se produjo un crecimiento debido a 

la liberalización, la mejora de las relaciones exteriores y los ingresos procedentes del 

turismo y los numerosos emigrantes. La década de 1960 fue una década de expansión 

que había dado comienzo con el Plan de Estabilización de 1959 y continuó hasta 1973, 

respondiendo, en cierto modo, al esquema propuesto por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): energía barata, precios favorables en 

alimentos y materias primas, reservas de mano de obra barata procedente del sector 

primario, aumento de la población activa y expansión del mercado internacional 

Censura del régimen franquista: 

Aquí recogemos uno de los textos de una feminista española en el cual nos habla de la 

censura que ejercía el régimen de Franco en todo lo referente a la moral sexual 

relacionada a su vez con el trato y la educación de las mujeres. También nos habla de 

las represiones sufridas por quienes incumplían las normas: 

<<" Queremos una España faldicorta", había dicho Jose Antonio Primo de Rivera: su 

hermana le puso pololos. La sección Femenina hizo una labor importante: llevó 

bibliotecas a los pueblos, máquinas de coser y músicos que recogieran el viejo folclore 

perdido. Pero todo bajo el pensamiento de Santa Teresa, Isabel la Católica y Pilar 

Primo. En una tribuna de la calle de Alcalá, las gentes del teatro que habían quedado 

en Madrid vieron desfilar a las tropas vencedoras: Benavente, Miguel de Molina, 

levantan el brazo. No les sirvió. A Miguel de Molina le apalearon unos señoritos 

falangistas con cargo oficial y se fue al exilio; a Benavente le prohibieron el nombre, 

pero no estrenar. Esto se debía a que las autoridades teatrales decidieron no 

castigarle, pero las de la censura de la prensa (Juan Aparicio), sí. En las carteleras, en 

las puertas de los teatros, se anunciaban sus estrenos y se decía: "Por el autor de la 

Malquerida" o, "Por nuestro premio nobel". Pero el teatro lo empezaron a dominar 

Pemán, los Quintero, los Machad,..., y surgieron varios zafios, o resucitaron: Adolfo 

Torrado, Leandro Navarro, José de Lucio...Después vendría la llamada generación del 

27 del teatro: López Rubio, Joaquin Calvo Sotelo, Ruiz Iriarte: como seguidores de 

Mihura, de Casona y algo benaventinos. Teatro de evasión. Y las folclóricas. Algunas 

venían de antes (¡Pastora Imperio!), otras comenzaron entonces su carrera Carmen 

Sevilla, Lola Flores y Paquita Rico... 



La del régimen: Concha Piquer, para quien se había medio matado, echado de 

España, a Miguel de Molina. Sin embargo, una de sus canciones se convirtió en el 

lema de la nostalgia y la libertad de un par de generaciones jóvenes : Tatuaje. 

Se podría llegar a un acuerdo con la dama o damita enlutada de los boleros (cuando 

vino a cantarlos Elvira Ríos, quizá lo mejor del mundo- ¿o sería mejor Toña la Negra?-

sólo podían acudir los ricos), ¿pero donde ir? No a su casa, con familia, o con 

huéspedes ( la otra fuente de los vencidos en Madrid: alojar a los vencedores en 

pensiones improvisadas); no a un hotel, donde era absolutamente imposible: al 

casarse, el cura extendía un certificado de matrimonio de urgencia para que los 

hoteleros admitiesen a la pareja; pero la censura impedía en las notas de sociedad, la 

mención antes clásica de "...los recién casados salieron de viaje de bodas a ..." 

porque el lector, inmediatamente, se imaginaba "que estarían haciendo": pornografía 

(la palabra piernas estuvo prohibida por sicalíptica, durante mucho tiempo, hasta en 

las crónicas de fútbol se hablaba de las extremidades). Había algunos lugares 

semiclandestinos. Caros. Doña Fermina, en la calle Luchana, tenía una habitación 

barata, pero con un inconveniente: por el centro de ella pasaba el ascensor de la 

casa. 

Bueno, había chicas libres: lo habían sido antes, tenían la educación que le daba el 

feminismo de Hildegard, o de Federica Montseny y los anarquistas, pero su situación 

era bastante complicada. Naturalmente, no podían ir a esas casas: quedarían 

marcadas. Ni a los reservados de algunos restaurantes. Los palcos de los cines 

comenzaron a estar vigilados. Había los grandes besos, las grandes manipulaciones, 

en las últimas filas de los cines: pero podía aparecer el acomodador, enfocar la 

linterna y mostrar al señor que lo acompañaba: policía (en cada local solía haber una 

gente de servicio). Sólo costaba una multa. Y, lo peor: una nota en los periódicos con 

el título de multados por cometer actos inmorales en los cines, y los nombres del 

chico y la chica. A alguna le costó ser expulsada de su casa. Al chico le felicitaban sus 

compañeros: pero en los colegios de curas o frailes se podía llegar a la expulsión. 

"Guapo di que soy tu novia", decía pronto, en la noche, una chica que se agarraba al 

brazo de un hombre que pasaba por la Gran Vía: para burlar la redada de la policía.  

 



A las prostitutas las pelaban, las llevaban a un campo de concentración y, según ellas, 

no dejaban de violarlas. También dependía de quien saliera valedor por ellas o por 

ellos: para los homosexuales había un campo; creo recordar en Anclares de oca 

estaba dividido para hombres y mujeres. Por la moral. Muchos, generalmente 

intelectuales, huyeron de España por ese motivo. Incluso un biógrafo de José Antonio 

Primo; quizá enamorado de él en silencio. 

Estaban la Casa de Campo, la carretera de Castilla, más moratances que ahora 

(cuidado con la de El Pardo: el camino hacia Franco estaba vigilado), se podía llevar a 

la novia, aunque ella, como el cordero hacia el altar de sacrificio. La policía tenía 

perros adiestrados al olor sexual: olfateaban, corrían silenciosos y sólo ladraban 

cuando tenían bajo sus patas a la pareja horrorosa, pecadora: inmovilizados, eran 

fotografiados por el flash de los guardias, que avisaban a los familiares con la foto ya 

revelada y se la mostraban: no había más delito que la multa y el deshonor. Para los 

casados, tenían preparada una denuncia escrita y, cuando llegaba el cónyuge que no 

sabía por qué su pareja estaba detenida, le mostraban la foto y le ponían delante la 

denuncia para que firmase: el adulterio era sólo perseguible a petición de la parte (en 

algunas épocas, comportaba pena de siete años de prisión. El adulterio entró en el 

Código Penal en mayo de 1942. 

Y cuando se denunciaba al cónyuge, aunque no se le denunciase o se retirase la 

acusación, ¿qué hacer?. El divorcio había sido derogado en toda España (25-11-39), 

al mismo tiempo que el matrimonio civil: con efecto retroactivo. En la zona franquista 

ya habían purgado o arreglado su situación los que estaban en esas condiciones: al 

invadir la zona republicana, todos los matrimonios de guerra, los civiles de la 

Republica y todos los divorcios quedaban, simplemente, como no existentes (al igual 

que el dinero y las cuentas corrientes bancarias de la guerra civil, al igual que los 

títulos académicos: habían dejado de existir). Habían tenido hijos: de repente se 

convertían, de legítimos, en naturales o adulterinos, o de padres desconocidos. >> 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES AL FEMINISMO: 

Las mujeres: el proletariado del siglo XX. El movimiento feminista. 

 



Con ocasión de la falta de mano de obra masculina producida por enfrentamientos 

bélicos del siglo XX, la mujer, el verdadero proletariado para muchos historiadores, se 

fue progresivamente incorporando al mundo del trabajo, rompiendo uno de los 

estereotipos míticos del ideal burgués que tenía asignado un papel totalmente 

secundario y conservador a las féminas europeas. Una vez roto el cerco trabajador, 

las mujeres lucharon por conseguir la equiparación jurídica y política con sus 

congéneres masculinos. Los orígenes del movimiento feminista se centraron, 

precisamente, en la extensión del sufragio universal masculino a uno verdaderamente 

universal; la II República española fue una de las pioneras en la concesión de dicha 

propuesta, pero luego su fatal destino impidió su extensión. Aunque el fenómeno ha 

sufrido brutales y constantes regresiones, se puede decir que durante el siglo XX las 

mujeres han conseguido tanto la igualdad jurídica como la equiparación sufragista, en 

teoría, pues para que sea un hecho real aún queda vencer las ridículas costumbres 

instaladas en el pensamiento de algunos europeos y europeas a través de los tiempos. 

Las teóricas conquistas del Estado de Bienestar han sido hechas durante todo el siglo 

XX, gracias al trabajo no remunerado de las mujeres, bien sea en el propio hogar, 

bien sea en labores caritativas o humanitarias. Dicho volumen, si se tuviese que 

expresar en términos económicos, alcanzaría en algunos países hasta un 40% de la 

renta nacional, lo que da plenos poderes a las mujeres para que su lucha por la 

igualdad fuera ( y siga siendo) uno de los factores de conflicto social más importantes 

durante todo el siglo XX. 

Definición de Feminismo: 

Movimiento político que implica la lucha por la liberación de las mujeres de su 

sometimiento por las estructuras sociales, políticas y simbólicas del patriarcado. El 

feminismo ha supuesto el cuestionamiento de las instituciones y tradiciones 

fundacionales del patriarcado a través de un largo proceso histórico de concienciación 

femenina y lucha política. 

Antecedentes del feminismo: 

La Historia Tradicional, escrita por y para hombres, silenció la voz de las mujeres o las 

relegó al orden de excepcionalidad cuando algunas de ellas escribieron y pensaron 

para denunciar, de forma más o menos explícita, su sometimiento o su sentimiento de 

superioridad respecto a la civilización patriarcal.  



Desde el siglo XV, algunas de estas mujeres "excepcionales" elevaron la voz para 

expresar su rechazo a las tradiciones que sustentaban la inferioridad femenina y la 

convivencia de la subordinación de las mujeres a los varones. 

LA MUJER ESPAÑOLA DE LA TRADICIÓN A LA MODERNIDAD 

La evolución ideológica del feminismo en España 

En el plano ideológico tiene claras raíces ilustradas representando una radicalización 

de las consignas y los planteamientos ilustrados en España. 

Se desata una polémica en torno a la obra del Padre Feijóo, que no es más que "una 

defensa moral" para continuar el debate sobre los vicios y virtudes de las mujeres. 

Para las feministas su lucha no se trata sólo de reivindicar derechos, sino también de 

justificar virtudes. 

En España se critica la falta de implantación del feminismo burgués. Afirman que si 

sólo hubiera mujeres ricas no existiría dicho movimiento, por lo que se deduce que 

este pertenece a las trabajadoras, a la clase media y a la obrera. 

El incipiente feminismo español queda truncado con la llegada de la guerra civil, en el 

marco de una ideología conservadora y la Falange de retorno de la mujer al hogar. La 

situación tan sólo comenzó a cambiar cuando en 1963 con el Plan de Desarrollo, la 

demanda de mano de obra se amplió hasta el punto de reclamar población femenina. 

Este hecho promovió la redefinición del papel de la mujer al incorporarse al mundo 

laboral, lo que a su vez hizo que se introdujeran tímidas reformas legislativas. Éstas 

significaron una mínima liberalización de las costumbres. 

En el relanzamiento del debate acerca de la mujer en España tuvieron incidencia 

estudios que se habían realizado en otros países por el mismo movimiento. De ellos, 

se podía entender, según un grupo de psicoanalistas, que las mujeres que trabajaban 

dentro y fuera de casa se preocupaban más de la cultura y de los problemas sociales y 

que sus hijos solían ser buenos estudiantes. Todo ello hacía que su salud mental 

estuviera en mejor estado que la de aquellas mujeres que pasaban su tiempo en el 

ámbito doméstico, cuya única inquietud era hacer una "súper limpieza" o "un orden 

maniático". 



Se habla también de un terrorismo ejercido contra las mujeres. Las ciencias sociales y 

humanas y la educación religiosa y conservadora que habían recibido, las había 

marginado y encasillado en un papel determinado a lo largo de la Historia. La 

prioridad de las mujeres era liberarse de todo esto, para después preocuparse por los 

problemas de la opresión sexual a la que estaban sometidas. 

A finales de los años 60 y principios de los 70, comienza la proliferación de 

interesantes trabajos acerca de la situación actual de la mujer, su nivel de conciencia, 

etc. En 1967 se realizó una encuesta que se publicó bajo el nombre de "Habla la 

mujer". En ella se ponía de manifiesto el profundo conformismo, el bloqueo, la 

autocensura, etc., a los que estaba sumida la mujer. 

A través de diversos estudios y publicaciones en años sucesivos, se intenta recuperar 

la identidad del feminismo español y recomponer su plataforma socialista. En este 

resurgimiento no faltan feministas anarquistas. 

Las mujeres empiezan a darse cuenta de que en el movimiento feminista habían sido 

predominantemente hombres y organizaciones masculinas los que habían hecho 

tomar conciencia de los problemas de desigualdad entre sexos. Es entonces cuando 

comienzan a nacer las organizaciones feministas propiamente dichas. 

Las jornadas del 75 y las jornadas de Granada: 

El Año Internacional de la Mujer representó la trivialización de los problemas del sexo 

femenino. Se celebraron en Madrid las Primeras Jornadas Nacionales por la Liberación 

de la Mujer, a las que le siguieron las del 76 en Barcelona, (las llamadas Jornades 

Catalanas de la Dona). Aquí se puede decir que surgen dos tendencias radicales: una 

que considera a hombres y mujeres colectivos antagónicos, que se enfrentan en la 

sociedad, y otra que tan sólo los diferencia por sus funciones reproductoras, 

constituyéndolos en clases sexuales (o sociales según el modelo marxista, puesto que 

mantienen una relación de producción. Las mujeres forman una clase social explotada 

por los hombres, que se benefician de su trabajo en el ámbito doméstico mediante el 

contrato matrimonial). 

 

 



Control de la natalidad 

La ciencia ha avanzado velozmente desde 1960. Los nuevos inventos y 

descubrimientos se han extendido de manera vertiginosa. Una de las innovaciones 

más relevantes ha sido la distribución de la píldora. Este método anticonceptivo tuvo 

consecuencias inmediatas en los ritos sociales del acto sexual, la educación del sexo 

femenino, las relaciones establecidas entre los sexos, la relación madre-hijo voluntaria 

y libremente elegido, etc. 

La mujer española ha participado mayoritariamente como consumidora en lo que se 

refiere al proceso científico. Esta desigualdad en la participación cultural no se daba 

sólo nuestro país, sino también en otros países mucho más desarrollados y con 

sistemas educativos menos discriminatorios. Sin duda, lo importante es que la ciencia 

ha abierto nuevas perspectivas en la vida de las mujeres. Les ha dado la posibilidad 

de ser más felices, puesto que se ha pasado de estar destinadas a procrear de manera 

obligatoria y educar a los hijos, a poder elegir su número y el momento en el cual 

desean tenerlos. Se ha pasado de ser dependiente de la maternidad, a poder 

programarla y a hacer que la maternidad dependa de la mujer. Se ha pasado de la 

inferioridad legal, social y psicológica a plantear relaciones de igualdad entre adultos. 

La española de los años sesenta vive en una sociedad en la que no se pueden tomar 

demasiadas decisiones libremente, ya que son la Iglesia y el Estado quienes 

determinan en nombre del pueblo. 

Cuando ya en el mundo se había planteado la necesidad de planificar y controlar los 

nacimientos, debido a la toma de conciencia de los problemas de superpoblación, en 

España se seguía premiando a las familias numerosas y la Iglesia continuaba 

adoctrinando sobre "criar y tener a todos los hijos que Dios te mande". Además de 

fomentar la procreación, el Estado castigaba a las parejas que utilizaran algún método 

anticonceptivo (artículo 416 del Código Civil). A pesar de ello, el descenso de la 

natalidad obligó a pensar que las familias se planificaban. 

Los métodos anticonceptivos empleados variaban según la zona geográfica y el nivel 

cultural. Los españoles del campo y de las áreas más pobres de las grandes ciudades 

recurrían al coito interrumpido.  



No producía alteraciones físicas graves en la salud de quien lo practicaba y no 

conllevaba ningún coste, por lo que sólo era necesaria fuerza de voluntad por parte de 

hombre. En el caso de las mujeres, su uso continuado generaba desarreglos nerviosos 

graves, además de llevar a la pareja a una falta de comunicación y de entendimiento 

total, lo que desembocaba en peleas y desavenencias conyugales. No obstante, las 

españolas y españoles consideraban que este era el precio que había que pagar por 

no traer más hijos al mundo. Las clases más afortunadas económicamente y más 

cultas utilizaban el método Ogino. Este exigía unos conocimientos de la fisiología 

femenina y del ciclo menstrual. Evidentemente, no es en absoluto seguro puesto que 

la ovulación depende tanto de factores psicológicos como fisiológicos. Este método 

exige grandes periodos de abstinencia sexual (10 ó 12 días por ciclo) y relegaba las 

relaciones sexuales a algo muy frío y poco espontáneo. 

También se empleaban métodos barrera como el preservativo, que eran vendidos en 

farmacias de las grandes ciudades, aunque existían farmacéuticos que "no vendían 

esas porquerías", pero su distribución no llegaba a los pueblos. Sin embargo, había 

redes de venta y se podían adquirir en lugares como quioscos callejeros, el Rastro, 

puestos de pipas, etc. El porcentaje del 20% de fallos como método anticonceptivo, 

era superado en la práctica por el uso excesivo de un mismo preservativo. 

Cabe destacar que diversos sectores que se definían como científicos confundían de 

forma sistemática, a la hora de la divulgación, prejuicios de índole religiosa, política o 

social con la píldora, el aborto o el dispositivo intrauterino (DIU). 

Ante esta situación, a finales de los sesenta, surge un interés por mujeres de las 

grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Bilbao por temas relacionados con la 

sexualidad. Se empieza a hablar de otros métodos anticonceptivos y se va 

ensanchando el círculo a nivel de información. La clase médica conocía los adelantos 

científicos de anticoncepción, pero se guardaba estos conocimientos para sus 

consultas o para explicarlos desde sus clases. Por ejemplo, los anovulatorios eran 

recetados sólo a mujeres que presentaban desarreglos en su menstruación, pero no 

se les informaba de que impedían la salida del óvulo del ovario, por lo que 

desconocían que evitaba el embarazo, dándose casos de mujeres que, mientras los 

tomaban, continuaban practicando el coitus interruptus o usando el preservativo. 



Con el trabajo de grupos de las mujeres se iba consiguiendo informar más a la 

población. El problema surgía a la hora de conseguir estos productos, puesto que 

estaban prohibidos por la ley. Así, se origina un mercado negro de anovulatorios, se 

roban talonarios de recetas en las consultas médicas y de hospitales, se encargan a 

amigos que salen al extranjero, se intentan conseguir en farmacias sin receta médica, 

etc. Pronto hubo una red de distribución de estos productos que eran tomados por las 

mujeres sin control alguno y sin realizar las pruebas requeridas antes de comenzar su 

utilización (análisis de sangre, orina, pruebas hepáticas, citología vaginal, revisiones 

periódicas, etc.). Las mujeres que empleaban este método y lo habían conseguido de 

forma clandestina, se enfrentaban, por un lado, a los posibles riesgos que conlleva 

tomar una medicación sin la supervisión de un especialista, y por otro, tenían que 

luchar contra los prejuicios morales y religiosos. Además debían superar los temores 

que vertían los médicos en sus informaciones en periódicos y en la radio, sobre las 

graves consecuencias que este método producía no sólo en las mujeres que los 

tomaban sino también en su descendencia. 

La ocultación de los adelantos científicos por parte de la Iglesia y el Estado, no se 

centraba sólo en los métodos anticonceptivos, sino que se extendía a otros campos. 

Esto ocurría, por ejemplo, con el tema de la preparación del parto, que algunos, 

(bastantes), consideraban como pecado, ya que según Dios le dijo a Eva: "parirás a 

tus hijos con dolor", esto significaba contradecir su voluntad. 

En España, el método de preparación al parto comenzó a utilizarse a finales de los 

sesenta. Consistía en dar una información a la gestante sobre cómo se producía el 

embarazo, el proceso de desarrollo del feto y los mecanismos del parto. Acercaba a la 

mujer al conocimiento del propio cuerpo y su funcionamiento y trataba de eliminar los 

tabúes que rodeaban al parto en nuestra sociedad y de convertirlo en algo sencillo y 

natural. 

Se enseñaba a la mujer a relajarse y a respirar, lo que disminuía los riesgos a la hora 

del alumbramiento. Todo ello la ayudaba para que la experiencia de ser madre fuera 

positiva y vivida de forma consciente, en lugar de suponer algo traumático. Sin 

embargo esto significaba dar demasiados conocimientos a la mujer, por lo que no se 

hacía apenas propaganda sobre el tema. Este cursillo de preparación se llegó a 

impartir de manera gratuita en la Seguridad Social, pero no se daba información sobre 

su existencia. 



Todo el trabajo realizado hasta aquellos momentos en la clandestinidad, comienza a 

surtir efecto y, en 1975, en Barcelona y Madrid, se piden dos cosas: la 

despenalización de los métodos anticonceptivos y la apertura de Centros de 

Planificación Familiar a cargo de la Seguridad Social 

La educación 

En la familia a las niñas se les regalan muñecas, escobas, todo tipo de utensilios para 

que se vayan entrenando a la vida futura, mientras que a sus hermanos les entregan 

coches, armas, etc. Pero también en la escuela, por si acaso la socialización por el 

juego no fuera bastante para identificarlas con su sexo y sus deberes, aparecen 

rasgos característicos y diferenciados para el trato con las niñas. La idea de lo que es 

natural en la mujer está tan profundamente marcado en la conducta social, que las 

profesoras que lo refuerzan ni siquiera caen en la cuenta de que lo están haciendo. 

Los propios padres (ambos) son partidarios de una educación más liberal para sus 

hijos varones. En cambio, para sus hijas piden que se les inculque una moral más 

estricta. Con respecto al planteamiento de una educación mixta surgen problemas 

porque de llevarse a cabo, habría que optar por uno de los modelos de enseñanza, 

(sin lugar a dudas el masculino) por lo que las niñas estarían en "terreno contrario". 

La idea de crear un nuevo sistema de educación que se encargue de formar personas, 

sin distinción de sexos, no convence, puesto que pone en peligro el dominio 

masculino. 

Otro factor determinante son los libros escolares. Tienen una importancia muy grande 

en los primeros años de aprendizaje, puesto que forman en la mente infantil una 

imagen de como debe ser el mundo e influyen en la conformación de actitudes 

básicas. Analizando los libros de lectura de los niños españoles de la época, podemos 

observar que la mujer siempre aparece cosiendo, lavando o cocinando, ligada al 

marco doméstico. Si se la ve en la calle es porque ha salido a comprar o a llevar a los 

hijos al colegio. El hombre aparece realizando un trabajo en el exterior o en 

empresas. Los libros escolares desconocen la incorporación de la mujer al mundo 

laboral y muestran una imagen de la familia que no corresponde con la realidad. En la 

actualidad podemos decir que las relaciones entre hombres y mujeres y el papel de 

ésta en la sociedad han variado totalmente.  



Los libros de texto no se pueden calificar como sexistas, pero si se puede decir que en 

sus páginas se recoge muy poca información sobre lo que ha sido uno de los procesos 

revolucionarios más importantes en la Historia: la emancipación de la mujer. Tanto es 

así que el ya pasado siglo XX ha sido denominado: el siglo de las mujeres. 

Evolución de los derechos de la mujer 

La República. La Dictadura: 

Los logros obtenidos durante los años de la segunda República, quedaron totalmente 

negados exceptuando el derecho al voto obtenido por la diputada en Cortes Clara 

Campoamor, cuando al acabar la guerra civil se implantó la Dictadura en España. 

Entre los años sesenta y setenta se modificaron o se instauraron de nuevo algunas 

leyes que habían sido derrocadas. Aquí se citan algunas de ellas: 

El mismo general Franco tuvo que volver sobre sus pasos y revisar un artículo del 

Código Penal, por el cual los padres y maridos tenían derecho a matar a sus hijas y 

esposas y los hombres que cometían adulterio con ellas. 

Ley de derechos políticos profesionales y de trabajo de la mujer (15-7-1961): La 

asfixia económica y el desfase internacional que para el país suponía haber tomado 

ciertasmedidas, entre ellas la de prohibir el acceso de la mujer a los cuerpos 

profesionales de más alto nivel, y principalmente el haber excluido a la casada del 

mundo del trabajo, dio lugar a que se dictase esta Ley, que entró en vigor el 1 de 

enero de 1962. Eliminó toda discriminación por razón de sexo (excepto en algunos 

campos tradicionalmente masculinos) y declaró la igualdad de salario. El único gran 

inconveniente de esta Ley, que parecía un paso enorme, era la necesidad de 

autorización marital para entrar en ella. 

En el año 1971 María Telo funda la Asociación Española de Mujeres Juristas. 

http://centros5.pntic.mec.es/ies.parque.de.lisboa/alumnos2001/31.htm 

Ley de 4 de julio de 1970: eliminó la posibilidad de que el padre pudiera dar a los 

hijos en adopción sin el consentimiento de la madre. 



Ley de 22 de julio de 1972: daba la oportunidad a las hijas mayores de edad pero 

menores de 25 años a abandonar la casa de los padres sin su permiso. 

TRABAJO Y OPOSICIÓN POPULAR DE LAS MUJERES DURANTE LA DICTADURA 

FRANQUISTA 

Este periodo tuvo unos cuarenta años de duración. La economía española creció, 

aunque esto no fue suficiente para que la dictadura no fuera criticada. El descontento 

en ciertas esferas de la sociedad se hizo patente, sobre todo, en los últimos años del 

régimen y marcó el inicio del camino a la democracia. Esto significaba, además, el 

comienzo de una etapa histórica: las mujeres y los hombres que mediante su trabajo 

y esfuerzo hicieron progresar a la España del momento, luchan contra el dictador, ya 

fuera separada o conjuntamente. 

A continuación, se plantean las conclusiones obtenidas a partir de los estudios 

realizados sobre las trayectorias laborales y personales de un grupo de mujeres. En su 

mayoría proceden de zonas rurales del sur de España, y se trasladan a Madrid. Este 

es el segundo fenómeno de emigración campo-ciudad, que tuvo lugar en los sesenta, 

(el primero se produjo a finales de los cuarenta). 

La dictadura franquista se presentó como un régimen muy autoritario, en el que 

imperaba el inmovilismo y el conservadurismo. Un sistema que influía fuertemente en 

las relaciones sociales, relegando a las mujeres al papel tradicional, el cual se 

mantuvo a lo largo de todo el periodo. 

Durante los primeros años, en los cuales se sufrían las consecuencias de la guerra 

civil, el rol de la mujer fue definiéndose, cada vez más, como reproductora de la 

sociedad y subordinándola al hombre, puesto que se emitieron leyes que le prohibían 

ciertos trabajos, obligándola a centrarse en las tareas domésticas. 

Entrados los años sesenta, en la época del desarrollismo, se necesitó mano de obra 

por lo que se incluyó a la mujer en el mundo laboral, con salarios mucho más bajos 

que los hombres. Esta ley promulgada en 1961 marca el principio de diversas leyes de 

índole similar, que sólo sirven para reafirmar la situación de represión a la que estaba 

sometida la mujer. 



Las mujeres no fueron un sector unitario, estaban divididas por clases, por nivel 

cultural, laboral y por ser "derrotadas o triunfadoras". Se pueden establecer, 

aproximadamente, tres grupos de mujeres: 

Integración y consenso: la mayoría de las mujeres se adaptó al papel que se le había 

designado, aceptando la integración del sistema capitalista que se estaba extendiendo 

en Europa y en la economía española 

Independencia y presencia en la sociedad: existieron diversos núcleos que mediante 

sus acciones lograron ciertos avances. Estos se obtuvieron a través de instituciones u 

organizaciones, como las mujeres de Acción Católica, Congregaciones Marianas, 

movimientos apostólicos o las de la Sección Femenina, que tuvieron cierta importancia 

en la vida política. También las que adoptaron el modelo americano del cine o las que 

en los setenta encontraron cierta independencia por medio de la educación superior. 

Las otras mujeres: entre ellas podemos distinguir a las "derrotadas", que fueron 

ajusticiadas por haberse mostrado partidarias de la República, las que pertenecían a 

la clase obrera, que vivían en la miseria fuertemente influidas por la Iglesia o las que 

participaron en la resistencia, luchando por la libertad de las mujeres. 

El trabajo, estrategia de supervivencia e integración 

En los años cuarenta y cincuenta se produjo una emigración masiva a la ciudad, en 

busca de una vida mejor. En las grandes urbes la población procedente del campo se 

instaló en la periferia creando barriadas marginales. A uno de ellos pertenece 

Palomeras (en Madrid). De él provienen las mujeres que van a ser objeto de estudio. 

Mediante sus testimonios nos transmiten cómo ha sido su vida, una difícil existencia 

marcada por el trabajo en casi todas las etapas : infancia, juventud, edad madura ... 

Sin embargo, esta dura situación laboral no fue utilizada solamente como medio de 

supervivencia sino también como instrumento para la integración. 

Los años de la autarquía en el campo: hambre y miedo 

El 16 de abril de 1939 había llegado en apariencia a la paz pero en la práctica eran 

tiempos de miseria y hambre para las clases populares mientras que los grupos 

dominantes volvieron a ser los que poseían riquezas. 



Las hambrunas no estaban sólo provocadas por las malas cosechas sino por la 

economía intervenida establecida por el Estado. Para la obtención de comida se 

idearon diversos planes. Para conseguir dinero las mujeres tuvieron que desempeñar 

labores penosas y mal remuneradas o ni tan siquiera eso ya que, en muchas 

ocasiones, trabajaban en el ámbito familiar gratuitamente. 

La ciudad y los años del desarrollismo: 

Durante los años cincuenta y sesenta se produce una gran emigración campo-ciudad. 

Mujeres y niñas llegan a las ciudades para servir en casas, en ocasiones, como 

costureras en algún taller de costura, a veces, en otro tipo de fábricas. Llegan a 

Madrid, en gran parte, solas y lo hacen para lograr unos ingresos económicos y 

traerse al resto de la familia. Es por ello que la mayoría entra de internas en casas 

para servicio. Otras, viudas o casadas sirven externamente. Cabe destacar que en 

algunas fábricas o tiendas, no aceptan a mujeres casadas. Hay varios tipos de 

trabajos dentro del sector de la costura para estas mujeres.Unas, trabajan cosiendo 

para tiendas desde sus casas, mientras atienden a su familia. Otras lo hacen en casas 

internas y algunas lo hacen en fábricas. De cualquier modo, estas mujeres tenían 

doble trabajo: el que ejercían dentro y fuera de sus hogares. Normalmente, cuando 

llegaban a Madrid solían casarse, aunque esto no evitaba el que siguieran trabajando. 

Se empiezan a formar barrios pobres de obreros, es en este momento cuando nacen 

algunos como el de Palomeras y tantos otros, compuestos de casas en condiciones 

decadentes. Estas se llamaron popularmente casitas bajas que a menudo carecían de 

servicios básicos como agua, luz, canalizaciones, comercios, colegios o transporte. Las 

mujeres llegaban a Madrid para realizar largas jornadas laborales ya que, como 

hemos dicho antes, recaía sobre ellas el peso de su trabajo además de las tareas de la 

casa y del campo con los animales. La vida laboral de estas mujeres desde que son 

pequeñas, tienen un marido enfermo o son viudas, se caracteriza por una gran 

movilidad: se mueven de trabajo en trabajo, sólo con la esperanza de encontrar una 

mejora en su situación económica, aunque la mayoría de las veces no lo consiguen. El 

trabajo en fábricas u oficinas se caracteriza por ser perecedero, ya que finaliza 

normalmente con el matrimonio. Las que continúan lo hacen por una necesidad 

económica muy fuerte. Vuelven a incorporarse al trabajo cuando los hijos son 

mayores, cuando muere el marido o éste se encuentra en paro o con jubilación 

anticipada.  



El abandono del trabajo también se produce por la sociedad en sí misma, por ser 

estrictamente patriarcal y, además, porque esta ideología conservadora atraviesa 

todas las clases y por ella se pensaba que el sitio de la mujer era la casa y la familia. 

Además la mujer de aquellos tiempos debía agudizar su creatividad para lograr 

calcular los gastos del mes, es decir, que era la administradora del hogar. Desde 

luego, la mujer fue un factor importante en el desarrollismo. Subordinadas y 

diferenciadas respecto al varón, la mano de obra femenina era más barata que la 

masculina. Se tendió a no reconocer el trabajo de la mujer en casa. Ellas mismas 

comenzaron a autodenominarse amas de casa. 

De la supervivencia a la oposición y participación ciudadana: 

Los barrios obreros estaban totalmente marginados, alejados del centro de la ciudad, 

y por lo tanto del poder. Esta situación les hace tomar conciencia de que aunque 

pueden trabajar y comer, hay cosas que son injustas. Como ejemplo sus condiciones 

infrahumanas de vida, las cuales plantean una dinámica de conflictos que configura 

una conciencia social de lo que les está pasando. Se manifiesta un sentimiento de 

solidaridad y supervivencia en el ámbito cotidiano, se ayudan mutuamente en las 

labores más básicas. Más tarde nacerá una necesidad de defensa contra la represión y 

la marginalidad, se organizan y luchan contra el poder para obtener una vida digna. 

Se crean las primeras Asociaciones de Vecinos emprendidas por mujeres y hombres. 

Dentro de ellas existían grupos de mujeres que se interesaron por la cultura como 

medio de defensa y de independencia frente a los maridos y a los hijos. Pasaron de 

ser totalmente analfabetas a saber leer y escribir gracias a las nuevas instituciones 

llamadas Escuelas para Adultos. En ellas se culturizaban y podían defenderse mejor de 

la represión y la marginación. 

LA MUJER EN EL PERIODISMO Y EL CINE: 

La potente ola del periodismo femenino: 

En el periodo de 1940 a 1980 el periodismo comenzó a atraer más al mundo 

femenino, de tal manera que el número de mujeres que se dedicaban a esta profesión 

creció espectacularmente, y, ya en los años 80 no era extraño oír una voz femenina al 

sintonizar la radio, prender la televisión o ver la firma de una mujer en un artículo 



periodístico. La primera en dirigir un periódico, aunque fuera por un corto periodo de 

meses, fue María Luz Morales, y el periódico fue La Vanguardia. 

Desafortunadamente estos acontecimientos en los que una mujer está a cargo de una 

publicación han dejado de ser noticia ya que , no sólo hay mujeres que poseen altos 

cargos dentro de un periódico o una revista, sino que, hay multitud de mujeres que 

son imprescindibles dentro de ellos, porque, en muchos casos son las directoras. 

Podríamos decir que en las décadas de los 60 y 70 destacan dos mujeres como 

emprendedoras, pues, han sido de las pocas que han dirigido diarios, lo cual hasta 

hoy en día sigue siendo extraño. Estas dos mujeres son Ángeles Massó como directora 

de Diario Femenino en 1968, y que posteriormente se convertiría en Mundo Diario, la 

otra mujer destacaría por haber llevado el timón de un periódico bastante conflictivo 

en nuestros tiempos dada en la situación en la que se encuentra el nacionalismo 

vasco en nuestro país, este diario es el diario Egin de San Sebastián y la mujer que lo 

llevó fue Mirentxu Purroy de enero del 79 a febrero del 80. 

UNA MAREA CRECIENTE: 

Los datos facilitados por la Federación de Asociaciones de la Prensa revelan que, de 

7500 afiliados, 5829 eran varones y 1671 eran mujeres de las cuales 1271 se 

inscribieron entre 1970 y 1981 y sólo cuatrocientas databan de años antes. Estas 

cifras no hacen más que revelarnos el escaso número de mujeres periodistas frente al 

de hombres y, por los años de afiliación deducimos la decaída del sistema franquista y 

la supresión que había anterior a la fecha de 1970, en la que el régimen franquista 

reprimía mucho más a las mujeres que a los hombres en determinadas acciones. 

Por otra parte, también podemos ajudicar a estas cifras la creación en 1971 de la 

Facultad de Ciencias de la Información. Pues, aunque existía la Escuela Oficial de 

Periodismo desde 1941, esta, por su poca capacidad daba graduados con 

"cuentagotas".  

 

 

 



No obstante las matriculadas en la EOP eran periodistas de pura casta y eran 

relativamente avanzadas respecto a sus compañeras de años posteriores, pues 

debieron esforzarse mucho más para conseguirlo y, además se dedicaron 

enteramente a la difusión de la noticia, abarcando, en algunos casos, campos tan 

diversos como el de la poesía, el de teatro, la novela o lo meramente relativo a su 

profesión, el artículo periodístico, por lo que podríamos calificarlas de "mujeres todo 

terreno". 

DEL CÍRCULO DOMÉSTICO A LAS CUMBRES DE JEFE DE ESTADO: 

Durante mucho tiempo la figura de la mujer periodista ha estado restringida al ámbito 

de la sección femenina de un publicación, los cuales trataban y tratan hoy en día, 

desde problemas mundanales hasta como vestir o maquillarse a la moda. Pero estas 

fronteras han ido desechándose, y de las secciones de moda, mucha mujeres 

escalaron a la crónica social y política. 

LA MUJER EN EL CINE ESPAÑOL: 

Desde que Eduardo Jimeno presentara en Bilbao un "extraño artefacto" con el cual se 

conseguían tomar imágenes y rodar películas y el cual había sido exportado del 

extranjero, la mujer, en algunos casos ha sido burlada y desprestigiada como sexo 

débil en algunos largo o corto metrajes. 

Durante el franquismo, la extendida misoginia entre la población masculina, hizo que 

la mujer se viera degradada en la mayoría de los papeles de cine. Por muy buenos 

que fueran los directores de aquella época siempre había algún relato referente al 

sexo débil que le desprestigiaba respecto al varón. La mujer, por lo habitual ocupaba 

siempre los mismos papeles, sin ofrecerle jamás alguno que tuviera profesión 

masculina de la época. E incluso en una gran parte de los títulos la <> de la película 

desarrollaba la prostitución en ella, aunque en España, se censurara la mayoría de las 

veces. Así podemos encontrar títulos como Yo soy Fulana de tal, Zorrita Martínez, 

Fulanita y sus Menganos, La mujer es cosa de hombres, La querida, niñas...al salón, y 

casi todas son de la época de los 60 y 70. 

 



Así las estrellas de cine, (como en algunos casos actuales) no eran seleccionadas por 

sus dotes de interpretación, sino que provenían de concursos de belleza o eran 

vedettes, lo que reduce a la selección a las medidas esculturales que poseía cada 

mujer. Tampoco se exigía muchas dotes interpretativas, pues más que el guión lo que 

más interesaba eran los centímetros de piel que enseñaba la protagonista. 

De no pertenecer al sector de la hermosura, las actrices, a menudo, tenían que 

enfrentarse a los papeles de servidoras del hogar. Por ejemplo se dio en actrices como 

Florinda chico, Rafaela Aparicio, esta última no se libró del delantal y el plumero hasta 

que Carlos Saura le dio el papel en Mamá cumple cien años, la otra actriz, Florinda 

Chico no se lo quitó ni siquiera en la tercera edad, pues hace poco, pudimos disfrutar 

de su interpretación en La Casa de los Líos, una serie de Antena 3 en la que compartía 

reparto junto a actores como Arturo Fernández y Lola Herrera y en la que 

desencadenaba el papel de "la Toñi", la sirvienta de una familia de clase media-alta. 

Las demás, las que no poseían esa gracia especial o no tenían la cualidad de la 

hermosura engordaban las listas del paro. 

En el periodo de 1960 a 1975 destacaron cuatro españolas dedicadas a la industria del 

cine. Alguna de ellas empezó como actriz para después realizar sus propios 

largometrajes. Estas grandes directoras a las cuales nos referimos son: Ana Mariscal, 

Josefina Molina, Cecilia Bartolomé y, quizás la más conocida por todos Pilar Miró. 

Todas ellas triunfaron de manera diferente a sus contemporáneas. Fueron mujeres 

luchadoras (aunque hubo, por supuesto, más mujeres que lucharon y fueron 

directoras), se resistieron al comercio de los centímetros de piel, y, desde su posición 

lucharon contra la discriminación realizando sus propias películas alejadas del género 

que triunfaba en aquella época. 

Y, hasta en el momento actual podemos denotar una presencia en el cine de la mujer, 

ya sea como actriz, o como maquilladora o peluquera, pero como guionistas y 

productoras, y aún menos directoras, son pocas las conocidas o mencionadas. 

La publicidad y la televisión ha abierto muchas puertas a las mujeres españolas, pues, 

afortunadamente, hay muchas publicistas o realizadoras. 

 

 



CRONOLOGÍA 

1958 Reformas legales en el Código Civil 

1958-1961 Periodo en el que se introducen reformas con la intención de mejorar la 

economía española y se introduce a la mujer en el mundo laboral. 

1959 Plan de Estabilización, revisión de la política económica. 

1961 Presentación ante las Cortes de la Ley sobre Derechos Políticos, Profesionales y 

Laborales de la Mujer, la cual se aprueba ese mismo año en el Primer Congreso 

Sindical. 

1963 Plan de Desarrollo, revisión de la política económica. 

1965 Se publica en España La mística de la feminidad de Betty Friedman, cuya obra 

es una de las primeras fuentes de inspiración del Movimiento para la Liberación de la 

Mujer. 

Se admite a las mujeres en las carreras judiciales y fiscales. 

1967 Se ratifica el principio de salario igual a igual trabajo. 

1969 Según las estadísticas el número de chicas con respecto a chicos decrece en los 

niveles de educación superior. 

1970 Se le permite a la mujer casada seguir trabajando después de contraer 

matrimonio. 

La Sección Femenina crea una nueva sección, Formación y Promoción de la Mujer, la 

cual organiza un Congreso Internacional de Mujeres en Madrid. 

1971 La revista Triunfo es secuestrada por publicar artículos en los que abogaban por 

el divorcio. 

  

 



Conclusión: 

De este trabajo hemos llegado a la terrible conclusión que la dictadura franquista 

sometió a la mujer de tal manera que no osó expresar su opinión, adoptando un a 

posición conformista. Fue alrededor de los años 60-70, coincidiendo con el declive de 

la dictadura, cuando la mujer decidió alzar su voz, aunque siempre siguiendo la 

sombra masculina en todas sus decisiones. Por ello podemos decir que el feminismo 

español no fue realizado en su totalidad por la mujer. 

En la actualidad las mujeres que lucharon por sus derechos, yendo en contra de la 

represión en la época franquista, nos han dejado un camino muy fácil pero del que 

falta recorrer el tramo final. A nuestro parecer, si alcanzamos nuestra meta, es 

posible que todo de un giro de 180º y que sea la mujer quien tome el papel 

dominante. 

Para que esto no suceda debemos recurrir a la vieja frase de: "En la medida justa está 

la virtud". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foro Los Genoveses Miércoles,3 de noviembre de 2004 



LA MUJER EN EL S. XXI 

 

¿Qué tipo de mujer para nuestra sociedad del siglo XXI, feminista o 

femenina? 

La mujer del siglo XXI desea encontrar un equilibrio entre feminidad, 

fecundidad y amor, vida familiar y vida profesional 

A principios de este siglo XXI, las revoluciones que cambiaron la condición de la 

mujer se acompañan de consecuencias que necesitan una nueva reflexión de fondo 

sobre la identidad femenina. ¿Mientras que la mujer jamás poseyó tantos derechos 

como hoy, ha encontrado por eso su dignidad y su verdadero significado en nuestra 

sociedad? Las mujeres han ido cambiando de condición a través de los siglos; ¿en 

nuestro siglo que tipo de mujer queremos? 

Después de la obtención del derecho de voto a principios del siglo 20, las 

mujeres no han dejado de pelear para defender su causa en el seno de la sociedad. 

Rebeldes contra una real desigualdad con los hombres, han procurado compensarla 

por todos los medios. Fue el arma de la contracepción la que les permitió liberarse de 

su primera dependencia: la maternidad. Con los métodos anticonceptivos una escisión 

se produjo en el interior de la mujer entre la sexualidad y la transmisión de la vida. 

Ganó la independencia sexual. 

En lo sucesivo, muchas mujeres se lanzan a toda costa en una búsqueda de 

igualdad con los hombres en todos los campos: el combate por la equidad política, la 

exaltación del desarrollo profesional de la mujer. 

En 1995, en la 4a " Conferencia Mundial sobre la Mujer " en Pekín, el programa 

de las feministas radicales se fraguó para los diez años siguientes. Hablan de " 

perspectiva de género " y de " derechos reproductivos ". Lo que las " feministas de 

género " no reconocen, es ser diferentes al hombre. 

Simone de Beauvoir en su obra El segundo sexo ha revolucionado la visión de la 

mujer “ no nacemos mujeres, nos hacemos mujeres”. Como consecuencia, las 

feministas piensan que es la cultura la que crea la diferencia entre los sexos por los 

comportamientos sociales que impone. Entonces, quieren aniquilar la cultura que le 

dio la ventaja al hombre. En nombre de la libertad, cada uno puede escoger su 

orientación sexual, su "género", que la sociedad deberá considerar como normal. Para 

eso, hay que modificar la cultura para suprimir toda diferencia entre ambos sexos. 

Hay que empezar una política de deconstrucción para reconstruir luego nuevas leyes 

que borren las diferencias - el derecho al matrimonio homosexual por ejemplo-. 



Para asemejarse a los hombres, muchas mujeres buscaron la igualdad absoluta 

suprimiendo la diferencia entre los sexos. Como si la igualdad era la semejanza. ¿ No 

hay también igualdad en la diferencia? ¿Además, no se crearon nuevas dependencias? 

El movimiento feminista radical, en vez de promover los derechos de la mujer 

como mujer, reclamó que fueran integradas en el mundo del trabajo como los 

hombres. Esta propuesta, finalmente admitida, ha originado múltiples dificultades, 

porque la mujer necesita trabajar con sus cualidades de mujer y el hombre con sus 

cualidades de hombre. Sin embargo, desgraciadamente en muchos casos, la mujer ha 

perdido una parte de su identidad. Su corazón ha cambiado el amor y el deseo de dar, 

en egocentrismo y deseo de autorrealizarse, volviéndose ella misma su último fin.  

Desde hace algunos años, nuevas corrientes se desarrollan de quienes aspiran 

a recobrar una visión íntegra de la mujer, centrada en su feminidad. Actúan a tres 

niveles de la sociedad: la política, los medios de comunicación y la educación. Hablan 

de una Mujer Nueva… 

Esta mujer, es aquella que busca su realización personal siendo ella misma en 

plenitud. De allí, la necesidad de presentar una nueva visión integral de la mujer, en 

la que no se omita su misión. ¿Pero cuál es?  

Es al observarse a sí misma, que una mujer encuentra su diferencia natural con 

hombre. Hasta aquí, nada de nuevo. ¿Pero no sería novedoso si buscara y admitiera la 

igualdad con el hombre, no sólo en derechos, sino en dignidad, respetando las 

diferencias? Y ya que es por la unión del hombre y de la mujer que inicia la vida, es la 

complementariedad entre ambos sexos lo que la permite. 

El papel de la mujer sería la transmisión de los valores en la sociedad para 

permitirle que se desarrolle en busca del sentido de la vida. Sin el verdadero amor de 

la mujer como esposa y madre, la familia se tambalea. Hoy vemos las consecuencias. 

Actualmente, más que nunca, el mundo necesita de la mujer. La mujer no 

puede, ni debe, desperdiciar los talentos que recibió, aun si no escoge trabajar 

profesionalmente. La mujer plenamente realizada no es aquella que logra grandes 

éxitos profesionales a costa del sacrificio de su familia. No es tampoco la que se queda 

en su casa de manera egoísta y confortable. La mujer que se realiza es aquella que 

ama y se siente amada, la que recibe y da con generosidad a su marido, sus hijos y a 

la sociedad toda entera. 

La mujer del siglo XXI desea encontrar un equilibrio entre feminidad, 

fecundidad y amor, vida familiar y vida profesional. Este certero equilibrio sería la 

expresión de la página más bella de la historia de la Mujer. 



EL SIGLO XXI ¿SERÁ FEMENINO? 

Uno de datos sin vuelta de hoja 

        Todavía seguimos investigando las causas que provocaron los complejos 

procesos históricos de finales de siglo: el constante conflicto entre Israel y Palestina, 

la caída del muro de Berlín, el resurgimiento de los fundamentalismos, el despertar 

económico de China, la globalización que se nos impone. Tampoco los 

acontecimientos de este inicio de siglo marcan una pauta clara para prever un futuro 

de armonía: la caída de las Torres Gemelas, la guerra inacabada en Irak, los 

constantes y sangrientos conflictos de África... En el campo de la investigación y la 

técnica, quienes llevan las riendas del progreso, y el pensamiento filosófico parece 

que se esconde detrás del gigante de la ciencia positiva, temeroso de que su verdad, 

venga a tierra con algún genial descubrimiento. Y en este puzzle ininteligible, la 

revolución de la mujer iniciada en el siglo pasado, sigue adelante, impregnando todas 

las esferas de la sociedad. Una muestra significativa de este avance: sólo en España 

el 60% del cuerpo judicial está configurado por mujeres que sacaron sus oposiciones 

a judicatura, sin mayor problema. La medicina, el mundo de la abogacía, el 

profesorado de las universidades, el ambiente de la investigación, el ámbito de la 

política... todos los campos se han visto enriquecidos con la presencia femenina. Y la 

revolución sigue adelante. Entonces el siglo XXI ¿será femenino? 

El error 

        Quienes respondan a esta pregunta pensando que la mujer nunca llegará 

a cambiar el mundo, darán la impresión de conocer poco la realidad y menos a la 

mujer. No merece la pena continuar por aquí el diálogo, porque hay pocos puntos en 

común. El machismo no es descalificado por sus ideas, sino por la ausencia de éstas. 

Con ideas y claras 

        Otros responderán inmediatamente a la pregunta, con un sí convencido, 

confiados en que la lucha del feminismo militante, que anhela poseer, a como dé 

lugar, espacios de poder para la mujer, es muy activo. Para ello se exige cuotas de 

paridad en todas las empresas y puestos públicos, autoridad en la familia, conquista 

de profesiones fuera del hogar. Quienes defienden la bandera del poder para la mujer 

presentan la maternidad y la familia, como los grandes obstáculos.  



La solución que los derriba se llama: “Derechos sexuales y reproductivos”, 

porque la sexualidad humana, para ellos, no tiene que desembocar en la vida, y, 

aunque no lo dicen, cuantos menos hijos, más posibilidades, más liberación. Ellos 

contestarían que el siglo XXI acabará siendo femenino, o mejor dicho dirán que será, 

feminista. Estos sí tienen ideas acerca de la mujer, pero muy impregnadas de 

ideología, y por ello poco creíbles. Las ideas que definen a la mujer no se pueden 

“inventar” delante de una computadora; se descubren, no se inventan, en la 

experiencia real de la vida cotidiana, en el trato con mujeres, en la escucha sin 

prejuicios, en el conocimiento personal...  

        Y hay quienes creemos que lo femenino se desarrolla en el orden del ser, 

por el crecimiento interior de la persona, en el marco de la libertad libre, en el 

ejercicio del amor. Para ellos la respuesta se presenta como una esperanza. ¡Ojalá el 

siglo XXI sea femenino!. ¿Por qué se desea? 

Lo femenino por naturaleza 

        Nuestro mundo occidental ha conquistado muchas metas pero está 

perdiendo la carrera esencial de la vida; se está deshumanizando. El ser humano se 

cosifica y se convierte en objeto de consumo; se le manipula sin ningún respeto y 

encima se le hace creer que es más libre, solo porque acepta “el consenso de la 

mayoría”. Humanizar es ayudar al hombre a mirar al hombre como lo que es: un ser 

valioso en sí mismo, porque es el único que posee el don de la libertad que le 

permitirá actuar por el amor y para amar. Ningún otro elemento de la naturaleza lo 

posee, ni animales, ni plantas, ni astros.  

        La mujer, de forma natural y en toda cultura, se siente atraída antes por 

la persona que por la conquista del mundo material que le rodea. Sin querer, su 

actuar responde más a la pregunta del para quién, que al cuestionamiento sobre el 

por qué o el qué. A esta inclinación la adjetivamos como lo femenino. Y en ella se 

esconde la debilidad y la fortaleza de la mujer. Debilidad porque esta tendencia 

condicionará su pensar, su obrar, su quehacer, habitualmente hacia el otro, que 

puede muy bien usarlo para su provecho. Como anécdota real citamos el comentario 

de un eminente abogado, dueño de una importante firma comercial en México, que 

decía “Cuando un caso me interesa extraordinariamente, busco rodearme de un par 

de mujeres como socias.  



Busco que sean inteligentes y si logro que conozcan al cliente y la necesidad 

que este tiene de ser ayudado, ya sé que por su responsabilidad no dejarán de pensar 

en el caso ni de noche ni de día,”. Pero también esta inclinación es la fortaleza de la 

mujer porque el ser humano no puede resistir ser amado, sin desarmarse. El ser 

humano que se siente amado con desinterés tiende a responder con la misma 

moneda, tarde o temprano. aunque tarde. Es como la aguja atraída por el imán, no 

puede evitarlo. 

Pero ha de ser femenina  

        Hay muchos ámbitos que humanizar, hay mucho trabajo que hacer si la 

mujer deja de negarse a sí misma, y sigue abriéndose campo en el mundo, llevando 

bien alta la bandera de su dignidad. La que es abogado que lo sea pero litigando como 

mujer, la que ejerce la medicina, preocupándose por el enfermo antes que por la 

enfermedad, la que enseña, formando personas y no sólo mentes...  

        Esta es la misión de la mujer actual y de toda mujer, su genio femenino 

en todos los ámbitos de la vida, para humanizar nuestro mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.es.catholic.net/mujer/457/969/articulo.php?id=19835 

 

Nieves García: Mujer Nueva 

http://www.es.catholic.net/mujer/457/969/articulo.php?id=19835
http://www.mujernueva.org/


 
 

ANEXO 5 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

(ACTIVIDAD 13) 



VIDEO: “EL BOLA” 
 

Sipnosis: El Bola es un chico de 12 años que vive en una atmósfera violenta y 

sórdida. Su situación familiar, que oculta avergonzado, le incapacita para relacionarse 

y comunicarse con otros chicos.  

La llegada de un nuevo compañero al colegio, con quien descubre la amistad, y 

la posibilidad que ello le brinda de conocer una realidad familiar distinta por completo, 

le darán fuerzas para aceptar y finalmente ser capaz de enfrentarse a la suya.  

El Bola muestra como muchas veces la violencia interna de los padres, tanto física, 

psicológica y muchas veces indirectamente es sufrida por los chicos, los cuales están 

casi indefensos ante tales circunstancias. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



OTRAS PELICULAS RECOMENDADAS 

Te doy mis ojos 

Sinopsis: Una noche de invierno, una mujer, Pilar, sale huyendo de su casa. 

Lleva consigo apenas cuatro cosas y a su hijo, Juan. Tras nueve años de matrimonio, 

ha comprendido que el maltrato al que la somete su marido, Antonio, no va a 

cambiar. Antonio no tarda mucho en salir a su busca, según él, la quiere más que a 

nada en el mundo. Pilar es su sol, dice, y además, «le ha dado sus ojos». La 

protagonista se envuelve en una maraña de 

silencios y de complicidades, de obsesiones y de 

culpas. Pilar, al escapar de casa, desencadena unos 

acontecimientos que muchas mujeres en su 

situación están viviendo, y va cambiando sus 

esquemas reaccionando con terror donde antes 

había amor. 

 

 

 

 

 

 

 

Nunca más 

 

Sinopsis: Cuando Slim (Jennifer Lopez) se casa con Mitch, está convencida de 

que va a iniciar una nueva vida llena de felicidad junto al hombre de su vida. Sin 

embargo, después de nacer su hija, sus sueños se 

desvanecen al descubrir el lado oscuro de su marido; un 

hombre posesivo, agresivo y obsesionado por controlarla 

hasta el punto de aterrorizarla.  

Una película dirigida por Michael Apted (El mundo 

nunca es suficiente) en la que Jennifer Lopez nos 

demuestra que el orgullo y la confianza en uno mismo te 

llevan a conseguir lo que te propones. 

 

 



Solas  

 

Sinopsis: en un barrio pobre y conflictivo madre e hija se ven obligadas a 

convivir en un apartamento por la hospitalización del padre de familia. La hija, María, 

esta embarazada de un tipo que no quiere saber nada de ella y malvive trabajando 

como limpiadora. En el vecindario vive un viejo huraño solo con su perro. La llegada 

de la madre de María quebrará la dureza de la protagonista y la soledad del anciano. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



 
 

ANEXO 6 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

(ACTIVIDAD 14) 



 
 

 

RECURSOS 

GRÁFICOS 
RELACIONADOS 

CON LA 

VIOLENCIA 

DOMÉSTICA 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



RECURSOS GRÁFICOS RELACIONADOS CON LA VIOLENCIA DOMÉSTICA 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

www.opdv.state.ny.us/ espanol/spanpcwheel.html 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

www.rinconsolidario.org/ imagenes/portada.htm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
www.violenciaintrafamiliar.cl/ presentaciones.php 



 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

www.lanacion.cl/.../ pags/20050106212335.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

www.coriac.org.mx/ catalogo.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ahora.com.do/Edicion1331/ welcome1331.htm 
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OBRAS DE ARTE RELACIONADAS CON LA VIOLENCIA DOMÉSTICA 
 

Pintura 1: 

 TÍTULO: El juego de manos. 

 AUTOR: Chía. 

 AÑO: 1981. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pintura 2: 

 TÍTULO: Ni una más. 

 AUTOR: Arte Sana. 

 AÑO: 15 de Noviembre de 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pintura 3: 

 TÍTULO: Violencia. 

 AUTOR: Alejandro Obregón. 

 AÑO: 1962. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Pintura 4: 

 TÍTULO: No a la violencia intrafamiliar. 

 AUTOR: Paula Alarcón. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Pintura 5: 

 TÍTULO: Hogar dulce hogar. 

 AUTOR: Ronald Morán. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervención con algodón en espacio de cocina. 

La “Kichenette” de la sala familiar de la casa, representando una cocina urbana, con 

objetos de uso cotidiano dispuestos casualmente. Todos los objetos, muebles, techo y 

piso fueron cubiertos con algodón por el artista, en un comentario sobre la violencia 

intrafamiliar en las ciudades. 

 

Pintura 5: 

TÍTULO: Hogar dulce hogar. 

AUTOR: Ronald Morán. 
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OBRAS DE ARTE REALIZADAS POR MUJERES RELACIONADAS CON LA 
VIOLENCIA DOMÉSTICA 

 

AUTORA: Salomé del Campo 

OBRA: BOCETO DE REFLEJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORA: Ruth Castillo Roses. 

OBRA: MEMORIAS... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUTORA: Lola Aguilar 
OBRA: PÁJARO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORA: Mar García Ranero 
OBRA: MILI, KIKI Y ERIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUTORA: Noelia García Bandera 
OBRA: MÁSCARA 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

AUTORA: Paka Antúnez 

OBRA: CASA DE MUÑECAS 
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ANEXO 7 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

(ACTIVIDAD 17) 



MELODY : “VETE DE AQUÍ” 
 

No te permito que le hables así a mi madre 

Porque el tiempo que estuve en su vientre ya, ya me dolía escucharte 

No te permitiré que su cuello ya mas lo agarres 

Porque el niño tan niño que ves aquí se ha transformado en gigante 

 
(estribillo) 

Si tú no la quieres ¿que haces con ella? 

Robándole el tiempo matándola en pena 

Si tú no la quieres ¿Qué haces con ella? 

Marcando su cuerpo 
Coge ya la puerta coge ya la puerta 

 

Vete de aquí, no puedo más 

Aunque nos cueste salir adelante 

Vete de aquí, por mi papá 
Antes de que pase una cosa más grande 

Vete de aquí… 

 

No te consentiré por el hecho de ser mi padre 

Que le insultes por todo y después querer 

Un beso antes de acostarte 
No te consentiré que tus manos ya más le hablen 

Ese idioma que usas no puede ser 

Úsalo con otro hombre 

 

(estribillo) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



ANDY & LUCAS: “EN TU VENTANA” 
 

Es que ella no sabe lo que es el amor 

Solo sabe de golpes y desolación, 

En su cara refleja la pena y el dolor 

Y es que ella…ella… 

 
No conoce aquél hombre que un día la enamoró 

Duele mas el sufrimiento que cualquier moratón 

Se refugia en su alma de cualquier chaparrón 

Y es que ella…ella… 

 
Y En tu cocina tan prisionera de tu casa en la cocina 

Donde los días pasaron como rutina 

Donde su siesta es la paz de tu armonía 

Y en tu ventana gritas al cielo 

Pero lo dices callada 
No vaya a ser que se despierte el que maltrata 

Cada sentido y cada gesto de tu alma 

 

Lo que daría yo, por cambiar su temor 

Por una estrella donde si golpe viviera ella sola 

Lo que daría yo por parar su reloj 
En madrugada para que durmiera tranquila y sola 

Deberse sola perdía en el infierno 

Con lo Calentito que se esta y en invierno 

Pero prefiere mil veces 

Su sueño antes de verse sola en sus adentros 
 

Estribillo 

Y en tu cocina… 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



BEBE: “ELLA” 
 

Ella se ha cansado de tirar la toalla, 

Se va quitando poco a poco  tela  araña, 

No ha dormido esta noche pero no está cansada, 

No miro ningún espejo pero se siente tó guapa 

Hoy, ella se ha puesto color en las pestañas 
Hoy le gusta su sonrisa no se siente una extraña 

Hoy Sueña lo que quiere sin preocuparse por nada 

Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma 

Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti 

Que nadie puede hacerte daño, Nadie puede hacerte daño 
Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo 

Hoy vas hacer reír porque tus ojos se han cansado de ser llanto, de ser llanto 

Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has lograo 

 

Hoy vas a ser la mujer que te de la gana de ser 
Hoy te vas a querer, como nadie te ha sabido querer 

Hoy vas a mirar para adelante que para atrás ya te doy yo bastante 

Una mujer valiente una mujer sonriente mira como pasa 

Hoy no ha sido la mujer perfecta que esperaba 

No ha roto sin pudores la regla marcada 

Hoy calza tacones para hacer sonar sus pasos 
Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso 

 

Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti 

Que nadie puede hacerte daño 

Nadie puede hacerte daño 
Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo 

Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frió y sea largo, y sea largo 

Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has lograo 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 8 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

(ACTIVIDAD 20) 



Solo mía 

 

Sinopsis: fue un amor a primera vista. Al principio, Ángela alimentaba mil 

formas de amar a Joaquín y cuando ella quedó embarazada, ambos se sintieron 

dichosos. Hasta que llegó el primer reproche, el primer grito y la primera bofetada. 

Solo fue necesario un mal día para que Joaquín, por primera vez, la golpeara 

brutalmente. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 9 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

(ACTIVIDAD 21) 



Historias Diferentes 

 

Una introducción necesaria 

Coincido con muchos hombres y mujeres dedicados a la investigación científica, 

a la política, a la economía, a la literatura, que califican al siglo XX como el de la 

revolución de las mujeres por la envergadura de los cambios que, especialmente en 

los últimos cincuenta años, se han producido con el creciente proceso de participación 

económica, política y social del sector femenino de la población. 

Fue también el siglo de la revolución de las mujeres cubanas, en el que 

cristalizó un largo proceso de reivindicaciones específicas y generales. 

Desde los inicios del proceso revolucionario, en la alocución pronunciada por 

Fidel el 1º de enero de 1959, reconoció explícitamente que en el pasado colonial y 

neocolonial las mujeres eran miradas, por el solo hecho de serlo, a través de un 

sinnúmero de prejuicios, aún dentro de los oprimidos; posteriormente, en todo su 

discurso político, ha ubicado el problema de las desventajas adicionales que padecían 

las cubanas como víctimas de tres sistemas de opresión que se interrelacionaban y 

potenciaban mutuamente: la clase, el sexo y la raza. 

Para las cubanas, la toma de conciencia, la reflexión sobre el hecho de ser 

mujeres, y lo que ser mujeres cubanas en los tiempos de la Revolución trae consigo, 

adquiere una dimensión existencial: es el reconocimiento a sus derechos propios, el 

enjuiciamiento a la posición social que ocupaba, la revalorización de sus 

potencialidades y sus capacidades, la garantía de la igualdad de oportunidades y la 

creación de condiciones que aseguran su realización personal y social. 

Marca horas de definiciones políticas y de profundos cambios que remueven no 

solo los cimientos económicos, políticos y culturales, sino que comienzan a subvertir 

los esquemas mentales, las tradiciones, las creencias, las costumbres y los prejuicios 

de todo tipo. 

 



El triunfo de nuestra Revolución en 1959 se produce en un contexto de auge en 

el mundo de las ideas democráticas, en medio de un proceso de descolonización, de 

reorganización, de los movimientos populares, de lucha para detener un posible 

resurgimiento del fascismo en Europa, y por la paz, por los derechos civiles de los 

negros en Estados Unidos, por los derechos de las mujeres, de las juventudes 

democráticas, del sindicalismo progresista; se organizan en medio de agitación por 

cambios sociales más abarcadores y crean espacios en los que se van integrando 

identidades colectivas y compartiendo un sentido constructivo y transformador de las 

luchas sociales. 

En medio de esa situación favorable renace el feminismo en los países europeos 

desarrollados y en Estados Unidos, a partir de los años sesenta, como una nueva 

etapa de las históricas luchas por los derechos y la igualdad social emprendida por 

mujeres desde la Revolución Francesa (1789), buscando en general, nuevas formas 

de ejercer o promulgar mandatos legales y constitucionales que garantizaran la 

igualdad de oportunidades y derechos para hombres y mujeres. 

Es en el ámbito académico, en el que intelectuales feministas, mujeres y 

hombres de ideas progresistas, comenzaron a desarrollar los Estudios de la Mujer 

como una actividad científica dirigida a reevaluar mucho de lo que se daba por sabido 

sobre ella, estudiar los esenciales aspectos acerca de su posición en la sociedad a 

través de la historia, analizar los efectos en la práctica social de la división sexual del 

trabajo, de la relación producción–reproducción y refutar la posición biologicista que 

sitúa el origen del orden genérico existente en el presente como un fenómeno 

"natural". 

En el decursar del trabajo investigativo y en la búsqueda de nuevas 

herramientas conceptuales y metodológicas, surgió el Género como categoría analítica 

que permite examinar y comprender el proceso social en su conjunto, encontrar 

respuestas científicamente fundadas a todas las interrogantes que se plantean, 

buscando los orígenes y el sentido de nuestro injusto papel social construido durante 

milenios por una cultura clasista heredada, que legitimó la desigualdad social y 

estructuró no uno, el de las clases, sino múltiples sistemas de opresión que 

interactúan: sexo, raza, etnia, nacionalidad, edad, orientación sexual, religión, y 

tantos otros.  



Puede afirmarse que el Género es más que una mirada, un enfoque para la 

interpretación y análisis teórico integral de la condición de la mujer en su desarrollo 

histórico y en sus manifestaciones actuales; es también una categoría social, 

dialéctica, resultado del desarrollo de la práctica y la teoría en las mujeres y los 

hombres que en el mundo de hoy buscan impulsar los cambios sociales y enriquecer 

el pensamiento político con estas ideas, aún el más avanzado. 

La Historia de las Mujeres 

Escribir esa historia, incluso en nuestro país, significaría revisitar cada 

acontecimiento, cada etapa, para adentrarnos especialmente en los ámbitos de la 

producción social, el poder, de la vida cotidiana, de la familia y sus funciones. 

Entender que el Género no puede ser tratado como un hecho de carácter natural, 

constituye un punto de partida incuestionable en el abordaje de cualquier tema 

referido a la situación de las mujeres y hombres. 

Comparto la perspectiva que define los géneros como construcciones sociales e 

históricas elaboradas sobre la base de la diferencia sexual, que ha configurado las 

relaciones entre las mujeres y los hombres, así como las prácticas, símbolos, 

representaciones, normas y valores sociales considerados como pertinentes a un 

género u otro, variando según las diferentes culturas, momentos históricos, clases 

sociales, etnias, religiones, y otros. 

Las relaciones intergenéricas no se dan de manera aislada, sino que actúan en 

articulación con otras relaciones sociales. Por un lado, operan en todos los ámbitos de 

la vida de las personas, y por otro, históricamente se han configurado como relaciones 

de dominación del género masculino sobre el femenino, sustentado en el hecho de 

que los hombres adquirieron el poder económico desde el surgimiento del patriarcado 

y la esclavitud. 

La Comunidad Primitiva: todo era de todos 

Necesariamente debemos remontarnos al desarrollo humano a través de la 

historia, centrando nuestra mirada en las formas en que las mujeres y los hombres se 

han relacionado para trabajar, pues resulta bien conocido que no lo hicieron siempre 

de la misma manera. 



El propio desarrollo del trabajo fue creando la necesidad de mejorar los 

instrumentos de labor. En esta forma elemental de organización social tienen lugar 

también distintos procesos, sobre todo en las actividades productivas para la 

sobrevivencia y en la organización interna de la gens o clan, o sea, grandes familias 

unidas por un parentesco común. Muchos científicos sociales identifican dos etapas en 

la primera formación social, determinadas por la línea de descendencia del 

parentesco: matriarcado y patriarcado. 

La primera corresponde a una forma de producción de cooperación simple, una 

estricta economía de subsistencia. Fue una asociación natural para afrontar adversas 

condiciones lo cual permitió multiplicar y organizar las fuerzas. La escasez de 

alimentos obligaba a mujeres y hombres a trabajar por igual y a distribuir entre todos 

lo que se producía; juntos descubrieron el fuego y más adelante los metales. 

Todo era de todos, o mejor dicho, nada era de nadie. A la gens pertenecían los 

hijos de las mujeres de la propia gens, sin tomar en cuenta quién era el padre; los 

lazos de parentesco y la descendencia se reconocía por línea materna, de ahí el 

nombre de matriarcado a esta forma de familia y organización social. 

Las mujeres desempeñaban el papel de cabeza de familia y el trabajo que 

realizaban en la recolección, en los primeros cultivos y en el cuidado de los primeros 

animales domésticos, era lo que aseguraba la comida del grupo. 

Puede afirmarse que desde los albores de la humanidad las mujeres han sido 

productoras de alimentos, una tarea esencial en todos los tiempos. Pero sobretodo, la 

mujer aseguraba la reproducción de la especie humana, de vital importancia en la 

gens. Por ello, en todas las culturas veneran la fecundidad como cualidad casi mágica, 

divina. 

El papel relevante que desempeñaba la mujer en la comunidad primitiva puede 

atribuirse al valor que tenía la reproducción de la vida y la crianza en aquellas 

adversas condiciones, y al trabajo que realizaba en la producción de alimentos, la 

alfarería y demás actividades para asegurar la sobrevivencia. 

En el decursar se van perfeccionando los instrumentos, la recolección se 

transforma en agricultura primitiva y los hombres dejaron la caza para dedicarse a la 

domesticación y cría de animales: surge la incipiente ganadería.  



El progreso permitió que la gens produjera un excedente y con ello se inicia la 

forma más primaria de intercambio. Esto hizo que gradualmente los hombres 

garantizaran el sustento del grupo y pasaran a ser los personajes principales: las 

bases de la Comunidad Primitiva comenzaban a modificarse. 

La vida en común de trabajo y distribución igualitaria sólo iba a mantenerse 

hasta el momento en que se perfeccionaron los instrumentos y se avanzó en los 

conocimientos, cuyos efectos se tradujeron en el aumento de la producción en 

cantidad y calidad; en ese período los hombres se hicieron dueños del ganado y los 

terrenos de pastoreo, impusieron su dominio económico asumiendo la jefatura de la 

familia, de la gens. 

Al ocurrir esto en la comunidad primitiva, surge en consecuencia la 

preocupación de asegurar la transferencia de la propiedad de padres a hijos: la 

herencia. 

Las mujeres permanecen en los asentamientos, pasando también a ser 

propiedad del patriarca igual que los hijos y todos los bienes creados hasta entonces. 

A esta forma de organización se le conoce como patriarcado. 

 Desarrollo desigual: lo público y lo privado 

Con el progreso del conocimiento, de los instrumentos de labor, junto con la 

naciente propiedad y el desarrollo del intercambio mercantil en sus formas primarias, 

se produce una primera división social del trabajo, fundada en la base económica. 

El factor biológico no pudo determinar estos cambios ocurridos en la comunidad 

primitiva, ya que no ha variado en el transcurso de la existencia de la especie 

humana, sino que fue la vida material, el modo de producción de los bienes 

materiales, lo que provocó estos cambios. 

Como puede apreciarse, otro punto de partida para entender el concepto sobre 

los géneros reside precisamente en la consideración de que la condición que 

determina el desarrollo de la sociedad humana es el modo en que se producen los 

bienes materiales. 



Con el surgimiento de la propiedad privada y la consecuente división de la 

sociedad en clases, la vida social se escindió en dos ámbitos claramente 

diferenciados: el ámbito público y el ámbito privado. Estos tuvieron una evolución 

desigual: en el público se producían las grandes transformaciones históricas mientras 

que en el ámbito privado la familia se acomodaba dúctilmente a los intereses del 

primero. 

Todos los cambios fundamentales en los campos de la economía, la política, la 

cultura tuvieron su centro en la esfera de acción dominada por los hombres. Se fue 

estructurando en la práctica la división sexual del trabajo, una verdadera 

especialización en las tareas realizadas por las mujeres y los hombres; el trabajo de 

ellos cristalizó en la producción de objetos y mercancías económicas visibles, mientras 

que el de las mujeres se individualizó progresivamente, quedando oculto en la esfera 

doméstica, invisible, no considerado trabajo al no tener valor de cambio, a pesar de 

que consume tanta energía física y mental. Por tales razones, puede afirmarse que las 

mujeres y los hombres tienen historias diferentes porque ocuparon posiciones 

diferentes dentro de las sociedades clasistas. Federico Engels califica así esta etapa 

del desarrollo humano: 

"El derrocamiento del derecho materno fue la gran derrota histórica del 

sexo femenino en todo el mundo. El hombre empuñó también las riendas de 

la casa; la mujer se vio degradada, convertida en la servidora, en la esclava 

de la lujuria del hombre, en un simple instrumento de reproducción" 

Indirectamente, el trabajo doméstico realizado por las mujeres es el cimiento 

económico invisible de todas las formaciones sociales conocidas. Además de la 

reproducción estrictamente biológica, la mujer fue y es aún, en la mayoría de los 

casos la responsable de la reproducción de la fuerza de trabajo y de la reproducción 

social, al ser ellas casi exclusivamente quienes asumen la crianza, educación y 

formación de los hijos. 

Los roles de ama de casa – madre – esposa asignados y asumidos en la familia 

crean también en su interior una división del trabajo entre el hombre y la mujer que 

ha llegado hasta nuestros días; se desarrollaba durante milenios una poderosísima 

ideología que aún determina la imagen de la mujer y su papel en la vida social. 



Desde la Antigüedad, como se conoce cada vez con mayor certeza, las mujeres 

fueron asignadas al espacio de lo privado. En la formación social esclavista, surgida de 

la descomposición de la comunidad primitiva, apuntamos que la mujer pasó a ser 

propiedad del hombre cabeza de familia. Sin embargo, en la civilización egipcia, 

cercana a la sociedad pastoril, las mujeres gozaban de mucha libertad, sobre todo las 

de la familia real y de las clases acomodadas. 

Herodoto, el gran historiador griego, explica en sus Historias , que las 

costumbres de los egipcios eran únicas entre todos los pueblos antiguos: "en Egipto 

son las mujeres las que ejercen el comercio y van al mercado, mientras los 

hombres se quedan en casa tejiendo" 

La egipcia tenía, hace más de cinco mil años, derechos que la equiparaban con 

el hombre. Los hijos llevaban el apellido materno, las costumbres les permitían salir 

de la casa libremente, poseer bienes propios, administrarlos y heredarlos. Aquellas 

que integraban la familia real podían reinar y no son pocos los nombres de valerosas 

reinas como Hatchepsut, la guerrera que gobernó por más de 20 años, Nefertiti y la 

famosa Cleopatra, entre otras. Las mujeres del pueblo compartían con los hombres 

todas las tareas; sin embargo había una enorme distancia social entre ellas y las de la 

nobleza. 

En la Grecia antigua y en Roma el padre, figura principal en la familia patriarcal, 

ejercía la autoridad suprema sobre la mujer, los hijos y los esclavos. Aristóteles, 

filósofo griego y uno de los más grandes pensadores de la antigüedad, expresó: 

"Es una ley general que existen elementos naturalmente dominantes y 

elementos naturalmente dominados... 

"El gobierno del hombre libre sobre el esclavo es un tipo de dominio, el 

del hombre sobre la mujer es otro"... 

Durante la Edad Media los espacios público y privado estaban confundidos 

dentro del ámbito del feudo y dentro del ámbito doméstico: la mujer ejercía 

simultáneamente roles domésticos y productivos, ya que el feudo constituía una 

sociedad sociopolítica y productiva cerrada y en la familia, además de procesar los 

alimentos, se confeccionaba la ropa, muebles, y todos los enseres necesarios para la 

vida. 



Los campesinos y los artesanos del medioevo, ayudados por sus familiares, 

comenzaron a producir mercancías que luego vendían. Se perfeccionaron los 

instrumentos de labor y se desarrolló el comercio, a pesar de los grandes impuestos 

que los señores feudales establecían para permitir el traslado de mercancía de uno a 

otro feudo. Durante la etapa feudal se desarrollaron grandes ciudades en Europa y se 

inventaron la máquina de vapor, el torno de hilar, el telar de cintas, la brújula, la 

imprenta, y muchos otros descubrimientos y avances. 

Las mujeres adquirieron muchas destrezas, sobre todo en el hilado de lanas y 

otras fibras, las confecciones, el tejido manual, y la producción artesanal de bienes 

para el consumo. Día a día las distintas regiones fueron especializándose en 

determinado tipo de mercancías para la venta, lo cual intensificó el comercio, dando 

lugar a la formación del mercado nacional. 

En el feudalismo la situación de la mujer no fue mejor que en la sociedad 

esclavista. Aparte de ser considerada propiedad del hombre pasó también a ser 

propiedad del señor feudal. Como todos los siervos, estaban obligadas a darle parte 

de su trabajo al señor feudal. Las leyes reconocían el "derecho de la primera noche". 

Por la misma se obligaba a las mujeres de los siervos de la gleba a pasar la noche de 

la boda con el dueño del feudo (derecho de pernada), a menos que este renunciara 

mediante el pago de un elevado impuesto. Las de las clases ricas no podían ocupar 

cargos políticos y el matrimonio se realizaba por conveniencia. 

Entre los siervos y los libertos, campesinos y artesanos, la división del trabajo 

reafirmó los roles de las mujeres en el espacio de lo privado, pero favoreció el 

desarrollo de capacidades para producir bienes, ya que la familia del medioevo fue 

realmente una unidad de producción. Esto tendría una repercusión posterior en la 

naciente etapa del desarrollo de los talleres artesanales y la manufactura, los 

primeros rasgos del capitalismo surgidos del régimen feudal. 

Uno de los hitos que debemos resaltar en los orígenes del capitalismo, por su 

directa incidencia en la historia de las mujeres, es la Revolución Industrial, entendida 

como los cambios que se produjeron en la sociedad cuando el trabajo manual empezó 

a sustituirse por el de las máquinas. 



Desde luego, esta revolución tecnológica fue el resultado de las condiciones 

materiales creadas en Inglaterra, en el siglo dieciocho, cuando se produjo un 

acelerado desarrollo de la agricultura y la ganadería, y la energía de vapor comenzó a 

utilizarse en las máquinas industriales y en el transporte marítimo y terrestre. 

La industrialización trajo nuevas fuentes de riqueza, pero trajo también graves 

problemas sociales que han permanecido hasta los tiempos actuales. El capitalismo 

vació a las familias de funciones económicas y políticas (N. Archenti, 1994). Las 

máquinas sacaron a los artesanos/as de su hogar o taller íntimo y familiar. A causa de 

la escasez de hombres en algunos sitios donde se instalaron fábricas, los dueños 

empezaron a utilizar mujeres y niños como obreros, pagándoles salarios mucho más 

bajos que a los hombres. 

En las hilanderías inglesas trabajaban tres mujeres por cada dos hombres. Ellas 

también se integraron a la fuerza laboral en las industrias del tabaco, calzado, 

porcelana, ladrillos, papel y confecciones textiles. La costura a domicilio era el trabajo 

peor pagado, las aprendizas y obreras de la aguja figuran entre las primeras en 

organizarse en busca de alguna mejoría. 

La explotación de los niños y las mujeres en la producción industrial se 

acrecentó en el siglo XIX. De este asunto trató profundamente Carlos Marx en su obra 

"El Capital". La participación de la mujer en el trabajo industrial asalariado significó la 

primera ruptura de las barreras entre los espacios público y privado; al propio tiempo 

que surgieron como efecto de la división sexual del trabajo, una gran cantidad y 

variedad de conflictos que ejercen presiones cruzadas sobre las mujeres: la 

desarticulación entre los roles que sigue desempeñando en la esfera de la 

reproducción, con su incorporación a la producción social. 

En el ámbito de lo político, uno de los mayores acontecimientos históricos fue la 

Revolución Francesa (1789), que marca el ascenso al poder de la burguesía con una 

amplia participación de las mujeres francesas en la cruenta lucha que desembocó en 

la toma de La Bastilla. La Revolución burguesa en el poder produjo su Declaración de 

los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que postuló los principios de Igualdad, 

Fraternidad y Libertad, el 26 de agosto de 1789. 



Sin embargo, las luchadoras revolucionarias no vieron plasmadas en dicho 

documento sus reivindicaciones y una de ellas, Olympia de Gouges, redacta en 1791 

una Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, a consecuencia de lo cual 

Robespierre ordena guillotinarla el 7 de noviembre de 1793 "por el delito de haber 

olvidado las virtudes de su sexo para mezclarse en los asuntos de la república". Ella 

pagó con su vida la corroboración sexista de los "derechos del hombre" (Maffía, 1994) 

Desde su origen, el capitalismo deparaba para las mujeres un destino que 

reforzaba la división sexual y social del trabajo tradicional. Sus ideólogos más 

connotados ofrecieron sus argumentos para que el principio de Igualdad, fuera visto a 

través del prisma del sexo biológico. 

La naturaleza diferente de las mujeres, proclamada por Juan Jacobo Rosseau en 

el capítulo V del Emilio, determinaba que no fueran igualmente libres y, en 

consecuencia, que no pudieran ser partícipes del contrato social. En esa obra, que 

escribió para trazar las pautas de la educación de los hombres y mujeres, orienta 

Rosseau: 

"Toda la educación de la mujer debe referirse al hombre. complacerlo, 

serle útil, hacerse amar y honrar por él, educarlo cuando joven, cuidarlo 

cuando adulto, aconsejarlo, consolarlo y hacerle la vida dulce y agradable. 

Estos son los deberes de las mujeres en todo momento y lo que debe 

caracterizarlas desde su más tierna infancia" (Emilio, Capítulo V) 

Las conclusiones acerca del papel reservado para las mujeres en la sociedad 

burguesa, resultan obvias. Pero para completar la idea es bueno recordar a Napoleón 

Bonaparte, el genio militar que también se ocupó de los derechos civiles de los 

ciudadanos. Sobre las mujeres pensaba: "La naturaleza quiso que las mujeres 

fuesen nuestras esclavas... son nuestra propiedad...nos pertenecen, tal como 

un árbol que pare frutas pertenece al granjero; la mujer no es nada más que 

una máquina para producir hijos." 

Género, roles, identidad y estereotipos 

Como someramente hemos revisado, dentro del desarrollo socioeconómico y 

humano, se fueron cimentando los papeles a desempeñar por mujeres y hombres en 

las esferas de la producción y la reproducción. 



Resulta que la construcción de los géneros es un proceso social e histórico que 

se expresa tanto en el producto del desarrollo como en el proceso de su 

representación simbólica y de su interiorización en cada uno de los seres humanos. 

Se configura en un proceso social que marca pautas: desde lo psicológico, 

inscribe identidades y desde lo ideológico, refuerza un sistema de ideas sobre la 

feminidad y masculinidad, obra milenaria de una cultura que legitimó la discriminación 

y la desigualdad. 

La identidad de género se asume en un proceso complejo de socialización, en el 

que se incorporan los atributos, valores, conductas de lo aceptado como masculino y 

femenino. Es la inscripción psíquica del género. 

Mientras el rol de género se refiere a las funciones que "debe" cumplir la mujer 

y el varón en un determinado contexto, el estereotipo de género es la tipificación 

social del ideal masculino y femenino. Así, el estereotipo masculino considera como lo 

propio del varón la actividad, la racionalidad y la independencia; el femenino 

presupone que los rasgos distintivo son la dependencia, la pasividad y la emotividad. 

En resumen, los roles de género que hoy conocemos constituyen el producto de 

la división del trabajo. Si bien se asientan en las diferencias biológicas, sobre las 

mismas se ha erigido durante milenios una verdadera cultura por la cual se fomenta 

en el desarrollo de la mujer y el hombre ... "no solo de tipos físicos, sino de rasgos de 

temperamento, de carácter, inclinaciones, gustos y talentos que se suponen 

biológicamente inherentes a cada sexo. Se consideran como características sexuales 

secundarias, inamovibles" (Larguía, 1983). 

Los papeles a desempeñar por las mujeres y los hombres en las familias y en la 

sociedad que estamos edificando, los valores éticos y morales que orientan nuestras 

conductas y actitudes, los conceptos e ideas que defendemos para hacer avanzar 

nuestro proyecto social, pasan por un proceso de reconceptualización de roles 

genéricos, un aspecto esencial dentro de la batalla de ideas.  

 

 



Preparar a las mujeres para asumir sus responsabilidades en todas las esferas, 

incluida la de dirección política y administrativa del país; y en los varones seguir 

desarrollando todas sus habilidades y cualidades humanas, tanto para el trabajo social 

como para el ejercicio de la paternidad consciente y responsable, formar mejores 

padres y madres, mejores seres humanos, constituye uno de los fundamentales 

objetivos estratégicos en nuestra sociedad. 

Durante más de cuarenta años todas las instituciones cubanas que tienen que 

ver con la educación de las nuevas generaciones se han trazado el elevado propósito 

de masificar la cultura y preparar a los niños, jóvenes y adolescentes para el futuro. 

En ese campo los logros que hemos alcanzado resultan incuestionables. Pero existen 

aún espacios donde siguen pesando con fuerza los rezagos del pasado, prejuicios, 

creencias, que ofrecen resistencia a los cambios de mentalidad, sobretodo en el 

ámbito de las familias cubanas, donde en una parte considerable todavía permanecen 

la distribución del trabajo y los estereotipos sexuales tradicionales. 

De ahí que la introducción del concepto y enfoque de género ha resultado un 

aporte que contribuye a la investigación social, al trabajo educativo y político, en un 

país como el nuestro que concede una importancia estratégica a la formación de los 

seres humanos nuevos, con una vasta cultura general-integral, más plenos y libres, 

que han de relacionarse sobre valores y principios más elevados: respeto mutuo, 

solidaridad humana, justicia social e igualdad. 

Enfoque de Género 

permite: 

proyectan los contenidos de los femenino y lo masculino, abarcando sus cambios, 

evolución. 

capacidad biológica de los hombres de fecundar y las mujeres de parir y amamantar, 

todo es género, es decir, que todo es una construcción social susceptible de 

transformación. 



manejar de una cierta manera desde la más temprana infancia, para lo cual se hace 

necesario un reaprender, reorientar el pensamiento y la observación por cursos 

originales y perspectivas nuevas. 

experiencias personales, de los saberes establecidos en la cotidianidad desde hace 

muchos siglos. 

evos estilos de vida familiar, a partir de los derechos 

y deberes adquiridos por las mujeres, los hombres, las niñas/os, los adultos mayores, 

que permita el ejercicio pleno de la igualdad. 

seño, la aplicación 

y evaluación de políticas públicas que favorezcan el avance de las mujeres. 
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(ACTIVIDAD 26) 



ESTEREOTIPOS 

 

¿Qué imagen dan los estereotipos de lo femenino y de lo masculino? 

 

La clave y la solución: 

  

 ESTÁN EN LA SOCIALIZACIÓN. 

 La socialización es el proceso por el que construimos nuestra identidad, nuestra 

forma de pensar y sentir a través de la asimilación de los valores y actitudes 

presentes en la cultura en la que vivimos. 

En nuestra sociedad este proceso se realiza de forma diferenciada según 

seamos varón o mujer y las cualidades consideradas como masculinas están 

mejor valoradas que las femeninas, pues conducen al éxito y al poder. 

“Ser hombre” o “ser mujer” es algo que aprendemos a lo largo de nuestra 

vida y no viene condicionado por nuestro sexo. 

La  cuestión es que este aprendizaje, que iniciamos desde el nacimiento, ha 

estado marcado, y sigue estándolo todavía, por los modelos tradicionales de 

masculinidad y feminidad basados en la asignación de roles y estereotipos sexuales. 

Según esto la función de la mujer es el cuidado de los hijos, el marido, el 

trabajo doméstico; en cambio el del varón es el encargado de proporcionar sustento 

económico a la familia, posee la autoridad y domina el espacio público. Se otorga al 

varón la superioridad sobre la mujer, que debe ser sumisa y obediente. 

Este sistema, origen de la desigualdad que aún separa hoy a hombres y 

mujeres. Un sistema donde la violencia de género se practica como ejercicio 

de poder del varón sobre la mujer. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Folleto “Grábatelo” 

Mujeres Jóvenes 

Subvenciona: Ministerio de Trabajo y Asuntos Exteriores e Instituto de la Mujer 
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(ACTIVIDAD 28) 



PROBLEMA MATEMÁTICO 

 

Delincuencia juvenil en los Estados Unidos

70%

30%

Sin figura paterna Con figura paterna

 

 

a) ¿Cuántos jóvenes delincuentes juveniles de cada 500 existen en Estados 

Unidos sin figura paterna? 

 

b) ¿Cuántos jóvenes delincuentes juveniles de cada 300 existen en Estados 

Unidos con figura paterna?  

 

c) ¿Cómo se llama este tipo de gráfico? 

 

 d) ¿Crees que puede influir el tener padre o no para ser delincuente? Justifica tu 

respuesta. 
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(ACTIVIDAD 29) 



DIARIO DE PABLO 

 

“Esto es una lucha diaria, otra vez la misma historia… a mi madre todo lo que 

hace mi padre le parece mal. Hoy ha derramado el vaso de agua en la mesa y ha 

tenido que aguantar una buena bronca, y… ¡cómo no! Seguido de expresiones como: 

¡No sirves para nada! ¡Eres un inútil! Y yo no lo veo así, mi padre se porta muy bien 

con nosotros, trabaja y ayuda mucho en casa…”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta historia es inventada 
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(ACTIVIDAD 30) 



CONCEPTOS 

 

 Género. 

 Violencia escolar. 

 Machismo. 

 Violencia doméstica. 

 Violencia en los Mass Media. 

 Familia homosexual. 

 Violencia psíquica. 

 Rol de la mujer. 

 Familia nuclear. 

 Violencia callejera. 

 Integración social. 

 Familia monoparental. 

 Violencia laboral. 

 Feminismo. 

 Violencia real. 

 Factores influyentes. 

 Violencia física. 

 Familia reconstituida. 

 Violencia simbólica. 

 Violencia sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


