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PRESENTACIÓN 
 

El VIII Congreso Universitario Internacional I+G, celebrado en la Universidad de Sevilla y 
organizado por SIEMUS (Seminario Interdisciplinar de Estudios de las Mujeres de la Universidad 
de Sevilla), da continuidad a una actividad científica iniciada por la Unidad para la Igualdad en el 
año 2009. La pandemia de la Covid-19 obligó a suspender esta edición prevista para 2020, 
pudiendo celebrarse en 2022 en modalidad presencial y online, con mayor facilidad para la 
participación de cuantas personas desearon aportar y aprender en él, como investigadoras o 
asistentes. 

 

Estas ocho ediciones han favorecido un espacio para comunicar los resultados de interesantes 
investigaciones, para debatir cuestiones de avance en los Estudios de las Mujeres, y para divulgar 
entre un público más amplio conocimientos que amplían el horizonte de la ciencia.  

 

Los resultados de las ediciones pasadas han sido recogidos en las siguientes publicaciones: 

 

- Investigación y Género. Avance en las distintas áreas de conocimiento, 2009 
 

- Investigaciones multidisciplinares en género, 2010 
 

- Investigación y Género. Logros y retos, 20114 
 

- Investigación y Género. Inseparables en el presente y en el futuro, 2012 
 

- Aportaciones a la investigación sobre mujeres y género, 2014 
 

- Mujeres e investigación. Aportaciones interdisciplinares, 2016 
 

- Investigación y Género. Reflexiones desde la investigación para avanzar en igualdad, 
2018 

 

Los objetivos del Congreso, coincidiendo con los marcados en ediciones anteriores, se 
concretaron en los siguientes: 

 

1. Fomentar la actividad investigadora en materia de mujeres y género 
 

2. Suscitar el interés hacia nuevas investigaciones en este campo epistemológico 
 

3. Conocer las iniciativas y los resultados de los trabajos realizados en las universidades y 
otros centros de investigación 

 
4. Sensibilizar sobre la necesidad de introducir la perspectiva de género tanto en las 

investigaciones como en la práctica docente, en los proyectos de otros espacios de 
actividad y en la sociedad en general 
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5. Facilitar el intercambio de experiencias de investigación con esta perspectiva en cada 

rama de conocimiento 
 

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

 
7. Contribuir a la difusión de la tarea investigadora y de las aportaciones que realizan las 

universidades en este ámbito 
 

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

 

Ana Guil Bozal (Psicología) 

 

Ana María de la Torre (Ciencias de la Educación) 

 

Blanca Rodríguez Ruiz (Ciencias Jurídicas) 

 

Carmen García Gil (Ciencias de la salud) 

 

Carolina Sánchez Palencia (Ciencias Económicas) 

 

Consuelo Flecha García (Ciencias de la Educación) 

 

María Elena García-Mora (Ciencias de la Educación) 

 

Isabel Vázquez Bermúdez (Ciencias Económicas) 

 

María José Rebollo Espinosa (Ciencias de la Educación) 

 

María del Mar González R. (Psicología)  

 

Se inauguró el Congreso el 23 de junio de 2022 en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias 
del Trabajo de la Universidad de Sevilla. El acto de inauguración estuvo presidido por la Dra. Rosa 
Casado Mejía, Directora de la Unidad para la Igualdad Universidad de Sevilla, en nombre del 
Rector, acompañada por Dª. Laura Fernández Rubio, Directora del Instituto Andaluz de la Mujer; 
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Dª. Teresa García García, Directora General de Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla; D. Alejandro 
Díaz Moreno, Decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la US; y Dª. Isabel Vázquez 
Bermúdez, de la Universidad de Sevilla, como miembro del Comité Organizador del VIII Congreso 
I+G 2022.  

 

En esta ocasión en la mesa inaugural, con el título “Dialogando sobre la brecha de género: mujeres 
y salud”, intervinieron Dª Carmen Valls Llobet, Directora del programa “Mujer, Salud y Calidad de 
Vida” del Centro de Análisis y Programas Sanitarios de Barcelona, y Dª. Belén Nogueiras García, 
de la Asociación de Psicología y Psicoterapia Feminista, experta en salud de las mujeres. 

 

Siguiendo con la línea consolidada en las ediciones anteriores, las investigaciones presentadas 
abarcan las cinco ramas de conocimiento que define el RD 1393/2007 de 29 de octubre, por el 
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales: Artes y Humanidades; 
Ciencias; Ciencias de la Salud; Ingeniería y Arquitectura; y Ciencias Sociales y Jurídicas. 

 

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

 

Alicia-Itatí Palermo. Universidad de Luján (Argentina) 

 

Angelica Motta Ochoa. UNM San Marcos (Lima, Perú) 

 

Antonella Cagnolati. Università di Foggia (Italia) 

 

Assumpta Sabuco Cantó. Universidad de Sevilla 

 

Cándida Martínez López. Universidad de Granada 

 

Concepción Germán Bes. Universidad de Zaragoza 

 

Elena Teso. Liverpool John Moores U (Reino Unido) 

 

Eulalia Pérez Sedeño. CSIC. Madrid 

 

Fanni Muñoz Cabrejo. PUCP (Lima, Perú) 
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Larisa Maksumuk. Brest Pushkin University (Bielorrusia) 

 

Magdalena Suárez Ojeda. Universidad Complutense 

 

María Ángeles Rebollo Catalán. Universidad de Sevilla 

 

María Carmen García Gil. Universidad de Sevilla 

 

María del Carmen Monreal Gimeno. UPO, Sevilla 

 

María Carmen Moreno Rodríguez. Universidad Sevilla 

 

María del Mar Ramírez Alvarado. Universidad de Sevilla 

 

María del Pilar López Sancho Guía. Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

 

María Jesús Cala Carrillo. Universidad de Sevilla 

 

María José Prados Velasco. Universidad de Sevilla 

 

Marian López Fernández-Cabo. U. Complutense, Madrid 

 

Mercedes del Río Merino. U. Politécnica de Madrid 

 

Paloma Andrés Domingo. Ayuntamiento Madrid 

 

Remedios Zafra Alcaraz. CSIC, Madrid 

 

Rocío Cobo Piñero. Universidad de Sevilla 

 

Rocío Martínez Torres. Universidad de Sevilla 
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Rosa María Capel Martínez. Universidad Complutense 

 

Rosa María Casado Mejía. Universidad de Sevilla 

 

Rosario Villegas Suárez. Universidad de Sevilla 

 

Roxana Pastor. UNAM (México) 

 

Susana Gaytán Guía. Universidad de Sevilla 

 

Tamar Groves. Universidad de Extremadura 

 

Verónica Pacheco Costa. UPO, Sevilla 

 

Victoria Ferrer Pérez. Universidad de Islas Baleares 

 

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

 

- Ajuste al enfoque del Congreso (tema y perspectiva de género) 
 

- Interés científico-técnico 
 

- Rigurosidad conceptual y metodológica 
 

- Relevancia de las conclusiones 
 

- Calidad de fuentes y referencias documentales utilizadas 
 

En esta edición se recibieron ochenta y dos comunicaciones. De ellas fueron seleccionadas más 
de sesenta y cinco que se defendieron en aulas de la Facultad de Ciencias de la Educación 
distribuidas en doce mesas de trabajo; una gran parte se recogen en esta publicación. Una vez 
más, como en ediciones anteriores, la mayor parte de estas comunicaciones corresponden al Área 
de Ciencias Sociales y Jurídicas.  

 

La Conferencia final del Congreso estuvo a cargo de Dª. Lina Gálvez Muñoz, Catedrática de la 
Universidad Pablo de Olavide y Eurodiputada, con el título “El impacto del COVID19 en las 
mujeres. Perspectiva y respuestas europeas”. Y el acto de clausura contó con la presencia de Dª. 
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Ana López María López Jiménez, Vicerrectora de Servicios Sociales, Campus saludable, Igualdad 
y Cooperación de la Universidad de Sevilla; Dª. Consuelo Flecha García, Coordinadora de 
SIEMUS; y Dª Rocío Martínez Torres, miembro del Comité Científico. Tuvo lugar el día 24 junio en 
el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla.  

 

Así, como en años anteriores, queremos transmitir nuestro agradecimiento a todas las personas 
que han aportado el fruto de sus investigaciones y a aquéllas que, con sus preguntas y 
sugerencias, enriquecieron los debates. También a cuantas personas han participado generosa y 
desinteresadamente en la organización y desarrollo del evento: al Comité científico; a las 
profesoras moderadoras de las diferentes sesiones que cuidaron las dinámicas de manera eficaz; 
a quienes trabajaron en la organización y secretaría; a las instituciones que nos honraron con su 
presencia; a la Facultad de Ciencias del Trabajo y a la Facultad de Ciencias de la Educación por 
las facilidades ofrecidas para acoger el evento, y a la Universidad de Sevilla siempre receptiva y 
alentadora de este tipo de actividades. 

 

Consuelo Flecha García 

 

Isabel Vázquez Bermúdez 
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ARTES Y HUMANIDADES 
 

LA IMAGEN SOCIAL DE LAS ARTISTAS DURANTE EL FRANQUISMO: UNA 
CUESTIÓN DE GÉNERO  

 

Barreno García, Irene1 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 
La presencia de las mujeres en el circuito artístico durante el Franquismo es un tema que, además 
de no haber sido objeto de las suficientes investigaciones, consta de marcadas particularidades 
que hacen de su estudio algo complejo. En primer lugar, es necesario recordar el enorme retroceso 
que sufrieron las mujeres con la llegada del nacional-catolicismo. Siendo relegadas a la esfera 
privada de lo doméstico, su participación en el sistema cultural y artístico resultaba mucho más 
complicada. Por otra parte, no obstante, dichas dificultades no consiguieron cercenar por completo 
su participación en este ámbito. Tuvieron problemas para hacerlo, desde luego, pero estuvieron 
ahí. Así nos lo muestran las declaraciones de Luis Figuerola que, intercambiando en 1953 
opiniones con José Castro Arines sobre la gran cantidad de mujeres que se dedicaban en aquel 
momento a la pintura, afirmaba: “La mitad, por lo menos, de las Exposiciones abiertas hoy en 
Madrid son femeninas” (S. A., Informaciones, 1953). Estamos hablando por tanto, de que la mitad 
del panorama expositivo madrileño en este punto de los años 50 estaba constituido por mujeres 
cuyos nombres, sin embargo, han sido borrados de la Historia. Ello nos da una pista sobre cómo, 
en muchas ocasiones, los problemas historiográficos a los que se han enfrentado las artistas son 
incluso mayores que los históricos, que las dificultades que debieron superar para lograr presencia 
pública en su época (algo que destacan autoras como Pilar Muñoz López (2006).  
 
Por eso precisamente es importante la aplicación de la perspectiva de género en la disciplina que 
nos ocupa: porque no solo es necesaria una labor de recuperación histórica, sino también de 
revisión historiográfica de todos los textos que sistemáticamente han borrado a las mujeres de la 
Historia del Arte. El caso del franquismo es particularmente revelador a estos efectos: incluso 
durante épocas de tan severas restricciones como la dictadura había mujeres pintando; no 
obstante, los historiadores, los críticos que vinieron posteriormente se ocuparon de continuar 
poniendo más trabas de las que ya habían encontrado las artistas durante su vida.  
 
Si incluso en ese momento, en plena dictadura, las artistas estaban presentes, porque nos ha 
llegado documentación al respecto, el siguiente paso será analizar esa documentación; en este 
caso, la prensa. Y es ahí donde entra en juego una segunda vertiente de la necesidad de aplicación 
de la perspectiva de género: no se puede conocer la realidad de las artistas durante el franquismo 
si no se analiza con dicha metodología la documentación relativa a ellas. Tener constancia de qué 
pintaban las artistas, dónde pintaban, dónde exponían, es fundamental para lograr una visión 
completa de este período. Pero para comprender su historia es igual de importante entender la 

                                                      
1Universidad Complutense de Madrid–Consejo Superior de Investigaciones Científicas, irene.barreno@cchs.csic.es. 

Este trabajo es resultado de una ayuda del Ministerio de Universidades (FPU20/06726) para realizar una tesis doctoral 
bajo la dirección de Miguel Cabañas Bravo y Mónica Carabias Álvaro, y se inserta en el marco del Proyecto de 
Investigación I+D+i Rostros y rastros en las identidades del arte del franquismo y el exilio (PGC, MICINN-AEI, Ref: 
PID2019-109271GB-I00). 
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recepción que en la sociedad del momento se daba de su obra, su presencia y su identidad como 
pintoras. Es en este segundo aspecto en el que se centra esta investigación. Analizar cómo se 
hablaba de estas artistas nos permitirá entender cuál era el contexto en el que se desenvolvían, 
los prejuicios a los que debían enfrentarse, bajo qué criterios se valoraba su obra, con qué términos 
se les describía, qué cánones era deseable que siguieran para presentarse en público, etc. 
 
 

OBJETIVOS 

 

Los objetivos cuya consecución ha vertebrado la presente investigación son:  
 
- Analizar la imagen y percepción social de las artistas proyectada durante el franquismo, 
empleando el género como categoría analítica y la prensa como base de investigación 
 
- Visibilizar la necesidad de utilizar la perspectiva de género para obtener un conocimiento más 
completo y riguroso de la recepción social de las prácticas artísticas realizadas por mujeres, 
siguiendo la línea de los objetivos propuestos en este congreso 
 
- Acercar las investigaciones realizadas en el contexto del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) a la sociedad, con la motivación de avanzar en la difusión y democratización de 
nuevas vías de conocimiento, también en línea con los planteamientos del presente encuentro 
 
- Contribuir a la recuperación de los nombres, obras y vidas de artistas españolas olvidadas por la 
historiografía artística canónica 
 
 
 
MARCO TEÓRICO   
 
A nivel teórico y procedimental, esta investigación se sustenta en los métodos de estudio 
proporcionados por los estudios de género. Como se mencionaba anteriormente, el peso de esta 
investigación descansa en el análisis y la consideración del género como factor determinante en 
la percepción social de las artistas. Factores como la infantilización a la que fueron sometidas, las 
alabanzas a los “caracteres femeninos” que se percibían en sus obras y, en fin, la utilización de 
una narrativa por completo alejada de la empleada para hablar de pintores varones, son ejes 
vertebrales del discurso construido en torno a ellas que no es posible discernir sin la utilización de 
esta perspectiva. Particularmente para el tema que aquí nos ocupa, son relevantes las 
aportaciones de distintas teóricas e historiadoras del arte que con su labor han ido contribuyendo 
desde hace más de cincuenta años a los estudios de género en el ámbito artístico.  
 
En primer lugar, nos posicionamos desde el planteamiento que ilustra la historiadora Sheila 
Rowbotham en su reveladora frase: “las mujeres nos conocemos a nosotras mismas a través de 
mujeres hechas por los hombres” (citado en Mayayo, 2017, p. 165). En este caso, analizaremos 
las imágenes que mediante la literatura hemerográfica y cronística producían los hombres de 
cultura del Franquismo sobre las artistas. Atenderemos a las tensiones emanadas del conflicto 
entre la figura de “ángel del hogar” (concepto estudiado por autoras como Peinado Rodríguez, 
2012) a la que debían adscribirse las identidades femeninas durante este período y la proyección 
pública inherente a la exposición y actividad artística de las autoras.  
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Dentro del ámbito concreto del arte español durante el franquismo, posiciones teóricas vitales para 
nuestro estudio han sido las de Patricia Mayayo y Pilar Muñoz López. Ambas han trazado 
panorámicas generales explicando los cambios que afectaron a las artistas en las diferentes 
décadas del régimen (Marzo y Mayayo, 2015; Muñoz López, 2006). Así, mientras que en los años 
40 eran las artistas vinculadas a altos mandos franquistas quienes tenían oportunidad de exponer 
su obra, la paulatina apertura posterior del país, y las particularidades que esto tuvo desde la 
perspectiva de género, irán modificando las posibilidades femeninas de participación artística. 
Dentro del marco teórico proporcionado por estas autoras se contemplan temáticas como los 
problemas de las artistas para integrarse en el circuito del asociacionismo artístico español, su 
recuerdo más en relación con hombres que formaban parte de su vida que como creadoras con 
identidad propia, las tensiones entre el ámbito público y el privado o la asignación de 
características masculinas a las artistas de calidad que perpetuaba la idea de que los verdaderos 
genios creadores, por naturaleza, eran hombres (ideas que serán objeto del presente estudio), 
(Marzo y Mayayo, 2015, pp. 237-238; Muñoz López, 2015, pp. 33-34).  
 
Estas contribuciones de historiadoras españolas se han visto complementadas por los 
posicionamientos teóricos de autoras internacionales cuya labor resulta fundamental para la 
Historia del Arte feminista. Incluimos aquí ideas como la revisión del concepto patriarcal de “genio”, 
iniciada desde los años 70 por Linda Nochlin en su ya clásico texto ¿Por qué no ha habido grandes 
mujeres artistas? (Nochlin, 1971). Evidenciando las connotaciones de esta categoría, la autora 
analiza cómo la manera en que se ha hablado tradicionalmente de los y las artistas ha derivado 
en la idea generalizada de que las mujeres no han realizado ninguna contribución importante a la 
Historia del Arte. Esto es algo que también tratamos en nuestro estudio, analizando cómo aquellos 
términos vinculados a lo viril en el arte eran los apreciados durante la época franquista (y, por 
contraposición, cómo los valores asociados a las obras producidas por mujeres constaban de 
connotaciones peyorativas muy específicas).  
 
Todo ello se enmarca en la idea general defendida por Griselda Pollock que determina que el arte 
es productor de sujetos sociales (Pollock, 2013). En el caso analizado, no nos detenemos 
exclusivamente en las obras, sino que ponemos el énfasis en los discursos generados en torno al 
arte y su repercusión social. En ellos, en la narrativa sobre las artistas, se perpetuaba, difundía y 
reforzaba el papel secundario y doméstico deseado para las mujeres, así como las actitudes y 
virtudes femeninas que se vanagloriaban en el contexto de la cultura nacional-católica. 
 
 
METODOLOGÍA   
 
Para reunir los datos presentes en este estudio la metodología implementada ha partido de la 
investigación hemerográfica, siendo la base fundamental de la investigación la prensa artística 
recogida en el Fichero de Arte Español Moderno custodiado en el Centro de Ciencias Humanas y 
Sociales del CSIC. Esta documentación abarca desde 1943 a 1960, lo cual nos permite cotejar 
una amplia cronología de la dictadura franquista. Se han analizado más de 70 recortes de 
periódicos referidos a mujeres artistas y procedentes de al menos 15 ciudades españolas 
diferentes. Esto nos permite obtener conclusiones más completas debido a la diversidad de la 
zona geográfica comprendida. 
 
A partir de la información aquí contenida se cotejaron los topoi o lugares comunes, aquellas 
temáticas, tópicos o vocabulario que suponían una constante, un telón de fondo a la hora de 
escribir sobre estas artistas y que determinaba su percepción y valoración social. El análisis de los 
datos ha tomado los procedimientos de la metodología sociológica aplicada a la Historia del Arte, 
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metodología que considera las relaciones sociales y culturales como el eje fundamental para 
comprender los fenómenos y discursos artísticos. Dentro de esta metodología de análisis, y como 
se explicaba en el marco teórico, la categoría fundamental para comprender el funcionamiento de 
las relaciones y opresiones sociales ha sido el género.  
 
Estudiada la documentación sobre las artistas, la información se ha dividido en cinco bloques 
temáticos, que representan cinco de las conductas o tópicos más habituales a la hora de hablar 
sobre las artistas durante el franquismo. Para ilustrar cada una de estas conductas se han cogido, 
por motivos de extensión, tan solo algunos de los ejemplos más representativos. De esta manera 
y a través de un procedimiento inductivo, la pluralidad de testimonios aislados permite extraer las 
ideas generales que desde la perspectiva de género caracterizan a la recepción social de las 
artistas durante el franquismo. 
 
 
RESULTADOS  
 
Como se detallaba anteriormente, tras la recopilación de datos realizada durante el estudio de la 
prensa franquista, la información se ha dividido en cinco bloques principales. Estos reflejan las 
principales temáticas y prejuicios que se activan en los discursos generados a la hora de hablar 
sobre las artistas y que condicionan la recepción de su obra y su imagen social. Los bloques 
temáticos son: la infantilización de las artistas, la alusión a los valores intrínsecamente femeninos 
de la pintura, el concepto de “una pintora muy pintor”, la consideración de las pintoras en función 
de su relación con los hombres antes que de sus cualidades e identidad propias y la idea de que 
las artistas no han realizado ninguna contribución importante a la Historia del Arte.  
 
  
La infantilización de las artistas 
 
El mecanismo analizado en este apartado es uno de los que más evidentemente salta a la vista al 
enfrentarse a la prensa de la época. El vocabulario empleado para describir a las artistas, tanto en 
su aspecto intelectual como físico, difiere por completo del utilizado cuando se hace referencia a 
pintores varones. Por ende, este mecanismo es uno de los más usados para minusvalorar el 
trabajo de las pintoras.  
 
En la mayoría de los casos, las alusiones a la juventud de las artistas se utilizan para presentarlas 
como objetos excéntricos: llama la atención que, siendo apenas “niñitas”, puedan sostener siquiera 
el pincel, y produciendo incluso obras de calidad. En mayo de 1945, hablando en una noticia sobre 
la pintora María Teresa Sánchez Gavito, se afirma que “sorprende en [ella] la seguridad de una 
línea tan certera en arte, cuando solo se puede tener el arte de ser tan joven como ella” (S. A., 
Medina, 1945). La misma columna se cierra afirmando que “en el ventanal del estudio de María 
Teresa hay un rosal que se asoma curioso para admirar a esta pequeña – gran mujer, que pinta, 
que ríe, que sueña, que espera” (ibídem). Similar caso ocurre con Elisa Lagoma, “joven, casi una 
muchachita, bien que a ella le gusta parecer mayor, encantadora y graciosa” (S. A., La Vanguardia 
Española, 1961).  
 
Es frecuente encontrar este tipo de fórmulas en las presentaciones de las artistas. Así, en la 
introducción de una entrevista a Florita Macedonski, se nos dice que “es la niña bonita, porque 
tiene quince años” (S. A., Baleares, 1951), con un tono paternalista que hace difícil poder 
imaginarla como algo que no sea una graciosa niña con el fugaz capricho de pintar. Sobre la misma 
artista, y para describir una de sus obras figurativas, leemos que “los valores más puros, más 
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candorosos, del mundo que retrata, están tratados mano a mano. Una niña retrata a otra niña […] 
por obra de otro espíritu en el que no cabe ningún truco, ninguna mala intención, ningún doblez” 
(S. A., La Almudaina, 1951). Esta vinculación de la identidad femenina con la pureza virginal y la 
transparencia de alma resulta de la traslación a este contexto de los valores que el nacional-
catolicismo impuso de manera reiterada a las mujeres.  
 
A Irene Gracia Ara se la presenta como una “madrileña joven y bonita” (S. A., La Hoja del Lunes, 
1947): vemos cómo a la infantilización se le suma la valoración de la artista por su aspecto físico, 
conjunción que resultaría difícil imaginar a la hora de hablar sobre jóvenes hombres artistas. 
Asimismo, “dentro de su edad casi infantil para el arte, esta plástica nos ha dejado desconcertados 
al observar que es una de las que con mayor dignidad practican en la actualidad el paisaje en 
España” (S. A., Amanecer, 1947). Resalta la sorpresa, a la que aludíamos anteriormente, por el 
hecho de que una mujer joven pueda producir obras de calidad, siendo incluso una de las mejores 
de su género pictórico.  
 
Esta presentación infantilizada de las mujeres sirve, en adición, para anular la personalidad y el 
potencial individual de cada una de ellas. Así, se intenta crear una imagen que es común para 
todas y cuyos rasgos principales son juventud, inocencia, carácter risueño, pureza y modestia. 
Bajo ese topos se agrupará a la mayoría de las artistas, eliminando las diferencias que pudiera 
haber entre ellas y que revertirían, a su vez, en una intrínseca mayor complejidad del género 
femenino. 
 
Algo similar encontramos en el caso de Carmen Legísima, a quien se presenta como “una pintora 
desconocida que, con timidez balbuceante en su modestia, […] presenta [sus obras] ingenua, 
graciosa y torpemente” (S.A., La Región, 1942). En el mismo medio, algo más adelante, se afirma 
que “ha traído a Madrid, acaso presionada, sin excesivas ilusiones, su nutrida cosecha de valor 
apenas presentido, y la ha mostrado con esa ausencia de habilidad y de truco que era un encanto 
más de la exposición reciente. Era ya esto una lección sorprendente de humildad y pureza, de 
vocación primitiva e ingenua que traía al ambiente madrileño un aroma de flor campesina que se 
aspiraba con deleite”. Puede que nos encontremos ante uno de los más significativos párrafos de 
la prensa española para ilustrar la romantización de la ingenuidad e infantilización de las artistas. 
Hechos como el de no tener habilidades para vender la obra propia, el no creer merecer buenas 
valoraciones o carecer de inquietudes y ambiciones llegan incluso a presentarse como “encantos” 
de la exposición.  
 
 
La alusión a valores intrínsecamente femeninos de la pintura 

 
Estrictamente emparentado con la información hasta ahora expuesta, este apartado surge de la 
necesidad de recopilar aquellas características adjudicadas a la pintura hecha por mujeres por el 
ideario y la prensa franquistas. Dichas características a su vez emergían o se desprendían de los 
rasgos identitarios atribuidos a las artistas según hemos visto en el epígrafe anterior.  
 
Buen ejemplo de ello es lo escrito sobre la pintora Sofía Morales: “con esa encantadora sencillez, 
que es una prueba más de su talento, no quería homenajes. Pero al fin hemos logrado 
convencerla, con la solemne afirmación de que no se trata de rendirle ningún homenaje, sino 
simplemente de tomarla como entrañable pretexto para reunirnos sus amigos” (S. A., Primer plano, 
1951). Parecido es lo que sucede con Eloísa Moreno, que “saliendo de su modestia (la de los 
grandes artistas siempre) se decide a ser conocida por nuestro público” (S. A., Madrid, 1946). 
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Estas afirmaciones son muestra de diversas ideas que veníamos planteando. Por un lado, 
encontramos cómo el talento femenino, en lugar de valorarse mediante parámetros artísticos, se 
juzga en base a valores como la sencillez del alma de la autora, su modestia, su humildad y demás 
características necesarias en el ideal de mujer recatada del momento. Además de ello, resultan 
apreciables las tensiones que comentábamos entre la esfera pública y la privada que se producen 
en el caso de las mujeres artistas: el mero hecho de exponer implicaba ya salir de su modestia. El 
paso del ámbito privado, doméstico, de quien no necesita ser vista, al mundo público, mostrando 
sus obras, constituía un gesto desafiante que, si bien se permitía, se consideraba antagónico 
respecto a los valores que estamos mencionando (algo que muestra abiertamente la cita sobre 
Eloísa Moreno). Por ello resulta necesaria una dosis extra de recogimiento que, según se afirma 
en la prensa, vendría dada por la supuesta negación de Sofía Morales a recibir cualquier tipo de 
homenaje.  
 
Este carácter abnegado de las mujeres en la creación, como no puede ser de otra manera, influye 
en la elección de los géneros que pintan. Por seguir con los dos casos mencionados, cabe señalar 
cómo, a raíz de la exposición de Sofía Morales en la Galería Estilo, la prensa destaca sus retratos 
de la infancia: “Estos retratos de niños son, sin duda, los que mejor riman con su psique de mujer, 
con su sensibilidad finísima, con la maternidad espiritual que toda artista guarda en su ser íntimo 
y recóndito” (S. A., La Verdad, 1953). La cualidad creadora de la mujer se asimila aquí tanto a su 
faceta como pintora como a su posibilidad de engendrar, tópico que se repite en otros ejemplos 
hemerográficos de los que, por motivos de extensión, hemos de prescindir. La ternura, en fin, que 
se presenta como innata a cualquier mujer, determina su elección de los temas pictóricos.  
 
En lo que se refiere a Eloísa Moreno, se recalca que “el éxito que […] obtiene con esta exposición 
entendemos que pueden conseguirlo otras muchas pintoras cultivando aspectos del arte 
decorativo: marfiles, esmaltes, cerámicas; diríamos que estas actividades están esperando hoy la 
caricia de la mano femenina, que refleje en ellas la finura de su sensibilidad” (S. A., ABC, 1946). 
Intimidad, sensibilidad, ternura, decorativismo, géneros considerados de menor importancia pero 
que encajan a la perfección con la naturaleza femenina, son algunas de las ideas que más se 
repetirán al hablar del arte producido por mujeres.  
 
Dentro de esta idea, las obras de Irene Gracia Ara proporcionan “materiales más que suficientes 
para formar una lúcida antología de valores femeninos en el campo de la pintura” (S. A., La Hoja 
del Lunes, 1947). Otra artista, “María Teresa Sánchez Gavito, a pesar de su arte recio, personal y 
definido, no se libera de su feminidad. […] La composición de [su] lienzo es sencilla, casi 
podríamos decir modesta, pero toda ella respira eso: feminidad. […] Allí se respira -Mujer-, 
transparencia de agua, finura de tejedora, reposo, silencio, vida tranquila. ¡Feminidad al fin!” (S. 
A., Medina, 1945). Las narrativas en torno a la obra de Carmen Legísima ejemplifican también a 
la perfección el modelo de mujer ideal impuesto por el franquismo: “Pinta sencillamente su mundo. 
Y ese mundo, íntimo personal, es el que los títulos de sus cuadros reflejan: “Mis padres”, “Mi 
hermana”, […] “El gato de casa” […]. Y, sobre esto, las imágenes devotas que en una familia de 
espíritus vueltos hacia la visión religiosa del mundo, son también profunda y adentradamente 
familiares: “Santa Teresita”, […] “La Virgen de los Ángeles”, etc.” (S. A., La Región, 1942).  
 
Todas estas narraciones esconden sibilinamente la concepción de inferioridad femenina detrás de 
una cortina que aparenta vanagloriar esos candorosos valores. Sin embargo, encontramos 
también algunas noticias donde la feminidad se presenta como algo explícitamente negativo. Este 
es el caso de la crónica redactada por José Castro Arines, referida a la exposición organizada en 
Madrid por la Sociedad de los Amigos del Arte a la que se presentaron 107 pintoras. Esto, que nos 
permite ver que la cantidad de mujeres dedicadas al arte era mucho mayor que la recogida por la 
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historiografía tradicional (aspecto que, como ya apuntamos, señalaba Pilar Muñoz López, (2006)), 
para el autor no se presentaba como algo tan positivo: “La exposición […] es una muestra 
interminable de la habilidad pictórica femenina: múltiple, entusiasta, vocinglera, llena de esos 
acoples consustanciales a la feminidad; acordes que, reunidos en corral propicio a sus 
expansiones, hacen de una Exposición como esta, la más variada exhibición gallinácea que cabe 
recordar en los anales artísticos de Madrid. Entre la mujer y la gallina existe […] una relación de 
principios, y si a su feminidad adiciona la mujer cierta y cacareante disposición a las bellas artes, 
la semejanza se presenta de manera indubitable” (Castro Arines, 1946).  
 
 
El concepto de “una pintora muy pintor” 
 
Si en el punto anterior veíamos los rasgos estilísticos que parecen poseer de manera natural las 
artistas debido a su artificial feminidad, también encontramos características que resulta 
sorprendente que posean dado que se consideran propias de los hombres. De la ya mencionada 
María Teresa Sánchez Gavito se dice: “La variedad de las composiciones de esta pintora abarcan 
desde las flores al retrato, pasando por la pintura mural, cosa que hace con una valentía de asunto 
y una firmeza desconocida entre las mujeres” (S. A., Medina, 1945).  
 
Este hecho, sin embargo, muchas veces se hiperboliza hasta el punto que muestra la siguiente 
declaración: “Si en el calificativo de masculino encerramos los elogios hacia una fortaleza y una 
intención profunda, diríamos que Carmen Legísima es un gran pintor al que es preciso seguir con 
redoblado interés” (S. A., Para todos, 1945).  
 
Negada por completo a admitir la capacidad creadora y artística de las mujeres, la prensa del 
momento ligaba a las pintoras de calidad excepcional con el género masculino: era imposible que 
una mujer, poseyendo características propias de las mujeres, alcanzase la excelencia. De hacerlo, 
sería porque contaría con cualidades del género opuesto. Así, se está creando una narrativa de lo 
extraño, de lo ajeno al género femenino, de manera que las buenas artistas no pueden servir como 
modelo o referente para otras mujeres que quieran trascender los límites que les han sido 
impuestos. Esto se debe a que, por sus propias capacidades, nunca llegarán a la excelencia; para 
hacerlo, deberán renunciar a parte de su identidad y convertirse en extraños seres híbridos.  
 
A declaraciones de este tipo se refieren también Patricia Mayayo y Jorge Luis Marzo cuando 
escriben precisamente sobre el contexto artístico del franquismo, y concretamente sobre el “elogio 
de César González-Ruano al trabajo de la ganadora del Premio Biosca de 1960, María Eugenia 
Escrivá: ‘nada menos que una pintora muy pintor’” (2015, p. 238). 
 
Algo similar encontramos cuando, tras enumerar los defectos consustanciales a la pintura 
femenina, se afirma: “De todo lo expuesto es una excepción María Teresa Sánchez Gavito que, 
en su última exposición, por la extensión y la intensidad de su obra, nos dice el resultado mejor 
que una mano femenina puede obtener en pintura: pintar como un hombre. Nadie diría viendo 
varios lienzos de esta última exposición que su impulso y su posterior realización se deben a una 
mano femenina” (S. A., El Alcázar, 1948).  
 
Son múltiples los testimonios que confirman aquello que hemos dado en llamar la narrativa de lo 
enrarecido en relación a las mujeres artistas. Un periódico gallego de la segunda década del 
franquismo presenta un artículo titulado: “Examen psicoanalítico de la pintura femenina. La 
creación artística en la mujer es una actividad anormal, dicen” (S. A., La Región, 1950). De igual 
forma, en una cronología similar pero en Aragón, se afirma sobre Irene Gracia Ara: “Conquista el 
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elogio por derecho propio porque en su pintura hay un vigor, y una seguridad de técnica que 
pueden colocar a esta pintora en excelente puesto junto a los buenos pintores de hoy. Cuenta con 
una maestría de oficio que exige mucha voluntad, esfuerzo y vocación, condiciones que raramente 
se encuentran en una mujer joven” (S. A., Heraldo de Aragón, 1947).  
 
Presentar el talento femenino como una cualidad extraña implicaba connotaciones inevitablemente 
peyorativas. De esta manera, sería fácil que cualquier joven que quisiera adaptarse a los 
parámetros que determinaban la aceptación social rehuyese de la excentricidad y la rareza que 
implicaba la posición activamente creadora de las artistas exitosas del momento.  
 
 
La consideración de las pintoras en función de su relación con los hombres  

Para ilustrar esta casuística recurriremos a una fuente catalana de 1956 que, por su extensión y 
lo significativo de su contenido, resultará suficientemente esclarecedora. En ella se realiza un 
periplo por las que se consideran las principales artistas de la Historia a nivel europeo, y que da 
buena cuenta de la imagen que de ellas se tenía durante el franquismo independientemente del 
país del que procedieran.  
 
De Berthe Morisot, por ejemplo, se afirma que “no llegó a tener consistencia hasta que […] conoció 
a Manet. La influencia de este maestro y la de Corot quedan manifiestas en la mayor parte de su 
obra” (S. A., Revista, 1956). A pesar de que poco después se alaban fervientemente sus acuarelas, 
es importante recordar este punto de partida: por mucha calidad que lograse la artista, todo se 
debería a las enseñanzas de los hombres que la rodeaban.  
 
Más nítidamente aún se percibe esto en Suzanne Valadon, porque “aunque no hubiera pintado 
[…] hubiera pasado a la historia de la pintura por haber sido la modelo preferida de Renoir. Aunque 
no hubiera sido modelo de Renoir su nombre nos hubiera quedado por ser la madre del pintor 
Maurice Utrillo […]. Pero además de todo ello, Suzanne Valadon ha sido una artista muy sensible” 
(ibídem). La desafortunada secuencia que aquí se presenta deja bien claro aquello a lo que nos 
estamos refiriendo: siempre existirá alguna relación entre las pintoras y los hombres de su entorno 
a la que pueda aludirse para hablar de la vida y obra de las primeras. Marie Laurencin, como 
primer dato significativo, era “amiga de Picasso, de Apollinaire y de Diaghilev” (ibídem). 
 
Este mecanismo hila cada vez más y más fino sin reparos; aunque parezca imposible establecer 
relaciones con artistas varones (algo que, por lo que estamos viendo, dificultaría bastante hablar 
de las artistas), el ingenio de estos críticos, escritores y periodistas lo conseguirá: la artista 
Seraphine Louis “nació en Assy, en el mismo pueblo donde se ha levantado la célebre capilla que 
han decorado Rouault, Léger, Braque y Bonnard” (ibídem).  
 
La problemática de la que deriva este fenómeno (como tantos otros) es la conceptualización 
patriarcal de la categoría de “genio”. Sobre este tema se ha escrito abundantemente en la Historia 
del Arte con perspectiva de género, desde los inicios que planteaba Linda Nochlin en su texto 
arriba citado. Precisamente a esta autora recuperará Patricia Mayayo cuando hable sobre el tema 
especificando que el mito del genio es un concepto central para “forjar una narración evolucionista 
que concibe la historia como una sucesión de grandes nombres” (2017, p. 62). Dentro de esta 
lógica, y como veíamos en las citas hemerográficas, las artistas se presentan como identidades 
indefinidas que orbitan alrededor de los magnánimos genios sobre cuya sucesión mítica se 
sostiene la Historia del Arte canónica.  
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La no aportación de las mujeres a la Historia del Arte 

 

Como venimos intentando a lo largo de esta investigación, el presente apartado enlaza de manera 
fluida con lo anteriormente expuesto. Hemos visto cómo constituía un pensamiento extendido el 
hecho de que las artistas debían su estilo, características e identidad a los hombres de los que se 
habían rodeado en el plano artístico. La consecuencia que se desprende de esto es lógica: si ellas 
se limitaron a beber como abnegadas discípulas de sus maestros, podemos concluir en que las 
mujeres nunca han realizado ninguna contribución importante a la Historia del Arte (teniendo en 
cuenta la operatividad continua, como telón de fondo, de la problemática del genio).  
 
Esta hipótesis la confirman testimonios como el siguiente: “Si tantas veces la mujer ha provocado 
en el artista la inspiración de sus obras, pocas son las que se han destacado en la pintura y en la 
escultura, ninguna en la arquitectura. Es más, su producción, aunque valiosa, no ha llegado nunca 
a ejercer influencia alguna en el arte. Aun pecando de ser crueles, la pintura y la escultura en nada 
se habrían desviado de su curso si en su cultivo no hubiera intervenido mujer alguna” (S. A., 
Revista, 1956). El autor que anteriormente hablaba de las exposiciones femeninas como corrales 
gallináceos contribuye también a esta nueva idea: “[…] Si excluimos en la Historia del Arte las 
páginas que señalan la pintura rococó francesa y ciertas individualidades distinguidas del 
Impresionismo, la mujer pasa por la pintura universal sin pena ni gloria. […] Todo lo que el arte ha 
creado de original y trascendente es obra de los hombres; a ellos se deben los cambios y 
evoluciones. A la mujer correspondió una simple función imitativa, sin eco alguno en el campo de 
las ideas estéticas” (Castro Arines, 1948).  
 
El componente imitativo se resalta también en un artículo sobre Eloísa Moreno, donde después 
de mostrarse alegría por el hecho de que las mujeres se incorporen al mundo del arte, se 
sentencia: “Pero es sensible ver también la desorientación que preside en la mayoría de las obras 
que pinta. Esta se reduce casi siempre a copiar la obra del maestro del que recibe enseñanzas” 
(S. A., ABC, 1946).   
 
A pesar de lo lejanos que puedan parecer estos testimonios, el imaginario cultural de nuestra más 
rigurosa actualidad bebe aún de ellos. Tan solo recientemente, y entre las especializadas en el 
tema (en ningún caso con proyección social) se empieza a recuperar la presencia de las mujeres 
no solo como participantes en el ámbito artístico, sino en la primera línea de creación e inventiva 
de diferentes movimientos artísticos. Tal es el caso de Hilma af Klimt o Elsa von Freytag-
Loringhoven (“la Baronesa dadá”) a nivel internacional. En el ámbito que nos ocupa, el español, 
uno de estos ejemplos lo constituye Delhy Tejero, quien se encontraba realizando la 
decalcomanías que tanto fructiferarán en el Surrealismo algunos años antes que Óscar 
Domínguez, autor al que sin embargo se le adjudica su invención en 1936. Así se puede ver en la 
cronología de las obras reproducidas en estudios como los de Pérez Méndez (2018) y Cabañas 
Bravo (2006). 
 
 
CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS  
 
Si se coteja la documentación relativa a las artistas durante el franquismo y, por otro lado, la 
presencia que han tenido a nivel historiográfico, puede concluirse que la invisibilización que 
muchas de ellas han sufrido por parte de los historiadores y críticos posteriores superaba incluso 
a la experimentada en su época, teniendo en cuenta el grado de presencia pública que lograron 
en el período en que vivieron.  



22 

 
A partir de los ejemplos analizados, cabe señalar también que los tópicos empleados para hablar 
de las artistas durante la dictadura pretendían trasladar al ámbito cultural y artístico aquellos 
modelos sociales ideales a los que debían ajustarse las mujeres en el ámbito del nacional-
catolicismo. Si bien era preferible que una mujer no se dedicase al arte, en tanto que actividad 
pública y no doméstica, las mujeres que así lo hacían debían representar los valores ideales 
impuestos, como la humildad, la feminidad, la ternura, la fragilidad, etc. De esta forma, la visibilidad 
social que tenían las artistas al menos sería utilizada para promover indirectamente los valores 
considerados propios de su género.  
 
La información recopilada ha permitido observar que existen tópicos y concepciones culturales 
comunes en torno a las artistas españolas en diferentes zonas geográficas del país. Si bien estas 
son variadas y poseen sus propias particularidades, en la cronología estudiada se aunaban a nivel 
cultural bajo los parámetros del nacional-catolicismo. Estos tópicos crean una narrativa que difiere 
por completo de los discursos vinculados a los artistas profesionales y del tratamiento recibido por 
sus compañeros de profesión varones. Precisamente por ello, podemos concluir en la necesidad 
de emplear el género como categoría analítica a la hora de estudiar los discursos en torno a las 
artistas del franquismo. La infantilización de las artistas y su presentación como seres cándidos, 
inocentes y sin ambiciones, los problemas derivados de la utilización del concepto patriarcal de 
genio o las particularidades de la invisibilización femenina en relación con las aportaciones a la 
Historia del Arte universal son aspectos que no pueden comprenderse sin utilizar las herramientas 
proporcionadas por las metodologías feministas. Asimismo, y centrándonos particularmente en la 
dictadura franquista, resulta necesario este análisis puesto que los discursos artísticos suponen 
una traslación al ámbito de la cultura de los valores sociales marcados por el género, que 
separaban claramente la esfera pública-femenina de la privada-masculina.  
 
En lo referente a las limitaciones de este estudio, señalar que aún se continúa analizando la 
documentación hemerográfica recogida en el Fichero de Arte Español Moderno. Es por ello que 
será necesario continuar actualizando la información referente a esta temática en investigaciones 
futuras. Igualmente, y por motivos de extensión, hemos debido de prescindir de otros recortes de 
prensa que hablasen sobre hombres artistas, para poder evidenciar aún más claramente el 
contraste entre los discursos sobre los artistas en función de su género.  
 
Son muchas las posibles futuras líneas de investigación que se abren a partir de este estudio. En 
primer lugar, resultará necesario sistematizar cuáles eran los mecanismos y lugares de exposición 
de los que participaban las artistas del franquismo, así como analizar las relaciones que se 
producían entre ellas. Otros aspectos, de los que nos estamos ocupando ya y que verán la luz 
próximamente, son la profundización en los contenidos iconográficos de sus obras o los 
testimonios que ellas mismas dejaron mediante entrevistas sobre sus aspiraciones, anhelos y su 
propia percepción de la obra que producían.  
 
Aunando el presente estudio a los que están proyectándose y a la labor que las historiadoras del 
arte feministas realizan en diferentes puntos de España, esperamos contribuir a un conocimiento 
cada vez mayor de las artistas del franquismo. Solo así podremos continuar avanzando hacia un 
mundo en el que, citando de nuevo a Rowbotham, las mujeres no nos conozcamos a nosotras 
mismas solo a través de imágenes hechas por hombres. 
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LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA REDACCIÓN Y LA TRADUCCIÓN DE 
TEXTOS MÉDICOS 

 

Canadell Giralt, Cristina1 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El crecimiento del movimiento feminista en las últimas décadas ha favorecido la detección y la 
visibilización de varios tipos de violencia y discriminaciones que las mujeres y otros colectivos 
llevan sufriendo desde hace siglos. Si bien es cierto que el movimiento feminista ha estado 
presente en varias etapas de la historia de la humanidad, actualmente nos encontramos en una 
ola que parece ser menos discriminatoria que algunas de las anteriores (Alexander, 2021; 
History.com, 2019; Rampton, 2015): además de defender los derechos de las mujeres, la ola 
feminista actual pretende abogar por la igualdad entre personas, independientemente de su sexo, 
género, orientación sexual, origen o clase social. 
 
Un enfoque que ha ido ganando terreno en muchas disciplinas gracias al auge reciente del 
feminismo es la perspectiva de género, que se define como «El proceso de evaluación de las 
consecuencias para las mujeres y los hombres de cualquier actividad planificada, […] a fin de que 
las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impida que se perpetúe la desigualdad» 
(ONU Mujeres, s. f.). En el ámbito de la medicina, la introducción de la perspectiva de género ha 
favorecido la detección del sesgo de género —definido como como la falta de igualdad entre 
mujeres y hombres en una situación concreta por razón de género— tanto en la práctica clínica 
como en la investigación médica (González Silva, 2018; Ruiz Cantero, 2019; Tasa-Vinyals, Mora- 
Giral y Raich-Escursell, 2015). 
 
Otra cuestión relacionada con la perspectiva de género y cuyos estudio y aplicación están en alza 
es el lenguaje inclusivo o no sexista, el cual se define como el trato igualitario hacia mujeres, 
hombres u otro tipo de persona en el uso del lenguaje (COCEMFE, 2019). Sin embargo, el uso de 
este tipo de lenguaje no está exento de polémica, sea por motivos ideológicos o lingüísticos. 
 
Así pues, el presente trabajo pretende abordar la perspectiva de género desde varios puntos: 
 

1) presentar el estado de la cuestión de la perspectiva de género en el ámbito de la 
medicina; 
 

2) analizar las directrices para el uso del lenguaje inclusivo en español e inglés; 
 

3) comparar las dificultades de aplicación del lenguaje inclusivo a la hora de redactar textos 
médicos en español y de traducir este tipo de textos del inglés al español; 

 

4) e invitar a la reflexión sobre el uso del lenguaje inclusivo, sobre todo en contextos 
médicos. 

 
 
 

                                                      
1 Candidata a doctoranda en la Universitat Autònoma de Barcelona, cristina.canadell.2@gmail.com 
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EL SESGO DE GÉNERO EN MEDICINA 
 
Como en tantas otras disciplinas y ámbitos de la vida, el sesgo de género ha estado presente en 
la práctica clínica y en la investigación médica durante siglos. El androcentrismo presente en todas 
las esferas de la vida desde tiempos inmemoriales ha hecho que, hasta hace relativamente poco, 
la escasa o nula presencia de mujeres en muchos ámbitos no fuera cuestionada. Como bien es 
sabido, la proporción de mujeres que se dedican profesionalmente a las ciencias biomédicas es 
muy inferior a la de hombres, y este desequilibrio se acentúa a medida que se suben posiciones 
en la escalera de poder (Pasqualini, 1989; Segovia-Saiz, 2020). Existen numerosos estudios 
respecto a este tipo de desigualdades, tanto en ciencias biomédicas como en otros sectores, y 
también se han impulsado varias iniciativas y políticas para intentar reducirlas, tanto en el ámbito 
público como en el privado. Evaluar el éxito o el fracaso de dichas iniciativas no corresponde al 
presente trabajo, pero estas podrían tener un gran impacto en el siguiente punto. 
 
A la disparidad entre profesionales de un género y otro, hay que añadirle el sesgo de género que 
se aprecia en la atención sanitaria. Este concepto apareció a principios de los 90 y desde entonces 
se han llevado a cabo varios estudios que han revelado diferencias significativas en el diagnóstico 
y en el tratamiento de diversos tipos de enfermedades en mujeres y hombres. En estos estudios 
se evidencia que los parámetros para el diagnóstico de enfermedades, así como su tratamiento, 
en general suelen ser los mismos para las mujeres y para los hombres a pesar de que algunas 
enfermedades se manifiesten de forma distinta en un sexo y en otro. Asimismo, se ha podido 
comprobar que la tasa de ingresos hospitalarios es más alta por lo que a los hombres respecta, 
pero esto no es consecuencia directa de que ellos enfermen más, sino de que se les suelen hacer 
más pruebas diagnósticas (González Silva, 2018; Ruiz Cantero, 2019; Tasa-Vinyals, Mora-Giral y 
Raich-Escursell, 2015). 
 
Gracias a la proliferación de este tipo de estudios y también al crecimiento del movimiento 
feminista, gobiernos e instituciones internacionales han empezado a tomar medidas en los últimos 
años con el fin de reducir el sesgo de género en la práctica clínica. En España, por ejemplo, en 
2011 se aprobó la Ley General de Salud Pública, en cuyo Artículo 3 se establece, entre otras 
disposiciones, que «las actuaciones en materia de salud pública incorporarán la perspectiva de 
género» (Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública). No obstante, antes de 
pretender que el personal activo aplique la perspectiva de género en la práctica clínica, habría que 
asegurarse de que quienes se están preparando para acabar ejerciendo también reciban una 
educación que no esté sesgada. Ya en 1993, Sahuquillo Balbuena et al. publicaron un artículo 
donde ponían de manifiesto el sesgo presente en libros de texto utilizados en facultades de 
medicina y de enfermería, los cuales habían sido escritos desde una perspectiva androcéntrica e 
incluso en ocasiones plasmaban estereotipos de género. Lo que resulta sorprendente es que casi 
treinta años después tal sesgo se siga apreciando: en algunos artículos publicados en un 
monográfico reciente (Ruiz Cantero, 2019) se recuerda que a día de hoy todavía hay libros de 
texto donde no se diferencian las dolencias entre un sexo y otro, y se recalca la necesidad de 
abandonar el androcentrismo que tradicionalmente ha reinado en esta y en otras disciplinas. 
 
 
EL LENGUAJE INCLUSIVO EN ESPAÑOL 
 
En muchos contextos, entre las medidas para incorporar la perspectiva de género se incluye la 
elaboración de guías y manuales de índole diversa, como los que publicaron la Comisión Europea 
(2011) o el servicio público de Sanidad de Castilla y León (Salvador Sánchez, 2020), dirigidos a 
profesionales de la investigación y de la salud. Por otro lado, cada vez es más frecuente encontrar 
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guías que orienten sobre el uso del lenguaje en contextos potencialmente sensibles: por ejemplo, 
el Instituto Vasco de la Mujer publicó en 2009 una guía en la que se dan directrices para un uso 
no sexista del lenguaje en el ámbito de la salud (Lledó Cunill, 2009), y en 2019 la Confederación 
Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica publicó sus pautas no solo para el uso 
no sexista del lenguaje, sino también para su uso respetuoso con las personas con discapacidad 
física y orgánica (COCMFE, 2019). 
 
Este tipo de guías suelen contener recomendaciones de redacción que siguen una línea similar: 
 

● uso predominante de formas genéricas y de nombres colectivos (el alumnado, la 
población, las personas) 
 

● inclusión de ambos géneros (las madres y los padres, los compañeros o compañeras, 
el/la tutor/a) 

 

● alteración del orden tradicional de aparición de femeninos y masculinos (las madres y los 
padres, las mujeres y los hombres) 

 

● uso de formas impersonales para evitar la flexión de género (le damos la bienvenida, nos 
complace informarle, restamos a su disposición) 
 

En algunas también se hace alusión a otras opciones como el uso de la arroba (tod@s, l@s 
alumn@s) o de las letras ‘x’ (todxs, lxs alumnxs) y ‘e’ (todes, les alumnes) para evitar la flexión de 
género marcada. Sin embargo, al tratarse de textos publicados por organismos públicos o por 
organizaciones de carácter oficial, no se suele recomendar el uso de estas formas menos 
prescriptivas y que se asocian más al activismo feminista y LGTBIQ+. 
 
 
Género conceptual y género gramatical 
 
El género gramatical es un rasgo gramatical que se manifiesta en forma de flexión en sustantivos, 
adjetivos, determinantes y pronombres, y que, en el caso del español, puede ser masculino o 
femenino. El género gramatical va asociado al género conceptual, que en los seres animados es 
el mismo que el género biológico. En cuanto a los objetos y demás realidades inanimadas, es 
complicado definir si el género conceptual —esto es, el que asociamos a una realidad— viene 
impuesto por el género gramatical o viceversa (Barber y Carreiras, 2003; Carvalho, Brito y Farias, 
2020; López León, 2020; Okan, Müller y García-Retamero, 2010; Real Academia Española, 2022). 
 
Como ya se ha comentado más arriba, optar por formas genéricas y nombres colectivos es una 
de las alternativas para evitar el lenguaje sexista o excluyente. No obstante, toda forma genérica 
tiene un género gramatical y este puede conducir a una asociación inconsciente con un género 
conceptual (Carvalho, Brito y Farias, 2020; Okan, Müller y García-Retamero, 2010; Scotto y Pérez, 
2020): por ejemplo, si se decide usar el genérico ‘alumnado’ en un texto, el hecho de que la palabra 
‘alumnado’ tenga flexión de género masculina (el alumnado) puede producir el efecto opuesto al 
deseado, esto es, puede llevar a asociar ‘alumnado’ con un grupo formado íntegra o mayormente 
por alumnos varones. Evidentemente, esto son percepciones personales que van más ligadas a 
las creencias y al contexto sociocultural de cada persona, pero hay que tenerlas en cuenta a la 
hora de decantarse por el lenguaje inclusivo. 
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Asimismo, las lenguas tienen formas no marcadas y formas marcadas, esto es, formas que se 
consideran naturales y espontáneas y formas que se salen de esta “naturalidad” con una finalidad 
concreta, respectivamente. En español, el género no marcado y que tradicionalmente se ha usado 
como genérico es el masculino (Real Academia Española, 2022), lo cual viene siendo criticado por 
los colectivos feminista y LGTBIQ+ desde hace tiempo y pretende ser eliminado con la introducción 
del lenguaje inclusivo. 
 
 
EL LENGUAJE INCLUSIVO EN INGLÉS 
 
Históricamente, el movimiento feminista ha sido mucho más fuerte en países anglohablantes, 
puesto que el inicio de cada una de sus olas se relaciona con eventos que tuvieron lugar en 
Estados Unidos (Alexander, 2021; History.com, 2019; Rampton, 2015). En los años 60 y sobre 
todo en los 70, la cuestión del lenguaje no sexista (gender-neutral language) empezó a ganar peso 
en la sociedad anglohablante y de ahí surgieron varios estudios sobre lengua y género que han 
servido como precedentes para estudios de otras lenguas. Como el inglés es una lengua que 
carece de género gramatical (Barber y Carreiras, 2003: 465), esos primeros estudios lingüístico 
con enfoque feminista giraban sobre todo en torno a formas pronominales referentes a personas. 
En ellos se analizaban, entre otros aspectos, formas pronominales que se habían ido acuñando 
desde el siglo XVIII como alternativa a las duales he y she. Entre la sorprendente variedad de 
propuestas se encontraba they, forma que ya en los años 70 y 80 se acabó consolidando como 
pronombre sujeto epiceno por excelencia (Hord, 2016). 
 
A partir de entonces, los estudios para analizar e incentivar el uso del lenguaje inclusivo en inglés, 
así como las guías y normas para su uso, empezaron a proliferar. Más recientemente también han 
aparecido estudios contrastivos como el de Hord (ibid.) que reflejan diferencias lingüísticas a tener 
en cuenta no solo desde un punto de vista académico, sino también profesional, ya que pueden 
resultar útiles para la traducción de textos en general y en los que use lenguaje inclusivo, en 
particular. En la primera sección de su artículo, Hord presenta de manera muy clara (ver Tabla 1) 
cómo el género gramatical afecta a la traducción de oraciones neutras: al carecer de género 
gramatical, el inglés —así como el sueco— permite elegir si se quiere indicar el género de un 
sujeto (ver ejemplos 2 y 3) o si se prefiere mostrar neutralidad a ese respecto (ver ejemplo 4). En 
cambio, en lenguas como el francés y el alemán puede resultar más complicado mantener esta 
neutralidad, sobre todo si la oración contiene adjetivos. 
 

Tabla 1. Ejemplos de diferencias entre lenguas con y sin género gramatical. 

 
Fuente: Hord, 2016: 4 
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Implicaciones para la traducción EN > ES 
 
Dado que el francés es una lengua romance, los problemas expuestos por Hord en relación con 
la (im)posibilidad de mantener la neutralidad de género en esa lengua se pueden extrapolar en 
gran medida al español. Es por esto que a la hora de traducir textos de un idioma sin género 
gramatical como es el inglés, se deberían tener en cuenta varios puntos: 
 

1) En caso de haber sustantivos, adjetivos, pronombres o determinantes que acompañen 
a un sujeto en primera o segunda persona (singular o plural), habría que conocer el 
contexto para determinar la flexión correspondiente (I am bored  Estoy aburrido/Estoy 
aburrida/Estoy aburride). 
 

2) En caso de querer adoptar una postura inclusiva, habría que buscar alternativas que no 
recurran al dualismo de género (Me aburro/Estoy aburride). 

 

3) Ante el pronombre they, habría que analizar el contexto para determinar si se trata de 
una forma plural o singular. En ambos casos, pero especialmente en el segundo, habría 
que determinar si es preciso usar una forma inclusiva como “elle/elles” o una alternativa 
más normativa, y ser consistente con la flexión de sustantivos, adjetivos, pronombres o 
determinantes que le acompañaran. Asimismo, se podría considerar necesario marcar 
la flexión de género si el contexto lo precisara. 

 

4) En caso de optar por oraciones impersonales, habría que evitar complementarlas con 
adjetivos, pronombres o determinantes que requieran flexión de género (Nos complace 
presentarles a nuestro grupo de expertos). 
 

Estas consideraciones también serían válidas a la hora de redactar un texto directamente en 
español en el que se pretenda usar lenguaje inclusivo, independientemente de su disciplina. 
 
La enumeración anterior no pretende ser exclusiva ni prescriptiva en absoluto, sino que con ella 
se procura concienciar a quienes redacten o traduzcan textos al español con un enfoque inclusivo 
de cuestiones que a menudo no se explicitan en las guías o manuales publicados por instituciones 
u otros organismos. 
 
 
LA IMPORTANCIA DEL CONTEXTO SOCIOLÓGICO 
 
Tal y como ya se ha comentado al inicio de este trabajo, el sesgo de género sigue estando presente 
en la práctica clínica, la investigación médica y la formación en este ámbito a pesar de los avances 
recientes en cuanto a la introducción de la perspectiva de género. Una de las medidas en este 
sentido es la elaboración de guías de uso no sexista del lenguaje en contextos médicos; sin 
embargo, traducir textos médicos sesgados empleando lenguaje no sexista o inclusivo sin tener 
en consideración dicho sesgo, además de controvertido, podría llegar a acarrear contrasentidos y 
ambigüedades. 
 
En primer lugar, cabe destacar que todavía hay profesionales que, sea por inercia e influencia del 
androcentrismo tradicional o por desconocimiento, recurren al masculino genérico a la hora de 
redactar y traducir textos de medicina. Independientemente de si se aprueba o no esta estrategia 
para el uso no marcado de la lengua, hay especialidades en las que sería más adecuado optar 
por el femenino genérico. Hace unos años participé en un debate con estudiantes y profesionales 
de la traducción donde se comentaban algunas propuestas de traducción de un texto sobre el 
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cáncer de mama. Sorprendentemente, había quienes se habían decantado por el uso del 
masculino genérico, aun habiéndose documentado previamente y a sabiendas de que la incidencia 
de este tipo de cáncer es mucho mayor en mujeres que en hombres. Se podría deducir que este 
error de traducción deriva de la neutralidad del inglés, puesto que términos como patient o los 
adjetivos carecen de género gramatical; pero lo que todavía resulta más asombroso es el hecho 
de encontrar el mismo “error” en literatura redactada directamente en español. 
 
Por otro lado, hay que tomar en consideración el sesgo que se sigue apreciando en gran parte de 
las especialidades médicas: resultaría contradictorio adoptar un enfoque inclusivo a la hora de 
redactar o traducir un artículo donde se plasman los resultados de una investigación en la que la 
proporción de participantes de un sexo y otro no está equilibrada. De igual modo, usar el lenguaje 
inclusivo en un texto que ignora las diferencias fisiológicas entre ambos sexos tampoco sería muy 
sensato. 
 
Si bien es cierto que cada vez hay más profesionales y estudiantes de ámbitos diversos que se 
comprometen con la inclusión y la perspectiva de género, los estereotipos y las ideas 
preconcebidas que se han ido perpetuando a lo largo de la historia a causa del sistema 
heteropatriarcal todavía siguen presentes en el subconsciente de la mayoría. Así, aunque se haga 
uso del lenguaje inclusivo al redactar o traducir, la tendencia de la sociedad es aún la de asociar 
ciertos roles a un género u otro (Okan, Müller y García-Retamero, 2010; Scotto y Pérez, 2020). 
Okan, Müller y García-Retamero (ibid.) ponen el ejemplo del término ‘médico’, que a pesar de tener 
el equivalente femenino ‘médica’ sigue usándose bastante como genérico y, en consecuencia, 
favorece la asociación género gramatical masculino–género conceptual masculino. Se podría 
sortear este problema optando por una opción como ‘el personal médico’, pero, de nuevo, el hecho 
de que el término ‘personal’ sea gramaticalmente masculino y de que históricamente hayan sido 
los hombres quienes ejercieran la profesión, pueden llevar a la asociación anterior por efecto de 
la inercia. 
 
Por desgracia, la literatura existente en este sentido es realmente escasa: Carreras i Goicoechea 
y Savoca (2014) compararon la sensibilidad respecto a cuestiones de género en textos sobre 
reproducción asistida redactados en español e italiano, pero no existen otros trabajos que aborden 
la perspectiva de género desde un punto de vista lingüístico y, a la vez, extralingüístico en el 
contexto biomédico. 
 
 
CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS 
 
Con el auge del feminismo y de la visibilización de otros colectivos como el LGTBIQ+, el uso del 
lenguaje inclusivo en español se ha ido extendiendo y, en consecuencia, ha aumentado la literatura 
que lo aborda: análisis con enfoques lingüísticos y/o sociolingüísticos, estudios sobre su uso en 
campos concretos, estudios contrastivos, críticas sobre su uso en el aula, etc. En el ámbito de la 
medicina se han publicado varias guías de redacción con el fin de evitar un uso sexista del 
lenguaje, así como manuales para orientar al personal clínico para la práctica profesional desde 
una perspectiva de género. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos, todavía se sigue apreciando 
sesgo de género en la práctica clínica y, por ende, en los textos médicos. Dicho sesgo tiene un 
gran impacto no solo en la redacción y la traducción de artículos, manuales y demás documentos 
médicos, sino que también perpetúa el androcentrismo históricamente presente en todas las 
esferas de la vida. 
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En este trabajo se han intentado poner de manifiesto algunas cuestiones sociológicas que 
deberían tenerse en cuenta a la hora de redactar y traducir textos médicos si se pretende adoptar 
un enfoque inclusivo, con el fin de concienciar a profesionales de cualquier ámbito afín sobre las 
consecuencias del uso irreflexivo de dicho lenguaje. La falta de literatura en este sentido hace que 
parte de los argumentos expuestos sean más una reflexión teórica que los resultados de un estudio 
práctico, por lo que considero que este podría ser un punto de partida para futuras investigaciones 
en esta línea. 
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ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE EL MACHISMO REPRESENTADO EN LAS 
OBRAS DOÑA BÁRBARA Y LOS DE ABAJO 

 

Carreño Farfán, Flor María 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 
Según Octavio Giraldo (1972) el machismo puede considerarse como un comportamiento, 
característica o identidad de una cultura, que eleva la superioridad del hombre y ha sido representado 
en diferentes tipos de artes, ya sea la pintura, la actuación o la literatura. Esta última muestra que 
desde la antigüedad era común y bien visto los comportamientos machistas, tal como se puede ver 
en las obras literarias de Doña Bárbara y Los de abajo, pese a ser publicados en años diferentes y 
en contextos sociales y culturales desiguales, muestran al machismo como un rasgo característico 
en los personajes. Por esta razón el objetivo de este proyecto es analizar el machismo representado 
en las obras Doña Bárbara y Los de abajo. 
 
 Este estudio comparativo de tipo cualitativo con metodología hermenéutica y bibliográfica, busca 
visibilizar el machismo dentro de las obras Doña Barbara y Los de abajo, por medio de entrevistas 
que se realizaron a docentes literatos y una experta en feminismo, quienes por medio de su 
conocimiento determinaron qué actitudes consideran machista dentro de los personajes de los libros.  
 
 El escritor y dramaturgo venezolano Rómulo Gallegos y el también escritor mexicano Mariano Azuela 
Gonzáles, plasmaron en sus obras las características de un pueblo y una cultura, las historias se 
basan en contextos diferentes, como la revolución mexicana y la crítica política de la civilización y la 
barbarie, el machismo las une. Esta ideología inherente a América latina, es reflejada tanto en estas 
novelas clásicas de la literatura, como en las actuales, muchos consideran que forma parte de la 
idiosincrasia de los pueblos. Por tal razón, los entrevistados analizaron ciertas conductas machistas 
que hay en las dos obras y cuáles siguen vigentes en la actualidad. 
 
 Al vivir en un contexto violento hacia las mujeres, es necesario conocer las características machistas 
y qué mejor por medio de la literatura, ésta toma las peculiaridades y comportamientos de las 
personas de una sociedad o comunidad y al ser plasmadas, pueden ser estudiadas. Se sabe que el 
fenómeno social del machismo no es algo actual, y que necesita ser reconocido para lograr 
canalizarse, es así, que por medio de este proyecto investigativo se visualizaron tales estereotipos 
representados en la literatura y en las sociedades que aún no logran deconstruirse, y en las 
conclusiones del estudio se logra determinar que estos comportamientos y roles de sexos no están 
erradicados.  
 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivo General 
 
Analizar el machismo representado en las obras Doña Bárbara y Los de abajo. 
 
Objetivo Específico 

✔ Determinar el nivel de machismo presente en Doña Bárbara y Los de abajo. 
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✔ Identificar las características comunes del machismo en las obras Doña Bárbara y Los de 
abajo. 

 

✔ Establecer las consecuencias del machismo en las obras Doña Bárbara y Los de abajo. 
 

✔ Consultar soluciones sobre el machismo a expertos en el área de la lengua y la literatura y 
el feminismo. 

 

 

MARCO TEÓRICO 
 
De acuerdo con lo que establece (Grijelmo, 2019) el machismo es de derivación de la palabra 
“macho”, sin embargo, considera que las palabras no se la puedes categorizar solo por su definición 
o etimología, puesto que dentro de la sociedad van acogiendo ciertos “olores, sabores y recuerdos”, 
que se podría traducir en distintos significados para los diferentes contextos. 
 
La palabra “macho” ha recibido en diversas épocas un sentido peyorativo. En la edición de 1780 se 
incluía esta acepción: “El hombre necio y tonto; y así se dice comúnmente: fulano es un macho”. Y 
ahora leemos: “Hombre en que supuestamente se hacen patentes las características consideradas 
propias de su sexo, especialmente la fuerza y la valentía. [Ejemplo:] ‘Se cree muy macho’. (Usado 
también en sentido despectivo)” (Grijelmo, 2019) 
 
Quiere decir que referente al contexto de la sociedad en la que se vive, el lenguaje va a tomar 
diferentes connotaciones, según sea la necesidad que se tenga, la palabra macho es una de las 
pruebas claras, hay un contraste desde el significado que se le daba a tal palabra en 1780, que al 
día de hoy sería erróneo llegar a pensar que un “macho” es un “tonto”, más bien, en la actualidad 
“macho” es un término que puede llegar a ser un insulto y en ciertas persona una cualidad, ser 
considerados fuertes y varoniles. 
 
Según la politóloga y escritora Florencia Freijo, en una videoconferencia titulada “El machismo desde 
la antigüedad” (2020), considera que el machismo es una construcción social, que se creó con la 
intención de mantener un orden, donde las mujeres serán relegadas al sostenimiento doméstico de 
un hogar y a la crianza de los hijos. Mientras que los hombres tendrán acceso tanto al conocimiento 
como a la violencia y por medio de estas dos, poder ser seres dominantes superiores. 
 
Esta misma autora en su libro Solas (Aún acompañadas) (2019) (pág. 42), manifiesta que la literatura 
se ha encargado de perpetuar la historia machista, desde una Ilíada donde Menelao después de 
conquistar Troya se abalanza a la “traidora” de Helena para asesinarla, pero queda estupefacto al 
ver el seno desnudo de ella, aquello la salvó de la muerte; hasta los mandatos con edulcorante que 
se le presentan a las mujeres desde niñas, con historias como la de Caperucita, que es salvada del 
lobo por un hombre blanco y fuerte; una Blancanieves envenenada por su madrastra, la cual la 
envidiaba por ser joven y bella, es la típica historia literaria de odio entre mujeres. 
 
Una Sirenita destinada al destierro por haberse enamorado y que cae en las garras de una bruja 
resentida y con ansias de poder, y su felicidad equivale en hacerle daño a otra mujer. Estas son 
algunas de las representaciones que Freijo ha encontrado del machismo dentro de la literatura que 
está destinada a las niñas y mujeres en crecimiento, pero no es la única, la mitología no se queda 
atrás, allí aparece una Pandora, mujer que es creada con la intensión de que se case para cobrar 
una venganza de una historia de hombres. 
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A Pandora la crean bella y sensual para que logre conquistar a este hombre, pero también le dan las 
cualidades de la ambición y la curiosidad, “dos cualidades que hasta el día de hoy a las mujeres se 
nos cuestionan”, a ella se le otorga una jarra o vasija —según la historia original— no pudo resistir la 
tentación, su curiosidad la obligaba a abrir la vasija, desobedeció el mandato divino de los dioses, 
apenas la abrió, volaron todos los males y estos cayeron sobre la Tierra. “Es una conclusión: somos 
las culpables de todos los males que hay sobre la faz de la Tierra. Pero esto es solo el comienzo”. 
(Freijo, (Mal) Educadas, 2020, pág. 221) 
 
Esta historia de que la mujer por curiosidad y desobediencia, provoca desastres también está 
reflejada en el cristianismo, Eva es la culpable, ya no Pandora. 
 
Versículo 6 Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era a agradable a los ojos y 
deseable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto y comió; y dio también a su marido, el cual 
comió así como ella. […] Versículo 12 Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera 
me dio del árbol, y yo comí. (Génesis 3:6;12) (La Santa Biblia) 
 
La mujer es engañada por una serpiente, la cual le dice que coma de un fruto que es prohibido, por 
eso es castigada a parir con dolor y a estar sujeta al hombre, mientras que Adam, es la muestra de 
la cobardía y la falta de responsabilidad, le echa la culpa a Eva y a Dios, pero la criticada es Eva, al 
igual que Pandora. Las dos primeras mujeres de la literatura son las responsables de los males, no 
hay hombre responsable, porque si Adam no hubiese comido, otra sería la historia, y si no se hubiese 
creado a Pandora con curiosidad, sería su esposo el responsable de los males, porque con esa 
intensión se le regaló la vasija.  
 
Dentro de los roles de sexos y estereotipos que impone el machismo, los varones tampoco salen 
librados, tienen una carga social, también se les impone cómo deben ser, claro que no es al nivel de 
imposición que sufren las mujeres. 
 
Ningún adolescente es considerado un verdadero hombre —macho— hasta tanto no pueda alardear 
de haber poseído una mujer. Más aún: el hombre casado debe mostrar su machismo, su potencia y 
el ejercicio real de sus poderes sexuales por medio de su fertilidad, es decir, engendrando un hijo tan 
pronto como sea posible. (Giraldo, 1972) 
 
Este mandato en los hombres determina su valor, igual que a las mujeres, pero claro, a ellos los 
eleva, los vanaglorian, son considerados como “verdaderos machos”, su sexualidad a temprana edad 
es festejada. Pero en las mujeres no, Flor Freijo explica que para la sociedad, las mujeres que 
empiezan su vida sexual a temprana edad pierden su valor, se convierte en la mujer pública, y que 
alrededor de la historia a aquellas, se les negó un acceso completo de educación sexual, su 
conocimiento era totalmente segmentado a comparación con los hombres, lo que provocó que en la 
actualidad, las industrias estéticas que buscan vender, le vendan a la mujer el concepto de que su 
libertad proviene de su sexualidad y que mientras más publica sea, más libre será, pero no dejará de 
ser juzgada. 
 
Y es que el concepto de la mujer pública no cambia ni con el pasar de los años y el machismo se 
hace presente en la institución más conocida del español, la (Real Academia Española, 2020), aquí 
se encuentra el término “hombre de la calle” y es definido como: “Persona normal y corriente”. 
Mientras que en el término “mujer de la calle”, se encuentran dos significados, pero el segundo con 
un detonante histórico: “Prostituta que busca a sus clientes en la calle”. Esto solo demuestra que las 
mujeres son agredidas hasta en el lenguaje, que una mujer de la calle, es la mujer pública, es común 
y corriente, pero también una prostituta, y mientras estos conceptos sigan siendo aceptados por el 
lenguaje, también su connotación será usada en la literatura machista y degradante. 
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Una de las obras escogidas es Doña Bárbara, la cual cuenta la historia de una mujer fuerte, valiente 
y astuta, que se no deja dominar de los hombres, y que contrasta con las mujeres de su época, esto 
termina generando en Santos un deseo y un desprecio por ella, al final gana este último sentimiento, 
esto lo explica (Giraldo, 1972) “Un verdadero macho no puede tolerar que su mujer le pegue o ni 
siquiera que no le obedezca”. Y a pesar de que Bárbara estaba interesada sentimentalmente de él, 
no se dejaría dominar, lo demostró cuando le robaba el ganado y cuando lo desafiaba sin titubear, a 
la final, él se quedó con la muchacha a la que pudo reformar, la que logró “domar”, que dejó de ser 
“salvaje” y se convirtió en una “señorita”, como si antes de “domada” no lo fuera. 
 
 
RESULTADOS 
 
Análisis de los resultados obtenidos en la entrevista aplicada a la experta en feminismo 
 
Dentro a lo equivalente a la primera pregunta, considera que, al ser obras escritas por hombres, es 
muy normal que encontremos machismo dentro de ellas y cree que el machismo es una herida social, 
qué daña personalmente a las mujeres cambiando no solo su aspecto, sino también sus actitudes. 
Que muestra constantemente la situación de poder del hombre y la sumisión ejemplar de la mujer.  
 
Para la segunda pregunta contestó que definitivamente hay una influencia machista, no está esa 
parte de comprender a la mujer y en Doña Bárbara vemos una escena de una violación donde se 
trata externa y superficialmente, el hecho de ella considerarse o volverse mala, adaptando “actitudes 
de hombres” y también está la contraposición que hay entre la mujer mala versus la virgen, la sensata, 
la tranquila, entonces, hay esas dos variantes que son los preceptos que tienen los hombres de la 
santa y la prostituta.  
 
La literatura como reflejo de lo que acontece socialmente recoge los contrastes prototípicos de lo 
femenino y masculino, así como las posturas entre la literatura escrita por mujeres y la realizada por 
los escritores varones. Es así como la narrativa recoge la historia de las transgresiones, las 
simbólicas y las materiales, de los roles asignados a los géneros en las sociedades capitalistas. 
(Cortéz, 2012). 
 
Estos prototipos antiguos, aún perduran en la sociedad, y es visible como no hay un cambio de vista 
o de perspectiva, se encasilla a la mujer en dos variantes, no puede ser nada más que buena o mala, 
y si elije ser mala, se enfrentará a los dedos acusadores de toda la sociedad y si escoge ser buena, 
también es juzgada, solo que no con tanta frecuencia; en el caso de los hombres, ellos son libres de 
hacer de todo, pueden ser buenos y serán alabados, ser malos y serán tomados con respeto y ser 
tibios y se los considerará diplomáticos. La vida fuera del hogar está creada para los hombres, la vida 
dentro del hogar es responsabilidad absoluta de la mujer, y estos roles de sexo, son los que la 
literatura plasma sin medida, es lo que codifican los lectores. 
 
En la tercera pregunta que se le realizó, tiene que ver más sobre las representaciones actuales de 
los hombres, pues al no haber tenido la oportunidad de leer estas dos obras, se basa en cómo son 
los preceptos ya concebidos de los hombres y dialoga sobre las frases comunes que tienen las 
mujeres con machismo interiorizado, como “mi marido me ayuda el arregla la casa”, “me ayuda con 
los niños” y “mi marido es buena persona y por eso le disculpó que llegue mal genio del trabajo”. 
Entonces ella considera que estos pensamientos forman parte de lo que es la cultura machista las 
características que hay en las personas con culturas machistas. 
   
En el artículo titulado “Machismo, victimización y perpetración en mujeres y hombres mexicanos” dice: 
“el hombre ostentará la autoridad en la familia y fuera su proveedor, y que la mujer se subordinara al 
hombre y se dedicase a su cuidado y a la crianza de su descendencia” (Rubia & Basurto, 2016) Se 
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observa cuales son los roles del hombre, proveedor, encargado y jefe, la mujer una simple 
subordinada, cuidadora y madre, dentro de los roles del hombre no sale la palabra padre, es decir 
que a la mujer se le encarga la crianza de los hijos de ambos, pero el hombre no tiene la 
responsabilidad de criarlos, porque es suficiente con el trabajo que ellos realizan, mientras que las 
ocupaciones de la mujer que llegue a ser madre, es la de criar y cuidar a sus hijos y de paso al 
esposo. Por tal razón, se hicieron comunes las frases que citó la dra. Nathaly, porque al rededor de 
la historia de la humanidad y específicamente de Latinoamérica estos conceptos han calado 
profundamente en la cultura y mentalidad de la sociedad. 
 
En la cuarta pregunta se establece que sí hay actitudes machistas que se presentan de manera 
natural, vienen a ser el hecho de que el hombre se considera un ser salvador y que podrían hacer 
una comparación con el papel de Santos, cuando salva a Marisela y también logra salvar a Doña 
Bárbara, y siempre el hombre va a ser quien tenga el poder sobre otra persona. Reconoce que el 
hombre tiene la libertad de ultrajar, de tomar cuando se le da la gana y de decidir salvar una vida.  
El protagonista-, al impregnar en su espíritu la justicia, con su ejemplo de indulgencia y magnanimidad 
con él. […] caracteriza el personaje arquetípico justo con dotes de heroísmo, el cual si bien al principio 
no se consolida como tal, sí demostrará después ser el modélico personaje admirable, […] inculque 
buenos sentimientos al transformarlo espiritualmente con su magnanimidad; adoptando, a partir de 
ese momento, nobles cualidades y conductas justas y bondadosas en beneficio de los demás. 
(Valladares, 2011) 
 
 El personaje del hombre escrito por otro hombre, tendrá estas características de salvador, de héroe 
modesto, amable y con una sed insaciable de justicia, que necesita arregla todo lo desordenado, lo 
malo. Estas conductas de los estándares del varón, aun son representadas en novelas literarias, 
películas, series, etc. Y son consumidas por mujeres con el ideal del amor romántico, estos prototipos 
son los más utilizados en todas las ficciones románticas independiente de las plataformas, al existir 
este ideal del varón, la escritura juvenil femenina, se ve influenciada de estas historias, que a pesar 
de que la mujer es la protagonista, el heroísmo se lo lleva el protagonista varón, como lo son los 
libros “Mi primer beso” (2012) de Beth Reekles, “After” (2014) de Anne Tood, estos libros tienen sus 
adaptaciones en películas, estas dentro de la juventud actual son muy influyentes, y esto es va 
dirigido exclusivamente a los jóvenes, actitudes tóxicas, violentas y sumisión, estas son las 
características de ambos libros, relativamente actuales.  
 
En la quinta pregunta, la doctora Natalie, considera que hay machismo desde la concepción que tiene 
el hombre hacia la mujer, desde esos conceptos de que sólo hay dos formas o dos tipos de mujeres 
la santa y la que no es santa, en este caso creen que la mujer santa trae paz, trae tranquilidad, es 
virginal, es tranquila, mientras que el otro prototipo de la mujer es representado como la loca, la mala, 
la impaciente; cuando en realidad las mujeres son todo, porque esa es la creatividad y la naturaleza 
de la mujer que emana desde un ciclo menstrual y siempre las mujeres van a tener esos cambios 
repentinos de humor, de actitud, de sentimiento hacia uno mismo. Entonces, querer mantener a las 
mujeres como un concepto sería erróneo y machista. 
 
En la sexta pregunta, piensa que sí vivimos en un contexto machista, pues hay un patriarcado que lo 
estamos viviendo constantemente, desde una iglesia a dónde se tiene sublevada la mujer, también 
habla del hecho de cuándo se le quitó la presidencia a Rosalía Arteaga, solo por ser mujer, como si 
fuera incapacitada y también de cómo actualmente dentro de hospitales es muy complicado ver 
mujeres en un sitio de poder, como en las gerencias, siempre van a hacer desplazadas por un hombre 
porque considera que las mujeres son menos corrompibles que los hombres, hay más ética en la 
mujer. 
 
“El machismo es el mayor obstáculo para lograr soluciones de convivencia más armónicas, eficientes 
y creativas.” (Montalvo, 2020) Esto asegura que el machismo es conflictivo, no se puede vivir en 
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armonía porque el sistema patriarcal, continúa perpetuo en la actualidad y sigue oprimiendo a las 
mujeres de distintas generaciones, sin respeto a ellas y su trabajo. Oprime no solo a las mujeres, 
sino, que a hombres también, y sobre todo a los que no se ajustan a la heteronormalidad del sistema 
mundial. 
 
En la séptima pregunta, respondió que una de las soluciones necesarias es que la mujer se empodere 
sexualmente con su cuerpo, muchas de las mujeres llegamos a cierta edad sin tener conocimientos 
previos sobre la sexualidad, sobre nuestro cuerpo, sobre los cambios básicos que vamos a vivir. 
Entonces, si una mujer conoce su cuerpo, sus opciones, la anticoncepción, esto le va a permitir que 
avancen mucho más allá de lo que han logrado las mujeres anteriormente. Estos conocimientos 
nuevos como la anticoncepción más que todo la van a ayudar a no estancarse en un solo ámbito 
social, como puede ser el rol maternal e incursionar en el rol laboral a expandir sus opciones y no 
quedarse en lo que se espera de la mujer.  
 
En la octava pregunta la escritora hace una comparación entre los escritos de mujeres, como las 
hermanas Bronte y de los hombres. En aquellos libros escritos hay mujeres, pero, en la voz de la 
mujer, las otras mujeres protagonistas son sus propias heroínas, mientras que en la voz de los 
hombres, las mujeres buscan ser rescatadas o esperan ser salvarás y dentro de estos dos tipos que 
hay de mujeres, en el pensamiento de los hombres cambia drásticamente, mientras que en los 
escritos de las mujeres, no solo cambia la voz literaria femenina, sino, también masculina no se queda 
solamente en el rol macho empoderado del hombre.  
 
En la novena pregunta cree que una de las soluciones necesarias sería que más mujeres escriban 
obras y que se les dé la oportunidad de publicar más, como sabemos desde la historia muchas 
mujeres fueron calladas por los hombres y también por las mismas mujeres de la sociedad, como 
fueron quemadas y asesinadas por pensar diferente, entonces, que ahora se les dé a las mujeres la 
oportunidad de publicar sus libros, que puedan llegar a la gente, en especial a más mujeres, y que 
los hombres lean sus obras, esa sería la solución que ella plantea.  
 
En el periódico virtual “El país” se publicó un artículo titulado “La sombra machista en la literatura” 
donde se cita la experiencia de Margo Glantz (Ciudad de México, 1930) “Mis primeros libros nadie 
los quiso publicar. Era profesora de universidad y solo querían ensayos. Rechazaban los de ficción 
y en parte se debía a que era mujer. Mi siguiente obra también la tuve que pagar a cuenta de autor” 
(Usón, 2018) El ser mujer es uno de los factores específicos para no poder publicar libros, eso ocurría 
en épocas anteriores, pero aún en la actualidad pasa, así como expresó la dra. Nathaly, existe un 
miedo porque la mujer llegue a superarse, el hecho de que se publiquen más libros con autores 
femeninos, ayudará a que disminuya el machismo, a que ya no se siga propagando esta ola machista 
que cada día es constante. 
 
Y en décima y última pregunta recuerda que en la actualidad aún hay presencia machista y que no 
se va a ir tan fácil, cree que debería existir un cambio en las leyes, una anticoncepción libre, una 
educación sexual libre. Ella cree necesario cambiar no sólo las leyes, sino también la mentalidad de 
las personas, dejar que cada quien tome el control de sus propios cuerpos sin sentirse culpable por 
la sociedad en la que se vive. 
 
Las víctimas por violencia de género con órdenes de protección o medidas cautelares han aumentado 
sin pausa desde 2014. Aquel año hubo 27.087, subieron hasta las 29.008 en 2017 y el pasado año 
se contabilizaron 31.286, un 7,9% más que el año anterior. (Valdés, 2019) 
 
 Esto solo demuestra que el machismo en la actualidad es constante, por medio de los números nos 
fijamos que hay un incremento de violencia hacia la mujer, que se necesitan de medidas de 
protección, aunque estas no son suficiente, y terminan con la vida de una mujer, como el caso de 
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Úrsula Bahillo de 18 años, que a pesar de haber denunciado a su ex pareja terminó asesinándola, 
esto ocurrió el 8 de febrero del 2021. Demuestra que este contexto no deja de ser machista, que la 
misma violencia pasada que se vivía en la época de la revolución, perdura. Deja entrever una falta 
de empatía por parte de quienes crean las leyes, se debe proteger la vida de las mujeres en peligro, 
pero para que esto sea posible, es necesario un cambio, una formación que sea contante en todos 
los contextos de la vida. 
 
 
CONCLUSIONES 
 

● Se logró establecer las consecuencias del machismo en las obras Doña Bárbara y Los de 
abajo. En Doña Bárbara las consecuencias fueron desde el comportamiento hembrista, el 
odio hacia los hombres y hacia su propia hija, la caracterización de la bruja y la falta de 
consecuencias a los abusadores, también una secuela del machismo es la crianza de 
Santos, por el hecho de que su padre se suicidara después de haber asesinado a su hijo, 
Santos se ve en la obligación de ser un Luzardo distinto y va ser el domador de la salvajita, 
en este caso de Marisela, e indirectamente de Doña Bárbara. En los de abajo, desde la 
repulsión que siente Demetrio Macías al ver a su esposa envejecida y sentir que él merece 
más, es una consecuencia hacia ella, lo esperó y soportó años. La muerte de Camila a 
manos de la Pintada en una pelea por Demetrio, la violación de la niña de 14 años y también 
de las prostitutas y como había un abuso desmedido hacia las mujeres que están sin la 
compañía de un varón. 
 

● Se establecieron soluciones sobre el machismo a expertos en el área de la lengua y la 
literatura y el feminismo. Se considera que son necesarias, que el machismo se revierte 
desde la familia y que la literatura influye por demás en la sociedad, somos testigos de que 
muchos libros como Doña Bárbara y los de abajo son obras características y de mucho 
renombre, que fueron cruciales en la sociedad y que causaron tanto furor e interés que tienen 
sus adaptaciones en películas y novelas, hasta en la actualidad las adaptaciones modernas 
de las obras, sin embargo, esto promueve el machismo, son historias antiguas que aún se 
cuentan, es necesario que exista un cambio, como las escuelas para padres, el trato en 
igualdad, el que más mujeres tengan la opción de publicar libros, estas soluciones deben ser 
urgentes, porque el machismo existe, la violencia contra la mujer está vigente, y se promueve 
desde lo que leemos, vemos y estudiamos. 
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UXORES, CONCUBINAE ET CONTUBERNALES: LAS MUJERES Y SUS 
UNIONES SENTIMENTALES EN LA DOCUMENTACIÓN EPIGRÁFICA DE LA 

CIUDAD ROMANA DE OSTIA 
 

Cidoncha Redondo, Francisco1 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La Epigrafía tiene un papel destacado a la hora de poder estudiar cómo era la sociedad romana y 
cómo se presentaba a la mujer en estos textos, o podríamos añadir cómo se presentaba ella misma 
cuando era ella la encargada de costear una inscripción. Uno de los mayores repertorios 
epigráficos conservados de la Antigüedad procede de la ciudad romana Ostia. Gracias a esta 
documentación escrita podemos conocer cómo eran las relaciones familiares de sus habitantes, 
cuáles fueron las características de las parejas sentimentales que se formaron allí, qué condición 
jurídica tenían los hijos y las hijas de esas relaciones, etc. A lo largo de este trabajo analizaremos 
algunas de las referencias más significativas que hemos localizado en este tipo de fuentes. El 
conjunto reunido aquí constituye una muestra interesante y variada de testimonios de los casos 
más representativos de mujeres que vivieron entre finales del siglo I a.C. y el siglo III de nuestra 
era en este lugar. 
 
La ciudad de Ostia desempeñó un importante papel en la Historia de Roma, principalmente desde 
el punto de vista económico. Este núcleo urbano estaba comunicado con Roma tanto por vía 
fluvial, a través del Tíber, como terrestre, mediante la Via Ostiense. Los testimonios escritos y 
arqueológicos demuestran que su función como puerto de Roma y sus intensas relaciones 
comerciales con otros lugares de la geografía mediterránea hicieron de Ostia una próspera ciudad 
durante esta época. 
 
La familia era un elemento fundamental en las estructuras sociales y culturales del mundo 
romano.2 Una gran cantidad de testimonios epigráficos hacen alusión a ella, principalmente los 
epitafios. Asimismo, gracias a este tipo de documentos escritos conocemos detalles de la vida de 
muchas mujeres que no aparecen mencionadas en otras fuentes escritas. Esta sociedad se 
caracterizó por una gran pluralidad y no se puede decir que solamente existía un tipo de familia 
formada por un matrimonio legítimo y su descendencia, sino que hubo un buen número de 
relaciones desiguales e ilegítimas entre personas que no disfrutaban del ius matrimonii o derecho 
al matrimonio, dando lugar a la proliferación de otras uniones como el concubinato o el 
contubernio. 
 
 
OBJETIVOS 
 
El objetivo principal es analizar diferentes casos, documentados en las inscripciones conservadas 
en esta ciudad, donde existen menciones a uniones sentimentales de parejas que vivieron en Ostia 

                                                      
1 Escuela Universitaria de Osuna (centro adscrito a la Universidad de Sevilla). El trabajo se ha realizado en el marco 

del grupo de investigación: “Campo y Ciudad. Estructuras sociales, económicas e ideológicas en Andalucía y el Mundo 
Mediterráneo durante la Antigüedad” (HUM 441) y dentro del Proyecto del Programa Estatal I+D+i “Marginación y 
visibilidad de la mujer en el Imperio romano: estudio de contrastes en los ámbitos políticos, jurídicos y religiosos” (PGC 
2018-094169-B-100). Email: fcidoncha@us.es 
2 Edmondson, 2015: 577. 
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durante la época romana. De este modo, abordaremos la naturaleza jurídica de estas relaciones 
y nos centraremos en el papel que desempeñaron algunas mujeres que pudieron ser esposas 
legítimas (uxores o coniuges) en determinados casos y otras que, por diferentes motivos, no 
pudieron formar uniones de pareja reconocidas por el Derecho Romano (concubinae y 
contubernales). Por lo tanto, comprobaremos cómo, unida a la marginación que sufría el género 
femenino en general, se estableció una división entre féminas que cumplían el modelo ideal de 
matrona romana y aquellas otras que fueron señaladas por llevar un estilo de vida que fue 
duramente atacado por los moralista de la época. Las primeras pudieron convertirse en esposas 
legítimas, mientras que las segundas no tuvieron esa oportunidad. 
 
 
MARCO TEÓRICO 
 
En la historiografía internacional, y en la española en particular, los estudios históricos sobre 
mujeres han proliferado mucho, sobre todo durante las dos últimas décadas. No obstante, 
comenzaron a hacer su aparición durante la década de los años ochenta del siglo XX y se constata 
desde esas fechas un auge de investigaciones centradas en el género femenino durante la 
Antigüedad. Esas primeras aportaciones pioneras han constituido la base sobre la que se han 
asentado los posteriores estudios sobre las mujeres. Podemos citar, por ejemplo, los trabajos de 
Sarah Pomeroy o de Susan Treggiari, entre otros muchos. Si nos centramos en el ámbito español, 
numerosos estudios sobre la mujer romana han visto la luz de la mano de importantes 
investigadores e investigadoras como Rosa María Cid López, Pilar Pavón Torrejón, Mercedes Oria 
Segura, María Dolores Mirón Pérez, Cándida Martínez López, Almudena Domínguez Arranz, 
Anthony Álvarez Melero, Milagros Navarro Caballero, Henar Gallego Franco, Rosalía Rodríguez 
López, Alicia Valmaña Ochaíta, etc.3 En el caso de la mujer en Ostia, los estudios se reducen 
mucho en su número y no por la falta de testimonios escritos para ello, sino porque se ha abordado 
más la sociedad en su conjunto desde una perspectiva más epigráfica y los estudios llevados a 
cabo no han profundizado mucho en la figura de la mujer. Por lo tanto, consideramos que es 
necesario un trabajo de este tipo para dar luz a esas féminas y que no caigan en el olvido con el 
paso del tiempo. 
 
No obstante, a pesar de que los estudios históricos sobre las mujeres en la Antigüedad han 
aumentado en número de una manera considerable tal y como hemos afirmado, aún hay una ardua 
tarea por delante para conseguir que la situación cambie. Analizando los programas de las 
asignaturas de la etapa universitaria podemos apreciar la escasa presencia de los estudios sobre 
el papel de la mujer en la Historia. Nosotros y nosotras tenemos, por tanto, un importante reto que 
debemos afrontar y conseguir que se aborden en las aulas universitarias a grandes figuras 
femeninas que han pasado tradicionalmente desapercibidas tanto para algunos investigadores, 
que no se han preocupado de analizarlas, como para determinados docentes, que no inciden en 
estos importantes aspectos en sus clases. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
La metodología empleada para este estudio se ha caracterizado por ser organiza, clara y precisa 
con el fin de poder alcanzar los objetivos esperados al inicio. La labor investigadora se ha llevado 
a cabo siguiendo una serie de etapas que han contribuido satisfactoriamente a formular una serie 

                                                      
3 Álvarez Melero, 2018; Álvarez Melero, 2021; Cid López, 2009; Domínguez Arranza, 2010; Martínez López et al., 

2019; Pavón 2018; Pavón 2021; Valmaña Ochaíta et al., 2021. En el ámbito italiano podemos citar también a Cenerini 
2002. 
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de conclusiones finales. Tras la necesaria selección de fuentes, relacionadas con la temática que 
estamos abordando, se ha llevado a cabo la consulta y el imprescindible vaciado de la información 
obtenida en la bibliografía científica. El análisis sistemático y pormenorizado de las fuentes 
epigráficas, así como su interpretación, han sido fundamentales y constituyen una labor esencial 
para cualquier historiador de la Antigüedad. Aunque nos hemos centrado en las fuentes 
epigráficas, también hemos consultado la documentación literaria y jurídica para entender mejor 
determinados aspectos que aparecen en estos textos. Se han consultado numerosos corpora 
epigráficos y bases de datos online donde se reúnen todos los casos susceptibles de estudio.4 
 
El análisis de las inscripciones nos ha permitido acercarnos a la vida de muchas de las mujeres 
que vivieron en esta antigua ciudad romana. Del mismo modo, nos ha ayudado a comprender el 
alcance del Derecho Romano y cómo la legislación sobre los matrimonios podía afectar a la 
naturaleza jurídica de estas uniones, de sus miembros y de su descendencia. Al mismo tiempo, 
se ha hecho hincapié en los términos que se emplearon en estos documentos epigráficos a la hora 
de mencionar la consideración que tenía una fémina en el seno de estas uniones, es decir, si era 
una esposa legítima (uxor) o una compañera sentimental con la que no se podía contraer una 
matrimonio (concubina o contubernalis). Otro interesante aspecto es el análisis de la descendencia 
que nacía en el seno de estas relaciones de pareja y cuya condición social dependía, a veces, del 
estatus sociojurídico que tenía la madre. 
 
Hemos dividido nuestra investigación en varios apartados según los temas que analizamos en 
cada uno de ellos. El primero está dedicado a la mujer romana en general y a su papel en el ámbito 
familiar. En el segundo de los apartados nos centramos ya en la esposa legítima y en la 
descendencia que nacía dentro de un matrimonio reconocido por el Derecho Romano a través de 
los testimonios epigráficos de Ostia. El tercer apartado está dedicado a las mujeres que formaron 
parte de otras relaciones de pareja que no eran legítimas, es decir, la concubina y la contubernalis. 
Además, en esta parte también nos centramos en la descendencia que vino al mundo en el seno 
de estas uniones.  
 
Por último, tras analizar todos los casos analizados, formulamos una serie de conclusiones. 
En lo que respecta a los límites cronológicos, nuestra investigación se ha enmarcado en la etapa 
comprendida entre los siglos I a.C. y el III d.C. La elección de este marco cronológico responde a 
la importancia que tiene este tipo de fuente escrita en esa época y por la enorme cantidad de 
testimonios que conservamos. De esa manera, podemos tener una perspectiva mucho más amplia 
del papel que ejerció la mujer en la sociedad romana en general y en el ámbito de las relaciones 
de pareja en particular. 
 
 
RESULTADOS 
 
 
Las esposas legítimas en la documentación epigráfica de Ostia 
 
El matrimonio era la unión sentimental entre un hombre y una mujer que convivían con la intención 
de formar una relación duradera y tener descendencia5. Este vínculo era considerado legítimo, ya 

                                                      
4 Podemos mencionar la Epigraphic-Datenbank Clauss-Slaby (online). Eichstätt: Mandred Clauss, recuperado de 

http://db.edcs.eu/epigr/epikl.php?s_sprache=es. También han sido utilizadas otras como, por ejemplo, la Epigraphic 
Database Heidelberg (online). Heidelberg Akademie der Wissenschaften, recuperado de https://edh-www.adw.uni-
heidelberg.de/home. 
5 Volterra, 1957: 331. 
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que era aceptado por el Derecho romano, pero no todas las personas podían contraerlo6. Un 
importante número de inscripciones de Ostia hace referencia a estas uniones matrimoniales, 
apareciendo muchas referencias a las mujeres por su condición de esposas ya sea como 
dedicantes de estos textos o como las recordadas y homenajeadas en ellos por sus seres 
queridos, principalmente por sus maridos. 
 
Los documentos epigráficos nos proporcionan datos interesantes sobre estos matrimonios, como, 
por ejemplo, el tiempo que perduró la convivencia marital. A pesar de la alta mortandad de la época 
y la baja esperanza de vida, se documentan casos de esposas que compartieron muchos años 
con sus maridos. Matrimonios tan largos como estos no eran habituales en la sociedad romana, 
por lo que para sus miembros fue un auténtico privilegio poder disfrutar de una convivencia tan 
prolongada junto a sus parejas y quisieron resaltarlo como una información imprescindible en 
algunos de los epitafios. En ocasiones también podemos saber las edades que tenían algunas 
mujeres cuando contrajeron estos matrimonios. Por ejemplo, Sabinia Attica tenía trece años 
cuando se convirtió en la esposa de M. Cocceius Onesimus7. No estuvo mucho tiempo casada 
con él, ya que su fallecimiento se produjo al cumplir los diecinueve años. Muchas de estas mujeres 
morían como consecuencia de las complicaciones en el embarazo o en el parto. No aparecen 
menciones a las causas de las muertes en los casos que estamos analizando, pero cabría la 
posibilidad de que algunas de estas féminas hubiesen fallecido por esos motivos. Sallustia Crispina 
fue otra joven que murió en Ostia a los quince años y fue recordada por su esposo, Q. Domitius 
Aterianus8. La inmadurez física de estas chicas tan jóvenes y los continuos embarazos podrían 
haber influido en estas trágicas muertes9. 
 
Algunos textos nos describen a esposas ideales que cumplían con el modelo que la tradición les 
imponía y fueron garantes de virtudes como la castitas, la pietas o la pudicitia, entre otras10. Egrilia 
Storge perteneció a una de las familias más importantes de Ostia y contrajo matrimonio con C. 
Erucianus Achilleus a los catorce años11. Ambos estuvieron unidos durante treinta y cuatro años y 
al menos tres de sus hijos llegaron a la edad adulta. Además, ella disfrutaba ya de la condición de 
abuela cuando murió a los cuarenta y ocho años. El marido elogió una serie de virtudes de la 
fallecida, siendo presentada como una fiel cumplidora del modelo ideal de fémina romana. Se 
mencionó su condición de univira, ya que había estado unida sentimentalmente al mismo hombre 
durante toda su vida. Esa característica era muy alabada y podemos encontrar en las obras 
literarias las críticas a las matronas que se divorciaban o enviudaban y encadenaban un 
matrimonio tras otro12. Asimismo, Egrilia Storge debió de cumplir con el papel que se esperaba de 
ella como esposa perfecta, calificada como una uxor sanctissima, y se describió cómo en la 
convivencia marital no hubo ninguna clase de problemas. La castitas era otra virtud femenina muy 
valorada, apareciendo numerosas alusiones a mulieres castissimae, es decir, mujeres fieles a sus 
esposos. No debemos de olvidar que el adulterio se consideraba uno de los peores delitos que 
podía cometer una mujer en esta época. Por lo tanto, no debe de extrañarnos que estos 
testimonios nos muestren a maridos que presumieron de la fidelidad de sus esposas. 
 

                                                      
6 D. 39.5.31 pr., Pap. 12 resp.; D. 23.2.1, Mod. 1 reg. Véase también Valmaña-Ochaíta, 2013: 139. 
7 ISIS 86. 
8 CIL XIV, 912. 
9 Parkin, 1992: 124-125. 
10 Treggiari, 1991: 229-261. 
11 CIL XIV, 963. 
12 Sen. Ben. 3.16.2 
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La virginidad de las jóvenes antes de casarse era muy apreciada por los romanos13. Iovianus, por 
ejemplo, indicó que su cónyuge había vivido junto a él diecinueve años desde que ella perdió la 
virginidad14. También el marido de Steia Fortunata quiso honrar la memoria de su esposa con un 
epitafio en el que se alababa el hecho de que ella había mantenido su virginidad intacta hasta el 
momento de su unión marital15. Steia Fortuna falleció joven, siendo recordada como una coniux 
carissima y mater pientissima, incidiendo así también en el papel de “buena madre” que ella ejerció 
mientras vivía. Igualmente, Q. Minucius Marcelus hizo referencia al comportamiento ejemplar de 
su esposa16. Según el texto, ella nunca salió de la casa sin la compañía de su marido. La moral 
de la época no veía con buenos ojos que las féminas respetables frecuentasen solas los espacios 
públicos y siempre solían ir acompañadas. Este comportamiento está en consonancia con los 
calificativos de castissima y pientissima que se nombran en su epitafio. Además, se indica que ella 
se casó a los catorce años siendo virgen, por lo que estaríamos ante otra univira. Por último, 
Marcelus describió la feliz convivencia junto a su fiel esposa y se lamentó mucho por su muerte. 
No obstante, no todas estas uniones tuvieron una convivencia pacífica, ya que algunas de ellas 
tuvieron desenlaces marcados por muertes trágicas. Prima Florentina fue tristemente llorada por 
su padre y por su madre que vieron cómo su hija fue arrojada al río Tíber a manos de su marido17. 
Como podemos observar, la violencia de género no es algo nuevo y ya en la Antigüedad se 
documentan muchos casos en los que aparecen mujeres asesinadas por sus maridos. 
 
Hubo algunas personas que contrajeron varios matrimonios a lo largo de sus vidas. Las leyes 
augusteas incentivaron estos segundos matrimonios estableciendo penas económicas para los 
solteros y solteras, así como para los viudos y viudas18. Hay un caso curioso de una mujer llamada 
Aelia Ampiana que fue honrada en una inscripción funeraria por dos hombres calificados como 
“sus cónyuges”19. La bigamia estaba totalmente prohibida en el mundo romano, por lo que no se 
podría plantear la posibilidad de la simultaneidad de ambos esposos al mismo puede que la difunta 
hubiese estado casada en dos ocasiones y que mantuviera una excelente relación con los dos 
hombres que aparecen en el texto como dedicantes. De este modo, puede que Ampiana se 
hubiera divorciado de su primer matrimonio y se habría vuelto a casar nuevamente. Se ha 
planteado también la hipótesis de que, en realidad, se mencionarían a dos esposas distintas en la 
inscripción, aunque no se indicaría directamente el nombre de la mujer de uno de estos maridos. 
Esto parece difícil de sostener, ya que en el mundo funerario romano era de suma importancia la 
inclusión del nombre en los epitafios para no caer en el olvido. Asimismo, como consecuencia de 
la alta mortandad, existió un elevado número de viudos y viudas. Por ejemplo, Q. Plarius 
Herclianus tuvo como primera esposa a Nasennia Charite, pero, tras quedarse viudo de ella, se 
casó con Novia Chrysis20. 
 
La procreación de hijos e hijas era uno de los principales cometidos del matrimonio, por lo que la 
descendencia que nacía de una unión de este tipo era considerada legítima, adquiría el nomen 
paterno y disfrutaba de una serie de privilegios reconocidos por el Derecho romano. Las fuentes 
literarias describen modelos ideales de buenas madres que se desvivieron por la crianza de sus 

                                                      
13 González Herrero, 2017: 279-294 
14 CIL XIV, 4802, 5210 = Cicerchia & Marinucci, 1992: 214 = EpOst 128. 
15 CIL XIV, 1641 = IPOstie 153. 
16 Sijpesteijn, 1987: 151 = AE 1987, 179 = Solin, 1998: 281. 
17 IPOstie 210 = ISIS 321 = Solin, 1998: 284 = AE 1987, 177k. 
18 Evans Grubbs, 2002: 83-84, 223-224. 
19 Barbieri, 1982-83: 130-131 = AE 1985, 191.tiempo. 
20 AE 1988, 197. 
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hijos e hijas21. Podemos destacar, por ejemplo, a la famosa Cornelia, madre de los hermanos 
Gracos. Las alabanzas a estas “buenas madres” también aparecen en ejemplos de la epigrafía 
Ostia. Claudia Arria fue calificada como una “madre incomparable” por sus vástagos22. En 
ocasiones, los hijos y las hijas presumieron del papel y la influencia que ejercieron algunas de ellas 
en la sociedad local. Para manifestar el orgullo que sentía por su progenitora, A. Egrilius Plarianus 
dedicó varias inscripciones honoríficas a su madre, Plaria Veria, la cual fue una importante 
sacerdotisa23. Estos textos se colocaron en pedestales y fueron situados en zonas públicas de la 
ciudad. 
 
Las inscripciones de hijos e hijas legítimos, por lo general, nos han aportado más datos sobre sus 
vidas. La mortalidad infantil fue un verdadero problema, ya que un alto porcentaje de los nacidos 
no alcanzaban la edad adulta24. La muerte de esta descendencia legítima truncaba la finalidad del 
matrimonio: tener hijos e hijas que cuidaran a sus progenitores ancianos, heredaran las 
propiedades familiares y perpetuaran el nombre de la gens. Muchas madres tuvieron que afrontar 
con gran tristeza estos trágicos momentos a lo largo de sus vidas. En otras ocasiones, fueron ellas 
las que fallecieron antes que sus hijos e hijas, dejándolos huérfanos a edades muy tempranas. 
Annius Calpurnius fue un niño que falleció a los cinco meses y diez días25. Su epitafio fue 
encargado por el padre y no hay referencias sobre su progenitora. ¿Podría ser ya huérfano de 
madre? Al no aparecer en el texto, puede que, quizás, él hubiese perdido a su madre en el parto 
o poco tiempo después, por lo que su padre estaría viudo en ese momento. El importante objetivo 
de contraer matrimonio tampoco pudo ser cumplido por las muertes prematuras de algunas hijas 
jóvenes. Ese fue el caso de Volumnia Ianuaria, prometida de Plotius Demosthenes26. Esta pareja 
no pudo casarse por el fallecimiento de ella poco tiempo antes de la boda. 
 
 
Las concubinas y contubernales en la documentación epigráfica de Ostia 
 
No siempre las mujeres tenían la oportunidad de formar un matrimonio legítimo a ojos del Derecho 
romano con sus compañeros sentimentales. Los esclavos, por ejemplo, no podían hacerlo, aunque 
eso no impedía que pudieran mantener otro tipo de relaciones de pareja.27 Estas uniones o 
contubernia fueron respetadas por los amos en la mayoría de las ocasiones, aunque no en todas, 
y sus miembros intentaron imitar y equipararse a los matrimonios legítimos en la medida de lo 
posible. El esclavo imperial Olympus fue el compañero sentimental o contubernalis de la también 
esclava Urbica28. Este contubernium comenzó cuando ella tenía trece años, pero tan solo se 
prolongó durante veinte meses hasta que la muerte de ella supuso el fin de la unión. Olympus 
habría incluido el periodo de tiempo de convivencia con el propósito de indicar que ellos podrían 
haber estado unidos durante más años si la muerte no les hubiese separado. Unas excavaciones 
arqueológicas en la necrópolis de Pianabella sacaron a la luz la urna cineraria intacta con los restos 
de una joven llamada Onesime29. Ella estaba unida a Zethus mediante un contubernium, siendo 
ambos esclavos que vivieronen Ostia. El epitafio indica que Onesime falleció a los trece años, por 
                                                      
21 Hemelrijk, 1999: 64-80. 
22 CIL XIV, 565. 
23 CIL XIV, 399; 5346 = NSA 1930: 202 = Cicerchia & Marinucci, 1992: 183; CIL XIV, 4446 = Cicerchia & Marinucci, 

1992: 211; Zevi, 1970: 290; Meiggs, 1973: 197, 502-509. 
24 Saller, 1994: 22-25; Sevilla Conde, 2012: 227. 
25 CIL XIV, 570 = IPOstie 15. 
26 EpOst 1047.estables27. 
27 Tit. Ulp. 5.5; PS. 2.19.6. 
28 IPOstie 261 = ISIS 87. 
29 Cébeillac-Gervasoni, M. Mimmo et al., 2019: 254-255. 
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lo que esta unión tampoco pudo tener una convivencia muy prolongada en el tiempo por ese 
desenlace prematuro. 
 
Hubo uniones mixtas en las que uno de los componentes de la relación sentimental era libre y el 
otro tenía la condición servil. Esa situación se puede observar en el contubernium del esclavo 
Viator y la probablemente liberta Claudia Asclepias30. Ianuarius fue otro de estos siervos que tuvo 
como contubernalis a una fémina libre de nombre Caesetia Lanthanusa31. No solamente las 
libertas se unieron a hombres de estatus servil, sino que también conocemos a mujeres nacidas 
libres que formaron parte de relaciones de pareja con esclavos. Ese fue el caso de Valeria Thetis, 
la cual mantuvo una unión estable con el esclavo imperial Chryseros32. Estos siervos del 
emperador disfrutaban de una dignidad superior por su condición de pertenecer a la máxima 
autoridad política y algunos de ellos promocionaron socialmente de manera extraordinaria tras 
obtener la libertad. Por ese motivo, hubo féminas libres que no consideraron deshonrosas las 
uniones sentimentales con ellos, ya que dichos esclavos disfrutaban de una destacada posición 
social en determinados casos y de una seguridad mayor que muchos de los varones nacidos en 
libertad. 
 
Un buen número de uniones entre patronos y sus libertas aparece en las inscripciones de este 
lugar, así como en otras regiones del Imperio33. Por ejemplo, C. Prastina Nereus liberó a Prastinia 
Quinta y la convirtió en su cónyuge34. También Gratius Centaurus fue el patrono de Eutychia, su 
propia esposa35. Estas relaciones no tenían una mala consideración social, al contrario de aquellas 
que se formaron entre las patronas y sus libertos. Aunque de forma casi excepcional, existieron 
casos de mujeres que se unieron sentimentalmente a sus esclavos manumitidos y seguramente 
causaron grandes escándalos en la sociedad de la época. Por ejemplo, L. Lepidius Philonicus fue 
el liberto y, al mismo tiempo, marido de Lepidia Prima36. 
 
El término concubina solamente aparece una vez en la documentación de Ostia, aunque el texto 
conservado no nos permite conocer cuál era la identidad de esta mujer37. Sabemos únicamente 
que ella fue calificada como una bona femina por su compañero sentimental. El concubinato era 
un tipo de relación sentimental que solía estar formada por personas nacidas libres o por libertos 
y libertas que, por su oficio o por su consideración social, no podían contraer un matrimonio 
legítimo38. Seguramente habría más casos de concubinatos en Ostia, pero, en muchas ocasiones, 
sus miembros empleaban en los textos términos que estaban asociados a los matrimonios 
legítimos, tales como uxor, maritus o coniux, entre otros, por lo que estas uniones son más difíciles 
de identificar. El desconocimiento del verdadero significado del vocablo o el deseo de asimilarse 
al modelo típico de familia romana podrían explicar estas actuaciones. 
 
La descendencia de un concubinato o de un contubernio era considerada ilegítima por el Derecho 
romano. Todo aquel que naciera fuera de un iustum matrimonium tenía la condición de vástago 
ilegítimo. La documentación de Ostia nos muestra un importante número de hijos e hijas naturales 

                                                      
30 CIL XIV, 826, 1819 = EpOst 238. 
31 CIL XIV, 198. 
32 CIL XIV, 1727. 
33 Cidoncha Redondo, 2018: 363-389. 
34 CIL XIV, 1506 = EpOst 1277. 
35 CIL XIV, 983. 
36 EpOst 614. 
37 CIL XIV, 4454. 
38 Treggiari, 2006: 89-90, Cidoncha Redondo, 2021. 
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nacidos en el seno de relaciones en las que sus padres y madres no tenían el ius matrimonii 
necesario para legitimar su vínculo sentimental. La ilegitimidad afectaba a estos vástagos desde 
el punto de vista jurídico, ya que carecían de los derechos y privilegios de la descendencia de un 
matrimonio. Sin embargo, la ausencia de libertad o la ilegitimidad no impedía que estas personas 
pudieran manifestar sus sentimentos como el resto de las personas. No siempre se mencionó la 
condición de ilegítimos, algunos de ellos la ocultaron, por lo que la onomástica nos puede ayudar 
en esos casos a identificar a los hijos e hijas que nacieron en el seno de un concubinato o un 
contubernio. Vedia Voluptas, por ejemplo, nació como fruto de la unión entre P. Ostiensis 
Epaphroditus y Vedia Veneris39. La hija tenía el nomen materno y no el paterno como debería ser 
en el caso de que fuera legítima. No es el único caso de este tipo, existen mucho otros similares 
en la documentación epigráfica de Ostia. 
 
 
CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS 
 
Hemos podido documentar a un importante número de mujeres que aparecen mencionadas en las 
inscripciones de la ciudad de Ostia formando parte de relaciones de pareja de diversa naturaleza 
jurídica. Este amplio repertorio epigráfico nos ha facilitado también una información valiosa y 
variada sobre su descendencia. La sociedad romana se caracterizó por ser bastante abierta si 
observamos la cantidad de relaciones mixtas entre miembros de diferentes estratos sociales que 
aparecen en los textos, destacando, por ejemplo, las uniones entre patronos y sus libertas. La 
prosperidad económica que experimentó Ostia pudo influir decisivamente en las características de 
esta sociedad, en su apertura y en el gran número tanto de esclavas como de libertas que 
habitaron en esta ciudad en época altoimperial. 
 
En función de la posesión del ius matrimonii o no, hemos atestiguado la existencia tanto de 
esposas legítimas, que formaron parte de matrimonios reconocidos por Derecho Romano, como 
de otras féminas que no tuvieron esa suerte, por lo que se tuvieron que conformar con mantener 
un concubinato o un contubernio con sus compañeros sentimentales. A pesar de ese trato 
diferencial entre unas y otras, apenas se perciben esas diferencias en los textos epigráficos, ya 
que estas personas se solían presentar en los testimonios escritos documentados de una manera 
bastante similar. Algunas de los epitafios nos describen a esposas ideales que convivieron 
pacíficamente con sus maridos y cumplieron con el modelo que la tradición romana les imponía. 
Las conmemoraciones nos muestran determinados datos sobre el estatus jurídico de sus 
relaciones, los años de convivencia, la existencia de descendencia o de segundos matrimonios, 
etc. Sobre los hijos e hijas, podemos decir que existieron tanto vástagos legítimos como ilegítimos 
en función del reconocimiento jurídico o no de la unión de sus progenitores. Además, a lo largo de 
este trabajo hemos podido observar las expresiones de amor que se insertaron en estas 
inscripciones, aunque también hay constancia de malas relaciones e incluso de mujeres 
asesinadas a manos de sus maridos. 
 
Hemos tratado con féminas que pertenecían a diferentes grupos sociales, desde algunas que 
provenían de la élite local hasta aquellas que formaban parte de los sectores más humildes de la 
sociedad. A pesar de que las condiciones de vida fueron diferentes para unas y para otras, todos 
tuvieron generalmente comportamientos similares a la hora de referirse a sus seres queridos. 
Además, hemos podido apreciar cómo aquellas más pobres tendían a imitar a las féminas de la 
élite en el lenguaje empleado en estos epígrafes. En definitiva, este estudio nos ha permitido 
conocer aspectos de la vida de un buen número de mujeres de Ostia, que no estaban asociadas 

                                                      
39 CIL XIV, 1737 = CIL X, 6189. 
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a grandes personajes históricos que se documentan en las obras de los autores clásicos, sino que 
pertenecían a otros grupos sociales que podemos estudiar principalmente gracias a las fuentes 
epigráficas. A través de estos textos grabados en la piedra, hemos podido conocer a una serie de 
mujeres que habitaron en Ostia y saber qué tipo de uniones sentimentales pudieron formar, así 
como los datos que quisieron transmitir ellas mismas o sus seres queridos en esas inscripciones. 
Por último, debemos indicar que estos epígrafes siguen un patrón que, en mayor o menor medida, 
se suele repetir en otros lugares del Imperio Romano. 
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EL FEMINISMO Y SUS IMPLICACIONES EN EL LENGUAJE ESPAÑOL: EL 
CASO DE LOS “MAN-NEOLOGISMS” 

 

Di Paolo, Marilicia1 

 

 

INTRODUCCIÓN  
 
El feminismo es un movimiento que se inserta en el siglo XIX dentro de la tradición sufragista, para 
luchar por el derecho al voto de las mujeres, y sigue progresivamente su actividad en el campo 
público y privado de la sociedad ocupándose del acceso al trabajo, las condiciones laborales, el 
derecho al divorcio y al aborto y otras situaciones en las que las mujeres sufrían.  
 
Las décadas de los ochenta y noventa son de un aprovechamiento decisivo en la teoría feminista 
porque en ellas su pensamiento avanza en extensión y profundidad. (Balaguer, 2019) En primer 
lugar, subrayamos su progresiva intelectualización, es decir su interacción con otras disciplinas 
como la historia, la sociología, la ciencia política, o el derecho que permiten la construcción de la 
mujer como sujeto histórico. En segundo lugar, el movimiento se caracteriza por la manifestación 
de una teoría feminista del Estado y, por lo tanto, por la necesidad de entrar en la agenda política 
para intervenir en la regulación de los derechos de igualdad.  
 
En las últimas décadas el feminismo se ha convertido en un movimiento polifónico:  el sonido de 
sus múltiples voces se escucha, simultáneamente, en todos los rincones del mundo, distintos tonos 
y registros, pero con un proyecto común y emancipador. En Hatreds: Racialized and Sexualized 
Conflicts in the 21st Century (1996 :166), Zillah Eisenstein escribía: 
 
El feminismo, o los feminismos, como movimiento transnacional –entendido como rechazo de las 
falsas fronteras de género o raza y las falsas construcciones del «otro»– es un importante desafío 
al nacionalismo masculinista, a las distorsiones del comunismo de Estado y a la globalización de 
«libre» mercado. Es un feminismo que reconoce la diversidad, la libertad y la igualdad […]. 
 
Así, la cuarta ola del feminismo, alimentada por las tres anteriores, las redes sociales y la toma de 
conciencia de las generaciones más jóvenes, está removiendo los cimientos patriarcales como 
nunca antes. En el interior de ese gran evento complejo también crecen las contradicciones y los 
discursos que, mezclados con los vientos de la posmodernidad, plantean nuevos conceptos, 
nuevas preguntas, nuevos reclamos.  Esto se puede comprobar sobre todo atendiendo a los actos 
y manifestaciones que tuvieron lugar en los Estados en los años previos a 2018.  
 
De hecho, a partir de 2010, las calles y las plazas de todo el mundo comenzaron a llenarse y las 
mujeres estaban allí. El feminismo durante esta década estaba en el corazón de todas las 
protestas  y, al mismo tiempo, iba desarrollando sus propias campañas y movilizaciones. Así, en 
2011, las italianas se movilizaban masivamente por su reconocimiento y su dignidad, y contra su 
cosificación como objetos de intercambio sexual al grito de «Se non ora quando?» [¿Si no es 
ahora, cuándo?].  
 

                                                      
1 Università degli studi di Napoli “L’Orientale”. mariliciadipaolo@gmail.com 
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En junio de 2015, la otra gran lucha de las feministas en América Latina, la erradicación de los 
feminicidios, también se hacía visible en las movilizaciones convocadas en Argentina, donde las 
mujeres ocuparon 80 ciudades bajo el lema «Ni una menos». En 2016, la lucha se intensificaba 
con la consigna «Vivas nos queremos» y en 2017, la movilización se extendía por Chile, Uruguay, 
Perú y México, bajo la consigna «Basta de violencia machista y complicidad estatal». En 2017, la 
“Marcha de las Mujeres”, convocada el 21 de enero, al día siguiente de la toma de posesión del 
presidente estadounidense Donald Trump y, apoyada con 700 marchas hermanas en todo el 
mundo, fue la movilización más multitudinaria en Estados Unidos desde la Guerra de Vietnam. Las 
campañas mencionadas – que  constituyen solo un ejemplo de las movilizaciones feministas en 
todo el mundo- desembocaron, el 8 de marzo de 2018,  en la convocatoria, por primera vez, de 
una huelga general de las mujeres, arrastrada por un clima que viene de Estados Unidos en la 
entrega de los Óscar en enero de ese mismo año, y donde estalla el escándalo de un acoso sexual 
más o menos generalizado en ciertos ámbitos profesionales como el cine o los espectáculos, que 
sometería a las mujeres a una específica discriminación en función de que admitieran o no ese 
acoso.   
 
Mujeres de todo el mundo se lanzan a compartir sus propias historias bajo el hashtag #MeToo. La 
conversación, sin embargo, va más allá de las redes sociales: irrumpe en las casas, en los círculos 
de amigos, en la agenda de los medios, en la de la política, en las universidades, en las parejas. 
A partir de aquí se ha producido un cambio de paradigma con respecto al movimiento.  A pesar de 
las diferencias ideológicas que presenten las distintas formaciones feministas, el movimiento deja 
de ser una ideología minoritaria para convertirse en un pensamiento generalizado que entra 
masivamente en la sociedad en términos de justicia social, lo que permite su respaldo ahora en 
las exigencias de cambios sociales capaces de llegar a conseguir la igualdad entre mujeres y 
hombres.  
 
Esta nueva situación es sustancial en el movimiento feminista porque por primera vez se dan dos 
elementos muy importantes para la efectividad de sus reivindicaciones: el apoyo social y la unidad 
de acción. El reflejo de esta situación en Europa ha provocado una revitalización de las 
manifestaciones del feminismo militante en España, e igualmente de su lenguaje y de otros 
conceptos que suelen utilizarse a propósito del feminismo. El feminismo hace, en este sentido, 
una propuesta de lenguaje que consiste en la decodificación del discurso dominante del amo 
patriarcado, sustituyéndolo por un discurso propio, capaz de crear al sujeto mujer. 
 
 
OBJETIVOS   
 
El objetivo principal es estudiar el impacto de las corrientes feministas actuales en la innovación 
léxica del español con función social. Las diferentes reacciones feministas se manifiestan en el 
plano léxico mediante la introducción no solo de extranjerismos sino también de palabras formadas 
por revitalización léxica y calcos estructurales con valor metafórico.  De hecho, algunas palabras, 
después de caer en desuso, por algún motivo se revitalizan con otro significado. Es el caso, por 
ejemplo, de sororidad o empoderamiento.2 Además, encontramos calcos léxicos del inglés – 
traducciones literales de una palabra o sintagma-   que principalmente se enfocan en los 
estereotipos de género, en la segregación del mercado laboral en femeninos y masculinos, en el 

                                                      
2 La consulta en los corpus más significativos del español - Corpus de Referencia del español actual (CREA) y Corpus 

del Español del Siglo XXI (CORPES XXI) – arroja de hecho, resultados significativos en cuanto a los casos y a la 
tendencia de su uso vinculada, actualmente, a la perspectiva de género.  
Véase: Di Paolo Marilicia, 2020. The Feminist Revolution of Words. Translating the Feminist Discourse through 
Newspapers. En Anglistica AION an interdisciplinary journal, Napoli : Istituto Universitario Orientale. 
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acoso social y psicológico, y en la incompatibilidad de la vida privada y pública (suelos pegajosos, 
muros maternales, tuberías con goteras, escaleras mecánicas de cristal, techo de cristal, etc…). 
Por otra parte, se observa una tendencia notable a adquirir extranjerismos - aquellas voces de 
origen extranjero que no han sido adaptadas al sistema fónico y morfológico de la lengua receptora 
(García Yebra, 1984: 333-352). Nuestro objetivo es analizar los neologismos de este tipo. Para 
ello, definiremos a continuación qué entendemos por neologismo en el marco de esta 
investigación. El término neologismo se utiliza habitualmente para designar palabras nuevas 
relativamente difundidas, en contraposición a las formaciones ad-hoc (Fischer [1998: 3]; Schmid 
[2016: 75]). Aquí, utilizaremos el término neologismo independientemente de su difusión, es decir, 
independientemente de que sean formaciones ad-hoc o palabras convencionalizadas, ya que este 
aspecto está más allá del alcance del presente estudio. 
 
Paola Cañete González (2016) retoma la definición de Rey (1976) que describe un neologismo 
como «une unité du lexique, mot, lexie ou syntagme, dont la forme significante ou la relation 
significant-signifié, caractérisée par un fonctionnement effectif dans un modèle de communication 
déterminé, n'était pas réalisée au stade immédiatement antérieur du code de la langue».  El autor 
también afirmaba que el neologismo no es una noción clara y que, por ello, lo calificaba de 
pseudoconcepto, porque depende de un juicio relativo y subjetivo de un sentimiento de novedad. 
También es importante tener en cuenta criterios multidimensionales al estudiar los neologismos. 
Para ello, autores como Rey consideran que una unidad léxica es neológica en función de sus 
parámetros iniciales de identificación. Por lo tanto, establece los siguientes tres parámetros: 
 

- Temporal: todas las palabras que aparecieron en un período reciente se consideran 
neologismos. 
 

- Psicolingüística: un neologismo es una unidad léxica que los hablantes perciben como 
nueva. 

 

- Lexicográfico: una unidad léxica puede considerarse neológica si no está documentada 
en un corpus lexicográfico específico. 

 
En esta investigación utilizamos el criterio lexicográfico, un criterio objetivo que nos permite 
obtener un número determinado de unidades léxicas que no están presentes en un corpus de 
exclusión que aquí está formado por conjunto específico de diccionarios que mencionamos antes. 
Sin embargo, también sabemos que, si bien es un criterio relativamente objetivo y práctico, tiene 
algunas limitaciones porque, por ejemplo, algunas palabras que no están documentadas en el 
corpus de referencia pueden no ser palabras nuevas en absoluto; más bien, pueden ser, en este 
caso, demasiado especializadas. 
 
 
MARCO TEÓRICO   
 
Como anticipamos, las teorías feministas han sido una de las fuentes de mayor caudal para la 
construcción del lenguaje de género proponiendo métodos que contribuyan a erradicar todas 
aquellas formas de expresión lingüística androcéntrica y han definido palabras y conceptos clave 
que en mayor o menor medida nacen con la discusión feminista y se han hecho parte de los 
discursos teóricos que abordan las cuestiones del género. 
 
A pesar de la creciente literatura sobre género y lenguaje, que se enfoca en el empleo del lenguaje 
inclusivo, pocos estudios han investigado el uso más reciente del lenguaje impulsado por el 
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género. Uno de ellos es la tendencia a acuñar palabras de género en el contexto actual que se 
define por una mayor toma de conciencia del poder individual y la recuperación de la propia 
dignidad de las mujeres como personas. 
 
Nuestra investigación aborda el tema del género y lenguaje desde una perspectiva léxica, teniendo 
en cuenta algunos aspectos de la lingüística aplicada, la sociolingüística y la corriente feminista 
actual que enfatiza la idea de que mujeres y hombres pertenecen a subculturas diferentes y 
permite estudiar el lenguaje de las mujeres fuera de un marco de opresión y falta de poder. De 
hecho, en los últimos años, las mujeres han sacado a la luz muchos problemas "invisibles", desde 
la doble jornada hasta el llamado techo de cristal, y han hecho un llamamiento a la unidad y 
cooperación entre ellas. No es un caso el hecho que según el Merriam- Webster Diccionary, la 
palabra más buscada del 2017 es feminismo, que los sustantivos sororidad y empoderamiento 
menudean en el léxico de los movimientos sociales o que la Comisión de Neologismos de la Real 
Academia Española está en proceso de estudiar la introducción de la palabra machirulo en el 
Diccionario. 
 
Los feminismos surgen, como afirma Castro Vázquez (2008:287), al margen del discurso 
dominante por una situación de desigualdad. Aquí se verá cómo el feminismo, consciente de esta 
desventaja sociohistórica, busca subvertir dicha dominación y reparar dicha desigualdad a través 
de cambios profundos en el lenguaje, que nunca es inocente, sino que está cargado de valores 
connotativos. 
 
Como afirma Schmid [2016: 69]: New words are continually being added to the lexicon, generally 
because new objects are being invented and new ideas are arising, all requiring a designation. In 
addition, words which are not strictly speaking ‘required’ for naming purposes are created to 
encapsulate new trends and social practices. 
 
En otras palabras, la necesidad de nuevas palabras resalta la dimensión social del lenguaje. Con 
respecto a las palabras de género recién creadas, no solo tienen como objetivo describir una nueva 
"realidad" para compartir con otros, sino que también abordan el problema social del género y su 
representación actual en el lenguaje. De hecho, una lengua recoge como innovaciones aquellos 
fenómenos que reflejan los cambios que se han producido o se están produciendo en el seno de 
la comunidad o sociedad. En relación con esto, Freixa (2002:70) señala que:  
la realidad que hay que expresar implica diversas reacciones psicológicas de los hablantes como 
individuos y como miembros de un grupo social, y estas diversas motivaciones psicológicas y 
sociales encuentran su expresión en la facultad que posee cada hablante de producir 
constantemente nuevas unidades léxicas. 
 
Opinamos que esta revitalización léxica es un posicionamiento político, una declaración retórica 
de una toma de postura con respecto a la situación de las mujeres en el mundo. Se trata de una 
intervención política cuya intención es llamar la atención sobre la situación de exclusión y 
desigualdad que viven la mayoría de las mujeres.  
 
Muchas de las nuevas palabras se relacionan todas con el concepto de micromachismo: término 
acuñado en 1991 por Luis Bonino Méndez ante la necesidad de encontrar un término que 
conceptualizara tipos de violencia de género menos perceptibles. Han tenido un éxito retórico 
bastante significativo y uno de los aspectos importantes es que son necesarios en nuestra manera 
de entender el mundo, y puesto que constituyen una parte fundamental de nuestro sistema 
conceptual, las encontramos en la construcción discursiva de todos tipos de ámbitos de la vida. 
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Además, como bien afirma Alvar Esquerda, el lenguaje periodístico es una de las vías de 
generalización del uso de las palabras y de propagación de estas expresiones: 
 
Es entonces una rica fuente no sólo de ejemplos con los que ilustrar los procesos de formación e 
incorporación de palabras en la lengua, sino también para tomar el pulso de la vitalidad de ésta, 
para conocer la capacidad que posee para soportar la llegada de extranjerismos, y su 
potencialidad creadora, que hacen que siga viva, produciendo novedades a cada instante››. (Alvar 
Ezquerra, 1998: 40) 
 
 
METODOLOGÍA   
 
Esta investigación pretende analizar la innovación léxica que aparece en la versión digital del 
periódico español La Vanguardia, en el período que va desde las campañas electorales de Estados 
Unidos en la época de Trump (2016) hasta hoy en día, años marcados por los discursos políticos 
del ex presidente y por la ola de denuncias que llevaron al desarrollo a nivel global de diferentes 
reacciones a actitudes machistas por parte de las feministas. 
 
En la identificación de las unidades léxicas, - todas procedentes del inglés- tuvimos en cuenta, de 
acuerdo con Cabré, las vertientes psicológica, social y práctica que influyen en la actualización del 
idioma. Entre estos neologismos destacamos la presencia de extranjerismos. 
 
Para cada palabra, explicamos cuando fue acuñado el vocablo por primera vez en la lengua 
inglesa, su incorporación al Urban Dictionary (diccionario en línea dedicado a los neologismos y la 
jerga del idioma inglés), la definición del término, posibles hipótesis de adaptación a la lengua 
española; y analizamos los neologismos en contexto con el fin de observar el tipo de necesidades 
a las que responde el uso de estas unidades neológicas. 
 
Por último, establecimos algunos filtros y los aplicamos a estas unidades léxicas con el fin de 
obtener un primer indicio sobre el grado de neologicidad de las unidades: la introducción en otras 
fuentes lexicográficas - El Diccionario Clave, en línea, que recoge expresiones y términos de uso 
diario; el Diccionario de Uso del Español, de María Moliner, la edición electrónica nº 23.5 del 
Diccionario de la Lengua Española (actualizada al 2021)  
 
 
RESULTADOS   
 
Los extranjerismos que existen en español conectados a la lucha por la igualdad y la justicia de 
los diferentes movimientos sociales son muchos. Agrupamos algunas voces que han sido 
adoptadas directamente del inglés; aunque en muchos artículos se suelen mantener fieles al 
término original, se ha intentado dar una posible traducción a partir de elementos preexistentes. 
Según el análisis de los periódicos españoles, se observa cómo, en el ámbito feminista existen 
muchas acuñaciones denominadas en inglés man-neologisms, es decir que utilizan la palabra  
man como primer elemento de un lexema.  
 
Una de las palabras que marcó el léxico de los últimos años es manspreading. La palabra, surgida 
en 2014 e incorporada al Urban Dictionary en 2014 y al Diccionario de Oxford en 2015, es un 
término informal que alude a la manera de sentarse de algunos hombres, en especial en los 
transportes públicos, con las piernas abiertas, invadiendo el espacio de los asientos adyacentes. 
Esa práctica ha suscitado encendidos debates en internet y campañas en su contra por parte tanto 
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de grupos feministas como de las autoridades responsables de algunas redes de transporte 
público: 
 
Anna Dovgaliuk, activista de San Petersburgo, Rusia, hizo el martes 25 de septiembre una acción 
dedicada a luchar contra el ‘manspreading’, la costumbre de algunos hombres de sentarse con las 
piernas abiertas en el transporte público.  (La Vangurdia, 27/09/2018) 
 
 Las distintas formas de sentarse en el metro se han convertido en noticia últimamente, sobre todo 
el despatarre masculino y las campañas de distintas ciudades en contra de este ejemplo de 
micromachismo y falta de civismo” (“Cruzar las piernas como en esta foto no es tan malo como 
parece. (La Vanguardia, 18/06/2017) 
 
Despatarre o despatarre masculino son alternativas posibles en español al anglicismo 
"manspreading", señala Fundéu (la fundación que trabaja asesorada por la Real Academia 
Española para promover un buen uso del español en los medios de comunicación). El verbo 
español despatarrar(se) es, según el Diccionario académico, un término coloquial que significa 
“abrir excesivamente las piernas”, por lo que el sustantivo derivado despatarre se adapta 
perfectamente a la acción que describe el anglicismo manspreading. 
 
Pero, la palabra que marcó en mayor medida el léxico feminista es, quizás, mainsplaing. Según 
Know Your Meme, la palabra aparece por primera vez en un comentario de un blog publicado el 
21 de mayo de 2008. En 2009 llegó a la web Urban Dictionary y en 2012 y en  2014 llegó al 
Diccionario de Oxford y se consideró una de las más ingeniosas y de las más usadas por las 
feministas en las redes sociales. Esta palabra de origen anglosajón es la unión de las palabras 
Man y Explaining. 
 
La definición exacta que dio la escritora Lily Rothman del The Atlantic es “explaining without regard 
to the fact that the explainee knows more than the explainer, often done by a man to a woman.”3 
Rebecca Solnit, considerada la creadora del término, En su artículo para el Los Angeles Times, 
“Men who explain things“ (2008),  da el ejemplo de una situación que vivió en una fiesta en la que 
un hombre hablaba sobre un libro interesantísimo sobre el fotografo Eadweard Muybridge (que no 
había leído), pero que venía siendo muy aclamado, por el New York Times, etc. Mientras lo 
describía, Rebecca pensaba que se trataba de otro libro muy parecido al suyo, pero su amiga le 
dijo al Sr. Importantísimo (como ella lo llama): “ella escribió ese libro”. Pero él no la escuchaba. 
Tuvo que decírselo tres o cuatro veces hasta que el hombre cayó en la cuenta de que tenía delante 
de sí la misma escritora de ese libro tan interesante. 
 
Rebecca Solnit, en su artículo, comenta: Men explain things to me, and to other women, whether 
or not they know what they're talking about. Some men. Every woman knows what I mean. It's the 
presumption that makes it hard, at times, for any woman in any field; that keeps women from 
speaking up and from being heard when they dare.  
 
 Traducir “mansplaining” sería asumir que ese hecho también existe en castellano. Según el blog 
de literatura latorredemontaigne: la palabra “explicar” tiene una etimología interesante. “Plica”, en 
latín, quiere decir pliegue, como los pliegues de una tela, mientras que el “ex”, entre otras cosas, 
da la idea de abrir y cerrar. De ahí, explicar es lo mismo que desdoblar, aclarar, allanar. Si nos 
ponemos serios, “androplicar” (¿una posible traducción para mansplain?) sería algo como 
complicar las cosas al estilo masculino, plegar como un hombre. Queda raro y retorcido. ¿Pero no 
                                                      
3  Rothman, Lily, 2012. A cultural history of mansplaining. Disponible en 

https://www.theatlantic.com/sexes/archive/2012/11/a-cultural-history-of mansplaining/264380/ 

https://www.theatlantic.com/author/lily-rothman/
https://www.theatlantic.com/sexes/archive/2012/11/a-cultural-history-of
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será que cuando un hombre quiere explicar lo que una mujer ya sabe, o cuando no la deja terminar 
su frase o cuando quiere, de un modo u otro, callarla, lo que está haciendo no es retorcer una 
situación que, en su normalidad, en la igualdad, es tan sencilla4 
 
Androplicar es, por tanto, plegar y cerrar el discurso, doblar la mujer para encerrarla en su silencio 
y doblegarla.  En cambio, Fundéu, propone el neologismo machoexplicación como alternativa 
válida a este hábito masculino. 
 
El neologismo machoexplicación (de macho y explicación), que tiene ya cierto uso y comparte el 
mismo carácter informal que el original inglés, es una alternativa que recoge adecuadamente su 
significado y que permite además la creación de otras voces de la misma familia léxica, como el 
sustantivo machoexplicador o el verbo machoexplicar. 
 
Una traducción más formal es la fórmula condescendencia (machista o masculina si se quiere 
hacer hincapié en esos matices). En español, condescender es, según el Diccionario de la lengua 
española «acomodarse por bondad al gusto y voluntad de alguien», término que, sin embargo, se 
emplea con frecuencia con un matiz negativo. 
 
Por consiguiente, en los artículos analizados, el mansplaining tampoco es una creación actual en 
su esencia, el modo en que los hombres explican las cosas a las mujeres dando por hecho que 
por su género saben más que ellas, pero ha sido también una escritora norteamericana quien al 
denunciarlo públicamente visibilizó esta actitud. (La Vanguardia, 07/07/2019) 
 
En esa escena, uno cree que va a ver el clásico 'mansplaining' y no es así, sino que se desnuda 
la hipocresía de ese hombre y la vergüenza que ha sufrido (La Vanguardia, 22/ 12/2017) lo 
adecuado habría sido sustituir el anglicismo con machoexplicación o condescendencia machista. 
Según el lexicógrafo Mark Peter: mansplain tuvo tanto éxito que generó un sufijo (o "libfix"): 
'Splainin', una contracción de "explaining". La palabra ha llegado a abarcar todos estos tipos de 
charlatanes ofensivos y condescendientes, como melaninsplainin' (por los blancos) y ablesplainin' 
(por los no discapacitados). Algunos usan este sufijo para un propósito diferente, volteando y 
subvirtiendo su significado principal para crear versiones femeninas de mansplaining: 
womansplaining. Además, en American Speech, Zimmer señaló que "el acto condescendiente de 
mansplaining se ha extendido no solo a las divisiones de género sino también a las políticas 
raciales y a los derechos humanos. Esta obsesión ha dado lugar a otros términos compuestos 
formados por el prefijo –man.5 
Esas tres letras pueden convertir casi cualquier sustantivo, verbo o adjetivo en palabras más 
groseras, sexistas, vulgares e incluso infantiles como lo demuestra la siguiente lista en un artículo 
de La Vanguardia (11/07/2020) 
 
El azar verbívoro ha querido que las tres primeras letras de Mani coincidieran con el término inglés 
que designa al hombre (man) y, en consecuencia, que los creadores de neologismos hayan 
transformado esta sílaba en prefijo para construir diversos vocablos críticos con el machismo 
estructural como mansplaining (explicación condescendiente que un hombre da a una mujer sobre 
cualquier tema), manspreading (despatarre masculino al sentarse en un lugar 
público), manslamming (choques o empujones intencionados) o manterrupting (interrupción sin 
motivo aparente en una conversación).  

                                                      
4 <https://latorredemontaigne.wordpress.com/2015/06/16/ mansplaining - una - nueva - palabra - en - busca - de - 

traduccion/> 
5 https://www.visualthesaurus.com/cm/dictionary/mansplaining-spawns-a-new-suffix/ 

 

https://latorredemontaigne.wordpress.com/2015/06/16/%20mansplaining%20-%20una%20-%20nueva%20-%20palabra%20-%20en%20-%20busca%20-%20de%20-%20traduccion/
https://latorredemontaigne.wordpress.com/2015/06/16/%20mansplaining%20-%20una%20-%20nueva%20-%20palabra%20-%20en%20-%20busca%20-%20de%20-%20traduccion/
https://www.visualthesaurus.com/cm/dictionary/mansplaining-spawns-a-new-suffix/
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La palabra manterrupting (interrupción innecesaria del discurso por parte de un hombre a una 
mujer), propuesta por Time en 2015 e incluida en el Urban Dictionary en 2016, es algo muy habitual 
en reuniones de trabajo y hasta debates presidenciales, cortesía de Donald Trump hacia Hillary 
Clinton; Manderstanding (Urban Dictionary, 2009) se refiere a esos chistes privados entre hombres 
que solo ellos pueden entender. Este comportamiento es machista en el momento en el que se 
hace con mujeres alrededor, que quedan desconcertadas y, muchas veces, indignadas porque las 
bromas suelen ser sexistas. Manslamming (fenómeno de los hombres que no dejan pasar en las 
entradas ni salidas de los espacios públicos a nadie, dando como resultado una 'colisión', casi 
siempre con mujeres) fue incorporada en 2018 al Urban Dictionary siendo usado por primera vez 
por Jessica Roy, de la revista New York que lo usa para describir el comportamiento masculino 
que consiste en negarse a ceder el paso a otro peatón en una acera, de modo que inevitablemente 
se produce una colisión: 
 
In early November of last year, 25-year-old labor organizer Beth Breslaw decided to confront male 
entitlement one sidewalk stranger at a time. She was inspired by a friend’s experience: Having 
heard that men were less likely than their female counterparts to make room on a crowded 
sidewalk, this friend wanted to test the theory herself while commuting to and from her job in the 
Financial District. From then on, she spent every day getting repeatedly body-checked. It’s a 
phenomenon that perhaps we could call manslamming: the sidewalk M.O. of men who remain 
apparently oblivious to the personal space of those around them. (New York, 08/01/2015) 
 
 Roy añade que «It is (usually) done by men, (usually) at the expense of women. It is (usually) done 
unconsciously». 
 
En el ámbito laboral, las voces de las mujeres siguen estando subrepresentadas y excluidas en 
los debates públicos, foros y paneles. La frecuencia de estas instancias es tan llamativa que ha 
originado otros términos: manologue y manel. El primero, cuyo significado es literalmente «el 
monólogo de un hombre», no tuvo mucho éxito en la lengua española. Quizás se prefiere utilizar 
la palabra mansplaining como sinónimo. De hecho, el Urban Dictionary (2014) da dos acepciones: 
 
1. To speak at great length while women are waiting to speak, esp. on a panel or other professional 
setting.  
 
2. Prolonged mansplaining. 
 
Por lo que conciere manel, Grow- una organización que trabaja para lograr una sociad con igualdad 
de oportunidades para hombres y mujeres en el ámbito laboral- la incluye, en su Diccionario de 
micromachismos, definiéndola un panel de expositores conformado totalmente por hombres».1 El 
término, creado a partir de man (hombre) y panel (grupo de personas seleccionadas para tratar en 
público un asunto’), fue incluido en el  Urban Dictionary ya en 20132 y en el Macmillan Diccionary 
en 2015.  
 

                                                      
1 https://generoytrabajo.com/2019/01/21/diccionariomicromachismos/ 
2 Subrayamos que después de 2013, el diccionario dio otros dos significados al término: 

- (2017)Smart and Beautiful women with brown hair. She loves fashion and has a strange addiction to roses. Every 
single men crave for a Manel. 
- (2019) Manel is a mediterrianan - concretely catalan - man whom wisedom and schlong are beyond any human 
conception. While he may not have the fittest body, his proportion and height could easily make him a sex symbol. 
Manel is commonly mistaken as a clever boy, but he is the wisest lord and memer the earth has ever conceived. 

https://generoytrabajo.com/2019/01/21/diccionariomicromachismos/
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=addiction
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=roses
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=crave
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=catalan
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=fittest
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=wisest
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En un artículo de la revista Aspioneer (2020), se afirma que: 
 
The term refers to all-male panels and is used to highlight the exclusion of women as subject-matter 
experts. Manels are prevalent in social and work domains. From health economics, international 
relations, policy debates and public entertainment to myriad other public events, we see men given 
platforms despite the large number of women who are involved in these domains. In this respect, 
manels perpetuate the underrepresentation and misrepresentation of women by completely 
ignoring them.3 
 
Por lo que concierne su primera aparición, no sabemos cuándo y porqué fue acuñada la palabra 
pero suponemos que tuvo mucho éxito en los últimos tiempos dado que Fundeu en 2019 intenta 
darle una traducción en español, afirmando que: 
 
Aunque la voz inglesa se adapta sin problemas al español, no resulta transparente en su 
significado, por lo que se recomienda emplear alternativas más descriptivas como panel 
(exclusivamente) masculino o machopanel (correspondiente a un registro más informal), que 
transmiten de forma más clara el concepto que se pretende expresar.4 
 
En La Vangurdia se dan ejemplos de uso de la palabra:  
 
La última personalidad en sumarse al boicot a los manels (expresión inglesa para los debates sólo 
con hombres, derivada de man y panel) ha sido el secretario general de las Naciones 
Unidas, Antonio Guterres: “Acabemos con todos los debates con sólo hombres en la ONU. Avisen 
si ven alguno”. (02/04/2017) proponiendo en el mismo artículo la alternativa «paneles de debate 
sólo compuestos por hombres» 
  
Cristina Manzano , directora de la revista sobre relaciones internacionales EsGlobal: “Enésima 
invitación del día para paneles de debate sólo compuestos por hombres. Directamente a la 
basura”[…]. (La Vanguardia, 02/04/2017) 
 
Por último, subrayamos la palabra Bropropriating. Aunque en nuestro análisis hemos tenido en 
cuenta los extranjerismos compuestos por -man, nos parece interesante considerar la difusión en 
los medios de otro neologismo inglés formado por la combinación del prefijo -bro, usado en este 
contexto simplemente para referirse a una figura masculina y por lo tanto podríamos considerarlo 
como un sinónimo de -man.  
 
Ahora bien, bropriating o bropropriating es un neologismo inglés formado por la combinación del 
prefijo bro y propriating (de la palabra appropriating, o apropiación). Es la única palabra analizada 
que no aparece en el Urban Dictionary, aunque la encontramos en el Collin Diccionary (2016).5 En 
el ámbito del feminismo, el bropriating se refiere a situaciones, en su mayoría profesionales, en las 
que un hombre se apropia de una idea que se le ocurrió a una mujer y actúa como si fuera suya, 
llevándose el mérito.  
 
Jessica Bennet, la primera editora de género de The New York Times y ex columnista de la revista 
Time, está acreditada por acuñar el término. Su artículo “How Not to Be Maninterrupted in 
Meetings”, publicado en la revista Time en enero de 2015, utilizó por primera vez la palabra 
                                                      
3 https://aspioneer.com/what-is-a-manel-and-what-to-do-about-them/ 
4 https://www.fundeu.es/recomendacion/panel-masculino-o-machopanel-alternativas-a-manel/ 
5 https://www.collinsdictionary.com/it/submission/17355/bropropriating 

 

https://aspioneer.com/what-is-a-manel-and-what-to-do-about-them/
https://www.fundeu.es/recomendacion/panel-masculino-o-machopanel-alternativas-a-manel/
https://www.collinsdictionary.com/it/submission/17355/bropropriating
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bropropiación. Ella afirma que la apropiación colectiva ha afectado a las mujeres durante siglos, 
desde Ada Lovelace, la primera programadora de computadoras del mundo, hasta Elizabeth 
Magie, quien inventó Monopoly pero vio que un hombre se llevaba el crédito e intenta combatir 
este fenómeno en el libro “Feminist Fight Club”, una guía de supervivencia en el lugar de trabajo 
que se lanzó en 2016. 
 
No encontramos ejemplos de su uso en La Vanguardia pero hay varios en El País. En particular 
en uno de ellos (22/01/21) se afirma que, desde que se extendió el teletrabajo, dinámicas 
micromachistas se han trasladado al mundo digital.  
 
Las investigaciones previas avalan estas conclusiones. Hasta ahora, varios estudios han señalado 
que ya se pasaba por alto las opiniones de las mujeres durante las reuniones en persona. Algunos 
investigadores acuñaron términos como manterrupting, cuando una mujer es continuamente 
interrumpida por un hombre; mansplaining, cuando un hombre explica ideas a las mujeres dando 
por sentado que no las saben, y bropropriating, cuando un hombre se apropia de la idea de una 
mujer.  
 
El análisis de los neologismos demuestra que se trata de un léxico que inunda los debates y, no 
pocas veces, deja con el pie cambiado a los interlocutores, incapaces de saber de qué se habla. 
Como vimos, muchas palabras pertenecen al mundo laboral. Está demostrado, de hecho, que en 
las reuniones, incluso cuando son informales, las mujeres tienen más dificultad para discrepar y 
exponer su opinión. Es una señal de la socialización que han tenido a lo largo de su vida por su 
género. No se trata tanto de hechos nuevos sino de designaciones nuevas de hechos antiguos. 
«El problema no es necesariamente intencional, es un problema sistémico. Hemos sido 
socializados durante años para descartar la experiencia y las perspectivas femeninas con más 
facilidad que las masculinas» se escribe en El País (22/01/21). 
 
Así que, a pesar de las dudas de muchos como Juana Gallego, coordinadora del máster de Género 
y Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, que las encuadra dentro de la 
tendencia de los estadounidenses a inventarse términos para todo, el éxito de esas palabras es 
indiscutible, probablemente porque permite englobar en un solo término un conjunto muy amplio 
de experiencias que superan lo anecdótico o lo subjetivo. 
 
 
CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS  
 
A lo largo de este estudio hemos podido observar algunos datos interesantes relativos al uso del 
lenguaje y sobre todo del campo léxico que queremos resaltar. Por una parte, pudimos observar 
que el idioma no es neutro, sino que es vehículo de valores, tradiciones y posiciones ideológicas 
por lo tanto es necesario introducir nuevos términos en el uso del lenguaje para que se produzcan 
los cambios necesarios también en este ámbito. El empleo de unidades neológicas responde a 
una necesidad denominativa o expresiva, es decir, el hablante juega con la lengua y manifiesta de 
manera implícita una visión personal del mundo para intentar llamar la atención del interlocutor, o 
bien, utiliza ciertas unidades para mostrar o reafirmar su pertenencia a un grupo determinado. 
 
Aquí, se ha intentado evidenciar el activismo de muchos y diferentes grupos feministas que, en los 
últimos años, han ayudado no sólo a expandir nuevos conceptos sino a darles fuerza hasta el 
punto de estabilizarlos en la lengua común. Nuestro análisis semántico de los llamados man-
neologisms nos permite hacer afirmaciones sobre la representación del género en el lenguaje. 
Aunque los neologismos nacen en un contexto feminista, el uso de la palabra man refuerza 
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mayormente las distinciones intra e intergénero ya que los hombres permanecen asociados a 
características típicamente masculinas, como el exceso o el predominio y, por esas características 
se distinguen de las mujeres. Si bien los man neologisms pueden reforzar las diferencias y 
confirmar, en algunos casos, los estereotipos, también pueden visibilizarlos con la intención de 
cambiarlos. 
 
Por otra parte, aunque la RAE recomienda evitar en la medida de lo posible el uso de los 
anglicismos, se observa una tendencia notable en la lengua común a adquirir préstamos del inglés 
que, solo en algunos casos, han sufrido procesos de adaptación al sistema fónico y morfológico 
de la lengua receptora. 
 
Además, se puede afirmar que el lenguaje periodístico es una fuente inagotable de creatividad 
léxica. Abarca numerosas áreas de conocimiento y refleja los cambios lingüísticos que se 
producen constantemente en la lengua.  
 
Con el fin de observar la relación entre neologicidad y feminismo actual, establecimos algunos 
filtros: aparición en otras fuentes lexicográficas. Todas las unidades neológicas no aparecen 
documentadas en las fuentes lexicográficas elegidas, Por lo tanto, de acuerdo con Cabré (2002), 
la mayoría de los neologismos tienen un alto grado de neologicidad en la medida en que no 
aparezcen en otras fuentes lexicográficas, distintas a las fuentes utilizadas como corpus de 
exclusión. Además, el uso de marcas tipográficas utilizadas en La Vanguardia, como las comillas, 
es para señalarnos que se trata de un uso nuevo, de un valor no contemplado en el diccionario o 
de una palabra “inexistente” (tomada de otra lengua, creada para la ocasión). 
 
Por último, durante nuestra revisión bibliográfica nos hemos dado cuenta de que, a pesar de que 
la mayoría de los trabajos realizados hasta hoy en el marco de los estudios de género y lenguaje 
pertenecen al área de la fonética y la fonología, la morfosintaxis, de la traducción, muy poco se ha 
estudiado la influencia de los movimientos feministas más recientes en la innovación de unidades 
léxicas con función social. Por lo tanto, creemos que este trabajo abre una nueva línea de 
investigación. 
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ESTÁNDARES DE BELLEZA Y GORDOFOBIA EN LA LITERATURA EN 
LENGUA INGLESA DE LOS SIGLOS XX Y XIX 

 

Domínguez Quesada, Triana1 

 
 
INTRODUCCIÓN  
 
La belleza ha sido usada como arma de represión. A través de las diferentes generaciones, los 
estándares y estereotipos han marcado el camino a seguir. La obesidad se entiende como una 
transgresión a dicha normatividad, y como tal, es castigada con la marginación y la expulsión de 
la sociedad, usando discursos que se centran en la validez de la persona según su aspecto físico.   
 
Esto se acrecienta considerablemente cuando el individuo es una mujer, incrementando las 
connotaciones negativas que existen alrededor de la obesidad. Las imágenes que se promueven 
tanto en los medios audiovisuales como en el arte y la literatura funcionan tanto como reflejo de la 
sociedad como herramienta de creación del estereotipo que representará aquello que se pide de 
las mujeres. La estética, por lo tanto, será una de las piezas clave para anular a la mujer desde un 
punto de vista intelectual y social.  
 
Las mujeres quedan así relegadas a una posición en la que deben complacer a ‘la mirada 
masculina’. Esta cosificación deja lugar a la creación de mecanismos de opresión (o regímenes 
disciplinarios, en terminología de Foucault) como la moda y la cultura de la dieta, que ofrece 
soluciones prometiendo resultados que van más allá del cambio físico. La delgadez adopta 
connotaciones positivas que están relacionadas con el concepto estereotípico de la feminidad. Así 
se relaciona con la fragilidad que denota la supuesta natural inferioridad de la mujer respecto al 
hombre que aseguraría también su dependencia en lo emocional, profesional y material. 
 
Como consecuencia, toda mujer que se desvíe del canon queda marcada como representación de 
algo antinatural y peligroso. En especial la obesidad se percibe como algo contrario a la feminidad 
debido a la asociación a lo grotesco y primitivo, pero al mismo tiempo, a la hipersexualización 
quedando el cuerpo no-normativo de la mujer asociado a comportamientos como la depravación, 
la adicción o la inmoralidad. Todas estas cuestiones se ven reflejadas en Sexing the Cherry de 
Jeanette Winterson, The Shape of Things y Fat Pig de Neil LaBute, y Mrs Dalloway de Virginia 
Woolf, cuyo análisis ayudará a comprender mejor el papel de la literatura en la creación y 
representación del canon, pero también en su cuestionamiento como discurso de poder.   
 

 

OBJETIVOS   

 

El objetivo de este análisis es exponer diversos conceptos socialmente asociados a la obesidad 
femenina, para ver cómo son plasmados en las diferentes obras, comparando personajes y 
situaciones. El análisis de las obras elegidas permitirá demostrar el impacto de los estándares de 
belleza, y cómo estos se aplican con mayor intensidad en las mujeres que en los hombres. Así se 
podrá ofrecer una reflexión sobre el endurecimiento de las connotaciones negativas del sobrepeso 
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cuando se aplican a un cuerpo femenino, usando así la estética como elemento de opresión y 
marginación. 
 
Del mismo modo, se pretende llegar a una conclusión sobre el trato de la literatura del cuerpo de 
la mujer desde distintos ángulos: la representación, la crítica social, o la estigmatización. Esto 
posibilitará el análisis de la literatura como discurso que se une a la narrativa sobre la cosificación 
del cuerpo femenino, o como desafío y propuesta de una nueva perspectiva, en el que el cuerpo 
es un símbolo de la voz y la reivindicación.   
 
Finalmente, con este trabajo se aspira a participar en la representación del cuerpo no-normativo, 
dando lugar a posibles investigaciones futuras sobre este colectivo marginado. Así, se propondrá 
un punto de vista interseccional que se acerque a la inclusión y a la búsqueda de la diversidad.  
 
 
MARCO TEÓRICO  
 
Se adoptará un punto de vista feminista interseccional para evaluar los contextos en los que la 
obesidad aparece en cada una de las obras elegidas. Algunos estudios y teorías servirán como 
referencias primarias. Fat is a Feminist Issue (1978) de Susie Orbach se establecerá como base, 
ya que aporta una importante perspectiva interseccional respecto a cómo el sobrepeso, o cualquier 
otra condición física que se quede fuera de la normatividad, están directamente conectados a otras 
categorías de discriminación como la raza, el género, la edad, la clase o la orientación sexual. . 
Aunque el sobrepeso tiene sus propias connotaciones negativas, estas son aplicadas de diferente 
manera, quizá con mayor intensidad, cuando se trata de un cuerpo femenino. Cuando dos 
condiciones marginadas coinciden en el mismo individuo, se produce una fricción que daña la 
integridad del sujeto. Por esta razón, el feminismo interseccional planteado por K. Crenshaw 
(1989), Hill Collins (1990), bell hooks (1984), Audre Lorde (1980) y Angela Davis (1981) parece 
ser la perspectiva que ofrecerá mejores oportunidades para el análisis.  
 
The Powers of Horror (1982) de Julia Kristeva será relevante, ya que la obesidad está 
estrechamente relacionada con lo grotesco, siendo tratado como una condición de exclusión que 
acaba siendo internalizada por el sujeto. El concepto clave se encuentra en la primera sección del 
ensayo, titulado “Approaching Abjection”, en el cual se tratan la monstruosidad y suciedad 
percibidas en torno al propio cuerpo. Estas ideas se aplicarán a Sexing the Cherry, de Winterson, 
donde el personaje principal, Dog-Woman personifica el estigma y la repulsión que la obesidad 
femenina representa en la sociedad normativizada. 
 
Al mismo tiempo, Volatile Bodies (1994) de Elizabeth Grosz ofrece una interesante visión sobre un 
feminismo corpóreo. Los capítulos que tratan la imagen corporal y las evaluaciones en las 
diferencias y similitudes en el cuerpo masculino y femenino a través de los años son de especial 
interés para el análisis de las obras de Neil LaBute, The Shape of Things y Fat Pig. Estos son parte 
de una trilogía, en la cual la belleza y el impacto que tiene en las relaciones es uno de los temas 
principales que permiten comprender con mayor profundidad el mensaje de LaBute sobre la 
gordofobia y la manipulación de los cuerpos.  
 
Finalmente, Fat Shame (2011) de Amy Erdman Farrell y Bodies Out of Bounds (2001), editado por 
Jana Evans Braziel and Kathleen LeBesco servirán como punto de partida para la historia de la 
gordofobia y cómo el cuerpo no normativo ha sido representado y visto a través de los diferentes 
periodos. 
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METODOLOGÍA   
 
En primer lugar, se definirá el marco teórico a partir de estudios sobre el cuerpo no-normativo, los 
estándares de belleza y la gordofobia, desde un punto de vista feminista interseccional. Se revisará 
el estado de la cuestión a partir de las obras previamente mencionadas, identificando los puntos 
de vista que resultan relevantes en relación a los temas expuestos por las obras elegidas.  
 
Una vez establecida la introducción, se procederá, desde un enfoque comparatista, al análisis 
textual y discursivo que nos permitan la identificación de los comportamientos asociados a los 
personajes con sobrepeso en cada obra, teniendo en cuenta la comparación de Adam (The Shape 
of Things) y de Helen (Fat Pig) en relación a la cultura de la dieta o las relaciones sentimentales y 
el cuerpo no-normativo, priorizando el papel del género en las diferentes experiencias. 
 
Se analizarán las causas y efectos sociales del sobrepeso en the Dog-Woman (Sexing the Cherry) 
y en Doris Kilman (Mrs Dalloway), junto con el papel que desempeña el personaje no-normativo 
en las tramas de estas obras y de su relación con los parámetros sociales y culturales existentes 
en torno al sobrepeso y la obesidad femeninos.  
 
 
RESULTADOS  
 
La gordofobia actúa desde la demonización de lo excesivo y la negación de la individualidad y 
autoridad de las mujeres. El cuerpo femenino es expropiado de las mujeres y se convierte en un 
objeto del sistema patriarcal que es perpetuamente examinado, vigilado y disciplinado. La ingesta 
se convierte en un correlato del sexo, haciendo que la mujer, que es percibida como voraz y 
promiscua, deba restringirse en ambas áreas. Miss Kilman es antagonizada de esta manera a 
través de su relación con la comida, centrándose en la voracidad como símbolo de su naturaleza 
egoísta y enferma.  
 
Esto mismo se presenta en el caso de Helen en Fat Pig, aunque en este caso, el resultado más 
claro es la diferenciación entre mujeres y hombres cuando el género intersecciona con la 
apariencia no-normativa. La comida aparece por lo tanto en The Shape of Things, aunque en este 
caso relacionado más bien con la dejadez. Aunque Helen parece conforme consigo misma, 
termina proponiendo la pérdida de peso como solución a su relación, mientras que Adam acaba 
en un estado mental positivo, en el que tras haberse dado cuenta de la manipulación a la que ha 
estado expuesto, consigue valorarse por lo que era desde un comienzo. Esto deja claro que 
mientras que los hombres tienen la oportunidad de pasar desapercibidos en un cuerpo no-
normativo, las mujeres terminan accediendo a la cultura de la dieta para poder sentir un atisbo de 
aceptación externa.  
 
Aunque Neil LaBute fomenta un mensaje de crítica social con sus obras, es en Sexing the Cherry 
donde se ve cierta cercanía al activismo y el reconocimiento pleno de la opresión a la que la 
protagonista responde con la aceptación radical de sí misma. El exceso, la obesidad, y la 
disidencia sexual son abrazadas y celebradas en el cuerpo de este personaje. Se demuestra así 
que hay diversas formas de tratar estos temas en la literatura, desde la antagonización, la crítica, 
y la resistencia a los discursos normativos sobre el cuerpo femenino. 
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CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS  
 
El análisis comparativo de Sexing the Cherry de Jeanette Winterson, The Shape of Things y Fat 
Pig de Neil LaBute, y Mrs Dalloway de Virginia Woolf propone algunas conclusiones. El cuerpo 
femenino queda expuesto en todas las obras, siendo cuestionado y tratado como una superficie 
maleable que debe ser modificada para adaptarse a la norma. El sobrepeso y la no-normatividad 
queda como un motivo de marginación y exclusión, que se agrava en el caso de las mujeres.  
 
Queda también patente la participación de la literatura en el trato de temas sociales, en la 
divulgación de estereotipos y en la consolidación o desafío de los mismos. Si bien es un tema que 
se suele pasar por alto, la obesidad está presente en numerosas obras de arte, tanto literarias 
como visuales. Esta característica puede utilizarse de diferentes modos, tanto para antagonizar a 
un personaje como para hacer crítica social.  
 
Si bien este análisis puede proponer interesantes ideas, la falta de investigación y atención que 
ha recibido este tema hacen que llegar a conclusiones determinadas sea arriesgado. Aunque 
aumenta el número de estudios sobre el aspecto social y científico, el terreno de la literatura y el 
arte parecen haber quedado al margen. Esto proporciona grandes posibilidades de análisis para 
futuras investigaciones.  
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EL TRABAJO DE LAS MUJERES EN LAS FÁBRICAS DE MAZAPÁN EN LA 
CIUDAD DE TOLEDO A MEDIADOS DEL SIGLO XX 

 

García Sánchez, Rosa1 
 
 

INTRODUCCIÓN  

 

Como los piononos en Granada, los carballones en Oviedo, la ensaimada de Mallorca o los 
miguelitos de La Roda, el mazapán es un postre típico de la provincia Toledo.  

 

Si bien existen numerosos debates sobre el origen de este producto, sí se sabe que ya, a mediados 
del siglo XX, era común la compra de este manjar en la ciudad. A diferencia de otras ciudades 
como Barcelona, Bilbao o Madrid, Toledo no fue destacada por su panorama industrial, sino por 
la hegemonía del sector servicios frente al resto de los sectores económicos. Sin embargo, sí que 
destacó en el desarrollo de determinadas industrias, como es el caso de la producción de 
mazapán, de damasquinado, otro producto típico de la capital, o de la llevada a cabo por la Fábrica 
Nacional de Armas.   

 

A mediados de la década de los cincuenta y, especialmente, de los sesenta de este siglo XX, ya 
era habitual que los turistas, tanto nacionales como internacionales, comprasen su cajita de 
mazapán cuando visitaban la ciudad. En Navidad, era común encontrarlo en la casa de los 
toledanos y las toledanas, siendo el postre estrella de las comidas y cenas familiares de 
Nochebuena y Nochevieja. Además, también eran muchas las personas que ya se trasladaban 
desde otros puntos del país, especialmente de Madrid, por su cercanía, a comprar unas cajitas 
durante estas fechas.  

 

Aunque la venta de mazapán se diese todos los meses del año, la demanda se disparaba en los 
meses previos a la Navidad. Por tanto, la producción se intensificaba en otoño y, con ello, 
aumentaba la mano de obra en las fábricas durante los meses de campaña. Esto explica que, a 
diferencia de otras fábricas locales, las mujeres fuesen las grandes protagonistas de la producción 
del mazapán, debido al carácter estacional que presenta este tipo de industria.  

 

Aunque la venta del mazapán fue común en toda la provincia y, especialmente, en algunos puntos 
concretos, en pueblos como Sonseca o Consuegra, lo cierto es que las empresas más populares 
se concentraron en la urbe, debido, sobre todo, al turismo que visitaba cada día la histórica ciudad. 

 

 

 

                                                      
1 Universidad Complutense de Madrid, rosgar05@ucm.es 
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OBJETIVOS  

 

Son muchos los estudios que se han realizado sobre el trabajo de las mujeres en diferentes 
industrias o fábricas concretas. Sin embargo, no hay investigaciones precedentes que muestren 
el trabajo de las mujeres en las fábricas de mazapán, un producto conocido tanto a nivel nacional 
como internacional y, sobre todo, tan destacado y típico de la provincia general y de la ciudad de 
Toledo en particular.  

 

Esta investigación pretende visibilizar el trabajo de las mujeres en estas fábricas, profundizando 
en las condiciones de trabajo que se les presentaron: qué puestos ocupaban, qué actividades 
desarrollaban, cuál era su jornada laboral o su salario entre otros aspectos.  

 

Todo esto se pretende realizar a la vez que se expone el contexto histórico de España en general 
y de la provincia y la ciudad de Toledo en particular durante la década de los cincuenta y los 
sesenta del siglo XX, teniendo en cuenta así los modelos de género ensalzados durante el régimen 
franquista y la situación de las mujeres en el mercado de trabajo y en el sector secundario en estas 
fechas.  

 

 

MARCO TEÓRICO 

  

Los estereotipos de género marcados por la sociedad liberal del siglo XIX, la cual redefinió los 
conceptos de feminidad y masculinidad en un contexto de oposición entre “el hogar y el trabajo, la 
maternidad y el trabajo asalariado y feminidad y productividad”2, no solo se prolongaron hasta las 
décadas finales del siglo XX en España, sino que también fueron ensalzados por el régimen 
franquista.  

 

Estos modelos quedaron interiorizados así en la sociedad de la época. Tras la llegada del Nuevo 
Estado, este modelo burgués de “ángel del hogar” se ensalzará con ímpetu y, además, estará 
vinculado a unas directrices cristiano-católicas, durante los casi cuarenta años de dictadura3, si 
bien, a partir de los años sesenta, se mostraron ya ciertos cambios que favorecieron la situación 
de las mujeres4.  

 

Frente a estos postulados teóricos, la realidad fue bien distinta. En la práctica, estos estereotipos 
burgueses eran incompatibles en la mayor parte de los casos con la situación de la sociedad 
española, ya que el sueldo del marido o cabeza de familia era insuficiente para el mantenimiento 

                                                      
2SCOTT, Joan W (1991): “La mujer trabajadora en el siglo XIX”, en Georges DUBY y Michelle PERROT (Dir.): Historia 

de las mujeres en Occidente, Madrid, Taurus, p. 406.  
3 “En la España Nueva”, Y: Revista de las mujeres nacional sindicalistas, n.º 2, marzo de 1938 p.53. 
4 Como ejemplo de estos cambios, cabe destacar la Ley 56/1961, de 22 de julio, sobre derechos políticos, 

profesionales y de trabajo de la mujer, publicada en el BOE el 24 de julio de 1961, si bien fue más teórica que real. 
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familiar, viéndose la mayor parte de las mujeres obligadas a compatibilizar sus tareas como madre, 
ama de casa y esposa con el trabajo doméstico o extradoméstico, formal e informal, a cambio de 
un salario.  

 

En el caso de las toledanas, las fábricas de mazapán se presentaron en algunos casos como una 
opción favorable. Por lo general, este tipo de fábricas no tendrá un gran número de personas 
trabajando durante todo el año, si bien el número de trabajadores y, sobre todo, trabajadoras se 
multiplica durante los meses previos a la Navidad. De este modo, en la mayor parte de los casos, 
era un trabajo temporal y, debido a ello, eran mucho los hombres que no contemplaban esta 
posibilidad laboral, lo que explica que fuese una industria local muy feminizada si se compara con 
otras como, por ejemplo, la Fábrica Nacional de Armas.  

 

 

METODOLOGÍA 

 

Este estudio abarca una investigación muy amplia sobre el trabajo de las mujeres durante el 
franquismo en la ciudad de Toledo. Por ello, son numerosas las fuentes utilizadas a la hora de 
llevar a cabo esta investigación.  

 

La investigación partió de un análisis de los censos de 1950 y 1960 y un vaciado de los padrones 
de población de la ciudad de Toledo en 1950 y 1960, creándose una base de datos con gran 
cantidad de información, donde se registró de manera detallada los nombres, los apellidos, la 
dirección, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, el estado civil, si sabían leer y escribir y 
la ocupación de todas las mujeres mayores de 14 años de la ciudad. Los resultados permitieron 
conocer cuántas mujeres trabajaron en el sector secundario en general y, en el caso concreto de 
los padrones de población, del número de mujeres que se mostraban como trabajadoras en las 
fábricas de mazapán.  

 

Debido al carácter temporal que presentaban las fábricas de mazapán y el escaso número de 
mujeres registradas en las estadísticas oficiales, se analizó toda la documentación y los libros de 
campaña aportados por la empresa Santo Tomé (Toledo).  

 

A su vez, se realizaron varias entrevistas orales. Para ello, se buscaron informantes, en este caso 
tanto hombres como mujeres, que habían trabajado puntualmente durante las campañas o de 
manera continuada en las fábricas de mazapán en los años que engloba esta investigación, con 
el fin de conocer en mayor medida la realidad de este trabajo. Así, se llevaron a cabo una serie de 
entrevistas individuales semidirigidas, guiadas por un cuestionario general realizado previamente, 
en la que las personas contaban sus trayectorias de vida de manera flexible, aportando 
información relevante y detallada sobre su infancia, nivel de cualificación, recorrido laboral o 
condiciones de trabajo, estado civil o número de hijos, que se transcribieron y se incorporaron en 
pequeñas catas a esta investigación. El objetivo de esta fuente era conocer la realidad que vivieron 
estas mujeres y las condiciones en las que trabajaron con el fin de comparar esta información con 
la recopilada en las fuentes escritas sobre el sector secundario en general.  
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Por último, para conocer más sobre el contexto histórico nacional y local en estos años, se llevó a 
cabo un análisis de todos los números publicados de los periódicos ABC y El Alcázar. Edición 
especial de Toledo, así como de la revista Provincia. Revista de la excelentísima Diputación 
Provincial de Toledo que se registran entre 1939 y 1975. Para conocer más sobre la situación de 
la mujer se examinaron todos los números de la revista Y. Revista de la mujer. 

 

Debido a que no existen estudios precedentes sobre el trabajo de las mujeres en las fábricas de 
mazapán, no existe bibliográfica que nos sirva para recopilar o contrastar información. Sin 
embargo, sí se han consultado distintas investigaciones que tratan aspectos vinculados a los 
problemas y al trabajo de las mujeres, así como aquellas referentes al contexto histórico nacional, 
provincial y local.  

 

Toda la información ha sido cruzada y contrastada, con el fin de llegar a unas conclusiones reales 
sobre el trabajo de las mujeres en estas fábricas, las condiciones en las que trabajaron y, por 
supuesto, visibilizar su participación en el mercado de trabajo y conocer más sobre quiénes 
estaban detrás de la creación de las famosas figuritas de mazapán.  

  

 

Las mujeres en la industria del mazapán.  

 

Recordemos que ya en el Fuero de Trabajo de 1938, un documento pragmático del régimen en 
material laboral, que irá en consonancia con las políticas públicas establecidas para la mujer 
trabajadora durante el periodo de la dictadura franquista, especialmente durante los primeros años, 
se estableció que el Estado: 

 

En especial prohibirá el trabajo nocturno de las mujeres y niños, regulará el trabajo a domicilio y 
libertará a la mujer casada del taller y de la fábrica5.  

 

Este es el claro ejemplo que explica cómo las políticas para la mujer trabajadora giraron en torno 
a la protección y la prohibición durante los primeros años del régimen, ampliándose la legislación 
protectora iniciada ya a principios del siglo. Por otro lado, aquí también se muestra que, si bien 
uno de los objetivos prioritarios era excluir a las mujeres de los mercados de trabajo, esta idea se 
verá reforzada en el caso de las mujeres casadas6.  

 

                                                      
5 “Decreto aprobando el Fuero de Trabajo formulado por el Consejo Nacional de Falange Española Tradicionalista y 

de la JONS”, BOE, n.º 505, de 10 de marzo de 1938, p. 6179. 
6 CARBAJO VÁZQUEZ, Judith (2003): “Mujeres y educación (1965-1975)”, en CUESTA BUSTILLO, Josefina (Dir.): 

Historia de las Mujeres en España. Siglo XX, Instituto de la Mujer, Madrid, Tomo II: Las mujeres españolas bajo el 
Franquismo (1939-1975), pp. 224-225.  
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Restricciones de este tipo junto a otras medidas como el pago de la dote con la vuelta al hogar, 
propiciaban, en muchos casos, que una vez que contraían matrimonio, las mujeres abandonasen 
sus puestos de trabajo. A pesar de esto, sí que hubo una gran concentración de mano de obra 
femenina en el empleo sumergido, en aquellos trabajos que no estaban protegidos por el Estado, 
pero también en el mercado de trabajo, especialmente en aquellos oficios considerados 
“apropiados para las mujeres”. Las diversas fuentes consultadas apuntan que el problema no era 
que ejerciesen un trabajo remunerado, sino extradoméstico7.  

 

En el caso de la industria, María Ángeles Durán, de acuerdo con M. Guilbert, afirma que hay una 
serie de características generales sobre la participación femenina en este sector. Así, establece 
que las mujeres tienden a ocupar puestos que no exigen cualificación y que no requieren 
comprensión mecánica ni iniciativa; son trabajos manuales, en los que rara vez se utilizan 
máquinas costosas; se presentan como puestos de montaje, en ciclos cortos y de carácter 
repetitivo, que exigen un ritmo rápido y, por último, algo sobresaliente es que, en caso de trabajar 
en equipos mixtos, las mujeres siempre ocupan posiciones subordinadas a los hombres.  

 

Este sector económico se caracteriza por una clara división sexual. Esto provoca una mayor 
concentración de mano de obra en función del género en las diferentes ramas industriales. En el 
caso de las mujeres, se ha observado una mayor participación en la industria del cuero, textil, 
calzado, bebidas, tabaco y alimentación8.  

 

Mientras que en la industria alimentaria tiende a haber mayor mano de obra femenina que 
masculina, en la producción de mazapán esta tendencia se hace todavía más evidente, debido a 
su temporalidad al tratarse de un producto típico de la Navidad. Se registraba una mayor demanda 
y concentración de personal durante los meses previos a las fiestas, cuando se iniciaba la 
campaña para aumentar la producción. Esta es la causa que explica que, en la mayor parte de los 
casos, este oficio fuese rechazado por los hombres.  

 

Como se expuso al principio, el mazapán es un producto típico de Toledo, por lo que son varios 
los talleres que se constatan tanto a nivel provincial como local. En esas fechas, entre las 
empresas más destacadas de la ciudad, nos encontramos San Telesforo (desde 1806)9, Santo 
Tomé (desde 1856)10 o Los Toledanos (desde 1969)11. La producción aquí aumentará no sólo 
durante las campañas de Navidad, sino en el resto de los meses del año en general, debido sobre 
todo al auge turístico nacional e internacional que se desarrolla en la ciudad a partir de esas fechas, 
especialmente durante la primavera y el verano, siendo destacable la famosa semana del Corpus 

                                                      
7 NIELFA, Gloria (1994): “Mujer y trabajo”, Cuadernos del Mundo Actual, vol. 35, pp. 12-15; BABIANO, José (2007): 

“Mujeres, trabajo y militancia laboral bajo el franquismo (materiales para un análisis histórico”, en BABIANO, José 
(Ed.): Del hogar a la huelga: trabajo, género y movimiento obrero durante el franquismo, Los libros de Catarata, Madrid, 
pp. 25-75. 
8 DURÁN, María Ángeles (1972): El trabajo de la mujer en España. Un estudio sociológico, Editorial Tecnos, Madrid.  
9 https://mazapantoledo.com/ 
10 https://mazapan.com/ 
11 https://www.mazapanlostoledanos.es/ 

https://mazapantoledo.com/
https://mazapan.com/
https://www.mazapanlostoledanos.es/
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Christi12. En el ámbito rural, este oficio se presentó para las mujeres como una alternativa al campo 
en los pueblos y al servicio doméstico en las ciudades. 

 

Imagen 1. Fabricación artesanal de mazapán en el obrador de Santo Tomé hacia 1965. 

 

Fuente: Fotografía del estudio de Cristóbal Portillo. Archivo Regional de la Comunidad de 
Madrid, fondo fotográfico. https://toledoolvidado.blogspot.com/search/?q=mazap%C3%A1n 

 

Algo particular de este empleo es que, por lo general, las mujeres que ocupaban los puestos de 
carácter temporal fueron en su mayoría jóvenes y solteras, mientras que aquellas que trabajan 
durante todo el año en estos talleres, fueron sobre todo las casadas y con edades más avanzadas, 
debido a su mayor grado de especialización.  

 

Mi madre me buscó un trabajo en la fábrica de mazapán. Las chicas que estábamos allí hacíamos 
de todo, desde trabajar la pasta hasta llevar calderetas de gran peso a la demoledora. Algunas 
cosas requerían un mayor esfuerzo físico que estaba más enfocado a los hombres, pero si no lo 
hacíamos nos despedían (Entrevista 1. Flora).  

 

En su mayoría, el personal contratado eran mujeres, pero también niños y niñas menores de 
quince años. La diferenciación de género en los salarios adultos también era común entre los 
menores. De este modo, dos eran las variables que penalizaban a las niñas: su edad y su sexo. 

                                                      
12 “El turismo ilustrado”, ABC, 4 de octubre de 1968, pp. 10-11. Véase también “Toledo y el turismo”, Provincia. Boletín 

informativo de la Excelentísima Diputación Provincial de Toledo, n.º 81, 1º trimestre de 1973, p. 33; “Más de tres 
millones de pesetas deja cada año en Toledo los turistas”, El Alcázar. Edición especial de Toledo, 17 de enero de 
1950; Más de once millones de pesetas dejan cada año en Toledo los turistas”, Ibidem, 12 de junio de 1952; “Toledo, 
ejemplo característico del auge turístico”, Ibidem, 7 de noviembre de 1963.  

https://toledoolvidado.blogspot.com/search/?q=mazap%C3%A1n
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Esta era una práctica habitual por parte de las empresas para abaratar sus costes y generar 
mayores beneficios.  

 

En las actividades fabriles, los salarios que reciben las mujeres, casi de forma general, se basaron 
en una remuneración por rendimiento, es decir, por obra realizada durante un periodo 
determinado13. En el caso de las fábricas de mazapán, esta teoría se corrobora. A ese carácter 
temporal que presentan estas fábricas, se suma también los escasos sueldos que se recibían a 
cambio, a pesar de las largas jornadas de trabajo y el esfuerzo físico que requería en muchos 
casos esta profesión. Sin embargo, frente a todos los inconvenientes que presentaba, lo cierto es 
que este oficio concentró a una gran cantidad de mano de obra femenina, ya que la remuneración 
recibida era en muchos casos imprescindible ante la necesidad de un complemento salarial para 
el mantenimiento familiar14. Dependiendo de la fábrica, el salario se recibía de manera semanal, 
mensual o en diciembre, al final de la campaña.  

 

Nos daban el sueldo en un sobre y tal cual se lo entregábamos a nuestros padres. El salario era 
muy bajo (Entrevista 1. Flora).  

 

Por otro lado, cabe señalar que los testimonios revelan que tanto el acceso como el ascenso en 
este tipo de empresas solía estar vinculado al trato familiar con los propietarios, más que al grado 
de cualificación que poseían.  

 

Yo empecé a trabajar porque mi familia conocía a uno de los dueños de la fábrica. En su mayoría 
entraban mujeres y niños. En mi caso, tenía doce o trece años cuando empecé a trabajar allí. Nos 
contrataban para abaratar costes al ser una mano de obra más barata (Entrevista 2. Carlos).  

 

Allí trabajábamos desde las nueve de la mañana hasta las tres de la mañana del día siguiente en 
épocas de campaña. Todas trabajábamos de pie. Cuando terminábamos la jornada, limpiábamos 
la fábrica y rezábamos el Rosario, ya que el hermano del jefe era sacerdote y antes nos inculcaban 
mucho la religión católica. Se trabajaba todos los días de la semana y los domingos nos dejaban 
descansar un rato para ir a misa (Entrevista 1. Flora).  

 

Las condiciones de trabajo eran pésimas. Eran muchas las que realizaban su trabajo de pie 
durante toda la jornada. Por otro lado, además de dedicarse a la producción de mazapán, este 
oficio implicaba otras tareas como la limpieza de la fábrica. Muchas de ellas se veían obligadas a 
rezar durante su jornada e incluso a acudir a misa los domingos.  

 

                                                      
13 DÍAZ SÁNCHEZ, Pilar (2020): “El trabajo de las mujeres en la industria fabril: la confección-textil en España”, Nueva 

Historia, 10, pp. 105-126.  
14 BORRASILLO LLOP, José María (2013): “Introducción: Una historia recuperada. Las aportaciones de la infancia al 

crecimiento económico y a la subsistencia familiar”, en BORRAS LLOP, José María (Ed.): El trabajo infantil en España 
(1700-1950), Icaria Editorial, Barcelona, pp. 9-26. 
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Imagen 2. La Srta. Pity decorando una anguila. Fabricación artesanal del mazapán en el obrador 
de Santo Tomé hacia 1965. 

 

Fuente: Fotografía del estudio de Cristóbal Portillo. Archivo Regional de la Comunidad de 
Madrid, fondo fotográfico. 

 

Imagen 3. Pila de cajas con anguilas de mazapán. Fabricación artesanal de mazapán en el 
obrador de Santo Tomé hacia 1965. 

 

Fuente: Ídem. 

 

Las jornadas de trabajo se prolongaban más de ocho horas y, durante la campaña, no había días 
de descanso. Como no disponían de demasiado tiempo para comer, no había ningún espacio 
acondicionado para ello. Tampoco contaban con ningún medio para combatir el frío. Por lo general, 
las condiciones climáticas, pero también las higiénicas, eran bastante precarias.  
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Imagen 4. Hombres y mujeres trabajando en un taller. Sin fecha. 

 

Fuente: https://www.latribunadetoledo.es/noticia/z42016c01-d147-9daf-
b61b04122a0002ce/201510/el-mazapan-del-siglo-xx-en-manos-femeninas 

 

A pesar de las duras condiciones de trabajo que requería el oficio, fueron muchas las mujeres, 
especialmente las más jóvenes, las que trabajaron en este tipo de fábricas, especialmente en los 
meses previos a la Navidad, al ser un trabajo estacional.  

 

 

La representación de las mujeres mazapaneras en el mercado de trabajo toledano.  

Como se ha expuesto con anterioridad, el Censo de Población y el Padrón Municipal son fuentes 
imprescindibles a la hora de iniciar un estudio de cualquier mercado de trabajo a nivel local, aunque 
es bien sabido las deficiencias que muestran las estadísticas oficiales de esos años, al regirse 
más por el modelo económico imperante, que por la realidad económica del momento. 
Recordemos que el trabajo de la mujer, especialmente en el caso de las casadas, será entendido 
como “ayuda” a la economía familiar y no como un trabajo reconocido. Esto explica que fuesen 
muchas las que no declaraban trabajar fuera del núcleo doméstico y, cuando lo hacían, los criterios 
eran variables y sin ninguna categoría estable15.  

Tabla 1. Población total y población “activa” en la ciudad de Toledo, según los 
censos de 1950 y 1960. 

 1950 1960 

Población total 40.243 41.406 

Población femenina total 21.206 21.633 

Población “activa” total 14.626 13.844 

Población “activa” 
femenina 

3.176 
14,98% 

3.256 
15,05% 

                                                      
15 BRAVO ROSADO, Mercedes (2003): “Mujeres en los primeros años del Franquismo. Educación, trabajo y salarios 

(1939-1959)”, en CUESTA BUSTILLO, Josefina (Dir.): Historia de las mujeres en España. Siglo XX, Instituto de la 
Mujer, Madrid, Tomo II: Las mujeres españolas bajo el Franquismo (1939-1975), pp. 46-47.  

https://www.latribunadetoledo.es/noticia/z42016c01-d147-9daf-b61b04122a0002ce/201510/el-mazapan-del-siglo-xx-en-manos-femeninas
https://www.latribunadetoledo.es/noticia/z42016c01-d147-9daf-b61b04122a0002ce/201510/el-mazapan-del-siglo-xx-en-manos-femeninas
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Fuente: Tabla elaborada a partir de los censos proporcionados por INE. 

 

La información de este cuadro muestra cómo en estos años, la población “activa” femenina giró 
en torno al 15%, lo que nos indica que sólo un escaso número de mujeres fueron inscritas como 
trabajadoras en esta fuente.  

 

Para conocer las cifras de la población activa femenina a partir de los padrones municipales de 
población, se procedió a la creación de una base de datos en la que quedó registrada toda la 
información de las mujeres mayores de 14 años de ciudad de Toledo.  

 

Tabla 2. Población femenina mayor de 14 años (total y “activa”) en la ciudad de 
Toledo, según los padrones de población de 1950 y 1960. 

 1950 1960 
A. Población 
femenina mayor de 14 
años. 

16.132 16.191 

B. Población 
“activa” femenina 
mayor de 14 años. 

2.201 1.926 

Porcentaje de B sobre A: 
tasa de actividad 
femenina 

13,64% 11,9% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los padrones de población municipales de 1950 y 1960, 
recopilados en una base de datos en el Archivo Municipal de la ciudad de Toledo. 

 

En este caso, tanto las cifras absolutas como los porcentajes de población “activa” femenina sobre 
la población femenina total se reducen en 1960. Aquí los porcentajes de población activa femenina 
son inferiores, posiblemente porque sólo se recogen a las mujeres mayores de 14 años.  

 

A continuación, se muestran las cifras de mujeres “activas” dentro del sector secundario en la 
ciudad de Toledo: 

 

Tabla 3. Población femenina registrada en los censos de población y en los padrones 
de población de 1950 y 1960 como dedicadas al sector secundario en Toledo y 
porcentajes sobre el total de mujeres “activas”. 

 1950 1960 

Censos de población 487 
15,33% 

351 
10,78% 

Padrón de población 604 
27,44% 

490 
25,44% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los censos de población proporcionados por INE y los 
padrones municipales de población de 1950 y 1960 de la ciudad de Toledo, recopilados en una 

base de datos en el Archivo Municipal de la ciudad de Toledo. 
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Estos resultados reflejan que el número de mujeres registradas en los padrones de población es 
superior al que recogen los censos, aunque ambas fuentes muestran una reducción de las 
dedicadas a actividades industriales en 1960.  

 

A diferencia de los censos de población, en los que solo se muestra la ocupación de las mujeres 
en ramas de actividad económica que engloban diferentes ocupaciones, en los padrones se puede 
comprobar el oficio concreto que desempeñaron cada una de las mujeres.  

 

Debido a la escasa fiabilidad de estas fuentes y al deseo de conocer un número más real de las 
mujeres que trabajaron en esta industria, se ha utilizado el método conocido como record linkage, 
que consiste en el cruce nominativo de información proveniente de fuentes relacionadas con el 
empleo de las mujeres con la información registrada en los padrones de población16. Este análisis 
permite localizar a las mujeres ocupadas como mazapaneras en el padrón y visualizar su 
declaración frente a la ocupación y, en caso de ocultación, corregirla.  

 

En el caso de las mujeres que trabajaron en las fábricas de mazapán, solo aparecen como 
mazapaneras 1 en 1950 y 2 en 1960, mientras que la documentación aportada por la fábrica de 
mazapán Santo Tomé muestra un listado con 11 trabajadoras en 1950 y 8 en 196017.  

 

Tabla 4. Subregistro detectado entre las trabajadoras de fábricas de mazapán en 
Toledo en los padrones de población de 1950 y 1960. 

 “Activas” 
según padrón 

Activas 
detectadas en 
fuentes 
alternativas 

Activas 
subregistradas 
en los 
padrones 

Total 
corregido 

1950 1 11 11 12 

1960 2 8 8 10 
Fuente: Elaboración propia a partir de los padrones de población de 1950 y 1960 de la ciudad de 

Toledo y la documentación aportada por la empresa de fabricación de mazapán Santo Tomé. 

 

El cruce de información permite comprobar que ninguna de las mujeres que aparecen en los 
listados de la fábrica de Santo Tomé se encuentra registrada como trabajadora en los padrones 
de población. Esto estaría ligado al hecho de que es un trabajo mayoritariamente estacional y que 
la mayor parte de los hombres y las mujeres que trabajaron en este sector solo lo hicieron durante 
los meses previos a la Navidad, como se expuso con anterioridad.  

 

                                                      
16 SAENZ DEL CASTILLO VELASCO, Aritza (2015): Las damas de hierro. La participación de las mujeres en el 

mercado laboral de Vitoria-Gasteiz (1950-1975), Universidad del País Vasco, Bilbao. 
17 Documentación aportada por la empresa de fabricación de mazapán Santo Tomé.  
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En esta línea, cabe señalar también que las únicas mujeres registradas en los padrones de 
población de 1950 y 1960 estaban casadas y eran de edad más avanzada, mientras que las 
mujeres localizadas como trabajadora en la industria del mazapán a partir de los listados de la 
empresa Santo Tomé son todas solteras, lo que explicaría que esta empresa sólo conservo a las 
mujeres más especializadas en el oficio el resto del año, independientemente de su estado civil, 
al ser un oficio bastante feminizado.  

 

 

CONCLUSIONES  

Las mujeres fueron las grandes protagonistas de la fabricación de mazapán, un producto típico de 
la provincia y de la ciudad de Toledo. Aunque este producto se encuentra disponible en diferentes 
establecimientos a lo largo de todo el año, se ha visto cómo en Navidad, las ventas se disparaban, 
ya que era y es el postre por excelencia de numerosos hogares toledanos y de otros lugares 
cercanos a la provincia. Esto explica que, en los meses previos a estas fiestas, concretamente 
casi siempre en el mes de septiembre, se iniciase la campaña y se llevase a cabo un aumento de 
la mano de obra en el oficio, con el fin de aumentar la producción.  

 

El carácter estacional de este oficio, junto a las duras condiciones y a las largas jornadas laborales, 
son algunos de los factores más relevantes que explican que fuese una industria tan feminizada. 
En el caso de las ciudades, las mujeres más humildes lo verán como una alternativa al servicio 
doméstico o a los talleres de costura y, a la vez, como un trabajo temporal, que les permitía 
conseguir un sueldo extra para el mantenimiento familiar. Además, se ha podido comprobar 
también que, por lo general, las mujeres que estaban contratadas todo el año eran casadas, de 
edad más avanzada y con un cierto grado de especialización, mientras que, durante la campaña, 
predominaba la contratación de las más jóvenes e incluso de niños y niñas, con el fin de abaratar 
los costes de producción a las empresas. 

 

Si bien fueron muchas las mujeres que trabajaron en estas fábricas, lo cierto es que son muy 
pocas las que aparecen reflejadas en el oficio en los padrones de población de 1950 y 1960 de la 
ciudad de Toledo. A partir de un cruce de información entre esta fuente y los libros de campaña 
de la empresa Santo Tomé, se han podido recoger cifras más reales de las mujeres que trabajaron 
el mazapán. En cualquier caso, los resultados continúan sin coincidir con la realidad de la época, 
puesto que, las cifras deberían ser bastante superiores tanto durante la campaña como en el resto 
del año. Recordemos que, como se ha explicado, es en estos años cuando se inicia un auge del 
turismo nacional e internacional en la ciudad, lo cual se traduciría en un incremento de las ventas 
diarias y, por lo tanto, en un aumento de la mano de obra en las fábricas.  

 

Debido a que no existen investigaciones precedentes sobre esta industria, este estudio se muestra 
como el primer paso para conocer más sobre el trabajo de las mujeres en estas fábricas, las 
grandes protagonistas que se encuentran detrás de la creación de este rico manjar, pero, además, 
para conocer más sobre la historia de este producto, debido a su antigüedad y la popularidad que 
presenta no solo en la región, sino en el panorama nacional e internacional.  
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EL ORIGEN FEMENINO DE LAS CULTURAS ESLAVAS ORIENTALES A 
TRAVÉS DEL PRISMA DE LA LENGUA RUSA 

 

Maksimuk, Larisa1 y Levonyuk, Liliia2 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 
A principios del siglo XXI, en la lingüística, la sociología, la psicología, la historia, existe un interés 
creciente por los estudios de género, especialmente en su componente lingüístico, en la situación 
de la mujer en la sociedad, en la historia de las organizaciones de mujeres y de la educación. 
 
El comienzo de los estudios de género fue establecido por los filósofos de la antigüedad, quienes 
intentaron comprender los roles de los principios masculino y femenino en la historia del desarrollo 
de la sociedad humana. Según sus ideas, los principios masculino y femenino están en constante 
oposición, lo que se refleja en categorías filosóficas como naturaleza - cultura, espíritu - materia, 
actividad - pasividad, lógica - emociones, poder - sumisión, contenido - forma. 
 
 
HISTORIA DE LOS ESTUDIOS DE GÉNERO 
 
V.O. Ryabov afirma que “el principio masculino fue interpretado como el principio apolíneo de 
forma, idea, iniciativa, actividad, poder, responsabilidad, logos, cultura, personalidad, mente, 
pensamiento conceptual abstracto, conciencia, justicia. Principio femenino - como principio 
dionisíaco de materia, pasividad, sumisión, naturaleza, bondad, sentimiento, instintividad, 
inconsciente, pensamiento concreto, misericordia" (Ryabov, 1997, p. 29-30). 
 
Platón en sus primeras obras expresa ideas sobre el paradigma dualista del alma y el cuerpo, la 
racionalidad y la emotividad. Según Aristóteles, el principio masculino radica en la cognición y la 
racionalidad, mientras que el principio femenino pasivo simboliza la materia caótica (Voronina, 
2001, p. 21). 
 
El período de la Edad Media se caracteriza por la comprensión bíblica de lo masculino como divino 
y lo femenino como una contradicción dualista del amor maternal (Virgen María) y la caída (Eva, 
María Magdalena). 

Característica para la filosofía de la Nueva Era (siglos XVI-XVII) es el replanteamiento de la 
proporción de los principios masculino y femenino, “se están desarrollando ideas sobre la 
oposición polar, la oposición aguda de lo espiritual y lo corpóreo, racional y natural, conocer y ser 
conocido” (Voronina,2001, p. 22). O. A. Voronina señala que “Bacon usa activamente la metáfora 
del sexo para expresar sus ideas filosóficas: su naturaleza es siempre ELLA; El Conocimiento, la 
Razón y la Ciencia son sólo ÉL” (Voronina,2001, p. 23). Es importante enfatizar que el principio 
fundamental del pensamiento europeo occidental de este período es el deseo de hacer de la 
creación creativa una prerrogativa del espíritu racional masculino, y no de la materia femenina, en 
otras palabras, la asimetría de género se encuentra en el corazón de la filosofía occidental 
tradicional.  

                                                      
1 Universidad Estatal A.S. Pushkin de Brest, maksimuk_l@tut.by 
2 Universidad Estatal A.S. Pushkin de Brest, levonyukl@mail.ru 
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Un aporte importante de la Ilustración fue el reconocimiento de la importancia de lo femenino en 
la formación de la subjetividad masculina (Zherebkina, 2001, p. 401). Desde el punto de vista de 
J.-J. Rousseau, el control masculino es una condición indispensable para la manifestación de la 
sensualidad femenina. Es característico que fue durante este período cuando se escribió la 
primera obra feminista sobre la necesidad de la educación de las mujeres y el desarrollo intelectual 
de las mujeres (Zherebkina, 2001, p. 404-405). 

 

Sin embargo, esta era se caracteriza por una idea general de lo femenino como menos 
desarrollado que lo masculino. Entonces I. Kant expresó ideas sobre las capacidades inferiores de 
las mujeres, al tiempo que reconoció el papel complementario de los principios masculino y 
femenino. G. Hegel creía que el lugar de la mujer está exclusivamente en la familia, pero al mismo 
tiempo reconocía la presencia de un principio femenino inferior como condición indispensable para 
la prosperidad y el progreso masculino. 

 

En la primera mitad del siglo XVIII, las ideas educativas y sociales liberales pasaron a primer plano, 
lo que condujo al surgimiento de un nuevo ideal sociocultural, que implicaba la conformidad de los 
principios de las normas sociales femeninas y masculinas de igualdad de derechos para hombres 
y mujeres en sociedad (Voronina,2001, p. 24). Fue durante este período que F. Nietzsche propuso 
una justificación para la teoría de la subjetividad femenina e introdujo el concepto de lo femenino 
en el discurso filosófico y cultural, que sirvió de base para el desarrollo posterior de las ideas de 
feminidad en tendencias modernas como posestructuralismo, posmodernismo y filosofía del 
feminismo (Zherebkina, 2001, p. 420- 422). 

 

Tales representantes del pensamiento cultural y filosófico ruso como N.A. Berdiaev, P.A. 
Florensky, el principio femenino se correlaciona con la creatividad, la intuición, la vitalidad, 
mientras que V.S. Solovyov ve la encarnación de Dios en lo masculino, y la feminidad y el “alma 
del mundo” en lo femenino (Kravchenko, 2006, p. 15). Y solo en el siglo XX, gracias al desarrollo 
de la teoría de género, las categorías de feminidad y masculinidad recibieron justificación teórica 
en sociología, generología, psicología, lingüística y otras ciencias. 

 

 

CATEGORIAS DE MASCULINIDAD Y FEMINIDAD EN LINGÜÍSTICA 
 
El concepto de género en lingüística proviene del término inglés gender, que denota la categoría 
gramatical de género. Posteriormente, este término fue tomado prestado para sus investigaciones 
de la lingüística por ciencias como la filosofía social, la sociología, la historia y el discurso político.  
El término género reemplazó al término sexus, que significa sexo biológico, y así centró la atención 
de los investigadores no en la causa natural, sino en la sociocultural de las diferencias de género. 
En el marco de la lingüística cognitiva, el género actúa como un componente cognitivo de la 
conciencia lingüística colectiva e individual, y las categorías de masculinidad y feminidad, al ser 
conceptuales, se manifiestan de manera diferente en las distintas variantes sociales de la lengua.  
 
En la mente de un individuo, las normas de comportamiento de género actúan “como evidentes y 
se expresan en las normas de etiqueta y hábitos morales” (Titarenko,1974, p. 53). A través de la 
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reflexión en el lenguaje y la cultura, los conceptos de masculinidad y feminidad adquieren 
características nacionales, formando cuadros de género y lingüísticos del mundo de los diferentes 
pueblos. 
 
Según E. N. Kalugina “el enfoque de género del estudio enfatiza la razón sociocultural de las 
diferencias de género, los reflejos de un hombre y una mujer en el lenguaje tendrán características 
propias en cada cultura o grupo social, y, por tanto, codificarán información sobre las 
especificidades de la cultura y pueden recibir el estatus de conceptos culturales” (Kalugina, 2011, 
p. 185). Por lo tanto, podemos decir con seguridad que la masculinidad y la feminidad son 
categorías igualmente de orden tanto cognitivo como cultural. En la mente de representantes de 
diferentes culturas, la comprensión de los conceptos de masculinidad y feminidad depende de la 
filiación cultural, “factores extralingüísticos, período histórico, orden social e ideología” (Kirilina, 
2011,  p. 48), que determina la diversidad y variabilidad de los conceptos de género. 
 
Los estudios de género relacionados con los temas de masculinidad y feminidad de las culturas 
han atraído la atención de los académicos durante décadas. Uno de los investigadores más 
famosos en este campo es G. Hofstede, quien escribió obras famosas sobre estudios culturales, 
en las que el autor demostró empíricamente la validez de la división de todas las culturas en 
colectivistas e individualistas, masculinas y femeninas, etc. En el futuro, muchos investigadores 
culturales presentaron una descripción de varias culturas, tomando como base el modelo que él 
proponía. 

 

Así, según G. Hofstede, países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Austria, Italia, 
Venezuela y Jamaica tienen una marcada masculinidad de cultura; la masculinidad se expresa 
débilmente en Noruega, Costa Rica, Finlandia y los Países Bajos (Wienges, 2003,  p. 144). 
Mientras que países eslavos orientales como Bielorrusia, Rusia y Ucrania pertenecen a países con 
una masculinidad bastante poco desarrollada, es decir, feminidad altamente desarrollada, o a 
países que están al borde del límite entre los dos polos de esta dicotomía transcultural (Hofstede,  
2002, p. 502). 

 

Las características distintivas de las culturas masculinas, según el modelo de G. Hofstede, 
incluyen la competencia constante y abierta, no condenada, sino al contrario, fomentada de todos 
los miembros de la sociedad; respeto por cualidades humanas como la fuerza, la actividad, la 
iniciativa; una clara delimitación de los roles sociales desempeñados por hombres y mujeres: los 
primeros deben ser fuertes, agresivos, asalariados en la familia; los segundos deben ser gentiles, 
modestos, cariñosos, educadores de niños. 

 

Según los estudios de género, las culturas masculinas descuidan conceptos como la compasión, 
la simpatía, la empatía y también rechazan cualquier sentimiento y emoción, ya que son 
prerrogativa de la mujer. Por el contrario, en culturas de este tipo se valora mucho la militancia, la 
capacidad de imponer la voluntad, el alto estatus social, la riqueza, los máximos privilegios y, 
finalmente, una actitud de desprecio hacia los miembros más débiles de la sociedad. En este 
contexto, es importante señalar que los países con fuertes rasgos masculinos muestran un grado 
extremo de individualismo, mientras que las culturas femeninas muestran una tendencia al 
colectivismo. 
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Con respecto a las culturas femeninas, los roles de los sexos no tienen una distinción clara. Estas 
culturas se caracterizan por una actitud condescendiente hacia los miembros menos exitosos de 
la sociedad, un sentido de patrocinio fuertemente desarrollado, que se expresa a nivel público en 
forma de todo tipo de beneficios, asignaciones, servicios gratuitos para los miembros más 
desprotegidos y ricos. de la sociedad. En las culturas femeninas, las personas no luchan por la 
independencia total, sino que, por el contrario, no se imaginan fuera del equipo, que les brindará, 
si es necesario, ayuda y apoyo. Ellos, a su vez, también están listos para brindar la asistencia 
necesaria a cualquier miembro del equipo. Así, se construyen redes de relaciones sociales, que 
se mantienen a lo largo de la vida de los miembros de la sociedad. 

 

En las culturas femeninas, a diferencia de las masculinas, las relaciones entre las personas son 
más abiertas y emocionalmente coloreadas, ya que los demás miembros de la sociedad no son 
percibidos como enemigos o competidores, ya que la relativa igualdad económica existente en 
ingresos y nivel de vida no conduce a una estratificación contrastante de la población y división en 
ricos y pobres, exitosos y fracasados, que imposibilita que florezca la filosofía del más fuerte que 
subyace en las culturas masculinas. 

 

En las culturas femeninas, las mujeres llevan vidas sociales ricas y activas, ocupan posiciones de 
liderazgo y disfrutan de un alto estatus social. Así por ejemplo, las mujeres constituyen la mayoría 
en los parlamentos de los países escandinavos y buscan que los hombres tomen parte más activa 
en la división de las responsabilidades familiares que antes estaban asociadas al trabajo 
puramente femenino, como lavar, cocinar, cuidar a un niño, participar en la vida escolar, la 
educación, etc. de los niños (Hofstede, 2002,  p. 310-311). 

 

 

CONTEXTO ESLAVO 
 
Pasemos a una consideración más detallada del principio femenino de las culturas eslavas 
orientales, a las que incluimos las culturas de los pueblos de Bielorrusia, Ucrania y Rusia, que, 
debido a la comunidad histórica tradicional, utilizaron el ruso en el estado, político, comercial y 
otras esferas de actividad y vida junto con sus lenguas originarias, las cuales, a nuestro juicio, 
dejaron una cierta huella en el desarrollo cultural de estos pueblos. 
 
En nuestra opinión, las culturas eslavas orientales se caracterizan por características como la 
paciencia, el sacrificio, el comportamiento ilógico, la pasividad, la compasión, un alto grado de 
religiosidad, una tendencia al holismo y una mayor emotividad, que son características de la 
naturaleza femenina [Stefanenko, 2004]. Un rasgo distintivo de estas culturas también puede 
denominarse cierto conservadurismo (Maslova, 2001, p. 129). 
 
En Bielorrusia, Rusia, Ucrania, las mujeres desempeñan un papel sociocultural bastante 
importante en la vida de la sociedad en comparación con la mayoría de los países de Europa 
occidental, lo que se demuestra por el hecho de que el Día Internacional de la Mujer es muy 
popular en las culturas eslavas orientales, el culto religioso de la mujer está muy desarrollado (la 
fiesta de la Fe, la Esperanza, el Amor). También es importante enfatizar que la concesión de la 
igualdad de derechos a las mujeres con los hombres se llevó a cabo sin lucha y por delante de los 
países de Europa Occidental. La historia de las culturas eslavas orientales muestra que las 
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mujeres en estas culturas tenían una actitud especial basada en el respeto y la reverencia. A lo 
largo de la historia del desarrollo de los países eslavos de Europa del Este, las mujeres han jugado 
un papel importante en la difusión de la educación entre las masas, en el desarrollo de la ciencia 
y el arte, y han tomado parte activa en la vida política de estos países.  

 

Las encuestas sociológicas realizadas en Bielorrusia y Rusia muestran que las mujeres eslavas 
muestran más independencia en diversas situaciones de la vida que las representantes de las 
culturas occidentales (Kirilina, 2004, p. 105-107). 

 

En las culturas eslavas orientales, como se indica en el Glosario de género, los hombres aprecian 
mucho a las mujeres que tienen habilidades andróginas pronunciadas. Junto con la belleza, la 
calidez emocional, la simpatía, el sacrificio, la maternidad, el ahorro, una mujer real debe, en su 
opinión, tener cualidades tales como un carácter fuerte, determinación, actividad, inteligencia, 
determinación, perseverancia y energía (Denisova, 2003). 

 

En períodos difíciles de la historia para los pueblos eslavos orientales, la imagen de la Patria (el 
monumento "Patria" en Kiev, el cartel "La Patria llama" durante la Segunda Guerra Mundial, el 
monumento en Volgogrado, etc.) llamó a la lucha, en otras palabras, asumió una función 
puramente masculina, lo que, con toda probabilidad, determinó un estatus tan alto de las mujeres 
en las culturas eslavas orientales. 

 

Tal actitud hacia las mujeres en las culturas eslavas, por supuesto, se refleja en el idioma. Así, en 
el idioma ruso, al caracterizar la apariencia de una mujer, domina el vocabulario relacionado con 
la descripción de la cabeza (ojos, frente, cabello, labios, cejas, etc.), y se da prioridad a la 
descripción de los rasgos del carácter (Aminova A., Makhmutova, 2003,  p. 19, 26). 

 

Basado en la investigación realizada por A.V. Kirilina concluye que los hombres eslavos “aprecian 
mucho a las mujeres eslavas, centrándose no tanto en la apariencia como en las cualidades 
personales, se les da una descripción más detallada”, “los aspectos sexuales de las relaciones de 
género están mal expresados, predominan las valoraciones morales (Kirilina, 2004). 

 

Caracterizando la cultura eslava, O.V. Ryabov identifica las siguientes propiedades asociadas con 
la feminidad: “infinidad, informe, materialidad, corporeidad, naturalidad, anarquismo, extremismo, 
dualidad, inconsistencia, toda la humanidad, la capacidad de comprender al otro, inconstancia, 
talento artístico de los eslavos, receptividad, suavidad, fatalismo, inactividad, incapacidad para un 
largo esfuerzo volitivo, imprevisibilidad, relaciones familiares fraternas fuera de la familia, piedad 
por los “humillados y ofendidos”, “misericordia por los caídos” (y su reverso es el inmoralismo, la 
condescendencia excesiva, la falta de sentido de responsabilidad), el dominio de la esfera 
emocional sobre la racional” (Ryabov, 2000). 

 

Las principales razones de la feminidad de las culturas eslavas orientales, en nuestra opinión, 
pueden considerarse una estructura especial de la comunidad tribal eslava, que se distingue por 
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el patrocinio, la tutela de los mayores sobre los más jóvenes, quienes, a su vez, obedecían 
incondicionalmente a los mayores. 

 

Según G. Hofstede, el surgimiento de un sistema de valores femenino puede deberse a las 
características geográficas de la cultura respectiva. Es por ello que en países con clima duro, la 
feminidad es más pronunciada que en países con clima templado, lo que sugiere una relación 
entre estos fenómenos. Dado que la fuerza y la resistencia masculinas no eran suficientes para 
hacer frente a las difíciles condiciones naturales y los enemigos externos, las mujeres se vieron 
obligadas a asumir constantemente ciertas funciones masculinas (Hofstede, 2002, p. 331). 

 

Dado que los idiomas ruso, bielorruso y ucraniano pertenecen al subgrupo de idiomas eslavos 
orientales, es decir, tienen muchas características similares, nos parece posible rastrear las 
características femeninas de las culturas eslavas orientales a través de las peculiaridades de la 
estructura de la lengua rusa y el comportamiento discursivo de sus hablantes. 

 

Creemos que el idioma ruso se caracteriza por un menor grado de androcentrismo en comparación 
con las lenguas indoeuropeas occidentales. En ruso, existe una categoría del género general, 
donde las palabras con terminaciones típicamente femeninas (jefe, juez, etc.) también se usan en 
relación con los hombres. 

 

Una de las características distintivas del idioma ruso, que enfatiza su feminidad, es el uso de sufijos 
femeninos en la formación de diminutivos de sustantivos masculinos. También hay casos en los 
que, además del sufijo necesario, se agrega una terminación femenina a los sustantivos 
masculinos cuando se forman varias formas. Por ejemplo: Grisha, Grishenka, Grishka (m.) 
compare Dasha, Dashenka, Dasha (f.). A menudo, un fenómeno similar se extiende a los 
sustantivos comunes. 

 

En ruso, los sustantivos que denotan conceptos como vida, belleza, patria, amor y otras cualidades 
y valores positivos, en la gran mayoría de los casos, son femeninos. 

 

La mayoría de los sustantivos que denotan conceptos relacionados con el hogar, la cocina, los 
productos, etc. suelen ser feminizados, es decir, se usan con sufijos diminutivos y la terminación 
femenina -a. 

 

Por lo tanto, podemos concluir que la categoría de género gramatical está asociada con el género 
biológico, y los sentimientos y conceptos positivos se denotan en ruso con sustantivos femeninos. 
Se puede suponer que estas conclusiones también son características de los idiomas bielorruso y 
ucraniano, ya que las culturas bielorrusa y ucraniana también son femeninas. 

 

Fenómenos como el sexo y especialmente la violencia fueron originalmente temas tabú en las 
culturas femeninas, lo que en el lenguaje se expresa en un léxico muy limitado que denota partes 
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íntimas del cuerpo, entretenimiento sexual, etc. que promueven la violencia. Es por eso que en el 
idioma ruso, así como en bielorruso y ucraniano, con tales descripciones, además de blasfemias, 
términos médicos y “vagos eufemismos, no queda prácticamente nada” (Berezovchuk, 2002). 

 

La actitud condescendiente, la simpatía y la lástima de los representantes de las culturas eslavas 
orientales por los pobres, los lisiados y los desfavorecidos es característica de las culturas 
femeninas. Por lo tanto, en el idioma ruso se puede encontrar una rica serie de sinónimos que 
denotan a una persona pobre y desafortunada. 

 

Según G. Hofstede, el patriotismo suele ser más pronunciado en las culturas femeninas que en 
las masculinas (Hofstede, 2002, p. 353). A nivel lingüístico, esto se manifiesta nuevamente en una 
larga serie de sinónimos (por ejemplo, en ruso, se pueden elegir los siguientes sinónimos para la 
palabra patria: país de origen, lado de origen, patria, madre Rusia, etc.) y “ uso más frecuente de 
los lexemas correspondientes (Ter-Minasova, 2000,  p. 176). 

 

Los estudios muestran que las mujeres son mucho más propensas que los hombres a usar sufijos 
diminutivos, superlativos de adjetivos o exageraciones en el habla, lo que enfatiza un alto grado 
de emotividad a nivel del lenguaje (Boltenko, 2002). Por lo tanto, los lenguajes femeninos deberían 
ser más emotivos, lo cual se puede comprobar fácilmente. 

 

En los idiomas ruso, bielorruso y ucraniano, hay una gran cantidad de unidades fraseológicas para 
expresar emociones (Bagdasarova, 2005). En el idioma ruso, por ejemplo, como en el habla de 
las mujeres, hay bastantes partículas e interjecciones que sirven para expresar un estado 
emocional. Tradicionalmente, los hablantes nativos del idioma ruso utilizan ampliamente 
expresiones evaluativas en su discurso (Leontovich, 2005). Tanto al género femenino como a las 
lenguas eslavas orientales se les atribuye un pronunciado dinamismo entonativo (Shvachko, 
Terentiev,1977, p. 18). "La duplicación de palabras o expresiones individuales para la 
intensificación emocional de la expresión se usa activamente tanto en el idioma ruso como en el 
habla femenina" (Smith, 1989, p. 154). 

 

Otro rasgo femenino de la lengua rusa es el hábito de competir entre sí, que es característico de 
las mujeres, que proviene más bien de un exceso de emociones (Zemskaya E., Kitaigorodskaya, 
1993, p. 118). Tanto en el habla femenina como en el ruso, existe un uso relativamente frecuente 
del signo de exclamación, que también puede atribuirse a la manifestación de la emotividad 
(Denisova, 2003). 

 

En general, si comparamos los medios de morfología para expresar emociones en las lenguas 
eslavas orientales con medios lingüísticos similares en las lenguas occidentales, es fácil ver que 
las lenguas eslavas orientales, especialmente el ruso, son mucho más ricas a este respecto 
(Zelenetsky, Monakhov, 1983, p. 190). 
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En la segunda mitad del siglo XX, en el marco de la lingüística de género y especialmente del 
discurso feminista, surgieron diversas concepciones de un lenguaje femenino peculiar, que aún 
debe ser creado y limpiado de la influencia masculina. Si observa algunos de estos conceptos, 
puede encontrar mucho en común con los rasgos característicos del idioma ruso. Por ejemplo, 
según la feminista francesa L. Irigari, “en el lenguaje futuro de las mujeres no habrá ni formas 
claras de palabras, ni significados claros; el significado fluirá y cambiará según el contexto, 
evitando la clara linealidad, formalidad y lógica del lenguaje de los hombres” (Postl, 1991, p. 142). 
Desde el punto de vista de la feminista radical estadounidense M. Daly, el lenguaje futuro de las 
mujeres siempre estará en movimiento, cambiará, evitará significados y formas claras (Postl,1991, 
p. 209). 

 

En ruso, el hablante puede cambiar la forma de la palabra más allá del reconocimiento, sin 
observar ninguna norma gramatical y morfológica de formación de palabras, según su estado de 
ánimo, actitud hacia el interlocutor y habilidades creativas personales. Sin embargo, los 
interlocutores entienden perfectamente el significado de la palabra debido al contexto, lo que 
confirma una vez más la feminidad del idioma ruso y la naturaleza de alto contexto de la cultura 
rusa, en la que, debido al alto nivel de socialización, el hablante pone más énfasis en el 
conocimiento general de fondo, el subtexto bien conocido y comprensible, el discurso, el contexto. 

 

Al igual que el género femenino, el idioma ruso se caracteriza por un alto nivel de diálogo y 
pensamiento colectivo, que se expresa en mostrar más atención al interlocutor, lo que no permite 
que el diálogo se convierta en un monólogo (Leontovich, 2005, p. 71). 

 

El idioma ruso, como el género femenino, es propenso al patetismo, las expresiones librescas y el 
estilo sublime (Leontovich, 2005, p. 69). Sin embargo, la cultura rusa, al igual que la bielorrusa y 
la ucraniana, se caracteriza por un estilo cooperativo de comunicación inherente al género 
femenino (Leontovich, 2005, p. 158). Este estilo se expresa en una mínima reacción a las palabras 
del interlocutor, sólo de apoyo (sí, ajá, asentir con la cabeza) (Potapov, 2000). 

 

Durante la conversación, los rusos, como las mujeres, se caracterizan por una comunicación 
caótica, que se expresa en frecuentes saltos de un tema a otro durante la conversación, mientras 
se discuten simultáneamente temas no relacionados (Kirilina, 2004, p. 71). Los rusos tienden a 
mantener el contacto visual durante una conversación, lo que también es típico de las mujeres 
(Stefanenko, 2004). Además, las expresiones faciales juegan un papel importante en la 
conversación entre rusos, ucranianos y bielorrusos, lo que también es característico del género 
femenino (Stebletsova,2004, p. 90). H. Kasper-Hene también ve una manifestación de feminidad 
en el uso relativamente poco frecuente de títulos oficiales, que también es característico de la 
cultura rusa (Casper-Hehne,1999, p. 81). 

 

Los idiomas ruso, bielorruso y ucraniano están repletos de proverbios que confirman el estatus 
bastante alto de las mujeres en la sociedad, así como la naturaleza igualitaria de las relaciones 
entre hombres y mujeres. (Kirilina, 2000). Según A. Kirilina, en el idioma ruso hay una gran 
cantidad de unidades fraseológicas dedicadas a la divulgación de la imagen femenina. La imagen 
de una mujer en estos proverbios se presenta bastante ampliamente no solo en términos 
cuantitativos sino también cualitativos: se reflejan roles sociales, grados de parentesco, etapas de 
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la vida de una mujer, sus diversas tareas y habilidades, lo que indica un lugar significativo ocupado 
por mujeres en la cultura rusa. Las unidades fraseológicas rusas se caracterizan por la presencia 
de una voz femenina en ellas, "acumulando" la observación de estar "en primera persona", en 
nombre de una mujer, lo que es evidencia de la manifestación de la voluntad e independencia 
femenina. En los proverbios rusos, las palabras marido y mujer tienen un alto grado de paralelismo, 
y a menudo se enfatiza la dependencia del marido de su mujer. 

 

El idioma ruso utiliza construcciones impersonales más que otros idiomas indoeuropeos. A. Kirilina 
ve en la multiplicidad de construcciones impersonales una confirmación de la esencia femenina 
del idioma ruso. 

 

Una de las características distintivas femeninas es el uso de eufemismos (Kirilina, 2004, p. 69; 
Maslova, 2006, p. 129), que es muy típico del ruso hablado. 

 

La tendencia de las mujeres a usar varios clichés, proverbios y otros medios lingüísticos basados 
en conocimientos previos (Kolesov, 2001) es un deseo de enfatizar su similitud con otros 
participantes en la comunicación, crear un sentido de pertenencia a un grupo e inducir disposición 
en los interlocutores. Los rusos también usan con bastante frecuencia los "ladrillos" de la 
comunicación en su conversación. 

 

Dado que las mujeres tienen un estilo cooperativo de comunicación, a menudo usan palabras y 
expresiones suavizantes (deseo, creo, etc.). Los mismos medios lingüísticos se utilizan 
ampliamente en el idioma ruso (Trebler, 2004, p. 14), que una vez más confirma su feminidad. 

Es necesario, en nuestra opinión, mencionar la tendencia de las mujeres y los rusos a la vaguedad 
general y la incompletitud de las declaraciones. Esto también puede incluir la notoria alegórica de 
las mujeres, su tendencia a las declaraciones indirectas y la capacidad de pasar por alto o suavizar 
los temas conflictivos (Leontovich, 2005, p. 196), que también es típico del habla rusa. 

 

La cortesía, que a menudo se atribuye a las mujeres, también es una característica distintiva del 
idioma ruso. 

 

 

CONCLUSIONES 
 
Por lo tanto, de todo lo anterior, nos parece posible sacar las siguientes conclusiones de que las 
características del comportamiento comunicativo ruso son bastante comparables con las 
características del comportamiento comunicativo del género femenino. En consecuencia, el idioma 
ruso realmente reflejó en sí mismo las características del principio femenino, característico no solo 
del ruso, sino también de otras culturas eslavas orientales, bielorrusa y ucraniana. 
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EL UNIVERSO CULTURAL DEL SUFRAGISMO BRITÁNICO (1870-1914) 
 

Moro Carrera, Sara 

 
 
INTRODUCCIÓN  
 
Desde finales del siglo XIX, se produjo una eclosión del movimiento sufragista como movilización 
colectiva, acompañada de su penetración en el escenario público. Durante aquellos años, las 
sufragistas comenzaron a utilizar llamativas estrategias organizativas y propagandísticas, 
desafiando su tradicional relegación al ámbito doméstico y la esfera privada para terminar 
invadiendo las calles, reclamando su autonomía y disputando el monopolio masculino del espacio 
público. Al debate parlamentario, que ya existía previamente, se sumaron métodos de 
comunicación y acción política que incluían reuniones, mítines y vistosos desfiles, así como 
concentraciones frente al Parlamento, o en importantes plazas y avenidas, buscando la atención 
de las cámaras y la prensa, con el objetivo de interpelar a la opinión pública. Estas formas de 
protesta, que se hicieron especialmente evidentes a partir de 1907, cuando la Unión Social y 
Política de las Mujeres (WSPU) apostó por ejercer una propaganda más activa, se acompañaron 
de una intensa publicación de periódicos y revistas propios; reparto de folletos, panfletos y 
pasquines; producción de literatura, teatro, arte e, incluso, música propia. 
 
Si bien la historiografía ha dado cuenta, en numerosas ocasiones, de la diferencia estratégica 
entre, por un lado, los grupos más inclinados hacia prácticas constitucionales y de lobby político 
y, por el otro, las militantes o suffragettes, partidarias de métodos más agresivos, en las últimas 
décadas, algunas investigadoras han comenzado a otorgar un lugar más destacado al estudio de 
estas formas de protesta alternativas que compartían ambas posturas y que fueron, 
cuantitativamente, más relevantes que la acción directa o el uso de fórmulas más violentas. 
 
 
OBJETIVOS  
 
La intencionalidad de este trabajo es, fundamentalmente, revalorizar el abanico de estrategias de 
carácter cultural, pedagógico y pacífico que fueron desarrolladas por las sufragistas británicas con 
la intención de obtener el voto. Se pretende subrayar la relevancia de este tipo de métodos que, 
en términos generales, fueron más utilizados que la denominada “propaganda por el acto”. Sin 
embargo, la alternativa más combativa, representada por la Women’s Social and Political Union 
(WSPU), ha terminado por instalarse en nuestro imaginario colectivo como referencia principal del 
movimiento sufragista. Esto se debe, fundamentalmente, a la mayor atención que ha recibido por 
parte de la historiografía y las producciones audiovisuales y literarias, que han hecho del campo 
cultural sufragista un ámbito más desconocido para el público general. Como consecuencia, 
muchas personas tienden a asociar el movimiento sufragista con estrategias de acción directa 
como roturas de cristales, quemas de buzones o atentados, antes que con su prensa, su teatro, 
su literatura o su arte. 
 
 
MARCO TEÓRICO  
 
Este estudio se enmarca en el campo de las investigaciones con perspectiva de género realizadas 
por la historiografía de las mujeres y de género, concretamente en su línea social y cultural. Este 
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ámbito, que se encuentra actualmente en un momento de auge, tal y como evidencia la celebración 
de Congresos de estas características, busca rescatar la memoria femenina de una historiografía 
en la que, a menudo, el papel de las mujeres ha quedado desdibujado y, en ocasiones, borrado. 
 
Para esta investigación me apoyo en los antecedentes historiográficos de estudios sobre el 
movimiento sufragista británico, entre los cuales destacan nombres como Martin Pugh, June Purvis 
o Elizabeth Crawford. No obstante, he decidido centrarme en un ámbito específico, relativamente 
desatendido por la historiografía hegemónica, que es el representado por las estrategias 
alternativas, de tipo cultural y pacífico. 
 
Como se ha señalado previamente, más allá de estos aspectos diferenciales, todos los grupos 
sufragistas tuvieron un elemento común en su lucha por la conquista del voto femenino: la 
intención de diferenciarse de las luchas históricas libradas mayoritariamente por hombres, a través 
de la apuesta por unos métodos que entendían que, conforme a sus criterios, se podían adecuar 
más a las mujeres. Este tipo de tácticas estaban relacionadas fundamentalmente con el área de 
la creatividad. Se trataba de campañas educativas, culturales y pacíficas, aderezadas con el uso 
de una política del espectáculo encaminada a atraer la atención pública e impulsar un cambio 
social a través de la persuasión y la concienciación.1 En este sentido, las sufragistas fueron 
pioneras en emplear algunas estrategias comunicativas y de acción que hasta entonces no habían 
ocupado un papel tan central en los movimientos sociales, y se preocuparon visiblemente por 
cuidar la imagen del movimiento frente a la gran reacción antisufragista que copaba los medios y 
los espacios de debate. Se reinventaron constantemente para adaptarse a las circunstancias y 
combinaron la acción con este tipo de fórmulas que podían resultar más “amigables al público 
general.2 
 
En las últimas décadas, algunas investigadoras han comenzado a otorgar un lugar más destacado 
al estudio de las formas de protesta predilectas de las sufragistas, a la centralidad que otorgaban 
a la imagen y la publicidad, así como a la creación de medios de comunicación propios, desde los 
cuales hacían llegar su mensaje a la población. Autoras como Lisa Tickner3, Diane Atkinson4, 
Carolyn Christensen5, Maroula Joannou o June Purvis6 han estudiado el uso de la protesta no-
violenta y las representaciones artísticas y la creatividad como estrategia de resistencia y agitación 
social por parte del movimiento sufragista, así como su uso de nuevos tipos de resistencia, como 
la negativa a pagar impuestos o la desobediencia civil, a la hora de rellenar el censo.7 Sin embargo, 
se trata de un campo aún bastante desconocido por la historiografía de nuestro país, a excepción 

                                                      
1 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, María Jesús. “El sufragismo británico: narración, memoria e historiografía o el 

caleidoscopio de la historia.” Ayer, 68 (2007). Pp. 273-306. P. 297. GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, María Jesús. “Més 
enllà del vot. El moviment sufragista britànic com a gresol i aprenentatge.” MARTÍN I BERBOIS, Josep Lluís; TAVERA, 
Susanna (eds.) Sufragisme i sufragistes: reivindicant la ciutadania política de les dones. Barcelona: Generalitat de 
Catalunya, 2019. 
2 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, María Jesús. “Las sufragistas británicas y la conquista del espacio público: 

integración, recreación y subversión.” Arenal. Revista de historia de las mujeres, 16 (2009). Pp. 53-84. 
3 TICKNER, Lisa. The Spectacle of Women. Imagery of the Suffrage campaign 1907-14. Chicago: University of 

Chicago Press, 1988. 
4 ATKINSON, Diane. Suffragettes in the Purple, White and Green. London 1906-14. Londres: Museum of London, 

1992. 
5 CHRISTENSEN NELSON, Carolyn. Literature of the Women’s Suffrage campaign in England. Toronto: Broadview 

Press, 2004. 
6 JOANNOU, Maroula; PURVIS, June. The women’s suffrage movement: New feminist perspectives. 

Manchester: Manchester University Press, 1998. 
7 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, María Jesús. “El sufragismo británico: narración, memoria e historiografía o el 

caleidoscopio de la historia… Op. Cit. P. 297. 



96 

de algunas valiosas aportaciones de autoras como María Jesús González, en su artículo “Las 
sufragistas británicas y la conquista del espacio público: integración, recreación y subversión”, 
publicado en Arenal en 20098, o, más recientemente, Verónica Pacheco, a través de sus 
investigaciones sobre el teatro sufragista9, y Helena Martínez Díaz, con su acercamiento a la figura 
de la compositora Ethel Smyth10. Se trata, además, de un aspecto de innegable interés para 
comprender el valor estratégico de la creatividad y la pedagogía en los movimientos sociales y 
reconocer a las sufragistas como pioneras de algunas de estas fórmulas que en la actualidad 
reconocemos como métodos eficaces de protesta. 
 
 
METODOLOGÍA  
 
Para abordar esta investigación, ha sido imprescindible partir de una lectura y análisis crítico de 
las fuentes primarias y secundarias disponibles, entre las cuales destacan las investigaciones 
previamente citadas. 
 
Además, he podido acceder a archivos e imágenes de la época, que han sido analizadas desde 
una perspectiva de género, a fin de desentrañar la información del modo más certero posible, 
evitando los numerosos prejuicios hacia las sufragistas que se extendían en buena parte de la 
prensa de la época. 
 
Asimismo, he consultado los archivos de prensa elaborada por los grupos sufragistas, como medio 
oficial de expresión o herramienta de divulgación de sus ideas. Periódicos pioneros como el 

English Woman’s Journal, editado entre 1858 y 1864 por las Damas de Langham Place, que me 
ha servido como antecedente; y prensa enmarcada en el período de activismo sufragista, como la 
revista Women’s Suffrage Journal, editada por Lydia Becker, líder de la National Society for 
Woman’s Suffrage; el periódico Votes for Women, editado por el matrimonio Pethick Lawrence 
desde 1907, como principal medio de propaganda de la WSPU; el The Suffragette, que funcionó 
como nuevo órgano de expresión de la WSPU a partir de 1912; o el The Woman’s Dreadnought, 
elaborado por Sylvia Pankhurst, con una perspectiva obrerista.11 Todos ellos me han servido para 
conocer más a fondo el funcionamiento la prensa como herramienta al servicio de la causa 
sufragista, y comprender mejor sus motivaciones, sus formas de organizarse y las diferencias entre 
los diversos grupos que apoyaban la causa. 
 
Por otro lado, la lectura de obras literarias, tanto de carácter dramático, como narrativo, lírico o 
memorialístico, me han facilitado un mayor conocimiento de la enorme producción cultural 
sufragista. Cabe citar algunos ejemplos como How the Vote Was Won12, obra teatral co-escrita 
por Christopher St. John y Cicely Hamilton; Rebel Women13, un compendio de relatos breves 
escrito por Evelyn Sharp; las colecciones de poemas creados por las mujeres encerradas en la 

                                                      
8 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, María Jesús. “Las sufragistas británicas y la conquista del espacio público: integración, 

recreación y subversión… Op. Cit. 
9 PACHECO COSTA, Verónica. “Del escenario al Parlamento: el teatro sufragista británico como discurso político.” 

Acotaciones, 40 (2018). Pp. 15-36. PACHECO COSTA, Verónica. “Sufragistas sobre el escenario en la lucha por los 
derechos de las mujeres en el Reino Unido.” Congreso Internacional de la Asociación Universitaria de Estudios de las 
Mujeres (Audem) Pp. 463-472. 
10 MARTÍNEZ DÍAZ, Helena. “La Marcha de las Mujeres de la compositora Ethel Smyth. Un himno para el movimiento 

sufragista.” Arenal, 27 (2020). Pp. 283-299. 
11 PALOMO CERMEÑO, Eva. Sylvia Pankhurst, sufragista y socialista. Toledo: Almud, 2015. 
12 HAMILTON, Cicely; ST. JOHN, Christopher. How the Vote Was Won. Londres: Woman’s Press, 1909. 
13 SHARP, Evelyn. Rebel Women. Nueva York: John Lane Company, 1910. 
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cárcel de Holloway con motivo de sus rupturas de cristales14 o las autobiografías de figuras 
centrales del movimiento sufragista como Millicent Garrett-Fawcett15 o Emmeline Pankhurst.16 
 
Además, he consultado catálogos de museos y obras que recogen una gran cantidad de 
fotografías de las masivas movilizaciones organizadas por las sufragistas, así como los productos 
que creaban para autofinanciarse al tiempo que hacían propaganda de sus ideas políticas. 
 
 
RESULTADOS  
 
Tras el estudio de las citadas fuentes, he podido obtener bastante información acerca de diversos 
medios de prensa utilizados por las sufragistas británicas, desde los inicios del movimiento, con el 
English Woman’s Journal, hasta otros publicados durante el período estrictamente sufragista, 
como la revista Women’s Suffrage Journal, editada por Lydia Becker, en 1870; la creación de la 
imprenta The Woman’s Press en la sede de la WSPU en Clement’s Inn en 1908, donde se 
publicaba el periódico Votes for Women, editado por el matrimonio Pethick Lawrence desde 1907. 
Como principal medio de propaganda de la WSPU, desde sus páginas se informaba de las 
actividades, novedades y noticias que rodeaban a la organización. Asimismo, se alertaba acerca 
de asuntos tales como los colores que se utilizarían en las manifestaciones y las consignas que 
se cantarían, con la intención de promover una imagen corporativa. Para publicitarlo, la 
organización llevó a cabo una llamativa campaña, utilizando carteles, posters e incluso carros de 
caballos y paseos con paraguas publicitarios. El papel como órgano de expresión oficial de la 
WSPU terminaría recayendo sobre el The Suffragette, editado por Christabel Pankhurst desde 
1912, tras la expulsión del matrimonio Petick-Lawrence de la organización por diferencias 
metodológicas. 
 
Asimismo, cabe mencionar otros ejemplos como The Common Cause, que funcionó como órgano 
de expresión de la National Union of Women’s Suffrage Societies hasta 1920. Dirigido por la 
periodista socialista y sufragista Helen Swanwick, no se ceñía estrictamente a la causa sufragista, 
si bien éste era su tema central, sino que abarcaba aspectos como la educación igualitaria, los 
derechos laborales de las mujeres, la sexualidad o el régimen matrimonial y de herencia. Este 
eclecticismo era una constante en las diversas publicaciones sufragistas, cuya intención no se 
limitaba a informar y publicitar su causa, sino que tenía también una vocación pedagógica. 
 
Por otro lado, desde una perspectiva socialista, Sylvia Pankhurst, presidenta de la East London 
Federation of Suffragettes (ELFS), se encargó de la publicación de The Woman’s Dreadnought 
entre 1914 y 1924. 
 
En todos ellos se hace patente la importancia que las organizaciones sufragistas otorgaban a la 
prensa como herramienta para divulgar sus ideas y formar a las mujeres de diversos estratos 
sociales en valores igualitarios. 
 
Por otro lado, pude acercarme al teatro como herramienta de propaganda empleada por las 
asociaciones sufragista, de entre las cuales destacan la Women’s Writers Suffrage League y la 

                                                      
14 WSPU, Glasgow Branch. Holloway Jingles. 1912. 
15 GARRET-FAWCETT, Millicent.Sufragio femenino. Breve historia de un gran movimiento. Madrid: Flores Raras, 

2019. (Original Women’s Suffrage: a short story of a great movement. Londres: T.C. and E.C. Jack, 1912.); GARRETT-
FAWCETT, Millicent. What I remember. 1924. 
16 PANKHURST, Emmeline. Mi historia. Capitán Swing: Madrid, 2022. (Original My own story, Nueva 

York: Hearst’s International Library Co., 1914.) 
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Actresses Franchise League, con integrantes como Elizabeth Robins, autora de la obra Votes for 
Women (1907), Cicely Hamilton, con sus obras How the Vote was Won (1909) o A pageant of great 
women (1909), así como mujeres dedicadas a otros ámbitos relacionados, como Edith Craig, 
directora, productora y diseñadora de vestuario, así como co-fundadora de la compañía teatral 
Pioneer Players. 
 
En las obras teatrales sufragistas se aprecia claramente la señalada intencionalidad pedagógica 
de las sufragistas, pues se trataba de un teatro sencillo y accesible, que utilizaba un lenguaje fácil 
de entender y utilizaba el humor como recurso para conectar con un variado público. Gracias a 
este tipo de obras, espectadores que entraban a las funciones con ciertas reticencias previas, 
salían convencidos de la legitimidad de la causa sufragista. 
 
Con respecto a la narrativa, identifiqué la contraposición entre una literatura puramente 
antisufragista, donde se representaba a las sufragistas a través de una serie de estereotipos, 
concretada especialmente en la obra Delia Blanchflower, de Mary Ward; frente a una literatura que 
buscaba promover una imagen más cercana y amable de las militantes, a través de compendios 
de relatos cortos como Rebel Women (1910), de Evelyn Sharp, o novelas como Suffragette Sally 
(1911), de Gertrude Colmore. 
 
Pude conocer, asimismo, una amplia producción lírica, que a menudo aparece en la prensa 
sufragista, donde se narran las experiencias de las manifestantes en las cárceles, así como los 
diversos tipos de producción memorialística (diarios, autobiografías…) que fueron elaborados no 
sólo con la vocación de trascender al futuro sino que también protagonizaron una batalla 
historiográfica entre organizaciones constitucionalistas y militantes por la hegemonía de la 
memoria. 
 
Asimismo, es preciso señalar la existencia de grupos musicales o bandas que solían acompañar 
a las sufragistas durante sus movilizaciones, así como canciones tradicionales adaptadas 
estratégicamente a la causa que podían entonarse tanto en actos oficiales como en protestas 
improvisadas durante las huelgas de hambre en prisión o frente al Parlamento británico. 
 
Otro elemento fundamental de la propaganda sufragista fue el arte, producido a menudo a través 
de asociaciones sectoriales como la Artist Suffrage League, presidida por Mary Lowndes, que 
operaba en el entorno de la NUWSS, o el Suffrage Atelier, más cercano a las organizaciones 
militantes, donde destacó la labor de reconocidas artistas como Sylvia Pankhurst. Estos grupos 
produjeron una enorme cantidad de carteles, pancartas, estandartes y diseños que podían ser 
utilizados en diversos productos comercializables en las Women Shops, o en puestos junto a las 
grandes avenidas donde se convocaban las manifestaciones. A pesar del eclecticismo que 
dominaba estas producciones artísticas, es frecuente identificar la repetición de algunos 
elementos, como la imagen de Juana de Arco o Boadicea, legendaria reina celta, ambas 
representaciones de una feminidad heroica con la que las sufragistas buscaban identificarse. 
 
Otra estrategia desplegada por las sufragistas británicas, que combinó creatividad con 
propaganda, fue la venta de objetos destinados a su comercialización decorados con motivos, 
colores y lemas sufragistas. A través de la venta de estos artículos, lograban financiar su causa, a 
la par que lograban extender su mensaje por las calles de las ciudades en pines y broches o, 
incluso, en el interior de las casas, a través de jabones, botes de galletas, juegos de té o, incluso, 
juegos de mesa. En este sentido, las organizaciones sufragistas fueron pioneras en el uso de 
merchandising con fines políticos. 
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CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS 
 
Gracias a todos estos ejemplos se puede observar el despliegue de fórmulas culturales y creativas 
que las sufragistas británicas emplearon en su lucha por la obtención del sufragio femenino y nos 
permiten tener una visión más amplia de esta campaña pues las estrategias militantes han 
terminado por instalarse en nuestro imaginario colectivo con tanta intensidad que a menudo 
eclipsan estas otras fórmulas que, realmente, fueron más utilizadas. 
 
Todas las citadas estrategias dan cuenta del peso que ostentó la cultura en el repertorio del 
movimiento sufragista, así como de su constante intención de interpelar a la opinión pública 
mediante la espectacularidad y la provocación, y llegar a todos los estratos de la población 
ofreciendo una cultura accesible y pedagógica. 
 
Asimismo, se puede concluir que las mujeres implicadas en el movimiento sufragista británico 
fueron pioneras en la utilización de diversos métodos de propaganda y agitación política de 
carácter creativo, que actualmente utilizan la mayoría de los movimientos sociales y percibimos 
como herramientas de protesta eficaces. 
 
La dificultad que entraña esta investigación viene dada, en gran medida, por la limitación de 
fuentes, la escasa trascendencia historiográfica que, aparentemente, han tenido algunos de los 
aspectos mencionados, y la subjetividad desde la cuál han sido elaboradas muchos de los 
testimonios, ya sean de las propias militantes, o de antisufragistas contemporáneos. 
 
Sin embargo, un estudio exhaustivo de estas características permitirá ofrecer una imagen más 
amplia y fidedigna de un movimiento tan heterogéneo, trasversal y lleno de matices como fue el 
sufragismo, en su vertiente británica, y, de este modo, romper con las imágenes tradicionales del 
sufragismo como un feminismo únicamente burgués o bien como un movimiento agresivo 
caracterizado fundamentalmente por la “propaganda por el acto”. 
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MUJERES ANTE EL VOTO.  LAS ECCIONES DEMOCRÁTICAS DE 1933 EN 
CÁDIZ 

 

Narváez Alba, María de las Virtudes1 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 
La historia reciente de España está ligada de forma indisoluble a los avances en la conquista de 
los derechos de la mujer y en este camino, uno de los periodos clave es el de la Segunda República 
(1931-1936). La conquista del sufragio femenino es reconocido como uno de los hitos clave en la 
equiparación de derechos entre hombres y mujeres y quizás, por ello, ha cobrado un protagonismo 
que eclipsa otros aspectos que se han visto desplazados en el ámbito de investigación o al menos, 
que no han obtenido la relevancia necesaria en la misma. En este sentido, queda mucho por 
investigar acerca de cómo las mujeres de ese momento vivieron este hecho: ¿Fueron conscientes 
de la importancia del mismo?, ¿Adoptaron una actitud pasiva acorde con el rol heredado de épocas 
pasadas o salieron a la tribuna aprovechando la coyuntura?, ¿Hasta qué punto su participación en 
la lucha electoral fue significativa?, estas y otras preguntas necesitan aún de mayores estudios 
para ser contestadas.  
 
Partiendo en parte, de las señaladas premisas, esta comunicación pretende analizar y dar a 
conocer la realidad de las mujeres gaditanas en los albores de la II República, y concretamente, 
ante un acontecimiento vital como fueron las primeras elecciones democráticas, entendiendo este 
término en toda su amplitud al incorporar por primera vez a la totalidad de ciudadanos de ambos 
sexos en nuestro país. Una realidad que comienza a mutar a gran velocidad bajo el sino de las 
reformas republicanas que marcan hitos fundamentales en la consideración del sujeto femenino 
respecto a la Dictadura de Primo de Rivera.  
 
Estas mujeres se ven abocadas a adoptar una actitud ante estos cambios y dicha postura va a 
estar en parte condicionada por el bagaje político anterior así como por sus circunstancias 
socioeconómicas en el momento de la proclamación del nuevo régimen republicano y en base a 
todo ello, podemos estudiar las acciones que llevaron a cabo, las organizaciones en las que se 
integraron y los objetivos por los que se movilizaron usando para ello como fuente primordial las 
publicaciones locales de la época. 
 
 
OBJETIVOS 
 
Desde este estudio, queremos realizar una aproximación a las acciones de las mujeres en el marco 
gaditano en un periodo muy concreto y convulso de nuestra historia estudiando hasta qué punto 
los cambios políticos incidieron en la población femenina provocando una mayor participación de 
esta en la esfera pública, de qué modo y bajo qué ideologías. Para este fin, la prensa, en su doble 
vertiente de fuente de información sobre la realidad y formadora de opinión, se configura como un 
medio esencial para conseguir nuestros objetivos, que quedarían especificados a continuación: 
 

1. Analizar el impacto que los cambios políticos que trajo consigo la II República tuvo en las 
mujeres gaditanas. 

                                                      
1 Universidad de Cádiz. 
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2. Estudiar las movilizaciones con participación de mujeres que se dieron en la ciudad en 

esta etapa prestando atención a sus vinculaciones ideológicas así como la existencia de 
organizaciones femeninas y las características de las mismas. 

 

3. Investigar el protagonismo o la ausencia de las mujeres en la campaña electoral de 1933. 
 
 
MARCO TEÓRICO 
 
Tras haber expuesto una breve síntesis de los objetivos, pasaremos a trazar unas líneas sobre el 
marco teórico en el que fundamentamos nuestra investigación señalando algunas obras que 
consideramos de especial relevancia destacando que para la elaboración de esta comunicación 
conjugaremos diferentes ámbitos de estudio.  
 
En primer lugar, el marco histórico en el que se sitúa nuestro objeto de estudio (II República), ha 
sido objeto de múltiples investigaciones convirtiéndose (junto a la posterior Guerra Civil), en temas 
en auge dentro de la historiografía contemporánea; Aróstegui (1997), Tusell (2005) o Preston 
(1997) son sólo una pequeña muestra de las obras que persiguen un acercamiento general a esta 
época. A esta línea de obras de conjunto, a menudo enfocadas al ámbito político y jurídico, hay 
que sumar la herencia de la historia social, entendiendo que solo analizando sin generalizar los 
diversos aspectos que componen una sociedad, puede llegar a entenderse ésta y su evolución tal 
y como recoge Castillo y Duch (2015). Estos campos de investigación deben ir de la mano en 
nuestro caso, del estudio de la prensa, para lo cual seguimos los enfoques de Barrère (1992) o el 
clásico de análisis de contenido de Krippendorf (1990) a la hora de analizar el cariz ideológico de 
las publicaciones y como éste influye en la selección y modo de presentación de los contenidos. 
Finalmente, la otra gran línea presente en nuestro trabajo es sin duda la historia de género, 
concebida no como un ámbito independiente sino como el enfoque que debe guiar nuestra 
investigación siguiendo las aportaciones clásicas de Scott (1990) y Bock (1990). Buscamos, por 
tanto, analizar las acciones de las mujeres dentro de los roles a los que estaban avocadas por su 
condición de mujer y que no derivaban de su diferencia sexual sino que eran impuestos desde las 
estructuras de poder de la sociedad en las que le tocó vivir. Siguiendo la línea de investigaciones 
como las de Nash y Amelang (1990) o Morant (2006), no hablaremos de “la mujer” como sujeto 
sino de “mujeres” que actúan como grupo que bajo los condicionantes del género mantienen su 
heterogeneidad (fruto de los diversos planos económico, social, cultural o ideológico entre otros).2  
 
 
METODOLOGÍA 
 
En esta investigación apostamos por perspectivas que integren varios modelos explicativos y por 
ello, beberemos de la historia social y su concepto de “acción colectiva”, la sociología y su “teoría 
de la movilización de recursos” y la historia de género sin cuyo enfoque no seríamos capaces de 
aprehender en profundidad el significado y relevancia que tuvieron las acciones que son objeto de 
nuestra atención. Partiendo del concepto clave de “acción colectiva” que siguiendo a Alberto 
Melucci (1999), podríamos considerar aquella que es llevada a cabo por unos grupos de personas 
a las que les unen unas identidades comunes que son fruto de un proceso de enfrentamiento entre 
las reivindicaciones que plantean sus miembros y las autoridades o grupos que se resisten a su 
concesión, nos centraremos en analizar los grupos de mujeres que protagonizaron acciones 

                                                      
2 Una reflexión que ha hecho a investigadoras como Braidotti (2000) definir el estudio de las mujeres como un conjunto 

de experiencias múltiples. 
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significativas en el marco temporal y local de nuestro estudio. En este sentido, buscamos, 
siguiendo la teoría de la movilización de recursos, rastrear tanto las causas como la oportunidad 
política, que en este caso llega de la mano del nuevo cuerpo legislativo republicano. 
 
Enlazando con nuestro siguiente objetivo, estudiaremos las organizaciones femeninas que surgen 
y que participarán destacadamente en la campaña electoral. Para analizar su origen y las 
demandas que plantean nos resulta de gran utilidad acudir a otro concepto fundamental en la 
historia de género: “la conciencia femenina”. Kaplan (1990) la define como la aceptación por parte 
de las mujeres de las funciones asociadas a ellas por el hecho de serlo a partir de la división de 
roles que establece el sistema de relaciones de género hegemónico. Al aceptar este rol, nos 
encontramos a mujeres que en el seno de organizaciones de izquierda asumen como propias 
ciertas labores en la militancia acordes con su género y sobre todo, podemos comprender mejor 
a aquellas que desde la derecha se manifiestan enarbolando la bandera de la familia y la religión 
y en abierta oposición a las nuevas cotas de protagonismo alcanzadas por las mujeres en ámbitos 
que a su juicio no le corresponden.  
 
Finalmente, respecto a los pasos seguidos para completar esta investigación, al margen de la 
amplia bibliografía hemos acudido a la documentación que posee el Archivo Histórico Provincial3 
si bien el grueso de la información para este estudio son las publicaciones disponibles tanto por 
internet (Hemeroteca Nacional y Hemeroteca Municipal de Madrid) como en las hemerotecas 
gaditanas (Hemeroteca Provincial y Hemeroteca Municipal4 Celestino Mutis). 
 
Tras el proceso de recogida de información procedimos al análisis e interpretación de los datos y 
la elaboración de conclusiones que recogemos en el apartado siguiente. 
 
 
RESULTADOS 
 
 
El impacto de la proclamación de la II República y el debate por el derecho a voto. 
 
El 14 de Abril de 1931, toda la prensa abría con la proclamación del nuevo régimen en España y 
aún las publicaciones más conservadoras de la capital dedicaban sus primeras páginas a los 
cambios sustanciales que ello conllevaría56. Efectivamente, la llegada de la II República supuso 
un gran cambio en la sociedad española que se plasmó sobre todo, en el plano legislativo, con 
medidas como la Reforma Agraria, la Reforma Laboral o todos los cambios educativos en pro de 
una educación mixta, pública, laica y gratuita. Sin embargo, dado el tema que nos ocupa, nos 

                                                      
3 Libro de Registro de Asociaciones Profesionales. Libro de Registro de Asociaciones no Profesionales. Archivo 

Histórico Provincial de Cádiz (AHP). 
4 Las publicaciones usadas para este estudio han sido: La Información: Diario de la mañana, Diario de Cádiz, El 

Pueblo, Libertad: periódico republicano y El Noticiero Gaditano. Dichas publicaciones se encuentran disponibles para 
el periodo investigado en las hemerotecas gaditanas citadas y en el caso de El Noticiero Gaditano, en la Biblioteca 
Virtual de Prensa Histórica. 
5 Llama la atención comparar en la prensa gaditana las editoriales y primeras planas de diarios como La Información, 

que anuncian el cambio manteniendo en un espacio importante los resultados locales (favorables en la capital a las 
candidaturas conservadoras) y al futuro de la familia real con otros más progresistas como Libertad, donde 
directamente se recogen las manifestaciones de entusiasmo ante el cambio político. Los días 14, 15 y 16 de Abril de 
1931 de dichas publicaciones se encuentran en la hemeroteca de la Biblioteca Provincial de Cádiz (BPC). 
6 Para un mayor conocimiento sobre la realidad gaditana ante la proclamación de la II República es clave la obra de 

CARO CANCELA, D.: La Segunda República en Cádiz. Elecciones y Partidos Políticos. Ed. Diputación Provincial de 
Cádiz. Cádiz, 1987.  
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centraremos en afirmar que hablar de República es hablar de avances en la igualdad de género 
ya que nunca antes se había apostado tan abiertamente por esta causa. Para comprender el 
impacto de en la vida de las mujeres basta con señalar la derogación parcial que se llevaría a cabo 
del Código Civil de 1889, dejando atrás normas tan discriminatorias como las siguientes7: pérdida 
de potestad sobre los hijos de la mujer viuda al volver a casarse si el marido no ha especificado lo 
contrario, la diferencia entre el adulterio femenino y el masculino, la obediencia al marido o la 
imposibilidad para las mujeres de ser testigo en testamento, tutora, enajenar o hipotecar bienes 
sin autorización de su cónyuge. Todo ello convertía de facto a las mujeres en “eternas menores”.8 
A estas medidas eliminadas habría que añadir otras tan revolucionarias como la Ley del 
Matrimonio Civil y la Ley del Divorcio que tuvieron un gran impacto en la sociedad del momento, 
quizás demasiado tradicional para asumir esos pasos hacia la modernidad. Igualmente, habría 
que añadir todas las reformas en el plano laboral y en el educativo de las cuales las mujeres se 
vieron beneficiadas. No obstante, el gran logro fue sin lugar a dudas, la concesión del voto 
femenino a la mujer, convirtiéndose ésta por primera vez en ciudadana de pleno derecho al poder 
participar en la vida política en igualdad de condiciones que el varón, no sin grandes luchas en el 
parlamento y el resquemor de muchos diputados republicanos ante la “ventaja” que podría suponer 
dicha concesión para las derechas ayudadas por las “recomendaciones electorales” que se darían 
desde el púlpito.9 
 
Este debate aparece copado en la prensa gaditana por autores masculinos que expresan sus 
posturas al respecto en las cuales rastreamos los mismos argumentos ofrecidos en las Cortes. 
Así, José Álvarez de León al hablar de Clara Campoamor repite la consabida razón de alargar la 
concesión del voto “Hasta que (las mujeres) estén formadas para ello”10 mientras que  a modo de 
breves reseñas se nos informa de la pluralidad de opiniones en Madrid como refleja el siguiente 
texto “Los más (diputados) decían que la votación era un atentado a la República, con derivaciones 
peligrosas. Un diputado radical socialista decía que había una fórmula para sortear el peligro en 
la influencia que pueda tener en el voto dela mujer los sacerdotes y los frailes, votándose por la 
expulsión de unos y otros”.11 La cantidad de noticias sobre el tema nos da pistas de la relevancia 
que se le otorgó en la sociedad del momento así como los artículos inmediatos tras su aprobación 
que, redactados por diferentes partidos buscan condicionar la elección de las mujeres en los 
siguientes comicios como el siguiente: “Mujer, has ganado el derecho a voto gracias en parte a los 
socialistas que por ello lucharon frente a otros republicanos que no querían por si tu inclinación 
eclesiástica te convertía en un peligro para la República. Nosotros sabemos que sabrás 
recompensar los esfuerzos hechos por ti.”12 
 
Llama la atención no obstante, las escasas voces femeninas en estos momentos en la prensa 
dando la imagen (salvo algún artículo anecdótico por su escaso número)13 que las mujeres fueran 
                                                      
7 NIELFA CRISTÓBLA, G.: “El nuevo orden liberal”, en ANDERSON, B.S. y ZINSSER, J.P.: Historia de las mujeres. 

Una historia propia. Ed. Crítica, Barcelona, 2007. Pág. 1165. 
8 Esta denominación que recogida acertadamente por Rosario Ruiz Franco y aplicada a la posterior dictadura por el 

retroceso que supuso en su obra ¿Eternas menores?. Las mujeres en el Franquismo. Ed. Biblioteca Nueva, Madrid, 
2007.  
9 Las disputas que protagonizaron diputadas como Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken son analizadas 

en CAPEL MARTÍNEZ, R.: El sufragio femenino en la Segunda República española. Ed. Horas y Horas, Madrid, 1992. 
Igualmente, las frecuentes burlas a las que eran sometidas por este motivo quedan reflejadas en CAMPOAMOR, C,: 
Mi pecado mortal. El voto femenino y yo. Ed. Instituto Andaluz de la Mujer, Sevilla, 2001. 
10 José Álvarez de León “La primera parlamentaria” en Diario de Cádiz 4/9/1931. BPC. 
11 “Los comentarios en los pasillos de la cámara sobre la votación del artículo 34” en Diario de Cádiz 3/10/1931. BPC. 
12 El Pueblo. 9/10/1931. HMC. 
13 Si bien la escritora Yosi Campos ya había aparecido en la prensa debido a su importancia en los meses posteriores, 

abordaremos su figura en el siguiente apartado. 
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meras espectadoras en una lucha donde se jugaban tanto y dejando sus aportaciones para textos 
referidos a temas considerados más femeninos como los consejos de “Hogar y moda”.14   
 
 
La movilización femenina y las organizaciones de mujeres. 
 
Si bien el debate por el sufragio no contó con una gran presencia de mujeres en la prensa no por 
ello podemos considerar que la sociedad femenina gaditana estaba ajena al nuevo devenir de los 
tiempos. De hecho, ya en el mismo 14 de Abril las publicaciones hacen referencia a las mujeres 
presentes en las manifestaciones, algunas con papeles significativos en las mismas como ondear 
la bandera del Partido Comunista15. Igualmente, su presencia es importante en la cercana fiesta 
del 1 de Mayo especialmente en la Federación Tabaquera Española siendo las Cigarreras uno de 
los colectivos más importantes y reivindicativos16 y durante los próximos comicios ofreciendo 
papeletas electorales 17 o apoyando con su presencia distintos actos. 
 
Entre las acciones de mujeres no encuadradas directamente por una asociación concreta, hay que 
destacar la temprana movilización de las mujeres de derechas en contra de lagunas de las leyes 
republicanas y especialmente, las que atañen a la Iglesia Católica. En este sentido, como muestra 
recogemos la visita que una comisión de señoras católicas realizó al gobernador civil para entregar 
una instancia en la que ruegan la no aprobación de los artículos del proyecto constitucional 
referentes a la escuela única y laica y a la disolución de las órdenes religiosas. Esta noticia fue 
seguida de una campaña en el Diario de Cádiz para animar al máximo de gaditanas a apoyarlas 
dejando su tarjeta para adherirse al ruego en las siguientes semanas.18 Lejos de ser algo 
anecdótico, desde las filas de periódicos más progresistas como El pueblo, son constantes las 
críticas “A las comisiones de señoras que están constantemente visitando políticos para defender 
a las órdenes religiosas y los intereses materiales de la Iglesia mientras descuidan labores de 
cristianos como ayudar con el hambre a los niños”19. 
 
Pronto vamos a ver aparecer en prensa diferentes organizaciones, que, al margen de los partidos 
políticos existentes, van a intentar captar a las mujeres para su causa. Entre ellas, varias que ya 
existían en la Dictadura de Primo de Rivera, en su mayoría con carácter benéfico y/o religioso 
como serían: la Asociación Señoras Concepcionistas, el Ropero de Sª Victoria, la Asociación 
Gaditana de Caridad (asociación mixta pero en la cual las mujeres realizan actos concretos como 
las rifas benéficas), las Damas del Patronato Antituberculoso (con las conocidas Fiestas de la Flor) 
o el Apostolado de Señoras de Puerto Real20. 

                                                      
14 Las secciones dedicadas en exclusiva a la mujer como las de “Hogar y moda” o “Páginas femeninas” ya aparecían 

en el periodo anterior y van a ir consolidándose a lo largo de la República. 
15 Diario de Cádiz, 14/4/1931. BPC. 
16 Sobre las Cigarreras son constantes las noticias recogidas en prensa y especialmente en el Diario de Cádiz y El 

Noticiero Gaditano desde el periodo de la Dictadura de Primo de Rivera luchando por mejoras sus condiciones 
laborales así como por ampliar la cultura de todas sus afiliadas. Un ejemplo de ello lo encontramos en el mitin de gran 
carga social que se ofreció en Junio de 1923 y aparece recogido en El Pueblo, 19/6/1923 (HMC). Además, es una 
organización políticamente comprometida con las  candidaturas de izquierda como podemos observar en el mitin 
celebrado justo antes de la proclamación de la República el 1 de Marzo de 1931, recogido en la misma fecha por El 
Noticiero Gaditano (HMC). 
17 Pie de foto “Señorita ofreciendo la papeleta de la candidatura republicano-socialista”. Diario de Cádiz 25/5/1931. 

BPC. 
18 Diario de Cádiz 27/8/1931. BPC.  
19 “Qué piensan las mujeres” en El Pueblo, 26/10/1931. HMC.  
20 En la mayoría de publicaciones gaditanas aparecen con frecuencia las asociaciones femeninas si bien debido al 

carácter ideológico de cada cabecera se priman más unas u otras o se opta por silenciar su labor. No obstante, a 
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Igualmente irá obteniendo cada vez mayor presencia la Acción Católica de la Mujer, dentro de la 
cual veremos campañas moralizadoras, así como la Acción Ciudadana Femenina y la Acción 
Popular Femenina. Esta última organización de derechas, si bien no aparece constituida hasta 
fechas posteriores, sí podemos rastrear la labor desarrollada por sus propagandistas, mujeres que 
realizaban mítines políticos y que también usarán la prensa para desde el argumento de la extrema 
necesidad y el peligro revolucionario, defender el voto a las candidaturas de derecha y proponer 
tras el mismo, “un regreso al hogar” de las mujeres. Destacamos en este sentido, a Ofelia Ochoa 
o Pilar Velasco. 
 
 Ideológicamente a la izquierda, situaríamos a la Unión Republicana Femenina, de la que 
hablaremos en el próximo apartado, casi como única organización exclusivamente femenina de 
este bando. En esta línea pero con un marcado contenido de clase estarían las Cigarreras, a las 
que nos hemos referido con anterioridad y que van a implicarse profundamente en los comicios 
republicanas, más aún si cabe en los de 1936, lo que le acarreará una dura represión posterior.21 
 
 
La campaña electoral: el caso de Unión Republicana Femenina. 
 
Las elecciones de Noviembre de 1933 que darán el triunfo a las derechas nos permiten ver una 
campaña electoral extensa (la movilización por pate de las mujeres de la derecha empezó al poco 
de conseguir el derecho a voto), donde las mujeres van a dejar de ser meras espectadoras para 
involucrarse en la campaña y donde van a cobrar protagonismo en las páginas de los diarios. 
Estos comicios fueron de vital importancia ya que mientras la izquierda buscaba consolidar las 
difíciles reformas apenas iniciadas, la derecha vio la oportunidad de volver atrás y acabar con toda 
la legislación aprobada, y ambos bandos, se enfocaron en conseguir el voto de las mujeres para 
su causa. 
 
Vamos a asistir así a acalorados debates entre los partidos que anuncian constantemente mítines 
u otros actos dirigidos específicamente al público femenino así como artículos que le recuerdan a 
las mujeres “cómo deben votar” en aras de preservar los valores asociados a la feminidad como 
entienden que son los de la moral y religión o bien,  apoyar a los partidos que mejoren sus 
condiciones.  
 
Sin embargo, en esta ocasión encontramos voces femeninas defendiendo esos postulados. Así, 
tenemos del lado conservador a propagandistas incansables como Urraca Pastor (Acción 
Ciudadana) protagonista de mítines en pro del tradicionalismo y la religión22 da la que 
transcribimos la siguientes palabras “La culpa del 14 de Abril es de los católicos que no fueron a 
votar y salieron turbas con gritos obscenos y blasfemias que no se acordaban de España. La 
familia tradicional también se vino abajo con exotismos, la propiedad con las ideas marxistas 
infiltrándose en el pueblo (…). No puede una mujer reír cuando tantas madres lloran y cuando se 
va contra la Iglesia”.23 Argumentos, que van a ser repetidos por otras figuras destacadas como 

                                                      
modo general hay una mayor presencia de organizaciones benéficas y religiosas asociadas a postulados más 
conservadores.   
21 Sobre la represión de este colectivo, al margen de obras clásicas de Domínguez Pérez, A.: El verano que trajo un 

largo invierno. La represión político-social durante el Primer Franquismo en Cádiz. Ed. Quorum, Cádiz, 2011, se 
pueden consultar el listado de fichas de la guardia municipal del Archivo Municipal de Cádiz. 
22 Textos de estos mítines se pueden encontrar en el Diario de Cádiz y La Información así como una disputa por el 

contenido de sus palabras en el mes de marzo de 1932. 
23 Urraca Pastor. La Información. 7/3/1933 
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Pilar Velasco, Ofelia Ochoa a Concepción Pérez Baturone, quien al hilo del papel que corresponde 
a la mujer en la política señalaba que la reciente ley del sufragio universal es “una permisión divina 
para restaurar el desquiciamiento religioso y social”.24 
 
Estos postulados fueron contestadas desde las posturas más progresistas por escritoras como 
Josefina Gautius quien llega a afirmar que para mantener las conquistas que la república ha dado 
a la mujer no es suficiente con votar a partidos republicanos sino a aquellos que integren en sus 
filas a candidaturas femeninas. 25 Esta aspiración se verá colmada por la instauración en Cádiz de 
la Unión Republicana Femenina, siguiendo su presidenta, Yosi Campos26, los pasos de la tan 
laureada Clara Campoamor, quien no dudo en visitar la ciudad para ayudar a su constitución27. 
Esta organización supuso un hito fundamental en la ciudad tanto por sus fines feministas como 
por estar liderada por una escritora que ya era conocida y afamada, de lo cual da muestras su 
presencia en los círculos culturales más selectos de Cádiz como el Ateneo donde llegó a 
pronunciar conferencias28.  
 
Su presencia en la prensa la podemos rastrear a través del Diario de Cádiz y El Noticiero Gaditano 
desde comienzos de la Dictadura de Primo de Rivera si bien sus artículos más reivindicativos y 
políticos lo encontraremos ya a las puertas de la II República donde ya parecía auspiciar los 
cambios que vendrían con textos como el siguiente: “Las próximas elecciones no tienen carácter 
administrativo sino que cobran una enorme importancia y trascendencia como hecho histórico. 
Serán un tanteo para lo que puede ocurrir en las Cortes. El bloque monárquico afirma como 
objetivos mantener el de defender la monarquía y la religión. Frente a eso, frente a un sistema sin 
orden amparado por la fuerza, hay que lugar por crear un nuevo orden con todas las garantías.”29  
Su compromiso con la emancipación de la mujer la llevará a fundar la Unión Republicana 
Femenina, organización desde la cual se anima ante todo a educarse asistiendo a los cursos que 
ofrecen así como a los talleres para aquellas que necesiten aprender un oficio. Tal como afirma la 
propia autora, esta organización nace “Para encauzar sus inquietudes y orientarlas30” y ayudarlas 
a “darse de alta en la historia” participando en la política e influyendo en quienes las gobiernan. 
 Ataca a aquellos que pretenden aprovechar la coyuntura influenciando a las mujeres desde el 
temor a la anarquía o el fin de la familia y la religión31  y afirma que la única vía de liberación real 
de la mujer es su formación para que pueda ejercer con independencia su nuevo derecho mientras 
que a cambio, a las que se acerquen a este partido que se precia de ser independiente solo les 
pide lealtad con el nuevo régimen ya que “Si la República nos dio el voto no debe usarse para 
derribarla”32.   
 
La trayectoria política de Yosi Campos la llevará a presentarse a las elecciones como candidata 
independiente dando un paso más al afirmar que muchos partidos solo contaban con las mujeres 
como electoras y cerraban las puertas a su capacidad para ser elegidas y pidiendo por ello el voto 
de las gaditanas para mostrarles todas las puertas que tienen abierta.33 Este será el culmen de su 
                                                      
24 Concepción Pérez Baturone. ¿Debe la mujer actuar en política?. La Información 3/8/1932 
25 Josefina Gatius “Los derechos de la mujer”. Diario de Cádiz 30/5/1932. BPC 
26 Esta escritora de gran fama en su momento es conocida por Yosi Campos si bien su verdadero nombre es Josefina 

Campos Morilla. 
27 Sobre esta visita, consultar El Noticiero Gaditano, 9/3/1933. Biblioteca Virtual de Prensa Histórica. 
28 Diario de Cádiz. 26/12/1928 Y 6/2/1932. BPC. 
29 Yosi Campos “Comentando la eterna mentira”. Libertad, 10/4/1931. 
30 Yosi Campos “Unión Republicana Femenina”. Diario de Cádiz 12/1/1933. 
31 Yosi Campos “Las mujeres”. Diario de Cádiz, 26/7/1932. BPC. 
32 Yosi Campos. “Unión Republicana Femenina”. Diario de Cádiz 1/8/1933. 
33 Yosi Campos “Candidato”. Diario de Cádiz. 12/11/1933. 
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carrera y el inicio del fin, despareciendo de la vida pública tras el fracaso electoral de esta aventura 
que fue la Unión Republicana Femenina en Cádiz. 
 
 
CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS 
 
Retomando los objetivos que planteamos al inicio de este trabajo, podríamos destacar las 
siguientes conclusiones en nuestro análisis de la prensa gaditana: 
 
Existió un debate importante en torno a la concesión del derecho a voto a las mujeres si bien este 
estuvo en la práctica monopolizado por figuras masculinas siendo muy escasos los artículos al 
respecto de autoras femeninas. Respecto a los argumentos usados, la postura mayoritaria en la 
de la concesión del voto a la mujer pero la postergación del ejercicio del mismo por miedo a la 
influencia de la Iglesia sobre este electorado. 
 
Observamos una movilización destacada de mujeres ya una vez concedido el sufragio y en ella 
constatamos que fue notablemente superior la acción de las mujeres conservadoras sobre las 
progresistas. Una preminencia que también observamos en las organizaciones femeninas del 
momento donde aquellas con labores religiosas o asistenciales copan las páginas de la mayoría 
de publicaciones. No obstante, a la izquierda destacan las cigarreras de la Federación de 
Tabaqueras y Cigarreros así como la Unión Republicana Femenina. Esta última organización será 
la que lleve por bandera los planteamientos más feministas del momento y su presidenta, una de 
las figuras más significadas de la sociedad gaditana. Destaca además por la vinculación a la Unión 
Republicana Femenina de Madrid y por su independencia respecto a otros partidos de la ciudad. 
Estas organizaciones se volcarán en las elecciones de 1933 con multitud de actos que nos dan 
idea de la importancia que habían cobrado estos comicios para la población general y del interés 
de las mujeres por ser escuchadas por primera vez. La lista de propagandistas y escritoras es 
bastante amplia y su presencia constante en las publicaciones, lo cual, dado el entorno en el que 
nos movemos, es muy significativo. Esta será una campaña duramente peleada en las calles 
gaditanas y en la cual, la masiva campaña realizada por los partidos conservadores dará su fruto 
en una aplastante victoria en la capital gaditana. 
 
En relación a las limitaciones, son fundamentalmente respecto a las fuentes. Al margen de los 
registros de inscripción y con la salvedad de las Cigarreras, no contamos con mucha información 
acerca de las organizaciones nombradas lo cual hace que la prensa se convierta en la fuente más 
relevante de estudio y que al analizar las publicaciones debamos contar con los sesgos ideológicos 
propios de cada una. 
 
Finalmente, este trabajo solo ha sido un breve acercamiento en un marco espacial y temporal muy 
concreto y por tanto, parte de una futura investigación donde incluiremos los antecedentes de 
movilización femenina que podamos rastrear en la Dictadura de Primo de Rivera, el desarrollo de 
las organizaciones nombradas durante la República y el papel que van a jugar en la Guerra Civil, 
tomando en consideración la rápida caída de Cádiz en manos de los sublevados. 
Igualmente, sería interesante profundizar en la estructura de los colectivos citados, ver las 
relaciones que se establecen entre sus miembros y con respecto a otras organizaciones con las 
que comparten ideología o se encuentran enfrentadas así como otras actividades que llevan a 
cabo y su trascendencia en la población gaditana. 
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INTRODUCTION 
 
Women in general and mothers in particular have a very important position in the Iranian culture. 
Poets of Persian literature often point to the high status of women, especially mothers. For example, 
in Shahnameh, Faranak (Abtin's wife), Tahmineh (Sohrab's mother), Farangis (Kaykhosrow's 
mother), and Rudabeh (Zal's wife) are very wise women and play important roles in the destiny of 
their nation as well as the victories of their husbands and children. Shahrzad of A Thousand and One 
Night also saves the girls of his land from the sinister fate that awaits them by her intelligence (Rafiei, 
2013). 
 
In addition to literature, there are many films in which mothers play a key role. For example, we can 
mention the film Mother (1989), a memorable work of the late Ali Hatami. Nevertheless, in order to 
realize the importance of this issue, one should pay special attention to the view of the mother in Iran 
in general, because despite the negative and even anti-feminist tone in some old and new works, no 
condemnation has ever been addressed to the mother. The root of this praise and respect is to be 
found in the cultural, religious, and mystical contexts of the word. For example, we can refer to the 
coexistence of mother and homeland in popular culture with the phrase "motherland" or to Rumi, who 
has repeatedly used this word to express his mystical concepts and likened love to mother. 
 
In a similar way, the image of mother in Western literature and art has its complexities, but her special 
place in the West cannot be ignored. For example, American social and political critics have valued 
the mother's role, their religious leaders have emphasized the importance of the mothers' moral status 
in society, and Americans have always associated motherhood with politics and culture (Vandenberg-
Daves, 2014, p. 3). Motherhood in the Western world is so important that today motherhood studies 
in the West is not only a separate field, but also necessarily interdisciplinary and requires research in 
various areas (Rye, Browne & Giorgio, 2018, p. 3). In fact, it should be noted that Western literature, 
like Iranian literature, is influenced by the common discourses of religion, society, politics, economics, 
etc., and the concept of mother is itself a product of the ideologies of a society. Examining the works 
of Statius, the ancient Roman poet, McAuley acknowledges that the concept of motherhood has 
always been dependent on historical and cultural beliefs (2016, p. 3). By examining medieval and 
modern literature, Rose also tries to demonstrate that motherhood has a political and social structure 
(2017, p. 5). As she affirms, "motherhood is a natural and social reality" (Paterman qtd. in Rose, 2017, 
p. 3); factors such as social class, ethnicity, nationality, and religion can influence the experience of 
motherhood (Rye, Browne & Giorgio, 2018, p. 2). 
 
It should also be noted that the definition of motherhood in literature can vary from author to author, 
and mother as a concept includes a wide range of characteristics that lie between the two poles of 
the holy mother and the demonic mother. For example, in the Christian world the first thing that comes 
to mind when hearing the word ‘mother’ is the image of the Virgin Mary, who is known as the mother 
of God, and her high position as the mother of Jesus has always been reflected in various forms in a 
large number of Western religious literary and artistic works (MacMonagle, 2013). In contrast, 
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sometimes, mothers are portrayed in literature not only as unholy but also as a source of shame and 
humiliation. For example, when Hamlet hears the news of his father's death and his mother's swift 
marriage, he gets deeply offended and loses his grip on his mind considering his mother nothing more 
than a harlot. Lady Macbeth is another example of this type of image whom Shakespeare portrays in 
the tragedy of Macbeth; a mother who is willing to shed the blood of anyone, even her own child, in 
order to gain power (MacMonagle, 2013). There are many similar examples in classical and modern 
Western works. 
 
Among the completely Iranian or Western works with their unique backgrounds, there are also Iranian 
films that have been adapted from Western literary works and show an image of a mother who is 
influenced by religious, historical, political, social, and economic contexts of the source text. An 
academic study of an adaptation like this can be very interesting since it can show us the nuances of 
the possible transformation of maternal identity in the process of adaptation. It can also increase our 
knowledge of ourselves and others on a broader level. This knowledge, which is one of the main 
objectives of Comparative Literature, can help connect different cultures and nations and "pave the 
way for dialogue and cultural interactions" (Anushirvani, 2010, p. 35). 
 
Considering the role of adaptations in creating a relationship between different nations and cultures, 
this article presents a comparative analysis of the character of the mothers in Tennessee Williams’s 
American play, The Glass Menagerie (1944) and its Iranian film adaptation, Here Without Me (2011) 
directed by Bahram Tavakoli. Thus, the main research questions are: 
 

1. What are the similarities and differences between the concept and the role attributed to 
mothers in the source text (play) and the target text (adapted film)? 
 

2. How and to what extent is the effect of the source text on the target text? In other words, 
how has the Iranian director ‘appropriated’ the image of the mother in comparison to that in 
Tennessee Williams's play? 

 
The present research is important because it builds a bridge between literature and cinema, and thus 
shows how the two fields in two different languages and cultures, can evoke similar and different 
perspectives on a single concept such as motherhood. This is based on the hypothesis that a common 
concept in different cultures can evoke different interpretations and perceptions. This study attempts 
to see if the hypothesis is verifiable. To achieve this objective, three important aspects of religious, 
social, and personal behaviors of the mother figures in the two works are studied. In addition, A Theory 
of Adaptation by Linda Hutcheon and Siobhan O’Flynn (2013) is utilized to support the presented 
ideas. 
 
 
THEORETICAL BACKGROUND 
 
Hutcheon and O’Flynn believe that "When we call a work an adaptation, we openly announce its overt 
relationship to another work or works" (2013, p. 6), each of which is a product of a social, historical, 
and cultural context. The changes that occur in the process of literary adaptation arise from many 
factors such as "the demands of form, the individual adapter, the particular audience, and now the 
contexts of reception and creation" (p. 142), hence the intermediation of culture across borders and 
nationalities. It is, therefore, safer to say that the transcultural adaptation is not limited to the mere 
translation of words (p. 149). The comparative study of Williams's American play and Tavakoli's 
Iranian film exemplifies Hutcheon and O’Flynn’s theory that the context and position of a text can 
influence its interpretation (p. 28); that is, “context conditions meaning” (p. 145). Eventually, it is 
predictable that the adaptation of Tennessee Williams' play, in which social, historical, and 
geographical changes are unavoidable, should naturally lead to the formation of a closer relationship 
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between its (Iranian) audience and the original (American) text. However, this is not and must not be 
taken as a totalization as some of the original cultural meanings penetrate the target text making some 
imbalance in the representation of the destination culture. 
 
 
ANALYSIS 
 
The position of a mother is generally significant in the cultures of different nations of the world, a 
position in which she is a symbol of "grounding and protection" and "is associated in every context 
with the transmission of life to the individual personality" (Biedermann, 1992, p. 227). In a symbolic 
term, the mother is represented by the image of the moon or the earth, as well as the Blessed Virgin 
Mary (p. 228). She has played a key role in the family system and, by raising children, she has also 
played an important role in shaping the personality of members of society. But studies show that she, 
like everyone else in society, is influenced by factors that have made him a different personality 
throughout history (Thompson, 2013). This issue is more frequent in adaptations because usually two 
cultures with all their dimensions are combined. Roland Barthes emphasizes that adaptations should 
be considered in the form of text that contains different sounds, references, and sources (Hutcheon 
& O’Flynn, 2013, p. 6). This diversity can be due to the influence of various factors such as religion 
and social norms which are going to be elaborated and discussed below. 
 
 
RELIGION 
 
Religion, being one of the main cultural signifiers of society, one of the contexts in which meaning is 
sought, is a theme that the director of the adaptation has preserved in the adaptation. Bahram 
Tavakoli, in a country with a religious background and with emphasis of Islam on the high position of 
motherhood, has made a film Here Without Me, which differs from the play with regard to the religion 
which is observed very subtly in the mother figure’s (Amanda’s) speech and action in the play. 
Therefore, it is appropriate to ask whether the film adaptation is a faithful translation of the play in this 
regard or a free reproduction of the source text with sufficient changes to fit the audience in the target 
culture and religion. 
 
In a comparative study, Anushiravani and Ghandeharion argue that "Tavakoli's special interpretation 
and reading of this work is much more important than his loyalty to the work" (2014, 
p. 12). In their opinion, this film is a new interpretation of The Glass Menagerie. “It is, therefore, an 
independent and individual work of art” (p. 37), in which Tavakoli, by indigenizing the play, “makes 
the play his own” (p. 38). In confirmation of this statement, if we consider the religious differences 
between the two countries in general, we expect that Iranian Muslim characters will appear in 
Tavakoli's adaptation, and this is his first inevitable escape from the source text. 
 
Hutcheon and O’Flynn believe that adaptations may seem limited to changing text from image to 
image, but in fact adaptations cover deeper layers of cultural, geographical, and temporal change. 
(2013, p. 20). Thus, in transcultural adaptations (a term Hatcheon and O’Flynn use), time, place, 
language, and political approaches are among the things that usually change, and it is the context 
that defines meaning and changes it (p. 145). Hutcheon and O’Flynn also suggest that intercultural 
adaptation is not limited to the translation of words, but that adaptations transfer cultural and social 
meaning to their new context (p. 149). 
 
Unlike Amanda, Tavakoli's mother figure is a Muslim woman, not Christian. Farideh is wearing Hijab 
(a black chador) which introduces Farideh as a Muslim woman, even if Farideh does not perform any 
particular religious practice in the film. For example, when she wants to pay for the shoes that she 
has bought for her daughter, while her hands are struggling to get the money out of the bag, she 
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grabs the veil with her teeth to keep her hijab, a habit which is very common among Iranian veiled 
women (00:14:05). 
 
Another obvious sign of Farideh's religious action is the mention of God's name, which she utters both 
at the height of her frustration and when she is angry (00:19:49, 00:48:43 & 00:40:30). However, it 
must be admitted that this issue cannot be an important feature of the deep religious belief in this 
character, because the expression of the name of God in any situation is the habit of Muslim Iranians. 
In addition, she wears a hijab outside home, and in the few situations where she does not wear it, she 
has a suitable cover with a scarf and a long dress, and avoids wearing very cheerfully colored dresses. 
Her treatment of the strangers is also accompanied by respect and sobriety. Moreover, she even 
addresses her daughter Yalda with a plural subject or object pronoun, شما (you), and treats her 
respectfully (00:51:52 & 01:01:00). 
 
The degree of Amanda’s and Farideh’s attentiveness to their appearance is different. For example, 
Farideh tries to attract Reza to her family with hospitality, while Amanda wears unusual clothes from 
her youth that are not suitable for such an occasion at all (Williams, 1949, p. 65). She also speaks 
very flirtatiously with Jim (p. 78) and laughs out loud in a way that Tom feels embarrassed (p.78). 
Farideh's dress in this part of the film is not much different from other scenes; it is ordinary and simple. 
In the confrontation, although she is very warm and hospitable, she has maintained her position as 
an Iranian Muslim woman (00:51:30). In contrast, there are several instances in the play that indicate 
the Christian belief of Amanda’s family. Anushiravani and Ghandeharion for example, mention "the 
church bell", "the lighting of the house with the church altar" and "the identification of Amanda and 
Laura with the saints" (2014, p. 25), which indicate that they are religious: 
 
In the first scene, Amanda emphasizes that everyone must be present at the table to pray, and prayer 
cannot be offered until one of them is present (Williams, 1949, p. 6). In the fourth scene, when Tom 
speaks of instinct, Amanda opposes, saying, "Superior things! Things of the mind and the spirit! Only 
animals have to satisfy instincts! Surely your aims are somewhat higher than theirs! Than monkeys – 
pigs” (p. 40), which goes back to the religious principles of Christianity and their belief in the 
supremacy of the human soul. 
 
Of course, the religious dimension of Tavakoli's mother's character also has contradictions, the cause 
of which may be traced to its origin. Hutcheon and O’Flynn believe that “Indigenizing can lead to 
strangely hybrid works” (2013, p. 151) that are the product of both source and destination textures. 
Indigenization is, thus, an intercultural approach, one that creates a dialogue between the two cultures 
from which the texts are produced (p. 149). In addition, as Podnieks and O'Reilly point out, text and 
life are a two-way communication. In this way, the text can both depict and create the real image of 
motherhood (2010, p. 2). Tavakoli, in his film adaptation as an independent text, can be faithful to the 
image of motherhood as it appears in the source text. But this is not something that he can have 
complete control over because he is under the influence of the home culture. Nonetheless, he is 
naturally inclined to adapt the home culture instead of the culture of the original western text because 
he wants his movie to be relatable to his Iranian audience. 
 
In the film, Here Without Me, Tavakoli has deployed but not put emphasis on the religious practices 
in characterizing Farideh as a mother. It may be in the minds of the Iranian audience with a religious 
background that the family's negligence of the religious values is the cause of their misery. The Qur'an 
can be seen on the ledge of the house, while it is torn like a picture
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frame of the father, and the mother never refers to it. In addition, she never had recourse to prayer 
and zikr (a habit of remembering Allah and mentioning his name as a source for help) to solve her 
problems, which is common in Iranian films with religious dimensions and objectives. This shows 
that Tavakoli did not pay much attention to Amanda's emphasis on religious solemnity when 
creating Farideh's character, whereas if he had pinpointed in his portrayal of Farideh, it could point 
to a common cultural-religious point of view between the Iranian and American families. 
 
Thus, despite the religious background of the Iranian society, the effects of the source text on 
Bahram Tavakoli's film from a religious perspective have not been great, and Iranian social and 
indigenous equivalents are more dominant. As Abdi and Tavassoli also state, the filmmakers have 
made changes to the play in order to attract the attention of the Iranian audience, which is in line 
with the "process of localization and cultural editing" of the work (2015). In other words, Bahram 
Tavakoli has tried to capture the story of Tennessee Williams's play by exploiting the existing 
cultural capacities in Iran, including religion, to demonstrate the lifestyle of an Iranian woman or 
mother to create a tangible adaptation and an acceptable image of her for his audience. 
 
 
Social Norms 
 
As mentioned earlier, Hutcheon and O’Flynn believe that adaptation is formed and dependent on 
its temporal and spatial context (society and culture) (2013, p. 142). Thus, intercultural adaptations 
often bring about changes in the racial and gender policies of the characters, and the adapters 
sometimes remove the part of the text that they find challenging or difficult in their cultural context. 
And release the text from its own policy (p. 147). 
 
When we look at the films before and after the 1978 Islamic revolution in Iran, we see films that 
reflect the social and political situation of their time, but in both periods the mother figure is still of 
special importance. Of course, with the advent of the new Islamic regime, the character of the 
mother is attributed much more holiness and respect in order to somehow compensate for most of 
the social rights that had been denied to women: 
 
When this character is at the center of the film, everything goes well and grows with her miraculous 
hands. At the same time, mothers do not need to do strange things to prove themselves good. In 
today's movies, the righteousness of the mother is reflected in the love they have for their children. 
Mothers' support and attention to their children has a comprehensive and all-encompassing aspect, 
mixed with self-sacrifice and generosity. Mothers in post-revolutionary films strive to educate their 
children, and the richness of the work increases because of this sincere compassion. ("The Islamic 
Revolution sanctified the roles of the mother in cinema", 2013) 
 
Undoubtedly, Farideh's character in the film, Here Without Me, is not far from this attitude, and 
Tavakoli has used the common ingredients of culture to match with the discourse of Iranian society 
in realizing Amanda's character. He has tried to establish a deep connection between his 
adaptation of the play and Iranian culture. For example, the presence of the Qur'an on the ledge 
(00:07:28), her insistence on Yalda attending embroidery classes (00:11:00), her use of old tape 
recorders and listening to traditional more religious-wise acceptable music (00:22:43), using an old 
sewing machine (00:06:55), using a hand juicer (00:07:45), her traditional way of breaking walnuts 
(01:00:42), all and all are the native codes of the culture of the eighties in Iran, which Tavakoli has 
included well in his picture frame. In addition to these images, which are taken from the living and 
working environment in the Iranian society, the mother of his film, like many women in this country, 
is depicted as a kind, self-sacrificing and compassionate woman. The tone of her expression and 
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behavior is what is expected of an Iranian Muslim lady and a mother. She is a woman who, despite 
her husband's absence, has been able to provide a relatively dignified life for her children and is 
still trying to provide for her only daughter, and has spared no effort to do so. 
 
Farideh is not worried about herself and speaks in such a way as to show that in the absence of 
her son, Ehsan, she can manage life. She is more worried about Yalda's future. Also, she fears 
that her son and future son-in-law may have an addiction problem (00:40:30 & 00:32:01). Farideh 
also asks Ehsan about other aspects of her would-be future son-in-law, Reza, that is, his salary 
and appearance, and accepts a moderate amount of it (00:41:16). In her view, it is important that 
his future groom has an acceptable appearance so that she is not ashamed to introduce him to his 
relatives (00:41:34). 
 
As Tavakoli admits, in Here Without Me, "we are facing a credible Iranian mother. A compassionate, 
kind and tasteful woman who tries to eliminate the shortcomings of life through another way” (“I 
Wanted to Communicate with More Audience in Here Without Me”, 2011). For example, Farideh 
constantly uses the word "Mom" in her speeches to add a certain emotional and sincere feeling to 
her tone (00:07:58). She expresses her feelings to her children with loving words. She greets Yalda 
with words such as "I’d die for you" (00:09:54), Yalda is mom’s life and soul ["Yalda Jan Jane 
Madar"] (00:41:54), “may mommy die for her pretty girl” [“ghorbune ruye mahet beram”] "00:41:57; 
she uses phrases of endearment such as "my dearest" and “my darling” (00:42:02); she kisses her 
(00:41:58), hugs her (00:44:35) and sings lullabies to her (00:44:55). Also, when Ehsan calls her, 
she responds with the word "my soul" [jaanam] (00:42:44). This is a two-way emotional connection: 
Ehsan sometimes calls his mother with the word "I’d die for you" [“ghorbunet beram”] (00:40:46); 
Yalda relaxes in her mother's arms [00:44:34] and follows her advice. 
 
This kind of attentiveness and compassion seems not to be completely the same in her Western 
counterpart. In Amanda's view, being a total smoker is not a problem although she has fears that 
Tom, like his father, becomes an alcoholic. Amanda insists on Tom to bring home a boy to meet 
Laura who is not alcoholic (Williams, 1949, p. 53) and has no further emphasis on the personal and 
moral aspects of this person. She forbids Tom from smoking not because of his health but because 
it is costly although she is still caring for Tom in another way; she wants him to save his money to 
get a university degree in order to have a better job in future: 
You smoke too much. A pack a day at fifteen cents a pack. How much would that amount to in a 
month? Thirty times fifteen is how much, Tom? Figure it out and you will be astounded at what you 
could save. Enough to give you a night-school course in accounting at Washington U! Just think 
what a wonderful thing that would be for you, Son! (p. 46). 
 
This subtle amount of attentiveness, however, to the well-being of his son is overshadowed by her 
constant nagging and abusive language. In the third scene of the play, when an argument takes 
place between Amanda and Tom, his mother calls him a "big-big-IDIOT!" (p. 24) and blames him 
for constantly going to the cinema and jeopardizing his job (p. 27). At the height of his anger, she 
shouts at Tom: "Lower your voice!" (p. 24). In Laura’s case, although Amanda often has a calm 
tone and calls her "Little Sister" (p. 8), in stressful situations, she addresses her by such teasing 
phrases as "young lady" (p. 64) and "Laura Wingfield" (p. 71), or in the intensity of his anger, she 
calls her "you silly thing" (p. 70). 
 
The type of reaction of children to the mother in the two plays is also different due to the difference 
in the position of the mother in both Iranian and American cultures. In the first scene, Tom begins 
his monologue with a cigarette in his hand. On other occasions, he smokes without fear of her 
mother (p. 7). When Tom's mother's worries and advice offend him, he throws a fork on the table, 
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shows his anger, and leaves the table (p. 7); He angrily tells Amanda, “It’s you that make me rush 
through meals with your hawk-like attention to every bite I take” (p. 12), and at the end of another 
argument he angrily calls his mother "You ugly-babbling old-witch" (p. 28). In the fourth scene, 
Laura asks Tom to apologize to her mother who responds indifferently, “She won’t to me. It’s her 
that started not speaking” (p. 36). This is a little different in an Iranian family and the mother-child 
relationship is sanctified by much more respect and formalities. 
 
In the argument between Farideh and Ehsan, Ehsan left the table, spiced with humor (00:08:48) 
and was once again tempted to see a pot of scorched rice, he returns to the table with a smile, 
thanked his mother; his mother smiled and was happy (00:09:17). In a more intense discussion 
between Farideh and Ehsan, Ehsan complains about his mother picking up his magazines. He 
speaks loudly and angrily, even taking the phone by force from her mother and throwing the phone 
book on the floor (00:28:39). Despite being very angry, both characters use words that do not break 
the sanctity of the mother-child relationship which in an Iranian culture is divine. Ehsan uses the 
plural pronoun "you" in many cases (00:27:47). In the meantime, Farideh is less responsive and 
more listening. The next morning, Ehsan walks up to his mother and shamefully apologizes 
(00:31:41). This shows that although due to financial problems, family members may tease each 
other under a lot of stress, but Iranian culture demands respect between mother and children. 
 
The above examples show that Tavakoli has been able to impose and assimilate the native Iranian 
culture well into the story of the source text in certain scenes of the film even where the tension 
between the characters is very high. Nonetheless, it should not be forgotten that the adaptation of 
a non-native work always has its own effect on the adapted text, even if all the elements of the 
adaptation work are native. Anushiravani, in defining the adaptation, considers it as a kind of 
influence or interpretation. According to him, "by interpreting another work of art or following it, the 
artist recreates a new work in which the traces of earlier works can be seen" (Anushiravani, 2010, 
p. 23). 
 
Tavakoli, meanwhile, explicitly states that his film is an adaptation of The Glass Menagerie 
(00:06:10) and by doing so he affirms that he is using a source for his film. Whether he agrees or 
not, the source will always have its footprints on the adaptation even if the adapter does his/her 
best to make a tremendous change in every respect. Therefore, some signs of the influence of the 
source text on Tavakoli's film can be seen in the plot line of the story of the film. Both the play and 
the film are stories of a poor mother who is looking after her children, looking for a better future for 
her son and a husband for her daughter. The film Here Without Me begins with a description of 
Ehsan's inner state (00:00:02) and gradually depicts social interactions of the whole family. The 
warehouse where Ehsan works and the interactions of people in that environment (00:00:51), the 
factory where Farideh works and their work problems (00:02:48) are all depicted in detail. Likewise, 
the market and street environment (00:13:48 and 00:46:30) are not all hidden from the camera as 
part of the family's socio-economic condition. The same can be seen in the source text. The Glass 
Menagerie begins with a detailed description of the "Wingfield apartment" (Williams, 1949, p. 3), 
but the narrative of this play is limited to the context of the inside of the house. Thus, Tavakoli 
utilizes a wider shot of the camera and shows a varied picture of the Wingfield family; in this way, 
he adds to the original text whether out of necessity for the production of the film or for the sake of 
the Iranian audience who would prefer to see more details. 
 
In both works, mothers are concerned about their children's behavior and movements. Both at the 
dinner table constantly emphasize that their children chew food slowly and without haste both to 
enjoy the taste and to ensure their health (p. 7 & 00:08:30). In the fifth scene, Amanda asks her 
child to have a beautiful appearance (p.45). Farideh, in addition to encouraging Ehsan's good 
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eating habits, asks him to wear warm clothes in the cold season (00:08:50) and cooks for him when 
he has a cold (00:08:21). 
 
In both works, mothers wish their children happiness. Seeing the moon, Amanda tells Tom that her 
constant wish is “Success and happiness” for her children (p. 48) and Farideh tells Yalda before 
sleep (00:44:03). Farideh and Amanda protest that their son is interested in cinema. Farideh 
collects his film magazines (00:27:03) and Amanda collects Tom’s novels without his permission 
(p. 25) The forced choice of a husband for Laura and Yalda remains the same in both works, and 
both mothers insist that their daughters learn art and marry the person they like. 
 
The impact that the atmosphere of Tennessee Williams's play has had on Tavakoli's film and on 
his figure of the mother is even more highlighted in some scenes. For example, when Yalda finds 
out that Ehsan's friend, Reza, is engaged, all her hopes are shattered which eventually causes a 
fierce fight between Farideh and Ehsan. Ehsan rebukes her for ruining their lives out of selfishness 
(01:09:37). At this moment, Farideh shows another side of her personality which is in contradiction 
to the previous image we have seen of her. That is to say, Farideh who was previously giving hope 
to her children, is overly frustrated and hopeless, considers Ehsan’s idea of suicide, argues with 
her collleagues and leaves work. In this part of the story everything becomes meaningless for the 
characters and the inability to solve problems causes Ehsan to share the thought of suicide with 
his mother (01:11:56) or a few scenes later, Farideh asks her son for a cigar and affirms her son’s 
idea of suicide (01:19:42). 
 
This image of motherhood is different from the image we have seen earlier in the movie and in 
Iranian culture which makes it look unacceptable. Perhaps one of the reasons for this different 
image is the effect of the relatively hopeless atmosphere of the play on the text of the film. The 
feeling of despair and hopelessness that pervades Tom's tone is evident in this quote from Tom's 
dialogue: "My enemies plan to dynamite this place. They’re going to blow us all sky-high some 
night! I’ll be glad, very happy, and so will you! You’ll go up, up on a broomstick, over Blue Mountain 
with seventeen gentlemen callers! You ugly – babbling old – witch" (p. 28). Although there is no 
enmity, and in Tom's imagination such an idea is imprinted, in this way Tom actually wishes for 
death and sees death as the only remedy. Other causes of this disparity in the film concerning the 
character of Farideh include the social problems that exist in the society of the eighties when Iran 
is economically is under pressure and the war between Iran and Iraq has set a gloomy atmosphere 
everywhere in the society echoed in the people’s quarreling with each other in the street or in the 
workplace treating each other coldly (00:36:03 & 00:00:51). This emotional coldness, which can 
again stem from social and economic problems, is quite evident in the dark and cold image of winter 
in Tavakoli’s film (00:11:49 & 00:46:01). 
 
 
CONCLUSION 
 
The present study, by comparative analysis of two important factors (religion and social norm) 
influential in determining the character of the mother figure in Tennessee Williams’s The Glass 
Menagerie and its cinematic adaptation, Here Without Me, tries to reveal their similarities and 
differences. It is argued that the Iranian director has successfully appropriated Williams’s mother 
figure for the Iranian society. Thus, Farideh’s identity as a mother is highly associated with her 
cultural, social, and religious values. This study also demonstrates that by revealing the signs of 
indigenous culture in adapted works, along with showing the differences between the two 
nationalities and cultures from different aspects (here, the two contexts of religion and social 
norms), it is possible to get to know oneself and others better. 
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LAS TRES PRIMERAS MUJERES DOBLEMENTE LICENCIADAS EN 
FARMACIA Y EN QUÍMICA EN UNIVERSIDADES ANDALUZAS 

 

Núñez Valdés, Juan1 

 

 
INTRODUCCIÓN  
 
Tal como se ha reflejado en el Resumen, esta comunicación continua una línea de investigación 
iniciada por el autor hace ya varios años, cuyos resultados ha ido presentando en ediciones 
anteriores de este congreso y de otros similares en cuanto a su temática, consistente en mostrar 
las biografías de mujeres pioneras de la ciencia en España, que desarrollaron su trabajo en las 
últimas décadas del sigo XIX y primeras del XX y que contribuyeron con su ejercicio profesional al 
gran desarrollo que las disciplinas que ellas estudiaron presentan en la actualidad, al haberles 
abierto la puerta y servirles de ejemplo al resto de mujeres posteriores a ellas que continuaron ese 
camino. 
 
En esta comunicación se presentan las biografias de Eloísa Alpañés Domínguez, María Francisca 
Bustos Giménez y Josefa González Aguado, las tres primeras mujeres nacidas en Andalucía 
licenciadas tanto en Farmacia como en Química. 
 
 
OBJETIVOS   
 
Con el fin de ponerlas como ejemplos y referentes femeninos ante la sociedad en general y ante 
el resto de las mujeres, en particular, el objetivo principal de esta comunicación es el de dar a 
conocer las figuras de Eloísa Alpañés Domínguez, María Francisca Bustos Giménez y Josefa 
González Aguado, mujeres andaluzas que tras realizar tremendos esfuerzos para ello lograron 
licenciarse tanto en Farmacia como en Química en las primeras décadas del siglo XX. Puede 
afirmarse, sin temor a equivocarse, que ellas merecen ser consideradas como verdaderos 
ejemplos y referentes femeninos ante la Sociedad.  
 
 
MARCO TEÓRICO  
 
El marco teórico en el que se basa la investigación está centrado en el estudio de las biografias 
de mujeres que pueden considerarse pioneras de la ciencia en España, en este caso concreto de 
la Farmacia y de la Química españolas, quienes con su trabajo y su esfuerzo en el desempeño de 
su profesión pusieron la primera piedra en el camino que después de ellas seguirían, aunque 
generalmente mucho más tarde que ellas y en un processo paulatino, la multitud de mujeres que 
constituyen la masiva presencia actual de las mujeres que trabajan en esas disciplinas. 
 
 
METODOLOGÍA  
 
La metodología seguida ha sido la habitual en este tipo de trabajos de investigacón: la búsqueda 
de fuentes documentales, tanto primarias, sobre todo, como secundarias, en archivos y registros 
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oficiales, que ha.ido acompañada de una amplia consulta de datos en hemerotecas, otros archivos 
y referencias bibliográficas.  
 
 
RESULTADOS  
 
En esta sección se presentan las biografias de Eloísa Alpañés Domínguez, María Francisca Bustos 
Giménez y Josefa González Aguado, tres mujeres españolas que en tiempos muy difíciles para la 
mujer, primeras décadas del siglo pasado, tuvieron el enorme mérito de licenciarse tanto en 
Farmacia como en Química en nuestro país.   
 
 
Eloísa Alpañés Domínguez 
 
Eloísa Alpañés Domínguez nació en El Cerro del Andévalo, provincia de Huelva, el 13 de mayo 
de 1906. Su familia era relativamente acomodada y su casa, situada en la calle Padre Domínguez, 
número 8, disponía de azotea, lo cual no era muy frecuente en las casas del pueblo en aquellos 
tiempos.  
 
Sus padres fueron Manuel Alpañés Adrián, maestro nacido en Sevilla, y Eloísa Domínguez Martín, 
natural de Santa Ana la Real (Huelva). Eloísa fue la segunda de los cinco hijos del matrimonio, 
siendo sus hermanos Isabel, Manuel, Enrique y Carmina, nacida en 1922 (varios datos personales 
de Eloísa Alpañés le han sido proporcionados al autor por sus hijos y por una nieta suya, Isabela 
Justo). En la Figura 1 aparece Eloísa Alpañés con su padre. 

 
Figura 1. Eloísa Alpañés con su padre. 

 

Fuente: Archivo familiar 

 

Tras realizar sus primeros estudios en la escuela de niñas del pueblo, su padre la envió a estudiar 
el Bachillerato al Instituto-Escuela de Madrid, buscándole alojamiento en la Residencia de 
Señoritas. Eloísa Alpañés obtuvo su título de Bachiller en ese Instituto en octubre de 1925. 
 
Seguidamente, empezó a estudiar Ciencias en la Universidad Central de Madrid y desde allí se 
trasladó a la Universidad de Sevilla en la que se licenció en Química en 1931, siendo la segunda 
mujer que lo consiguió, tras Isabel Ovín Camps, quien se había licenciado en 1917.  
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En 1932, Eloísa Alpañés se casó en su pueblo con Enrique Justo Luengo, militar de academia, 
con quien tuvo 4 hijos, Enrique, Manuel, José Luis y Eloísa, todos nacidos en diferentes localidades 
a causa de la profesión de su madre, sometido a muchos destinos (en la Figura 2 aparece Eloísa 
Alpañés con su marido, el día de su boda). 
 

Figura 2. Eloísa Alpañés y su marido en el día de su boda. 

 

Fuente: Archivo familiar 

 

Dos años más tarde, en 1934, Eloísa Alpañés sacó el título de Maestra en Badajoz, muy poco 
tiempo antes de que se desencadenaran momentos de sufrimiento en la familia  
 
La Guerra Civil le sorprendió al matrimonio en Gerona, donde estaba destinado su marido como 
militar del ejército republicano. A su término, su marido fue detenido y sometido a juicio militar, 
aunque se libró de una sentencia a muerte, si bien le fueron confiscados todos sus bienes, por lo 
que la familia se vio obligada a vivir en casas de familiares entre Sevilla y Badajoz.  
 
Fue en ese tiempo cuando su marido le aconsejó que, para paliar esa seria dificultad económica, 
hiciera la carrera de Farmacia, petición que ella atendió matriculándose en la Facultad de esa 
disciplina de la Universidad de Granada en 1941, y terminando la carrera, en solo tres 
convocatorias, en junio de 1942, incluso sacando muy buenas notas.  
 
Tras finalizar la carrera, la familia (Eloísa Alpañés con tres de sus hijos, en la Figura 3) se trasladó 
a Sevilla, y ella, después de registrarse en el Real e Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Sevilla, siendo la segunda mujer que se colegiaba (Libro 2º de Registro del Real e Ilustre Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Sevilla, folio 133), abrió una farmacia en 1943, en la calle Betis, 
número 64, la misma calle en la que vivían. 
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Figura 3. Eloísa Alpañés con sus tres primeros hijos.  

 

Fuente: Archivo familiar 

 

Más tarde, Eloísa Alpañés trasladó la farmacia al número 4 de la calle Gonzalo Segovia. En la 
farmacia se tenían cuentas abiertas para los clientes, se elaboraban remedios propios, como un 
líquido para tratar los sabañones, que se rellenaba en los botes que traían los clientes, así como 
a vaselina salicílica y polvos para el sudor. También había unos kits preparados para los partos, 
que se mandaban a las casas ya que era habitual que los niños se tuvieran en aquella época en 
los propios domicilios y no en las clínicas. 
 
Cuando Eloísa Alpañés murió el 10 de abril de 1985, se hicieron cargo de la farmacia su hijo 
Manuel y su nuera, Isabel Villalobos, también farmacéutica, quienes más tarde la trasladaron a su 
emplazamiento actual en la calle Ronda de Capuchinos 2, en donde también se integró como 
farmacéutica la hija de estos, la ya citada Isabela Justo. Esta recuerda a su abuela en los 
siguientes términos (Justo Villalobos, Justo Alpañés, 2014, p. 222). 
 

La recuerdo escribiendo siempre, incluso carteándose en francés, pues dominaba 
ese idioma y algo de alemán, o leyendo o escuchando música clásica y haciendo 
haciéndonos unos álbumes de sellos a cada uno de su familia (18 nietos y 4 hijos), 
sin dejar por ello de hacer labores de crochet, punto o costura. Siempre tuvo tiempo 
para enseñarnos y transmitirnos sus conocimientos y cultura en cualquier juego o 
paseo. Para ella, la educación fue muy importante y siempre dijo que la mejor 
herencia que podía dejar a sus hijos era una buena carrera. No solía hablar de ella 
misma, era muy discreta y cariñosa. Era mi abuelo quién siempre decía que ella era 
muy lista, pero ella desviaba el tema y decía que el que fue listo y valiente fue su 
padre, que la había apoyado en su empeño por estudiar y, por supuesto en aquellos 
tiempos, haberse atrevido a enviar una mujer sola a Madrid. 
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De la farmacia (Figura 4), la familia conserva los libros recetarios de Eloísa Alpañés desde 1943 y 
recetas de esa época, así como los libros de estupefacientes, que llevaban por separado la 
relación de movimientos y las fórmulas que se elaboraban y también hojas de inspecciones (Justo 
Villalobos, Justo Alpañés, 2014, p. 226). 

 

Figura 4. Eloísa Alpañés en su farmacia junto a su hija Eloísa. 

 

Fuente: Archivo familiar 

 

Como aspectos personales, Eloísa Alpañés no era nada presumida de su valía, aunque era una 
persona muy culta, que le fascinaba el arte y dominaba idiomas, facetas nada corrientes en aquella 
época y mucho menos en una mujer. Siempre leía mucho, tenía periódicos atrasados porque leía 
los artículos de fondo. También oía música clásica y preparó a todos sus hijos un álbum de sellos.  
 
 
María Francisca Bustos Giménez 
 
María Francisca Bustos Giménez (hay una cierta controversia en la literatura con respecto a la 
grafía de su segundo apellido) nació el 18 de noviembre de 1913 en Huéscar, en la provincia de 
Granada. Era hija de Pedro Bustos Salazar, médico forense, y de Matilde Giménez Muñoz. Tuvo 
una hermana mayor, Carmen, y dos hermanos menores, Francisco y Paco. También sacó el título 
de Maestra. 
 
Sus primeros estudios los realizó en el colegio de monjas de la Consolación hasta los siete años 
y los de Secundaria en su propia casa, junto a sus hermanos, con un maestro amigo de sus padres. 
Se examinó por libre del Bachillerato en el Instituto de Granada, consiguiendo el título en 1931, 
con sobresaliente y Premio Extraordinario.  
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En octubre de 1929, Francisca Bustos ingresó en la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Granada para estudiar Química, aunque su verdadera pasión eran las Matemáticas. Allí obtuvo su 
título de licenciada en Química en 1934, aunque para contentar a su padre había empezado 
también a estudiar Farmacia en la misma Universidad, en 1933, sacándose el título en 1935 
(Flecha, 2005). Durante sus estudios de Química, ella fue la única mujer de su clase, desde 
primero hasta quinto (en el curso 1929-1930, solo hubo tres alumnas en todos los cursos de 
Química en su Universidad). En la Figura 5 puede verse su carta de identidad como estudiante. 

 

Figura 5. Carta de Identidad de Francisca Bustos.  

 

Fuente: (Laguna, 2019) 

 

En su etapa de alumna universitaria, Francisca Bustos tuvo un profesor de Química que la marcó 
mucho, Jesús Yoldi Bereau. Asimismo, durante los cursos 1933-1934 y y 1934-1935, fue profesora 
ayudante de dos asignaturas de Matemáticas en la Facultad de Ciencias y junto al profesor Yoldi, 
acompañó a Marie Curie, en abril de 1931, en su paseo por la Alhambra durante la vista de esta a 
España, en la que se alojó en la Residencia de Señoritas de Madrid y aprovechó para recorrer 
distintas provincias españolas (Laguna, 2019).  
 
Una vez licenciada en Química (Figura 6), inició sus estudios de doctorado en la Universidad de 
Granada de 1931 a 1936, aunque no los terminó por haber obtenido en 1934 una plaza de maestra 
en Baza (Granada). En 1935, fue nombrada profesora del Instituto de Segunda Enseñanza de 
Caravaca (Murcia). 
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Figura 6. Francisca Bustos 

 

Fuente: (Laguna, 2019) 

 

Dada su pasión por las Matemáticas, en junio de 1936, se trasladó a Madrid para presentarse a 
las oposiciones de cátedra de Matemáticas, alojándose en la Residencia de Señoritas, aunque, el 
inicio de la guerra la hizo abandonar la residencia, en agosto de 1936, para incorporarse al Instituto 
de Caravaca. Allí sufrió un proceso de depuración, del que saló rehabilitada gracias a haber sido 
miembro de la Sección Femenina del Partido de Acción Popular Agraria, de cuya Junta directiva 
fue vocal en 1936 (Flecha, 2005).  

 

A partir de diciembre de 1936 ejerció docencia en Baza, Yecla y Caravaca, en cuyo Instituto 
permaneció hasta su cierre, en abril de 1939. También impartió Matemáticas en el Instituto 
Femenino de Murcia, manteniendo su actividad docente durante varios años (Flecha, 2005).  

 

Aparte de su trabajo como profesora de Institutos de Segunda Enseñanza, también se dedicó en 
ciertos momentos a la Farmacia, integrándose en el otoño de 1942, mediante oposición, en el 
Cuerpo de Inspectores Farmacéuticos Municipales (O.M. 23/10/1942. En BOE, 25/10/1942). Sin 
embargo, no se conoce ningún tipo de actividad que hubiera podido mantener en el ejercicio de 
su carrera científica referida a la Química. 
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Josefa González Aguado 
 
Josefa González Aguado nació en el pueblo natal de su padre, Albuñuelas, en la provincia de 
Granada, el 11 de junio de 1907. Sus padres fueron Sebastián González Jiménez, propietario y 
Dolores Aguado Robles, nacida en Pinos del Rey, 
 
No se dispone de demasiados datos de ella en la literatura. Estudió el Bachillerato en el Instituto 
General y Técnico de Granada, obteniendo su título de bachiller el 4 de noviembre de 1924. 
 
Decidida a continuar con estudios universitarios, Josefa González (Figura 7) se matriculó en la 
Universidad de Granada, siendo una de las cinco alumnas que había en su Facultad de Ciencias 
en el curso 1924-1925, de un total de 211 alumnos (Puig-Samper, 2007, p. 227).  

 

Figura 7. Josefa González Aguado.  

 

Fuente: CSIC 

 

Más tarde, trasladó su expediente a Madrid para estudiar en la Universidad Central, donde 
permaneció desde el curso 1925-1926 al 1929-1930 simultaneando las carreras de Química y 
Farmacia, licenciándose en Farmacia en acta de 13 de noviembre de 1930 y en Química, en acta 
de grado de 22 de septiembre de 1931 (Puig-Samper, 2007, p. 227). 
 
Una vez ya licenciada, fue ayudante de la asignatura de Complementos de Química para Farmacia 
y estuvo como Becaria en la Sección de Espectroscopía del Instituto Nacional de Física y Química, 
donde trabajó con el catedrático Santiago Piña de Rubíes entre 1933 y 1936, publicando con él un 
artículo en 1935 sobre las rayas analíticas y cuantitativas de los metales Hafnio, Itrio, Lantano, 
Escandio, Bario, Estroncio, Calcio, Magnesio y Berilio.  
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Josefa González Ingresó como socia de la Sociedad Española de Física y Química el 7 de 
diciembre de 1931, siendo presentada por los profesores Leone Abramson y Luis Solana 
Sanmartín (Magallón, 2004, p. 323). 
 
Junto a las también químicas Jenara Vicenta Arnal Yarza, Pilar de Madariaga Rojo, María Teresa 
Toral Peñaranda, María Antonia Zorraquino Zorraquino, Piedad de la Cierva y Viudes, Ángela 
García de la Puerta, María Teresa Salazar Bermúdez y las hermanas Adela y Petra Barnés 
González, Josefa González Aguado está actualmente reconocida como una de las mujeres 
integrantes de la denominada “Edad de Plata” de la Química española (Figura 8). Recuérdese que 
con el nombre más general de “Edad de Plata de la cultura española”  se conoce a un periodo 
histórico particular, primer tercio del siglo XX, que por la calidad, protagonismo y brillantez de los 
científicos, intelectuales, literatos y artistas del mismo se considera sucesor o emulador de una 
anterior Edad de Oro, aunque de valor inferior (puede verse mayor información sobre este período 
de esplendor cultural español en la página web 
https://dspace.unia.es/bitstream/handle/10334/2445/01_cortes.pdf?sequence=1). 
  

Figura 8. Portada de la monografía “Las químicas de la Edad de Plata”. 

 

Fuente: (Magallón, 2011)  

 
 
CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS  
 
Como se ha indicado en la Introducción, esta comunicaión sigue la misma senda de otras 
anteriores, presentadas por el autor en ediciones previas de este mismo congreso o de otros de 
temática similar, consistente en mostrar biografías de mujeres, preferentemente científicas, 
pioneras en sus disciplinas por haberse licenciado en las primeras décadas del siglo XX y ejercido 
la profesón a continuación.  
 
En ella se han presentado las biografías de Eloísa Alpañés Domínguez, María Francisca Bustos 
Giménez y Josefa González Aguado, tres mujeres que se licenciaron tanto en Farmacia como en 
Química, en una época en la que a las mujeres les estaba prácticamente vedado el acceso a la 
educación superior y, por ende, al ejercicio de cualquier profesión que se suponía estaba 
reservada para los varones. 
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Sin embargo, gracias al interés, esfuerzo y tesón que pusieron todas ellas, consiguieron vencer 
todas las dificultades que encontraron para licenciarse, no solo en una disciplina, sino en dos, y 
pasar después a ejercer sus profesiones, abruiendo camino de esa forma a que las imitaran 
muchas otras mujeres, de dond cabe deducirse, como conclusion principal del trabajo que las tres  
contribuyendo con su trabajo al desarrollo de estas disciplinas en la actualidad y que por tanto 
deben ser tenidas por referentes, ejemplos y modelos a seguir por todas aquellas mujeres que 
puedan encontrar numerosas dificultades para poder cumplir sus objetivos. 
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MEMORIA (A MEDIAS) Y AUSENCIAS CON NOMBRE DE MUJER. CASI UNA 
DÉCADA DE ESTUDIOS DE GÉNERO EN EL MUSEO DE BELLAS ARTES DE 

SEVILLA 
 

Páez Morales, Lourdes1 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los museos tienen un papel fundamental en la custodia del patrimonio material e inmaterial de la 
humanidad, y a la vez son un marco para la educación no formal. Ellos narran sus historias y preservan 
su memoria. Sin embargo, esta salvaguarda de la memoria por parte de los museos ha sido a medias, ya 
que ha venido perpetuando un sesgo patriarcal en su discurso, omitiendo sistemáticamente a las mujeres, 
como musas, creadoras y mitad de la sociedad, al fin y al cabo, que son. Como indica Marián López-
Fernández Cao: “el interés por los sujetos niñas o la ausencia de creadoras no ha sido ni un elemento de 
interés, ni mucho menos un elemento de análisis”. Las políticas públicas, concretamente las culturales, 
abogan desde hace años por la inclusión del discurso de género en los museos. Sin embargo, la 
incorporación de este muchas veces ha dependido de voluntades individuales, fundamentalmente de 
mujeres que han reivindicado a otras mujeres. 

 

La legítima demanda de igualdad en el discurso del museo nos llevó a iniciar hace ya casi una década 
nuestro trabajo de investigación con perspectiva de género, que tenido por fruto la recuperación de las 
identidades de muchas mujeres retratadas en los siglos XIX y XX dentro de las colecciones del museo, 
como primer paso para rescatar su memoria. 

 

Como marco de educación informal que es, el museo hoy tiene en su mano herramientas poderosas para 
llevar a cabo una relectura de los discursos para cambiar la mentalidad de la sociedad. Por su carácter 
inmediato, magníficas plataformas de puesta en conocimiento de nuestras investigaciones y de 
visibilización de la presencia femenina en el Museo de Bellas Artes de Sevilla han sido las exposiciones 
temporales, las visitas guiadas, los foros de género e igualdad y las redes sociales. Estas últimas se han 
revelado como un aliado perfecto para la difusión pública y, dado su atractivo carácter persuasorio, 
también para la creación de conciencia social respecto del tema dentro de nuestra comunidad virtual, 
como ya expusimos en nuestra participación en la anterior edición de este mismo congreso en 2018. 
Como señala Piscitelli, la persona “no es un sujeto aislado, acontextual, sino una entidad que interactúa 
con su entorno y que es capaz de generar un entramado de relaciones a partir de un contexto que otorga 
significados mediante una red de intercambios de información que pautan y orientan las conductas de 
respuesta y emisión de forma continua.” Es decir, la persona usuaria de las redes, y en menor medida de 
las exposiciones, los foros de género y las visitas guiadas, que aglutinan a menos personas que las 
primeras, asimila contenido, pero también lo transforma y genera interacciones que expanden y 
enriquecen ese contenido primigenio. Estas influencias externas que genera la interacción con otras 
personas son capaces de transformarnos, de ahí su idoneidad para alcanzar nuestros objetivos. 

 

                                                      
1 Museo de Bellas Artes de Sevilla, lourdes.paez@juntadeandalucia.es 
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A lo largo de los años hemos encontrado eco y respuesta en la sociedad a nuestras acciones en favor de 
la visibilización de la mujer. Igualmente hemos encontrado el apoyo incondicional de la administración, 
que ha apoyado la legitimidad de nuestras reivindicaciones. 

 

 

OBJETIVOS 

 

El objetivo principal de nuestro proyecto educativo no formal de visibilización de la mujer en el ámbito del 
Museo de Bellas Artes de Sevilla es la revisión del discurso del museo hacia la sociedad, dando relevancia 
al papel de la mujer, ya sea creadora o modelo del arte. Es necesario recuperar la mitad de la historia 
que no se ha contado. Porque por encima de cualquier objetivo está el de conseguir una sociedad más 
justa e igualitaria. No por parecer inalcanzable, dejaremos de transitar los caminos abiertos para llegar a 
ella. 

 

De manera paralela y siguiendo metodologías pedagógicas y de la educación formal, queremos 
igualmente ofrecer ese nuevo discurso igualitario a las personas usuarias del museo, ya sean integrantes 
de su comunidad virtual como personas físicas. El conocimiento se construye en comunidad. Desde los 
museos, guardianes de la memoria de la humanidad, a través de las herramientas educativas no formales 
se debe edificar un nuevo discurso más igualitario donde mujeres y hombres se reconozcan y del que 
nadie se sienta excluido. Mientras más cauces se abran, a más personas llegará y antes será asimilado. 
Y es que, como dice Dolors Reig, un pilar fundamental de la educación de hoy “debe ser extender y 
ampliar la participación en nuevos medios de comunicación y comunidades en línea”. 

 

El objetivo final de nuestro proyecto es crear conciencia, y normalizar los discursos de género desde al 
ámbito concreto del Museo de Bellas Artes de Sevilla. Cambiar la mirada no es borrar la historia del 
género masculino, sino reparar ausencias. Se pretende que las personas que lleguen a nuestras 
publicaciones de redes sociales, nuestras exposiciones en torno al día 8 de marzo, o a nuestras visitas 
guiadas, sean capaces de elaborar sus propias hipótesis y, en algunos casos, la reelaboren creando sus 
propios contenidos y cambiando la mirada. 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Las instituciones públicas tienen como principal función servir al interés general y a los derechos 
fundamentales de la ciudadanía. El compromiso de las administraciones públicas, a las que pertenecen 
aquellas, debe ser total con el artículo 14 de la Constitución Española, que establece la igualdad de los 
españoles –“y españolas”, dado que el texto constitucional aún está por adaptarse al lenguaje inclusivo– 
“ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. 

 

A pesar de la voluntad de las administraciones públicas, pioneras en la introducción de normativas y 
medidas en favor de esta legítima demanda, desde que se promulgara la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
junio, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, aún queda mucho por hacer y contadas –y 
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discontinuas– han sido las acciones en museos realmente guiadas por el interés de emprender un 
enfoque de género en la interpretación de su segmento cultural. 

 

En los museos españoles, han sido punta de lanza de la cuestión de género los de arte contemporáneo. 
Como indica Elvira Cámara, fue en 1993 cuando el Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla, 
reconvertido hoy en Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, se preguntó por qué no había mujeres en 
sus colecciones, exponiendo para la ocasión obras de diez artistas en activo. Sin embargo, los museos 
de Bellas Artes, los etnológicos o los arqueológicos han sido más reacios a introducir una visión feminista 
en sus exposiciones. La institución museística se resiste a los cambios. Como señala Margarita Moreno 
Conde, en los años ochenta andaba aún intentando despojarse de “esa pátina de erudición algo rancia” 
que definía su esencia. 

 

Por otro lado, hay que señalar que, en los discursos museísticos, desafortunadamente, la visibilización 
del papel de la mujer ha partido de voluntades personales, por lo que los avances en este campo no han 
sido más significativos de lo que son. No es casual que la casi totalidad de estos empeños sean 
femeninos. Es un hecho: Mujeres reivindican a otras mujeres. 

 

En cualquier caso, la incorporación de la perspectiva de género en los museos sigue siendo muy lenta, y 
muchas veces viene motivada por demandas de las altas instancias, como fue nuestra incorporación en 
2013, por primera vez, a una obra colectiva sobre la visibilización de la mujer dentro del ámbito museístico 
nacional, promovida por nuestra administración titular, el Ministerio de Cultura: Patrimonio en femenino, 
un catálogo en línea dedicado aquel año –su tercera edición– al tema Mujeres ante la adversidad: 
Tiempos y contratiempos. Esta publicación digital, pionera en el ámbito estatal, cuya plataforma es la 
página CER.es, Red de Colecciones de Museos de España, ha tenido como objetivo, desde sus inicios 
en 2011, resaltar la presencia de la mujer en la historia, bien como creadora de productos culturales o 
bien como modelo de los mismos. Desde aquella primera participación, en las posteriores ediciones, este 
proyecto ha contado siempre con la presencia del Museo de Bellas Artes de Sevilla. 

 

Y fue precisamente nuestra colaboración en aquella iniciativa lo que nos movió a seguir ese camino. En 
la pasada edición del congreso de Investigación y Género de la Universidad de Sevilla, en 2018, 
mostramos una de nuestras líneas principales de investigación, que persigue la eliminación de los sesgos 
de género en la documentación de las obras del Museo de Bellas Artes de Sevilla, recuperando 
identidades femeninas y cribando términos sexistas en la utilización del lenguaje. Aquella participación 
nos permitió hacer pública nuestra labor, hasta el momento difundida –de una manera anónima– 
únicamente en las redes sociales de la institución, que han permitido desde sus inicios, por otro lado, que 
nuestro discurso cale significativamente en el amplio espectro de personas que nos siguen –
mayoritariamente mujeres, eso sí– y cuya asimilación ha dado sus frutos, como veremos en nuestros 
estudios de caso. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Siguiendo metodologías pedagógicas utilizadas en el ámbito de la educación formal, utilizamos como 
marco referencial de nuestro proyecto de visibilización de la mujer en el museo los distintos niveles de la 
taxonomía de Bloom. Desde los más básicos, basados en la repetición de la información, por ejemplo, 
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en las redes sociales (en lo sucesivo RRSS), para asentar los conocimientos acerca de ciertos personajes 
femeninos recuperados mediante la investigación, hasta alcanzar los niveles en que las personas 
usuarias del museo llegan a crear su propio contenido, como veremos en el estudio de caso de la 
actividad de 2021 Palabra de mujer. 

 

Nuestra metodología de recogida de resultados de esta acción es cualitativa. En el caso de la acción en 
RRSS se basa en una observación participante de las personas que han interactuado en las cuentas 
oficiales de Facebook e Instagram concretamente en las 58 y 21 publicaciones – respectivamente, por 
iniciarse Instagram con posterioridad, en 2017– de nuestra sección Miradas de mujer. Esto es útil para 
detectar el clivaje de género y establecer nuevas estrategias de actuación en redes. 

 

Partiendo de nuestras investigaciones, difundidas a través de diferentes cauces (RRSS, catálogos de 
exposiciones, textos de sala…) llegamos a las personas, que no solo asimilan de manera unilateral la 
información, sino que aportan su visión, llegando a convertirse a veces en fuentes secundarias de 
transmisión de la misma. Un caso claro es de las personas que ejercen de guías turísticas, que se nutren 
de la información derivada de nuestras investigaciones de género, y la reelaboran llegando a más 
personas. Las RRSS nos aportan un conocimiento cualitativo de la reacción, asimilación y reelaboración 
que hacen estas personas seguidoras de la información ofrecida desde el museo. 

 

 

RESULTADOS 

 

Para ver claramente los resultados derivados de nuestras acciones en clave de género, expondremos a 
continuación algunos estudios de caso: 

 

 

Caso 1. Palabra de mujer. Implicación de las personas que nos siguen en RRSS a reivindicar a 
mujeres artistas mediante un vídeo. 

 

Esta actividad desarrollada en 2021 en nuestras cuentas oficiales de Facebook, Twitter e Instagram partió 
de un llamamiento para que, toda persona que quisiera, sin restricciones de edad, nos enviara un vídeo 
de una duración aproximada de un minuto hablándonos de la trayectoria de una mujer artista, estuviera 
presente o no en las colecciones del museo. Con esta actividad motivamos a las personas seguidoras a 
que investigasen por sí mismas sobre una artista y creasen su propio contenido acerca de ella. La acogida 
fue magnífica: treinta y cuatro personas nos hicieron llegar sus testimonios y dos institutos de enseñanza 
secundaria también se sumaron. Significativamente solo siete eran hombres. Realizamos en total tres 
vídeos de una duración próxima a una hora, que han recopilado más de mil visualizaciones. 
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Caso 2. Las visitas guiadas del 8 de marzo de 2019. Pocos hombres se implican, pero la prensa se 
hace eco de nuestra trayectoria: 

 

El Museo de Bellas Artes de Sevilla se ha venido sumando a la efeméride del 8M, Día de la Mujer, con 
actividades que han puesto en valor a las escasas artistas o a algunas modelos presentes en nuestras 
colecciones, mediante pequeños módulos expositivos temporales, o con visitas guiadas que han 
permitido exponer públicamente una relectura en clave de género de nuestra exposición permanente. 

 

En las jornadas que desarrollamos en 2019, días antes del confinamiento por la COVID-19, contamos 
con dos mujeres de enorme peso en los discursos de género en el ámbito de la Historia del Arte en 
Sevilla: Ana Aranda, de la Universidad Pablo de Olavide, que realizó una visita guiada sobre la mujer en 
el antiguo régimen, y Magdalena Illán, profesora de la Universidad de Sevilla, que nos mostró los 
diferentes roles de la mujer en los siglos XIX y XX. Por parte del museo, la conservadora Blanca Muruve 
Luna y quien suscribe estas líneas realizamos dos visitas guiadas bajo el título Reconstruyendo el 
pasado. La mujer en la colección del Museo de Bellas Artes de Sevilla. Estas visitas y nuestra trayectoria 
en las investigaciones de género fueron recogidas por varios medios de la prensa escrita (Figura 1) y la 
radio autonómica de Andalucía. 

 

El marco de las visitas guiadas creó un entorno de aprendizaje invertido e informal donde las personas 
visitantes establecieron un diálogo y aportaron su visión del tema. Significativamente, de las veinticuatro 
personas de la visita guiada del día 7 de marzo realizada por quien les habla, solo cuatro eran hombres. 

Figura 1. Las visitas guiadas Reconstruyendo el pasado, de 2019 

 

Fuente: Diario de Sevilla
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Caso 3. Las RRSS para crear conciencia. Un proceso lento y gradual: El caso de María 
Romero. 

 

Las RRSS nos han servido para establecer un marco de aprendizaje en base a la repetición de la 
información. Según Carpio, Ordóñez y Suing, el ciberfeminismo se ha convertido en el principal 
medio para “promover el cambio social y eliminar la violencia de género, el acoso sexual y el 
feminicidio”. Este medio ha sido crucial para normalizar y generalizar nuestras reivindicaciones, 
así como para la visibilización de la mujer en la sociedad, como mitad de la misma que ha sido, 
en el rango temporal que abarcan nuestras colecciones, desde el siglo XV al XX. 

 

Desde 2013, la mujer ha sido protagonista en Miradas de mujer, una sección fija de nuestro perfil 
de Facebook. El público ha conocido en ella a mujeres que han sido modelos, colectivos de 
mujeres o personajes tradicionalmente considerados “relevantes” para la sociedad desde una 
visión masculinizada. Esta sección ha sido igualmente foro de denuncia de las desigualdades. 

 

Desde entonces, las cincuenta y ocho publicaciones de Miradas de mujer han suscitado tal interés 
entre algunas personas que ofrecen visitas guiadas en el museo, que, con el tiempo, estas han 
creado visitas enfocadas exclusivamente al tema de género, como es el caso de Zoraida Álvarez 
Carvajal, que desde finales de 2020 realiza la actividad presencial o en línea “El museo en 
femenino”, o Laura Gordillo Ramírez que ese mismo año estrenó también la visita “La mujer en la 
Pintura del Museo de Bellas Artes”. 

 

Figura 2. Publicación de Miradas de mujer dedicada a María Romero en 2014 
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Fuente: Facebook del Museo de Bellas Artes de Sevilla 

 

El caso más ilustrativo del poder de nuestro discurso con enfoque de género en redes fue el de 
María Romero Navarro. Esta modelo sevillana tenía difícil tomar un papel trascendente en la 
historia del arte sevillano, pero la repetición de su historia en las redes, cada vez más exhaustiva 
a medida que íbamos haciendo acopio de nuevos datos acerca de su vida, fue haciendo cada vez 
más célebre la obra donde aparece representada y su figura. 

 

Reproducimos aquí (Figura 2) un fragmento de los comentarios a la primera publicación de María 
Romero en Facebook como protagonista de Miradas de mujer, de 2014, en referencia a la obra 
“Sevillana en su patio”, donde la modelo, conocida en su tiempo como “María la guapa”, fue pintada 
por Diego López. Esta publicación nos permitió contactar con algunas de sus descendientes, con 
las que concertamos una visita en la que nos facilitaron documentación acerca de ella, como 
fotografías, recortes de periódico e información verbal. 

 

De los numerosos comentarios a esta primera publicación –más de una treintena– se desprende 
que la obra entonces era aún bastante desconocida para el público en general. Muchas de las 
personas se mostraban sorprendidas por desconocerla aun siendo asiduas visitantes del museo, 
algo significativo pues, desde que fuese donada en 1995 por Francisco Luque Cabrera, la pintura 
no ha dejado de estar expuesta en la penúltima sala del museo sevillano. Las RRSS, por tanto, 
han contribuido de forma decisiva a su popularización. 

 

En nueve ocasiones, desde 2014, hemos compartido la historia de María Romero en nuestras 
RRSS. Por un lado, se ha ampliado información, aportando nuevos datos de hemeroteca, otros 
facilitados por sus familiares, así como la fotografía –cuya existencia conocíamos en 2014, pero 
que no conseguimos hasta años más tarde, de la mano de Francisco Luque Cabrera, como dijimos 
donante también de la pintura– en la que aparece el pintor Diego López ultimando la obra en el 
mismo patio y acompañado por la modelo. Por otro, se ha dado menos importancia al apelativo en 
favor del nombre y apellido reales de la modelo. Con estas publicaciones se ha conseguido que 
cale un doble mensaje: que una modelo también es importante dentro del sistema del arte y que 
el apelativo de “María la guapa”, sesgo nunca antes cuestionado, que reduce la trascendencia de 
esta mujer a su belleza, debe quedar como mera anécdota dentro de la explicación histórico- 
artística de la obra. 

 

Además de Miradas de mujer, esta obra y concretamente María Romero han protagonizado un 
vídeo de producción propia, compartido en nuestro canal de YouTube, de nuestra sección “Una 
obra al minuto”, así como el testimonio también audiovisual que solicitamos en 2021, para la 
actividad en línea Palabra de mujer, a Nieves Bautista, bisnieta de María Romero, hablándonos 
de ella. 

 

Hemos conseguido un objetivo: quienes ahora escriben en sus propios perfiles sobre esta modelo 
de principios del siglo XX, antes de nuestras publicaciones solo citada como “María la guapa”, lo 
hacen ya principalmente citándola como María Romero e incluso obviando el apelativo. Como 
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ejemplo, se encuentra el perfil de Instagram old_fashioned_victim (Figura 3) que en 2021 le dedicó 
una publicación donde solo se alude al mote de una manera secundaria y que, aunque no cita al 
museo como fuente primigenia que fue de estas informaciones, pone merecidamente de relieve la 
importancia de María Romero como modelo. Decía Manuel Machado: “hasta que el pueblo las 
canta, las coplas, coplas no son, y cuando las canta el pueblo ya nadie sabe el autor”. La fuente 
primaria se ha perdido, pero a través de nuevos cauces el mensaje ha calado y María Romero 
tiene ya un nombre propio dentro del arte sevillano. 

 

Figura 3. Publicación en Instagram del perfil old_fashioned_victim

 

Fuente: Instagram 

 

La dosificación de la información es necesaria para que la perspectiva de género no despierte 
rechazo y acabe interiorizándose, que es nuestro principal objetivo. A lo largo de estos años hemos 
asistido a una significativa evolución de pensamiento de nuestro público de RRSS. Hemos pasado 
de aquellos momentos iniciales en que había quienes criticaban la irrelevancia o subversión de 
tales publicaciones, y nos pedían publicaciones similares de varones relevantes como 
compensación, hasta el actual reconocimiento de nuestra labor en favor de la igualdad. 

 

La labor del discurso de género debe ser continuada en el tiempo y, como ha sucedido con el caso 
de María Romero, la suma de voluntades termina por ser la fórmula mágica para cambiar la mirada. 

 

 

Caso 4. La difusión de las investigaciones llega a más personas, y ellas también construyen 
conocimiento. Olimpia Cobos ya tiene rostro. 
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En fechas muy recientes, Matilde Bugella, una arqueóloga, profesora de enseñanza secundaria y 
asesora de formación en el Centro del Profesorado de Priego-Montilla, se ponía en contacto a 
través de nuestro perfil personal en Academia.edu para facilitarnos una información valiosísima 
por haber leído nuestra anterior participación en este mismo congreso de 2018 antes referida. 

 

En aquel trabajo planteábamos cómo el sesgo androcéntrico había causado un caos documental 
en la identificación de dos retratos conservados en el museo de Amantina Cobos y uno de su 
hermana Olimpia, ambas escritoras, maestras e impulsoras del feminismo a inicios del siglo XX. 
La confusión en la documentación había llevado a identificar erróneamente como Olimpia a un 
claro retrato de Amantina (CE0673P) en el inventario publicado en 1990. Esto hacía imposible 
saber cuál de los otros retratos pintados por Manuel Villalobos Díaz correspondía al que este había 
realizado de su cuñada Olimpia, fallecida de manera prematura, y que había presentado a la 
exposición nacional de 1920. Saber quién era quién dependía únicamente del hallazgo de un 
retrato fotográfico de Olimpia, que permitiera diferenciarla de su hermana, de la que sí conocemos 
el rostro gracias a fotografías. En 2018 barajamos y publicamos como hipotético retrato de Olimpia 
Cobos el identificado como Amantina Cobos en el citado inventario del 1990, con número 
CE0674P, por su aire melancólico y algo idealizado (Figura 4). 

 

Figura 4: Tres retratos de Manuel Villalobos en el Museo de Bellas Artes de Sevilla que 
permanecían con identificación incorrecta. De izquierda a derecha: Olimpia Cobos (CE0676P), 

Retrato de muchacha (CE0674P), y Retrato de Amantina Cobos (CE0675P)

 

Fuente: Museo de Bellas Artes de Sevilla. Fotografías: Pepe Morón. 

 

Sin embargo, en la portada del Boletín de la Sociedad Cordobesa de Arqueología y Excursiones 
de enero-junio de 1920, facilitada por Matilde Bugella (Figura 5), donde se hacía una semblanza 
de la maestra fallecida, vemos una fotografía que no deja lugar a dudas de que el retrato de Olimpia 
Cobos es el hasta ahora titulado “Retrato de señora con margaritas”, CE0676P (Figura 4). La fecha 
presente en el cuadro, 1920, nos certifica, además, que el retrato es póstumo, ya que Olimpia 
falleció en 1919, y constata que el retrato está basado en esa fotografía. 
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Este importante aporte nos hace también pensar, de manera fidedigna, que ese segundo retrato 
–presente en la documentación– de Amantina Cobos que figura entre las obras de Villalobos 
conservadas en el museo, y que llegaron en los años 60 del siglo XX por dos donaciones 
diferentes, que están igualmente por desentrañar como lo estaban las identidades, sea el de 
número de inventario CE0675P, que figuraba como “Señora con vestido azul” (Figura 4). 

 

Agradezco desde aquí a Matilde Bugella la magnífica aportación de esta fotografía del citado 
boletín, que se encuentra en el Archivo Municipal de Córdoba, dentro de la documentación 
personal del archivero José de la Torre y del Cerro, información igualmente aportada por la 
profesora. 

 

Figura 5: Portada del Boletín de la Sociedad Cordobesa de Arqueología y Excursiones de enero- 
junio de 1920. 

 

Fuente: Archivo Municipal de Córdoba. Documentación del archivero José de la Torre y del 
Cerro. Fotografía facilitada por Matilde Bugella. 
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CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS 

 

La normalización del discurso de género en los museos necesita de la suma de voluntades, del 
eco de la sociedad y del respaldo de las administraciones. Como dice Margarita Moreno Conde: 
“No deja de resultar paradójico que esa mitad amputada de los libros de historia que son las 
mujeres inunden, curiosamente, las salas de nuestro museo”. Es necesaria la reinterpretación de 
los discursos que incluya a las mujeres, cuyo papel se ha silenciado y omitido por ser considerado 
menos importante. Es un intento de ver la historia desde una perspectiva holística, sin omisiones 
y sin sesgos de género. 

 

Como sociedad constituida por hombres y mujeres, tendríamos que empezar a pensar que existe 
la posibilidad, por remota que sea, de que detrás de un cuadro anónimo esté una mano femenina. 
Se trata de no excluir sistemáticamente a la mujer de la historia, de reinterpretar la historia 
desproveyéndola de sus sesgos para avanzar en el camino de la igualdad. 

 

El Museo de Bellas Artes de Sevilla, con su larga trayectoria en el discurso de género desde las 
RRSS, ha conseguido hacerse oír, y recientemente ha sido atendida una vieja reivindicación: 
incorporar a las colecciones una obra de la artista barroca sevillana Luisa Roldán. Concretamente 
en 2020, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, adquiría para nuestra institución un 
relieve, la Virgen de la leche, realizado por la Roldana. Paradójicamente, a pesar de su notoriedad 
y relevancia, esta escultora no estaba representada hasta la fecha en la nómina de artistas más 
que por una pequeña cabecita de bulto redondo de un san Juan Bautista niño, que nunca ha 
llegado a exponerse al público, y que, por otro lado, ha sido atribuida a la autora por Alfonso 
Pleguezuelo muy recientemente. 

 

Y es que solo si asumimos el discurso de género y la eliminación del lenguaje sexista en todos los 
ámbitos del trabajo en el museo, fundamentalmente el documental, que abarca, como señala 
Moreno Conde “desde el nivel más básico, como una ficha de inventario de una pieza, pasando 
por la catalogación exhaustiva de la misma a través del sistema informático DOMUS hasta llegar 
a su publicación en un catálogo”, podremos conseguir que las ausencias de las artistas sean 
reparadas, y que la memoria de todas las mujeres, también las modelos, como sucede con los 
modelos varones, importe. 

 

El catálogo de una exposición queda, una vez finalizada la misma, como memoria escrita. Es, sin 
duda, dentro del museo, el elemento de más alto nivel de excelencia documental, donde se 
vuelcan las investigaciones más exhaustivas del objeto de la exposición. Pues bien, en nuestra 
contribución al catálogo de la recién clausurada muestra sobre Valdés Leal hemos tenido la 
oportunidad de incluir la perspectiva de género por varias vías. La primera de ellas, que 
consideramos primordial, haciendo uso de un lenguaje no sexista en el artículo y las fichas 
catalográficas correspondientes, que también utilizamos en los textos de sala de la exposición que 
nos tocaron en suerte. Sin embargo, nuestra petición de que la bibliografía en el catálogo incluyera 
los nombres de pila, visibilizando así de manera más clara a las mujeres, en lugar de únicamente 
el apellido, no prosperó. 
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Por otro lado, hemos reivindicado en el catálogo la figura casi desconocida hasta ahora de Luisa 
Morales, hija primogénita de Valdés Leal, a quien muchas personas se han sorprendido de 
descubrir a través de la muestra. Tenemos escasa noticia de su producción, pero sus obras más 
relevantes son las estampas realizadas para el libro de fiestas de la canonización de san Fernando 
publicado en 1672. La firma de aquellos grabados utilizando el apellido Morales, en lugar de firmar 
como Luisa Valdés, proclamando con ello su autonomía artística, provocó que haya pasado más 
desapercibida que si lo hubiera hecho aprovechando su marchamo paterno. Probablemente, de 
haberlo utilizado, al menos hubiera tenido una mayor consideración por parte de la Historia del 
Arte en tanto que “curiosidad”, como hija de Valdés Leal que era. Hemos destacado igualmente la 
notable e innovadora circunstancia de que su padre, Juan de Valdés Leal, le permitiera 
desmarcarse del apellido Valdés –que, por otro lado, también era el apellido materno del artista, 
apellidado de primeras Nisa– en un contexto, el del siglo XVII, absolutamente desfavorable para 
las mujeres artistas. 

 

En lo tocante a la ficha catalográfica sobre una de las obras de Valdés Leal, Las bodas de Caná, 
nos pareció oportuno, saliéndonos del discurso histórico-artístico al uso, de manera transversal, 
poner de relieve el sesgo machista de una tradicionalmente aceptada, pero errónea y sesgada, 
traducción de un versículo del Evangelio de San Juan: “¿Qué tengo yo contigo, mujer?”, una 
expresión dirigida por Jesús a su madre, la Virgen, que ha tomado un matiz despreciativo a causa 
de esa mala traducción al español, inexistente en el original griego. 

 

Sin embargo, sigue habiendo grandes limitaciones en este campo: las grandes exposiciones 
temporales, cuya duración suele ser de en torno a tres meses, continúan siendo un coto cerrado 
y muy poco flexibles para introducir el discurso de género, ya que permanecen como productos 
de erudición, que aún guardan las formas académicas, donde el lenguaje no sexista o la relectura 
de género quedan relegados a un papel absolutamente secundario y a expensas del compromiso 
del comisariado de la misma y de quienes tienen la oportunidad de escribir en su catálogo. 

 

En estos momentos, desde el día 8 de marzo, está abierto al público un pequeño módulo expositivo 
acerca de una modelo: María Belén Delgado Llorach, pintada por Alfonso Grosso y retratada en 
un busto escultórico por Manuel Delgado Brackenbury. La parte narrativa de la misma, que 
pretendía poner de relieve la importancia de identificar también a la modelo, de que no pasase 
desapercibida, ha quedado tan diluida que ha suscitado comentarios de personas visitantes que 
no ven reivindicación alguna. Los llamados textos de sala, antes de llegar al público, pasan por 
ciertos cauces y aprobaciones que aminoran el nivel reivindicativo del mensaje a transmitir. Las 
frases pasan por el filtro de conservadoras y conservadores que pretenden no involucrar a la 
institución en polémicas o debates y buscan el equilibrio de manera que llueva a gusto de la 
mayoría. Esta supervisión coral normalmente suscita cambios que templan el lenguaje hasta el 
terreno de la simple sutilidad. Y esto ha sucedido con las reivindicaciones que subyacen tras esta 
muestra. 

 

Por ello, mientras continúe, esta pequeña exposición temporal encontrará en las RRSS un 
complemento perfecto para recordar su existencia, aportar información complementaria y animar 
al público a visitarla. Estas líneas, por su lado, nos permitirán dar a conocer los entresijos que han 



142 

modificado la intencionalidad inicial de la muestra. Una vez clausurada, el eco de la exposición 
encontrará continuidad en las redes que, libres para albergar un mayor trasfondo reivindicativo, 
servirán de altavoz para amplificar su mensaje y seguir creando, como en el caso de María 
Romero, conciencia en pro de la igualdad gota a gota. 
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EL EMPODERAMIENTO FEMENINO EN MOTOMAMI DE ROSALÍA 
 

Polo Pujadas, Magda  
 

 

INTRODUCCIÓN  
 
Motomami marcará, sin nigún tipo de duda, un antes y un después en la música pop actual y en 
la nueva música de Rosalía.1 Este álbum pone de manifiesto una gran metamorfosis de la cantante 
catalana en la línea de la fusión de estilos musicales pero también el ser considerada como icono 
feminista2 y de empoderamiento de la mujer.  La transformación queda patente no tan solo en la 
música, las letras, las imágenes... sino también en detalles como el de utilizar como título del álbum 
la tipografía de las emes derivadas de la forma de una mariposa3. La forma de esta letra es la de 
la silueta de la Vanessa atalanta, símbolo del feminismo. Si recordamos los inicios de su carrera 
musical podemos afirmar que creíamos que su “feminismo” tendría un viso de colectividad, pero 
después de la aparición de este último álbum ya podemos afirmar que esto no ha sido así, que ha 
pasado a ser un feminismo individual y, especialmente, mediático. Según la cantante, si una mujer 
consigue llegar a la fama y tener éxito no es porque reivindique su empoderamiento como mujer 
ni porque crea en una libertad colectiva del sexo femenino sino porque ha sido fruto de un esfuerzo 
individual que todos (hombres y mujeres) pueden alcanzar.  Esto es una clara muestra del sesgo 
que se ha creado desde el sistema capitalista y del neoliberalismo patriarcal, que aprovecha el 
consumismo para redefinir conceptos que están en boga en la sociedad actual, como el feminismo, 
para darles la vuelta y ahogar al mismo movimiento que los ha creado. 
 
"El feminismo mediático señala a celebridades como divulgadoras del movimiento y toma una 
perspectiva funcional al capitalismo y a la ideología neoliberal patriarcal. Las propuestas 
principales con las que se vincula este planteamiento son la incorporación de las mujeres en la 
vida pública sin entrar a valorar la igualdad de oportunidades ni la relación entre esa desigualdad 
y la estructura social. Es decir, este feminismo no reflexiona sobre la condición social ni las 
diferentes experiencias que se entrelazan en el «ser mujer». Rosalía se vincula con esta 
perspectiva ya que no plantea por qué las mujeres ocupan ese lugar dentro de la sociedad ni 
reconoce las desigualdades manifiestas ni estructurales del patriarcado. En su discurso nunca se 
menciona la liberación ni la emancipación colectiva del sistema patriarcal, sino que, legitima el 
empoderamiento, el liderazgo y el poder femenino de manera individual. Rosalía no hace ninguna 
mención al feminismo, el machismo o la violencia, aunque las noticias vinculen su disco y su 
trabajo artístico con este tema." (Vega y Samaniego, 2021: 100). 
 
En noviembre de 2018 salió el álbum que catapultó a Rosalía al éxito, El mal querer (después de 
Los Ángeles, aparecido un año antes). Este segundo álbum era un álbum experimental en el que 
ya se podían encontrar elementos de fusión y mezcla de estilos, como también encontramos en la 
mayoría de los singles de Motomami. La temática de El mal querer era el desamor, las relaciones 
enfermizas, que solo comportan violencia machista y degradación de la mujer. La idea original 
provenía de una obra anónima occitana del siglo XIII, Flamenca, y se presentaba como una novela 

                                                      
1 El bagaje cultural de Rosalía es muy amplio. Ella misma lo comenta: "No tengo ningún prejuicio sobre qué música 

es mejor. Escucho a Vivaldi. me gusta Nick Cave. Amo a Travis Scott, James Blake, Lola Flores. La música puede 
cumplir muchas funciones. ¡Así que escucho de todo!" (Rosalía, 2021: 247). 
2 La entrevista en la que se la calificaba como icono feminista aparece en: 

https://www.youtube.com/watch?v=DKfV1ebtaRo (consulta: 20/4/2022a). 
3 Lepidóptero que ella dice que le produce cierto miedo pero que es el símbolo de la transformación; incluso lleva una 

como piercing dental. 

https://www.youtube.com/watch?v=DKfV1ebtaRo
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en la que cada canción era un capítulo y el disco era como un viaje iniciático en el que se partía 
del enamoramiento, se pasaba por los celos y el sufrimiento y, finalmente, culminaba con el 
empoderamiento de la mujer. El mensaje musical nos invitaba a entrar en una nuevo mundo del 
flamenco, mestizo de otros estilos actuales que ha sido promovidos por las músicas-fusión, y el 
mensaje conceptual (o ético, nos atreveríamos a decir) estaba en la línea de la revolución de la 
mujer respecto a la dominación irracional del hombre. Esto alentó a muchas mujeres a rebelarse 
ante estas situaciones (por desgracia tan comunes en nuestro día a día).  
 
"El encumbramiento mediático de Rosalía cristalizó durante el pasado 2018, a raíz del lanzamiento 
del videoclip Malamente y la promoción de su disco El Mal Querer (EMQ). Todo esto, coincide con 
un contexto mundial de expansión del feminismo con movimientos como el MeToo, las 
manifestaciones pro-aborto de Ni Una Menos o la asistencia masiva al 8M en España, lo que 
facilitó la creación de una imagen de artista empoderada y feminista. Rosalía había publicado un 
disco conceptual en el que se podía percibir con facilidad el proceso de empoderamiento de su 
protagonista femenina durante un año de gran difusión del feminismo." (Vega y Samaniego, 2021: 
93-94). 
 
Este segundo álbum construyó, por parte de los medios de comunicación, de sus fans y de sus 
seguidores, una Rosalía como icono feminista reconocido a nivel internacional, como había 
pasado con otras cantantes como Madonna, Lady Gaga, o Beyoncé. En ella se reconocía la lucha 
de la mujer por conseguir su libertad, su capacidad de decisión y de realización de una vida 
autónoma y plena. Lo que no parecía intuirse es que estos logros no fueran una bandera colectiva 
que aprovechara la oportunidad del empuje que habían adquirido los feminismos para reivindicar 
la igualdad de los sexos para una sociedad que se vislumbraba como buena receptora del icono 
que representaba Rosalía. 
 
Si bien es cierto que la violencia machista había fundamentado el contenido de El mal querer, el 
hilo argumental de Motomami y de los temas que lo integran, como norma general, no se nutre de 
ninguna tragedia o drama sino al contrario, de un generalizado "buen rollo" (con expresiones claras 
como: “Saoko, papi, saoko”), alegría, vitalidad. Tal vez el apoyo conceptual de Flamenca para El 
mal querer facilitó esta sombra de feminismo y empoderamiento, sin embargo, en el último álbum 
es la propia Rosalía la que nos explica su vida novelada: su visión del amor, el vivir durante un 
tiempo en Estados Unidos y el de poder decir y hacer lo que le ha apetecido. La mujer que se nos 
muestra, pues, es la de Rosalía en su día a día. Por todo lo dicho, este nuevo álbum nos lleva a 
cuestionarnos muchos de los aspectos que habían posicionado a Rosalía como un icono del 
feminismo y del empoderamiento: ¿Estamos ante un cambio del paradigma del empoderamiento 
de la mujer? 
 
Esta pregunta, que originará el punto de partida de la comunicación, marcará los principales 
objetivos de la misma:  
 

 Encontrar los elementos que cuestionan el empoderamiento de Rosalía  
 

 Destacar la mirada retrógrada en determinados temas del álbum 
 

 Resaltar el retrosexismo y la hipersexualización de la mujer 
 

 Cuestionar si Motomami representa el empoderamiento de la mujer 
 



146 

El marco teórico del que se parte es el del análisis de los temas musicales de Rosalía, teniendo 
en cuenta que nos centramos en el álbum Motomami. Para ello contaremos con los principales 
artículos que han aparecido en las revistas académicas pero también con los comentarios y 
noticias aparecidos en la prensa y medios de comunicación, así como con los vídeos que se 
encuentran en las redes.  
 
Desde el ámbito de la metodología, la investigación que se va a realizar en esta comunicación 
partirá del análisis musical, literario e incónico de los singles en los que a aparecen de manera 
explícita los temas de la retrogradación de determinados elementos culturales y del 
cuestionamiento del feminismo y del empoderamiento de la Rosalía de Motomami. Todo ello, para 
llegar a plantear cuáles son los elementos que nos permiten cuestionar si en el álbum Motomami 
Rosalía sigue la estela de un empoderamiento de la mujer o no. 
 
 
LA CONCEPCIÓN DE LO FEMENINO (Y DEL FEMINISMO) 
 
En El Mal querer lo femenino cobra un carácter sagrado que está íntimamente en contacto con lo 
religioso,4 así lo simbólico aparece constantemente en todos los temas. A partir de este 
simbolismo, Rosalía crea un nuevo imaginario actualizado y propio de los canis, chonis y 
personajes poligoneros que visten, cantan, bailan y viven de una manera particular. Así lo escribe 
Isabel Navarro: 
 
"La asunción del poder femenino como algo sagrado se hace evidente desde la portada de El mal 
querer (ideada por Filip Custic), donde elementos pop irreverentes como la cortina de baño que 
forma su manto (¿o son unas alas?) conviven con símbolos obviamente católicos como la paloma 
del Espíritu Santo; y otros de carácter más audaz o profano como la luz que irradia desde su sexo 
(el origen del mundo) y la joya en forma de serpiente que se enreda en su pierna. En la iconografía 
de este disco multisensorial (...) Rosalía es la Gran Diosa, es Eva, es Lilit, es la Luna, es la Virgen 
María y la Magdalena, pero también es Kali y Shiva, ..." (Navarro, 2021:175-176). 
 
No podemos afirmar que Motomami no tenga nada que ver con la Rosalía de El mal querer, porque 
la aparición de lo religioso y de lo poligonero (junto con un elemento tan característico de su 
entorno como son las motos, de ahí el título del álbum) está presente de manera clara, pero 
soterrado, en algunos casos, por la gran evolución que sufren sus temas bajo la batuta de la fusión 
de estilos y ritmos, principalmente latinos. Estamos ante un espectacular giro de timón. Y la mujer 
que nos muestra Motomami es una mujer que vive instalada, desde hace un tiempo, en el 
vertiginoso mundo de la fama, del éxito y de las celebrities. Lo femenino de esa mujer se construye 
a partir de una descripción subjetiva e intimista, que nos está contando su vida, su propia vida. 
Una vida que se compone también, no podemos olvidarlo, de lo que ella misma proyecta en un 
espacio público. El motivo conductor de Motomami es el de contar la vida de una Rosalía 
enamorada, amiga de sus amigos, triunfadora en lo artístico, instalada en un contexto de 

                                                      
4 La mayoría de los temas del álbum son principalmente fruto de los dos años de pandemia que ha vivido la 

compositora apartada de los suyos, por eso el tema “G3 N15” evidencia la añoranza que ha sentido por la familia y 
por esa razón ha incluido un audio de su abuela que dice, entre otras cosas, “En primer lugar siempre está Dios, y 
después, la familia.” No me puedo creer que después de lo que costó que Nietzsche proclamara en la Gaya Ciencia 
la “muerte de Dios” y lo que esto comportaba, es decir, la nueva responsabilidad y el nuevo compromiso del ser 
humano ante la nada (nihil), ahora volvamos atrás y se vuelva a pensar que lo primero es Dios. Pero en palabras de 
Rosalía: "Creo en Dios. A mi manera. No tengo claro si es el Dios cristiano. Pero visualmente me gusta que esté 
presente. Mi abuela me llevaba a misa de pequeña y me doy cuenta ahora de que eso me ha marcado." (Rosalía, 
2021: 236). 
. 
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reconocimiento internacional que ha llegado a su culmen durante estos últimos años pasados en 
plena pandemia. Todo esto se ha traducido en una gran dosis de experimentación musical, 
(aspecto que ha caracterizado a la catalana desde sus inicios, ahondando su creatividad en el 
flamenco y añadiéndole otros géneros y estilos musicales, hasta llegar al flamenco fusión, al 
reggaetón fusión, a la bachata fusión, etc.). En este caso la fusión se ha producido con la 
incorporación de ritmos latinos y la mezcla de pop, jazz, flamenco, etc.; por ejemplo, yendo a los 
límites de la bachata con el tema "La fama" hasta llevarla a una especie de eurocentrismo, con la 
colaboración de Weeknd (un cantante canadiense, no dominicano, por cierto), a una nueva 
sensualidad con el timbre de su voz y su sinuoso baile y cuestionando, en su letra, el peligro de 
hacerse famoso y de la efimeridad que puede acarrear ser una celebrity que vive de un gran éxito 
internacional (“ Es mala amante la fama y no va a quererte de verdad ").  
Respecto a lo huidizo de la vida, hay otro tema, "Sakura" -que es la flor del cerezo, de una gran 
belleza pero de corta duración- que también nos lleva a reflexionar sobre uno de los lemas más 
patentes del barroco artístico como el de tempus fugit y el de vanitas vanitatis: esa obsesión por 
tenerlo todo antes de que la muerte nos visite. De hecho, la parte vocal al cantar "flor de sakuura, 
flor de sakura" hace un salto de altura considerable (y orientalizado), con el propósito de acentuar 
la fragilidad de la vida. ¿Caerá ella también en la trampa de lo fugaz? ¿Se enzarzará en el eterno 
retorno nietzcheano y en la concepción del tiempo como una serie infinita de cíclicos períodos 
idénticos? 
 
Con palabras de Rosalía: 
 
"Soy muy consciente de la transitorio que es todo, de que el tiempo pasa y no seré siempre joven. 
Incluso es algo que supongo que me ha condicionado en la manera de afrontar esta profesión." 
(Rosalía, 2021: 249). 
 
Pero este tiempo de pandemia a Rosalía también le ha traído una visión optimista, de ahí que el 
vocablo "motomami" signifique para ella "mujer que tiene energía", una mujer que se siente libre, 
valiente. Cuando Rosalía define "motomami" (que viene de “motocicleta madre”) siempre se refiere 
a mujeres que tienen buena energía, son fuertes y exitosas.  "Es una energía, una forma de 
sentirse y de estar en el mundo" (Rosalía, 2022b)  
 
Este mundo artístico que nos retrata Rosalía nos puede llevar a pensar en una actitud feminista 
por su parte. Pero lo que sí es cierto es que el término feminismo no se explicita por parte de 
Rosalía en ninguna de sus entrevistas, lo que más se acerca al término es cuando se refiere a las 
mujeres fuertes e independientes. (Vega y Samaniego, 2020:98) 
 
Esta energía femenina también la encontramos en el tema titulado "Saoko", que tiene su origen 
en la palabra "Saoco", un término africano que se ha extendido por latinoamérica y que significa 
"ritmo, música, movimiento"... Esta canción es un reggeatón -un tipo de música que ha escuchado 
Rosalía desde pequeña- en el que ha introducido un piano jazz (y unos platillos de batería jazzeros) 
en esa voluntad casi científica de cruzar estilos. La mayoría de mujeres que aparecen en el 
videoclip son chicas del estilo de Rosalía, con coleta, con un gatito, que están en una gasolinera, 
que van en moto y realizan carreras de motos que normalmente realizan los chicos. En ningún 
momento hay un acto de rebeldía social, sino una exhibición de los culos, las uñas, la 
indumentarioa de esas princesas poligoneras. 
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DEL PODER AL EMPODERAMIENTO  
 
La visión feminista encontró en el empoderamiento un camino para satisfacer necesidades 
estratégicas de género, que tienen que ver con la abolición de la división sexual del trabajo y las 
formas institucionalizadas de discriminación. El empoderamiento es visto como transformación de 
las estructuras de subordinación y como proceso de emancipación. El empoderamiento, 
entendiéndolo en su acepción más común, la que aparece a partir de los años setenta, tiene que 
ver con la capacidad por parte de la mujer de desarrollar una conciencia crítica y social que genera 
un poder interior (Baqué y Biewener, 2016:15).  
 
La demostración de poder, fuerza, capacidad de decisión y elección por parte de la mujer se ha 
conocido como empoderamiento. En las generaciones actuales una de las muestras de ese 
empoderamiento entre la juventud radica en cómo viven el sexo, en su libertad sexual, y en la 
abolición (aunque sea solo aparente) de los tabús que siempre lo han rodeado. En todos los temas 
de Motomami hay una fuerte presencia de la sensualidad o, mejor dicho, de la sexualidad, una 
sexualidad explícita, sin prejuicios ni tabús, y eso no sólo lo podemos observar en las imágenes y 
los movimientos de los bailes de sus vídeos (como en “Chicken Teriyaki”) sino también en las 
letras, por ejemplo, de "Hentai " (“Lo segundo chingarte/ Lo primero es Dios") o también en las 
diferentes posturas en las que sale Rosalía en el vídeo, en un paisaje del Far West Rodeo en el 
que la Golden hour va ganando espacio y va perdiendo luz.5 Este tema le sirve a Rosalía para 
cantar las glorias de cómo la folla su pareja, Rauw Alejandro, por eso se ha calificado, a esta 
canción, según algún medio, como una oda del pene de su novio. "Hentai" nos permite observar 
el control de la potencia vocal y el dominio del falsete que tiene la cantante y que, acompañada 
del piano y después de las cuerdas, nos lleva finalmente a una percusión de una ametralladora. 
Todo ello, símbolo, una vez más, del poder vocal. La voz de Rosalía permanece limpia mientras 
que los instrumentos siempre están filtrados.6 Este tema es el que más controversia ha generado 
acerca del empoderamiento de la mujer porque reproduce el dominio del sexo por parte del hombre 
y del deseo de satisfacción del mismo por parte de la mujer. El papel dominante del sexo masculino 
está presente siempre en este tema, a la vez que aparece una lascivia casi angelical que se pone 
al servicio de la satisfacción del deseo del hombre (en este caso de su novio). Asistimos a una 
retrosexismo (posturas libidinosas estereotipadas) y a una hipersexualización (vestidos y poses 
provocativos) que nos recuerdan a los años de las escapadas de los españoles a Francia para ver 
las películas clasificadas con temática pornográfica en las que aparecía los típicos rombos para 
adultos. 
 
"En las noticias, el empoderamiento femenino se vincula directamente con Rosalía y su tratamiento 
legitima la autonomía, el dominio y el poder individual de las mujeres que ocupan una posición 
privilegiada mediáticamente. El discurso de Rosalía se alinea con esto y fomenta la concepción 
subjetiva del empoderamiento, limitándose a ensalzar el poder individual y el liderazgo de mujeres 
poderosas. Rosalía usa este concepto y alude al «poder femenino» en repetidas ocasiones para 
evitar usar términos como feminismo o machismo, sobre todo cuando algún entrevistador sí que 
las emplea. Este planteamiento del empoderamiento femenino se centra exclusivamente en los 
individuos y no propone cambiar el papel dominante del sexo masculino en la sociedad ni señalar 
las relaciones de poder o el dominio estructural." (Vega y Samaniego, 2021 :98) 
 
Más que un empoderamiento de género, que lucha por abolir las desigualdades entre hombres y 
mujeres (feminismo socialista), el empoderamiento que hubiera parecido lógico que reclamara 
                                                      
5 Por cierto, el término "hentai" procede del manga y el anime porno heterosexual japonés. 
6Recomendamos el anàlisis del àlbum Motomami que realiza Jaime Altozano 

(https://www.youtube.com/watch?v=8xGgFmoLRAE) 
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Rosalía en este tercer álbum sería el de cambiar el sistema patriarcal (feminismo radical), pero no 
es ni una cosa ni la otra; Rosalía se ciñe más a un poder que se consigue con la visibilidad 
mediática y el triunfo profesional en el mercado consumista (feminismo mediático) que no tiene 
nada que ver con las causas colectivas. Estamos constatando un empoderamiento individual que 
muestra el poder personal que ha adquirido Rosalía gracias a estar en la cima de la industria y del 
mercado musicales. Ella misma siempre proclama que llegar a lo más alto es posible con el 
esfuerzo y la constancia, nunca ha manifestado que la desigualdad entre hombres y mujeres 
implique un impedimento o le haya supuesto ningún obstáculo que superar en la profesión como 
cantante. 
 
El empoderamiento individual representa hacer las cosas por uno mismo y alcanzar el éxito sin 
ayuda de los demás. Eso acrecienta, sin lugar  dudas, la confianza y autonomía del sujeto y la 
desvinculación con lo colectivo y comunitario. Esta visión no cuestiona las relaciones de poder en 
las relaciones sociales. Lo que prima, como en el neoliberalismo, es el sujeto independiente y 
autónomo, que precisamente se aleja de la solidaridad, de las acciones colectivas. El 
empoderamiento como posibilitador de una transformación social es una ficción en Rosalía porque 
no se concibe ni como colectivo ni como político. Es importante, en el “empoderamiento de la 
mujer”, entrelazar lo individual con lo colectivo con la finalidad de promover cambios en el sistema 
patriarcal y heteronormativo que subordina a las mujeres por su género. 
 
El hecho de que Rosalía esté en el estrellato posibilitaría ser un altavoz para un empoderamiento 
colectivo para conseguir cambios sociales que de otra manera son muy difíciles de conseguir pero 
no lo es, en absoluto: 
 
"Desde esta visión, el estrellato podría habilitar prácticas que impliquen el intercambio de 
conocimiento, una mayor independencia respecto a los canales convencionales o de “masas”, el 
fomento de la formación y el autodidactismo, la libre asociación y solidaridad comunitaria, el 
reconocimiento de las minorías, el empoderamiento colectivo, el cuidado mutuo y la hospitalidad 
hacia el otro. En definitiva, toda una miríada de espacios y rituales que permitan dirigir la economía 
del deseo hacía una noción terapéutica del pharmakon." (Terrasa, Blanco y Garbisu, 2021: 393-
394).  
 
“Hentai” puede ser considerado perfectamente el tema de una "estrella de la música" “porque 
regala una melodía fascinante, que llega a su clímax en la frase "so, so, so, so, so, so good...". 
Una música muy sensible que penetra hasta la médula pero con una puesta en escena y una letra 
que corrompen totalmente esa sensibilidad en pro de palabras excesivamente cargadas de 
grosería y vulgaridad. Pero quizá se trate de eso, de crear contrastes entre la música, la letra y la 
imagen, de pervertir la musicalidad con una letra incómoda y poco poética y con unas imágenes 
lascivas y provocativas.  Quizá se trata de no representar a una mujer empoderada. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Muchos de los temas de Motomami se han podido ir oyendo a medida que ella cerraba su 
producción gracias a las redes sociales como tiktok, Instagram, etc. Y así, poco a poco, hemos 
entrado en el nuevo mundo motorizado, retrosexuado e hipersecualizado de Rosalía. Pero una de 
las preguntas que nos planteamos después de analizar este álbum es: ¿cómo se manifiesta el 
empoderamiento en Motomami? En el álbum de El mal querer Rosalía nos lo puso fácil porque su 
postura era radical: condenar la dependencia de la mujer a un amor tóxico que no llevaba sino a 
su esclavitud en un entorno de heteropatriarcado y de heteronormatividad opresor. Pero ahora que 
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Rosalía nos conduce a un retrosexismo (porque muchas cosas que creemos superadas no lo están 
y lo constata ella misma en casi todos los temas) y a una hipersexualización desmedida en muchos 
de los temas de Motomami, ¿cuál es el lugar de la mujer? ¿es constructiva esta hipersexualización 
empoderada de la mujer? ¿estamos realmente ante una emancipación o la mujer sigue siendo un 
objeto de deseo, una mujer objeto? ¿volvemos a vivir una cosificación patriarcal de la mujer? Estas 
y otras muchas preguntas nos pueden llevar a un análisis más detallado de Motomami, que va 
más allá del objetivo de esta comunicación y que esperemos realizar en el futuro. 
 
Las palabras de Ernesto Castro nos alientan a ir más allá, a la vez que nos sirven de colofón a 
esta comunicación: 
 
“El trap ha permitido que las artistas urbanas se reafirmen en su sexualidad y se reapropien de los 
descalificativos con los que los raperos se han referido de manera habitual a ellas (bitch, puta, 
pussy, ratchet, etc.)  Esta estrategia de empoderamiento no deja de ser problemática, ya que, por 
mucho que las mujeres digan que ellas no se hipersexualizan para los hombres, sino para sí 
mismas, al patriarcado le dan igual tus intenciones: el caso es que la mayoría de las artistas 
urbanas ofrece en sus vídeos justo lo que los babosos y los pajilleros compulsivos demandan de 
ellas (mujeres ligeras de ropa moviendo las tetas y el culo). (Castro, 2019: 166).  
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TIME AND SPACE IN THE POSTFEMINIST DISCOURSE OF THE LATE 20TH – 
EARLY 21ST CENTURY  

 

Powkh, Iryna1 

 
 
INTRODUCTION 
 
Posfeminism as a reaction to the contradictions and downsides of feminism – namely its second 
and third waves – sprang in the 1990s [Hall 2003; Banet-Weiser 2020] in a variety of cultural, 
political and academic contexts. It is spread by the mass media, finds its way to postmodern 
rhetoric, and influences neoliberal art. Its temporal aspect manifests itself through the prefix post-
– the period that follows feminism and stems from it [Gill 2007]. The “death” of feminism and the 
feminist “identity crisis” are commonly believed to have been caused by the feminist movement 
decline 1980s – 1990s; loss of interest in feminism and the emerging anti-feminist disposition of 
women belonging to various social groups – e.g. young non-European housewives; as well as 
women’s unwillingness to declare themselves as feminists notwithstanding their claim for equal 
pay, economic independence etc. 
 
Academic writings define postfeminist discourse as a shift in the understanding and construction of 
identity and gender categories setting it alongside other discourses marked with the same prefix. 
As an indicator of a ‘post-traditional’ era, postfeminism is characterized by major shifts in social 
relations and functions as well as stereotypical gender roles. Postfeminism is regarded as a 
complex and dynamic analytical category, a network of relationships, conceptual links and 
interdependencies within or between various social, cultural, academic and political environments, 
“a fundamentally mediated and commodified discourse and set of material practices” [Dosekun 
2015, p. 961]. 
 
  
OBJECTIVES   

 
In our research we strive to provide a theoretical insight into postfeminist interpretation of gender 
issues with reference to the concepts of time and space as defined therein. Tracing the main 
manifestations of time and space in postfeminist practices, verbal art and performances, we aim to 
demonstrate the influence of gender identity on the way we perceive time and space and the impact 
thereof on family and community relations, distribution of power and economic performance. By 
evaluating the function of female family members as bearers of historical memory and postmemory, 
we determine their role in transmitting the community knowledge and experience to the younger 
generation. 
 
 
THEORETICAL FRAMEWORK 
 
The present study is based on the current research in gender anthropology and social studies as 
well as ethnographic and psycological findings. Special consideration is given to the works of an 
American anthropologists Judith Shapiro, Kath Weston and Marianne Hirsch. 
 

                                                      
1 Brest State A.S. Pushkin University, iryna_powkh@yahoo.com 
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METHODOLOGY  
 
The methodology of the current research includes such theoretical methods as analytical reading, 
comparative study, generalization and discourse analysis. 
 
 
RESULTS 
 
As early as in 1981, ten years before the “official” beginning of the post-feminist era, an American 
anthropologist Judith Shapiro in her article Anthropology and the Study of Gender highlights such 
theoretical issues as gender aspect of symbolic anthropology, gender as a determinant of social 
hierarchy and the role of gender studies in the sociology of knowledge. In her research Judith 
Shapiro juxtaposes “masculine” and “feminine” domains as sets of symbols, describing women as 
possessing supernatural powers and thus locating them in the otherworldly space, as opposed to 
the material world inhabited by men. Furthermore, she distinguishes between the domestic (private) 
and public domains depending on their position in the social hierarchy: private space is primarily 
reserved for women’s social functions, while men commonly give preference to the public space 
[Shapiro1981]. In the beginning the said two domains are closely interwined, thus hindering their 
demarcation. The differences and distinctions between symbolic domains (public and private, 
masculine and feminine, domestic and commercial) are highly relative. The need to protect their 
own symbolic space from intruders forces communicators to gather into communities, with the 
relations among the respective community members determining the degree of its openness, the 
ability to adopt new members and practices as well as its localization criteria. The traditionally high 
estimate of social qualities typical of a certain class (males) gives competitive advantage to the 
masculine symbolic domain, while the feminine space is opposed to the masculine one and 
therefore deprived of economic value [Bruni 2005]. 
 
The division of space into domestic (private) and public domains characterizes centralized 
communities of all types – from a single household to large stratified empires, or “civilizations”, 
which dominated the world for centuries. Men appropriate public space, which manifests itself 
through political, economic and other “external” social institutions. Private (“domestic”) space is 
assigned to women – however, it is also divided into “men’s” and “women’s” sections. Postfeminists 
see this symbolic gendered separation of spaces (separate school education for boys and girls, 
different sections for men and for women in church, “female” train carriages etc.) as stemming from 
the traditional social segregation ideology, public regulation of marriage as well as а recognition of 
men’s power over women. Transition from one “definining” space into another breaks the symbolic 
gender order, erasing the boundaries between typically “male” and “female” social roles [Bruni 
2005]. 
 
The gendered use of time and space also serves to transmit social knowledge and values to the 
younger generation. In traditional communities older women pass their knowledge and values on 
to young girls mainly within domestic space, while young boys spend more time in the public space 
and are educated not only by adults but by their peers as well. Schools, churches and other public 
institutions serve as conducive environments for leaning and mastering gender roles and 
standards. The media space (primarily electronic mass media and social Internet-platforms 
(Instagram, Facebook etc.)), which visualizes and materializes postfeminist discourse, is also 
responsible for gendered socialization. Of great importance for the visualization and distribution of 
postfeminist ideas in digital media space today is the quantitative measurability of views, “likes”, 
followers etc., as well as the applicability of such space as a platform for discussing a vast number 
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of gender issues (gender discrimination, home violence etc.) and providing mutual support (e.g. 
the well-known #metoo hashtag) [Banet-Weiser 2020]. Ethnographic research into postfeminist 
Internet-space arouses issues of creating a woman-friendly virtual environment as well as providing 
a clear definition of “virtual safety” itself as a concept and its components [Gajjala 2002]. 
 
Numerous anthropological and social studies of the late 20th – early 21st centuries have discussed 
time and space as social and economic resources and their gendered exploitation in the framework 
of social roles, behavours and relations within a particular community. The binary nature of 
symbolic gendered space, which encompasses both masculine and feminine qualities of market 
participants, turns it into a commodity, while continuously changing practices and spaces form the 
essence of entrepreneurial business [Bruni 2005]. The ambivalence of gendered business 
communication rests upon multiple processes: binary presence (transmission between symbolic 
spaces with opposite gender connotations), strengthening borders (protecting different symbolic 
spaces), gender commodification (using a symbolic gender space as the foundations on which to 
(re-)establish market relations) etc. Thus, the social space of self-employed females lies at the 
intersection of domestic and public domains as they have to combine their traditional biological and 
social roles with business [Bruni 2005]. 
 
Studies of typically male and female activities as well as the amount of time spent on each of them 
serve to explain gendered access to tangible and non-tangible assets, offering ways out of the 
situation. Researchers pay special attention to comparative analysis of gendered time allocation in 
different communities, social groups, regions and nations, with the most urgent issues being 
traditions, political institutions and culture as prerequisites for gendered time allocation; localization 
of informants and their attitude to time; age, marital status and wellbeing as factors that 
predetermine the temporal framework of daily activities; as well as the temporal structure of 
everyday life in town and in the country [Rubiano 2019]. 
 
Postfeminist discourse presents space as a kind of environment, which explicitly reveals particular 
gender roles as a structural determinant of any space regardless of its purpose (working space, 
living space, social communications etc.). Masculine and feminine symbolic domains constitute a 
production resource, the efficiency of which predetermines the outcome of daily practices (e.g. field 
allocation for “masculine” and “feminine” crops in agriculture, or gender-specific rituals) [Bruni 
2005]. Besides, current research lays emphasis on negative gender connotations (picturing women 
as minor and weaker, less willing to compete and achieve, as compared to men) in social media 
space, namely in commercials advertising consumer goods for women. A demarcation line drawn 
between gendered domains, where traditional masculinity and femininity progress independently, 
without any attempt to establish any relations or links between them, provides men with dominance 
and superiority over women in every sphere, except for those traditionally “feminine” and 
“prohibitive” for males [Bruni 2005]. 
 
The postfeminist approach to spatio-temporal arrangement of the environment and the related 
“space–time feasibility” [Kwan, p. 210] concept proposed by researchers stresses the issue of 
gender inequality, which includes, above all, limited space-time accessibility of the local 
infrastructure facilities for the community females. The so called “intersectional analytical 
framework” [Hofmann 2021, p. 52] employs geopolitical, or geostrategic, positioning to reveal the 
complexity of the hierarchy that localizes individuals and communities within a certain space given 
the permanent fluctuations in its geopolitical value – the opposing, often contradictory strategies 
and practices that set the economic value and power of certain localities working to the benefit of 
certain communities. Spaces are divided into separate domains with different utilization strategies, 
thus increasing their economic capacity and value. The present-day academic and empirical 
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research [Hofmann 2021] demonstrates the complex distribution and redistribution of individual and 
community powers depending on their gender status/structure, reviews the traditional attitudes to 
gender issues and proposes a situational approach to the hierarchy of gender. Scholars [Bardazzi 
2020] tend to put the cases of violence and gender discrimination in a reclaimed and self-organized 
spatial framework down to unfair distribution of power and functional dissymmetry within the 
respective social space. The postfeminist approach to power and its functions in different contexts 
and planes, both actual and symbolic, draws academic interest to the various spatial and temporal 
aspects of gender-power correlation, which manifests itself through ethnographic, anthropological 
and folkloristic research into art, science, politics etc. Parliamentary sessions and classrooms, 
households and production facilities construct a spatial framework that brings to light gender 
stereotypes and hierarchy, gendered values and powers. The distinction between “masculine” and 
“feminine” domains entails masculinization of certain types of space, regarded as dangerous or 
unsuitable for women, who, in return, strive to create their own alternative spaces of self-expression 
[Bruni 2005]. 
 
As follows from the above, gender marks a so called “differentiation axis”, alongside with age, class, 
race, ethnos etc., thus emphasising the importance of the “single-axis” and multidimentional space 
structures. Within the “single-axis” structure postfeminist researchers [Bardazzi 2020] define 
certain group identity categories as “pressure engines”, where the privileged community members 
facilitate social inequality through their experience in imposing pressure and restoring justice. The 
multidimentional paradigm, in its turn, presents a new analytical structure based on a variety of 
factors and relations as constituents of identity and experience. 
 
The postfeminist era saw a great variety of ethnographic research projects that study the race and 
gender impact on the man-space relations. Thus, the “The Body and the City” ethnographic project 
held in the city of Newark, New Jersey, USA, in 2009 – 2011 demonstrated the suitability of urban 
space for African-American females with regard to safety, mobility, ownership and belonging as 
well as numerous other factors by performing a comparative analysis of two locations – Detroit and 
Newark – as performance environments for young African-American females. Researchers [Cox 
2014] interpret urban street space as a specific context for creating collective memory, performers’ 
experiencing and recreating public space as well as constructing the daily activities of African-
American girls and women. 
 
A perfect urban space presents a beneficial environment for learning, self-expression and 
communication within the local community through verbal and performative group activities. Unlike 
a family space, which serves to “vertically” transmit knowledge to younger generations, urban 
space as a framework for onset and development of cultural relations (due to a common religion, 
education etc.) facilitates informal “horizontal” experience sharing on a “peer-to-peer” basis. This 
mainly concerns small urban spaces (schools, shops, playgrounds, streets etc.) as sites of daily 
communication, choice and activities governed by regular practices and discussed in detail by 
community members. Therefore, no research into daily practices of a certain community is possible 
without a thorough study of its environment as a framework for any activities and relations arising 
therein. Namely, postfeminist discourse studies look into female religious practices and informal 
discussions that take place against the background of a certain small space (public, semi-public or 
private) [Bardazzi 2020], when women of the same religion give advice to one another, share and 
re-evaluate their own experience, passing on their knowledge and thus giving rise to local folk 
practices. Besides, we cannot but mention the formational influence of space on the local culture. 
Local domains as backgrounds for communication between females belonging to the same 
community credit the respective communication participants with a unique set of common traits at 
the same time shaping their views on proper and improper behaviours and reactions. It often 
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happens that the specific features of the local environment force the community to adjust its 
traditional practices, without prejudice to their essence. On the other hand, numerous factors, 
including the development of certain practices in the course of time to shape personal and 
professional identities of the actors, or habitual behaviours that shift traditional practices to the 
realm of subconscious, depriving them of their original sense and meanings, make it impossible to 
work out a single approach to the study of gendered practices [Bruni 2005]. 
 
In her research “Gender in Real Time: Power and Transience in a Visual Age” [Weston 2002] an 
American anthropologist Kath Weston discusses the relation between the past, the present and the 
future with reference to female family members, the ways they look alike and act alike due to both 
heredity and gender influences. Wondering, what could be the starting point for such a study, how 
our past experience predetermines our present and how our present choices predetermine the 
future, what would the modern world look like should the history have taken another route, Kath 
Weston emphasizes the need for a well-grounded theoretical methodology of temporal analysis 
combined with vast empirical evidence. [Weston 2002]. The dynamics of the symbolic gendered 
hierarchy typical of a certain culture, its spatio-temporal flexibility [Bruni 2005], as well as the 
flexibility of less specific practices depending on the social setting, requires a clear set of techniques 
for temporal analysis, discovery of artefacts and events with their subsequent logical sequencing. 
 
This logical definition and arrangement of objects and events from the past stems from the so called 
“historical memory”, which encompasses the tools used to create historical concepts, attitudes 
thereto as well as the processes that evidence the past. People feel the need for their past and 
regard its requirements as one of the gender constructs, created and manifested through gender 
connotation present in any communicative situation and preceding it. Today’s situations are put 
down to the past experiences, including the conventional attitudes to “masculinity” and “femininity”. 
Historical memory, as Kath Weston states, denotes a temporal aspect of gender identity and 
gendered behaviours. Therefore, the versatility of gender differentiation rests upon the numerous 
approaches to time definition and measurement. Temporal juxtapositions manifested through 
clothes, work and education, treatment of the elders etc. arise as the timeline is divided into clear 
historical periods. Gender constructs undergo numerous transformations in the course of time, with 
the positive or negative attitudes to gendered experiences from the past preconditioning the current 
trends in gender construction [Weston 2002]. 
 
Elderly females as a living image of the past as perceived by their younger counterparts illustrate 
the unity of time and gender identity. Traditional family – primarily, women’s – roles recreate and 
re-establish the lost relations, thus turning gender identity into a major constituent element of 
historical memory, which prevents natural obliteration and misrepresentation of facts. A family 
represents a space to pass down the lore of previous generations, while a person becomes a unit 
of “postmemory” [Hirsch 2008] – a second-generation memory based not on immediate 
recollections, but on imaginary reconstruction of events that took place long before the birth of the 
narrator. Postmemory differs from ordinary memory due to not only the temporal and spatial 
distance between the events and the narrative, but also the critical attitude to the past experience 
from the modern point of view. An American scholar Marianne Hirsch specifically states that 
postmemory is neither a movement, nor a technique or an idea, but a consequence of traumatizing 
memories, a framework for passing traumatizing knowledge and experiences from generation to 
generation. 
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CONCLUSIONS  
 
The comparative analysis of postfeminist research in anthropology, sociology and other areas of 
study demonstrates that postfeminist discourse of the late 20th – early 21st century employs the 
concepts of time and space to create a matrix of gendered social and economic relations. Symbolic 
anthropology sets a hierarchy of spaces dividing them into public (primary, masculine) and “private” 
(secondary, domestic, feminine) ones. Still, spatio-temporal unity formed by the unclear distinction 
between the “private” and “public” domains allows women to combine their gender identity and 
conventional gender roles with economic activity. Notwithstanding a significant number of 
institutional, historical and cultural factors that impose restrictions on domains accessible to 
females, the inherent qualities of the latter help them develop efficient economic strategies and find 
their own ways to success. 
 
Historical memory as a temporal aspect of gender identity and postmemory, which embodies the 
past through the present values and attitudes, illustrate the indispensable link between the flow of 
time and gender identity. Various forms of “travels in time” juxtapose different generations in 
narratives on gendered relations within the family and / or the community to disclose alternative 
spaces and set new spatio-temporal connections. Touching upon the life experience of previous 
generations not only unites the past and the present within the historical memory matrix, but also 
facilitates tracing the symbiotic relationship between time and power, with the older community 
members (primarily females) serving as the bearers of historical memory and time impact.  
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LAS CARENCIAS FORMATIVAS DE LAS MUJERES EN MODA EN TIEMPOS 
DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Rosés Castellsaguer, Sílvia 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los procesos de aprendizaje en el ámbito de las artes y el diseño viven un momento de esplendor 
a principios del siglo XX, fruto de las transformaciones pedagógicas que se estaban gestando 
desde finales del siglo XIX, así como también del impacto de las Revoluciones Industriales en el 
terreno creativo. Pero, ante ese momento de esplendor y definición de las disciplinas, ¿qué sucede 
con el mundo de la moda? ¿Por qué esta especialidad no está incluida en ninguna de las 
formaciones de estos centros y seguirá rigiéndose, en buena medida, por las concepciones 
gremiales medievales y sus aprendizajes de taller? ¿El hecho de que sea un mundo considerado 
de mujeres (tanto en la mano de obra como por su destinatario final principal) puede haber 
contribuido a su desamparo formativo? Para responder a esta cuestión será necesario comprender 
la consideración profesional y condición educacional de las mujeres, que discurrirá paralelamente 
a la transformación pedagógica en el ámbito de las artes y el diseño. 
 
 
OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
 
El objetivo de este artículo es analizar la influencia de la perspectiva de género en los procesos 
formativos del ámbito de la moda y, en concreto, de la alta costura. A partir de este análisis, se 
quiere indagar cómo esta perspectiva puede haber influido en el decalaje de estas formaciones 
respecto a otros proyectos de innovación pedagógica, que sí vivió el país en otros ámbitos del 
diseño. La metodología a seguir se basará en el análisis comparativo de fuentes bibliográficas que 
se ocupen por un lado la evolución en la formación del Diseño, en el contexto español e 
internacional, especialmente en lo que se refiere a los proyectos innovadores de principios del 
siglo XX y por otro, los procesos formativos de las mujeres en el ámbito de la moda durante el 
régimen franquista. Paralelamente, se realizará un trabajo de campo con testigos vivos de 
trabajadoras de casas de alta costura del momento. 
 
 
RESULTADOS 
 
 
Principales innovaciones pedagógicas y centros de referencia en el nacimiento de las 
disciplinas de diseño 
 
Para detectar los momentos en los que los procesos formativos han contribuido a una precariedad 
formativa de las mujeres en la época dorada de la alta costura es necesario trazar una genealogía 
de su formación en el ámbito del diseño en general y en la especialidad de la moda en concreto. 
Aunque se puede iniciar esta genealogía en el taller artesanal medieval, el proceso que seguían 
los aprendices de oficios artesanales en los siglos XII y XV en Europa no tenía una finalidad 
formativa en sí misma (Souleles 2013), tratándose de una forma primaria de proteger el 
conocimiento que había generado cada gremio (Macdonald 2004). En el caso específico de la 
indumentaria, los gremios vinculados construyen estos saberes en talleres que generalmente 
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están encerrados a las mujeres.1 Esta estructura gremial convive con otra forma de generar 
indumentaria, la doméstica, en la que la mujer sí está presente. Las actividades productivas son 
inseparables de las reproductivas, cuidados y consumo (López Beltran 2010). La disociación de la 
mujer de los talleres genera también su disociación de la validación de estos saberes. 
 
Es a partir del s. XVIII cuando en los talleres, transformados por el sistema colonial, comienza a 
existir una intención formativa. Los contenidos del programa de las instituciones educativas parten 
de las necesidades impuestas por el mercado. En Europa esta formación se denominará "artes 
útiles". El nuevo perfil generado es más cualificado que los de los técnicos y artesanos: tiene 
formación humanista y capacidad de proyectar, y la cualificación de sus aprendizajes irá creciendo 
hasta el siglo XIX. Se trata de un momento clave por el que después se convertirán en escuelas 
de diseño, ya que el reconocimiento de las “artes útiles” y de las primeras formaciones regladas 
que las validan parten de una unidad en la diversidad de saberes. No se disocia la técnica de las 
humanidades, de la creatividad (Ribagorda 2016). 
 
Pero, por otra parte, es precisamente con esta regulación formativa que se establece una jerarquía 
que segrega a la mujer de determinados ámbitos del conocimiento. Muchos de los estatutos de 
las entidades que impartían estos estudios, proponían dos tipos de escuelas: la primera, 
denominada “escuela patriótica” vinculada a la industria textil, la artesanía y los cuidados, 
destinada a mujeres y niñas, y la segunda, denominada "de artes y oficios", destinada a niños y 
hombres en la que éstos se forman en náutica y mecánica, entre otros saberes. Los mismos 
estatutos explicaban que las diferencias entre los dos tipos de escuelas iban más allá de las 
disciplinas que ofertaban y afectaban también a la didáctica empleada: “los oficios no necesitan 
de reglas, les basta la pura imitación, disposición natural y fuerzas mientras que las artes necesitan 
de reglas y aprendizaje.”2 (Rodríguez Campomanes 1775, 4). 
 
La diferencia entre ambos modelos educativos es que, en el caso de las mujeres, no existe 
posibilidad de progreso. Sus centros son, en definitiva, talleres textiles camuflados de escuelas en 
los que a menudo no se obtiene ningún tipo de remuneración ni titulación alguna (Barahona 2018). 
Mientras, durante todo el siglo XIX y hasta principios del siglo XX, las escuelas-taller perdurarán y 
convivirán con academias dirigidas también a clases más altas y evolucionarán hacia las escuelas 
de niñas. 
 
A mediados del siglo XIX aparecen en toda Europa normativas en las profesiones vinculadas al 
diseño. Estas legislaciones logran fragmentar la capacidad que hasta entonces había tenido el 
diseño de aglutinar saberes en una nueva jerarquía formativa: las Bellas Artes y las ingenierías 
(que escinden los saberes técnicos) se enseñan en universidades y tienen la máxima validación 
académica, mientras que las Artes útiles se enseñan en escuelas-taller y tienen una validación 
académica inferior, siendo más receptivas a demandas productivas. La universidad intentará 
invalidar el taller como espacio creativo, convirtiéndolo en un entorno únicamente de producción 
(Sennett y Galmarini 2009). Esta nueva jerarquía estará en constante debate y tensión y hará que 
a principios del siglo XX surjan proyectos pedagógicos innovadores que promuevan la 
reunificación de saberes, pero, tal y como se ha justificado con la segregación formativa de finales 
del siglo XVIII en el ámbito de la moda, las mujeres quedan excluidas. 
 

                                                      
1  “algunos oficios permitieron delegar en la esposa del maestro la instrucción del aprendiz, mientras otros daban por 

supuesto la incapacitado de la mujer para instruirlo conenvientemente y incluso en el caso de permitir las viudas de 
los maestros continuar con el taller, entonces prohibido recibir aprendices.” (Galino 1962, 129) 
2 Esta discriminación formativa se despliega de forma extensa por todo el territorio europeo durante el siglo XVIII con 

las charitables schools, spinning schools o mistresses houses (Crowston 2008) 
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Uno de los proyectos clave en la innovación pedagógica en el ámbito del diseño es el de la 
Bauhaus. Esta escuela nace como reacción a la desafección que los que proyectaban, diseñaban 
o creaban sentían hacia la calidad matérica de lo que producían, en un momento en el que la 
sociedad reclamaba soluciones de urgencia de habitabilidad, higiene y confort (Wick 2007). De 
esta forma, en el modelo Bauhaus, la academia o universidad y el taller se fusionan de nuevo a 
nivel pedagógico validando una tercera línea formativa. Pero la Bauhaus tan sólo incorpora talleres 
textiles en los que la vertiente técnica-productiva y la creativa se aprenden conjuntamente, pero 
que no tienen una aplicación directa a la indumentaria en ninguna de sus vertientes: ni la 
doméstica, que sigue estando vinculada a las tareas del hogar y que perpetúa la precariedad 
formativa de las mujeres, ni la productiva, que ya se encontraba industrializada, ni la de las clases 
más acomodadas, que se encuentra en manos de talleres de costura artesanales con estructuras 
todavía cercanas a las gremiales.3 
 
El modelo de la Bauhaus, y el de otras escuelas que la suceden, como la HTG de Ulm, convive 
con escuelas más academicistas, inspiradas en el modelo de la École de Beaux Arts y con las 
escuelas herederas de las artes útiles, que finalmente, en la primera mitad del siglo XXI y a partir 
de la definición del Espacio Europeo de Educación Superior, se incorporan al sistema universitario. 
 
 
La educación de las mujeres 
 
Las políticas del siglo XIX, imbuidas por la idea de progreso ilustrado basado en el conocimiento, 
que irán en la dirección de superar el analfabetismo de la población, mostrarán unas diferencias 
entre sexos muy marcadas: «Leer, escribir, calcular y coser, esto es lo que las niñas deben 
aprender sin aparato alguno y, por decirlo así, en familia» (Ballarín 1989, 258). Y es que, durante 
el siglo XIX, la mujer sufrirá un intenso proceso de feminización, en el que la Iglesia Católica y la 
ascensión de la burguesía como clase dominante tendrán una influencia determinante. Ésta 
pasará a regirse por los valores de la sumisión y la renuncia y quedará confinada en el entorno 
doméstico, bajo una exaltación de la importancia del hogar, así como la preservación del modelo 
de familia cristiana acompañado de un enaltecimiento de la maternidad, en un momento de 
necesidad de incremento de natalidad (Jiménez 1981, 5). En consecuencia y como contraposición 
al hombre, la formación de las mujeres deberá encaminarse a lo que se consideraba su destino 
vital, el de ser esposas y madres. Por tanto, más que formarse en aspectos intelectuales o 
instructivos, deberá centrarse en cuestiones morales y de asimilación de valores cristianos, es 
decir, «la escuela como entrenamiento para la maternidad» (Palacio 2003, 87). Con esta 
concepción de la educación se consolidará la diferencia social entre sexos y la hegemonía del 
sistema heteropatriarcal quedará asegurada, puesto que mientras que el hombre tenía vocación 
productiva, la mujer la tenía reproductiva (Flecha 2009, 58). 
 
La enseñanza primaria de las mujeres incluía aquellos aprendizajes destinados a las señoritas, 
unas materias llamadas de adorno, que consistían en música, idiomas y bordado. La formación en 
economía doméstica, que no fue exclusiva de España, estaba orientada a su adiestramiento en 
todas aquellas ocupaciones domésticas que la instruyeran como buena ama de casa (Caldo 2006, 
7). Una enseñanza que intentaban vestir de importancia y entidad casi científica lo que 
verdaderamente suponía el confinamiento doméstico de las mujeres y que llegaba a una 
sacralización de la dimensión de “ángel del hogar”, aunque en ningún caso supuso un cambio real 
en su categorización como trabajo improductivo. 
 
                                                      
3 Tan sólo a nivel puntual, y como forma de expresión cultural y artística, el taller de teatro de la Bauhaus llegó a 

producir indumentaria de forma transversal, una vez más con escasa presencia de mujeres. (Otto 2019) 
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El acceso a la formación universitaria para las mujeres no se permitirá hasta 1910 (Ballarín 1989, 
254), y lo harán sobre todo a través de una división sexuada del conocimiento y de los estudios a 
cursar. Si bien en 1876, el artículo 12 de la Constitución Española determinaba el derecho a la 
libertad de elección de profesión a las personas, es cierto que esto no significó una igualdad entre 
sexos a la hora de ejercer la profesión deseada. Aparte del peso de la tradición en relación a la 
atribución de un género específico a muchas profesiones, uno de los filtrados más importantes 
que imposibilitará que esta libertad recogida por la constitución se lleve a cabo, será precisamente 
la enseñanza. Ésta actuará como efectivo sistema de “selección natural” que limitará a las mujeres 
a acceder a unas determinadas profesiones, así como a unas categorías más calificadas y 
valoradas en el mundo laboral, y legitimará su inferioridad salarial (Flecha 1996, 210): “Las mujeres 
debieron saltar una y otra barrera para conseguir estudiar en la Universidad primero, obtener el 
título en segundo lugar y acceder al ejercicio profesional después, ya que cada una de estas cosas 
no implicaba necesariamente la otra, como ocurría con los varones.” (Itatí 2006, 387). 
 
La formación de las mujeres que trabajaban en el mundo de la alta costura en España provenía, 
en buena medida, de los conocimientos en la materia que ya habían recibido a lo largo de su 
formación desde edades tempranas o de actividades domésticas remuneradas en este campo, tal 
y como se ha expuesto. Una formación que en algunos casos se veía complementada a partir de 
una familiar vinculada al mundo de la modistería, y que suponía el acceso a esta profesión, o de 
academias privadas que ofrecían formación no reglada en corte y confección. Con el tiempo, este 
aprendizaje se perfeccionaría con la propia formación interna en las casas de alta costura. Esta 
precariedad formativa en el campo de la confección de ropa todavía quedará más evidenciada 
cuando en 1966, bajo el Programa de Promoción Obrera del Ministerio de Trabajo, se articulará 
una formación de mano de obra directa en estrecha colaboración con las necesidades de la 
industria. En consecuencia, el sistema educativo formal en la década de los 70 ya contará con los 
estudios de Ingeniería industrial textil, Ingeniería técnica industrial en textil o punto y las 
formaciones profesionales de 1º y 2º grado, además de la oferta educativa ofertada desde las 
Escuelas de Artes Aplicadas, a las que se atendía la vertiente más de diseño (Sevilla y Retuerto 
1987, 103-133). Estos estudios, que coincidirán también con la expansión del prêt-à-porter, 
estarán pensados en exclusiva para hombres, los cuales serán quienes accederán a los cargos 
más importantes de las empresas textiles, relegando de nuevo a las mujeres a la mano de obra 
menos calificada (Duby y Perrot 2018, vol. 5, 517). 
 
 
Actividad profesional de las mujeres 
 
Esta desigualdad entre hombres y mujeres se manifestará también en el mundo profesional, el 
cual, ya bien entrado el siglo XX, asimilará de forma plena los modelos de hombre “ganador del 
pan”, productor y agente económico versus la mujer reproductora social, ama de casa y regida 
bajo criterios de domesticidad (Pérez-Fuentes 2003). La transición de la economía de subsistencia 
al capitalismo comportó un cambio en la concepción laboral que se consolidará en el siglo XIX, 
con el proceso de industrialización (Federici 2018). La actividad productiva pasará a ser entendida 
como una mercancía que se vende y se compra, que se realiza fuera de casa y que está asociada 
a una actividad física. Un cambio de paradigma que vendrá acompañado de la problematización 
de la idea de la “mujer trabajadora”, ya que, si bien la mujer de clase baja contribuía de forma 
determinante a los ingresos familiares con su actividad profesional, es cierto que a finales del siglo 
XIX se concebirá el trabajo asalariado femenino extradoméstico como una amenaza a los 
estereotipos de género defendidos por la burguesía. Un problema que no radicaba tan sólo en el 
temor de que la mujer realizara actividades profesionales “desatendiendo” sus funciones de “ángel 
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del hogar”, sino que, además, las llevara a cabo fuera del entorno doméstico y alterara la división 
entre vida pública masculina y vida privada femenina (Arbaiza 2000). 
 
En consecuencia, la actividad profesional de la mujer se concebirá no como primordial para la 
familia sino siempre complementaria (a pesar de la importancia que tendrá en su sustento 
económico) y se considerará que su productividad y la importancia de lo que produce siempre es 
inferior a la del hombre, determinando en consecuencia una división sexual del trabajo. Además, 
la actividad laboral de la mujer sufrirá un importante proceso de invisibilización, ya que éstas no 
serán contabilizadas y por tanto consideradas por los censos oficiales de la época como población 
activa. A este hecho se sucederá un progresivo abandono de su actividad febril y de taller durante 
el primer tercio del siglo XX, debido, en buena medida, a los postulados de domesticidad femenina 
que promulgaban desde el catolicismo conservador y se avalaban desde los ámbitos médicos y 
científicos (Nash 2006, 42), y que se incorporaban y defendían desde la burguesía y las clases 
medias. Este proceso finalizará con la asunción de los roles de género por parte también de la 
clase trabajadora a principios ya del siglo XX, con la consolidación del ideal de la “ama de casa” y 
el desprecio social del trabajo femenino extradoméstico. 
 
Como consecuencia, el trabajo remunerado que la mujer realizará fuera de casa no se prohibirá, 
dada su importancia para la supervivencia de las familias de clase trabajadora, pero se concentrará 
sobre todo entre los 15 y 24 años, antes del matrimonio. Además, se caracterizará por una 
marcada segregación ocupacional que considerará que hay unos trabajos adecuados para los 
hombres y otros pensados para las capacidades de las mujeres (Duby y Perrot 2018, vol. 5, 516). 
Los citados “oficios femeninos”, de carácter más subalterno y asistenciales, muchos de ellos serán 
una extensión de aquellas tareas que se le atribuyen a la mujer en el entorno doméstico, es decir, 
“tareas de la casa sacadas del contexto doméstico.” (Paz y Coronado 2005, 140) En consecuencia, 
las mujeres contarán con unos oficios destinados a ellas, que en la medida de lo posible se 
intentará que se realicen desde casa y que, además, se les atribuirán unos sectores considerados 
también femeninos, como es el caso del textil. Un sector que, por su organización productiva, 
permitía externalizar ciertas tareas, que aseguraban a las mujeres largas jornadas en el entorno 
doméstico. Unas tareas, las que realizaban para el sector textil, para las que habían sido formadas 
desde muy jóvenes y que ya realizaban de forma gratuita para sus familias, sin que nadie las 
considerasen "trabajo" (Sarasúa y Gálvez 2003, 21 ). Ante la situación de ser categorizadas como 
trabajadoras no calificadas, los sueldos que percibirán serán precarios y sufrirán una gran 
inestabilidad laboral, ya que el empresario las requerirá de forma intermitente en momentos de 
pico de trabajo. Como contrapartida, la economía sumergida, que tendrá un carácter 
eminentemente femenino, le permitirá al empresario reducir costes de producción y responder de 
forma rápida a los cambios en la demanda, a expensas de la precariedad laboral de las mujeres 
(Sevilla y Retuerto 1987, 24). 
 
 
CONCLUSIONES 
 
La industria textil tendrá un papel muy destacado en la Revolución industrial y la industrialización 
de sus procesos de producción será uno de los factores que facilitará una mayor democratización 
de la moda respecto a lo que había sido hasta el siglo XVIII. Es precisamente en ese momento en 
el que se inicia un sesgo de género a nivel formativo en este ámbito que hace, que, a diferencia 
de otras disciplinas del diseño, la formación en el ámbito de la moda no se incorpore en la 
innovación pedagógica de principios de siglo XX. La moda seguirá concibiéndose, como un 
sistema altamente artesanal y su forma de funcionar será altamente deudora del sistema gremial 
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de taller hasta bien entrados los años 60 del siglo XX. Una concepción que afectará en buena 
medida a la formación de la mano de obra, integrada eminentemente por mujeres. 
 
Y es que, ¿por qué habría que invertir en una educación innovadora, reglada y profesionalizadora 
de la que se beneficiarían las mujeres? La respuesta se encuentra precisamente en este hecho, 
puesto que la sociedad heteropatriarcal burguesa del cambio de siglo será contraria a que éstas 
alcancen una autonomía económica, y la precariedad en su formación irá en la dirección de 
asegurarse una mano de obra barata para el empresariado y, a la vez, una mujer doméstica, 
sumisa y subalterna para el esposo. 
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ACTIVIDAD ACADÉMICA DE ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE LAS SERIES 

DE ANIMACIÓN INFANTIL IGUALITARIAS EMITIDAS EN EL CANAL SUPER3 
 

Ruiz Lozano, Marta1 y Pérez-Quintana, Anna2 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La temática de esta investigación hace referencia al análisis de los contenidos audiovisuales 
emitidos por el canal Super3 en horario de máxima audiencia infantil. Se decidió analizar el canal 
Super3 porque en Cataluña acumula el 0,5% de cuota de pantalla y es el canal público de 
referencia para la infancia catalana. Partimos de la premisa de que la televisión pública debe 
fomentar la igualdad entre géneros y hacerlo desde la infancia. Un buen modo de conseguir romper 
estereotipos y evitar conductas sexistas es emitir contenidos igualitarios que contribuyan a una 
sociedad más igualitaria.  
 
La siguiente investigación fue desarrollada en un contexto académico y el alumnado formó parte 
activa de ella. El alumnado conceptualizó los instrumentos de análisis, desarrolló dicho análisis 
visionando los capítulos de las series infantiles y contrastó sus percepciones como investigadores 
en grupos de discusión. Finalmente, se procedió a la reflexión grupal que dio lugar al listado de 
series infantiles ordenadas de más a menos igualitarias.  
 
Esta investigación educativa obtuvo el reconocimiento del Consejo Audiovisual de Cataluña siendo 
premiada en la XVIII edición del Premio eduCAC en la categoría de Ciclos Formativos de Grado 
Medio y Superior. 
 

 

OBJETIVOS  

 

La problemática que generó la necesidad de esta investigación es la falta de información que 
reciben las familias sobre la existencia o no de sexismos, estereotipos de género o actitudes 
machistas en los contenidos audiovisuales que consumen los menores en el hogar. Con objeto de 
abordar dicha problemática y proponer soluciones a la misma, el alumnado que participó en el 
proyecto manifestó la necesidad de seleccionar y analizar un conjunto de series infantiles, así 
como diseñar un icono para identificar en pantalla aquellas series que sean igualitarias. 
 
Con esta investigación se pretende crear una metodología que sirva para analizar series infantiles 
y sea aplicable a otros contextos educativos donde se fomente que el alumnado desarrolle una 
perspectiva de género hacia los contenidos audiovisuales.  
 
El cuestionario se compone de cuatro grandes bloques denominados “Conceptualización de la 
serie y los roles de los personajes”, “Estereotipos de género de los personajes”, “Sexualización de 
los personajes femeninos” y “Conductas marcadas por estereotipos de género”.  Los objetivos de 
cada bloque son descubrir cómo se han creado los personajes, cómo se muestra la identidad de 
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género, qué imagen transmiten los personajes femeninos y cómo se comportan ambos sexos. 
Tras el estudio de estos parámetros podemos realizar una primera aproximación del grado de 
sensibilidad de las series analizadas en relación a la igualdad de género. Pero, con el objetivo de 
contrastar ese primer análisis cuantitativo, se desarrolla una dinámica de grupo para constatar las 
percepciones de los analistas en la que se reflexiona sobre la construcción del personaje, los roles 
de género, la conducta de los protagonistas y el lenguaje utilizado.  
 
 
MARCO TEÓRICO 
 
La incorporación de la perspectiva de género en la creación y difusión de contenidos audiovisuales 
ha sido un tema ampliamente tratado por la literatura, y más concretamente, en relación con los 
que están dirigidos al público infantil. Los contenidos audiovisuales proporcionan experiencias y 
un conjunto de valores que el individuo asume, organiza e interpreta siendo ésta la información 
que dibuja en su vida cotidiana (Sánchez-Labella Martín, 2012). Es durante la infancia cuando se 
establecen los estereotipos de género por parte de padres, profesores, compañeros y la sociedad 
en general y que se pueden volver dañinos cuando el individuo comienza la adolescencia, sobre 
los 10 años (Robert W. Blum, 2017). Es por ello, que revisar los contenidos audiovisuales que 
consumen los menores en el hogar y descubrir sus implicaciones conductuales ha sido un tema 
que ha generado numerosas investigaciones.   
 
Preocupa cómo son representados los personajes masculinos y femeninos del contenido 
audiovisual infantil que se traslada a los menores a través de la televisión. Si bien, se puede 
considerar el medio televisivo como un medio de aprendizaje entendido éste como un sistema de 
auto-aprendizaje (Cotín, 2002). Los roles de género se asumen desde una edad temprana y los 
contenidos audiovisuales infantiles son una fuente de aprendizaje fácilmente reproducible en su 
entorno inmediato. Concretamente, inquieta sus posibles consecuencias en edades tempranas y 
cómo afecta en el desarrollo del adolescente. Alejandro Perales y Ángeles Pérez (2007) realizaron 
un estudio sobre los estereotipos infantiles predominantes en la ficción televisiva española dirigida 
al público infantil y juvenil llegando a la conclusión de que los estereotipos de género son 
mayoritariamente negativos, sobre todo respecto a la identidad masculina y a la violencia. Ambos 
autores afirman que el mercado audiovisual no provee a los menores de referentes básicos 
educativos y pedagógicos con los que se puedan identificar.  
 
Tal como apunta Inmaculada Sánchez-Labella “El consumo de animación reporta a la audiencia 
infantil entretenimiento, educación y formación. Ésta tiende a idolatrar a los personajes héroes y/o 
protagonistas y los imita llegando a producirse una identificación con los mismos” (p. 26). Es por 
ello necesario controlar el contenido y la forma como se presentan los estereotipos, roles, igualdad 
o desigualdad de género. Los menores asumen la ficción como realidades fruto de las similitudes 
mostradas con el entorno próximo del espectador. El menor está forjando su identidad y los 
contenidos audiovisuales confieren cierta empatía que puede llevarle a comportarse de una 
determinada manera. “Por ello, se sostiene que las emisiones tendrían mejor provecho si 
propusieran temas de actualidad tratados con un lenguaje audiovisual apto. Es bueno que tengan 
sus propios espacios televisivos pero éstos han de ajustarse a diferentes códigos éticos y 
educativos” (Sánchez-Labella Martín, 2015, p. 26). 
 
La sexualización de los personajes femeninos representados en las series de animación infantiles 
es una temática por explorar en el campo de la investigación social. El término sexualización 
“ocurre cuando los valores de una persona se subordinan a su atractivo o comportamiento sexual, 
sin considerar otras características y/o cuando una persona se transforma en objeto para uso 
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sexual (cosificación)” (Eileen L. Zurbriggen, 2007, p. 1). Si bien los estereotipos de género son 
fácilmente identificables, la sexualización es más difícil de identificar y atribuible a la vestimenta 
del personaje y a su atractivo físico.  

 
 
METODOLOGÍA 
 
Esta investigación se propuso generar un listado jerárquico, presentando las series infantiles 
emitidas en el canal Super3 ordenadas de mayor a menor sensibilidad en relación con la igualdad 
de género. Para ello, se eligió como muestra representativa, tres capítulos aleatorios de las ocho 
series emitidas en horario de máxima audiencia infantil durante el mes de enero de 2021. Las 
series analizadas fueron las siguientes: Pat, el gos (Pat, el perro), Comptem amb la Paula 
(Contamos con Paula), La Franny i les seves sabates màgiques (Los pies mágicos de Franny), 
Noody, un detectiu al País de les Joguines (Noody, detective en el País de los Juguetes), Perduts 
a Oz (Perdidos en Oz), Jo, Elvis Riboldi (Yo, Elvis Riboldi), Oddbods y L'Alícia i en Lewis (Alicia y 
Lewis). 
 
Para el análisis de las series infantiles se creó una metodología propia. Por un lado cuantitativa, a 
partir de un cuestionario que fué elaborado de forma colaborativa y que constituyó el instrumento 
de recogida de los datos tras el visionado de los capítulos de cada serie. Y, por otro lado, cualitativa 
con la formación de grupos de discusión entre analistas que observaron la misma serie. El objetivo 
de utilizar este doble análisis fué contrastar la información obtenida en base a la percepción de 
los/las observadores/as y dotar el resultado de un consenso grupal.  
 
Respecto al trabajo de campo, implicó la selección, capacitación y supervisión de las personas 
que reunieron los datos. La validación del trabajo de campo y la evaluación de quienes lo realizaron 
también formó parte del proceso. En este caso, todos los alumnos de 1er curso de Marketing y 
Publicidad decidieron formar parte del equipo de trabajo de campo. Se establecieron criterios para 
supervisar dicho trabajo de campo, que todos los miembros del equipo conocieron previamente. 
 
La organización del trabajo de campo fue realizada por la docente del grupo, quien dividió los 31 
alumnos en ocho grupos de 4 personas. Cada grupo analizó tres capítulos de dos series diferentes, 
y todas las series fueron visionadas por dos grupos distintos para contrastar la información. 
 
Con el objetivo de supervisar el trabajo de los/las analistas se establecieron pequeños equipos de 
trabajo y se designó un supervisor para cada equipo. Dichos supervisores reportaron sobre las 
tareas de los miembros del equipo. También se puso a su disposición herramientas de 
comunicación y control, por ejemplo, durante el visionado de los capítulos la docente estableció 
un sistema de contacto vía Microsoft Teams © para reportar dudas o consultas. Además, se 
establecieron objetivos claros y cuantificables para cada día del trabajo de campo. De esta 
manera, cada alumno debía alcanzar un número determinado de capítulos visionados (tres de 
cada serie) así como presentar los cuestionarios cumplimentados, un total de seis. Por otra parte, 
todo el alumnado participó activamente de los debates que se generaron a posteriori con los dos 
grupos que compartían serie. Finalmente, durante el trabajo de campo se solicitó al alumnado una 
autoevaluación, haciendo una valoración de su aportación al trabajo de campo.   
 
Una vez visionados los tres capítulos de la serie designada y cumplimentados los tres 
cuestionarios asignados a cada grupo, se procedió a realizar los debates de las primeras series 
visionadas. Tras esta sesión inicial, se procedió a visionar, analizar y debatir sobre las segundas 
series asignadas y sus correspondientes tres capítulos.  
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El cuestionario utilizado en la investigación realizada fue el siguiente: 
 
Apartado 1. Preguntas iniciales y dicotómicas sobre la conceptualización de la serie y los roles de 
los personajes. ¿Cómo se han creado los personajes? 
 

1. El personaje principal o protagonista es del sexo masculino? SI/NO  
 

2. ¿Hay presencia de personajes femeninos? SI/NO 
 

3. En proporción, hay más personajes masculinos que femeninos? SI/NO  
 
Preguntas formuladas escala de Likert, respuesta con una escala de valoración del 1 al 5, donde 
1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo. 
   

 4. ¿El personaje de sexo masculino es quién lidera y tiene un rol de autoridad sobre el 
resto? 

 
Apartado 2: Estereotipos de género en la forma con la que se presenta el personaje. ¿Cómo se 
muestra la identidad de género?   
 
 5. El personaje femenino es fácilmente reconocible por su aspecto físico.  
 
 6. El/los personajes femeninos visten tonos claros y de colores rosas, rojos y/o morados.  
 
 7. El/los personajes masculinos visten tonos oscuros y de colores azules y/o verdes. 
 
Apartado 3: Sexualización de los personajes femeninos. ¿Qué imagen muestran los personajes 
femeninos?   
 

 8. El/Los personajes femeninos muestran una indumentaria sexy o claramente incómoda 
para las acciones que llevan a cabo (tacones, muestran el cuerpo, marcan silueta…). 

 
 9. El/los personajes femeninos se muestran preocupados por su aspecto físico. 
 

 10. Se realizan comentarios ofensivos hacia el aspecto físico de algún personaje 
femenino. 

 
Apartado 4: Conductas marcadas por estereotipos de género. ¿Cómo se comportan los dos 
sexos?   
 

 11. El/los personajes femeninos tienden a actuar de forma complaciente para agradar a 
los demás.  

 
12. La conducta de los personajes masculinos tiende a ser agresiva, aventurera y 
combativa.  

 
 13. El/Los personajes femeninos muestran una actitud sensible y cuidan de los demás. 
 
 14. Ante un posible conflicto, el personaje masculino toma la iniciativa en su resolución.  
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 15. Ante un posible conflicto, el personaje femenino muestra la necesidad de ayuda y 

expresa sus emociones fuertemente (por ejemplo, llorando). 
 
 16. El/los personajes femeninos realizan tareas domésticas y/o cuidan de menores. 
 
 17. El/Los personajes femeninos son más sofisticados y elegantes, mientras que los del 

género masculino son más rudos y brutos.  
 
Los grupos de discusión tenían cuatro aspectos a valorar: la construcción del personaje, los roles 
de género, la conducta y el lenguaje empleado. Dichos grupos fueron moderados por la docente, 
siguiendo el siguiente guión: 
 
1. Construcción del personaje/s. Análisis de cómo han sido creados los personajes, una breve 
descripción de cada personaje. Se incluyen aspectos físicos (como se presenta visualmente el 
personaje) y psicológicos (cómo es el carácter del personaje). Haremos un inciso en los personajes 
femeninos, nos interesa saber cómo se trata la perspectiva de género. 
 
2. Roles de los personajes. Aquí explicarían qué peso tiene el personaje femenino dentro de la 
serie y cuáles tareas desarrolla propias del rol que le es asignado. Identificamos roles masculinos 
y femeninos de los personajes principales. 
 
3. Conducta. Analizamos cómo se comportan los personajes, incidiendo en el/la protagonista. Su 
conducta, ¿es propia de un estereotipo de género concreto (niñas = princesas, niños = guerreros) 
o bien. visionamos actitudes diversas independientemente del sexo? 
 
4. Lenguaje. Detectamos si existe algún tipo de sexismo en el lenguaje empleado. Analizamos 
posibles frases, expresiones que denotan que los personajes femeninos o masculinos no son 
iguales. 
 
 
RESULTADOS 
 
Los resultados de la investigación mostraron que las series que se identificaron como igualitarias, 
tanto en el análisis cuantitativo como en el cualitativo fueron, en el siguiente orden: Contamos con 
Paula, Los pies mágicos de Franny y Alicia y Lewis. 
 
 
Resultados del análisis cuantitativo 
 
Para obtener dichos resultados se procedió al análisis cuantitativo aplicando un sistema de 
puntuación. A mayor puntuación otorgada a la serie, menor era el grado de igualdad presente en 
el contenido audiovisual analizado.  
 
En las tres preguntas dicotómicas iniciales del apartado 1, que tratan sobre la conceptualización 
de la serie y los roles de los personajes, se otorgaron 1 o 5 puntos dependiendo de la respuesta. 
En la primera pregunta, si el personaje principal era del sexo masculino se otorgaban 5 puntos, si 
por el contrario era femenino sumaba 1 punto. En la segunda pregunta, si no había existencia de 
personajes femeninos se otorgaban 5 puntos y si los había se sumaba 1 punto. Por último, si había 
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más proporción de personajes masculinos que femeninos se sumaban 5 puntos y si no era así se 
sumaba 1 punto.  
 
En las siguientes preguntas del cuestionario, se seguía la escala de Likert y la frecuencia absoluta 
del total de respuestas de cada pregunta era el número que se debía sumar. De esta manera, se 
desarrollaron las tablas de frecuencia de cada serie y se pudo detectar en qué aspectos la serie 
era menos igualitaria. A continuación se marcó de color rojo aquellas puntuaciones superiores a 4 
en la escala de Likert. La Tabla 1 recoge los resultados de las frecuencias absolutas de cada 
respuesta: 
 

Tabla 1. Tabla resumen de las frecuencias absolutas de cada respuesta. 

 

Fuente: elaboración propia. 
 
Para interpretar la puntuación cabe destacar que la menor puntuación posible era de 17 y la mayor 
era de 85 puntos. El grupo clase decidió unánimemente que las series infantiles con una 
puntuación superior a 45 puntos serían consideradas no igualitarias.  
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Por lo tanto, concluimos que las series infantiles emitidas en enero de 2021 en horario de máxima 
audiencia infantil en el canal Super3 consideradas igualitarias según la metodología cuantitativa 
utilizada fueron: 
 

1. Contamos con Paula (32 puntos) 
 

2. Los pies mágicos de Franny (36 puntos) 
 

3. Alicia y Lewis (37 puntos) 
 

4. Perdidos en Oz (43,5 puntos) 
 
Y las no igualitarias fueron: 
 

5. Yo, Elvis Riboldi (47,5 puntos) 
 
6. Oddbods (49 puntos) 

 
7. Pat, el perro (50 puntos) 
 

8. Noody, detective en el país de los juguetes (53,5 puntos) 
 

A continuación presentamos unas breves conclusiones de cada apartado del cuestionario.  
 
3 de las 8 series analizadas presentaron desigualdades de género en cuanto a la creación de los 
personajes. Las 8 series reproducen estereotipos de género y todas registran puntuaciones por 
encima de los 11 puntos, de un total máximo de 15. Por tanto, la desigualdad está presente por 
encima del 70%. No se detectaron niveles elevados de desigualdad en cuanto a la sexualización 
de los personajes femeninos, siendo el promedio de respuesta 1,2. El 37,5% de las respuestas de 
este bloque obtienen una puntuación superior a 4 puntos. En 5 de las 8 series analizadas los 
personajes masculinos tienen actitudes agresivas y en 3 de las 8 series los personajes femeninos 
cuidan de los demás y tienen una actitud más sensible. 
 
 
Resultados del análisis cualitativo 
 
A continuación, se muestra el resultado del análisis cualitativo fruto de las conclusiones de los 
grupos de discusión de cada una de las series analizadas.  
 
Serie 1. Comptem amb la Paula (Contamos con Paula) 
 
Se percibe que hay más personajes masculinos que femeninos pero cuesta visualizar quién es de 
cada sexo. Paula es quien lidera y ante un problema lo resuelve de forma colectiva. Viste con 
muchos colores distintos. Viste de forma cómoda y no sexy o poco apropiada. Se comporta como 
un niño/a y enseña valores a sus compañeros. Paula cuida de los demás. Hay un personaje 
masculino que es un adulto y es un hombre, un modelo de referencia pero no desempeña un rol 
de autoridad sobre la protagonista. 
 
El debate concluyó con la afirmación de que Contamos con Paula es una serie igualitaria. 
 
Serie 2. La Franny i les seves sabates màgiques (Los pies mágicos de Franny) 
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Franny es la protagonista y rápidamente se la identifica como niña por la forma como se presenta 
físicamente. Viste con falda y por las aventuras que realiza consideramos que no va cómoda. 
Tiene cuidado de los demás, es su rasgo más destacado. El abuelo de Franny es el personaje 
masculino más destacado y viste tonos oscuros, tiene un rol de autoridad sobre la niña. No se han 
detectado conductas agresivas hacia los personajes femeninos. En el segundo capítulo hay una 
niña que idealiza a su hermano mayor, quién es muy aventurero y guerrero, se muestra sensible 
y llora cuando lo pierde. Se ha detectado que un personaje femenino le dice a Franny “que le 
queda muy bien un vestido” y dos personas del grupo han señalado este hecho como un 
comentario sexista dado que en caso de que fueran dos personajes masculinos este comentario 
sobre la vestimenta no habría tenido lugar. También constataron que Franny se pone unas botas 
de hombre para ir a una aventura y por tanto en este caso no hay diferencia entre sexos. 
 
El debate concluye con la afirmación de que Los pies mágicos de Franny es una serie igualitaria. 
 
Serie 3. L’Alícia i en Lewis (Alicia y Lewis) 
 
Alicia es la protagonista y Lewis un personaje secundario. Ella tiene un rol de liderazgo y Lewis le 
ayuda a resolver problemas. Alicia es una niña rubia, con diadema y no viste sexy. Hubo un alumno 
que dudó de si Alicia era un niño o una niña. El carácter de Alicia es “tozuda, juguetona, no escucha 
a los demás”, mientras que es Lewis quien “la lleva por el buen camino”. Los personajes no se 
pelean y no son agresivos, hay respeto entre personajes de distintos sexos. Se ha observado en 
uno de los capítulos que Alicia dice que el niño debe ser el caballero y la niña la princesa y se 
enfada cuando se quieren intercambiar los papeles. Los alumnos han entendido que aquí Alicia 
muestra un estereotipo de género y es Lewis quién le ayuda a entender que no siempre debe ser 
así y los roles se pueden revertir. 
 
El debate concluye con la afirmación de que Alicia y Lewis es una serie igualitaria.  
 
Serie 4. Perduts a Oz (Perdidos en Oz) 
 
Los personajes femeninos de la serie son escasos, hay pocos. La protagonista, Tiffany, no lleva 
colores habitualmente femeninos pero los demás personajes femeninos sí se presentan más 
sexualizados. Tifanny cuida de los demás y tiene un rol de autoridad sobre el resto, lleva la 
iniciativa. Hay dos personajes malvados; la bruja y un hombre. La bruja viste de forma sexy. No 
hay comentarios despectivos hacia las niñas y el comportamiento no sigue el estereotipo de 
género. Una alumna hace un inciso sobre la falta de personajes femeninos y por eso la considera 
no igualitaria, aunque no se comportan de forma sexista. 
 
En ese debate no se llegó a un consenso sobre si es igualitaria o no. Tres alumnos indicaron que 
no es igualitaria claramente y cuatro alumnos manifestaron sus dudas. 
 
Serie 5. Jo, Elvis Riboldi (Yo, Elvis Riboldi) 
 
El protagonista es Elvis que es un personaje masculino, también tiene un amigo y un padre. 
Respecto a los personajes femeninos son representados por la profesora y una amiga. Se observa 
que hay más personajes masculinos que femeninos. En un primer momento, se ha dudado de si 
el personaje de la profesora era hombre o mujer por su aspecto físico y comportamiento un tanto 
violento y despectivo hacia la clase. La profesora tiene rasgos normalmente atribuibles a los 
personajes masculinos porque es agresiva y poco amable, no cuida de los otros. Hay chicas de la 
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clase de Elvis que se presentan como “fifis” y “pijas”, con una actitud muy delicada y cuidadosa. 
Dos alumnos destacan que no es del todo igualitaria pero el resto están de acuerdo en que sí que 
lo es. 
 
El debate concluye con la afirmación de que Yo, Elvis Riboldi es una serie igualitaria. 
 
Serie 6. Oddbods 
 
Los personajes son iguales y sólo cambian los colores de su cabello. Dichos colores los identifican 
como personajes femeninos o masculinos. Concretamente, el rosa y el amarillo corresponden a 
personajes femeninos, mientras que el azul, el lila y el rojo son masculinos. En la entradilla de la 
serie se hace la presentación del personaje rosa y dice “siempre va muy mona”, un comentario 
sexista. En uno de los capítulos, un oddbod masculino (rojo) rompe las flores con el patinete 
mientras el personaje femenino cuida de las plantas y las riega. El personaje de color lila genera 
confusión respecto a su sexo porque realiza tareas domésticas. Un personaje femenino trata de 
hacer una máquina de destrucción, le sale mal y el personaje masculino, un superhéroe, resuelve 
la situación de conflicto. También se detecta que un personaje femenino cae y se duele, llora y le 
ayuda el superhéroe masculino. 
 
El debate concluyó con la afirmación de que Oddbods es una serie igualitaria. 
 
Serie 7. Pat, el gos (Pat, el perro) 
 
En el debate los alumnos comentaron que dudaban sobre quién era el verdadero protagonista de 
la serie, porque el perro y su propietaria, Lola, comparten bastante protagonismo. También 
comentaron que les costaba descifrar el sexo de las palomas porque aunque parecen masculinos 
jugaban con muñecas. Uno de los personajes masculinos, que es el vecino de Lola, la molesta y 
se ha detectado una conducta violenta porque en el capítulo 3: "La carta de la amistad", emitido el 
día 18/01/21 el vecino le roba la carta y la rompe haciendo llorar a Lola. También se ha detectado 
que los personajes femeninos visten tonos rosas y claros y los masculinos azules y colores 
oscuros. Un dato curioso es que Pat, el perro de la niña es un perro apacible y el perro del niño es 
un perro agresivo. 
 
En el primer capítulo "Fancy, fancy" emitido el día 19/01/2021 se observa que la directora de la 
escuela viste de forma sexy, con ropa muy marcada. Se ha detectado lenguaje sexista u ofensivo 
hacia el personaje femenino porque el niño le dice a la niña cuando se intercambian la mochila 
"déjame patinar tranquilo, eres una pesada". El niño le habla de mala forma y le dice que el skate 
park es una zona para niños y no para niñas. 
 
El debate concluye con la afirmación de que Pat, el perro es una serie No igualitaria. 
 
Serie 8. Noody, un detectiu al País de les Joguines (Noody, un detective en el País de los Juguetes) 
 
Noody es el protagonista y ejerce de líder. Hay más personajes masculinos que femeninos. 
Se observa que existen unas hadas y visten de forma sexy y colores atribuibles a la feminidad. 
Aunque no hacen ningún comentario respecto a cómo visten, se constata que van con tacones y 
vestidos. Los personajes femeninos cuidan de los demás, en concreto la osa panda cuida a tres 
pequeños. Los personajes masculinos son aventureros y guerreros, mientras que los personajes 
femeninos son más calmados y complacientes. En el tercer capítulo hay un intercambio de roles, 
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un superhéroe se convierte en una mujer, pierde la fuerza y se muestra frustrado, y la mujer se 
convierte en hombre y toma fuerza y se muestra contenta. 
 
El debate concluyó con la afirmación de que Noody, un detective en el País de los Juguetes es 
una serie No igualitaria.  
 
La Tabla 2 resume los resultados de los análisis cuantitativos y cualitativos. 
 

Tabla 2.  Resumen de las conclusiones del análisis cuantitativo y cualitativo  

 

Series de animación 
infantil analizadas 

Resultados análisis 
cuantitativo 

Resultados análisis 
cualitativo  

Contamos con Paula  Si es igualitaria, 32 puntos 

 

Si es igualitaria 

Los pies mágicos de 
Franny 

Si es igualitaria, 36 puntos 

 

Si es igualitaria 

Alicia y Lewis Si es igualitaria, 37 puntos 

 

Si es igualitaria 

Perdidos en Oz Si es igualitaria, 43,5 
puntos 

 

No hay un consenso 

Yo, Elvis Riboldi No es igualitaria, 47,5 
puntos 

 

Si es igualitaria 

Oddbods  

 

No es igualitaria, 49 
puntos 

Si es igualitaria 

Pat, el perro No es igualitaria, 50 
puntos 

No es igualitaria 

Noody, un detective en 
el País de los Juguetes  

 

No es igualitaria, 53,5 
puntos 

 

No es igualitaria 

 

Fuente: elaboración propia. 
 
Tras el estudio de los resultados, el alumnado confeccionó de forma individual una enseña visual 
para representar la igualdad de género en pantalla. Se presentaron un total de 31 propuestas, de 
las cuales se seleccionaron 3 finalistas. El icono igualitario ganador (Imagen 1) fue el presentado 
por una alumna del grupo, quien recibió el premio de manos de un jurado formado por la docente 
de diseño gráfico del centro educativo del grado superior de FP, una docente del grado de 
Comunicación Audiovisual de la Facultad de Empresa y Comunicación de la UVic-UCC y la 
directora de la Unidad de Igualdad de dicha universidad. El acto en el que se presentaron las 
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conclusiones de la investigación y se otorgó el premio se realizó durante la semana del 8 de marzo, 
Día Internacional de las Mujeres (Imagen 2). 
 

Imagen 1. Icono igualitario ganador  

 
Fuente: Andrea Portet Reche © 

 
Imagen 2. Fotografía tomada durante la presentación del icono igualitario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Archivo fotográfico del centro (6/3/2021) 
 
 
CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS  
 
Tras contrastar ambos análisis podemos concluir que tan solo tres series fueron consideradas 
igualitarias si se tienen en cuenta las dos perspectivas, cuantitativa y cualitativa. Ciertamente, en 
los grupos de discusión el alumnado se mostró más benevolente y solo identificó dos series 
infantiles como claramente no igualitarias. La cuestión del género es percibida con cierta 
subjetividad por parte del analista y poder contrastar dichas percepciones en los grupos de 
discusión ha sido tan necesario como gratificante.    
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Las limitaciones detectadas son principalmente dos cuestiones: la necesidad de analizar más 
series infantiles y trasladar esta actividad académica a más centros educativos. En el presente 
estudio se analizaron las series infantiles emitidas en horario de máxima audiencia infantil y se 
contó con una muestra de tres capítulos por serie. Consideramos que sería óptimo analizar todas 
las series emitidas en el canal autonómico para realizar una valoración global de los contenidos 
emitidos. Asimismo, con el objetivo de extrapolar resultados y contrastar la percepción de los 
investigadores, quisiéramos animar al personal docente de la familia de Comercio y Marketing a 
aplicar la metodología descrita en esta comunicación. El análisis de contenido audiovisual forma 
parte del currículum siendo necesario incorporar la conciencia de género. Alentamos a seguir 
trabajando desde un contexto educativo en la necesaria revisión de los contenidos infantiles y 
seguir realizando un análisis detenido de los estereotipos que se plantean en dichos contenidos. 
 
Es interesante observar cómo los adolescentes son capaces de descifrar códigos de conducta 
estereotipados y presentes en el contenido audiovisual destinado a menores. Algunos de ellos han 
mostrado mayor permeabilidad hacia los estereotipos de género asumiéndolos como rasgos 
culturales propios. Otros sin embargo, han afrontado el ejercicio de reflexión abriéndose a 
descubrir la perspectiva de género. Sea como fuere, el alumnado ha participado activamente y se 
ha logrado el objetivo de dicha investigación. 
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MARÍA DE AUSTRIA: REINA Y EMPERATRIZ. CONFIGURACIÓN Y 
EVOLUCIÓN DE SU IMAGEN PÚBLICA 

 

Sempere Marín, Alicia1 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
María de Austria, hija de Carlos V e Isabel de Portugal, se convirtió, desde que contrajera 
matrimonio con su primo Maximiliano, a la edad de veinte años, en 1548, en un personaje de gran 
relevancia en el entramado dinástico Habsburgo dadas las responsabilidades políticas que 
adquirió con el paso del tiempo y el activo papel que desempeñó en el panorama diplomático y 
cultural de la segunda mitad del siglo XVI europeo. 
 
A pesar de su importancia clave como hija, esposa y madre de emperadores, aún no es mucha la 
atención que se ha prestado a este personaje en muchos aspectos de su vida. Como punto de 
partida a un estado de la cuestión sobre la emperatriz, destaca la realización de algunas tesis 
doctorales durante el siglo pasado centradas en ella, como las de Blas y Díaz Jiménez (1950) o 
Ceñal Lorente (1990). María de Austria despierta en la actualidad gran interés, debido mayormente 
al trabajo de investigación aún requerido para lograr un acercamiento a algunas facetas de su vida 
todavía poco estudiadas y sobre las que se está tratando de arrojar luz, a fin de obtener una 
imagen completa y precisa de su figura. 
 
Este interés se ha materializado recientemente en el necesario trabajo de actualización biográfica 
de María de Austria que ha llevado a cabo González Cuerva (2022) e, igualmente, en el hecho de 
que, en el marco del proyecto de transcripción y análisis de los inventarios de la familia imperial —
liderado desde la Universidad Complutense de Madrid durante años por Fernando Checa y 
actualmente en el marco de un proyecto financiado dirigido por Matteo Mancini— se está 
trabajando en el estudio del inventario de la emperatriz (Mancini, 2020). Además, María de Austria 
ha sido uno de los personajes principales en torno a los que se articuló la exposición temporal La 
Otra Corte. Mujeres de la Casa de Austria en los Monasterios Reales de las Descalzas y la 
Encarnación (2019-2020) comisariada por Fernando Checa en el Palacio Real de Madrid. 
 
Teniendo todo lo anterior en cuenta, con este trabajo pretendemos explorar en la forma en que 
María de Austria, una mujer que como se ha referido llegó a estar activamente inmersa en las más 
altas esferas del poder en la Europa del Renacimiento, hizo uso del arte para configurar y difundir 
su imagen pública. Así, el principal objetivo que guía esta investigación es el de analizar, a partir 
del estudio de los retratos conservados de la emperatriz, aquellos mecanismos de representación 
empleados para el reflejo de su poder y estatus y la evolución de los mismos, haciendo hincapié 
en su papel en el ámbito familiar como gran estratega, siempre en pos de lograr la mayor 
consolidación posible para la hegemonía Habsburgo en el continente europeo. Estos retratos 
analizados no son únicamente pictóricos, sino que también se han considerado los realizados en 
otros soportes artísticos. En ese sentido, se hará mención igualmente de otros retratos como 
grabados o efigies escultóricas, refiriéndonos muy brevemente a algunos retratos en medallas por 
haber sido estos ya abordados con anterioridad (Sempere Marín, 2022). En definitiva, este estudio 

                                                      
1 Departamento de Historia del Arte, Universidad de Murcia. E-mail de contacto: alicia.semperem@um.es. Este trabajo 

se ha llevado a cabo durante el disfrute de una Ayuda para la Formación de Profesorado Universitario (FPU20/00050) 
financiada por el Ministerio de Universidades y en el contexto del Proyecto de I+D+i “MEFER: Medallas retrato y poder 
femenino en la Europa del Renacimiento (I): Las mujeres de la Monarquía Hispánica” (PID2020-114333GBI00). 
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busca analizar la imagen de la emperatriz María de Austria y cómo los diferentes escenarios 
políticos y familiares influyeron en su configuración a lo largo de su vida. La metodología empleada 
para ello se ha basado principalmente en la revisión bibliográfica, a lo que se le ha añadido la 
necesaria búsqueda exhaustiva en catálogos digitalizados de museos, colecciones e incluso en 
casas de subastas, donde han podido ser localizados los casos de estudio seleccionados que 
componen la investigación.  
 
 

EL MATRIMONIO DE MARÍA CON MAXIMILIANO II. LA CREACIÓN DE LA IMAGEN DE UNA 
JOVEN REINA REGENTE  

 
En 1548, María contrajo matrimonio con su primo hermano Maximiliano, hijo de Fernando I y Ana 
de Jagellón. Poco después ambos fueron designados para ejercer de forma conjunta la regencia 
en los territorios peninsulares de la Corona, ante la ausencia tanto de Carlos V como de su 
primogénito, el entonces príncipe Felipe, que se encontraba en pleno desarrollo de su felicísimo 
viaje que le llevaría por Italia, Países Bajos y Alemania. Sin embargo, Maximiliano hubo de marchar 
a Augsburgo en octubre de 1550 para tomar parte en la Dieta imperial en la que se estaba 
abordando la cuestión de la sucesión al trono imperial (Edelmayer, 2001) por lo que María se 
enfrentó a las labores de gobernante regente en solitario durante varios meses, hasta mayo de 
1551 (Pérez Samper, 2019). A fin de documentar esta circunstancia, resulta interesante citar una 
carta, ordenada enviar por Carlos V con las firmas de Maximiliano y María, en la que se insta al 
condestable de Navarra a que, ante el hecho de que esta última ostentase todo el poder, tenga 
“espeçial cuidado de obedesçerla y acatarla como a nuestra propia persona, y guardéys y 
cumpláys sus mandamientos como si fuessen nuestros” (Galende Díaz y Salamanca López, 2005: 
204). 
 

Figura 1. Antonio Moro, La emperatriz María de Austria, esposa de Maximiliano II, 1551. 

 
Fuente: Museo Nacional del Prado, Madrid. 
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En esta época se realizó el que probablemente sea uno de los más célebres retratos de la futura 
emperatriz, de manos del flamenco Antonio Moro y que se conserva en el Museo Nacional del 
Prado (figura 1). Descansando su mano sobre el bufete, simbolizando las tareas de gobierno que 
desempeñaba, María de Austria aparece representada siguiendo al pie de la letra los principios 
que Francisco de Holanda establecería en su tratado Do tirar polo natural (1549), en el que recogía 
las prácticas que en ese momento estaban realizando célebres artífices como el propio Moro o 
Tiziano en sus retratos: se representa de cuerpo entero, a escala natural, con el cuerpo levemente 
girado y el rostro en tres cuartos evitando tanto la frontalidad como la visión del perfil y con una 
adecuada iluminación que no cree molestas sombras que pudiesen entorpecer la adecuada 
contemplación de la efigie del retratado (Ruíz Gómez, 2006). Además, el retrato debía atenerse 
siempre a una naturaleza “aristocrática” según Holanda (Falomir Faus, 1999). 
 
En este retrato, que además hace pareja con el de su esposo también realizado por Moro en el 
siguiendo un mismo formato, aparece ataviada con una saya baja escotada con gorguera alta, 
rematada con una lechuguilla plegada y aderezada con joyería y numerosos detalles y 
aplicaciones en dorado en su parte superior. Decorando las mangas desde los hombros, se 
observan numerosas puntas o agujetas, unas piezas pareadas y unidas a los extremos de una 
cinta empleadas con el fin de ajustar o cerrar alguna parte de la prenda. 
 
Además, luce un tocado enjoyado del que se prolongan los cabos en realizados en un delicado y 
translúcido tejido, en cuya unión se sitúa una gran cruz de oro engastado con perlas pinjantes, las 
cuales aparecen asimismo en sus pendientes de gran tamaño, un accesorio con el que será 
habitual encontrarla en la mayoría de sus retratos. Cuatro sortijas y un rico cinturón, también 
realizado en oro engastado, ayudan a completar esa imagen regia basada en la suntuosidad y la 
magnificencia que la futura emperatriz pretende transmitir con este retrato oficial. La última joya 
en la que merece la pena detenerse son los broches en forma de pares de columnas que cierran 
la falda de la saya. Se trata de un total de siete elementos cuyo diseño responde a columnas 
pareadas unidas por formas en voluta y tres piedras preciosas en su centro. En relación con este 
hecho, resulta interesante señalar que, en el inventario de bienes realizado a la muerte de la 
emperatriz en el Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid en 1603, en el que se da cuenta 
de sus últimas posesiones, aparecen referidas las siguientes joyas en forma de columna: “Dos 
colunas de oro la una triangulada la otra que hace una ese con tres diamantes pequeños cada 
una”, “Dos colunicas de oro chiquitas y otras menudencias”, “Doce colunicas, unas rosillas y tres 
pedaços de cadenilla de oro”2.  
 
Exactamente estas mismas joyas que aparecen como broches en la falda de María en el retrato 
de Moro son empleadas por su hermana Juana, dispuestas y utilizadas a modo de cintura, sobre 
el que esta mantiene su mano, en una representación de la princesa a propósito de su matrimonio 
con Juan Manuel de Portugal y atribuida a la autoría del propio Moro o Cristóbal de Morales, 
copiado más tarde por Juan Pantoja de la Cruz, propiedad este último del Museo Nacional del 
Prado. Estas joyas en forma de columna pertenecían a la emperatriz Isabel de Portugal, que había 
fallecido hacía ya más de una década, en 1539. Sin embargo, no se produce el reparto de bienes 
de su herencia hasta 1551, momento en que Juana estaba por contraer matrimonio y María iba a 
partir hacia la corte austriaca (Pérez de Tudela, 2017). 
 
En el inventario de joyas y otros objetos de la recámara de la emperatriz Isabel, realizado entre 
1539 y 1542 se halla “vn collarico que se conpro de vn platero de Medina del Canpo para la ynfanta 
doña Juana que tiene vnas colunas con vnas medias floreçicas blancas en las cabeças y en el 

                                                      
2 Archivo General de Simancas, Patronato Real, legajo 31-28, folios 209r, 210r, 215r. 
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medio de las dichas colunas ay otras peçezicas…”, “vn collarico de oro que tiene la ynfanta doña 
Maria que se conpro de vn platero de Medina del Campo que esta esmaltado de blanco y negro 
que tiene quarenta y quatro pieças hechas de vnas lisonjas y colunas…” y “vn collar de oro fino de 
liga que hizo Francisco de Leon de nuevo en Valladoljd de colunas con siete balajes grandes y 
veinte y vn diamantes […] las siete pieças con que se van los siete valajes son dos colunas y en 
medio de cada dos colunas estaba asentado vn balax y las otras siete son cada vna de dos colunas 
en que estan tres diamantes puestos en triangulo y travan destas catorze pieças con otras catorze 
pieças esmaltadas de blanco tiene cada vna tres perlas son hechas a manera de eses…”, (Checa 
Cremades, 2010: 1402-1403). Este último collar, cuya descripción parece coincidir a la perfección 
con las piezas de columnas pareadas que se observan en los retratos de Juana y María, quedó a 
cargo de Pedro de Santa Cruz. En 1555 se hizo la partición de la recámara de la emperatriz que 
estaba en poder del propio Santa Cruz entre Felipe, María y Juana, y en la misma aparece que se 
dejó a Juana “otro collarico de colunas y lisonjas”, (Ibídem: 2154). 
 
Conviene detenernos y resaltar la utilización del motivo de la columna en estos broches, ya que 
guarda relación con el simbolismo del linaje Habsburgo asociado a las columnas de Hércules, las 
cuales formaban parte del emblema personal del emperador Carlos V (Rosenthal, 1971). De 
hecho, la columna aparece asimismo en el fondo emplazada a la derecha de María en el retrato. 
La incorporación de este elemento responde a la necesidad de insistir en la vinculación del 
personaje con su linaje familiar, en este caso, como hija del emperador Carlos, al igual que ocurre 
en el retrato de su hermana Juana en el que aparece rodeando con su brazo derecho una columna 
con la inscripción “F[ilia].C[aroli].V.”, propiedad de Patrimonio Nacional (Jordan Gschwend, 2002). 
El hincapié en la relación no solo paterno filial, sino con otros miembros masculinos de la dinastía 
será un recurso ampliamente utilizado por las mujeres de la Casa de Austria en sus 
representaciones, “no solo para demostrar un afecto filial, fraterno o marital, sino también para 
definir su propia personalidad en función de su dependencia respecto a un hombre principal de su 
estirpe” (Portús, 2000: 364). En ese sentido, construir su identidad a través de referencias a su 
pertenencia al linaje se presenta como una vía a través de la que legitimar su posición en el poder, 
en el caso de aquellas mujeres que lo ejercieron en un panorama por lo general tan hostil al 
gobierno femenino. En el caso del retrato de María de Austria por Antonio Moro, por lo tanto, se 
estaría configurando la imagen de una gobernadora regente que además cuenta con los vínculos 
familiares imperiales que respaldan y dan autoridad a su ejercicio del poder. 
 
Esa vinculación a la autoridad masculina de la familia será un elemento habitual en la 
representación de María de Austria. En otro retrato contemporáneo, realizado sobre medalla y 
atribuido al orfebre milanés Jacopo Nizzola da Trezzo, la emperatriz aparece efigiada de perfil con 
un atuendo similar al que luce en el retrato de Moro (figura 2). En su reverso, una figura alegórica 
representa la Unión, simbolizando el referido papel de nexo dinástico que pasaría a jugar María a 
través de su matrimonio (Gisbert, 2000). En este retrato, aunque María de Austria aparezca 
efigiada en solitario, la representación masculina vuelve a estar presente a través de la inscripción, 
en la que se describe como hija de Carlos V y reina de Bohemia. Aunque Maximiliano no fuera 
coronado como tal hasta 1562, ambos hicieron uso de ese título desde su matrimonio. En otras 
medallas producidas en torno a esa época, la vinculación dinástica a las figuras masculinas será 
más ostensible, como en el caso de la medalla conservada en el British Museum que representa 
conjuntamente las efigies de Carlos, Felipe, Maximiliano y María, constituyendo todo un manifiesto 
de gran carga visual, simbólica, legitimadora y persuasiva (Sempere Marín, 2022). 
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Figura 2. María de Austria (anverso), h. 1552. 
 

 
 

Fuente: Casa de subastas Schulman b.v. 
 
 
REINA DE BOHEMIA, REINA DE HUGRÍA Y EMPERATRIZ DEL SACRO IMPERIO ROMANO 
GERMÁNICO. PODER, FAMILIA, EXOTISMO 

 
Felipe regresó a España en julio de 1551 acompañado de Maximiliano, quien vino a recoger a su 
esposa —hasta entonces ejerciendo la regencia— y sus dos hijos, Ana y Fernando, para partir 
definitivamente hacia tierras germánicas. Tras una breve estancia en Barcelona, la pareja 
emprendió su viaje al Imperio en septiembre de ese mismo año. Entre ese año de llegada y 1564, 
momento en que Maximiliano recibió la herencia imperial tras el fallecimiento de su padre, 
Fernando I, el matrimonio desarrolló una vida más bien discreta. Previamente habían sido 
coronados como reyes de Bohemia en 1562 y reyes de Hungría en 1563. Tuvieron una gran 
descendencia, formada por quince hijos, de los cuales nueve fueron varones y seis, mujeres. 
María, como hija, hermana, esposa y madre de emperadores, fue una mujer que durante toda su 
vida estuvo altamente involucrada en cuestiones de toda índole que atañían a la familia y, además, 
contribuyó de forma muy notable a una mayor consolidación de la dinastía (Sánchez, 1998; Bosch 
Moreno, 2019). 
 
En un retrato familiar atribuido a Giuseppe Arcimboldo, pintor de cámara de Maximiliano, se hace 
patente la importancia que la familia y la cuestión dinástica tenía para el matrimonio (fig. 3). Este 
retrato se encuentra en los fondos Kunsthistorisches Museum y se data entre los primeros años 
en el Imperio de la pareja, entre 1553 y 1554. A. Jordan (2000) indica que la elección de hacer un 
retrato familiar de composición tan novedosa gustó mucho a los mecenas, quienes entendieron 
esta representación como un alarde ante la corte de su progenie, formada entonces por los tres 
primeros hijos de la pareja: Ana, Rodolfo y Ernesto. La escena se ubica en un ambiente 
prácticamente teatral, enfatizado por el cortinaje de fondo y el marco arquitectónico. María posa la 
mano sobre su hija mayor, en gesto de presentación pública, a la manera de cómo se hiciera 
representar también su hermana Juana por Cristóbal de Morales, retrato conservado en Bruselas 
(Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique). A sus pies, se observa un perrito faldero que 
vendría a simbolizar la fidelidad conyugal y probablemente fuera el que Felipe regaló a María antes 
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de su partida en 1551: “ala senora ynfante dona maria Reyna de Bohemia… seis cascabeles de 
plata… se pusieron en un collarico de una perrilla que se dio ala senora…”3.  
 

Figura 3. Giuseppe Arcimboldo, Maximiliano II, María de Austria y sus hijos Ana, Rodolfo y 
Ernesto, h. 1553-1554. 

 
Fuente: Kunsthistorisches Museum, Viena. 

 
Además de una alusión a la importancia de ese valor familiar, este retrato resulta ser asimismo 
toda una herramienta propagandística al servicio del linaje Habsburgo, pues la propia cuna del 
archiduque Ernesto está decorada con un águila imperial y el archiduque Rodolfo, heredero al 
trono, “juega con un ampuloso casco de parada con plumas que prefigura sus futuros deberes de 
emperador y soldado cristiano que habrá de defender contra los turcos los territorios orientales de 
los Habsburgo” (Ibídem: 462). A todo ello se suma la suntuosidad y magnificencia del conjunto 
otorgada por la rica indumentaria y joyería que presentan los personajes. 
 
La intención de María de Austria por fortalecer el linaje Habsburgo y sus vínculos entre las distintas 
cortes se materializa en que sus dos hijos mayores, los archiduques Rodolfo y Ernesto que 
aparecen representados en el retrato grupal de Arcimboldo, fueron enviados a la corte española a 
la edad de doce y once años, en 1564 cuando sus padres eran ya emperadores del Sacro Imperio, 
y allí Felipe II se ocupó de su instrucción y protección. Unos años más tarde, en 1570, los 
emperadores acordaron asimismo el matrimonio de su hija mayor, Ana, con su tío Felipe, tras la 
muerte durante el parto de la tercera esposa de este, Isabel de Valois. En este viaje de Ana de 
Austria a la corte española se planteó la posibilidad de que María le acompañara para 
reencontrarse de esta forma con su hermano, quien realmente deseaba volver a estar con ella: 
“Todavía deseo yo tanto la venida de mi hermana, y seríame de tanto contentamiento verla, que 

                                                      
3 Archivo General de Simancas, Casa y Sitios Reales, legajo 78, sin foliación, citado en Jordan Gschwend (2000), p. 

443. 
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me ha parecido advertiros que si entendiéredes que la costa podría dificultar su venida, veáis de 
proponer allá algún medio o forma para que hubiese con qué venir”4. Sin embargo, el viaje de 
María no acabó teniendo lugar. Por otro lado, se concertó asimismo el matrimonio de otro de sus 
hijos, el archiduque Alberto, quien había comenzado la carrera eclesiástica, con la infanta Isabel 
Clara Eugenia, hija de Felipe II, y la pareja llegó a ocupar el cargo de soberanos de los Países 
Bajos hasta la muerte de él en 1621. Wenceslao, otro hijo del matrimonio, de la misma forma se 
educó en la corte española junto a sus hermanos, pero murió tempranamente, en 1578. Su hijo 
Matías llegó a ser emperador del Sacro Imperio tras la muerte de Rodolfo e Isabel, otra de las 
descendientes de este fructífera unión, por su parte contrajo matrimonio con Carlos IX para 
reforzar la alianza Habsburgo-Valois, convirtiéndose así en reina consorte de Francia durante unos 
años, antes de regresar definitivamente a Viena.  
 
Volviendo al retrato de Arcimboldo, llama la atención la forma en que María aparece vestida, con 
una saya blanca con gorguera de lechuguilla sobre la que luce un abrigo negro, abierto, de manga 
larga abullonada en los hombros y con el cuello alzado. Sobre la cabeza, ya no se adorna con la 
toca de cabos que se unen sobre el pecho, que sí se puede observar en el retrato de Moro y que 
compone su atuendo habitual en la práctica totalidad de sus medallas retrato conservadas. En su 
lugar, María aparece con el cabello recogido a ambos lados de la cabeza y aderezado con joyas, 
que junto a las demás alhajas que luce como cintura, joyel, pendientes, collar y sortijas, así como 
los guantes y el pañuelo que sujeta en su mano derecha, dan buena cuanta del estatus, la 
suntuosidad y el poder de este personaje. 
 
Un atuendo similar, al que se le añadirá una cofia sin enjoyar para el recogido del cabello, es el 
que presenta la última medalla retrato conservada de María de Austria, fechada en 1575, un año 
antes del fallecimiento de su esposo (Schulz, 1994; Álvarez-Ossorio, 1947). Este retrato, realizado 
por Antonio Abondio, es complementario al ejecutado para Maximiliano II y resulta interesante 
comparar ambas efigies: mientras que Maximiliano presenta unos rasgos que lo identifican como 
hombre maduro, el retrato de María no se corresponde con la imagen real que la emperatriz debía 
tener entonces, a la edad de 47 años. Esto es indicativo, sin duda alguna, de que los componentes 
de belleza y juventud, virtudes muy apreciadas en la mujer del Renacimiento, jugaron un papel 
esencial en la configuración de la imagen pública de María de Austria durante sus años en el 
poder, a lo largo de los cuales no se observan signos del paso del tiempo entre retratos realizados 
con décadas de diferencia. Nuevamente con saya de cuello alto, cofia y toca de cabos, llevando 
sortijas, pendientes de perlas y un largo collar es como María aparece representada en otro retrato 
anónimo, conservado en el Kunsthistorisches Museum y fechado en torno a 1557 (figura 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
4 Colección de Documentos Inéditos para la Historia de España (CODOIN), Real Academia de la Historia, Madrid, 

1923, vol. 103, p. 257, citado en Pérez Samper (2019), p. 225. 
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Figura 4. Anónimo, María de Austria, h. 1557. 

 
Fuente: Kunsthistorisches Museum, Viena. 

 
En el año 1560, el artista Severin Brachmann realiza una interesante pieza en forma de relieve 
escultórico (figura 5) en la que Maximiliano y María aparecen representados como ricos 
coleccionistas de especies y artículos de procedencia exótica, a través de cuya posesión se 
granjearon gran fama y popularidad, además de construirse una sólida imagen de poder y riqueza. 
Catalina de Austria, tía de María, y Juan III enviaron desde Portugal, como regalo de despedida 
de la pareja a su marcha de los territorios peninsulares, un elefante de la India llamado Suleiman 
que realizó todo el viaje hasta la ciudad de Viena, donde entró triunfalmente en mayo de 1552. La 
criatura murió al año siguiente y con sus huesos se fabricó un taburete con el escudo de armas de 
María y Maximiliano (Jordan Gschwend, 2010; González Cuerva, 2022). 
 
En una galería arquitectónica sustentada por cariátides, hallamos a la pareja representada a 
ambos lados de una fuente que, por los motivos vegetales en bajorrelieve que la rodean, parece 
estar emplazada en un exuberante jardín en el que tienen cabida animales exóticos como un 
camello o un elefante, apareciendo también pavos reales y ciervos. Ambos personajes se 
representan completamente de perfil, correspondiendo la imagen de María a su tradicional efigie 
sobre medalla con cuello alto, toca y pendientes de perlas. Sin embargo, en esta ocasión se 
observa que al estar representada de cuerpo entero, su indumentaria es plasmada con todo tipo 
de detalles y calidades en el textil, que presenta motivos ornamentales en cenefas de inspiración 
geométrica y vegetal. En una mano sostiene un pañuelo —mientras que su marido sostiene unos 
guantes, atributos ambos de alcurnia y alto rango— y, en la otra, un abanico de procedencia 
oriental, probablemente enviado desde la corte lusa. Cabe señalar a este respecto que los 
abanicos eran entonces un accesorio exótico cuyo uso confería un elevado estatus al poseedor. 
Catalina de Austria fue de hecho la primera en importar a gran escala abanicos procedentes del 
norte de África, India, China y Ceilán, regalándolos a sus sobrinas y convirtiéndolos en un elemento 



185 

que pronto gozó de gran popularidad en la corte portuguesa, extendiéndose esta moda por el 
continente en las décadas posteriores (Jordan Gschwend, 2000). 
 

Figura 5. Severin Brachmann, Maximiliano II y María de Austria, 1560. 

 
Fuente: Kunsthistorisches Museum, Viena. 

 
La escena se trata, por lo tanto, de una recreación de lo que serían los jardines repletos de 
especies exóticas propiedad del matrimonio, que tuvieron en los castillos de Kaiserebersford y 
Negebäude. Pretendían con ello hacer una demostración de su poder, de sus gustos y de su 
influencia a través de la posesión de objetos y especies procedentes del Nuevo Mundo, como 
prueba de la hegemonía Habsburgo (Rudolf, 1971). Por otro lado, el relieve presenta una 
inscripción en la que el matrimonio aparece designado como reyes de Bohemia por la gracia de 
Dios y, adicionalmente, María aparece referida como “CAROLIS V IMP FILIA”, constituyendo de 
nuevo toda una declaración de su estatus e identidad construida a través de su vinculación hacia 
la figura paterna. Este hecho resulta llamativo porque en la propia inscripción el artista fechó la 
realización del relieve en 1560, momento en que el título de Emperador del Sacro Imperio ya había 
recaído en Fernando I, padre de Maximiliano, y el propio Carlos V había fallecido dos años antes. 
 
Una última obra en la que nos queremos detener en este apartado es en un grabado perteneciente 
a una serie, titulada Imagines gentis austracae y realizada por Gaspare Osselli en placas de cobre 
sobre los dibujos de Francesco Terzio, para el archiduque Fernando II del Tirol en 1558. La obra 
está formada por 74 retratos de cuerpo entero de diferentes personajes como los príncipes 
Habsburgo, sus esposas, antepasados y otros familiares. Cada retrato se enmarca en una 
ambientación arquitectónica y se acompaña de epigrafías, alegorías y una breve biografía. Una 
década más tarde, en 1569 le fue enviada a Felipe II una edición revisada de esta obra. Una copia 
de las láminas se conserva en el Kunsthistorisches Museum, que sin embargo no se encuentra 
digitalizada en el catálogo virtual de la colección. La copia conservada en el Rijksmuseum de 
Ámsterdam, fechada precisamente en 1569, sí es de libre acceso y en ella se puede observar la 
lámina dedicada a la emperatriz María de Austria (figura 6).  
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Figura 6. Gaspare Osselli (grabador), Francesco Terzio (diseñador), María de Austria, 
emperatriz, 1569. 

 
Fuente: Rijksmuseum, Ámsterdam. 

 
La vestimenta con que aparece vestida María en esta ocasión consta nuevamente de la habitual 
toca de cabos, y una saya con mangas de punta, en lugar del abrigo de manga abullonada 
cubriendo la saya que se observaba en el retrato de Arcimboldo, que no volverá a ser utilizada en 
ningún otro retrato de cuerpo entero de la emperatriz que haya sido hallado hasta la fecha. Sin 
embargo, más allá de la vestimenta, son dos los elementos en los que merece la pena fijar la 
atención. En primer lugar, María aparece luciendo una corona sobre la cabeza, de nuevo una 
característica nada habitual en sus retratos. Por otro lado, en la mano sostiene un medallón de 
pequeño tamaño. 
 
Este medallón no es una miniatura o un camafeo con la imagen de su esposo, un recurso muy 
utilizado por otras mujeres de la familia imperial que se hicieron retratar portando efigies de otros 
miembros masculinos para demostrar su fidelidad y subordinación al linaje, como su propia 
hermana Juana, su cuñada Isabel de Valois o, más tarde, su sobrina Isabel Clara Eugenia, todas 
ellas sosteniendo representaciones de pequeño formato de Felipe II. En su lugar, la pieza que 
sostiene María es precisamente un medallón con un monograma formado por dos “M” 
entrelazadas, haciendo alusión a su nombre junto al de su esposo, imagen que aparecerá, por 
ejemplo, como reverso a algunas medallas retrato del matrimonio. Además, María, que aquí 
significativamente vuelve aparecer descrita como “CAROLI V F”, se representa flanqueada por un 
pavo real y un águila que mira hacia un sol radiante. Fray Juan de Carrillo, en su biografía sobre 
María y Juana escrita en 1616, describe a ambas hermanas precisamente como: “Aguilas 
caudalosas y Reales, que levantan su vuelo hasta los maspuros ayres, y hasta los rayos mas 
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hermosos y resplandecientes del Sol […] dos Aguilas Reales de un mismo nido, que caminasen 
por diferentes tierras, la una hacia el Oriente, la otra hacia el Occidente […] para que entre las dos 
illustrassen casi el mundo todo, y con el resplandor de sus heroicas virtudes […]”5. 
 
 
REGRESO A MADRID. LA EMPERATRIZ VIUDA EN LA “OTRA CORTE” 
 
El 12 de octubre de 1576 falleció el emperador Maximiliano II y esto afectó gravemente a María, 
quien durante mucho tiempo acudió a diario a rezar a la tumba de su marido. Más tarde comenzó 
a planear su vuelta a España, ya que eran muchos los vínculos que le unían con este territorio, 
sumado a sus deseos de reencontrarse con su estimado hermano Felipe tras casi treinta años. 
Además, las relaciones con su hijo Rodolfo II se volvieron complejas y problemáticas, puesto que 
el nuevo emperador sufría continuos cambios de humor, achaques de melancolía y tal vez 
depresión (Sánchez, 1998). Durante los preparativos de ese viaje de regreso, falleció su hija, la 
reina Ana —estando esta además embarazada de su segunda hija—, en octubre de 1580 de 
camino a Portugal acompañando a Felipe. María deseaba fuertemente reencontrarse con ella 
también, lo que de nuevo le hizo sentir mucho dolor. 
 
La partida de María de Austria junto a su hija menor, Margarita, definitivamente tuvo lugar en 
agosto de 1581. Llegaron a Barcelona, se dirigieron pasando por otras ciudades a Madrid —donde 
permanecieron un tiempo en El Pardo y fueron gratamente recibidas en el monasterio de las 
Descalzas Reales— para emprender a continuación camino hacia Portugal, donde finalmente se 
reencontraría con su hermano. Los planes de la emperatriz pasaban por casar a Margarita de 
nuevo con su hermano, sin embargo, esta no accedió pues prefirió profesar los votos y dedicarse 
a la vida religiosa como Sor Margarita de la Cruz. Ella misma también rechazó la propuesta que le 
hizo su hermano para ocuparse como regente de Portugal, recientemente adherido a los territorios 
hispánicos tras una crisis sucesoria en el trono luso. Finalmente, en la primavera de 1583, madre 
e hija se instalaron de forma definitiva en las Descalzas (Pérez Samper, 2019). 
 
A pesar de elegir un monasterio como lugar de residencia para sus últimas dos décadas de vida, 
sería incorrecto concluir que María de Austria adoptó un estilo de vida estrictamente conventual. 
Se instaló en los aposentos que había condicionado su hermana Juana unas décadas antes y en 
ese espacio estuvo atendida por un gran séquito (Toajas Roger, 2021). En estas dependencias la 
emperatriz conservó hasta el momento de su muerte su colección de reliquias, joyas y ricos objetos 
realizados en plata (Sempere Marín, 2021) y además, en una de las salas, empleada para 
audiencias, poseía una colección de diecinueve retratos de personajes de su familia, en depósito 
procedentes de las colecciones de Juana y Felipe (Checa Cremades, 2019). Retirada oficialmente 
de la vida pública, no dejó de interesarse por todas las cuestiones relativas a la política y la 
diplomática tanto de la corte española como la imperial, a través de una intensa correspondencia. 
Continuó ejerciendo toda una labor de embajadora informal en Madrid y su hermano Felipe II siguió 
teniendo una muy estrecha relación con ella, considerando especialmente valiosa su opinión en 
todas las cuestiones para las que se le requería (González Cuerva, 2021). 
 
 
 
 

                                                      
5 Carrillo, Juan de (1616): Relacion Historica de la Real Fundacion del Monasterio de las Descalças de S. Clara de la 

villa de Madrid… de las vidas de la princesa de Portugal doña Iuana de Austria, su fundadora y de la M. C. de la 
emperatriz María su hermana, que vivió y acabó santamente alli su vida… Madrid, 1616, folios 2v, 3r, citado en Jordan 
Gschwend (2000), pp. 430-431. 
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Figura 7. Blas de Prado, La emperatriz María y Felipe III príncipe, 1586. 

 
Fuente: Museo de Santa Cruz, Toledo (© Ramón Muñoz). 

 
Esto debe llevar necesariamente a repensar el concepto previo que se pueda tener de los 
conventos y monasterios, lugares que, contrariamente a las cerradas apariencias, eran 
permeables y en ellos se trataban asuntos de relevancia y se tomaban importantes decisiones 
políticas. En definitiva, auténticas sedes del poder que constituían una “segunda corte” (Sánchez, 
1998). La influencia de María de Austria en la corte española se mantuvo incluso durante los 
primeros compases del reinado de su nieto y sobrino Felipe III, en los que se encontró con la 
oposición del duque de Lerma. Muestra del fuerte vínculo existente entre María y el anteriormente 
príncipe Felipe es la grisalla conservada en el Museo de Santa Cruz de Toledo, obra de Blas de 
Prado (figura 7). La forma en que María aparece representada, vistiendo hábitos y tocas de viuda, 
refleja la indumentaria e imagen oficiales que la emperatriz adoptó hasta el final de sus días, tal y 
como se puede observar en un retrato posterior, realizado por Juan Pantoja de la Cruz y datado 
poco antes de su fallecimiento, que ocurriría en 1603 (figura 8). Mientras que en esta última 
representación María sostiene un rosario de cuentas, indicativo de su vida de recogimiento, y la 
corona imperial descansa en su lado izquierdo, en la grisalla de Prado la emperatriz directamente 
aparece ciñendo dicha corona, en señal del estatus que no ha perdido a pesar de su retiro oficial. 
En el caso de este retrato doble, estaría destinado a adornar uno de los arcos efímeros erigidos 
en Toledo con ocasión de la entrada solemne a la ciudad de las reliquias de Santa Leocadia, 
acontecimiento al que acudió María (González Cuerva, 2022). Mostrando un gesto protector hacia 
el joven príncipe, ante la ausencia de su madre, la reina Ana, la emperatriz se muestra como su 
referente y guía, asegurando su continuidad en la formación y en los valores dinásticos (Aterido, 
2000). El rostro de María, sin embargo, aparece representado nuevamente de manera idealizada, 
alejada del aspecto real que debía tener cuando ya rozaba los 60 años. Pantoja de la Cruz, en 
cambio, sí plasma más tarde ciertos signos de envejecimiento en el rostro de la emperatriz, de 



189 

gesto grave y solemne. Sánchez del Peral (2000) recoge que, en el propio Monasterio de las 
Descalzas Reales, se halla otro retrato de María de Austria realizado por Pantoja de la Cruz, de 
carácter más idealizado, en el que aparece recibiendo la comunión de San Carlos Borromeo, como 
conmemoración del encuentro que tuvo lugar en el viaje de regreso a Madrid desde Praga. 
 

Figura 8. Juan Pantoja de la Cruz, María de Austria, h. 1600 (detalle). 

 
Fuente: Monasterio de las Descalzas Reales, Madrid (Patrimonio Nacional). 

 
Un último retrato de María de Austria como viuda que resulta imprescindible mencionar para 
finalizar este recorrido es el realizado por Pompeo Leoni en la década de 1590 como parte 
integrante del grupo escultórico de la familia de Carlos V (Estella, 1994), ubicado a un lateral del 
altar mayor de la Basílica de El Escorial, en el que la emperatriz aparece junto a su padre, madre 
y sus tías María y Leonor en actitud orante (figura 9), posteriormente reproducido en una pintura 
realizada nuevamente por Pantoja de la Cruz. 
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Figura 9. Pompeo Leoni, Cenotafio real de la familia de Carlos V, finales siglo XVI. 
 

 
Fuente: Monasterio de El Escorial, Madrid (Patrimonio Nacional). 

 
 
 
CONCLUSIONES 
 
En definitiva, María de Austria fue una importante mediadora política, familiar y cultural de la casa 
Habsburgo, que influyó en gran medida sobre la toma de todo tipo de decisiones, ejerciendo así 
un papel activo en su estatus de poder como reina y emperatriz consorte. Un recorrido a través de 
los retratos producidos de este personaje en las diferentes etapas de su vida muestra cómo María 
de Austria hizo uso de diferentes mecanismos para la creación de su imagen de poder, la cual va 
desde la apariencia de una joven regente de España que configura su autoridad para gobernar 
como regente en solitario a través de su vinculación paterno-filial, hasta la representación de la 
imagen de una emperatriz viuda, retirada, pero que no ha perdido ni un ápice de su poder e 
influencia en cuestiones políticas y diplomáticas. En todo momento se hacen patentes los fuertes 
lazos dinásticos y afectivos que le unían a su familia y, de la misma manera, la juventud y la belleza 
serán rasgos que definan y caractericen toda la producción retratística en torno a ella, cuestión 
que únicamente tiende a difuminarse hacia el final de su vida. En conclusión, los retratos de María 
de Austria y, en consecuencia, su imagen oficial, estará marcada por una idealización que, sin 
embargo, ayudará a crear una apariencia de magnificencia y solemnidad acorde a su estatus, el 
de la única mujer Habsburgo “doblemente” emperatriz, tanto por descendencia como por 
matrimonio. 
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PRESENCIA Y EVOLUCIÓN DE LOS ARQUETIPOS MASCULINOS EN EL CINE DE 
DISNEY 

 

Serena Rivera, Natividad1 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las películas contribuyen a transmitir ideas fundamentales que pueden llevar a la normalización en la 
sociedad de determinadas conceptualizaciones a través de su visionado constante y repetitivo, pero 
también pueden plasmar en la pantalla ideas ya inmanentes en “los estratos profundos de la mentalidad 
colectiva que -más o menos- corren por debajo de la dimensión consciente” (Kracauer, 1985: 185) ya 
que estas ideas pueden ser leídas por terceros, aun cuando no se pretenda deliberadamente comunicar, 
llegando a ser testigo de lo que pasa en ella, manteniendo un discurso sobre su presente y mostrando 
una visión ideológica concreta. Esto es debido a que “los significados culturales no están sólo `en la 
cabeza´[…] organizan y regulan las prácticas sociales, influyen en nuestra conducta, y en consecuencia 
tienen efectos reales” (Hall, 1997: 61). 

 

En este inconsciente colectivo habitarían los arquetipos, de carácter universal, entendidos por cualquier 
persona en cualquier época y lugar del mundo, como sostiene Jung (1970: 146), en tanto residuos 
arcaicos de las vivencias de los antepasados que se manifiestan como un modo de ser. Esta 
característica del arquetipo como imagen primordial va a tener un importante valor en el cine por su alto 
poder de conexión con el espectador. Los arquetipos siempre se definen en cuanto a su forma, ya que 
el contenido puede variar dependiendo del intérprete, convirtiéndose además en “espejismos 
arquetípicos” (Giraldo Ángel, 1961: 141) que serán muy importantes para la construcción de historias, 
erigiéndose como símbolos (Scrimieri Martín, 2008: 22) propios del sistema representacional. Desde un 
punto de vista social los arquetipos que toman los personajes en el cine de Disney, tanto masculinos 
como femeninos, son de gran importancia por su amplia difusión internacional a un público 
mayoritariamente infantil y en formación; en especial las figuras principescas en tanto referentes 
esenciales de este cine, en las cuales se va a encontrar que esta “representación a través del lenguaje 
resulta central a los procesos de producción de significados” (Hall, 1997: 60). 

 

 

OBJETIVOS 

 

Este trabajo abordará una aproximación a los arquetipos masculinos utilizados por Disney desde sus 
inicios y cómo los cambios sociales, sobre todo aquellos relacionados con el feminismo, han ido haciendo 
que evolucione esta representación en la animación (Sawyer, 2011). En definitiva, se estudiará si se 
siguen perpetuando los roles tradicionales en los que “Disney `mitologiza´ a las mujeres y `memoriza´ a 
los hombres” (Bell, Hass y Sells, 1995: 10), o si estos han ido cambiando. 

 

                                                      
1 Universidad de Córdoba, l72serin@uco.es 
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MARCO TEÓRICO 

 

Las características e influencia de las princesas Disney han sido ampliamente estudiadas desde las 
teorías feministas desde finales del siglo XX2, pero la figura del príncipe apenas ha sido tratada3; pese a 
que, desde un enfoque feminista, también es importante. No solo la feminidad sino también la 
masculinidad en estas obras se va a construir desde la propia otredad, desde la jerarquización de esta, 
desde su propia relación y complementariedad (Mimi Schippers, 2007). Esto es debido a que la 
`relacionalidad de género´ que plantea se define como “un conjunto de características que establecen 
cómo deben articularse los géneros en relación con el otro”, sirviendo tradicionalmente estos filmes para 
“justificar la estructura desigual de género” (Schippers, 2007: 91-93) debido a que “se observa a menudo 
que, tanto en la percepción social como en la lengua, el sexo masculino aparece como no marcado, 
neutro, por decirlo de algún modo, en relación al femenino, que está explícitamente caracterizado” 
(Bourdieu, 1998: 22). Esta masculinidad tradicional o patriarcal (Kimmel, 2008; Badinter, 1993) será 
objeto de numerosas críticas feministas en el ámbito cinematográfico desde los años setenta (Mulvey, 
1978). 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Para aportar una amplia definición y precisión de todos los aspectos que afectan a la conformación de 
un personaje se utilizarán las tres perspectivas posibles según Casetti y Di Chio (1991: 177): analizar el 
personaje como persona (intenciones y emociones), rol (papel que asume dentro de la trama y las 
relaciones que tiene con los demás) y actante (su funcionalidad). Estos rasgos servirán para delimitarlo 
y entenderlo en su totalidad con la finalidad de llevar a cabo una posible identificación de estos con los 
arquetipos. 

 

Fruto del análisis intenso de estos filmes son las tablas que se aportan dentro del análisis. En ellas se 
indican los diferentes arquetipos con los que se identifican a los personajes masculinos y, de la misma 
forma, con base a lo establecido por Sánchez- Labella (2016), se estudia las dimensiones física, 
psicológica (personalidad y objetivos) y sociológica adoptadas por dichos personajes, con la finalidad de 
resaltar ese arco de transformación, si lo hubiera (cf. Valhondo Crego, 2019: 86). El patrón de 
comportamiento de cada personaje va a ser muy importante en los tres últimos aspectos que acabamos 
de señalar ya que nos va a servir para analizar a través de qué tipo de procesos se van a transformar en 
dichas imágenes arquetípicas. 

 

Partiendo de este marco teórico, se analizará cómo se construyen ciertos personajes masculinos 
pertenecientes a doce películas estrenadas entre 1937 y 2016, estando categorizadas en referencia a 
los periodos relacionados con las olas feministas. Para la selección de dichos títulos se han elegido 
aquellas en las que los personajes masculinos son identificados como “príncipes” o actúan como tales, 
bien siguiendo el canon tradicional de príncipe azul o héroe de Disney, o rompiéndolo de manera 

                                                      
2 Véase al respecto Bell, Hass y Sells (1995), Zippes (1995), Donapetry (1998), Fernández Rodríguez (2004), Hurley (2005), 

Maeda (2011), Mínguez (2015), González-Vera (2015) y Aguado-Martínez (2015). 
3 Especialmente Macaluso (2018) y Cuenca Orellana (2019), Del Moral Pérez (1994), Marín Díaz (200 5) y Mérigo González-

Garza (2019). 
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deliberada. También se ha empleado un criterio de representatividad, seleccionando filmes en los que 
sus protagonistas sean humanos, o bien se conviertan en ellos en algún momento de la historia. 
Asimismo, debido a la amplia filmografía de Disney, se ha considerado importante analizar sólo los filmes 
que más repercusión han tenido en la taquilla, ya que son los que más han podido llegar a influir 
socioculturalmente a nivel internacional. 

 

 

RESULTADOS 

 

La compañía de animación Disney, fundada en 1923 por los hermanos Walt y Roy Oliver Disney, adaptó 
en gran medida diversas obras de la literatura infantil, de leyendas de carácter mitológico o de cuentos 
de hadas, llevando este tema a su primer largometraje en 1937 y a muchas otras obras posteriores. Hay 
que precisar que “un cuento de hadas, sea cual sea el soporte en el que se encuentre, presenta una 
forma de concebir el mundo, de actuar ante él y toda una serie de sujetos arquetípicos que sirven de 
modelos para su público” (Domínguez Morante, 2015: 53). Este tipo de películas de Disney giran desde 
sus orígenes en torno al arquetipo de héroe, mostrando su complejo viaje (véase al respecto Campbell, 
1959), presentándonos a protagonistas (en un primer momento, femeninas) que comienzan una aventura 
(de forma voluntaria o no) en la que deben superar una serie de pruebas y obstáculos para conseguir su 
objetivo final, pudiendo este variar entre la felicidad gracias a un amor eterno (Blancanieves, Cenicienta, 
Ariel, Jasmine), un reconocimiento pleno de su persona y, por ende, de sus logros (Hércules), la salvación 
de su tierra (Pocahontas, Elsa, Vaiana, Tarzán) o de su familia (Mulán, Bella) y la llegada de la madurez 
(Rapunzel), entre otras cuestiones. 

 

Habitualmente, el príncipe, en tanto personaje masculino principal, adquirirá un rol de héroe o guerrero 
desde los inicios de su filmografía con Blancanieves (Snow White and the Seven Dwarfs, D. Hand, 1937) 
que se perpetuará en las obras subsiguientes. Además de este arquetipo masculino, según Núñez (2007) 
y Truby (2009), podemos encontrar otros como el inocente, el padre o rey, el rebelde o villano, el mago, 
el sabio, el explorador, el amante, el protector, el bromista, el soberano, el embaucador y el creador; a 
los cuales se les puede añadir algunos como el inadaptado, el antihéroe, el inmaduro, el profesional, el 
hijo y el amigo (Atarama, Castañeda y Agapito, 2017: 7), teniendo por tanto, hombres ordinarios o de 
apariencia vulgar frente a héroes atractivos y triunfadores o incluso eternos adolescentes frente a 
hombres maduros (Zurian, 2011: 51), todo ello dependiendo de la complejidad de la película y de la época 
de la que emana. 

 

 

La evolución del príncipe. Una cuestión de masculinidades 

 

Los estudios sobre masculinidades se iniciaron en los años cincuenta en las universidades 
norteamericanas y están siendo especialmente desarrollados en la actualidad. En ellos se expone que 
no solo existe un tipo de masculinidad posible, sino que esta se presenta en una pluralidad de formas. 
Para este trabajo aplicaremos especialmente el interesante estudio sobre tipos de masculinidades que 
hace Zurian (2011) para la figura de 007, y cómo esta ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, 
pudiendo compararla con el príncipe de las películas de animación. Como sucede con James Bond, 
Disney también reflejará estos avances sociales en sus obras: tratará de actualizar los arquetipos que 
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venía imprimiendo, creando personalidades más complejas y nuevos atributos, tanto en la princesa como 
en el príncipe. 

 

Dentro de los estudios de género4, de los que en gran medida parten y evolucionan los estudios sobre 
masculinidades, diversas autoras han establecido generalmente un total de tres olas feministas5, aun 
cuando se admite también una cuarta ola conocida como feminismo postgénero o ciberfeminismo6. Todas 
estas olas han supuesto un importante impacto sociocultural y político, y los medios artísticos como el 
cine también han hecho patentes estos cambios, tanto en las figuras femeninas como en las masculinas 
(Zurian, 2011); habiendo una clara relación entre la evolución de Disney y las diferentes corrientes del 
feminismo (Gómez Beltrán, 2017), pudiendo establecerse unas épocas bien definidas con unas 
características claras que se proponen a continuación. 

 

1) Periodo clásico: 1937-1989 (P1.1, P1.2 y P1.3) 

 

Es el momento en el que la industria Disney se desarrolla económicamente y asienta su modelo o canon 
cinematográfico con un príncipe azul planteado como salvador basado en la masculinidad “nice-guy 
prince” esto es, un príncipe joven y simpático (Zippes, 1995: 36-38). Es así como se representa una 
masculinidad pretendidamente heroica donde el príncipe va a ser valiente, caballeroso y educado (véase 
el príncipe Florian o el príncipe Encantador), encontrando así los problemas de honor que Bourdieu 
(1998) indica. Asimismo, este príncipe no aparece apenas en la narración y su función, además de salvar 
a la princesa y darle sentido a su vida, va a ser la de iniciar o cerrar la acción de la trama, siempre 
tratándose desde una caracterización positiva. Su psicología y las características que se representan en 
él son sencillas y limitadas ya que se va a encuadrar dentro del príncipe lleno de bondad y seguro de sí 
mismo que busca el amor verdadero en una figura femenina y utiliza el matrimonio como aspecto para 
enorgullecer su estatus y éxito político-social, al ser la mujer una especie de triunfo (Cuenca Orellana, 
2019: 69). Realmente, el príncipe de esta época no puede categorizarse como héroe, sino como el premio 
o fin último de la princesa. Es por ello por lo que promueven una percepción dañina de la masculinidad 
(DuGar, 2013: 8) ya que hasta 1989 Disney presenta héroes atractivos y ricos pero simples (Ibid.: 13), al 
ser categorizado como buen proveedor (Cuenca Orellana, 2019: 43) que siempre está dispuesto a 
rescatar a la fémina que se encuentre en peligro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
4 Véase al repecto Butler (2000, 2007), De Lauretis (1984, 2000, 2015), Iadevito (2014), Mulvey (1975, 1978) y Smelick (2016). 
5 Una primera ola en los siglos XVIII-XIX, una segunda en el s. XX y una tercera en el s. XXI. 
6 Véase Pérez Luna (2018), Zurro (2018), Valera (2019), Sendón de León (2019), Fernández (2019) y Aguilar Barriga (2020). 
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Tabla 1. Arquetipos narrativos de los personajes protagonistas en los filmes de Disney del periodo 
clásico (1937-1989): análisis del rol de género 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

2) Periodo de transición: años 90 

 

El arquetipo de héroe como tal adquirirá más presencia a partir de la década de los noventa (Cuenca 
Orellana, 2019: 178). En esta etapa empezamos a encontrar los primeros cambios en los personajes con 
dos vertientes distintas. En general, destaca una mayor importancia del príncipe dentro de la trama, ya 
que ahora va a contar con un rol más activo y resolutivo. Esta modificación sería fruto de la influencia de 
la segunda ola feminista de los años ochenta y su movimiento mitopoético7. 

 

Vertiente A (P2A.1, P2A.2 y P2A.3) 

 

En esta vertiente su psicología se vuelve más compleja, mostrándonos un príncipe que es inestable 
emocionalmente y que deja salir sus sentimientos a través de la ira o agresividad como Bestia (P2A.1) o 
que simplemente se muestra como un hombre tierno, comprensivo y tolerante como John Smith (P2A.2) 
y Li Shang (P2A.3) demostrando el amor hacia la princesa de una forma muy diferente, encontrando aquí 
un ápice de la representación del “new man” (Jeffords, 1995: 170) o nuevo hombre, el cual va a reflejar 
un arco de transformación en el personaje masculino en el que debe aceptarse a sí mismo y resolver sus 
conflictos internos para poder realizar el cambio, en gran medida propiciado por el personaje femenino, 
como puede observarse en La Bella y la Bestia (Beauty and the Beast, G. Trousdale y K. Wise, 1991). 
Esta historia es un buen reflejo del paso de la masculinidad tradicional de la época clásica, ahora 
plasmada desde un punto de vista negativo en el personaje de Gastón (P2A.1), hacia una masculinidad 
nueva que se interesa por los sentimientos y emociones de su enamorada. 

                                                      
7 Al respecto véase el análisis de Jung, Bly, Campbell y Von Franz (1994). 
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Tabla 2. Arquetipos narrativos de los personajes protagonistas en los filmes de Disney del periodo de 
transición (años 90): análisis del rol de género.

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Vertiente B (P2B.1, P2B.2, P2B.3) 

 

Se encuentra en los mismos años que la vertiente anterior y está protagonizada por príncipes con un 
gran cambio en su desarrollo psicológico y de comportamiento basado fundamentalmente en la 
heroicidad. Se presenta un héroe de carácter más pícaro, con cuerpo musculoso, como Hércules (P2B.1) 
o Tarzán (P2B.3), comprobando que en ciertos aspectos se vuelve a una visión de la masculinidad 
hegemónica donde la valentía, el coraje y la fuerza son las cualidades más destacables y deseadas en 
un héroe. Asimismo, se retoma la intención de salvar a la princesa, aunque ahora esta adquiere mayor 
independencia y no requiere necesariamente la ayuda del héroe (véase Megara P2B.1). 

 

En todo caso, los príncipes ahora claramente van a ser los protagonistas, pero, como en la vertiente A, 
se transformarán gracias a la figura femenina y al amor hacia esta, dejando salir sus cualidades más 
relacionadas con la bondad y la empatía, llegando así a una fase de madurez física y emocional. Esta 
visión negativa de la masculinidad tradicional cabe señalar que, de
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nuevo, se va a representar en el personaje del villano como ocurre con Jafar (P2B.2) o Clayton (P2B.3). 
No obstante, pese a que la descripción y cualidades de los personajes masculinos haya evolucionado 
hacia cuestiones más complejas, “el dominio masculino en la resolución final de la historia, heredado de 
los cuentos de hadas, sigue presente” (Giménez Calpe, 2011: 6). 

 

Tabla 3. Arquetipos narrativos de los personajes protagonistas en los filmes de Disney del periodo del 
héroe masculino (años 90): análisis del rol de género.

 

Fuente: elaboración propia. 

 

3) Periodo de igualdad: a partir del año 2000 (P3.1, P3.2 y P3.3) 

 

Esta época está marcada por modelos que se alejan de los héroes salvadores y que presentan una figura 
masculina muy diferente, estando esto enfatizado por la progresiva relevancia del feminismo y de los 
movimientos de los hombres pro- igualdad, y además de la diversidad racial y de género. Este personaje 
masculino está relacionado con lo que se ha denominado como “soft- man”, hombre blando (Cuenca 
Orellana, 2019: 43) o, mejor, “post-feminist hero” (Macaluso, 2018: 5). Si la figura masculina se 
presentaba antes como un príncipe o héroe- amante, ahora lo hace como compañero o ayudante sin por 
ello dejar de presentar cualidades
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heroicas. Su misión no va a ser salvar a una mujer en apuros sino acompañarla en su aventura y ofrecerle 
su apoyo, protegiéndola solo si ella lo requiere y siendo compañeros en el viaje de la heroína como ocurre 
con Flynn (P3.1), Kristoff (P3.2) o Maui (P3.3). Su físico ahora es menos importante (salvo Maui al ser un 
semidios de Polinesia) y se destacan otro tipo de cualidades más relacionadas con la empatía y la 
bondad, ya sea desde un primer momento (Kristoff) o con la evolución del personaje (Flynn o Maui). No 
van a tener miedo de demostrar sus sentimientos ni sus debilidades y van a ser personajes divertidos y 
menos educados y caballerosos que los primeros príncipes de Disney. Hay que señalar además que si 
bien en algunos filmes sigue presente la historia con final feliz basada en el amor romántico (Enredados 
o Frozen), ya no es el centro de la trama o, incluso, no aparece (Vaiana), estando el objetivo narrativo 
final vinculado a la aventura de la princesa. La masculinidad tradicional sigue estando representada, pero 
se refleja en el villano, presentando ahora una visión del matrimonio relacionado con el poder, el dinero 
y el éxito; valga como ejemplo el príncipe Hans (P3.2) que ve a la figura femenina como un trofeo 
necesario para su éxito. 

 

Tabla 4. Arquetipos narrativos de los personajes protagonistas en los filmes de Disney del periodo de 
igualdad (2010-2016): análisis del rol de género. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En este breve análisis podemos comprobar cómo las representaciones de los personajes masculinos han 
ido evolucionando con el tiempo, volviéndose cada vez más complejas y alejándose del conocido príncipe 
azul de la época clásica, pudiendo cerciorar que desde la primera década de los años 2000 Disney ha 
tratado de plasmar una masculinidad postfeminista en sus héroes en películas en la que los “finales 
felices refuerzan aún más, la idea de quién es el bueno y quién el malo en la historia y, por tanto, también 
en la estructura social del momento” (Cuenca Orellana, 2019: 67). 
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El viaje del príncipe (1937-2016) 

 

El viaje del héroe, analizado por autores como Campbell (1959) o Vogler (2002), ha sido un tema 
que desde las narraciones mitológicas ha estado presente en todo tipo de textos. En él se explica 
cómo el héroe debe abandonar su mundo conocido, su hogar, para adentrarse en una aventura, 
normalmente siendo llamado a ella. El héroe del monomito de Campbell es bastante complicado 
de analizar ya que es un personaje con cualidades extraordinarias que no deben ser físicas. Bien 
es cierto que normalmente el prototipo de este es un personaje honrado y respetado por la 
sociedad a la que pertenece, pero, al igual que ocurre en Disney, encontramos que en ocasiones 
se trata de un personaje desconocido como Kristoff (P3.2) y Aladín (P2B.1) o despreciado como 
Flynn (P3.1) y Maui (P3.3). Asimismo, muy frecuentemente este héroe suele desconocer su 
naturaleza o cualidad heroica, siendo a la vez antihéroes que se convierten en héroes mediante 
una serie de hazañas. 

 

Habitualmente tanto el héroe como el mundo en el que viven sufren algún tipo de carencia 
simbólica o deficiencia como Bestia (P2A.1), Tarzán (P2B.3) o Maui (P3.3), pudiendo aparecer 
representada en forma de algún tipo de victoria frente a un villano como Eric (P1.3), Aladín (P2B.1) 
, Flynn (P3.1) o Kristoff (P3.2), la salvación de un pueblo como Bestia (P2A.1) y Maui (P3.3) o de 
la princesa como Florian (P1.1). Además, cuando el héroe vuelve de su aventura lo hace con los 
medios necesarios para lograr la regeneración de su sociedad, bien para la aldea, para el pueblo 
o para la amada. Sea como fuere, el héroe de Disney poco varía su aventura en lo esencial; es 
decir, en los personajes que intervienen como los villanos, o en los obstáculos que debe superar. 

 

Dentro de las fases del héroe plasmadas por Campbell y actualizadas por Vogler encontramos 
una serie de pasos que puede seguir, aunque no debe cumplir todo ellos de manera específica, 
ya que algunas etapas se pueden condensar en una sola, obviar, alterar el orden, etc., por lo que 
encontramos una gran flexibilidad del monomito. De cualquier variación, la estructura de facto 
apenas va a cambiar por lo que el autor va a establecer 17 pasos dentro de una estructura muy 
maleable. En las películas de Disney de los primeros años (Periodo 1 y 2A) era el personaje 
femenino, la princesa, quien realizaba los primeros pasos como la llamada a la aventura, el cruce 
del primer umbral, las pruebas y el encuentro con la diosa. Así se observa en la precipitada salida 
de Blancanieves (P1.1) de su hogar y la llegada a la casa de los siete enanitos; en la escapada de 
Cenicienta (P1.2) a la fiesta con la ayuda del Hada Madrina; algo que podemos extender a Ariel 
(P1.3), Bella (P2A.1), Pocahontas (P2A.2) e incluso Mulán (P2A.3). En el Periodo 2B, serán los 
protagonistas masculinos quienes realicen estas acciones, para, ya en el Periodo 3, ser la figura 
femenina la que inicia la aventura, como se observa en personajes como Elsa y Anna (P3.2) o 
Vaiana (P3.3). 

 

En todo caso, independientemente del género, Disney adaptó en estas obras el esquema narrativo 
de El viaje del héroe de Campbell (1959) para establecer las distintas fases en las que el personaje 
principal “desarrolla la acción hasta alcanzar la madurez” (Cuenca Orellana, 2019: 63). Este 
aspecto es muy importante en los personajes masculinos, los cuales a veces, presentan una 
notable inmadurez inicial que van superando, como ocurre con Aladín (P2B.1), Flynn (P3.1) o 
Kristoff (P3.2). Cabe señalar en este punto que es cierto que las últimas etapas de la aventura 
como la apoteosis, el rescate externo y el maestro de dos mundos (entre otras etapas relacionadas 
con el regreso) sí suelen ser realizadas por el personaje masculino en cada uno de los periodos, 
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ya que encontramos que en las obras de Disney siempre va a concluir la trama narrativa con la 
ayuda del personaje masculino. 

 

En este viaje del príncipe el primer salto se daría, pues, en el Periodo 2A, cuando empieza a tener 
un papel más importante en la trama. Este cambio se ve reflejado de manera clara por la 
asignación de un nombre a estos, ya que en el Periodo 1 solo estaban descritos por sus cualidades 
como el Príncipe Encantador (P1.2), el rol y sus atributos personales devoraban por completo al 
personaje. El segundo cambio lo encontraríamos en el Periodo 2B cuando la figura masculina pasa 
a ser protagonista o pseudo-protagonista; no obstante, los atributos vinculados al personaje 
masculino van a ser los mismos que en la primera, estando basados en un físico loable y en una 
personalidad decidida y valiente. 

 

En el Periodo 3 encontramos lo que algunos autores interpretan como un retroceso en la 
representación del personaje masculino en Disney (Hefner et al., 2017) ya que el príncipe deja su 
marcado rol de héroe arquetípico y cambia el reparto de los roles, pudiendo el hombre ser el que 
busca ayuda como Flynn (P3.1) o el que se convierte en príncipe gracias a su matrimonio con una 
princesa como Kristoff (P3.2), invirtiendo así el procedimiento característico del Periodo clásico 
(P1). En este último periodo el príncipe, aun cuando pueda contar con cualidades heroicas, ya no 
es el héroe arquetípico debido a que su labor ahora va a ser acompañar y proteger, si se requiere, 
a la protagonista femenina, no encontrando la unión romántica como fin último, sino una alternativa 
de esta convertida en amistad (Cuenca Orellana, 2019: 207), en estrecha relación con la 
concepción del soft-man o post- feminist hero en tanto confidente de la princesa. 

 

En definitiva, el viaje del príncipe desde 1937 hasta 2016 ha ido variando su representación, ya 
sea de la masculinidad o de los propios arquetipos narrativos utilizados, comenzando por un 
príncipe pasivo y amante para acabar en los arquetipos de amigo o compañero, dejando su 
tradicional rol a la princesa como heroína, no siendo su principal objetivo salvarla sino acompañarla 
y ayudarla. Además, también encontramos que la concepción del final feliz basado en el 
matrimonio y el romance del Periodo clásico (P1), pese a que en algunas situaciones siga estando 
presente, ya no es el objetivo de la trama, sino que la propia aventura o viaje de la heroína tiene 
mayor importancia. Esta relación amorosa ya no va a estar basada en el amor a primera vista y 
en la atracción física, sino que nace de la amistad, del cariño, de la confianza y del conocimiento 
mutuo. Pese a que el cambio es patente, es curioso que, el acontecido en el príncipe sea mucho 
menor que el de la princesa, ya que sigue insistiendo en protegerla (Mérigo González-Garza, 2019: 
14). Y, asimismo, mantiene la tradicional configuración de personajes masculinos basados en una 
relación social de dominación. 

 

 

CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS 

 

El príncipe que inicialmente presentaba la compañía Disney con Blancanieves en 1937 ha ido 
evolucionando a lo largo de las décadas. Ese proceso de cambio se debe en gran medida a las 
distintas olas feministas y a los sucesivos cambios en la sociedad; siendo muy interesante la 
interpretación de esta figura desde el punto de vista de sus masculinidades y los arquetipos que 
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puede ir adquiriendo. Así se encuentra que, mientras que el personaje masculino en el Periodo 1 
aparecía como un héroe pasivo-salvador, siendo el premio de la princesa, esta se exponía como 
una fémina frágil. La princesa en cierto modo realizaba el viaje de héroe al enfrentarse a distintos 
obstáculos y villanos para conseguir sobrevivir, pero tenía una vinculación fundamental a esa 
figura masculina. Además, pese a que el príncipe apareciera pocos minutos en el filme era el que 
finalizaba la trama y salvaba a la princesa; ya sea con un beso como el príncipe Florian (P1.1), 
casándose con ella como Encantador (P1.2), o matando a la villana como Eric (P1.3), siempre 
trayendo el clímax de la historia. 

 

Más tarde, en el Periodo 2A, el príncipe va a reflejar cierto cambio al presentar una psicología más 
completa, véase Bestia (P2A.1), y aparecer en más metraje como pseudo-protagonista, siendo 
presentado con unas características antes nunca vistas: deja aflorar su parte más sensible y 
humana, abandonando su representación como personaje plano y teniendo más fuerza en la trama 
narrativa. Debido a ello, poco a poco los personajes masculinos y femeninos igualan su 
importancia y su poder dentro de las obras fílmicas. Tras un Periodo 2B en el que se da ese 
renacimiento del héroe activo, en el actual Periodo 3 el cambio ha sido sustancial como se puede 
ver en las últimas animaciones. La heroína es en todos los aspectos la princesa; la figura 
masculina, mucho más compleja que los príncipes clásicos, abandona el arquetipo de héroe para 
convertirse en compañero y amigo que ayuda a la heroína; y la relación romántica ya no es lo que 
mueve el argumento, pudiendo incluso desaparecer. 

 

Realmente el príncipe no cumple la función de héroe arquetípico en la mayoría de los filmes de 
Disney. En el Periodo 1 los arquetipos que dominan son los de amante y héroe pasivo, en el 
Periodo 2A siguen siendo los mismos, aunque se presenta en su faceta activa y con mayor 
complejidad psicológica. La única excepción ocurre en el Periodo 2B en el que incluso el título del 
filme coincide con el nombre del protagonista masculino, presentando todas las características 
asociadas a dicho arquetipo: valiente, aventurero, noble, apuesto, compasivo… En el actual 
Periodo 3 encontramos a un “príncipe” semi-pasivo debido a que el arquetipo de héroe se 
encuentra totalmente representado en el personaje femenino, siendo la princesa la que realiza el 
viaje de la heroína, quien salva a su familia o pueblo, pero también, de una u otra forma, al 
personaje masculino; ya sea ayudándole a madurar y a encontrar el verdadero sentido de la vida, 
como ocurre con Flynn (P3.1) o Maui (P3.3), o el amor como sucede con Kristoff (P3.2) y, de 
nuevo, Flynn (P3.1). 

 

Es por tanto evidente que en este viaje del príncipe han sido fundamentales los avances sociales 
y epistemológicos principalmente emanados del feminismo y en correlación con las nuevas 
masculinidades, evolución que ha influido de forma evidente en la representación de los 
arquetipos. En este sentido podemos comprobar cómo Disney, más allá del entretenimiento, 
cuenta con un carácter omnipresente en nuestra cultura, entendida como formas ampliamente 
difundidas, pudiendo actuar como adoctrinante de masas (Kracauer, 1985), en este caso, 
infantiles, al presentar distintos comportamientos “prosociales” que pueden contribuir a influir en 
la comunidad ya que “la representación a través del lenguaje resulta central a los procesos de 
producción de significados” (Hall, 1997: 60). Es así como dichas películas no solo recogen la 
situación social, sino que trasfieren nuevos elementos a esta, encontrando por tanto una 
confluencia. Los motivos cinematográficos populares satisfacen deseos reales de las masas, pero 
a la vez, son capaces de influenciar en estas. Con el transcurrir del tiempo, Disney ha ido 
renovando sus temas, modos de presentación y arquetipos, pero como se ha señalado, a pesar 
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de los cambios, esta industria aún presenta ciertos rasgos típicos presentes desde sus inicios, aun 
cuando adaptados a los nuevos públicos. La hegemonía e influencia de esta industria, lejos de 
decaer en la actualidad, adquiere cada día más fuerza, mostrando incluso una notable adaptación 
a los nuevos medios de visualización (por ejemplo, Disney+) para seguir potenciando esa conexión 
con la sociedad, quizás bidireccional, y contando cada vez con una mayor influencia a escala 
global. 
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MUJERES ARTISTAS Y MUÑECAS ROTAS EN EL GÉNERO 
CINEMATOGRÁFICO DEL BIOPIC: LOS CASOS DE ARTEMISIA 

GENTILESCHI, CAMILLE CLAUDEL Y FRIDA KAHLO 
 

Soto Delgado, Rocío1 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 

Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos de Giorgio Vasari 
inauguró en el año 1550 la aproximación biográfica como método de estudio de la Historia del Arte. 
A través de la monografía se elevaba y dignificaba el estatus del artista, quien atesoraba unas 
cualidades divinas que también impregnaban su obra (Porqueres, 1994). Por su parte, el legado 
vasariano permeó en época romántica para concebir el Künstlerroman, un subgénero literario del 
Bildungsroman o novela de aprendizaje cuyo personaje protagónico es un artista que debe lidiar 
con las vicisitudes resultantes de la colisión entre vida y arte (Lent, 2006). En el medio 
cinematográfico contemporáneo, la tradición biográfica que reviste de heroicidad al creador 
artístico encontró un género específico donde desplegar sus alas: el biopic. Dennis Bingham 
sostiene que este último narra, exhibe y celebra la vida de un sujeto para demostrar, investigar o 
cuestionar su importancia en el mundo. De este modo, su verdadero atractivo reside en ver a una 
persona real conocida públicamente —un/una artista en este caso— transformada en un personaje 
que lleva a cabo algún acto o hazaña reseñable en vida (Polaschek, 2013). 

 

Al hilo del discurso y a pesar de que las biografías cinematográficas de mujeres artistas son menos 
frecuentes que las de hombres artistas, se articulan de forma diferente a las de estos últimos y 
constituyen un verdadero género en sí mismo (Polaschek, 2013). De forma específica, las 
películas relativas a Artemisia Gentileschi, Camille Claudel y Frida Kahlo se presentan en este 
texto como estudios de caso y documentos audiovisuales explícitos de cuyo análisis pueden 
proyectarse una serie de objetivos que esclarezcan el papel de la mujer artista en las diferentes 
narraciones fílmicas. 

 

 

OBJETIVOS 

 

En relación con los planteamientos teóricos esbozados y a través de tres estudios de caso, el 
presente texto se propone considerar y llevar a cabo una serie de objetivos. 

 

1) Reflexionar de forma crítica en torno a la construcción de los relatos visuales e 
historiográficos que circundan y definen las vidas de las mujeres artistas. 

                                                      
1 Universidad de Málaga, mrsoto@uma.es 
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2) Explorar las características y semejanzas principales que comparten los relatos fílmicos 
sobre Artemisia Gentileschi, Camille Claudel y Frida Khalo y enumerar cuales de sus 
aspectos vitales son sometidos a énfasis. 

3) Analizar, estudiar y someter a crítica aquellos paradigmas dominantes presentes en las 
biografías masculinas y femeninas, dilucidar la existencia o no de analogías y diferencias 
entre ellas y distinguir los motivos y las causas que las provocan. 

4) Como ya hicieron Whitney Chadwick e Isabelle de Courtivron en su trabajo titulado Los 
otros importantes: creatividad y relaciones íntimas (1994), “explorar las complejidades de 
asociaciones y colaboraciones, dolorosas y enriquecedoras” entre parejas presentes en 
los biopics sobre mujeres artistas. 

5) Exponer las limitaciones del concepto de “genio”, esbozar sus principales rasgos y 
reflexionar acerca de la vigencia del término y su aplicación a mujeres. 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

A la hora de abordar los principales rasgos sobre los que se erige la estructura arquitectónica de 
los biopics acerca de mujeres artistas es importante que: 

 

No olvidemos que las vidas de artistas son siempre un relato; un relato condicionado la mayoría 
de las veces por la idea de artista que ha prevalecido en cada momento histórico, y por lo tanto, 
por los lugares que la civilización occidental ha ido asociando a la figura del artista. […] La propia 
idea de “genio”, inherente a estos retratos de artista, es un constructo cultural de nuestra 
civilización, sobre todo en la edad contemporánea (Méndez Baiges, 2012). 

 

Es, en efecto, el concepto de “genio” el que articula todo el discurso de las monografías fílmicas 
sobre varones y que establece la flagrante diferencia respecto a la de sus compañeras. Diversas 
acepciones del tópico son desglosadas por Christine Battersby: 

 

La primera noción […] representa el “genio” en términos de una personalidad-tipo (un outsider, un 
ser próximo a la locura, degenerado, chamánico, etc). Una segunda acepción de “genio” la 
heredamos de los prerrománticos que la explicaban como una forma específica de conciencia; la 
describían de forma diversa—y contradictoria— como pasión, imaginación, instinto, intuición 
inconsciente. Un tercer componente […] describe “genio” en términos de energía (normalmente 
energía sexual sublimada). (Battersby, 1989). 

 

De modo complementario, las circunstancias del personaje protagonista están atravesadas por un 
binomio de agonía y éxtasis que tiene reflejo en su obra artística, siendo esta expresión directa de 
su subjetividad y mundo interior, sin mediación alguna del consciente o la cultura (Ríos Guardiola, 
2015). 
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Como se ha adelantado, el término “genio”, clave en la Historia y la Teoría del arte, fue el principal 
mecanismo de exclusión de las mujeres en el campo artístico. Ya lo sentenció Vasari: la vida de 
la escultora Properzia de’ Rossi (1490-1530) fue considerado un grandissimo miracolo della 
natura2 y la obra de la pintora Sofonisba Anguissola (1535-1625) era cose rarissime e bellisime3 
(Méndez Baiges & Montijano García, 2001). De tales descripciones se deduce que la mujer 
creadora era, en definitiva, una anomalía que solo se vería dotada de talento si renunciaba a su 
sexualidad. “No hay mujeres de genio, las mujeres geniales son los hombres”, afirmaba Cesare 
Lombroso en base a esta lógica (Battersby, 1989). 

 

Además del citado anteriormente, pueden extraerse otros denominadores comunes en los biopics 
sobre mujeres artistas. Uno de ellos es que son representadas como jóvenes bellas, rebeldes, 
impetuosas y autosuficientes pero que destacan por ser hijas o amantes, estrategia que las somete 
a un proceso de infantilización (López Fernández-Cao, 2000). Por otro lado, estos relatos exageran 
los aspectos emocionales de sus trágicos affaires románticos con hombres mucho mayores que 
ellas. En el devenir de la trayectoria vital de la heroína fílmica, el personaje masculino posee un 
rol hegemónico y preponderante a nivel temático, narrativo y figurativo, en tanto que marca su 
periplo y determina su sino (Moral Martín, 2009) y el vínculo con ellos y la convivencia con su 
energía de “genio” son capitales para insuflarlas de talento. No obstante, si los artistas masculinos 
se benefician del vínculo entre sexualidad, virilidad y práctica artística, la pasión —entendida en el 
sentido polisémico del término como sinergia o atracción amorosa y como calvario de naturaleza 
cuasicristológica— termina por definirlas a ellas como seres antinaturales y desviados y por 
eclipsar la consideración de su arte (Lent, 2007). 

 

Son desde todas estas convenciones desde las cuales nos aproximamos a Artemisia (1997), La 
pasión de Camille Claudel (1988) y Frida (2002). 

 

 

METODOLOGÍA 

 

En el presente estudio se ha considerado necesario el trasvase de diversas disciplinas y enfoques 
metodológicos variados. En primer lugar, se ha llevado a cabo la interacción de la Historia del arte 
y la cultura visual cinematográfica. Asimismo, se han empleado diferentes perspectivas de estudio 
como la perspectiva de género, la crítica feminista, la dimensión social del arte y la teoría 
psicoanalítica. De tal modo, el discurso se ha articulado a través de una metodología de 
investigación de carácter cualitativo e inductivo, en el que por medio del análisis y el estudio de 
fuentes cinematográficas y productos audiovisuales se ha buscado comprender un determinado 
fenómeno. De forma complementaria, se ha llevado a cabo la consulta de una variada cantidad de 
artículos, ensayos e investigaciones que han ayudado a apoyar teóricamente la hipótesis y los 
objetivos propuestos. 

                                                      
2 “Grandísimo milagro de la naturaleza”. Traducción propia. 
3  “Cosa rarísima y bellísima”. Traducción propia. 
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RESULTADOS 

 

Artemisia (Agnes Merlet, Francia,1997) 

 

Bajo el lema “Her passion for her art changed the face of history”4, Agnès Merlet brindó al mundo 
del séptimo arte un filme que no estuvo exento de polémica, mas se convirtió en epicentro y causa 
de una feroz censura por parte de la crítica feminista de la historia del arte. La causa fue la 
siguiente: en honor a la libertad creativa y eludiendo los consabidos testimonios históricos, la 
directora metamorfosea la violación de la pintora barroca Artemisia Gentileschi (Roma, 1593- 
Nápoles, 1656) por parte de su mentor Agostino Tassi en una fábula de amor e infortunio. 

 

Con la città eterna como escenario, Artemisia aborda los años que transcurren desde el encuentro 
de los protagonistas en 1610 y su separación dos años más tarde. En ella, Merlet nos presenta a 
una Artemisia de apenas diecisiete años (interpretada por Valentina Cervi) tenaz e indómita que 
manifiesta un apasionado interés por la pintura y la anatomía humana. Así las cosas, la joven llega 
incluso a transgredir el statu quo judeocristiano del cenobio en el que se halla, tematizando en 
bocetos su cuerpo desnudo bajo la luz de las velas. Orazio Gentileschi (Michel Serrault), pintor y 
padre de Artemisia, reconoce en semejante atentado contra el decoro a ojos de las novicias, una 
prueba irrefutable de su talento y promueve su incorporación al atelier como aprendiz y 
colaboradora. Especial mención merece la visibilización que Merlet realiza del rol de la mujer en 
el ámbito de los talleres barrocos. Ha de tenerse en cuenta que la existencia de tabúes sociales y 
morales sumados al proteccionismo, androcentrismo y endogamia de los gremios impedían a la 
mujer ser miembros de pleno derecho. Consecuentemente, eran despojadas de las garantías 
necesarias para ejercer el oficio artístico de forma profesional en un futuro. Además, quedaban 
abocadas a una enseñanza espontánea e improvisada en el seno del taller bajo la supeditación 
de una figura masculina —padre, hermano o marido— (Sánchez López, 2016) sobre la que recaía 
usualmente la atribución de autoría de las piezas (Aranda Bernal, 2007). Asimismo y a pesar de, 
como sugiere Orazio en el filme, “pintar como un hombre”, la joven ve impedido su acceso a la 
Academia. La pintora ve negado también, por ende, el estudio del desnudo, primordial en los 
programas docentes de los cenáculos artísticos del siglo XVII (Nochlin, 1971) y condición esencial 
para la praxis de géneros “mayores” como la pintura histórica o mitológica (Aranda Bernal, 2007). 
Esta coyuntura provoca que Artemisia se convierta en pupila de Agostino Tassi (Miki Manojlovic), 
pintor y colaborador de Orazio, quien la supera en edad y pronto queda estimulado por su alegría 
y temperamento apasionado. 

 

Si a lo largo de la cinta Artemisia demuestra una reiterada obsesión por observar el mundo que la 
rodea sugiriéndose una insaciable escopofilia que la retrata como voyeur y le otorga el poder de 
la mirada, la directora incorpora continuas dislocaciones entre la mujer que contempla y la que es 
contemplada. Esto queda explicado en la escena en la que la aprendiz inicia las lecciones au plein 
air con su mentor. Este le facilita un dispositivo óptico, un marco con un entramado de cuerdas 
verticales y horizontales empleado para trabajar la perspectiva. Ubicados frente al mar, Agostino 
pide a Artemisia que imagine, con los ojos cerrados, el más bello paisaje digno de ser plasmado 
en un lienzo. En un determinado momento, Tassi ya no se encuentra detrás de su pupila sino 
delante, por lo que asume en exclusividad el papel de observador y ella el de observada. Así, el 

                                                      
4 “La pasión por su arte cambió el rostro de la historia”. Traducción propia. 
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protagonista masculino no solo posee un rol privilegiado a nivel visual sino que se erige como el 
organizador diegético de la narración (Vollmer, 2007). Este instrumento aparecería también en la 
escena final del filme. Artemisia coloca la herramienta frente al mar y se dispone a imaginar otra 
veduta. Sin embargo, la esperanza de conocer a una mujer dueña por fin de su mirada se 
desvanece en cuanto la cámara lleva a cabo un movimiento que hace que la contemplemos de 
frente detrás del armazón de cuerdas. La joven vuelve a interpretar el eterno rol de musa y a 
encarnar aquella cualidad que la cineasta Laura Mulvey definiría como «ser- mirada-idad»— to-be 
looked-at-ness— (Mulvey, 1975). 

 

Figura 1. Fotograma de Artemisia. 

 

Fuente: Première Heure. 
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Figura 2. Fotograma de Artemisia. 

Fuente: Première Heure. 

 

Por otro lado, fruto del acercamiento entre alumna y mentor se forja una atracción sexual mutua 
de la que el aprendizaje artístico es testigo y el taller escenario. Los testimonios históricos revelan 
cómo Artemisia confesó ser violentada sexualmente por Agostino Tassi en marzo de 1612, no sin 
oponer resistencia. Alegó también, esperanzada por la promesa de matrimonio de su mentor5 
haber mantenido relaciones con él durante ocho meses más (Cropper, 1995). En aras de 
determinar la autenticidad de sus declaraciones, Artemisia fue sometida a un reconocimiento 
ginecológico y a la brutal tortura de la sibille —cuerdas enrolladas y apretadas en los dedos—. 
Finalmente Tassi, quien acumulaba cargos por uxoricidio e incesto, fue penado con cinco años en 
el exilio que nunca cumplió gracias a la poderosa protección de sus mecenas (Pollock, 2005). 
Artemisia, por su parte, contrajo matrimonio con Pietro Antonio de Vicenzo Stiatessi, 
salvaguardando así su honor. Posteriormente, trabajaría en lugares como Inglaterra y Nápoles, 
donde permanecería hasta su fallecimiento (González, 2005) y lograría consagrarse a la pintura 
(datos de gran relevancia para la consideración de Artemisia como artista profesional que Merlet 
decidió resumir concisamente en el texto que concluye la película). De este horrible crimen, la 
directora decidiría inspirarse para concebir un apasionado affaire entre maestro y alumna. Será el 
episodio bíblico de Judith y Holofernes que la pintora representa en un lienzo, el que estimule y dé 
rienda suelta a su romance. 

 

 

                                                      
5 El matrimonio suponía la única alternativa para restaurar el daño social de la víctima (González, 2005). 
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Figura 3. Fotograma de Artemisia. 

 

Fuente: Première Heure. 

 

La joven pide a Agostino que pose semidesnuda para ella y creyéndola este sexualmente activa 
la penetra en un primer encuentro confuso para la joven doncella que después se repetirá 
amorevelmente hasta que son descubiertos por su padre. Orazio, quién cree que su hija ha sido 
violada, suplica a su amigo y colaborador que se case con ella para proteger su honor y evitar a 
toda costa una mácula social en su linaje. A pesar de que durante el juicio se rebela la naturaleza 
adúltera por parte de Tassi, Artemisia continúa expresando el amor por su profesor y soporta 
estoicamente la tortura de la sibille y un humillante examen médico. Agostino, incapaz de ser 
testigo del dolor de su amada, admite de forma heroica haberla violado y es condenado a prisión. 
Finalizado el proceso judicial, Artemisia asegura haber sido fortalecida por el dolor y emprende un 
viaje hacia su independencia artística. 

 

 

La pasión de Camille Claudel (Bruno Nuytten, Francia,1988) 

 

El protagonismo concedido a la “heroína caravaggesca” por excelencia no soslayó, en absoluto, 
la fascinación que suscitó Camille Claudel (1864-1943), otra mujer artista que, capturada por las 
garras de la misoginia, acabó también por encarnar el rol de “muñeca rota” en la cultura visual 
cinematográfica. 

 

La escultora francesa se convirtió en la más excelsa discípula de Auguste Rodin (1840-1917) y 
contribuyó indudablemente a fortalecer el mito de producción sobrehumana del escultor, poniendo 
al mismo tiempo en tela de juicio la autoría de las obras de este (Chadwick, 1992). La destructiva 
relación que Claudel mantuvo con Rodin condicionó su triste final y sirvió de inspiración para la 
creación de producciones audiovisuales de las que La pasión de Camille Claudel es uno de los 
ejemplos más ilustrativos. El filme fue impulsado por su protagonista, Isabelle Adjani, quien puso 
al frente de la dirección a Bruno Nuytten, director de fotografía hasta entonces. Más honesta en 
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cuanto a rigor histórico, la película es deudora de las convenciones del biopic, caracterizado por 
una concatenación implacable de acontecimientos dramáticos. Al igual que en Artemisia, la 
narración fílmica se acota temporalmente en virtud del vínculo amoroso: el espectador conoce en 
1885 a una bella, pujante y vivaz Camille de veintiún años (Isabel Adjani) que comienza a instruirse 
en el arte de la escultura y, posteriormente, en el ars amandi con un Rodin (Gérard Depardieu) 
que, al igual que Tassi, es más viejo y sabio. Así, y de forma preponderante, el relato se recrea en 
vincular lujuria, obsesión y arte para culminar con las crisis psíquicas de una decrépita, alcohólica 
y autodestructiva Claudel derivadas de su ruptura laboral y emocional con el escultor. Su descenso 
definitivo al infierno de la locura se produce cuando su hermano, el poeta Paul Claudel, consigue 
en 1913 un certificado que le permite ingresar en un manicomio a su hermana en contra de su 
voluntad (Chadwick, 1994). Durante treinta años, la escultora permanecería recluida anhelando, 
sin éxito, volver a Villeneuve-sur- Fére, el pueblo francés en la que transcurrió su tierna niñez. 
Finalmente, moriría en 1943 a la edad de ochenta y nueve años y desterrada al olvido (Camarero, 
2011). Rodin, por su parte, fallecía en 1917 adulado por una crítica que se deleitaba en destacar 
cómo “todo lo que salía de sus manos con tan peligrosa facilidad, llevaba la impronta del genio” 
(Chadwick, 1992). 

 

Al hilo del discurso, la interpretación del filme no hace sino incidir en el estereotipo femenino que 
Camille Claudel comenzó a ocupar en el imaginario colectivo tras la recuperación de su figura y la 
exhumación de su obra: el de víctima. Una fortuna crítica que, sumada al rol de amante del “gran 
genio” francés, obstaculiza la desvinculación de su reputación profesional con su trayectoria vital. 
Si Rodin pudo redefinir su genio artístico en términos de sexo —cabe recordar que el escultor 
Émile-Antoine Bourdelle llamó a su maestro “el gran penetrador de las formas humanas”—tal 
estrategia no funcionó para Claudel ya que, como sostiene Whitney Chadwick: 

 

La sexualidad de Camille Claudel eclipsaba su obra porque era una mujer y, por tanto, de acuerdo 
con las expectativas aprendidas, era un ser innatamente sexual más que intelectual. Veían su 
sexualidad como objeto del deseo de Rodin, y por eso la historia de ella solo podía existir como 
parte de la historia del varón (Chadwick, 1994). 

 

Así las cosas, convertir en leitmotiv diegético el borrascoso vínculo de dos personajes involucrados 
romántica y profesionalmente cuyo arte se muestra de nuevo como la progenie heteroerótica de 
su pasión sexual se torna igual de conveniente que en la cinta de Merlet. 

 

Al igual que Artemisia, Camille también debe convivir con las enérgicas críticas que la vilipendian 
por ser una “niña consentida” y dedicarse a la escultura, una actividad tradicionalmente masculina, 
impropia para su sexo y, en definitiva, una “inmundicia” (Camarero, 2011). De igual modo, si la 
joven presenta un equilibrio mental frágil y saturnino y unos rasgos propios de la genialidad del 
artista moderno, su capacidad es juzgada y alabada en tanto que es masculina. Así se demuestra 
en la escena en la que Rodin contempla el busto en el que Camille ha reproducido de memoria su 
cabeza. Uno de los presentes asegura que la joven tiene “el talento de un hombre” y otro exclama 
atónito: “¿Lo ha hecho en tu ausencia”? El maestro francés, por su parte, sentencia con 
admiración: “La señorita Claudel se ha convertido en una maestra”. Paradójicamente y como 
aseguran Rozsika Parker y Griselda Pollock, el empleo del término “maestra” (mistress, amante) 
posee connotaciones diferentes a las de “maestro” (master, maestro) y no hacen sino otorgarle al 
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término una índole semántica y abiertamente sexual y reforzar el carácter antinatural del 
virtuosismo femenino (Parker y Pollock, 2021). 

 

Por otro lado, el filme atribuye implícitamente a Camille la inspiración para las poses de varias 
obras de Rodin. En la escena ambientada en la tarde del funeral de Víctor Hugo, Claudel visita el 
taller de su maestro y sirve de modelo para La danaide (1885). Estos gestos, aparentemente 
generosos, ilustran la facilidad con la que la figura femenina se desliza silenciosamente desde una 
posición de sujeto a la de objeto erótico (Felleman, 2001). Esta suerte de prioridad masculina se 
advierte también de manera explícita en la escena en la que Rodin palpa y toca el rostro de una 
Camille que —al igual que hacía Artemisia— cierra los ojos con un fervor ciego y sensual, se presta 
como modelo y se deja escudriñar táctilmente sus facciones. 

 

Adicionalmente, la patología visual de la escopofilia presente en Artemisia se agrava aquí con otra 
de carácter táctil, lo que Susan Felleman ha venido a denominar como “lujuria del barro” (Mud 
Lust) (Felleman, 2001). De hecho, la primera escena de la cinta da buena cuenta de la pasión 
prácticamente escatológica de la joven al disponerla en una clandestina y furtiva caza nocturna 
por las calles de París en busca de barro para llevarlo a su taller. Una escena de Claudel 
trabajando y llevando a cabo esta “perversión escultural” lo ilustra a la perfección: semidesnuda, 
se sitúa delante de un montón de arcilla y se abraza y embadurna con ella, jadeando y terminando 
cubierta de suciedad. El acto no solo está caracterizado por un erotismo explícito sino que proyecta 
una imaginería perturbadora que el espectador puede interpretar como preludio amenazante de la 
consabida locura que acabaría por consumir a la escultora (Felleman, 2001). 

 

Figura 4. Fotograma de La pasión de Camille Claudel. 

 

Fuente: www.bilbaoarte.org 

 

 

 

 

http://www.bilbaoarte.org/
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Figura 5. Fotograma de La pasión de Camille Claudel. 

 

Fuente: www.cineymax.es 

 

Figura 6. Fotograma de La pasión de Camille Claudel. 

 

Fuente: www.mexicoescultura.com 

 

 

 

 

 

http://www.cineymax.es/
http://www.mexicoescultura.com/
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Frida (Julie Taymor, Estados Unidos, 2000) 

 

Abrazando de forma fidedigna los dictámenes narrativos del Künstlerroman, esta cinta 
protagonizada y producida por Salma Hayek centra su atención en la decrepitud física y el ocaso 
vital de la artista mexicana en los últimos quince meses de su vida. Su existencia, de hecho, 
poseyó todos los ingredientes necesarios para inspirar un biopic: Frida estuvo aquejada de 
poliomielitis a los seis años, fue víctima de un terrible accidente automovilístico que le causaron 
secuelas irreversibles, tuvo múltiples abortos, fue protagonista de una tormentosa relación con el 
muralista Diego Rivera y falleció prematuramente a los cuarenta y siete años (Scotto Di Vettimo, 
2020). 

 

Al igual que sus compañeras, Frida se ajusta a los rasgos estereotípicos asignados a las mujeres 
artistas y es dibujada por Taymor como una autodidacta resplandeciente guiada ciegamente por 
la intuición, apasionada, rebelde e hipersexual. Sin embargo, se sitúa de nuevo bajo el yugo de 
mentores masculinos mayores que ella—su padre y su marido— que impulsan su creatividad. 
Ilustrativa resulta, cuanto menos, la existencia de una escena marcada por la incredulidad ante el 
talento de Frida. En ella, un periodista que se halla fotografiando el mural de Diego en el vestíbulo 
del Rockefeller Center pregunta: “¿Usted también pinta, señora?”. Como Artemisia y Camille, Frida 
se ve inmersa en una espiral de escepticismo social en torno a su capacidad. 

 

Nuevamente, la temática central de este relato fílmico es su historia de amor con Diego Rivera y, 
en definitiva, con la propia vida. Ambos la inspiran y la predisponen a metamorfosear su dolor y 
sufrimiento en una brutal energía creativa que se abre paso en las peores circunstancias. Taymor, 
sostiene Lent, desarrollaría el intenso compromiso de la artista mexicana con la vida a través de 
la manifestación externa y extrema de su espíritu creativo. Esta martírica pasión por abrazar las 
vicisitudes de la vida formaba parte de esa misma pasión que impulsaba su arte y se convertía en 
una representación literal de la misma. No son, por lo tanto, baladí aquellas escenas en las que el 
tableau vivant se emplea para ilustrar la materialización de sus experiencias vitales, para mostrar 
nuevamente el arte como transcripción directa de su vida y para, en última instancia, convertir a 
Frida en una obra de arte en sí misma (Lent, 2007). Como muestra el filme, la pintora celebraría 
el arte como motor de trascendencia, entregaría su agonía a coloridas obras como Hospital Henry 
Ford (1932) o La columna rota (1944) y buscaría exorcizar en la pintura el abismo de su sufrimiento 
(Scotto Di Vettimo, 2020). 

 

Así las cosas, uno de los motivos preponderantes del filme es el continuo sufrimiento psicológico 
fruto de sus problemas físicos o de las infidelidades de Diego. Dicho de otro modo, el énfasis en 
este dolor se tiñe de una naturaleza puramente cristológica: Frida se sacrifica para alcanzar una 
redención artística marcada por la celebración de una exposición individual en México y una 
redención espiritual a través de la muerte (Polaschek, 2013). 
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Figura 7. Fotograma de Frida.

 

Fuente: www.imdb.com  

Figura 8. Fotograma de Frida. 

 

Fuente: www.educomunicacion.es 

 

 

CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS 

 

De las diferentes películas analizadas caben extraerse una serie de conclusiones en base a los 
objetivos propuestos anteriormente. Podemos concluir que, aunque sus tramas se centran en la 
figura de la mujer artista, el desarrollo de estas termina por explicar más a la Mujer que a la artista. 
Al centrar la mirada en las historias de amor que se suceden entre esta y su maestro/amante, se 
alimentan los constructos y estereotipos convencionales de género que atribuyen al hombre el don 
del “genio” y una energía creativa generadora de cultura. Este hecho contrasta flagrantemente con 
la naturaleza irracional y pasional de la mujer que confirma la patología de lo femenino y las corona 
como víctimas. Estos relatos, a través de la introducción deliberada y la exageración de trágicas 
circunstancias amorosas, enfermedades, o trastornos psicológicos provoca que la creadora se vea 

http://www.imdb.com/
http://www.educomunicacion.es/
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eclipsada por la persona, la cual es creada a expensas de la mirada masculina, desplazada al rol 
de objeto erótico y es poseedora de un legado artístico que refleja su vida pero que carece de 
importancia. Ilustrativa es, cuanto menos, la afirmación que Paul Claudel realiza compungido ante 
el desalentador sino de su hermana al final de la cinta: “La obra de mi hermana es la obra de su 
vida. Ella se lo jugó todo con Rodin y todo lo perdió con él”. Por su lado, si la identidad artística del 
hombre artista no da lugar a duda, la de las heroínas se torna como un rasgo inexplorado de su 
personaje, siendo el misterio de su capacidad para vivir apasionadamente a pesar de sus 
vicisitudes el verdadero enigma a desentrañar. Asimismo, aquellas cualidades que sostenía 
Christine Battersy que caracterizaban al “genio” —pasión, imaginación, instinto—y aquella “pepita 
dorada” que decía Linda Nochlin, solo existen en la mujer para después penalizarla y ser testigo 
de un brutal acoso por parte de la locura, el fracaso, la autodestrucción o el calvario. Así lo 
sentenciaba Camille Claudel en el filme: “Tengo miedo de que no me perdonen por ser tan 
talentosa”. Indudablemente, todos estos tópicos no hacen sino reflejar la amarga realidad cargada 
de desigualdad existente en torno a las mujeres artistas, no solo en los biopics sino en el lugar que 
ocupan en nuestro imaginario y en la disciplina histórico-artística. Por esta razón, no debemos 
desestimar el llevar a cabo futuras investigaciones que continúen analizando y reflexionando 
críticamente aquellos productos audiovisuales, cinematográficos o literarios creados en torno a la 
vita de las mujeres artistas. Un cometido necesario para situar sus figuras y su obras en 
parámetros reales y ayudar a desterrar la idea de las creadoras plásticas como seres 
fragmentados, movidas por la passio y como las muñecas rotas de la historia del arte. 
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CIENCIAS 
 

UNA EXPERIENCIA DE VISIBILIZACIÓN DE REFERENTES FEMENINOS DEL 
ÁMBITO CTIM EN COLEGIOS GALLEGOS 

 

Calvo Iglesias, Encina1 y Aguayo Lorenzo, Eva2 

 
 
INTRODUCCIÓN  

 

El informe Datos y Cifras del Sistema Universitarios Español (Publicación 2020-21) nos muestra 
que las mujeres son mayoría en el alumnado universitario, pero su presencia es minoritaria en 
determinadas carreras del ámbito científico-técnico, como por ejemplo Informática. Esta baja 
representación femenina en el ámbito CTIM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas) 
perjudica a las mujeres, ya que reduce sus oportunidades de trabajo y de participación en los 
avances y las decisiones del futuro tecnológico, y a toda la sociedad porque si el ámbito CTIM no 
es capaz de atraer a todo el talento, no podrá disponer de toda la diversidad que podría fomentar 
la innovación, tal y como nos indica el proyecto Gendered Innovations. 

 

En el caso de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), los datos de su último 
Diagnóstico de Igualdad muestran que en el curso 2019-20 las alumnas son un 62,83% del total 
del alumnado de titulaciones de grado. Pero persisten las brechas de género ya que los 
porcentajes de alumnas son: 31,22% en el área de ingeniería, 22,73% en el doble Grado en 
Matemáticas y en Física, 20% en el Grado de Robótica y 13,17 % en el Grado en Ingeniería 
Informática. Por eso, nuestra universidad incluye entre los objetivos de las políticas de igualdad 
incentivar la elección de titulaciones no basadas en roles tradicionales de género.  

 

La falta de referentes femeninos es una de las causas de este déficit de vocaciones femeninas en 
el ámbito CTIM, ya que “Somos lo que vemos y no podemos ser aquello que no vemos” 
(https://porquetanpocas.com). Por ello, en los últimos años en nuestro país se han llevado a cabo 
distintas iniciativas para atraer alumnas a las disciplinas CTIM (Cerezo et al, 2018; Morón-Monge 
y Danza, 2022), entre ellas la celebración del Día Internacional de las Mujeres y las niñas en la 
Ciencia (Calderón, 2017). Estas iniciativas que acercan modelos femeninos en el ámbito científico 
tecnológica a las niñas han demostrado ser positivas, ya que mejoran las creencias de las niñas 
de que pueden tener éxito en los campos CTIM y aumentan la probabilidad de elegir una carrera 
en estas disciplinas (González-Pérez et al., 2020). En la misma línea, el programa de actividades 
Unha enxeñeira ou científica en cada cole, fruto de un convenio en materia de igualdad entre la 
Oficina de Igualdade de Xénero de la USC (OIX) y el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, y 
dirigido a alumnado de educación primaria, persigue cambiar los estereotipos que identifican la 
ingeniería y la ciencia como ámbitos masculinos.  

 

                                                      
1 Universidade de Santiago de Compostela, encina.calvo@usc.es 
2 Universidade de Santiago de Compostela, eva.aguayo@usc.es 
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OBJETIVOS  

 

El objetivo de este trabajo es dar a conocer la iniciativa Unha enxeñeira ou científica en cada cole 
y los resultados obtenidos; contribuyendo a ampliar el conocimiento sobre este tipo de actividades, 
que tratan de promover la visibilización de referentes femeninos del ámbito CTIM y fomentar la 
elección de titulaciones universitarias no basadas en estereotipos de género. 

 

 

MARCO TEÓRICO  

 

La baja representación femenina dentro de las carreras denominadas CTIM (Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas), no se debe a un menor rendimiento o habilidades de las chicas en 
estos ámbitos, sino a la elección durante su trayectoria escolar que está muy marcada por los 
estereotipos de género (Hill, Corbett y Rose, 2010; Couso, 2015) que afectan desde edades 
tempranas (Bian, Leslie y Cimpian, 2017) y desaniman a las mujeres a seguir determinadas 
carreras universitarias (Miller, Eagly y Linn, 2015).  

 

Las causas que provocan esta diferencia de porcentajes en la selección de carreras son múltiples: 
estereotipos de género, falta de referentes femeninos en el ámbito científico-técnico, autoeficacia 
percibida menor en las chicas y discriminación laboral entre otras (Bagilhole et al., 2007; Bell, 
2009; Gill et al, 2008; Womeng, 2006; Quimby y DeSantis, 2006; Saínz, 2020et al., 2021; Martín 
et al. 2022). Una brecha de género, que también tiene lugar en otros países occidentales, y con 
consecuencias negativas para la sociedad y para las mujeres, ya que reduce sus oportunidades 
de trabajo en sectores como el tecnológico, dónde más empleo neto se creará en los próximos 
años (Mateos-Sillero y Gómez-Hernández, 2019). 

 

Esta brecha de género ya está abierta en secundaria (Cerezo et al, 2018), por lo que es necesario 
promover programas dirigidos al alumnado en edades más tempranas (Murphy y Beggs, 2006; 
Osborne, 2007).   

 

 

METODOLOGÍA  

 

En este contexto, iniciamos en el 2016 el programa Una ingeniera o científica en cada cole, en el 
marco de colaboración del Ayuntamiento de Santiago de Compostela con la Oficina de Igualdade 
de Xénero de la Universidade de Santiago de Compostela. Un programa que ya lleva siete 
ediciones, y que, en esta última, al ser en línea, nos ha permitido acercarnos a 53 colegios de toda 
Galicia, con talleres lúdicos que despierten el interés del alumnado y visibilicen referentes 
femeninos próximos en el ámbito CTIM. Con esto pretendemos mostrar que no hay que ser una 
Premio Nobel para dedicarse a estas profesiones, y que no existen carreras mejores o peores: 
todas las opciones son válidas tanto para las niñas como para los niños. 
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Durante el período 2016-2019, el programa se desarrolló a través de talleres presenciales 
impartidos por científicas e ingenieras, profesoras e investigadoras de la Universidade de Santiago 
de Compostela y del Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) en centros de educación 
primaria públicos del ayuntamiento de Santiago de Compostela. En el 2020, las restricciones 
asociadas con el protocolo COVID-19 en los colegios nos llevaron a ofertar los talleres en formato 
de videoconferencias.  

 

A partir del 2021, se decidió reformular la oferta proponiendo los talleres en formato en línea. Para 
ello en una primera fase se propuso a las ponentes la adaptación al cambio de formato y grabación 
en vídeo. En una segunda fase se inició el diseño de la página web del programa que sirviese para 
acoger los vídeos y difundir el programa: https://unhaencadacole.gal/. En la página web también 
se incluyó un material elaborado con referencias a cuentos y relatos sobre mujeres que 
contribuyeron al avance de la ciencia y de la tecnología. 

 

Imagen 1. Carátula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://unhaencadacole.gal/
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Imagen 2. Relación de talleres.  

 

Fuente: Página web del programa de talleres. 

 

Imagen 3. Material complementario. 

 

Fuente: Página web del programa de talleres. 
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RESULTADOS  

 

Como última fase del programa, desde la Oficina de Igualdade de Xénero se remitió una encuesta 
a los centros de educación primaria participantes para recoger su grado de satisfacción y de 
acogida del desarrollo de los talleres que lo componen.  

 

En la tabla 1 presentamos las preguntas planteadas así como las valoraciones medias (en una 
escala del 1 a 5) y su correspondiente desviación típica. Cabe destacar el alto grado de 
satisfacción, en especial, en el interés de la iniciativa y la importancia de darle continuidad, siendo 
este último aspecto en el que se presenta un mayor grado de acuerdo (como recoger la menor 
dispersión de la puntuación obtenida). Así mismo, se pone de manifiesto el logro del objetivo en 
cuanto al fomento de la visibilización de mujeres como científicas o ingenieras (alcanzando una 
valoración de 4,64 sobre 5).  

 

Tabla 1. Resultados. Encuesta a los colegios 

 Media Desviación 

El contenido de los talleres fue atractivo para su alumnado 4,43 0,76 

Fomentó la visibilización de mujeres como científicas o ingenieras 4,64 0,50 

Fue una iniciativa interesante 4,79 0,43 

Valore que los talleres se impartan en formato online 4,50 0,65 

Le gustaría que hubiese nuevas ediciones de esta iniciativa 4,93 0,27 

 

Entre los comentarios y sugerencias recibidos, podemos señalar:  

 

 “Esperamos que la experiencia tenga continuidad en los próximos cursos”. 
 

 “Sugiero que nos permitan enlace abierto para seguir viendo los talleres”. 
 

 “Preparar algún taller presencial para que el alumnado pueda interactuar directamente 
con la científica”. 

 

 “Estaría muy bien mantener un repositorio con todos estos talleres”. 
 

 “Acercar la ciencia de manera diferente e por expertas siempre es una buena 
alternativa”. 

 

 “Buena iniciativa”. 
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 “Siempre que puedan ser presenciales mejor, pero la verdad es que estuvo muy bien”. 
 

 “Trabajamos los dos talleres presentados por las profesoras de la Facultad de 
Matemáticas con estudiantes de 2º ESO, con un resultado muy positivo”.  

 

 “Nos gustó muchísimo esta manera de trabajar la mujer y la ciencia”. 
 

 “Es muy necesario visibilizar a las mujeres y sus aportaciones”. 
 

 “Nos pareció una actividad muy interesante. A los niños y niñas les encantó. Aprendieron 
mucho y estaban deseando ver los vídeos y hacer las tareas que proponían”. 

 

 

CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS  

 

Con la actividad Unha enxeñeira ou científica en cada cole se han visibilizado a ingenieras y 
científicas en colegios de educación primaria, proporcionando referentes femeninos en las 
disciplinas conocidas como CTIM y contribuyendo a acercar estas disciplinas al alumnado de 
primaria de una forma lúdica.  

 

Con las distintas ediciones de este programa hemos conseguido llegar a colegios públicos y a un 
gran número de estudiantes, alcanzando en la última edición la cifra de 53 centros de educación 
primaria gallegos. El paso al formato virtual ha permitido ampliar la oferta desde a sólo colegios 
públicos de ayuntamiento de Santiago a de toda Galicia. Pero, por otra parte, este nuevo formato 
presenta la limitación de no ofrecer la interacción entre profesorado y alumnado propia de los 
talleres presenciales que se realizaron en las primeras ediciones.  

 

La experiencia ha sido muy satisfactoria, tanto para las profesoras e investigadoras que 
impartieron los talleres como para el profesorado de primaria. En particular, la mayoría del 
profesorado de primaria ha calificado esta iniciativa como atractiva para el alumnado, interesante 
y de utilidad para visibilizar a las mujeres como científicas o ingenieras. Por ello, consideramos 
que es una iniciativa consolidada a la que sería importante dar continuidad en los próximos cursos. 
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ESTUDIO DEL MODELO DE LIDERAZGO Y SU ORGANIZACIÓN EN EL 
ÁMBITO UNIVERSITARIO A TRAVÉS DEL ALUMNADO DE BIOLOGÍA 

 

González Rovira, María; Teba Quirós, Lucía; Reina Manuel, María; y Gaytán Guía, Susana Pilar1 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La Etología humana es una disciplina multidimensional cuyo propósito es el abordaje científico de 
la conducta, describiendo las interacciones de las personas con otros sujetos del grupo o con su 
entorno físico. Esta visión aportaría, por tanto, herramientas complementarias al problema de 
estudiar todos los aspectos que afectan al comportamiento humano (tanto individual como 
colectivo). En este contexto, resulta de enorme interés, la aproximación etológica a la estructura 
grupal y al liderazgo dentro de ella. En torno al tema del liderazgo se han planteado cuestiones 
como la influencia social, el manejo del poder, la trascendencia del prestigio o el ejercicio de la 
autoridad, el papel de la credibilidad personal o el sentido del carisma (entendido como cierto 
talento que hace a los sujetos capaces de influir o dirigir personas). Cuando los individuos 
comienzan a interactuar unos con otros surgen vínculos que acaban dando lugar a la formación 
de grupos y su consecuente jerarquía. El modelo de las relaciones cambia dependiendo de la 
naturaleza del trabajo y de la persona con mayor influencia, que terminará ejerciendo el liderazgo 
del grupo. En el entorno universitario, como en cualquier otro marco formativo, la organización de 
esa jerarquía garantiza la transferencia de conocimiento y, muchas veces, es la fuente sobre la 
que se asientan pautas de conducta que han de perdurar a lo largo de la biografía de las personas 
participantes en dicho proceso formativo. Debido a que los grupos participantes eligen diferentes 
sujetos para que lideren sus tareas dependiendo de las situaciones a las que se enfrentan, debe 
tratarse con detalle si estas diferencias son culturales, sociales o si tienen un origen más profundo 
como podría ser el biológico. Existen datos que evidencian, por ejemplo, que en casos de conflictos 
violentos los liderazgos escogidos presentan rasgos más “masculinizados” (en el término clásico 
del concepto que incluiría la agresividad o la imposición de criterios) mientras que, en periodos de 
cooperación, los individuos que desempeñan el rol de líder presentarían características como la 
negociación y la búsqueda de acuerdos más tradicional (e injustamente) consideradas 
“feminizadas” (Adriaanse y Crosswhite, 2008; Gaytán, 2014; Smith y col., 2018, Molero y col., 
2014; Moriano y col. 2010). 
 
 
OBJETIVOS 
 
El objetivo de este trabajo ha sido comprobar hasta qué punto el género afecta a la elección de 
las personas que ejercen liderazgo en el entorno universitario. En este contexto, existen estudios 
que evidencian que se considera que, la mujer que lidera, debe presentar una serie de 
características que no se ven tan importantes en un líder varón para alcanzar el éxito. Así, porque 
hombres y mujeres tienen una fisiología diferente, se cuestiona si existe una base biológica que 
sustente una diferencia conductual mientras, paralelamente, se minusvalora hasta qué punto dicha 
elección se ve influenciada por cuestiones culturales. Por tanto, sería necesario evidenciar si las 
mujeres tienen que vencer más obstáculos para ejercer el liderazgo pues, en nuestra sociedad, su 
papel se ve ocultado por la figura masculina en muchos ámbitos. Además, se acepta que hay 
dificultades metodológicas que se presentan a la hora de identificar esa discriminación estructural 
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por género. De hecho, es posible que, incluso cuando esta discriminación se produzca, sus 
víctimas no deseen visibilizarla a causa de las implicaciones que tal hecho pudiera llegar a tener. 
Reconocer que el género limita el acceso al liderazgo funcionaría como un coadyuvante a la 
pérdida de autoridad, marcándose en este aspecto como “diferente a la norma”, pudiendo generar 
mayores obstáculos aún y dañando todavía más el progreso de sus carreras profesionales futuras 
(Gaytán-Guía, 2014; Molero y col., 2010; Moriano y col., 2014; Pérez-Sedeño, 2005; Smith y col., 
2018; Webster y col., 2016). La visibilización de lo que ocurre en las aulas universitarias se 
muestra, así, imprescindible. 
 
 
MARCO TEÓRICO 
 
 
Modelos de liderazgo 
 
En el caso de los seres humanos, el dimorfismo sexual que se presenta en la mayoría de especies 
animales no se encuentra, ni mucho menos, en las capacidades cognitivas y afectivas, u otras 
habilidades comportamentales. Que todavía perdure la asimetría en la representación de ambos 
sexos, no es más que una prueba de la evidencia del sesgo de género que la sociedad sigue 
imponiendo, de forma más o menos explícita, a todos los niveles. De este modo, sistemáticamente, 
sesgos y estereotipos se adquieren (y se asumen) con el desarrollo cultural de los sujetos. 
Obviamente, el marco educativo es crucial para su mantenimiento y fortaleza dentro de cada grupo 
social (Rebollo-Catalán y col., 2018; Revelles-Benavente y González, 2019). Sea como fuere, y 
dado que sexo y género no son equivalentes, es necesario abordar la cuestión abiertamente ya 
que, aunque el primero venga determinado por la naturaleza de una persona, el segundo se va a 
estructurar como una construcción cultural y social que puede terminar definiendo las distintas 
particularidades emocionales, así como el comportamiento que se asigne desde cada sociedad, a 
cada sujeto, en cada momento en particular (Gaytán-Guía, 2014; Gaytán-Guía y Teba-Quirós, 
2018). 
 
En este sentido, no hay ejemplo más claro que el que representa el ejercicio del liderazgo. En 
general, en nuestra sociedad se evidencian, continuamente, numerosos “prejuicios” asumidos sin 
reflexión ni, en consecuencia, discusión al respecto. No en vano, se trata de una de las 
capacidades más esenciales dentro de cualquier jerarquía social (como la ejercida en una familia, 
una empresa o la sociedad en general). Precisamente por el origen biológico de los roles 
jerárquicos, la mayor parte de las capacidades que posee un líder vendrían a ser innatas, pero 
éstas, a su vez, podrían sufrir modificaciones a lo largo de la vida gracias a los años de experiencia 
e, incluso, el entrenamiento. Por tanto, es un perfecto modelo de estudio de cómo el proceso de 
influencia social (en el que una persona puede conseguir la ayuda y el apoyo de otros en la 
realización de una tarea) se ve modificado, o no, por patrones de conducta aprendidos (Gaytán- 
Guía, 2014, 2016; Molero y col., 2014; Moriano y col., 2010; Pérez-Sedeño, 2005). 
 
De nuevo, la Etología puede aportar herramientas interesantes para interpretar y comprender 
diferentes patrones de conducta ya que el cerebro humano se desarrolla, como en el resto de la 
gran familia Primate, con una fuerte estructura social caracterizada por conductas que estabilizan 
dicha estructura. Este proceso se ejemplificaría, metafóricamente, con dos modelos principales de 
liderazgo muy diferentes: el modelo presente en bonobos (Pan paniscus) y el modelo presente en 
chimpancés (Pan troglodytes). En chimpancés, los machos ocupan la posición de liderazgo 
usando la agresión para reforzar su estatus social, lo que serviría de ejemplo del establecimiento 
del orden por imposición de un “macho alfa” nacido para mandar. Por otro lado, en bonobos hay 



234 

una mayor tendencia de liderazgo en “femenino” y las hembras usan diferentes estrategias para 
reducir tensiones, tanto con machos como con hembras, además de resolver conflictos y controlar 
la distribución de comida en el grupo. Obviamente, este sistema matriarcal presente en bonobos, 
contradice las ideas sociales extendidas sobre la capacidad de las “hembras lideresas” y, la tan 
asumida, “naturalización” de un único liderazgo en “masculino” (Gaytán-Guía, 2014; Hickok y 
Small, 2016; Smith y col., 2018; Sweetman y col., 2013). No obstante, todas las evidencias 
reunidas sobre la etología de las estructuras jerárquicas, permiten afirmar que es posible modular, 
y corregir, las pautas culturales que han obstaculizado el acceso femenino a los patrones de 
conducta de liderazgo. 
 
 
Generando liderazgo 
 
El hecho es que, la simple observación de cualquier entorno social, evidencia que las mujeres 
enfrentan una serie de problemáticas específicas cuando pretenden alcanzar una posición de 
liderazgo. Por un lado, los estereotipos femeninos, tradicionalmente admitidos, parecen ser 
incompatibles con las cualidades requeridas en roles de liderazgo; por lo que, en primer lugar, 
ellas tendrán que superar los estereotipos de género. A continuación, si lo consiguen, aquellas 
mujeres que son calificadas de “capaces”, por asumir un comportamiento que va contra lo 
establecido, se tendrán que enfrentar al riesgo de sufrir prejuicios y discriminación en su vida 
pública. Aunque, con diferente grado de afectación, se puede afirmar que las mujeres aún hoy, 
tarde o temprano, tendrán que afrontar la elección entre adquirir “estatus” y poder, o ser respetadas 
resultando “agradables”. Cada día se hace más evidente que es una decisión innecesaria (e 
injusta) construida sobre preceptos falsos, pero presente en todas las esferas de la vida humana 
(Gaytán-Guía, 2016). 
 
Evidenciado que la naturaleza no contempla un solo modelo de “jerarca primate”, no cabe duda 
que pervive el debate de si, este dilema, se perpetúa en el sistema educativo que, por su propio 
diseño de transmisión de información, exige la constitución de estructuras grupales fuertemente 
jerarquizadas (Rebollo-Catalán y col., 2018; Rudman y col., 2012). Precisamente, haciendo 
referencia al ambiente académico, aunque éste favorezca que hombres y mujeres interactúen (y, 
por ello, se pudiese esperar que se modificaran los roles tradicionales para cada género) resulta 
incuestionable que las diferencias entre ambos son todavía importantes. De hecho, existen datos 
que han permitido especular sobre las relaciones entre género y toma de decisiones, preferencias 
o expectativas y, en general, sigue abierto el debate sobre los roles femeninos y masculinos, y su 
reflejo en diferentes tipos de liderazgo asociados a capacidades concretas para hombres o 
mujeres (Gaytán-Guía, 2016). 
 
En este marco, es imprescindible destacar el compromiso adquirido por la Universidad de Sevilla 
en la potenciación de las capacidades de los sujetos independientemente de su género. La 
Hispalense es una institución especialmente sensible con el establecimiento de relaciones en 
igualdad entre mujeres y hombres. Así, los diversos Planes de Igualdad puestos en marcha desde 
los diferentes Equipos de Gobierno (respondiendo a la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad 
Efectiva de Mujeres y Hombres, en los artículos 11.1, 14, 15, 45 y 46) han establecido la necesidad 
ineludible de adoptar todas las posibles “medidas específicas a favor de las mujeres para corregir 
situaciones patentes de desigualdad” (Fuente: III Diagnóstico de Igualdad de Género, Evaluación 
del II Plan de Igualdad 2014-2020 y III Plan de Igualdad 2022-2024). 
 
En este contexto, el presente proyecto de investigación ha abordado el análisis de la influencia del 
género en las estructuras que, espontáneamente, se constituyen en las aulas. Para ello, se 
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escogió la formación de los grupos de trabajo de su alumnado y se observaron los factores que se 
tienen en cuenta en este proceso. El ámbito de actuación del proyecto se ha centrado en el proceso 
formativo del alumnado de la Facultad de Biología, que en sus tareas en el laboratorio 
necesariamente precisa constituir equipos de trabajo. No en vano, la Facultad de Biología de la 
Universidad de Sevilla tiene un compromiso con la excelencia académica y la formación de 
investigadores e investigadoras con una alta cualificación que permita, a su alumnado, 
promocionarse dentro un entorno profesional (lo que constituye el principal objetivo en el diseño 
curricular ofrecido). Sin duda, esto implica, también, el desarrollo de sus competencias en 
liderazgo, emprendimiento y capacidad profesional. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
El siguiente trabajo prospectivo, se ha desarrollado durante el año académico 2018/19 en la 
Universidad de Sevilla, específicamente en la Facultad de Biología, en el campus de Reina 
Mercedes. El alumnado escogido para este estudio presentaba el siguiente perfil sociológico: 
estudiantes de primero y tercero de Biología de las asignaturas “Principios, Instrumentación y 
Metodologías en Zoología y Fisiología Animal” (PIM FA, 6 créditos, troncal/ formación básica), 
“Fisiología Animal II” (FA II, 6 créditos, obligatoria) y “Ecología II” (Eco II, 6 créditos, obligatoria). 
 
El desarrollo de esta investigación se realizó mediante la recogida de patrones in situ de las 
conductas sociales desplegadas durante las prácticas de laboratorio de las asignaturas 
mencionadas. Se escogió el método observacional de los comportamientos que espontáneamente 
ejecutaban los sujetos. La observación se realizó sistemáticamente y, con ella, se pudieron 
contrastar una serie de parámetros de conducta, en unas circunstancias de lugar, tiempo y 
situación concretas, mediante técnicas de registro por protocolos de anotaciones. En total se 
estudió el comportamiento e interacciones de 189 individuos, que se organizaron libremente en 
grupos de 3 a 5 personas. El número de grupos analizados (n) fue de 87. En el presente estudio 
se plantearon dos tipos de cuestiones a valorar: 1) Tipo de estructura social de la jerarquía y 2) 
Las características de los individuos que ejercen el rol de liderazgo. 
 
Brevemente, por actividades, la descripción de los eventos observados fue como sigue: En la 
primera práctica de PIM FA el alumnado realizaba el protocolo para llevar a cabo una técnica 
histológica, no necesariamente de forma ordenada por cuestiones organizativas del diseño 
didáctico. En la segunda práctica, se medían diferentes parámetros fisiológicos antes, durante y 
después de una actividad que debía realizar uno de los componentes de grupo, bajo la observación 
del resto de los miembros del mismo, analizando los cambios producidos. Por su parte, la práctica 
de FA II estaba constituida por dos tipos de actividades, las cuales se caracterizaban por la 
observación de una serie de variables en uno de los miembros del grupo, por el resto del equipo 
de trabajo. Por último, en las prácticas de Eco II se realizaban una serie de tareas que necesitaban 
organización grupal en el laboratorio y en las instalaciones del exterior de la facultad. 
 
 
RESULTADOS 
 
Todas las actividades prácticas que se desarrollan en la Facultad de Biología tienen como objetivo 
último la adquisición de hábitos de trabajo indispensables para el buen desarrollo de las tareas de 
investigación. Estas tareas requieren competencias organizativas que, habitualmente, son 
resueltas espontáneamente por las personas que realizan dichas actividades. Por tanto, el estudio 
de las conductas desarrolladas por el alumnado participante en las prácticas de laboratorio, 
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representan un modelo muy adecuado para evaluar cuales son los criterios que conducen, en 
última instancia, a elegir una determinada estructura organizativa. Los 87 grupos de prácticas 
estudiados estaban constituidos por componentes de un solo sexo o ambos. Se denominó grupo 
mixto aquel que incluía personas de ambos sexos. Se ha denominado grupo no mixto tanto los 
que incluían solo mujeres como los que incluían solo hombres. La distribución (Fig.1) resultó en 
un 24,4% de grupos no mixtos, segregados en 15,1% de grupos masculinos y en un 9,3% de 
grupos femeninos. 
 

Fig. 1. Porcentaje de grupos mixtos y no mixtos. 
 

 
 
Se realizó el análisis específico de las pautas de conducta de organización jerárquica centrándose 
en las relaciones intra-grupales de los conjuntos mixtos (75,6% del total de grupos; Fig. 1). Se 
evaluaron dos aspectos: proporcionalidad de géneros y perfil de liderazgo. La distribución 
poblacional (Fig. 2) determinó que en el 48,5% de los grupos mixtos había dominancia de 
miembros femeninos, mientras que en el 34,8% predominaban el número de estudiantes varones. 
Por último, en el 16,7% de los grupos el porcentaje de alumnos y alumnas era equitativo. 

 
Fig. 2. Porcentaje de grupos mixtos dividido en subgrupos según el género predominante en 

cada uno. 

 
 

 
El análisis de los perfiles de liderazgo (Fig. 3) permitió identificar un pequeño porcentaje (4,6%) de 
grupos de organización anárquica, donde no aparecieron roles definidos ni autoridades 
identificables. Más de la mitad de los grupos mixtos eligieron una lideresa para la gestión de sus 
tareas (53,0%), mientras un 42,4% de los grupos se organizaron alrededor de un líder masculino.  
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Fig. 3. Tipos y factores de valoración en la elección de liderazgo. a) Género del individuo que 
ejerce el rol de liderazgo. b) Razones de liderazgo en varones. c) Razones de liderazgo en 

mujeres. 

 
 
A continuación, se procedió a observar e identificar las razones alegadas para que los individuos 
fuesen escogidos en este rol de liderazgo. Para ello, se determinaron cuatro factores diferentes: 
mérito (nivel académico), género (atribución de liderazgo por cuestiones de sexo), edad (atribución 
de experiencia) y carisma (habilidades sociales). 
 
El sexo otorgó el papel de liderazgo en un 35,7% de los casos en hombres y solo en un 22,9% de 
los casos en mujeres. El mérito, por otro lado, pareció la razón de elección para un 21,4% de los 
varones y un 31,4% de las mujeres. El carisma resultó decisivo en ambos géneros, siendo 
responsable de la elección por parte del grupo que iba a liderar en un 35,7% de los hombres y en 
un 31,4% de las mujeres. Finalmente, la edad resultó ser un factor poco determinante 
(particularmente porque es un dato muy homogéneo en la población de estudio), resultando en un 
7,1% de los casos de hombres y en un 14,3% de las elecciones de mujeres. Así pues, se puede 
concluir que en mujeres los factores principales por los que se termina induciendo la elección de 
su liderazgo son el carisma y el mérito, mientras que en varones el carisma es importante pero el 
hecho de ser hombres es un factor fundamental. Además, es importante mencionar que la edad 
como razón de liderazgo tiene mayor peso para las mujeres que para los hombres. Esto parece 
indicar que aún es necesario que las mujeres demuestren mayores capacidades para llegar al rol 
de líder, ya sea a través del mérito académico, la desenvoltura social o la experiencia vital. 
Mientras que, en los hombres, aunque también llegan a la posición de liderazgo a través de las 
mismas mencionadas competencias que las mujeres, parece ser menos evidente la exigencia de 
estas capacidades. 
 
 
CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS 
 
De todo lo expuesto en el presente proyecto de investigación, se puede deducir que la actividad 
del alumnado contradice muchos estereotipos extendidos sobre las ideas asociadas al género.
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Los resultados muestran que hombres y mujeres tienen una gran tendencia a interactuar 
colaborativamente en las actividades propuestas. 
 
El diseño experimental escogido exigía la formación espontánea de los grupos, lo que permitió 
explorar las conductas subyacentes a la elección de liderazgo. Cabe destacar la existencia de 
grupos anárquicos donde no se ha establecido ni una colaboración ni tampoco una jerarquía, pero 
esto dificultó gravemente el desarrollo de su trabajo. Por tanto, el establecimiento de niveles 
organizativos estructurados se mostró esencial para la adecuada ejecución de las tareas. 
 
Establecida la necesidad de organización, de los resultados obtenidos se puede deducir que 
ninguno de los géneros está predeterminado para liderar. Así, no se ha encontrado una evidencia 
estadística que favorezca a uno de los dos. De esta forma, el presente modelo parece indicar que 
no hay un “prototipo genérico” de liderazgo. De hecho, no hay datos representativos que premien 
a uno de los sexos. Es decir, los alumnos no siempre van a liderar a las alumnas ni viceversa, 
aunque el género del individuo que lleva a cabo el papel de líder no predomine en el grupo. 
 
Por último, se ha observado que de las cuatro razones que se evaluaron para dilucidar qué 
determina el perfil de liderazgo, en el caso de las mujeres carisma y mérito son las causas 
principales. Por contra, aunque el carisma es fundamental para los líderes masculinos, sus méritos 
no precisan ser tan evidentes en el proceso de elección. Se diría que basta con ser varón para 
que se incline la balanza en el proceso selectivo. 
 
En definitiva, los resultados obtenidos, sin duda, parecen indicar que, aunque la situación de la 
presencia femenina en el ejercicio del liderazgo en su desarrollo profesional ha mejorado 
notablemente, hay que admitir que todavía queda un largo camino que recorrer. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Neuro-etología ha puesto de manifiesto, con numerosas evidencias, la influencia que el uso del 
lenguaje puede ejercer sobre los mecanismos cerebrales de toma de decisiones y otras funciones 
cognitivas en la especie humana. En esta línea, aunque simbolismos e ideas se interpreten como 
constructores, o al menos facilitadores, de la consecución de “igualdad de género”, la 
consolidación de unos determinados modelos, no obstante, no pueden entenderse como un 
fenómeno exclusivamente cultural, sino que se enraíza directamente en hipotéticas “bases 
biológicas” que se han transformado y han evolucionado a lo largo de los años. El dimorfismo 
sexual, en este contexto, ha sustentado la defensa de asimetrías “de género” a pesar de haberse 
demostrado, abundantemente, que las diferencias fisiológicas no se manifiestan ni en capacidades 
cognitivas ni afectivas u otras habilidades conductuales. 

 

 

OBJETIVOS 

 

El objetivo del presente trabajo de investigación ha sido analizar el nivel de sesgo del género 
presente en el lenguaje de la comunidad universitaria, revisando determinados conceptos básicos, 
que se encuentran asociados a la elección de una u otra respuesta, cuando este género resulta 
relevante. Entre estos aspectos, destacan la influencia de la palabra escogida, la diferencia entre 
hombres y mujeres, y la distinción entre las diferentes áreas de conocimiento que constituyen la 
comunidad universitaria. 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Impacto de género 

 

Es necesario diferenciar correctamente los conceptos de sexo y género. El primero viene 
determinado por la naturaleza de una persona, mientras que el segundo consiste en una 

                                                      
1 Universidad de Sevilla, sgaytan@us.es 
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construcción cultural y social que condiciona las distintas particularidades emocionales, así como 
el comportamiento que se asigna en cada sociedad a los sujetos concretos (Gaytán-Guía, 2014; 
Gaytán-Guía y Teba-Quirós, 2018). En conclusión, el género es una construcción social e histórica, 
asociada a una serie de modelos mentales, que se forma sobre las relaciones de poder que se 
establecen en nuestra sociedad (Adriaanse y Crosswhite, 2008). 

 

 

Liderazgo y “admiración” 

 

El liderazgo es el proceso de influencia social en el que una persona puede conseguir la ayuda y 
el apoyo de otros en la realización de una tarea. Las figuras de autoridad (que es el caso de las 
personas que lideran) disponen de cierto poder, un control asimétrico sobre los recursos y, por 
tanto, de los resultados. En teoría, para poder mantener esta situación deben de disponer de 
legitimidad, que implica que su poder está justificado y es merecido, al menos desde el punto de 
vista de las personas que le rodean. Esta legitimidad depende del grado de respeto y de 
admiración que le profesen el resto de los miembros de su grupo. Por tanto, conlleva un 
sentimiento de obligación de “consideración” por parte de los sujetos subordinados (que han de 
seguir sus decisiones y directrices por libre elección). Existen evidencias de que, precisamente, 
es la admiración lo que afectaría a los comportamientos grupales que regulan la jerarquía social 
(de modo que, esa capacidad de generar gran estima hacia su persona debido a su excelencia, 
favorecería su elección como modelo de liderazgo). Se ha demostrado, también, que una mayor 
calidez y competencia conducen a una mayor admiración, lo que a su vez es positivo, ya que 
predice el comportamiento y el aprendizaje grupal. En este caso, la calidez hace referencia a la 
cooperación que se establece entre los miembros del grupo para alcanzar un objetivo, mientras 
que la competencia se refiere a la habilidad para obtener un estatus o poder. Dependiendo de la 
figura de admiración, los individuos adquirirán un comportamiento determinado frente a ella y 
dentro del colectivo que se genera. Todo esto proporciona un gran soporte teórico para definir al 
individuo “admirable” (importante papel que representará la regulación de una cierta estructura 
social). En los grupos humanos, el aprendizaje se basa necesariamente en estos procesos 
conductuales que llevan de la admiración al seguimiento del liderazgo. Por consiguiente, no se 
puede entender el proceso educativo sin tener en cuenta los mecanismos de admiración de 
aquellos sujetos que se desea emular (Gaytán-Guía, 2014; Revelles-Benavente y González, 2019; 
Sweetman y col., 2013; Vial y col., 2016; Yorio, 2010). 

 

La sociedad humana, que crea cultura y la transmite, ha mostrado desde siempre un fuerte sesgo 
femenino en la labor educativa de la infancia y por tanto la ha asociado al papel genérico de “los 
cuidados”. Sin embargo, cuando el conocimiento se asocia al poder y es una mujer quien lo 
ostenta, esta tradición transmisora de conocimiento debe enfrentarse a mayores dificultades que 
en el caso de los hombres. Tradicionalmente, la legitimidad en el cargo de los hombres, desde el 
punto de vista de las personas subordinadas, es mayor que en caso de que sea una mujer quien 
lo ejerza. Ello podría conducir a comportamientos relacionados con una menor consideración hacia 
las mujeres ya que, “a priori”, se acepta la existencia de un conflicto entre el modelo estereotipado 
de “lo femenino” y los rasgos asociados al rol de liderazgo (ya que, el concepto preestablecido por 
la sociedad para las mujeres, las predisponen de unas ciertas cualidades con carácter casi 
inmutable). La pregunta que permanece es si todas estas asunciones perviven en las diferentes 
etapas formativas en el siglo XXI y si tienen algún impacto detectable en el desarrollo de 
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conductas. Se trata de determinar si el liderazgo femenino se sigue viendo comprometido, a menos 
que la mujer en cuestión consiga sobreponerse y legitimar su postura de lideresa. Los diferentes 
procesos formativos deberían garantizar un ciclo en el que se refuerce la legitimidad y eficacia de 
las mujeres que lideran en general. Muchas iniciativas (Fuente: 11defebrero.org) trabajan en esta 
línea (Adriaanse y Crosswhite, 2008; Huguet y Régner, 2009). 

 

 

¿Por qué importa tanto que no haya modelos femeninos? 

 

La especie humana aprende por imitación. Los modelos a seguir, por tanto, consisten 
principalmente en individuos considerados ejemplares, admirables y valiosos a los que quisieran 
asemejarse otras personas. Esos modelos se diferencian de los mentorazgos, que constituyen un 
rol de apoyo (aunque también pueden ser modelos a seguir) y las heroicidades, que se presentan 
como una serie de cualidades extraordinarias (aunque puedan servir de inspiración). No cabe duda 
de que estos sujetos admirables son fundamentales para garantizar procesos formativos exitosos, 
sea cual sea el nivel educativo que se tenga en consideración. De hecho, existen datos que indican 
que el grado de similitud entre modelo y observador (edad, género, habilidades, etc.) influyen en 
la motivación de la persona observadora a la hora de actuar y de marcarse metas concretas. Así, 
cuanta mayor similitud se produzca, mayor será la sensación de capacidad y posibilidad en el 
sujeto observador, máxime cuando el grupo observado lo constituye el profesorado, y el 
observador su alumnado (Adriaanse y Crosswhite, 2008; Revelles-Benavente y González, 2019). 

 

Sin embargo, el proceso de selección del modelo a seguir se ve fuertemente afectado por el sexo 
(cuestión que, en parte, es consecuencia del hecho de que las personas aprenden a comportarse 
por contemplación y comparación). Para poder establecer un modelo, previamente se genera un 
“proto-modelo” con el que se debe iniciar cierto grado de identificación, por lo que se atravesará 
una serie de escrutinios por parte de los sujetos en proceso formativo. Además, estos “proto- 

  

modelos” son seleccionados por admiración, y los individuos no siempre consiguen encontrar con 
facilidad personas a las que admirar (Eriksson-Zetterquist, 2008; Revelles-Benavente y González, 
2019). Concretamente, los modelos femeninos suelen presentar una serie de características 
(fuerza, firmeza, quizás cierta agresividad y competitividad) que divergen de las que se han 
asociado tradicionalmente a la feminidad (generosidad, desinterés, etc.), y estas contradicciones 
crean un conflicto en las personas de género femenino. En general, cuando algo o alguien causa 
admiración en otro individuo, es porque dispone de atribuciones o cualidades que impactan de 
manera positiva en esa persona y no, obviamente, porque les suponga una disonancia cognitiva 
(Adriaanse y Crosswhite, 2008; Sweetman y col., 2013). 
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Aprendizaje por imitación 

 

Se acepta que existen varias estrategias de aprendizaje clasificables en aprendizaje social o 
asocial. Para muchos organismos (como los primates), la capacidad de aprender determinados 
procesos a través de un comportamiento social supone un ahorro de tiempo y una enorme ventaja 
adaptativa (Whalen y col., 2015). El aprendizaje social, por tanto, se da en un entorno grupal 
determinado por parte de un individuo que le da un significado personal a las percepciones 
sociales que recibe. Esto es especialmente evidente en los procesos formales de enseñanza en 
todos los niveles educativos. Desde el punto de vista de la evolución, el aprendizaje por imitación 
(también llamado cognitivo social) en los seres humanos ha sido fundamental y depende de la 
observación y la repetición de los actos realizados. Es de hecho uno de los mecanismos básicos 
en el aprendizaje de cualquier persona, ya que copia lo que observa de su “modelo a seguir”. De 
ahí la importancia de que encuentre uno con quien identificarse (Adriaanse y Crosswhite, 2008; 
Revelles-Benavente y González, 2019; Yorio, 2010). 

 

 

Impacto del lenguaje: Lo que se dice y cómo se dice 

 

La construcción del pensamiento humano se sustenta en el empleo del lenguaje, por ello se trata 
de una entidad viva y cambiante, que va sufriendo modificaciones conforme se va transformando 
la sociedad que lo emplea. A través de él se gestiona tanto la aprobación como la consolidación 
de diferentes códigos que son comunes (y que ayudan a entender a los distintos sujetos y a la 
realidad). No es de extrañar, por tanto, el auge de la Neurolingüística que se empieza a adentrar 
en los mecanismos de desarrollo del lenguaje. Se sabe que el procesamiento lingüístico se realiza 
en dos pasos: primero se mapea su representación abstracta y se identifican sus propiedades, 
categoría sintáctica y características gramaticales; y luego se recupera la fonología del mensaje. 
Sería en el primer paso donde se procesa el aspecto del género en la lengua, el cual suele implicar 
un procesamiento morfológico (con sus consecuentes actividades cerebrales). En las lenguas 
romance, como el español, los sustantivos van asociados a un género (aspecto analizado en el 
primer paso de procesamiento), lo que se ha visto que facilita el proceso de identificación del objeto 
por parte del individuo. Pero el género de la palabra no es universal, por lo que no se atribuye de 
forma sistemática, sino que se trata de una información conceptual. En la mayoría de los casos, 
se encuentra que la asignación de género se decide a través del uso de partículas como el artículo 
que le correspondiera o terminación del sustantivo. Solo recientemente se empieza a evidenciar 
que este proceso no sería completamente neutro, sino que podría tener consecuencias en el 
manejo cognitivo del sentido de las palabras (Hernández y col., 2004; Hickok y Small, 2016; Rubio, 
2016). 

 

También existen numerosas evidencias de la persistencia del sexismo lingüístico en el momento 
en el que el lenguaje reproduce una idea sobrevalorada de lo masculino, lo cual invisibiliza las 
contribuciones o la veteranía de las mujeres. La Universidad no es ajena a esta realidad social. Es 
más, se encuentra incluida en ese marco general de la cultura imperante. Es por ello, que se quiera 
estudiar las diferencias que se puedan producir: cuando se utiliza un término masculino en 
términos de género inclusivo; cuando se escoge un término neutro y cuando se explicita tanto el 
género masculino como el femenino (Pérez-Sedeño, 2005; Rubio, 2016). 
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El presente proyecto ha afrontado el estudio de la influencia del género en la elección de un líder 
a seguir e imitar y los factores que se tienen en cuenta en este proceso. El ámbito de actuación 
que ha encuadrado el estudio ha sido la Universidad de Sevilla que, en su recorrido de más de 
quinientos años, es hoy una institución que cuenta con 117 grados, 26 centros propios y 6 adscritos 
(de los cuales 19 son Facultades, 5 Escuelas Técnicas Superiores, 7 Escuelas Universitarias y 1 
Centro Internacional) repartidos en cinco campus en diferentes zonas de la ciudad. Se trata, de 
hecho, de la segunda universidad española y la primera en Andalucía en número de estudiantes, 
lo cual es un indicativo de la relevancia de los resultados obtenidos (Fuente: II Plan de Igualdad 
US, 2014; III Diagnóstico de Igualdad de Género, Evaluación del II Plan de Igualdad 2014-2020 y 
III Plan de Igualdad 2022-2024 de la Universidad de Sevilla). 

 

 

METODOLOGÍA 

 

El siguiente trabajo prospectivo se ha desarrollado durante dos cursos académicos (2018/19 y 
2019/20) en la Universidad de Sevilla. El estudio se realizó en las facultades de Biología, 
Matemáticas, Física, Química, Farmacia, Enfermería, Medicina, Odontología, Derecho, 
Comunicaciones, Educación, Psicología, Bellas Artes, la Escuela Politécnica Superior y la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería. El perfil sociológico del alumnado que participó en el desarrollo 
del presente trabajo era el siguiente: alumnos y alumnas de grado y máster de las diferentes 
facultades, en un rango de edad de entre 18 y 30 años. 

 

El desarrollo de esta investigación implicó la redacción y diseño de un cuestionario (Fig. 1) con 
tres modelos diferentes: 

 

Fig. 1. Modelo de cuestionario empleado. a) Segmento común a toda la población de estudio: 
perfil sociológico. b) Segmento específico de cada uno de los tres grupos entrevistados: cada 

grupo contesta a una pregunta sobre el modelo a seguir y a una pregunta sobre su docente de 
preferencia. 
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La población total supuso n=768 entrevistas. Estas encuestas se analizaron a nivel de toda la 
Universidad, agrupadas por áreas de conocimiento (Bellas Artes, QuiFiBioMat, Ciencias 
Biosanitarias, Ingenierías y Ciencias Sociales) y de forma individualizada en facultades concretas 
que mostraron datos sociológicos relevantes. 

 

 

RESULTADOS 

 

 

Análisis global de los resultados recogidos entre el alumnado de la Universidad de Sevilla.  

 

La descripción de la población de estudio en su conjunto permitió dividir las titulaciones de la 
Universidad de Sevilla en tres grupos fundamentales por la composición de su alumnado: grados 
feminizados (Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas), masculinizados (Ingenierías y 
Arquitectura) y aquellos en los que la brecha de género es menor del 20% (Artes y Humanidades 
y el grupo de Química, Física, Biología y Matemáticas, QuiFiBioMat; fuente: II Plan de Igualdad 
US, 2014; III Diagnóstico de Igualdad de Género, Evaluación del II Plan de Igualdad 2014-2020 y 
III Plan de Igualdad 2022-2024 de la Universidad de Sevilla). 

 

En las encuestas realizadas entre alumnas (Fig. 2) las respuestas dadas en los tres modelos eran 
bastante constantes, manteniéndose la frecuencia de aparición de modelos masculinos 
mayoritaria frente modelos femeninos en las encuestas con la palabra “Ciudadano” (158 
respuestas en femenino), frente a “Hombre o Mujer” (157 respuestas en femenino) o “Persona” 
(151 respuestas en femenino). 

 

Por otro lado, en los resultados de las encuestas realizadas para los alumnos (Fig.2), se aprecia 
claramente que se escoge en más ocasiones modelos masculinos. No solo eso, en el modelo de 
encuesta en el que la pregunta incluye la palabra “Ciudadano” los alumnos responden menor 
cantidad de veces a referentes femeninos (60 respuestas) frente a los modelos de encuesta en 
los que la pregunta explícitamente indica “Hombre o Mujer” (89 respuestas) o en aquellas 
encuestas en las que se emplea el término “Persona” (73 respuestas). 

 

La revisión de los datos de las encuestas totales (del alumnado en su conjunto) permite observar 
que el número de respuestas con modelos masculinos o femeninos se aproxima en las encuestas 
en la que se explicita “Hombre o Mujer” (356 respuestas masculinas frente a 320 respuestas 
femeninas), seguidas por las encuestas en las que se dice “Persona” (368 respuestas masculinas 
y 302 femeninas), mientras que en las encuestas que se dice “Ciudadano” (406 respuestas 
masculinas y 284 femeninas) se observa una diferencia considerablemente mayor. 
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Fig. 2. Gráficas del conjunto total de entrevistas de la Universidad Sevilla (números absolutos). 

 

 

 

Descripción pormenorizada de los resultados por “Campus” 

 

El estudio detallado de los resultados recogidos por área de conocimiento (Fig. 3) evidencia 
diferencias particulares. El análisis se ha centrado en las diferentes áreas de conocimiento 
agrupadas en: Biosanitarias, Sociales, QuiFiBioMat, Ingenierías y Bellas Artes. 
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Fig. 3. Gráficas de las respuestas segregadas del alumnado de las cinco áreas de estudio: 
Biosanitarias (BIOS), Bellas Artes (BA), Sociales (SOC), QuiFiBioMat (QFBM) e Ingenierías 
(ING). Barra: total de respuestas dadas; porcentaje de respuestas de modelos femeninos y 

masculinos. 

 

 

Área bio-sanitaria 

 

Este conjunto de disciplinas incluye las facultades de Medicina, Enfermería, Farmacia y 
Odontología. Se trata de un área muy feminizada, lo que se refleja en las encuestas recogidas: la 
cantidad de alumnos participantes es pequeña frente al número de alumnas que ha contestado. 
Sin embargo, a pesar de la gran presencia femenina, tanto entre profesorado como alumnado, los 
alumnos eligen modelos masculinos con más frecuencia. 

 

Las respuestas dadas por las alumnas en los tres modelos demuestran una mayor frecuencia de 
elección de modelos femeninos frente a modelos masculinos, y esto afecta a los resultados totales, 
donde la frecuencia de respuestas con modelos femeninos es superior a las respuestas obtenidas 
con modelos masculinos. Es destacable que se puede apreciar, en las encuestas realizadas por 
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alumnos, que el tipo de lenguaje empleado en la encuesta afectaría a las respuestas dadas, pues 
el número de modelos femeninos escogidos era menor cuando se usó la palabra “Ciudadano” 
frente a las otras dos propuestas. 

 

 

Bellas Artes 

 

Los resultados obtenidos en Bellas Artes mostraron una clara anomalía respecto a las respuestas 
generales. Por esta razón estos estudios recibieron un análisis específico. En las encuestas 
realizadas entre alumnos, los referentes masculinos escogidos siempre fueron mayoritarios, 
independientemente del tipo de encuesta. En cambio, en las encuestas realizadas entre alumnas 
tipo “Hombre o Mujer” y “Persona” los modelos masculinos aparecen con más frecuencia que los 
femeninos. Sin embargo, en la encuesta tipo “Ciudadano” predominaron la elección de modelos 
femeninos. En recuento total de encuestas de esta facultad, ambos modelos aparecen bastante 
igualados, siendo en la encuesta tipo “Persona” donde se observaron algunas diferencias. 

 

 

Ciencias sociales 

 

En esta área se incluyeron los estudios de Derecho, Ciencias de la Comunicación, Psicología y 
Ciencias de la Educación. Se trata de un área de conocimiento en general bastante feminizada. 
En las encuestas respondidas por hombres predominan los modelos masculinos en los tres tipos 
de encuesta, siendo el tipo “Persona” donde hay menor diferencia entre las diferentes respuestas. 
En las encuestas respondidas por mujeres, por otro lado, predominan los modelos femeninos en 
los tres tipos de encuesta. Cabe destacar que en el tipo “Persona” la diferencia entre respuestas 
masculinas y femeninas es mayor, al contrario que en el tipo “Ciudadano”. Si se observa el total 
de las encuestas de estas facultades, en los tipos “Hombre o Mujer” y “Persona” se puede 
comprobar que la cantidad de respuestas femeninas es mayor, quizás como consecuencia de que 
esta área está más bien feminizada. Sin embargo, en el tipo “Ciudadano” las respuestas de ambos 
géneros están muy polarizadas, por lo que el resultado total se reequilibra. 

 

 

QuiFiBioMat 

 

En el presente estudio se han agrupado como “ciencias básicas” las disciplinas impartidas en las 
facultades de Biología, Química, Matemáticas y Física. Se observa un perfil parecido al obtenido 
para los estudios de Ciencias Sociales, ya que las respuestas se encuentran muy polarizadas 
según el sexo. En las respuestas de los alumnos se percibe una mayor diferencia que en las 
alumnas. Aun así, el modelo masculino predomina entre los alumnos y el femenino entre las 
alumnas. Esto se patentiza en las encuestas de tipo “Ciudadano” y “Persona”, aunque estas 
diferencias se ven disminuidas en las que se especifica “Hombre o Mujer”. Por otro lado, si se 
examinan los resultados totales, se contempla que las respuestas de modelos masculinos 
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predominan frente a las elecciones de modelos femeninos, lo que podría deberse a los resultados 
procedentes de las facultades de Matemáticas y Física, tradicionalmente incluidas entre las áreas 
más masculinizadas. 

 

 

Ingenierías 

 

Se recogieron encuestas de dos facultades diferentes: la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
(ETSI) y la Escuela Politécnica Superior (EPS). Clásicamente estas áreas de conocimiento han 
estado muy masculinizadas, por lo que la cantidad de alumnos supera con creces a la cantidad de 

  

alumnas. En las encuestas realizadas entre alumnos, la representación femenina es mínima para 
todos los modelos de encuesta (siendo esto más acusado en las encuestas tipo “Ciudadano”, 
seguido de las encuestas tipo “Persona”). Por su parte, los resultados dados por las alumnas de 
estas áreas de conocimiento sí tienen más presentes referentes femeninos, aunque los masculinos 
siguen siendo mayoritarios y más en el tipo de encuesta “Ciudadano”. Es interesante señalar que 
en las encuestas tipo “Hombre o Mujer” y “Persona” completadas por alumnas, las diferencias 
entre modelos masculinos y femeninos fue muy reducida. Finalmente, en los resultados totales, la 
elección de modelos masculinos siempre superó de forma neta a la de modelos femeninos. No 
obstante, existen claras diferencias entre los resultados de los diferentes tipos de encuestas. Así, 
las diferencias se hacen muy evidentes en las encuestas de tipo “Ciudadano”, se reducen en las 
de tipo “Persona”, y alcanzan valores más bajos en encuestas tipo “Hombre o Mujer”. 

 

 

Análisis pormenorizado de disciplinas concretas 

 

En determinados centros (Fig. 4) los datos obtenidos mostraron ciertas características 
especialmente destacables y con diferencias significativas que justifican su análisis 
particularizado. Por ello, se ha focalizado el estudio en la determinación del efecto del lenguaje en 
las respuestas obtenidas, centrándolo en el análisis de la presencia de mujeres referentes en las 
distintas áreas y en el impacto de la distribución del personal docente en la elección realizada. No 
se han revisado los resultados en los grados de ingeniería porque repiten el patrón referido con 
anterioridad (estudios muy masculinizados donde se minimiza la presencia femenina). 

 

 

Facultad de Odontología 

 

Odontología es una facultad que pertenece al área de estudios más feminizada: Ciencias de la 
salud (69,4% de alumnas matriculadas; fuente estadística a la fecha de la realización de la 
encuesta: II Plan de Igualdad US, 2014). En la primera pregunta realizada en la encuesta, se 
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observa que los alumnos responden un mayor número de referentes masculinos (la respuesta de 
referentes femeninos es casi inexistente), mientras que las mujeres responden más modelos 
femeninos (con una menor cantidad de modelos masculinos). Sin embargo, sucede un efecto 
destacable en las respuestas dadas a la segunda pregunta, y es que, aunque los encuestados 
mantienen el mismo esquema en esta pregunta, las encuestadas muestran un cambio significativo: 
escogen más docentes masculinos que profesoras (aunque la presencia de estas últimas sigue 
siendo notable). Este patrón se repite para las facultades de Medicina, Enfermería y Psicología en 
orden ascendente de crecimiento de referentes femeninas por parte de los alumnos para la primera 
pregunta (Fig.4). En Psicología, además, aumenta el número de profesoras escogidas en la 
respuesta a la segunda pregunta. Se observa que, en general, las carreras de perfil biosanitario 
cumplen este esquema determinado. No obstante, la facultad de Farmacia se diferencia 
ligeramente de las anteriores, y es que, aunque se mantiene el patrón de respuestas para la 
primera cuestión, en la segunda pregunta el número de profesoras mencionadas es superior al de 
profesores. 

  

Fig. 4. Gráficas de las respuestas segregadas en 7 grados destacados de la US: a) Odontología, 
b) Derecho, c) Educación, d) Física, e) Biología, f) Matemáticas y g) Bellas Artes. Barra: total de 

respuestas dadas por el alumnado; porcentaje de modelos femeninos o masculinos. 
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Facultad de Derecho 

 

Por su parte, en los estudios de Ciencias Jurídicas, el fenómeno de feminización también es muy 
acusado (61,1% de alumnas matriculadas; fuente estadística a la fecha de la realización de la 
encuesta: II Plan de Igualdad US, 2014). La elección de modelos femeninos de las alumnas es 
mayoritaria frente a la de modelos masculinos para la primera pregunta, pero mucho más igualada 
en la segunda. Sin embargo, los alumnos siempre tienen una clara tendencia a elegir, tanto para 
un referente como para un docente de preferencia, a un sujeto de género masculino, siendo la 
respuesta del sexo contrario casi inexistente. Dicho patrón para las encuestadas es muy similar al 
de la Facultad de Comunicación. Este hecho es relevante al observarse diferencias notables entre 
las respuestas que eligen modelos femeninos o masculinos por parte de las encuestadas en la 
primera pregunta. Es más, la respuesta de las encuestadas en la segunda pregunta muestra unas 
proporciones mucho más equilibradas para las elecciones de ambos sexos. Por otro lado, la 
Facultad de Comunicación representa una respuesta intermedia entre la descripción de resultados 
obtenidos para el alumnado de Derecho y el alumnado de la Facultad de Educación (Fig.4). Esta 
última es excepcional en varios aspectos como se verá a continuación. 

 

 

Facultad de Ciencias de la Educación 

 

El Grado de Educación pertenece al perfil altamente feminizado (Fuente estadística a la fecha de 
la realización de la encuesta: II Plan de Igualdad US, 2014). No solo eso, las respuestas obtenidas 
resultan ser más equitativas en varios aspectos simultáneamente. Esto es, hay una mayor 
proporción de alumnos que responden a la primera pregunta (referentes de admiración) 
escogiendo a un mayor número de modelos femeninos, haciendo que la presencia de ambos 
géneros sea más parecida. En la segunda pregunta sucede lo mismo, mostrando mayor presencia 
de respuestas en femenino. Por otro lado, las encuestadas también eligen un mayor número de 
mujeres para ambas respuestas, habiendo una mayor diferencia entre respuestas en femenino y 
respuestas en masculino en la primera pregunta que en la segunda cuestión (en ambos casos, la 
cantidad de referentes femeninos es superior, aunque las respuestas en masculino siguen estando 
claramente presentes). No en vano, esta facultad destaca por sus programas de sensibilización al 
respecto de la visibilidad de las mujeres en todos los ámbitos. 

 

 

Facultad de Física 

 

Se trata de un grado tradicionalmente masculinizado (24,7% de alumnas matriculadas; fuente: 
Anuario Estadístico 2015-2016 de la Universidad de Sevilla). Los resultados recogidos (Fig. 4) 
pusieron de manifiesto ciertas diferencias entre las respuestas a modelos masculinos y femeninos. 
En ambas preguntas predomina la elección de respuestas en masculino por parte de los alumnos. 
Sin embargo, las alumnas, aunque con una diferencia muy pequeña, tienden a dar respuestas en 
femenino. Ocurre algo similar en las Escuelas de Ingeniería (EPS y ETSI), con la diferencia de que 
en éstas las respuestas de las alumnas tienden a ser con mayor frecuencia modelos masculinos. 
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En la facultad de Física se debe resaltar que se produce un repunte de la frecuencia de las 
elecciones de modelos femeninos que se corresponde con la segunda pregunta (quizás 
relacionado con políticas activas de visibilización femenina emprendidas en este centro). Este 
efecto no se da en las Escuelas de Ingeniería. Aunque, probablemente, una de las principales 
causas de este fenómeno provenga del hecho de que, aún, las Facultades de Física y las Escuelas 
de Ingeniería siguen siendo centros muy masculinizados tanto para el profesorado como para su 
alumnado (y los modelos femeninos son escasos). De hecho, los resultados de la Facultad de 
Física guardan cierta similitud con los encontrados en Química. Aquí también predominan los 
referentes masculinos, aunque con menor diferencia. No obstante, llama la atención que, en la 
primera pregunta, se produzca un mayor número de respuestas con modelos femeninos por parte 
de las alumnas. 

  

 

Facultad de Biología 

 

La Facultad de Biología posee un número similar de estudiantes de ambos sexos (alumnos: 514; 
alumnas: 695; fuente: Anuario Estadístico 2015-2016 de la Universidad de Sevilla). Los alumnos 
siguen la tendencia indicada anteriormente, ya que se observa claramente que la respuesta en 
masculino es más frecuente, siendo ésta mucho más acusada en la primera pregunta que en la 
segunda. Sin embargo, las alumnas discrepan bastante de los datos anteriores. En la primera 
pregunta, haciendo referencia a los modelos a seguir, las estudiantes tienen bastante preferencia 
por modelos femeninos, cosa que no ocurre con la segunda pregunta. En esta última, las 
encuestas tienen el mismo número de respuestas en masculino que en femenino (Fig.4). 

 

 

Facultad de Matemáticas 

 

Se trata de un grado con presencia equitativa de ambos sexos (alumnos: 237; alumnas: 261; 
fuente: Anuario Estadístico 2015-2016 de la Universidad de Sevilla) donde los encuestados dan 
con mayor frecuencia respuestas con modelos masculinos (haciéndose casi ausentes las 
respuestas en femenino), mientras que las encuestadas dan respuestas mayoritariamente 
femeninas, aunque se mantiene la presencia de respuestas en masculino por parte de ellas. En la 
segunda pregunta, las respuestas dadas por las alumnas muestran preferencias por modelos 
masculinos (Fig.4). 

 

 

Facultad de Bellas Artes 

 

El alumnado de Bellas Artes tiene una distribución feminizada (alumnos: 286; alumnas: 445; 
fuente: Anuario Estadístico 2015-2016 de la Universidad de Sevilla). Sin embargo, persiste el 
efecto general por el cual los alumnos escogen en todas las facultades, incluida la propia Bellas 
Artes, el patrón de elección que se viene describiendo. Esto es, las respuestas en masculino de 
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los encuestados son mayoritarias. Por su parte, las alumnas muestran un comportamiento 
peculiar, y es que los referentes femeninos en la primera pregunta muestran una frecuencia muy 
alta, mientras que las profesoras elegidas tienen una escasa presencia en la respuesta a la 
segunda pregunta (Fig.4). 

 

Lenguaje, representación y visibilidad de la presencia femenina en las aulas universitarias: Un 
debate abierto 

 

De todo lo recogido en el presente estudio, el conjunto de gráficas permite concluir que, a pesar 
de que la educación de los y las estudiantes se ha asociado a un rol femenino, la presencia de 
docentes mujeres suele ser más ignorada por parte del alumnado, excepto para las Facultades de 
Física, Farmacia, Educación y Matemáticas (y esto por parte de las encuestadas). Los 
encuestados responden más profesores, a excepción de Medicina donde las profesoras superan 
a los profesores, aunque la diferencia sea mínima. Por su parte, las Facultades de Biología, 
Derecho y Psicología, en las respuestas dadas por las encuestadas, tienen una proporción de 
profesores y profesoras prácticamente igual. Una vez estudiados los resultados de modo genérico, 
se puede comprobar que efectivamente el lenguaje utilizado tiene un impacto directo sobre las 
respuestas que dan las personas. Así, los datos demuestran que el masculino genérico es, una 
vez más, una forma de excluir la población femenina de las ideas que se discuten. Por su parte, 
el especificar el género o el uso de conceptos neutros palía la problemática detectada en esta 
investigación. 

  

Según los datos obtenidos, Bellas Artes difiere del patrón general, puesto que, aunque los 
encuestados siguen el perfil del resto de facultades tanto para cuestiones de lenguaje como para 
respuestas más relacionadas con los modelos de referencia (primera y segunda pregunta), las 
alumnas muestran un esquema totalmente diferente. En cuestiones de lenguaje, las respuestas 
femeninas predominan en la encuesta tipo “Ciudadano” (cosa que es prácticamente la imagen 
especular de lo sucedido en el resto de facultades), a diferencia de la encuesta tipo “Persona” o 
tipo “Hombre o Mujer”. Es posible que esto se deba a nivel de concienciación de estas alumnas 
en materias de género. Quizás por ello, se consideren incluidas en el masculino genérico, pero, al 
no ocurrir esto mismo cuando se utilizan conceptos neutros o ambos géneros, podría patentizarse 
la falta de representación real de las mujeres. De hecho, aparentemente hay una considerable 
variedad de referentes femeninas para las mujeres, pero al estudiar lo que sucede en el aspecto 
de la docencia, la presencia femenina cae estrepitosamente. 

 

CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS 

 

En resumen, en lo que respecta a las cuestiones planteadas, se puede concluir que a pesar de 
que la educación es un rol tradicionalmente asociado a las mujeres, los y las estudiantes ignoran 
en mayor medida la figura de las profesoras frente a sus profesores. Es decir, se podría considerar 
que existe un proceso cultural de invisibilización del papel desempeñado por las docentes por 
cuestiones de género (Rebollo-Catalán y col., 2018). Así mismo, en cuanto a los modelos a seguir, 
persiste una distinción que se corresponde, de alguna manera, con la tradición de rama del 
conocimiento de la que se trate. Así, en Química los referentes femeninos para las alumnas son 
más frecuentes que los referentes masculinos (y esto quizás pueda deberse a la presencia de 
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figuras históricas tan populares como Marie Skłodowska-Curie). Esto no ha sucedido en Física o 
en otras disciplinas, como las Ingenierías. Para el caso de la rama de conocimiento biosanitaria, 
las docentes femeninas para las alumnas están muy presentes, pero apenas superan a sus 
referentes masculinos. No obstante, los alumnos encuestados tienden a elegir referentes varones. 
Por tanto, en las Ciencias de la Salud la presencia femenina es tenida en cuenta, pero 
especialmente por la propia población de mujeres. Esto mismo sucede en las facultades de 
Biología, Psicología, Derecho, Comunicaciones y Educación (aunque esta última, destaca por el 
grado de concienciación mostrado por todo su alumnado en general). Mientras, en Matemáticas, 
a pesar de que es cierto que hay una clara presencia de referentes femeninas para las alumnas, 
también hay muchos referentes masculinos para ellas. 

 

En definitiva, los hombres se mantienen como referentes propios tanto en aspectos generales 
como en aspectos educativos, y devalúan la importancia de las mujeres en general. Por su parte, 
muchas mujeres carecen de referentes de su mismo género, tanto en lo que a modelos a seguir 
se refiere como en profesorado. Así, sigue siendo necesario hacer hincapié en la importancia de 
las mujeres a lo largo de la historia, puesto que todavía quedan silenciadas sus aportaciones a 
nuestra sociedad. Además, queda muy claro el impacto del lenguaje en el desarrollo de ideas y 
conceptos, y que el masculino genérico no es aceptable cuando se refiere a una población 
compuesta por hombres y mujeres. Investigaciones posteriores deben continuar evaluando la 
evolución de la imprescindible visibilización de las mujeres en todos los campos de conocimiento 
y su impacto en la presencia de referentes en el alumnado en general. 
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CIENCIAS DE LA SALUD 
 

DESEO Y GÉNERO: UN ANÁLISIS DE LA SEXUALIDAD DESDE IDENTIDADES 
DIVERSAS 

 

Cabezas Gil, Antonio;1 Dahlander Acosta, Alicia María;2 y Moreno-Maldonado, Concepción3 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El género constituye una parte fundamental de la identidad del ser humano. La forma en la que el 
género de una persona es entendido y percibido por la sociedad determina su desarrollo y 
experiencias vitales a través del llamado proceso de sex-typing (Bem, 1983). Este proceso ayuda 
a configurar cierta estabilidad en la identidad de las personas como pertenecientes a una 
categoría. Sin embargo, la pertenencia a un género u otro también ha dado lugar a una serie de 
opresiones y discriminaciones, principalmente hacia la mujer y todo lo que rodease el concepto de 
feminidad (Kauth, et al., 1993). Esta opresión histórica sociocultural hacia el género femenino se 
conoce como cultura machista, ya que es la que marca los modelos que se deben seguir como 
hombre y como mujer (Béjar, 2009). A la opresión a la mujer, le ha seguido la discriminación social 
hacia todas aquellas personas que no se identifican en el espectro binario de hombre-mujer o 
aquellas personas cuyo sexo al nacer e identidad de género no coinciden (Meerwijk y Sevelius, 
2017; Palan, 2001). 
 
La presente investigación surge como reivindicación de la sexualidad de las personas que, por 
razón de género, han sufrido niveles tan altos de presión social que han encontrado dificultades 
en el contacto con su propio cuerpo y el disfrute de su propia sexualidad (Infantes, 2017; Vilet-
Carvajal y Galán-Jiménez, 2021). En este sentido, estudios previos han encontrado una alta 
prevalencia de disfunciones sexuales en la mujer, tales como dificultades en el orgasmo, 
problemas en la masturbación o vaginismo (Fadul et al., 2018; Fahs y Frank, 2013) En relación a 
las identidades trans, existen muy pocos estudios y más aún son escasos en el ámbito de la 
sexualidad, ámbito en el que los estudios existentes han focalizado en grandes problemáticas 
como la disforia corporal o la fetichización de sus cuerpos (Anzani et al., 2021). En las últimas 
décadas, el avance del feminismo en España ha traído consigo la evolución en materia de 
derechos por la diversidad y libertad sexual (Balaguer, 2019; Cruz y García-Horta, 2016). Sin 
embargo, cabe preguntarse si esta evolución legal y social se corresponde con una mejor vivencia 
de la sexualidad en los, las y les4 jóvenes en España.  
 
El presente trabajo explora la sexualidad humana centrándose en cinco de su dimensiones 
principales: culpa sexual, actitudes frente a la sexualidad, sociosexualidad, fantasías sexuales y 
deseo sexual en tres grupos de personas en función de su identidad de género (hombres cis, 
mujeres cis y personas trans). A través del análisis de las diferencias en las variables analizadas 

                                                      
1 Universidad de Sevilla, antoniocabezasgil97@gmail.com 
2 Universidad de Sevilla, aliciadahlander@gmail.com   
3 Universidad de Sevilla, moreno_c@us.es 
4 En el estudio completo en el que se basa el presente artículo se optó por el uso de los pronombres masculinos (él), 

femeninos (ella) y neutros (elle) como una manera de respetar los pronombres de aquelles participantes de la 
investigación que se identificaron como no binaries, contribuyendo de esta forma a la visibilización de identidades de 
género más diversas en el ámbito académico.  
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así como en las relaciones entre las mismas en los tres grupos se pretende aportar información 
actualizada sobre la sexualidad de los/las/les jóvenes españoles/as que permita seguir ampliando 
el campo teórico de la sexología y la diversidad. 
 
 

OBJETIVOS 

 
El trabajo que aquí se presenta tiene dos objetivos principales. En primer lugar, estudiar si existen 
diferencias en base a la identidad de género en la culpa sexual, las actitudes frente a la sexualidad 
(erotofília/erotofobia), la sociosexualidad, las fantasías sexuales y el deseo sexual. En segundo 
lugar, comparar si existen diferencias en función de la identidad de género en las correlaciones 
que pudiesen existir entre las variables anteriormente mencionadas.  
 
 
MARCO TEÓRICO  
 
Son numerosos los estudios que indican que la sexualidad de las mujeres cis se encuentra 
perjudicada generando un menor deseo sexual y diversos trastornos sexuales derivados de una 
socialización que restringe la sexualidad femenina. Asimismo, pocos estudios científicos han 
analizado el bienestar de las personas disidentes de género (trans binarias y no binarias), lo cual 
se convierte a día de hoy en una necesidad no solo por los problemas de salud derivados del 
rechazo social que sufren (Thorne et al., 2018), sino también por la falta de conocimiento sobre su 
sexualidad y la importancia de ésta en la salud y el bienestar global.  
 
A pesar de que existen múltiples definiciones de la identidad de género, parece existir un punto 
común: el género es una variable psicológica que se construye dentro de la propia sociedad a 
través de la cultura y las normas sociales mientras que el sexo es una variable biológica asociada 
a la fisiología y el desarrollo de los caracteres sexuales primarios y secundarios que acompañan 
al individuo sexuado (Torgrimson y Minson, 2005). Así, se definen a las personas cis género como 
aquellas cuyo sexo biológico e identidad de género coinciden y a las personas trans género como 
aquellas cuyo sexo asignado al nacer y el género con que se identifican no coinciden (Fast, 1999; 
Palan, 2001). En las últimas décadas, comienza a visibilizarse las identidades no binarias, que, 
según Matsuno y Budge (2017) engloban a aquellas personas cuya identidad va más allá del 
hombre y de la mujer (tercer género), aquellas personas que fluctúan entre el género masculino y 
femenino (género fluido) y las personas que no quieren ser categorizadas en ningún género 
(agénero). 
 
Los estereotipos masculinos impulsan un modelo de hombre protector, independiente, fuerte, 
competitivo y lógico-racional; por su parte, los estereotipos femeninos giran en torno a los 
cuidados, la dependencia, la cooperación y la emocionalidad. De esta forma, y tal como señala 
Broverman et al. (1972), todos los rasgos asociados al hombre tienden a ser mejor valorados que 
los de la mujer ya que promueven mejor el ascenso social. Por tanto, y en base a la multitud de 
evidencias históricas y científicas que lo corroboran, la pertenencia al género femenino ha 
supuesto (y sigue suponiendo) motivo de discriminación y violencia, tanto en España como en la 
mayoría de culturas del mundo (Cuenca Gómez, 2008; Lorente-Acosta, 2020; Núñez et al., 2020). 
Por su parte, las personas trans sufren una gran discriminación hacia sus cuerpos y su propia 
identidad, lo que se ha dado a conocer como transfobia. Este rechazo tiene graves consecuencias 
sobre la salud mental de las personas trans, que, en comparación con las personas cis, puntúan 
más alto en las escalas de ansiedad y depresión y más bajo en autoestima (Thorne et al., 2018). 
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En este sentido, también se han encontrado diferencias significativas entre las vivencias de 
personas trans binarias y no binarias (Fiani y Han, 2019; Todd et al., 2019). 
 
La sexualidad, como aspecto fundamental de la identidad humana, y el deseo sexual, la culpa 
sexual, las actitudes ante la sexualidad, la sociosexualidad y las fantasías sexuales, que son 
aspectos que la conforman, se ven por tanto afectadas por estas opresiones. En primer lugar, el 
deseo sexual es un componente fundamental en la respuesta sexual humana y que hace 
referencia a un estado de activación fisiológico que motiva al individuo a desarrollar un 
comportamiento sexual (La Calle y Marcos, 2000; Levine, 2002). Las mujeres tienden a mostrar 
menor deseo sexual y a tener más problemas con el mismo que los hombres (Carvalho y Nobre, 
2010; Kingsberg y Rezaee, 2013). Según el estudio de Mark et al. (2014), los hombres tienden a 
mostrar principalmente un deseo sexual orientado a satisfacer a su pareja sexual, seguido de cerca 
por un deseo orientado al placer. Las mujeres, por su parte, puntúan más alto en tener un deseo 
sexual orientado a la intimidad, seguido de cerca por un deseo por sentirse sexualmente 
deseables. El estudio longitudinal centrado en el deseo sexual de personas trans binarias llevado 
a cabo por Defreyne et al. (2020) muestra cómo el deseo sexual a corto plazo aumenta en aquellas 
personas que reciben un tratamiento hormonal de testosterona y disminuye en las que lo reciben 
de estrógenos; mientras que, a largo plazo, los niveles de deseo sexual fluctúan según variables 
de tipo biopsicológico, social y cultural. 
 
La culpa sexual, según Mosher y Cross (1971), puede ser entendida de manera puntual o como 
rasgo de personalidad. En este último caso, la culpa sexual aludiría a una expectativa generalizada 
de autocastigo por haber violado o anticipar la violación de los estándares de la conducta sexual 
apropiada según la propia persona. La culpa sexual muestra resultados consistentemente 
superiores en mujeres frente a hombres como así lo demuestra el metaanálisis llevado a cabo por 
Emmers-Sommer et al. (2017). Sin embargo, no se han encontrado resultados concluyentes en 
población trans. 
 
Las actitudes frente a la sexualidad son un concepto acuñado por Fisher et al. (1988) para hacer 
referencia a la tendencia a responder a estímulos sexuales a lo largo de un polo bipolar de manera 
favorable o polo positivo (erotofilia) o de manera desfavorable o polo negativo (erotofobia). Los 
estudios que se han hecho utilizando esta dimensión, muestran que aquellas personas con un 
deseo sexual más alto tienden a puntuar a su vez más cercanos al polo de la erotofilia y viceversa, 
especialmente en lo que refiere al deseo sexual diádico (Arcos-Romero et al., 2020; Zubidat, 
2004). A su vez, las personas más erotífilicas presentan menor culpabilidad sexual y mayor 
variedad de fantasías sexuales y satisfacción sexual (Ortega et al., 2005; Sánchez-Fuentes et al., 
2014). Los primeros estudios españoles que usaban esta dimensión indicaban que los hombres 
eran más erotofílicos que las mujeres, siendo éstas más cercanas al polo de la erotofobia 
(Carpintero y Fuertes, 1994; Lameiras, 1998). Sin embargo, estudios más recientes no encuentran 
diferencias significativas entre hombres y mujeres, afirmando que son cada vez más similares a la 
hora de percibir y evaluar estímulos sexuales (García Vega et al., 2017; Macapagal y Janssen, 
2011). Una limitación habitual en la mayoría de investigaciones que estudian las actitudes sexuales 
es que utilizan muestras cisnormativas por lo que no hay representatividad de la diversidad de 
género existente en la actualidad y no hay estudios concluyentes con población trans. 
 
Por otra parte, la sociosexualidad es “la tendencia del individuo a mantener o desear relaciones 
sexuales sin compromiso” (Simpson y Gangestad, 1991). Son muchos los estudios que señalan 
una mayor sociosexualidad en los hombres que en las mujeres (Clark, 2006; Simpson y 
Gangestad, 1991; Yost y Zurbriggen, 2016) aunque la investigación transcultural llevada a cabo 
por Lippa (2007) indica cómo a mayor nivel de igualdad de género y desarrollo económico de una 
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nación, mayor es la equiparación de medias de sociosexualidad en base al género. A su vez, una 
alta sociosexualidad correlaciona con un mayor deseo sexual (Bakker y Walker, 2020; Timmers y 
Chivers, 2012), así como con mayor frecuencia de sueños y experiencias sexuales (Hmidan y 
Weaver, 2019), mayor erotofilia (Balzarini et al., 2018) y menores niveles de culpa sexual 
(Hackathorn y Malm, 2021). En cuanto a las personas trans, los últimos estudios señalan que la 
sociosexualidad parece depender más del genotipo que presentan al nacer que de la identidad de 
género en sí (de Menezes Gomes et al., 2020) aunque no hay suficientes estudios que muestren 
de forma concluyente las diferencias en niveles de sociosexualidad entre población cisgénero y 
transgénero. 
 
Por último, según Leitenberg y Henning (1995), las fantasías sexuales se refieren a prácticamente 
cualquier imaginario mental que resulte sexualmente excitante o erótico para el individuo. El 
elemento esencial de una fantasía sexual deliberada, según estos autores, es la habilidad de poder 
controlar en la imaginación cómo se desarrolla la situación. Incluso se pueden alterar recuerdos 
de eventos pasados para resaltar únicamente los aspectos más excitantes. Sin embargo, en 
investigaciones más recientes no se han encontrado diferencias significativas de género (García-
Vega et al., 2005; Raya Güimil et al, 2017). En un estudio cualitativo pionero en el que se 
compararon las fantasías sexuales de población cisgénero y no binaria se encontró que ambos 
grupos no diferían en tipos de fantasía y las pocas veces que lo hacían era por parte de la 
población binaria para recalcar prácticas menos normativas y genitalizadas (Lindley et al., 2020). 
Existen pocos estudios realizados con población trans binaria en el contexto de las fantasías 
sexuales, y la mayoría de los que se han hecho lo hacen desde la fetichización de los cuerpos 
transgénero (Anzani et al., 2021). 
 
La presente investigación nace de la apreciación de ciertas lagunas que existen en los estudios 
acerca del deseo sexual y el género, principalmente relacionadas con la poca representatividad 
de identidades trans. Para responder a los objetivos se planteó un análisis de estadísticos 
utilizando las respuestas a una encuesta online realizada por adultos emergentes de distintas 
partes de España para indagar acerca de la relación entre el género y las distintas variables 
anteriormente mencionadas. Este estudio, a su vez, es pionero en contar con una muestra con 
representación de personas transgénero binarias y no binarias dando voz de esta forma a 
colectivos minoritarios que tienden a ser dejados de lado o mal agrupados en estudios sobre 
sexualidad humana. Finalmente, con la presente investigación se pretende actualizar los datos 
que existen acerca del deseo sexual y el resto de variables de la sexualidad en una muestra 
española representativa y sexualmente diversa. 
 
 
METODOLOGÍA  
 
 
Participantes 
 
La muestra estuvo conformada por adultos emergentes de entre 18 y 30 años que participaron en 
una encuesta online. El cuestionario evaluó su sexo biológico y, posteriormente, el género con el 
que se identifican actualmente y a través del cruce de las respuestas a estos dos ítems se crearon 
tres valores para el género: hombres cis, mujeres cis y personas trans. En los dos primeros grupos 
se incluyeron aquellas personas cuyo sexo al nacer y género actual coinciden. En el grupo trans 
se incluyeron tanto las personas trans binarias (aquellas cuyo sexo biológico al nacer y género 
actual no coinciden) como las personas trans no binarias (aquellas que se identificaban 
directamente como no binarias o que en la pregunta de género explicitaron que no estaban de 
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acuerdo con las categorías de género o que se encontraban cuestionando su propio género). Esta 
taxonomía de la identidad de género fue realizada siguiendo las recomendaciones en investigación 
de género de Price (2018).  
 
La muestra final estuvo conformada por 341 personas, 37.5% hombres cis, 53.7% mujeres cis y 
8.8% personas trans. Dentro del porcentaje de personas trans se encuentran tanto aquellas que 
se identifican en el espectro binario como no binario. La edad media fue 23.9 años (Dt. 3.14).  
 
 
Instrumento 
 
El instrumento utilizado fue un cuestionario conformado por 9 secciones elaborado ad hoc y 
administrado de forma online mediante la plataforma Google Forms. La primera sección incluyó 
información de la investigación, el tratamiento de datos y el consentimiento informado. La segunda 
sección estaba conformada por las preguntas sociodemográficas. Las secciones restantes 
estaban compuestas por las escalas e inventarios a través de los que se evaluaron las variables 
centrales del estudio. Aquellas que se encontraban en inglés fueron traducidas por un profesional 
ajeno al equipo de investigación. Además, se realizó un pilotaje previo de la administración del 
cuestionario en el que se determinó que el tiempo estimado en realizarlo se encontraba entre diez 
y quince minutos.  
 
Culpa sexual 
 
Se evaluó a través de 10 ítems de la Escala Revisada de Culpa Sexual de Mosher planteada por 
Janda y Bazemore (2011) por su actualidad, brevedad y buenas propiedades psicométricas. Esta 
escala tipo Likert de 7 opciones de respuesta (siendo 1 “Totalmente en desacuerdo” y 7 
“Totalmente de acuerdo”) reduce el número de ítems con respecto a la versión original de Mosher 
(1966) y además los actualiza para que sean más representativos de los valores sexuales en el 
siglo actual. Utilizando este instrumento se consigue una puntuación total de la cantidad de culpa 
sexual que presenta el individuo. 
 
Actitudes frente a la sexualidad 
 
Las actitudes frente a la sexualidad pueden categorizarse dentro de un continuo bipolar entre 
erotofilia y erotofobia. Para ello, se empleó la Encuesta Revisada de Opinión Sexual (EROS), 
adaptación española de Del Río Olvera et al. (2013) a partir de la versión original de la Sexual 
Opinion Survey (SOS) (Fisher et al., 1988). Este instrumento se compone de 20 ítems que hacen 
referencia a situaciones entendidas por la sociedad como sexuales y cada participante debe 
señalar su acuerdo o desacuerdo con las afirmaciones en una escala tipo Likert siendo 1 
“Totalmente en desacuerdo” y 7 “Totalmente de acuerdo”. El ítem número 10 tuvo que ser 
modificado para que pudiese adaptarse al amplio espectro de orientaciones sexuales al que iba 
dirigido el cuestionario. La EROS presenta una puntuación total en el continuo bipolar, de manera 
que las puntuaciones más altas indican una mayor cercanía al polo de la erotofilia y las más bajas 
indican una mayor cercanía al polo de la erotofobia. 
 
Sociosexualidad 
 
La sociosexualidad fue evaluada utilizando el Inventario de Orientación Sociosexual Revisado 
(SOI-R) (Penke y Asendorpf, 2008). Este instrumento presenta una primera parte con preguntas 
de respuesta abierta. La siguiente parte consiste en 6 ítems con 9 opciones de respuesta, siendo 
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las opciones de los 3 primeros ítems 1 “Totalmente en desacuerdo” y 9 “Totalmente de acuerdo”, 
y las opciones de los 3 ítems siguientes frecuencias que van desde 1 “Nunca” a 9 “Al menos una 
vez al día”. El SOI-R presenta a su vez un manual de corrección para estimar la puntuación total 
en sociosexualidad de cada persona. A través de la corrección de este inventario se obtiene una 
puntuación total de la sociosexualidad de la persona, siendo puntuaciones más altas propias de 
individuos sociosexuales. A su vez, este inventario permite obtener puntuaciones específicas de 
tres factores: Comportamiento (medido por el número de parejas y relaciones sexuales “de una 
noche”), Actitud (ítems relacionados con la visión del individuo sobre el sexo sin compromiso) y 
Deseo (ítems relacionados con fantasear sobre personas fuera de una relación afectiva). 
 
Fantasías sexuales 
 
Para evaluar las fantasías sexuales en esta investigación, hemos optado por utilizar la versión 
adaptada al español por León y Puga (1997) del Cuestionario de Fantasías Sexuales de Eysenck 
y Wilson (Eysenck y Wilson, 1979). Este cuestionario consta de 32 ítems divididos a su vez en 4 
dimensiones de las fantasías sexuales: Fantasías de sexo íntimo (relación intensa con un número 
limitado de parejas sexuales (generalmente una única persona), fantasías de sexo exploratorio 
(búsqueda de nuevas sensaciones y variedad en la vida sexual), fantasías de sexo impersonal 
(uso de objetos fetichizados, trajes, películas y cualquier cosa impersonal) y fantasías 
sadomasoquistas (situaciones que involucran infringir o recibir daño físico para obtener placer). A 
lo largo de los 32 ítems se presentan una variedad de fantasías sexuales comunes en jóvenes, y 
cada participante debe señalar la frecuencia con la que fantasea con esas situaciones en una 
escala de frecuencias que van desde 0 “Nunca” a 3 “Frecuentemente”. Al final se obtiene una 
puntuación para cada tipo de fantasía, así como una puntuación total de frecuencia de fantasías 
sexuales.  
 
Deseo sexual 
 
El deseo sexual fue evaluado utilizando el Inventario de Deseo Sexual (SDI) (Spector et al., 1996), 
el cual fue a su vez validado en población española por Moyano et al. (2017). Este inventario 
consta de 13 ítems que evalúan tres dimensiones del deseo sexual: el deseo sexual total, el deseo 
sexual diádico y el deseo sexual individual. Para ello, se plantean 3 ítems con escalas de 
frecuencias que van desde 0 “Nada en absoluto” a 8 “Más de una vez al día” y 9 ítems tipo Likert 
con 8 opciones de respuesta desde 0 “No siento nada de deseo” a 8 “Siento un fuerte deseo”. El 
SDI permite obtener una puntuación total del deseo sexual general de una persona, de manera 
que cuanto más alta sea la puntuación, mayor es el deseo sexual de la persona. A su vez, este 
inventario permite obtener puntuaciones específicas dividiendo el deseo en: Deseo diádico (la 
presencia de deseo sexual en el ámbito de la interacción con una pareja sexual) y Deseo individual 
(el deseo sexual sentido sin intervención externa). 
 
 
Procedimiento 
 
El enlace al cuestionario se habilitó el 1 de abril y se cerró el 1 de mayo de 2021, periodo en que 
se promovió la participación a través de redes sociales (tales como Instagram o Twitter,) siguiendo 
un muestreo no probabilístico por bola de nieve. La participación fue anónima y voluntaria. Durante 
estas fechas estuvo activa una cuenta de Instagram: @deseoygenero, a través de la cual se trató 
de alcanzar a un público más amplio. Además, una vez finalizado el mes de la recogida de datos, 
la cuenta se utilizó para hacer divulgación sexológica de los resultados más significativos 
obtenidos en el estudio.  
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Diseño y análisis de los datos 
 
Esta investigación es observacional, no experimental y transversal. Para los análisis de datos, en 
primer lugar, se utilizaron estadísticos descriptivos para conocer las características 
sociodemográficas de la muestra y su distribución. La muestra se dividió en tres grupos en base a 
la identidad de género (hombres cis, mujeres cis y personas trans binarias y no binarias). Para 
realizar la comparación de medias en las variables en base a estos grupos, se estudió en primer 
lugar la normalidad de la muestra. En aquellas variables en las que la muestra no cumplía los 
presupuestos de normalidad, se utilizó la prueba de Kruskal-Wallis. Cuando sí se cumplían estos 
presupuestos se utilizó la prueba de Anova de un factor. El nivel de significación de α se fijó en 
0.05 siguiendo el criterio convencional en ciencias del comportamiento (Cohen et al., 2003). Junto 
a este estadístico, se calculó el tamaño de efecto a través de la prueba d de Cohen, considerando 
valores entre 0 y 0.199 diferencias inapreciables; diferencias pequeñas para valores entre 0.20 y 
0.499; diferencias de tamaño medio cuando los valores oscilaban entre 0.50 y 0.799 y diferencias 
de tamaño grande para valores de 0.80 o mayores (Cohen, 1988).  
 
Para estudiar el grado de relación entre el deseo sexual y el resto de variables sexuales, se llevó 
a cabo un análisis de correlaciones bivariadas de Spearman en la muestra segmentada en función 
de la identidad de género. Los coeficientes de correlación fueron interpretados como indicadores 
de tamaño de efecto pequeño cuando fueron inferiores a 0.299, tamaño de efecto mediano cuando 
se situaron entre 0.3 y 0.499, y fuertes cuando los coeficientes de correlación fueron superiores a 
0.50 siguiendo los criterios recomendados para las ciencias del comportamiento (Cohen, et al., 
2003). Los análisis de datos se llevaron a cabo en la versión 25 del programa estadístico IBM 
SPSS Statistics. 
 
 
RESULTADOS  
 
En tabla 1 se presentan los análisis descriptivos de las variables analizadas, así como la 
comparación de medias entre los grupos de hombres cis, mujeres cis y personas trans. Como se 
observa, se encontraron diferencias significativas con tamaño de efecto pequeño en las actitudes 
frente a la sexualidad. Los hombres cis puntuaron más alto en actitud erotofílica, seguidos de las 
mujeres cis y siendo las personas trans quienes mostraron en cambio actitudes más erotofóbico. 
También se encontraron diferencias significativas con tamaño de efecto mediano en la 
sociosexualidad, siendo igualmente los hombres cis quienes presentaron puntuaciones más altas 
en sociosexualidad, seguidos de las mujeres cis y por último las personas trans. Finalmente, se 
encontraron diferencias significativas con tamaño de efecto pequeño en el deseo sexual, siendo 
de nuevo los hombres cis quienes presentaron las medias más altas, seguidos de las mujeres cis 
y, por último, de las personas trans. No se encontraron diferencias significativas en las medias de 
culpa sexual y fantasías sexuales. 
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Tabla 1. Comparación de medias en las variables estudiadas entre hombres cis, mujeres cis y 
personas trans. 

 Media (DT) H de KW F 
Anova 

d 

   Hombres cis      Mujeres cis   Trans    

Culpa sexual  20.32 (5.50)      20.74 (5.71) 22.63 (6.67) 3.79  .1
8 

Actitudes 
sexualidad 

 96.98 (14.85)     93.39 
(15.98) 

87.30 
(18.95) 

8.68*  .3
0 

Sociosexualidad  44.27 (14.07)     38.95 
(11.85) 

37.70 
(14.22) 

 7.35*** .5
0 

Fantasías sexuales  48.56 (16.30)     45.03 
(15.15) 

44.93 
(20.82) 

 1.93 .2
2 

Deseo sexual  65.86 (15.01)     61.55 
(17.31) 

52.37 
(23.06) 

11.05**  .3
5 

*p < .05; **p< .01; ***p<.001 
 
 
En lo que respecta a la relación entre las variables estudiadas, en la tabla 2 se presentan los 
resultados obtenidos mediante correlaciones bivariadas de Spearman. A continuación se 
describen las asociaciones que revelaron un tamaño del efecto grande. 
 

Tabla 2. Correlación entre las variables estudiadas (sobre la diagonal hombres cis, bajo la 
diagonal y sombreado en celeste, mujeres cis y en la última diagonal, y sombreado en naranja, 

personas trans) 

 Culpa 
sexual 

Actitudes 
sexualidad 

Sociosexualida
d 

Fantasías 
sexuales 

Deseo 
sexual 

Culpa sexual  -.52** -.43** -.31** -.42** 

Actitudes 
sexualidad 

-.61**  .59** .56** .41** 

Sociosexualidad -.45** .48**  .53** .43** 

Fantasías 
sexuales 

-.44** .59** .42**  .43** 

Deseo sexual -.41** .57** .30** .46**  

Culpa sexual    

Actitudes 
sexualidad 

-.45*     

Sociosexualidad -.41* .50**    
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Fantasías 
sexuales 

-.46* .72** .46*   

Deseo sexual -.23 .39* .57** .53**  

   *p < .05; **p< .01 
 
En primer lugar, todas las correlaciones de la variable culpa sexual con el resto de variables 
resultaron negativas, lo cual era esperable al ser la única variable de valencia negativa. Por otra 
parte, existió una correlación positiva entre las actitudes frente a la sexualidad y la sociosexualidad 
y entre las actitudes y las fantasías sexuales en los hombres cis. Así, mayor erotofilia en ellos se 
relaciona con mayor sociosexualidad y cantidad de fantasías sexuales. También encontramos una 
correlación positiva entre la sociosexualidad y las fantasías sexuales, es decir, que cuanto más 
sociosexual sea un hombre cis, mayor será la cantidad de fantasías sexuales. Por último, existe 
una correlación negativa entre la culpa sexual y las actitudes frente a la sexualidad, por tanto, 
cuanto más erotofílico es un hombre cis, menos culpa sexual presentará. No se encontraron 
correlaciones entre la variable deseo sexual y el resto de variables en este grupo. 
 
En el grupo de mujeres cis, la correlación más alta es negativa y se da entre la culpa sexual y las 
actitudes frente a la sexualidad. Por lo tanto, cuanta más culpa sexual presente una mujer cis, 
menos erotofílica será (y, por tanto, presentará niveles más altos de erotofobia). También se 
encontraron correlaciones positivas entre las actitudes sexuales y las fantasías sexuales así como 
en las actitudes sexuales y el deseo sexual. Es decir, cuanto más erotofílica es una mujer cis, 
mayor cantidad de fantasías sexuales y deseo sexual presentará. 
 
Finalmente, en el grupo de personas trans se encuentra la correlación positiva más alta de todos 
los grupos, correspondiente a la relación entre actitudes sexuales y fantasías sexuales. Es decir, 
cuanto más erotofílico/a/que es una persona trans, mayor cantidad de fantasías sexuales tendrá. 
Además, en este grupo las actitudes sexuales también correlacionan positivamente con la 
sociosexualidad, es decir, cuanto mayor sea el nivel de erotofilia de una persona trans, mayor será 
su grado de sociosexualidad. Por último, el deseo sexual correlaciona positivamente con la 
sociosexualidad y con las fantasías sexuales. Por tanto, en las personas trans, el deseo sexual 
está muy correlacionado con el nivel sociosexual y con la cantidad de fantasías sexuales. 
 
 
CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS  
 
Esta investigación se desarrolló con el objetivo de aportar datos basados en una muestra de 
participantes sexualmente diversa con orientaciones e identidades distintas a la 
cisheteronormativa y con el fin último de contribuir a reducir la desigualdad de género en materia 
sexual. El primer objetivo planteado consistía en estudiar si existían diferencias cuantitativas en 
las medias correspondientes al deseo sexual, culpa sexual, actitudes frente a la sexualidad, 
sociosexualidad y fantasías sexuales.  
 
Los resultados mostraron, en primer lugar, que han existido diferencias significativas en cuanto al 
género en las variables de actitudes frente a la sexualidad, sociosexualidad y deseo sexual, siendo 
los hombres quienes puntuaban más alto, seguidos por las mujeres cis y, en último lugar, las 
personas trans, que han presentado consistentemente las medias más bajas en las variables 
estudiadas. Estos resultados coinciden parcialmente con estudios previos que han mostrado que 
los hombres puntuaban más alto en todas las variables exceptuando la culpa sexual (Carpintero y 
Fuertes, 1994; Emmers-Sommer et al., 2017; Yost y Zurbriggen, 2016). Sin embargo, y en 
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consonancia con los estudios más recientes, no se han encontrado diferencias significativas en 
las fantasías sexuales (García-Vega et al., 2005; Raya Güimil et al, 2017). Tampoco se 
encontraron diferencias en las medias de culpa sexual en contradicción con lo encontrado 
previamente por Emmers-Sommer et al. (2017). Esto puede ser debido a una mayor 
concienciación social y equiparación de derechos sexuales entre hombres y mujeres en el contexto 
español (Cruz y García-Horta, 2016). Sin embargo, resulta alarmante el hecho de que las personas 
trans muestren medias tan bajas en las variables estudiadas. Estos resultados se suman a las 
investigaciones de género que están mostrando una evidente falta de satisfacción sexual y 
problemas con el cuerpo en personas trans (Lindley et al., 2020). Este puede ser un indicador más 
de la necesidad imperiosa de desarrollar modelos más abiertos y representativos de educación 
sexual donde las personas trans puedan verse representadas. Esta mejora de la educación sexual 
debería incorporar material visual que muestre cuerpos intersexuales o genitales masculinos y 
femeninos acompañados de expresiones de género diversas para generar una mayor 
concienciación social de la sexualidad y corporalidad trans. En este sentido, sería interesante 
seguir las recomendaciones del estudio llevado a cabo por Goldberg et al. (2018) en el que una 
muestra de universitarios/as/es trans señalan aquellos aspectos que deberían incorporar los 
programas de intervención social y las políticas que se deben llevar a cabo en el ámbito académico 
para convertirlo en un lugar más inclusivo. 
 
Respecto al segundo objetivo, y centrándonos en el grupo de hombres cis, la erotofilia 
frecuentemente se encontraba asociada a niveles mayores de sociosexualidad y cantidad de 
fantasías sexuales, algo esperable teniendo en cuenta los estudios que las relacionan. Por último, 
la erotofilia se encuentra negativamente relacionada con la culpa sexual. Teniendo en cuenta estos 
resultados, podemos afirmar que, en los hombres cis, la erotofilia cumple un papel importante en 
la sexualidad como se puede comprobar por el hecho de que todas las variables menos el deseo 
sexual correlacionaron con ella. En el grupo de mujeres cis, las actitudes frente a la sexualidad 
son la principal variable de correlaciones altas. Cuanta más erotofílica es una mujer cis, mayor 
cantidad de fantasías sexuales presentará y más intenso será su deseo sexual. Inversamente, una 
mujer cis erotofílica tenderá a presentar menor culpa sexual ante sus relaciones sexuales. 
Finalmente, en el caso de las personas trans, la sociosexualidad se presenta como una variable 
importante de su sexualidad al estar relacionada positivamente con la cantidad de fantasías 
sexuales, los niveles de erotofília y el deseo sexual. La erotofília también se encuentra relacionada 
con la cantidad de fantasías sexuales. Nuestros resultados se suman a la línea de estudios que 
reafirman la importancia que tienen las actitudes frente a la sexualidad en la vida sexual de las 
personas (Ortega et al., 2005; Sánchez-Fuentes et al., 2014) a la vez que cubren el vacío de 
investigaciones que no tienen en cuenta la diversidad en identidad de género. 
 
En relación a las limitaciones específicas de este trabajo, merece destacar que el número de 
personas representativas de las identidades trans es más reducido de lo esperado. Por otra parte, 
como ya señaló el estudio de Darwin (2020), resulta inadecuado considerar las vivencias de las 
identidades trans binarias y no binarias como una sola. Es por ello que se recomienda en estudios 
futuros combinar metodologías cuantitativas con metodologías cualitativas que permitan 
profundizar en las experiencias de las personas pertenecientes a grupos minoritarios a la vez que 
analizar cada identidad de forma exclusiva, estudiando sus similitudes y diferencias, tanto en el 
ámbito de la sexualidad como más allá de este campo. 
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EXPERIENCIAS VITALES TEMPRANAS PREDICEN LA FATIGA EN MUJERES 
Y HOMBRES DE MANERA DIFERENTE 
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INTRODUCCIÓN 

 

La fatiga puede describirse como un síntoma omnipresente difícil de definir y evaluar. La 
percepción de la fatiga se manifiesta en distintos cuadros clínicos como el síndrome de fatiga 
crónica (SFC) o la fibromialgia y juega un papel importante en los trastornos del estado de ánimo 
y en estados previos del proceso psicótico (Orsat et al., 2013; White, 2010). Cuando una persona 
anticipa fatiga, la sintomatología emocional aumenta, de manera que el riesgo de experimentar 
fatiga aumenta exponencialmente. Por ello, la expectativa o anticipación de la fatiga (física y 
cognitiva) puede ser un proceso relevante aún no analizado específicamente en la investigación. 
Se ha demostrado que los factores cognitivos son muy relevantes para reducir la fatiga, mientras 
que los síntomas emocionales podrían tener un papel mediador (Knoop et al., 2010). Una 
particularidad de la fatiga es que puede presentarse como un síntoma de una enfermedad física, 
como una manifestación de un problema psicológico subyacente, o ambos. Se puede representar 
como un fenómeno único o variable discreta, pero de acuerdo con Chalder et al. (1993), 
probablemente sea más apropiado verla como una dimensión continua, que se experimenta como 
un sentimiento interno subjetivo. 

 

Aunque actualmente apenas se refiera, el uso de este concepto se aprecia también en los 
síntomas de las grandes psicosis, como la esquizofrenia, de hecho, la fatiga se identificaba entre 
los síntomas negativos de este trastorno (Häfner et al., 1992). Más recientemente, se aprecia la 
importancia de la fatiga por su relación con el deterioro, los síntomas negativos en general y 
algunos síntomas positivos (Almulla et al., 2020). Los síntomas negativos implican una ausencia 
o disminución del funcionamiento normal y la conducta. Entre los ellos se incluyen la anhedonia, 
el aplanamiento afectivo, el empobrecimiento del pensamiento y la cognición, la abulia, la apatía y 
la falta de energía. Este último va ligado a la fatiga, constituyendo otra variable de interés en el 
estudio de la vulnerabilidad a la psicosis. Asimismo, se ha constatado la relación entre la fatiga en 
población clínica en general y la presencia de estados emocionales negativos como la depresión 
(Fuentes- Márquez et al., 2015). 

 

Conocer su prevalencia es complicado pues depende de los criterios utilizados para el diagnóstico, 
de su interpretación y de la población objeto del estudio. Pese a ello, la fatiga crónica en sí es un 
síntoma habitual en la población general y se estima que el 10-22% de los pacientes que acuden 
a las consultas de Atención Primaria presentan fatiga durante más de un mes a lo largo de su vida 
(Alijotas et al., 2002; Lindeberg et al., 2012). La fibromialgia (FB) y el síndrome de fatiga crónica 
(SFC) son condiciones complejas y heterogéneas, cuyo síntoma característico, entre otros, es la 
fatiga persistente e incapacitante. Respecto a su prevalencia, la FB es diagnosticada en el 4% de 
la población mundial, y solo un 0,3% en el SFC (Natelson, 2019). Las afectadas son principalmente 

                                                      
1 Universidad de Sevilla, celiacm9730@gmail.com 
2 Universidad de Sevilla, testal@us.es  
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a mujeres de entre 20 y 55 años en FB y de entre 20 y 40 años en SFC, y tienden a la cronicidad, 
provocando un alto grado dediscapacidad y deterioro de la calidad de vida (Sánchez et al.,2021). 
La etiología exacta de los síndromes es desconocida y se apuesta por un origen multicausal en el 
que participan factores biopsicosociales (Al-Aly et al., 2021). 

 

Ambas condiciones médicas están a menudo acompañadas de síntomas afectivos y cognitivos. 
Entre los factores asociados se ha encontrado que un amplio grupo de pacientes con FB ha sufrido 
algún tipo de maltrato, sobre todo, durante la infancia (López et al., 2008). Los sucesos 
traumáticos, sobre todo en la niñez se presentan como un elemento recurrente en las 
investigaciones, indicando un posible efecto en la aparición de sintomatología. De hecho, las 
relaciones tempranas con la familia y su influencia en el desarrollo de psicopatología han sido 
objeto de interés desde distintas aproximaciones teóricas (Muñoz y Millan, 2018). Históricamente 
se ha puesto el énfasis en el análisis de las relaciones de apego, basándose en la teoría propuesta 
por John Bowlby. 

  

Sin embargo, existe otra necesidad básica relacionada con el estatus en las relaciones 
interpersonales que se establece con las personas cuidadoras. En consecuencia, otra forma de 
estudiar las experiencias tempranas se basa en el recuerdo de los sentimientos y comportamientos 
de la persona objeto de estudio con relación al comportamiento de sus cuidadores. La escala de 
Experiencias Vitales Tempranas (ELES) (Gilbert et al., 2003) ha sido recientemente validada en 
población española (en muestras clínicas y no clínicas) y ha demostrado ser de utilidad para 
evaluar las experiencias vitales tempranas (de sumisión, amenaza y desvalorización), estudiar la 
relación entre dichas experiencias en diferentes manifestaciones psicopatológicas y establecer 
posibles modelos explicativos. De hecho, investigaciones actuales avalan que las experiencias 
tempranas de amenaza, sumisión y desvalorización se relacionan de forma significativa con la 
fatiga, las ideas de referencia y la saliencia aberrante, considerados como síntomas 
pseudopsicóticos. (León-Palacios et al., 2019). El factor de sumisión se ha asociado con la 
presencia de psicosis y de depresión (Gilbert et al., 2002). Se han hallado diferencias de género 
en ese sentido, siendo las mujeres las que tendrían puntuaciones más altas en ansiedad social, 
comportamiento sumiso y bajo poder social (Gilbert et al., 2005). 

 

 

OBJETIVOS 

 

Dadas la importante prevalencia de la fatiga y las diferencias existentes entre hombres y mujeres 
respecto a la misma su relación con experiencias vitales tempranas, se plantea investigar la 
relación entre dichas variables según el género. 

 

Así, los objetivos de este estudio fueron: a) analizar las diferencias de género existentes en los 
valores de fatiga y experiencias vitales tempranas entre hombres y mujeres), b) buscar los posibles 
efectos mediadores de la sintomatología depresiva y la anticipación de la fatiga en esta relación, 
y c) probar diferentes modelos de mediación en hombres y mujeres para comprender mejor la 
relación entre estas variables y el papel de las variables intermedias en esta relación. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Cabe destacar que los síntomas similares a la sintomatología negativa (SN) están presentes en 
otros trastornos psiquiátricos (p. ej., trastorno bipolar, trastorno depresivo mayor, trastorno de 
estrés postraumático, algunos de los cuales se sabe que tienen psicosis comórbida) y neurológicos 
(en este contexto se los conoce comúnmente como apatía, siendo esta cualitativamente similar a 
la abulia y asocialidad en la esquizofrenia) (Foussias et al., 2014; Millan et al., 2014). De hecho, la 
SN se manifiesta en alrededor de un tercio de las personas con depresión mayor, diferenciándose 
del placer consumatorio (anhedonia) (Huxley & Fonseca, 2014). Para facilitar los avances en la 
detección, prevención y tratamiento, se justifican y acentúa la relevancia de una perspectiva 
transdiagnóstica en el estudio de la sintomatología negativa (la fatiga entre ellos). 

 

Probablemente, las experiencias tempranas con la familia condicionen aspectos básicos del 
funcionamiento acerca de la tendencia a la fatiga (Kretschmer, 1966), como posible inicio de 
indicadores negativos, y de la desorganización que lleve a un estado atencional anormal y de 
interpretación de estímulos irrelevantes (Kapur, 2003; Reininghaus et al., 2016). Por lo tanto, la 
fatiga, entre otras variables, podría caracterizar parte del estado vivencial anormal global cercano 
a la descompensación psicótica. 

 

Relacionado con lo dicho, aunque gran parte de la investigación citada ha estado centrada en los 
diversos diagnósticos de psicosis, para el estudio de las características y los estadios iniciales de 
estos trastornos, es preciso evaluar tanto a población general, con algún tipo de vulnerabilidad 
identificada para la psicosis, como los estados mentales de alto riesgo. Por lo mismo, la 
investigación debería dirigirse a aquellos procesos generales o anteriores a la aparición de la 
sintomatología positiva o negativa evidente (como es el caso de la fatiga) y así prevenir que se 
estabilicen o agraven otros síntomas más inequívocos del proceso psicótico. 

  

Para el desarrollo de este estudio adoptamos una perspectiva de continuo, planteando que estos 
procesos pueden analizarse en población clínica y no clínica, e incluso entre diferentes trastornos 
pudiendo ser procesos que hasta un determinado momento pueden no estar diferenciados, 
incluyendo los estados mentales de alto riesgo (McGorry et al., 2018). 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

Participantes 

 

La muestra del estudio estuvo compuesta por 3027 personas, de las cuales 365 fueron pacientes 
y 2662 pertenecen a la población general. El 68.1% fueron mujeres, rango de edad de 15 a 86 
años (M=28.39; DT=12.29). Globalmente, hubo mayoría de participantes de estado civil soltero 
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(74.5%), 21% casado o en pareja, 3.8% separado/divorciado y 0.7% viudo. En la Tabla 1 se 
describen las características sociodemográficas de los participantes y los diagnósticos clínicos de 
los pacientes. Los diagnósticos los realizaron profesionales sanitarios (psicólogos/as clínicos/as, 
psicólogos/as generales sanitarios y psiquiatras) con amplia experiencia clínica siguiendo la 
categorización del DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2000). 

Tabla 1 

Características sociodemográficas de la muestra y diagnósticos clínicos 

 Grupo comparación (n=2662) Grupo pacientes (n=365) 

Sexo (% mujeres) 67.7% 71.2% 

Edad (M, DT) 28.06 (12.26) 30.81 (12.26) 

Rango edad (años) 15-86 17-68 

Diagnósticos1 (n) - T. Depresivos= 28 

T. Adaptativos= 10 

T. Ansiedad= 54 

Esquizofrenia y otros T. Psicóticos= 48 

T. Bipolares= 14 

T. Somatomorfos= 6 

T. Alimentación= 4 

T. Personalidad= 

9 Otros2=6 

Nota: El número de pacientes que se indica en la tabla son los utilizados para los análisis teniendo 
en cuenta el diagnóstico. El resto de los pacientes proceden de dos estudios diferentes, pero no 

se dispone del desglose por diagnósticos. 2Otros: T. Disociativos= 1; otros 

aplicables al eje I= 2; T. Sexuales= 1; T. TDAH= 1.; T.Control impulsos= 1. 

 

 

Instrumentos 

 

Antes de la administración de las pruebas de evaluación, el grupo de participantes completaron 
un cuestionario sobre psicopatología previa y actual, prescripción de psicofármacos, sexo, edad y 
estado civil. Asimismo, realizaron los siguientes cuestionarios y escalas: 

 

Cuestionario de Fatiga de Chalder (CFQ) (Chalder et al., 1993) evalúa la fatiga percibida como el 
conjunto de sensaciones subjetivas de cansancio, mayor esfuerzo o dificultad para iniciar y 
mantener actividades físicas (fatiga física) y mentales (fatiga cognitiva) que requieren motivación 
(Chalder et al.,1993). La escala consta de 14 ítems que evalúan la gravedad o intensidad de la 
fatiga percibida mediante dos factores, la fatiga física (ítems 1-8) y cognitiva (ítems 9-14). Cada 
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ítem se refiere a los últimos 15 días previos a realizar la prueba calificados en una escala tipo 
Likert de cuatro puntos (1= estoy mejor de lo habitual, 2= no estoy mejor, 3= estoy peor de lo 
habitual, 4= estoy mucho mejor). La muestra en este estudio tuvo consistencia interna de α = .92 
para la escala global, α = .91 para la escala física y α = .84 para la escala mental o cognitiva. 

 

Escala de Anticipación de la Fatiga (ESAF), mide la anticipación de la fatiga. Esta escala aún no 
está publicada y su validación está siendo desarrollada actualmente por el grupo de investigación. 
Evalúa la expectativa aprensiva ante la posibilidad de experimentar la fatiga y sus efectos. La 
escala se basa en la suma de las puntuaciones de nueve ítems con 5 alternativas de respuesta 
(1=nunca, 2= rara vez, 3= ocasionalmente, 4=a menudo, 5=siempre). Los ítems fueron 
seleccionados ad hoc a juicio de dos expertos de una lista de ítems sobre fatiga bajo criterios de 
representatividad y relevancia para la expectativa aprensiva del constructo de fatiga. La escala se 
correlacionó significativamente con otras medidas pertenecientes a la red nomológica del 
constructo como sintomatología depresiva, ansiosa y somática y ha mostrado valores predictivos 
significativos para esta sintomatología (Rodríguez-Testal et al., 2016). La consistencia interna para 
este estudio fue α de Cronbach= .91 para la escala total. 

 

Versión abreviada de Escalas de Depresión Ansiedad y Estrés (DASS-21) (Lovibond y Lovibond, 
1995; adaptación al español por Bados et al., 2005) es una medida de autoinforme del estado de 
afecto negativo de una semana, diseñada para para medir estados emocionales negativos de 
depresión, ansiedad y estrés. Las personas encuestadas indican hasta qué punto experimentaron 
cada uno de los síntomas descritos en los ítems durante la semana anterior. Cada una de las tres 
escalas tiene 7 ítems con formato de respuesta tipo Likert con cuatro alternativas, las que se 
ordenan en una escala de 0 (no se aplica a mí en absoluto; nunca) a 3 puntos (se aplica a mí 
mucho; casi siempre). La puntuación de cada escala se calcula con la suma de los valores de los 
ítems pertenecientes a esa escala y varía entre 0 y 21 puntos. La versión de 21 ítems se desarrolló 
seleccionando los ítems de carga más alta de cada escala de la versión original de 42 ítems de la 
DASS. La estructura factorial del DASS-21 es estable, y sus escalas poseen buena validez 
convergente y discriminante, alta consistencia interna en muestras clínicas y no clínicas. La 
consistencia interna (alfa de Cronbach) de sus escalas de depresión, ansiedad y estrés es de .81, 
.73 y .81, respectivamente. La consistencia interna para este estudio fue α = .91 para la escala 
depresión, α = .87 para ansiedad y α = .85 para estrés. 

 

Escala de Experiencias Vitales Tempranas (Early Life Experiences Scale, ELES) (Gilbert et al., 
2003; adaptación al español por León-Palacios et al., 2019) Prueba que evalúa el recuerdo de la 
amenaza y la subordinación percibida durante la infancia en las relaciones familiares. La escala 
consta de 15 ítems y contiene tres factores principales: amenaza (ej.: “El ambiente en mi casa 
podía tornarse amenazante súbitamente y sin motivo aparente”), sumisión (ej.: “Me sentía 
nervioso/a porque no estaba seguro/a de si mis padres/madres podían enfadarse conmigo”), y 
desvalorización (ej.: “Me sentía capaz de hacerme valer en mi familia”). Los ítems se valoran en 
una escala tipo Likert de 1 (completamente falso) a 5 (completamente verdadero). La escala posee 
adecuada consistencia interna para sus tres factores en el trabajo original: amenaza (α=.89), 
sumisión (α= .85) y desvalorización (α= .71). La consistencia interna para este estudio fue α = .92 
para la escala total y α = .85 para la escala sumisión. Es importante destacar que el análisis de la 
invarianza del ELES mostró que la estructura factorial, la relación entre los ítems y sus factores 
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correspondientes son invariantes a través del género, lo que demuestra que la escala ELES es 
una medida conceptualmente apropiada que no genera una interpretación sesgada entre hombres 
y mujeres. 

  

 

Procedimiento 

 

Los datos se recopilaron de varios estudios utilizando procedimientos diferentes. El grupo de 
adolescentes realizaron las pruebas en grupos en sus escuelas durante el horario de clases. Del 
grupo de adultos, el alumnado universitario cumplimentó las pruebas en clase, mientras que el 
resto de participantes se reclutaron mediante muestreo de bola de nieve y cumplimentaron las 
pruebas con la supervisión de los y las estudiantes. La muestra de pacientes se recogió mediante 
un muestreo incidental de pacientes en una clínica de psicología privada y varios hospitales 
públicos. Los diagnósticos fueron realizados por profesionales de la psicología con más de 20 
años de experiencia clínica. Para facilitar el análisis estadístico posterior, los diagnósticos 
primarios se agruparon en clases de diagnósticos, siguiendo el DSM-IV-TR (APA, 2000). La 
muestra total de participantes fue informada de los objetivos de la investigación y dio su 
consentimiento por escrito. Las personas responsables de los y las menores firmaron su 
consentimiento. El estudio siguió los preceptos de la Declaración de Helsinki y fue aprobado por 
el comité de ética 

 

Análisis de datos 

 

Todos los análisis de datos se realizaron con el software SPSS.21. En el modelo de mediación 
planteado se toman las experiencias vitales tempranas (ELES) como variable independiente, la 
fatiga (medidas por el CFQ) como variable dependiente y dos variables como posibles mediadoras: 
sintomatología depresiva (medida por DASS-21), y la anticipación de la fatiga (medidas por ESAF). 
El modelo teórico de mediación propuesto fue probado siguiendo las recomendaciones de 
Mackinnon et al. (2004), usando análisis de mediación múltiple con dos mediadores 
(sintomatología depresiva y anticipación de la fatiga) usando la macro PROCESS v4.0 (Hayes, 
2017; Modelo 6) con bootstrapping. Los coeficientes se estimaron a partir de 10000 muestras 
bootstrap y todos los análisis se aceptaron con un nivel de significación de p <.05. 

 

 

RESULTADOS 

 

Análisis descriptivos 

 

Antes de aplicar el modelo de mediación, se utilizó el análisis de correlación para explorar las 
relaciones entre las variables a ingresar. Los resultados, en la Tabla 2, muestran asociación 
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positiva significativa entre todas las variables en estudio. estándar para explorar las relaciones 
entre las variables 

Tabla 2 

Correlaciones de Spearman entre las variables de estudio 

 1. 2. 3. 4. 

1. Fatiga - .349** .440** .437** 

2. Experiencias vitales tempranas - - .237** .287** 

3. Expectativa de fatiga - - - .356** 

4. Sintomatología depresiva - - - - 

Nota: 1=CFQ; 2= ELES; 3= ESAF; 4=DASS-21; **p < .01. (bilateral)  

 

Seguidamente se aplicó la prueba U de Mann-Whitney para verificar diferencias estadísticamente 
significativas entre hombres y mujeres en las medidas utilizadas. Respecto al sexo, tal y como 
puede verse en la Tabla 3, se encontraron diferencias significativas en la anticipación de la fatiga 
y la sintomatología depresiva, siendo ellas las que obtienen mayor puntuación, y en las 
experiencias vitales tempranas, siendo ellos quienes presentan puntuaciones superiores. 

Tabla 3 

Diferencias por sexos en las variables de estudio 

 Sexo Rango promedio p 

CFQ (N=3027) Hombre 1476.47 .106 (ns) 

 Mujer 1531.59  

ESAF (N=3027) Hombre 1456.87 .014* 

 Mujer 1540.78  

ELES (N=1881) Hombre 1001.48 .003** 

 Mujer 918.20  

DASS21 (N=864) Hombre 392.93 002** 

 Mujer 449.82  

Nota: * p < .05.; **p < .01; ns = no significativo  

 

A continuación, en cada grupo se plantearon diferentes modelos de mediación para poner a prueba 
la existencia de una posible relación entre las experiencias vitales tempranas y la fatiga. En este 
caso se eligió el de mayor porcentaje explicativo. 
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Análisis de mediación 

 

De acuerdo a Barón y Kenny (1986), se deben cumplir cuatro condiciones para establecer un 
modelo teórico de mediación: El VI o predictor, debe estar relacionado con el VD o criterio; el 
predictor debe estar relacionado con las variables mediadoras; estos mediadores tienen que estar 
relacionados con la variable criterio una vez controlado el efecto de la VI. Finalmente, el efecto de 
la variable predictora sobre la variable criterio debe reducirse cuando se controla el efecto de las 
variables mediadoras. Los resultados del análisis de mediación múltiple se muestran en las Tabla 
4 y 5. 

 

 

Grupo de mujeres 

 

Las experiencias vitales tempranas en mujeres tuvieron un efecto total significativo sobre la fatiga. 
Cuando la sintomatología depresiva y la anticipación de la fatiga se añadieron al modelo, el tamaño 
del coeficiente beta disminuyó hasta perder su significación. El efecto indirecto total fue 
estadísticamente significativo (B=.196, IC 95% [.153, .244]). Los resultados sugieren que la 
sintomatología depresiva y la expectativa de fatiga mediaron totalmente la relación entre las 
experiencias vitales tempranas y la fatiga en mujeres adultas. Como se muestra en la Tabla 2, los 
efectos indirectos las variables mediadoras fueron significativos, tanto en interacción como solos, 
siendo el efecto indirecto 2 más significativo que los otros como indicó el contraste de los mismos. 
El modelo global representó el 50.04% de la varianza en la puntuación total de la fatiga, (R2= .500, 
F(3, 596) = 198.991, p < .001), con un tamaño del efecto grande (Cohen’s f² = 1.00; Cohen, 1988). 
El modelo final obtenido se representa en la Figura 1. 

 

Tabla 4 

Efectos totales, directos e indirectos basados en 10000 muestras bootstrap (mujeres) 

 B E.S t p IC 95% (inferior y 
superior) 

Efecto Total (X🡪Y) .220 .028 7.783 <.000*** [.165, .276] 

Efecto Directo (X🡪Y) .024 .023 1.045 .2965 [-.021, .069] 

 

    (ns)  

Efectos Indirectos:      

-1: X🡪M1🡪Y .050 .010   [.032, .071] 

-2: X🡪M2🡪Y .110 .020   [.073, .150] 

-3: X🡪M1🡪M2🡪Y .037 .007   [.023, .052] 

Note: X= Experiencias vitales tempranas; Y= Fatiga D; M1= Depresión; M2= Expectativa de 
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fatiga D.; ns= no estadísticamente significativo (como lo demuestra un intervalo de confianza 
bootstrap que incluye el cero); IC= Intervalo de confianza; ***p < .001. Los coeficientes son no 
estandarizados. 

 

Figura 1. Modelo de mediación propuesto y contrastado para mujeres. c′=efecto directo de X en 
Y; c = efecto total de X sobre Y; ***p< .001; ns=no estadísticamente significativo. La línea 

resaltada indica el efecto indirecto con mayor poder explicativo. Los coeficientes mostrados no 
están estandarizados. 

 

 

 

Grupo de hombres 

 

Las experiencias vitales tempranas en hombres tuvieron un efecto total significativo sobre la fatiga. 
Cuando la sintomatología depresiva y la anticipación de la fatiga se añadieron al modelo, el tamaño 
del coeficiente beta disminuyó, aunque siguió siendo significativo. El efecto indirecto total fue 
estadísticamente significativo (B=.163, IC 95% [.108, .220]). Los resultados sugieren que la 
sintomatología depresiva y la expectativa de fatiga mediaron parcialmente la relación entre las 
experiencias vitales tempranas y la fatiga en hombres adultos. Como se muestra en la Tabla 3, los 
efectos indirectos las variables mediadoras fueron significativos, tanto en interacción como solos, 
no siendo ninguno de ellos más significativo que otros como indicó el contraste de los mismos. El 
modelo global representó el 54.46% de la varianza en la puntuación total de la fatiga, (R2= .545, 
F(3, 259) = 111.97, p < .001), con un tamaño del efecto grande (Cohen’s f² = 1.19; Cohen, 1988). 
El modelo final obtenido se representa en la Figura 2. 
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Tabla 5 

Efectos totales, directos e indirectos basados en 10000 muestras bootstrap (hombres) 

 B E.S t p IC 95% (inferior y 

superior) 

Efecto Total (X Y) .251 .039 6.439 <.000*** [.174, .327] 

Efecto Directo (X Y) .088 .030 2.960 .003 ** [.029, .146] 

Efectos Indirectos:      

-1: X M1 Y .039 .012   [.018, .065] 

-2: X M2 Y .086 .023   [.042, .132] 

-3: X M1 M2 Y .038 .012   [.018, .063] 

Note: X= Experiencias vitales tempranas; Y= Fatiga D; M1= Depresión; M2= Expectativa de fatiga 
D.; ns= no estadísticamente significativo (como lo demuestra un intervalo de confianza 

bootstrap que incluye el cero); IC= Intervalo de confianza; ***p < .001. Los coeficientes son no 
estandarizados. 

 

Figura 2. Modelo de mediación propuesto y contrastado para hombres. c′=efecto directo de X en 
Y; c = efecto total de X sobre Y; **p< .01***p< .001; Los coeficientes mostrados no están 

estandarizados 

 

 

 

CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS 

 

En conclusión, pensamos que dos cuestiones importantes surgen de los hallazgos de nuestro 
estudio. Por un lado, parece que existe una mayor probabilidad de que aquellos hombres y mujeres 
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que hayan vivenciado experiencias de amenaza y subordinación en su infancia presenten fatiga 
en su vida adulta, especialmente si sufren sintomatología depresiva y anticipan la propia fatiga. 

 

Por otro lado, en este estudio no se abordan relaciones causales por lo que las conclusiones se 
refieren a una mera relación entre variables que condicionan su extrapolación. Sin embargo, el 
análisis de mediación al menos sugiere una dirección en la relación entre las variables de estudio. 
En este sentido, las mediaciones alcanzadas son parciales para los hombres, lo que puede indicar 
que hay otras variables implicadas en este modelo propuesto; pero son totales para el grupo de 
mujeres. En ambos casos, especialmente en el grupo de mujeres, la anticipación de la fatiga fue 
la variable mediadora con mayor poder explicativo. En base a la literatura existente, puede 
afirmarse que no hay marcadores objetivos de fatiga o al menos no se conocen (Worm-Smeitink 
et al., 2017). Es por ello que este hecho es relevante pues permitiría identificar un estado previo a 
la experimentación de la fatiga, especialmente en mujeres, de modo que podría prevenirse e 
incluso llegar a evitarse. El instrumento que permite evaluar dicha expectativa de fatiga se 
encuentra en proceso de creación y validación actualmente por el grupo. 

  

Hay algunos puntos débiles a tener en cuenta en este trabajo. Fue un estudio transversal que 
utilizó los conjuntos de datos de varios proyectos de investigación, por lo que muchos participantes 
no completaron todas las pruebas. La principal limitación, de cara a la generalización de los 
resultados alcanzados, es la obtención de la muestra, para lo cual se realizó un muestreo por 
accesibilidad para la recogida de la gran mayoría de los datos, pertenecientes a población 
universitaria. Esto da lugar a que la muestra utilizada pueda no ser representativa de la población 
general. Pese a ello, el gran tamaño de la muestra supone una de las principales fortalezas de 
este trabajo, teniendo en cuenta que participó un grupo clínico y que, en el grupo no clínico, 
también participó población no universitaria. Con todo, sería necesario introducir algunas 
modificaciones para constatar definitivamente la utilidad del modelo. 

 

Por otro lado, dado que se trata de una propuesta amplia, la consideración de pacientes enriquece 
la relación entre variables y pretende no dirigirse a una categoría diagnóstica determinada. Sin 
embargo, si se contempla el riesgo a la sintomatología negativa únicamente, por ejemplo, en el 
espectro psicótico, este estudio tiene la limitación de abarcar diagnósticos muy diferentes. 

 

Una propuesta de futuro relevante sería replicar este modelo en diferentes clases diagnósticas, en 
estados mentales de riesgo y condiciones clínicas como la fibromialgia o el síndrome de fatiga 
crónica. Asimismo, en este estudio piloto no dividimos por factores, considerando los tres que 
conforman la escala ELES (amenaza, sumisión y desvaloración) y los dos que componen el CFQ 
(fatiga física y mental), pero sería interesante contemplar esta diferenciación para indagar en cuál 
podría tener mayor poder predictivo. 

 

En resumen, consideramos que incluir la influencia de las experiencias vitales tempranas dentro 
del análisis de indicadores de síntomas negativos tan comunes como la fatiga puede tener un gran 
impacto en la implantación de estrategias para su prevención tanto en mujeres como en hombres. 
Del mismo modo, una vez más se remarca la necesidad de contemplar el género como factor 
diferencial en la investigación para así dar cabida a las diferentes vulnerabilidades que afrontan 
hombres y mujeres, favoreciendo una generalización más realista de los resultados. 
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GÉNERO Y ANSIEDAD EN LA UNIVERSIDAD: UNA APROXIMACIÓN 
FEMINISTA A LAS ECONOMÍAS AFECTIVAS DEL SUFRIMIENTO 

ESTUDIANTIL CHILENO 
 

Cifuentes Astete, Ángela1 

 

 
INTRODUCCIÓN  
 
Desde los estudios sociológicos de la educación superior, se ha señalado que, pese a que con el 
tiempo las brechas de género en materia de acceso se han ido revirtiendo en el contexto 
universitario, las múltiples dimensiones y complejidades que implican las desigualdades de género 
han persistido en el tiempo (Ríos et al., 2019; Baeza y Lamadrid, 2019). En este contexto, existen 
escasos estudios que den cuenta del sufrimiento universitario considerando el género como una 
dimensión de análisis (Cifuentes, 2020). Distinto ha sido con respecto a la dimensión de clase 
social, la cual ha sido objeto de atención en diversos estudios que abordan la experiencia 
universitaria en estudiantes de sectores socioeconómicos desfavorecidos (Flanagan, 2017). 
 
En el campo de los estudios en salud mental, fundamentalmente de corte epidemiológico o 
psicosocial, se ha señalado que les estudiantes con mayores síntomas de ansiedad, estrés y 
depresión son aquellos de niveles socioeconómicos más bajos (Antúnez y Vinet, 2013), 
principalmente estudiantes mujeres, quienes presentan un 23,8% de prevalencia frente a un 10,7% 
en hombres (Pérez et al., 2012). Sin embargo, las experiencias de las estudiantes respecto de 
tales malestares han sido usualmente comprendidas desde marcos comprensivos 
individualizantes que, centrados en los diagnósticos psicopatológicos, han tendido a naturalizar 
las aflicciones mentales (Correra et al., 2016), desatendiendo las dimensiones culturales, 
históricas y socio-políticas, así como las condiciones académico-institucionales que participarían 
en el sufrimiento estudiantil (Cant, 2018).  
 
Problemas como la insuficiente coordinación de los servicios universitarios, la escasa comprensión 
de los problemas de salud mental y las relaciones inadecuadas entre académicos, estudiantes y 
el profesional de los servicios estudiantiles, contribuirían al aumento de afecciones ansiosas y 
depresivas, según evidencia internacional (Cant, 2018). Deficiencias estructurales que contribuyen 
a aumentar la estigmatización de los trastornos mentales en la universidad (Hunt y Eisenberg 
2010; Storrie et al. 2010), vinculándose a la reticencia de les estudiantes a consultar en los 
servicios de salud mental y una tendencia a ocultar sus dificultades por temor a juicios sobre sus 
competencias y capacidades (Martin, 2010). Escenarios ante los cuales queda pendiente 
preguntarse por los procesos de subjetivación a la luz del funcionamiento de las instituciones 
académicas, tomando en consideración las múltiples relaciones de poder entramadas a las 
experiencias universitarias de sufrimiento.  
 
El lente epistemológico desde el cual propongo leer dichas experiencias, surge de los aportes de 
epistemologías feministas del “giro afectivo” que han insistido en desmantelar las clásicas 
dicotomías reproducidas en ciencias sociales - individuo/sociedad, mente/cuerpo, 
afecto/racionalidad – a las que, atendiendo al objeto de esta investigación, es necesario agregar 
la dicotomía salud/enfermedad preeminente en el campo de los estudios en salud mental. Desde 
aquí, la preocupación por los afectos busca reivindicar, en términos generales, su papel político y 

                                                      
1 Universidad de Rovira i Virgili – Universidad de Chile,  angelanathalia.cifuentes@estudiants.urv.cat 
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social (Sedgwick, 2003; Ngai, 2007; Ahmed, 2010, 2019; Berlant, 2019), y en particular, la 
consideración de las economías afectivas (Ahmed, 2004) implicadas en las experiencias de 
sufrimiento caracterizadas por la circulación de angustia-ansiedad en el contexto universitario. 
 
 
OBJETIVOS  

La presente comunicación tiene por objeto reflexionar sobre la relevancia y aplicabilidad de las 
epistemologías feministas del “giro afectivo”, donde la noción de “economías afectivas” surge como 
lente de aproximación al problema de las experiencias de angustia-ansiedad de estudiantes 
universitaries, relevando sus potenciales contribuciones a investigaciones aplicadas en el campo 
del sufrimiento estudiantil. 
 
Los hallazgos que se presentarán forman parte de una investigación doctoral en curso titutalada; 
“Regímenes de afectos en la universidad contemporánea: una mirada situada de/desde las 
experiencias de ansiedad-angustia en estudiantes primera generación universitaria en Chile”, la 
cual contempló 50 entrevistas etnográficas a estudiantes, y 20 entrevistas semiestructuradas a 
profesionales de la salud mental universitaria y académicos. En esta comunicación, profundizaré 
en las experiencias de angustia-ansiedad de una estudiante chilena – a la cual llamaremos Laura 
-, de nivel socioeconómico bajo y disidencia sexual, que realiza sus estudios superiores en una 
universidad de elite y alta selectividad. 
 
El eje de la discusión será guiado por la relevancia que adquiere la categoría de género en la 
comprensión de los procesos de subjetivación y agenciamientos desplegados por Laura, junto con 
el realce e imbricación que adquieren en el caso las dimensiones de clase, racialización y 
sexualidad. En efecto, se pondrá de relieve las contribuciones de una perspectiva interseccional 
estratégica a los estudios transdisciplinares de la subjetividad y el sufrimiento social.  
 
 
MARCO TEÓRICO  
 
 
Subjetivación universitaria en clave neoliberal 
 
En Chile, la organización de la vida universitaria actualmente está atravesada por la primacía de 
indicadores de evaluación - como por ejemplo los impulsados por la Consejo Nacional de 
Acreditación - los cuales son condición de financiamiento de las universidades. De esta manera, 
el management universitario (Sisto, 2007; Amigot y Martínez, 2013), se ha impuesto como un 
nuevo régimen de veredicción, que no sólo atañe los modos de gestión administrativa de las 
universidades y el lugar de les académicos, sino que también a los modos de subjetivación de les 
estudiantes universitarios. 
           
Las condiciones actuales de neoliberalización de la universidad, involucran, por tanto, un trabajo 
sobre sí que empuja a una responsabilización individual en términos de “libre elección”. En efecto, 
los discursos individualizadores promueven perspectivas donde todo lo que puede considerarse 
como no implicación - lentitud, falta de iniciativa o distancia subjetiva - irá de la mano de un posible 
fracaso o improductividad, apreciándose una gramática de la normalidad que sanciona o 
culpabiliza (Amigot y Martínez, 2013).  
 
En el escenario universitario, se promueve tanto la incitación a configurarse a sí mismo en función 
de estándares de éxito, como el esfuerzo de (auto)formación constante; un “aprender a aprender” 
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que demanda a adquirir competencias en un contexto de alta flexibilidad (Amigot y Martínez, 2010). 
Asimismo, la búsqueda de movilidad social vía estudios superiores, conllevando exigencias 
particulares sobre el manejo de la vida, planificación y gestión responsable en términos de 
inversión y ganancia, condicionadas al esfuerzo personal y la capacidad de gestionar 
correctamente los recursos (Lamas, 2015). En este escenario, y en particular en el de Chile, la 
preocupación por el futuro y lo que una carrera universitaria promete, constituye un dispositivo 
movilizador de angustia e incertidumbre, en tanto la gestión de decisiones ocurren bajo la premisa 
de que el futuro es construido por el trabajo y el logro individual (Díaz, 2018), todo lo cual demanda 
estudios atentos a los procesos de subjetivación de les estudiantes. 
 
 
Ansiedades neoliberales y el optimismo cruel: un lente de aproximación feminista al 
sufrimiento contemporáneo 
 
El escenario social antes descrito, conduce a pensar en los procesos afectivos entramados a 
múltiples órdenes de dominación, dimensión descuidada por los estudios foucaultianos sobre el 
capital humano y su rol en las transformaciones neoliberales de la universidad, pero abordada por 
la vertiente feminista del “giro afectivo” que ha rescatado la pregunta por los afectos entramados 
a la gestión gerencial de la vida contemporánea. 
 
Las experiencias de sufrimiento más frecuentes en la actualidad despliegan una gestión de los 
afectos tendiente a adormecerlos o por el contrario, favorecer un estado de alerta – vía activación 
química de la potencia – congruente con los mandatos mercantiles (Martin, 2009). De modo que, 
al ethos de emprendedurismo, rendimiento y superación personal subyacen tonalidades afectivas 
caracterizadas por ansiedad y angustia que se intensifican en la medida en que el sujeto de 
mercado se transforma, a su vez, en un objeto vendible (Brown, 2015).  
 
En este escenario, se tornan primordial la consideración de marcos epistémico-metodológicos 
comprometidos con perspectivas situadas que habiliten aproximaciones a las experiencias y 
circulación de los afectos en el entramado de relaciones sociales según cada contexto 
sociocultural. La potencia de los estudios feministas sobre los afectos radica, precisamente, en 
que permite distanciarnos de tentativas teóricas que intentan realizar una suerte de 
psico(pato)logía o psicopolítica del individuo en el capitalismo (como lo hacen Guinsberg, 1994; 
Han, G-CH, 2014, entre otros), las cuales promueven nociones anquilosadas y homogeneizantes 
- “sujeto neoliberal”, “empresario de sí”, entre otras - las cuales excluyen la dimensión corporal, 
afectiva y generizada que toda experiencia supone.  
 
Los modos de afección vinculados a la circulación de promesas y órdenes de exigencias actuales, 
ha sido abordado por autoras como Laureen Berlant (2010, 2011) o Sara Ahmed (2019) quienes 
señalan precisamente que tales promesas despliegan exigencias - propias de aspiraciones de 
movilidad social e imperativos de felicidad respectivamente – que operan bajo la forma de 
tonalidades afectivas crueles. Así por ejemplo, Berlant (2020) señala que el optimismo cruel radica 
en la imposibilidad de realización de fantasías de logro y la obturación de expresar explícitamente 
sentimientos de desesperanza, situándose al centro de su funcionamiento, la búsqueda de una 
buena vida, la cual piensa como una cosa moral-intíma-económica que moviliza representaciones 
particulares, a menudo idealizantes, respecto lo posible. Esta coordenada puede permitir la 
exploración de las economías afectivas implicadas en el sufrimiento estudiantil. 
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Más allá del bienestar y el malestar: economías afectivas y el papel político de los afectos 
 
La ansiedad-angustia, como gradiente de intensidades afectivas circulantes más que como 
emociones fijas situadas en el “interior” de un sujeto (Ahmed, 2004), contradice las formas 
dominantes de la experiencia sensible, como por ejemplo los discursos sobre la felicidad y 
optimismo. Sianne Ngai (2005) analizando desde un punto de vista estético y cultural los afectos 
disfóricos o experiencialmente negativos, señala que están saturados de representaciones y 
valores estigmatizantes, siendo “sintácticamente negativos, en el sentido de que están 
organizados por trayectorias de repulsión más que de atracción, por esfuerzos fóbicos” (p.11). No 
obstante, dice la autora, es posible recobrar la productividad crítica de estos afectos usualmente 
rechazados, dentro de los cuales incluye la angustia, sin por ello romantizarlos, sino apuntando a 
un análisis de sus capacidades críticas al margen de las categorías y estereotipos frecuentes 
(Macon, 2015). En este sentido, la propuesta de un desplazamiento de la pregunta qué es el afecto 
hacia qué hacen, permite interrogar los modos de afección particulares, cómo se movilizan entre 
los cuerpos y espacios, definen sus superficies y gestionan las distancias-proximidades con que 
se encuentran (Ahmed, 2019).  
 
Ahmed (2019) sugiere que el giro afirmativo2 pese a su politicidad y deseo transformador, puede 
derivar en que la distinción pasiones tristes/alegres, se traduzcan en malos y buenos sentimientos, 
donde los primeros tendrían un carácter regresivo y pasivo, mientras que los segundos serían 
proclives a la transformación y actividad. De esta manera, habría que prestar atención a los afectos 
ansiosos no sólo partiendo por la búsqueda inmediata de puntos de conversión, sino más bien 
situando distintos modos de afección y cómo a partir de estos es posible llegar a relaciones 
singulares con cada afecto en tanto recursos éticos.  
 
Esta perspectiva de los afectos, habilita pensar el sufrimiento social más allá de la clásica 
dicotomía bienestar/salud v/s malestar/enfermedad, planteada en el campo de la salud mental. 
Desde aquí,  el sufrimiento más que conformar un punto de llegada - que asigna una posición 
estática y pasiva a quienes lo padecen -, pasa a conformar una experiencia afectada por diversas 
formas de opresión, pero que al mismo tiempo moviliza afectos por fuera a los mundos de vida 
compuestos por los mandatos contemporáneos, subvirtiendo la idea “racional” de que los sujetos 
se orientan maximizando el placer y evitando el dolor, en tanto no funciona en escenarios 
cotidianos (Das, 2008).  
 
Con los aportes feministas del giro afectivo, y por supuesto también de las teóricas decoloniales3, 
la potencia política de los afectos, su circulación y materialidad en la vida cotidiana, serán 
dimensiones de análisis fundamentales a considerar en investigaciones sobre sufrimiento social, 
en este caso el universitario.  
 
 
 
 
 

                                                      
2 Braidotti (2018), proponen una ética afirmativa que supone una propensión a los “buenos encuentros” en pos de la 

vida, una ética que concierne una fidelidad a la potencia y el deseo de devenir.  
3 En esta ocasión hemos querido dar realce a la perspectiva de los afectos y sus alcances en estudios 

transdisciplinares, asumiendo una posición epistémica que contempla una mirada interseccional estratégica (Troncoso 
et al, 2019), la cual asume las limitaciones de ésta, al mismo tiempo que rescata valor metodológico en el estudio de 
procesos subjetivos. Por cuestiones de espacio no nos extenderemos en la complejidad epistémica del concepto de 
interseccionalidad, lo cual abordaremos en futuros trabajos. 
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METODOLOGÍA  
 
 
Diseño metodológico 
 
La presente investigación contempla un enfoque cualitativo con triangulación-intra método (Cohen 
y Piovani, 2008), en tanto busca la combinación de instrumentos que permitan caracterizar las 
modalidades diferenciales y situadas de regímenes de afectos en el contexto universitario chileno. 
Para este fin, se considerará un diseño de Estudio de Casos (Hartley, 2004), el cual provee una 
perspectiva multidimensional sobre un fenómeno contemporáneo, propiciando la comprensión de 
dinámicas en escenarios particulares (Yin, 1984; Eisenhardt, 1989; Kohlbacher, 2006); estrategia 
que habilita la indagación en y desde la experiencia de les participantes (Soto et al., 2017). Por 
tanto, la investigación de estudios de casos conforma una actividad heterogénea que abarca 
diversos métodos y técnicas de producción de información, así como diversos niveles de análisis 
que contempla individuos, instituciones y políticas sociales (Hartley, 2004). 
 
 
Técnicas de producción de información 
 
Se realizararon entrevistas en profundidad de tipo etnográfico (Guber, 2004; Han, 2011, 2012) a 
les estudiantes, las que en el caso seleccionado contó con 4 encuentros que duraron entre 1 y 2 
horas. Ésta técnica permite tratar éticamente cuestiones a menudo difíciles de verbalizar, 
manteniendo una escucha activa y sensible (Reneses, 2015). Permite prestar atención “al manejo 
constante de la variación entre lo explícito y lo implícito en el discurso, los sentidos y referencias 
en sus cargas afectivas (Álvarez, 2010, p. 200), empleándose una técnica similar a la escucha 
propia del psicoanálisis donde se trata de “obtener conceptos experienciales que permitan dar 
cuenta del modo en que los informantes conciben, viven y llenan de contenido un término o una 
situación” (Guber, 2004, p. 139). Esta escucha es posible mediante la atención flotante, la 
asociación libre y la categorización diferida del investigador, lo cual permite tanto la significación 
como la confiabilidad de la información (Guber, 2004). 
 
 
Técnicas de Análisis de la información: 
 
Las técnicas de análisis de la información utilizadas fueron análisis de contenido emergente para 
tratar los datos producidos (Byrman, 2004), tanto de las observaciones registradas en el cuaderno 
de campo, así como de las entrevistas. Esta metodología permite integrar el proceso de 
recolección y análisis de datos a la producción de categorías descriptivas y conceptuales. Por otro 
lado, se realizó una “reconstrucción de las gramáticas puestas en acción”, a partir del análisis 
sociológico del discurso (Ruiz, 2014) . Esta técnica, al postular explícitamente el discurso como 
producto social, releva las dimensiones extraextuales vinculadas a las situaciones en las cuales 
éstos son enunciados, lo que en esta investigación contempló una especial atención a la dimensión 
corpóreo-afectiva. 
 
 
Consideraciones epistemológicas y justificación de las decisiones metodológicas 
 
Las nociones de experiencia y afecto que guiarán nuestra construcción del caso, no sólo 
constituyen herramientas epistémicas y metodológicas, sino que involucra una dimensión ética 
(Trebisacce, 2016), concerniendo, como dice Harraway (1991) “epistemologías de la localización, 
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del posicionamiento y de la situación, en las que la parcialidad y no la universalidad, es la condición 
para que sean oídas las pretensiones de lograr un conocimiento” (p.335). Desde aquí, el diseño 
de estudio de casos nos permitirá ver a través de una situación de tensiones, resonancias, 
transformaciones y resistencias (Haraway, 1991) que componen el objeto de estudio.  

 
 
RESULTADOS 
 
Laura es una estudiante de 21 años que se define como mujer bisexual, disidencia sexual, de 
clase baja, y que es la primera de su familia en aceder a la universidad. El año 2017, mediante el 
beneficio de gratuidad, ingresó a una universidad con prestigio académico y social, en la cual 
predominan estudiantes de sectores socioeconómicos privilegiados de Chile. Me contactó luego 
de haber recibido una convocatoria a participar en mi investigación doctoral, la cual había 
comenzado a circular por medio de redes sociales. Durante los primeros contactos, me dice estar 
muy motivada, pues cree que hablando de su experiencia puede ayudar a visibilizar situaciones 
de la vida universitaria que afectan la salud mental de les estudiantes. Tuvimos cuatro encuentros 
mediante una plataforma online, que duraron entre 1 y 2 dos horas aproximadamente cada uno.  
 
Laura relata que actualmente se encuentra en el tercer año de una carrera el área de la salud, 
pero que en realidad es su segunda carrera. Antes, cursó otra carrera de la misma área, pero con 
mayor prestigio social. Era la carrera que había deseado estudiar siempre, por lo cual el cambio 
no fue decisión fácil. Tal experiencia la describe marcada por una angustia constante que enlaza 
a las dificultades económicas de su familia y al “ambiente” universitario solitario e individualista 
que comenzó a percibir desde el comienzo: 
 

“Aunque me había ganado la gratuidad por mi situación económica familiar, tenía que 
costear los materiales y todo eso sumado a mi estado de salud mental, ya era deplorable, 
pues ya había tenido una crisis familiar. El ambiente en general en esa carrera era muy 
triste, no hay un ambiente universitario, es un mundo solo, solo, solo. Y era súper triste, 
porque era como siempre ver gente llorando en los pasillos, en los baños. Profes 
abusadores yo sé que existen en todos lados, pero acá como "vacas sagradas" que le 
llaman en la universidad. Mucha gente de cursos altos, de quinto, decían en las asambleas 
llorando, que querían puro salirse y eso me alejó […] o sea, sumado a todo, la carrera, el 
dinero, mi estado familiar, mi estado personal de salud mental, yo decidí abortar misión, 
salirme. Y eso, ahí hice el trámite para congelar”. 

 
Laura describe situaciones familiares difíciles en ese momento. Por motivos económicos tuvo que 
mudarse con su familia a una comuna en una zona periférica de la ciudad, donde vivía con 
inseguridad y mucho cansancio, pues el desplazamiento desde su hogar hacia su casa le tomaba 
2 horas al día. Sin embargo, al recordar las situaciones que vivió en la Universidad, cambia la 
intensidad emocional de su relato, y por momentos su voz te torna temblorosa al relatar las 
situaciones de evaluación donde tanto las relaciones con sus compañeres como con profesores, 
incidieron en la agudización de su malestar. Relata que todos los días tenía evaluaciones, en las 
cuales se dividían 10 alumnes en una mesa, con un profesor tutor que acudía a responder dudas 
del trabajo que debían realizar. En ese momento, una mezcla de rabia y ansiedad emergía cada 
vez que se daba cuenta de lo que ella describe como el “clasismo” de algunes profesores. 
Describe:  
 

“Muchas veces estos profesores eran muy... clasistas... yo me acuerdo que había mucha 
gente clasista, porque son 10 personas en un mesón y uno levantaba la mano y el profe 
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iba a su mesa, pero yo notaba claramente que a veces podía tener levantada la mano 10 
minutos, pero levantaba la mano mi compañero hombre, hetero, de ojos azules, rubio, e 
iban para allá. Pero yo soy respondona, entonces le decía al profe con respeto, ‘profe: yo 
tenía la mano levantada hace rato y no ha venido’ y me decían ‘ah, ya, disculpe’, y yo 
como igual soy preguntona y metida, lograba ir al ritmo, pero obviamente con un estrés 
atrás muy grande … sumado a este estrés como de que el profesor tiene que estar viendo 
que tú vas avanzando y tienes que cumplir las metas... me sumaba estrés, pero ya, lo 
lograba.” 

 
Laura es una chica de piel marrón, pelo oscuro, signos corporales que se apartaban de la norma 
que define la composición del estudiantado en esa universidad, y en particular de aquella facultad. 
Pero además se define como mujer disidente sexual, bisexual, de clase baja, lo que particulariza 
aún más sus diferencias respecto de lo que se espera de un estudiante en tal cultura académica, 
moldeado por los valores tradicionales heterosexuales de las clases sociales privilegiadas. Su 
narrativa muestra cómo sus ansiedades comienzan a circulan en múltiples espacios y dimensiones 
de la vida cotidiana universitaria: la preocupación por rendir de misma manera que sus 
compañeros que venían de colegios de la elite santiaguina, pero también por ser vista y escuchada 
por sus profesores, quienes dan condiciones de existencia y reconocimiento con quienes tienen 
mayores elementos en común. Pero aún cuando Laura se sentía invisible ante ellos, la potencia 
de su trayectoria como dirigente estudiantil durante la educación secundaria, se expresaba cada 
vez que levantaba la voz, logrando no sólo hacerse escuchar, sino además hacerse de un lugar 
en un espacio donde las fronteras eran delimitadas bajo los signos que la distinguían como una 
extraña y/o forastera. 
 
La ansiedad, condensada con cansancio y agobio traducido en “estrés”, se adhiere a los signos 
del imperativo “el docente tiene que ver” los “avances”, los cuales surgen del peso de una mirada 
del otro-docente, lo cual es experimentado por Laura como una mirada vigilante que no reconoce 
las voces minoritarias, pero que sí, de manera transversal, se encarga de hacer “cumplir las 
metas”. Mirada vigilante del rendimiento, pero también mirada que no reconoce las 
particularidades de les estudiantes.  
 
A lo largo de los encuentros que sostenemos, Laura me dice que lo que define como “clasismo” 
entramado a esa figura del docente-vigilante, no sólo se materializaba en las relaciones entre 
docentes y estudiantes, sino que en los modos internalizados de relaciones con otros, basados en 
la autoexigencia y gestión individualista del rendimiento que de acuerdo a Laura compartían todes 
les estudiantes una vez se integraban a dicha cultura. Esto, lo dice recordando la transmisión de 
experiencias de compañeres de cursos mas elevados, con quienes compartía en la actualidad, en 
su nueva carrera, gracias a su participación política como dirigente estudiantil. 
 
En la cultura universitaria de su primera experiencia universitaria, la circulación de ansiedades se 
entramaba no sólo a exigencias de rendimiento y éxito académico, sino que participaba, a su vez, 
en la conformación de fronteras múltiples, donde el clasismo no sólo se actualizaba imbricado a 
formas de racismo y machismo, sino que también iba acompañado de desvalorización de 
identidades y corporalidades disidentes. Según Laura, aún cuando existía un discurso 
“políticamente correcto” respecto la igualdad y la inclusión, las corporalidades que no se ajustaban 
a la figura liberal del hombre gay, blanco y exitoso, eran puestas en cuestión, normalizándose el 
no reconocimiento de las identidades trans y no binarias. En relación a esto, Laura describe con 
pesar que durante ese primer año une de sus amigues trans abandonó un poco antes que ella la 
carrera, lo cual sería la antesala de su decisión de cambiarse de carrera. 
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En este escenario, Laura sufre una crisis de asma. Describe que comenzó a sentir que se ahogaba, 
por lo que consultó con un médico quien le indicó reposo por una semana. Señala que cuando 
volvió, al haber perdido una semana, se atrasó en los contenidos, por lo que pidió a los profesores 
que le dieran más tiempo para ponerse al día. Ante la negativa de éstos, no logra eximirse de uno 
de los exámenes. La atmósfera “monstruosa” que atraviesa la situación de evaluación, la describe 
como la circulación de un temor adherido a la idea de un eventual fracaso. Describe haber 
experimentado tal atmosfera como algo tristemente compartido con sus compañeres que debían 
dar ese examen de modalidad oral. Esta situación, en la cual se ponen en juego las diferencias 
entre sus compañeres en cuanto a las maneras de gestionar el rendimiento, marca para Laura el 
paso de la ansiedad a la angustia, lo que ella describe como el grado máximo de malestar 
experimentado en ese momento. Sin embargo, la intensificación afectiva no aconteció como 
consecuencia de la realización del tal temido fracaso, pues Laura finalmente logra aprobar, sino 
tras una situación donde uno de sus compañeros, tras reprobar el examen, intenta quitarse la vida: 

 
“Mi amiga y yo [aprobamos] porque teníamos más blablá, pero el contenido lo tenían ellos 
y ellos se lo echaron, y eso a mí me destruyó, porque yo pasé, pero sentía que era muy 
injusto. ¿Cómo era posible que todo un semestre se midiera de esa forma tan...?, era 
como monstruoso para mí y mi amiga ese momento, yo creo que nos quebramos muy 
fuerte. A uno de nuestros amigos cercanos le pasó que era muy tímido, no pudo hablar 
bien, yo sé que él estudió mucho, pero se quedó en blanco, no pudo, reprobó la asignatura 
y esa misma mañana, cuando nosotros íbamos saliendo de clases, nos llaman de que 
estaba tirado […] se tomó un coctel de pastillas [psicofármacos] y nos llamó su mamá, […] 
nos fuimos a ayudar y... era fuerte ver a mi amigo tirado ahí en la cama... y pensaba ‘yo 
también le hice eso’, y aunque no fui yo obviamente, fue la circunstancia, fue terrible verlo, 
tener que tomarlo inconsciente, subirlo a un taxi, llevarlo a urgencias del mismo hospital 
donde nosotras hacemos nuestras prácticas, era como todo tan extraño. No sé, ahí 
recuerdo que lo internaron como 3 días sin celular, sin nada, ahí de a poquito después se 
fue recuperando. Fue terrible, o sea yo lo veo para atrás y digo que ese fue punto que 
determinó que yo dijera ‘este mundo de verdad es súper deprimente’ y no quiero más 
esto”. 

 
Lo que en otras situaciones habían conformado movimientos agenciales en Laura, tales como 
sacar la voz, expresarse con seguridad, claridad y agudeza – lo que ella define como “tener blablá” 
–, ante esta situación se desplazaron hacia una marca de privilegio pese a encarnar un cuerpo 
disidente y de provenir de una clase social desfavorecida, puso en circulación una angustia 
adosada a la impotencia y culpa que le generó presenciar la desesperación de su amigo. Este, al 
igual que ella, también provenía de una familia con una situación económica precarizada, sin 
embargo, él no pudo sacar la voz, la ansiedad lo “bloqueó”, se “quedó en blanco” en el examen, 
el temor devino realidad, en cambio ella, competente y hábil en la expresión oral, “triunfó”, 
experiencia de la cual no se sentía merecedora al hacerla parte de un circuito de competencias 
puesto en marcha en una práctica de evaluación, donde sólo algunos, los más elocuentes, 
aprobaban. En esa situación, la posición de Laura no sólo como testigo del intento de suicidio de 
su amigo, sino que también habiendo vivido las condiciones de circulación de los temores y 
ansiedades que habilitaron tal escenario, dieron paso a su decisión de abandonar la carrera y 
comenzar otra en la misma universidad. En las últimas entrevistas Laura dice que con el tiempo 
ha comprendido que su experiencia de cambio de carrera lejos de constituir un fracaso, ha 
significado el encuentro con un espacio donde otros modos de relación y existencia son posibles. 
Ha comenzado a participar activamente en colectivos LGTBIQ+ y como dirigenta estudiantil de su 
nueva carrera. Describe y enlaza a su experiencia a los acontecimientos sociales que sucedieron 
los siguientes años y que coincidieron con su ingreso a lanueva carrera – mayo feminista de 2018, 
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manifestaciones por la salud mental universitaria en abril de 2019, estallido social en diciembre de 
2019, pandemia desde marzo de 2020 a la fecha -, señalando que pese a que todos ellos 
involucraron nuevas ansiedades y dificultades, la intensidad de la angustia experimentada en su 
experiencia universitaria anterior, no la ha vuelto a sentir. 
 
 
CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS  
 
El caso de Laura da cuenta de cómo en la vida cotidiana universitaria de una cultura académica 
caracterizada por imperativos de prestigio social y éxito académico, circulan ansiedades 
entramadas a los signos que de cuerpos y sexualidades disidentes se desprenden. El ideal tipo 
de dicha cultura, “hombre blanco, hetero u homosexual hipermasculino, individualista” que no 
genera ruido ni “reclama” por lo que afecta colectivamente, tensionaba permanentemente la 
experiencia de Laura. Sin embargo, ella encarna una posición discursiva que di-siente en todo 
momento, levantando la voz para hacerse escuchar y, pese a lidiar permanente con la entrega 
sacrificial que demanda estudiar para ir a la par de sus compañeres, genera movimientos 
cotidianos vitalizantes, donde su subjetivación política y relaciones de colaboración con pares, 
movilizaron la creación de espacios de persistencia e interpelación a los circuitos de las economías 
ansiosas de la vida universitaria. 
 
Por razones de tiempo sólo hemos descrito algunas de las dimensiones que conforman tales 
economías. En esta oportunidad hemos querido relevar que las experiencias de sufrimiento 
estudiantil no son sólo un asunto de subjetividades individuales y, por tanto, de dominio exclusivo 
de las técnicas y disciplinas “psi”, sino que hablan y expresan cuerpos colectivos a través de los 
cuales circulan afectos que se adhieren a múltiples experiencias. En efecto, las ansiedades que 
narra Laura circulan contorneando modos de sufrimiento, pero al mismo tiempo impulsando 
movimientos de ruptura con el imperativo social de concluir una carrera en la cual había 
demostrado una trayectoria exitosa. Pero Laura no estaba dispuesta a pagar el peso de la 
normalización de las situaciones vividas, ni tampoco quedarse en una atmosfera que enuncia 
como “monstruosa”.  
 
El caso de Laura representa cómo en el espacio universitario, los afectos lejos de estar 
determinados o contenidos en un cuerpo individual o espacio particular, poseen un estatuto móvil 
y dinámico conformado por múltiples relaciones, en las cuales se adhieren, o “pegotean” – en el 
decir de Ahmed (2004)- a signos referidos, en este caso, al rendimiento y al éxito/fracaso 
académico, pero al mismo tiempo desplazándose según signos que – desde lo esperado del 
estudiante tipo - emergen de diferencias corporales, creándose fronteras que distinguen entre 
superficies corporales, generando distancias entre grupos . 
 
Este caso ilustra que atender la multiplicidad de relaciones de (des)sujeción que trazan la 
experiencia, requiere de una una mirada estratégica-interseccional4 habilita análisis situados de 
las relaciones de poder, yendo más allá de suponer sólo un eje de dominación y/o una suma de 
ejes sin considerar sus articulaciones (Troncoso, Follegati y Stutzin, 2019). Como proponen pensar 
Lugones (2005) y De los Reyes (2016), es importante problematizar el estudio de las diversas 
formas de opresión como meramente aditivas o superpuestas, lo cual, de acuerdo Brown (2000), 

                                                      
4 Con este concepto, nos inspiramos en Troncoso et al (2019) quienes proponen el uso estratégico del concepto 

interseccionalidad, es decir, relevando su potencial político feminista presente en los feminismos negros, de color, 
latinoamericanos, descolonizadores y queer, resguardando mantener una reflexividad autocrítica y el desarrollo de 
investigaciones situadas. 
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corre el riesgo de soslayar que las personas no somos simplemente oprimidas, sino también 
producidas en procesos de subjetivación que conciernen historias de vida complejas. 
 
Una de las principales limitaciones de la presente comunicación radica en no abordar la dimensión 
histórica del proceso de subjetivación de Laura. En esta ocasión sólo mencioné algunos elementos 
de sus orígenes familiares, pero no aspectos relevantes de su trayectoria vital. Esto, debido a que 
he optado por ahondar en las economías afectivas situadas en el escenario universitario, donde 
la dimensión de lo actual, es decir, propia de ese espacio-tiempo, fue la lupa principal de análisis. 
Será para futuros trabajos ahondar en la dimensión biográfica de la experiencia de les estudiantes 
y cómo ésta se entrama a las economías ansiosas situadas en el contexto universitario. 
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Antúnez, Z., Vinet E. (2013). Problemas de salud mental en estudiantes de una universidad 
regional chilena. Rev Med Chile; 141: 209-16. 
Baeza, Andrea y Lamadrid, Silvia (2019). ¿Igualdad en la academia? Barreras de género e 
iniciativas en una universidad pública (2013-2018). Pensamiento Educativo (PEL), 56(1), 1-17. doi: 
10.7764/PEL.56.1.2019.9 
Berlant, Lauren (2011). El corazón de la nación: ensayos sobre política y sentimentalismo. México 
DF:Fondo de cultura económica. 
Berlant, Lauren (2020). El Optimismo Cruel. Buenos Aires: Caja Negra Editores. 
Brown, Wendy (2000). Suffering rights as paradoxes. Constellations, 7 (2): 208-229 
Brown, Wendy (2015). Undoing the demos: Neoliberalism’s stealth revolution. New York, NY: Zone 
Books. 
Cant, Sarah (2018). Hysteresis, social congestion and debt: towards a sociology of mental health 
disorders in undergraduates. Social Theory Health. 16(4): 311–325. 
Cifuentes, Ángela (2020). Regímenes de afectos en la universidad contemporánea: una mirada 
situada de/desde las experiencias de angustia en estudiantes de primera generación de ingreso a 
la educación superior en Chile. Proyecto de Tesis para optar al grado académico de Candidata a 
Doctora en Ciencias Sociales, Universidad de Chile. Profesores tutores Dr. Esteban Radiszcz 
(Universidad de Chile), Dr. Francisco Ortega (Universitat Rovira i Virgili). 
Das, Veena (2008). Lenguaje y cuerpo. Transacciones en la construcción del dolor. En Sujetos del 
dolor, agentes de dignidad, Francisco Ortega Editor (p. 343-374). Bogotá: Universidad Nacional 
de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas. Pontificia Universidad Javeriana. Instituto Pensar, 
(Lecturas CES).  
De los Reyes, P. (2016). When feminism became gender equality and anti-racism turned into 
diversity management. En L. Martinsson, G. Griffin, y K. Giritli (Eds.), Challenging the myth of 
Gender Equality in Sweden (pp. 23-48). Bristol y Chicago: Policy Press. 
Flanagan, Andrea (2017). Experiencias de estudiantes de primera generación en universidades 
chilenas: realidades y desafíos. Rev. educ. sup [online]. 46 (183): 87-104.  
Lugones, María (2005). Multiculturalismo radical y feminismos de mujeres de color. Revista 
Internacional de Filosofía Política, 25, 61-76. Recuperado de 
https://www.redalyc.org/pdf/592/59202503.pdf 

https://www.redalyc.org/pdf/592/59202503.pdf


296 

Macón, Cecilia (2015). Giro afectivo y reparación testimonial: el caso de la violencia sexual en los 
juicios por crímenes de lesa humanidad. Revista del Instituto Interdisciplinario de Estudios de 
Género UNAB, Mora /21  
Martin, Emily (2009). Bipolar Expeditions. Mania and Depression in American Culture, Princeton, 
Princeton University Press. 
Ngai, Siane (2007). Ugly Feelings. Cambridge, Harvard University Press. 
Troncoso, Leyla; Follegati, Luna y Stutzin, Valentina (2019). Más allá de una educación no sexista: 
aportes de pedagogías feministas interseccionales. Pensamiento Educativo, Revista de 
Investigación Educacional Latinoamericana, 56(1): 1-15.  
Sisto, Vicente (2007). Managerismo y trivialización de la universidad. Revista Nómadas, 27: 8-21. 



297 

RESIGNIFICANDO Y DECONSTRUYENDO EXPERIENCIAS/NARRATIVAS 
MATERNOFILIALES AUTOBIOGRÁFICAS EN RELACIÓN A LA “SALUD 

MENTAL” PARA COMPRENDERLAS COMO “MALESTARES” DESDE UNA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO E INTERSECCIONAL: EL CASO DE LA 

SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA  
 

Cots Melero, Mireia1 y Cabruja Ubach, Teresa2 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Centrándose en las investigaciones sobre el vínculo maternofilial y desde la perspectiva feminista 
interseccional, la psicología crítica y la teoría socioconstruccionista, la presente comunicación 
quiere problematizar las interpretaciones que las ciencias “psi” hacen de las relaciones entre 
madres e hijas, y también los impactos de dolor y malestar reflejados en estos vínculos con 
posicionamientos de empoderamiento y acción. 
 
Se estudiará y pondrá el foco en el hecho de que los vínculos materno-filiales puedan ser motivo 
de controversia a la hora de ser vividos e interpretados, debido al carácter ambivalente de las 
tensiones que pueden comprender –generadas, manifestadas y traspasadas en contextos 
personales y sociopolíticos donde interseccionan diferentes y múltiples ejes de desigualdad / 
opresión–, y en ver cómo estas tensiones moldean las historias de vida de las sujetas madre-hija. 
 
Para ello se trabajará con explicaciones de experiencias biográficas y autobiográficas, indagando 
en las formas y causas de las tensiones, exponiendo las necesidades de reparación y 
reconociendo la capacidad de agencia y resistencia de las madres e hijas, todo con el fin de 
generar cambios en clave de género y feminista, tanto colectivos como científicos. 
 
 
OBJETIVOS   
 
Los objetivos principales del estudio son cuatro:  
 
El primero, detectar y explorar las tensiones que afectan de manera específica a las personas que 
ocupan la posición de mujer-madre con sintomatología o diagnóstico de salud mental y a sus hijas.  
 
El segundo, resignificar i/o despsicopatologizar a la mujer-madre y a lo femenino, al relacionar los 
malestares y vivencias personales con los contextos sociopolíticos y culturales marcados por el 
sistema patriarcal y capitalista y por las ciencias ‘psi’.  
 
El tercero, comprender la maternidad como una experiencia vital ambivalente y compleja para 
deconstruir y superar el binomio de la buena/mala madre y poder priorizar la salud integral de 
madres e hijas. 
 
El cuarto, generar y compartir alternativas tanto de comprensión como de actuación para desplazar 
de su construcción individual unos malestares que obedecen a mandatos y tensiones de género. 

                                                      
1 Universidad de Girona, mireia.cotsmel@gmail.com 
2 Universidad de Girona, teresa.cabruja@udg.edu 
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MARCO TEÓRICO 
 
La investigación feminista sobre la deconstrucción de una gran parte de los diagnósticos sobre los 
trastornos de personalidad, de afectos y de sexualidades con un primer momento muy significativo 
en los años setenta del siglo XX, en el cual se desarrollaron las críticas al androcentrismo, el 
patriarcado y la heteronormatividad de la psicología, la psiquiatría y el psicoanálisis, presentó unos 
grandes ejes de transformación de la investigación y la actuación profesional en el campo de las 
ciencias “psi” que son los que se han profundizado hasta la actualidad, sin que por ello, continúen 
sin ser siempre incorporados en la formación superior de estos campos científicos. 
 
La denuncia de los abusos por transmisión y reproducción de las relaciones heteropatriarcales 
realizadas por Phyllis Chesler (1972), Carmen Sáez de Buenaventura (1979), Barbara Ehreinreich 
y English Deirdre (1990), Rachel Hare-Mustin y Jeane Marecek (1994), Celia Kitzinger y Sue 
Wilkinson (1996), Erica Burman (1998), Antonio Diéguez (1999), Teresa Ortiz (2006), Teresa 
Cabruja-Ubach (2007), Conchi San Martín (2007), Carme Valls-Llobet (2009) y Silvia García 
Dauder (2019), conllevó: a) poner de relieve el sesgo de género existente en la medicina y la 
importancia de la inclusión de la perspectiva de género en la investigación y tratamiento de las 
enfermedades; b) desplazar la causa de la experiencia del malestar (depresión, trastorno límite de 
personalidad, etc.) a las condiciones de vida opresivas; c) resignificar la experiencia de depresión 
postparto, síndrome premenstrual, etc. con las vivencias cotidianas analizadas desde la teoría 
feminista sociológica y psicosocial en vez de limitarse a una explicación biológica hormonal o 
ginecológica, etc.; d) desarrollar grupos autogestionados de ayuda, o grupos y terapias de corte 
no solo no sexista sino con formación feminista; y e) generar tanto desde el conocimiento científico 
como desde el activismo recursos de resistencia e interpretación alternativos. 
 
Por otra parte, estos últimos años, la necesidad de deconstruir la psicopatologización de las 
identidades y sexualidades (Michel Foucault, 1976; Judith Butler, 1990), ha proliferado dotando de 
marcos de análisis decoloniales (Angela Davis, 1981; bell Hooks, 1981; Chandra Talpade 
Mohanty, 1988) e interseccionales (Avtar Brah y Ann Phoenix, 2004; Patricia Hill Collins y Sirma 
Bilge, 2016; Ashley Bohrer, 2019; Maria Rodó-Zaraté, 2021), para incorporar el reconocimiento de 
las relaciones de poder y dominación de contextos y realidades que se cruzan de formas diversas. 

Abogando así por una “subjetividad política feminista” (Françoise Collin, 2006), que acontece una 
salida a la pregunta de cómo las mujeres pueden afirmarse como sujetos completos –y no 
ocupando la posición “de otra definida”, “otra psico/patologizada”, etc.–, sin caer en una identidad 
fija y esencialista –individual o colectiva–, que puede acontecer una jaula y/o excluir la pluralidad 
de “identidades mujer” (Clara Serra, Cristina Garaizabal y Laura Macaya, 2021); a la vez que se 
impulsa la generación de resistencias, alianzas y posicionamientos creativos y subversivos. 

En el caso de la psicología crítica feminista esta tarea se ha desarrollado desde el trabajo en las 
narrativas y su poder relacional transformador en procesos de investigación sobre malestares 
psicosociales o violencias “psi”; así como en generar prácticas terapéuticas con y desde las 
narrativas para deconstruir los mandatos de género, de heteronormatividad y otros; y coconstruir 
narrativas subversivas y cuidadoras (véase, por ejemplo, Teresa Cabruja-Ubach, 2017; Miguel 
Roselló-Peñaloza, 2018; Rocío Paricio y Cristina Polo, 2020), siempre en contacto e interacción 
con las redes e iniciativas de supervivencia a los diagnósticos psiquiátricos y sus propuestas de 
reinterpretación o alternativas de sostenimiento. En este sentido, la relación entre la investigación, 
la intervención y la formación crítica feminista están en constante intercambio con los movimientos, 
iniciativas y activismos sociales. 
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Asimismo, centrándonos en el campo de la investigación maternofilial, partimos de las 
aportaciones que diferencian –aunque se influencien mutuamente–: la maternidad como institución 
y apropiada para el sistema patriarcal y capitalista, de la maternidad como experiencia vital y desde 
los marcos feministas. Adrienne Rich (1976), que se sitúa como precursora, pone en valor y 
complejiza la experiencia de la maternidad, para poder resignificarla y rehabitarla desde los 
feminismos, superando el binomio “buena/mala madre”. De este modo, denuncia la violencia 
institucional que implica la maternidad patriarcal, cuyo funcionamiento fomenta “los estallidos de 
violencia psicopatológica” de las mujeres-madres. Y habla de “la ambivalencia de la maternidad”, 
refiriéndose a los equilibrios que las madres hacen entre la protección de sí mismas y los 
sentimientos maternales.  
 
A la vez, tienen una importancia central las investigaciones con grupos de mujeres sobre la 
“psicología del cuerpo de la mujer” y la “monstruosidad femenina” (Emily Martin, 2001; Jane 
Ussher, 2011; Miguel Roselló-Peñaloza, Teresa Cabruja-Ubach y Pablo Salvador, 2019), que 
posibilitan la comprensión de los dolores, malestares y tensiones como posibles estrategias de 
reivindicación y resistencia en la intersección de desigualdades de género en la que se encuentra 
cada mujer-madre. En lugar de entenderse como signos y síntomas que surgen de una supuesta 
“esencia biológica femenina” dañada o errante, que no encajan con los mandatos de género, y 
que se asocian a cuadros clínicos que refieren a diagnósticos de trastornos de salud mental. A la 
vez que también, posibilitan la desarticulación de las concepciones heteropatriarcales y 
victimizantes sobre el cuerpo femenino, para su atención, cuidado y empoderamiento.  
 
En este sentido, se consideran los estudios psicológicos y sociológicos sobre maternidad y 
ciudadanía (Valerie Walkerdine,1992; Silvia Federici, 2013; Jenny Brown, 2019), los cuales 
señalan la sobreresponsabilización atribuida a las mujeres de clase trabajadora para criar y la 
explotación de su fuerza de trabajo y la de sus hijos/as. Así como los estudios entorno a la 
deconstrucción del amor romántico (Monique Wittig, 1992; Mari Luz Esteban, 2011; Eva Illouz, 
2009).   
 
Autoras como, Ann Phoenix, Anne Woollett y Eva Lloyd (1991) o María Llopis (2015), visibilizan 
experiencias múltiples y diversas que permiten repensar la maternidad (relaciones afectivas, 
embarazos, partos, crianzas, etc.) desde otros lugares, integrando modelos distintos que también 
existen y que no pasan por “la mística de la maternidad” y los roles y estereotipos de género 
asociados.  
 
Finalmente, es indispensable mencionar las recientes contribuciones que sitúan las problemáticas 
y debates actuales sobre la maternidad (Jacqueline Rose, 2018; Esther Vivas, 2019; Mona Chollet, 
2019; Charlotte Beyer, 2019; Mercedes Bogino, 2020; Lía González, Raquel Royo y María 
Silvestre, 2020). Entre otras cuestiones, se apunta a la necesidad de generar e impulsar “políticas 
feministas para los cuidados”, con las que la maternidad pueda ser escogida/no-escogida y 
vivida/no-vivida, en pleno derecho y desde el deseo. Para que, quien quiera ser madre, no tenga 
que escoger entre una maternidad neoliberal supeditada al mercado de trabajo o una maternidad 
patriarcal sacrificada; y que quien no quiera o no pueda serlo, no se sienta juzgada o fracasada, 
debido a la prevalencia del mandato de género de “la maternidad como destino”.  
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METODOLOGÍA   
 
De acuerdo con el carácter y propósitos del estudio, este está siendo realizado con una 
metodología cualitativa feminista (Sandra Harding, 1996; María del Mar García, María Luisa 
Jiménez y Emilia Martínez, 2010; Teresa Cabruja-Ubach y Tània Verge, 2017; Anastasia Téllez y 
Javier Martínez, 2021). 
 
Las técnicas de recogida de datos utilizadas son la técnica documental, la técnica biográfica y la 
técnica de estudio de casos (Miguel Valles, 1990; Antonio Bolívar y Jesús Domingo, 2006; Uwe 
Flick, 2009; Ramón Bayés, 2012).    
 
El corpus se comprende de una selección de documentos que cumplen con unos criterios fijados, 
en relación a las condiciones de homogeneidad y heterogeneidad de la muestra general3, de 
manera que deben ser: a) Formato: documentos literarios publicados; b) Lengua: documentos en 
catalán, castellano o inglés, originales o traducidos; c) Estilo: documentos de carácter biográfico o 
autobiográfico y de no-ficción; d) Autoría: documentos escritos por personas que ocupan la 
posición de madre o hija; e) Contenido: documentos que hablen de la relación materno-filial 
durante la infancia de la hija y en épocas posteriores, y los malestares psicológicos que siente la 
madre, haya habido o no suicidio; f) Temporalidad: documentos escritos por mujeres que todavía 
viven o que no, y que se localizan entre los siglos XX y XXI; g) Territorio: documentos sobre 
mujeres residentes en los continentes de Europa o América, de diverso origen y etnia; h) Clase 
social: documentos sobre mujeres de clase media; i) Género y sexualidad: documentos sobre 
mujeres cisgénero que han sido madres en una relación de pareja heterosexual. 
 
Aunque el corpus general queda constituido por 8 documentos, para la presente comunicación 
seleccionamos 4, con el fin de ilustrar los 4 ejes temáticos (culpa, responsabilidad, cólera y 
binarismo emocional, expresión corporal de afectos) que quieren trabajarse en coherencia con los 
objetivos: 
 

1. De Vigan, Delphine (2011/2014): Nada se opone a la noche, Anagrama, Barcelona.  
 

2. Gornick, Vivian (1987/2017): Vincles ferotges, L’Altra Editorial, Barcelona. 
 

3. Gray, Linda (1994/2018): Buscando Mercy Street, Navona, Barcelona. 
 

4. Karr, Mary (1995/2017): El club de los mentirosos, Periférica & Errata Naturae, Madrid. 
 
Los métodos de análisis escogidos son el análisis de narrativas y el análisis del discurso. En 
concreto, se basa en el análisis de narrativas como prácticas dialógicas, como se plantea en 
Bárbara Biglia, Jordi Bonet (2009); Teresa Cabruja-Ubach, Lupicinio Iñiguez y Félix Vázquez 
(2000); y en Antar Martínez, Marisela Montenegro (2014). Siguiéndose el proceso de 
“problematización” y análisis de “posiciones” de tipo interpretativo y del discurso, expuesto en 
Bronwyn Davies, Rom Harré, (1990) y en Erica Burman, Ian Parker (2016).  
 
 

                                                      
3 Esta comunicación utiliza parte de los datos obtenidos para el trabajo de investigación de la tesis doctoral “Nusos 

materno-filials: Resistències femenines/feministes intergeneracionals en entorns psicopatologitzats”, del Programa de 
Doctorado Interuniversitario en Estudios de Género: Culturas, Sociedades y Políticas, de Mireia Cots Melero de la 
Escuela de Doctorado UdG, dirigido por la Dra. Teresa Cabruja Ubach, así como de la participación en los seminarios 
de formación del Grupo DIGECIC de la línea de deconstrucción de la psicopatología. 
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RESULTADOS 
 
A continuación, a partir de la presentación de cuatro ejemplos de narrativas, se exponen los datos 
obtenidos que dan respuesta a los objetivos de la comunicación: 
 
 
Narrativa 1 - Malestar por tensiones de género en la maternidad, sintomatología depresiva 
en la madre e impacto de culpabilidad en la hija: mandatos de género dilemáticos que se 
transmiten a la hija.  
 
En esta narrativa detectamos lloros, suspiros y reproches por parte de la madre, que tienen un 
efecto de culpabilidad en la hija:  
 
“El divendres em preparava per a dos dies sencers de plors, sospirs i el misteriós retret que la 
depressió deixa anar a l’aire, com el gas que encara surt quan el llum pilot s’ha apagat. Em 
despertava amb un sentiment de culpabilitat i me n’anava a dormir amb el mateix sentiment, i els 
caps de setmana la culpabilitat s’acumulava i es transformava en una infecció de baixa intensitat” 
(Gornick, 2017: 77). 
 
Sin embargo, conocemos que la madre no únicamente ocupa esta posición, sino que también tiene 
un posicionamiento activo, buscando trabajo y dando directrices de fortaleza a la hija:  
 

  “– Recorda –diu–. Ets filla meva. Forta. Has de ser forta.  
– Oh, mama –exclamo i sento brollar dins meu la vida que, amb por i avidesa, estima la llibertat i 
que em regalima per la cara de pell suau, la cara que ella m’ha donat” (Gornick, 2017: 51).  
De este modo, vemos que, por un lado, la madre, debido a lo que está viviendo, impacta 
negativamente en la hija, pero, por otro lado, le transmite unos mensajes alentadores y 
empoderadores, observándose así dobles mensajes (Gloria Anzaldúa, 1987). 
 
Contexto: 
Aparentemente, el detonante de la depresión de la madre es la muerte de su marido, matrimonio 
que ella tenía como eje central en su vida. Además, no disponía de redes de apoyo (amistades, 
familia, etc.) ni de recursos económicos suficientes.    

 
 

Narrativa 2 - Bloqueo del desarrollo del rol de cuidadora asignado a la madre, 
sintomatología depresiva en la madre e impacto de desplazamiento de las tareas de 
cuidados en la hija generándole responsabilidad: ambivalencia en la agencia de la madre 
que alterna el hundimiento y el coraje.  

 
En esta narrativa se ve a una madre que se encuentra impedida físicamente para ejercer el rol de 
cuidadora (Valls-Llobet, 2009), de modo que los cuidados son desplazados a las hijas 
generándoles un efecto de responsabilidad: 

 
“Pero mamá mantenía su siniestro silencio. […] Recuerdo que nos debatíamos entre vigilar al 
abuelo, que parecía de cemento y poco proclive a moverse, pero al que nos habían pagado por 
vigilar, y echar un ojo a mamá, seriamente trastornada. […] Yo nunca había visto ni he vuelto a 
ver a una persona tan ausente y ensimismada; lo único que hacía era avivar el fuego con el 
atizador de hierro fundido, en cuclillas. Era un espectáculo muy doloroso de ver” (Karr, 2018: 161-
162). 
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Sin embargo, sabemos que la madre palia estos momentos de imposibilidad física, con los 
momentos de energía o momentos creativos, que le permiten sentirse mejor: 

 
“Pero mi madre [...] Por muy debilitados que tuviera los nervios, en momentos de crisis siempre 
sacaba fuerzas de flaqueza. Era realmente, un fenómeno de la naturaleza” (Karr, 2018: 93). 

 
Contexto: 
 
Hay que tener en cuenta cuatro episodios que influyen de forma drástica en la trayectoria vital y 
salud de la madre. El primero, la pérdida de sus dos primeros hijos, cuya dolorosa ausencia la 
lleva a la adicción al alcohol. El segundo, el desapego que nota por parte de su marido cada vez 
más acentuado. El tercero, la muerte de su propia madre. El cuarto, hay varios periodos en los 
que es internada en un hospital psiquiátrico. Finalmente se suicida. 

 
 

Narrativa 3 – Manifestaciones comportamentales alternadas de cólera, rabia y depresión de 
la madre e impacto de miedo en la hija: relación afectiva existente de la madre hacia la hija, 
en convivencia con otras manifestaciones. 

  
En esta narrativa vemos que la madre muestra episodios de ira, de forma que el efecto en la hija 
es que siente miedo. 

 
“Su pérdida de control se agudizó y se manifestaba tanto a través de ataques de depresión como 
de ira, una ira que, a menudo, le hacía abofetearme […]. Lo que recuerdo de aquellos primeros 
años es mi propio miedo, la ansiedad que vivía dentro de mí como una boa constrictora y que me 
dificultaba la respiración” (Gray, 1994: 35-36). 

 
A pesar de las manifestaciones de rabia de la madre debido a lo que está viviendo, hay una 
relación afectiva real y buena con la hija, quien capta el amor que siente su madre por ella:  

 
“Mi corazón palpita y es todo lo que puedo escuchar –mi amor hacia mis hijas no supera mi deseo 
de quedar libre de sus necesidades en beneficio de mis emociones–... ¿Qué me pasa? ¿Quién 
querría vivir sintiéndose así?” (Gray, 1994: 33). 

 
Esto pone de relieve el hecho de que, a veces, las manifestaciones interpretadas como 
“monstruosas”, no tienen que ver con las bases de las relaciones, sino con un desplazamiento de 
las violencias (Rich, 1986; Martin, 2001; Ussher, 2011). 

 
Contexto: 
 
Conocemos que, para la madre, la crianza de la hija fue difícil, ya que la madre no siempre disponía 
de la vitalidad suficiente para llevarla a cabo, a menudo las abuelas de la hija tenían que hacerse 
cargo de la criatura. Además, tenía dificultades para compaginar crianza con escritura, que era su 
eje vertebrador. Hay varios periodos en los que es internada en un hospital psiquiátrico. Finalmente 
se suicida.  
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Narrativa 4 – Carencia de expresión física y corporal del amor por parte de la madre hacia 
la hija, sintomatología depresiva en la madre e impacto de incomprensión en la hija: relación 
afectiva y de cuidados existente de la madre hacia la hija, aunque no siempre se muestre. 

 
En esta narrativa se visibiliza a una madre que no comunica en relación al afecto, no hay expresión 
del afecto a partir de la corporalidad, de modo que la hija suele sentir a la madre presente y lejana 
simultáneamente, “el vacío de la maternidad” (Victoria Sau, 1995):  

 
“Escribo de Lucile con mis ojos de niña que creció demasiado deprisa, escribo ese misterio que 
siempre fue ella para mí, a la vez tan presente y tan lejana, ella, que, desde que cumplí diez años, 
nunca más me cogió en sus brazos”. (De Vigan, 2017: 161) 

 
Sin embargo, la hija no cuestiona el amor y responsabilidad que su madre tiene hacia ella, tampoco 
otros familiares de la madre:   

 
“Le emocionará, piensa, leer a mi Lucile. Y precisa: ‘Porque, a pesar de todo, creo que ella os 
permitió entrar en la vida sin dificultad. Hay fotos de Lucile con una dulzura que, en esta familia, 
solo veo en ella, ¿sabes?’” (De Vigan, 2017: 195) 

 
Contexto: 
 
La situación de origen familiar de la madre siempre fue complicada, varias personas de su familia 
se suicidan cuando ella es pequeña y, desde entonces, se muestra triste y desolada. Además, se 
acaba separando del marido, aunque en un primer momento fue un puente para su autonomía y 
distanciamiento de la familia de origen. Hay varios periodos en los que es internada en un hospital 
psiquiátrico. Finalmente se suicida. 

 
Como se ha podido ver, hemos elegido como ejemplo de narrativas para deconstruir con enfoque 
de género las que más directamente confrontan con “mandatos patriarcales” y con sus 
construcciones binarias “buena/mala madre”: dulzura-rabia en la construcción de la feminidad y, 
su atribución de “monstruosidad” (con impacto de miedo, incomprensión); posibilidad-imposibilidad 
para el desarrollo de los cuidados y, efectos en sentimientos de culpabilidad y responsabilidad. 
 
 
CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS  
 
La abundante literatura tanto sobre las tensiones en las relaciones materno-filiales como sobre la 
construcción social de estas posiciones desde el patriarcado, así como desde una ciencia “ciega 
al género”, han dificultado la posibilidad de entender desde otros parámetros cómo se combinan 
el sufrimiento y malestar subjetivo en condiciones de desigualdad y poder patriarcal con otras 
manifestaciones y transmisiones de mensajes de afecto y empoderamiento. 
 
Tal y como hemos presentado en los ejemplos de narrativas elaboradas por las hijas de mujeres 
con depresión, el peso estructural de las expectativas de rol dificulta alternativas de crianzas 
creativas o de desarrollos personales diversos. Hemos presentado alrededor de temas 
comúnmente tratados des de la psicología feminista: culpa, responsabilidad, cólera y binarismo 
emocional, expresión corporal de afectos, su reconocimiento a la vez que sus otras caras como 
pueden ser el transmitir afecto indudable, apoyar la autonomía e independencia u otros. Las 
posiciones más allá de las identidades o de las personalidades, nos permiten pensar en la 
complejidad con la cual la intersubjetividad se produce. 
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El trabajo en curso puede colaborar en la necesidad de ahondar sobre algunos de los temas que 
el feminismo y la interseccionalidad muestran como una agenda que no puede desatenderse para 
profundizar sobre los nuevos desarrollos en el campo de los cuidados, no sólo desde su base 
socioestructural y con los cambios de organización familiar, etc., sino también por su impacto y 
negociación intersubjetiva que, en las relaciones afectivas, marca malestares y sufrimientos que 
son compartibles y transformables.  
Pero también, para transformar el proceso de diagnóstico psiquiátrico, pues las psicólogas 
feministas llevan años cuestionando el individualismo de las categorías de diagnóstico psicológico 
y psiquiátrico, para señalar el lugar que tienen el contexto social, económico y político en las 
condiciones de vida y cómo, finalmente, los ejes interseccionales, de género, clase, etnia, etc., son 
cruciales. 

Incluir cómo opera el poder a partir de las instituciones sociales, la ciencia de la salud, y cómo el 
neoliberalismo participa en psicologizar estos malestares producto de vivir en condiciones de 
desigualdad, permite una comprensión alternativa de la depresión, de entrada como  “un proceso 
dinámico de interacción entre el malestar subjetivo y la construcción de significados asociados a 
él; transitando de una experiencia desconcertante observada en el cuerpo, el ánimo y/o lo 
conductual, hacia una experiencia elaborable discursivamente, a través de una referencia 
semántica (depresión) que integra los significados y origina un proceso de apropiación de lo que 
implica para cada individuo tener depresión o estar deprimido” (Daniel Vásquez, Carolina Altimir, 
Diana Mª Ocampo, et al., 2020), algo que ya constituye un primer punto de inflexión. Si, además, 
revisamos los trabajos en relación con el género, estaríamos de acuerdo en que, como dicen Mabel 
Burin, Esther Moncarz y Susana Velázquez (1990):   

“Necesitamos miles de otras mujeres que como las autoras del presente trabajo se unan a la labor 
de revisión, de replanteamiento, de teorización sobre la psicología y la psicopatología femeninas; 
que se unan a la tarea de definir con mayor precisión sus malestares y sus formas de recuperación: 
que se sumen a las mujeres que intentan ser protagonistas de derecho cuando hay que sentar 
definición y norma sobre salud y enfermedad”. 
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DEPRESIÓN Y VARIABLES ASOCIADAS EN MUJERES DURANTE EL 
PERIODO DE CONFINAMIENTO NACIONAL POR LA COVID-19: UNA 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 

Guillot-Valdés, María1 y Valdés-Díaz, María2 

 

 

INTRODUCCIÓN  
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 11 de marzo de 2020 una pandemia global 
debido a enfermedad por coronavirus (COVID-19) ya que afectaba a más de 100 países, con más 
de 100.000 casos infectados. El 26 de marzo, el número de contagiados en el mundo alcanzaba 
ya el medio millón, duplicándose pocos días después (2 de abril) (OMS, 2020). El gobierno español 
decretó el estado de alarma el 14 de marzo para reducir la propagación de esta enfermedad y 
reducir la emergencia sanitaria (BOE, 2020), fecha en la que se habían computado 
aproximadamente 6.000 casos y 200 fallecidos. Desde entonces, y hasta finales de abril, las cifras 
ascendieron a 214.226 casos de personas infectadas y 24.415 muertes (OMS, 2020).  
Asociado al estado de alarma se impusieron medidas drásticas y excepcionales en muchos países 
como en España, donde se proclamó un periodo de confinamiento obligatorio para toda la 
población (del 14 de marzo al 21 de junio de 2020). Dicho confinamiento implicaba permanecer 
refugiado el mayor tiempo posible, así como la reducción de las interacciones sociales o la 
restricción de horarios de circulación (Wilder-Smith & Freedman, 2020). Este problema ha 
abarcado todos los ámbitos de funcionamiento como sociedad: relacional, sanitario, económico y 
educativo.  
 
Esta situación, completamente inédita y sin precedentes en España, ha obligado a la población a 
introducir de forma repentina cambios importantes en los hábitos de vida, tanto por el riesgo de 
contagio en la salud física como en lo concerniente a la presión psicológica que lleva asociada -
valoración de la situación amenazante y/o autoprotección– (Heymann & Shindo, 2020; Li et al., 
2020; Lima et al., 2019; Liu et al., 2020).  
 
Si bien estas medidas de contención pueden reprimir el brote, es indudable los efectos negativos 
que puede ocasionar en la salud física y mental  en la población expuesta a cuarentenas 
vinculadas a epidemias virales (mayor riesgo de trastornos emocionales, síntomas depresivos, 
ansiedad a enfermarse o morir, abuso de sustancias y adicciones,  irritabilidad, enfado, cambios 
de humor, estrés, etc.) tal y como confirman trabajos provenientes tanto de Oriente como de 
Occidente (Brooks et al., 2020; González-Sanguino et al., 2020; Liu et al., 2020; Mazza et al., 2020; 
Sandín, et al. 2020; Valiente et al., 2020; Wang et al., 2020).  
 
El impacto psicológico se califica de moderado a grave en el 20-30% de las personas y la 
probabilidad de sufrir síntomas postraumáticos y peores respuestas psicológicas incrementa 
cuando conviven factores individuales, sociales y demográficos: ser mujer, autopercepción de mal 
estado de salud, estar diagnosticado con psicopatología previa y requerir un tratamiento, trabajar 
en lugar de alto riesgo, preocupaciones, miedos a padecer la infección, bajo nivel educativo o la 

                                                      
1 Centro de Investigación, Mente, Cerebro y Comportamiento (CIMCYC), Universidad de Granada. mguillotl@ugr.es 
2 Facultad de Psicología. Universidad de Sevilla.  mvaldes@us.es 
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edad (Bohlken et al., 2020; Liu et al., 2020; Nguyen et al., 2020; Peng et al., 2010; Qiu et al., 2020; 
Tizon, 2020).   
 
En cierto modo, estas emociones son esperables, puesto que suelen aumentar en  situaciones 
que no se pueden controlar y que generan incertidumbre. 
 
 

OBJETIVOS  

 
En línea con estos hallazgos preliminares que evidencian que los efectos de la pandemia y el 
confinamiento son devastadores para la salud mental implicando un impacto severo sobre los 
síntomas psicopatológicos, el objetivo de este trabajo es analizar los niveles de síntomas 
depresivos y las variables asociadas o protectoras en población general, durante las dos primeras 
semanas de confinamiento nacional teniendo en cuenta el género. 
 
 
MARCO TEÓRICO  
 
El confinamento rompe con la rutina, genera sensación de soledad, aislamiento social y frustración, 
difíciles de gestionar para la mayoría. En esta crisis sanitaria se ha hecho necesario conciliar vida 
laboral con atención y cuidado de los hijos, las personas a cargo y las obligaciones domésticas. 
Estas tareas están tradicionalmente relacionadas con los estereotipos de género asignados a las 
mujeres y durante el confinamento se han visto más sobrecargadas y no han percibido que la 
igualdad se haya alcanzado (Aparicio-García  et al. 2021), más bien al contrario; se ha 
incrementado el tiempo dedicado a estos desempeños disminuyendo el aplicado a sí mismas. En 
consecuencia, los efectos para la salud  que tiene esta situación de riesgo y la tensión emocional 
que han de gestionar ellas, ha sido más compleja ocasionando más indicadores de estrés, 
ansiedad y depresión (González et al. 2020; Muñoz et al. 2020; Rodríguez, 2020) 
 
 
METODOLOGÍA  
 
Participantes 
 
La muestra está formada por 375 participantes (65% mujeres) de edades comprendidas entre 18 
y 86 años (M = 39,19, DT = 14,8) procedentes de distintas comunidades españolas. Un elevado 
porcentaje tenía trabajo (47%) y poseían estudios superiores (82%). La mayor parte de los 
participantes convivían con una sola persona (29%). En la Tabla 1 están recogidos los datos 
sociodemográficos.  
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Tabla 1. Características sociodemográficas de la muestra (N = 376) 

 Varones 

(n = 128) 

Mujeres 

(n = 247) 

Total 

(N = 376) 

 Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

Nivel Educativo 

 Primarios 4 3,1 11 4,5 15 4 

 Secundarios  21 16,4 32 13 53 14,1 

 Superiores 103 80,5 204 82,6 307 81,9 

Situación laboral 

 Trabajo 58 45.3 118 47,8 176 46,9 

 Jubilado 17 13,3 13 5,3 30 8 

 Desempleado 12 9,4 44 17.8 56 14,9 

 ERTE 8 6,3 10 4 18 4,8 

 Otros - - 9 3,6 9 2,4 

Convivencia       

 Con 1 persona 40 31,3 70 28,3 110 29,3 

 Con 2 personas 30 23,4 65 26,3 95 25,3 

 Con 3 personas 24 18,8 60 24,3 84 22,4 

 Con 4 personas 
o       más 

20 15,6 28 11,3 48 12,8 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Instrumentos 
 
Cuestionario sociodemográfico y de hábitos.  En este instrumento, realizado ad hoc, se recoge 
cuestiones referidas a datos sociodemográficos, nivel de estudios, situación laboral, personas con 
las que convivía, días confinado, veces que ha salido a la calle, información sobre la COVID-19, 
uso de redes sociales, miedo al contagio, actividad física, práctica y tiempo de dedicación de algún 
hobby, patrones de sueño y alteración en la dieta. Las opciones de respuesta son cerradas y 
atienden a la intensidad o frecuencia según los casos. 
 
Cuestionario Básico de Depresión (CBD)  (Peñate, 2001). Consta de 21 ítems referidos a tres 
áreas del estado de ánimo: afecto triste, anhedonia y baja autoestima. El formato de respuestas 
es de cuatro alternativas, de acuerdo con el curso temporal de la depresión: (0) ausencia (si el 
síntoma no ha estado presente o su duración ha sido inferior a dos semanas); (1) semanas (si el 
síntoma ha estado presente más de dos semanas); (2) meses (si ha estado presente durante 
meses); y (3) años (si lleva años con ese síntoma). El CBD ha mostrado buena fiabilidad y validez 
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en muestras adultas españolas (Guillot-Valdés, Guillén-Riquelme, & Buela-Casal, 2019). Los datos 
clínicos señalan las siguientes categorías según la puntuación: de 0 a 19, ausencia de depresión; 
de 20 a 29, depresión leve; de 30 a 39, depresión moderada; y 40 o más, depresión grave. En este 
estudio el índice alfa de Cronbach ha sido de 0,897. 
 
 
Procedimiento 
 
Este trabajo forma parte de un proyecto más amplio centrado en el estudio del impacto psicológico 
de la pandemia de la COVID-19. Los participantes fueron reclutados mediante un método de 
muestreo de bola de nieve durante los primeros días de la crisis sanitaria y del confinamento en 
España: desde el 27 de marzo hasta el 4 de mayo de 2020. Se compartió un enlace con los 
instrumentos de evaluación en línea en varias redes sociales (Facebook, Instagram y WhatsApp) 
e invitación directa por correo electrónico, sugiriendo a los contactos a hacer lo mismo. Los 
participantes debían tener al menos 18 años, no estar diagnosticado de enfermedad mental previa 
y dar su consentimiento. Se informó que su participación era voluntaria y anónima y que podían 
retirarse en cualquier momento. No se les ofreció ninguna compensación económica ni de otro 
tipo. Después de dar su consentimiento cumplimentaron las cuestiones de forma individual con 
una duración de 10 minutos. 
 
 
Análisis de Datos 
 
Se aplicaron estadísticos descriptivos y se realizaron comparaciones entre grupos con el 
estadístico t de Student y ANOVA. Se calcularon las correlaciones entre la puntuación obtenida 
en el CBD y las variables asociadas a la COVID-19 a través de la correlación de Pearson.  
Finalmente, para hallar un modelo predictivo de síntomas depresivos a partir del resto de variables 
del estudio se aplicó un análisis de regresión logística multinomial, siguiendo el modelo de Hosmer 
y Lemeshow (2000). En dicha regresión la variable dependiente fue la gravedad de la depresión 
según los criterios del CBD, obteniendo cuatro categorías (ausencia, leve, moderada y severa). 
Las variables independientes fueron todas las recogidas en el cuestionario sociodemográfico y de 
hábitos. Los análisis se efectuaron con el programa estadístico SPSS.25 y todos los resultados se 
muestran con un nivel de significación de p < .05. 
 
 
RESULTADOS  
 
En la Tabla 2 están reflejados los resultados descriptivos de las variables estudiadas, el contraste 
entre los perfiles según género y su relación con la puntuación total obtenida en el CBD que evalúa 
depresión. Se aprecia que la media de días confinados de los participantes es de 16, el número 
de salidas a la calle se concentra en el rango más bajo (de 1 a 3 veces). Más del 50% muestra 
algún miedo al contagio en dichas salidas y el 21% refiere bastante o mucho miedo.  El uso de 
llamadas y redes sociales para contactar con amigos y familiares es elevado. El 56% practica 
actividad física más de tres veces a la semana, ha sufrido alteraciones en la dieta (46%), afirmando 
comer más que antes, y más de la mitad ha notado cambios en la calidad del sueño. El 72% 
practica algún hobby diferente al deporte, más de cuatro veces por semana. 
 
Al comparar las puntuaciones entre hombres y mujeres se constata que se produce mayor impacto 
en el miedo al contagio en las mujeres cuando salen a la calle, aun habiéndose computado una 
media de salidas inferior a los varones. También han indicado haber experimentado más cambios 



312 

en la calidad de sueño y han permanecido más días confinadas. En el grupo de varones, se aprecia 
mayor dedicación a la práctica de algún hobby diferente a la actividad física. 
 
Respecto a las correlaciones entre las variables relacionadas con la COVID-19 y los síntomas 
depresivos se observa que factores como el número de días que lleva confinado, el miedo al 
contagio al salir a la calle, alteraciones en la dieta y en la calidad del sueño aparecen con una clara 
relación positiva y significativa. Por otra parte, se han encontrado patrones de correlación inversos 
en un conjunto de variables tales como el tiempo que dedica a hacer actividad física si se practica 
algún hobby aparte del deporte y el tiempo de dedicación a dicho hobby. Aunque bajas, estas 
asociaciones han resultado estadísticamente significativas (oscilan entre -0,12 y -0,18) y podrían 
considerarse protectoras a la hora de padecer síntomas depresivos, 
 

Tabla 2.Descriptivos de variables relacionadas con la COVID-19, comparación de grupos según 
sexo y su relación con la Depresión (CBD) 

 

 

Total 

(N = 375) 

 

 

Total 

(N = 375) 

 

 

Varones 

(n = 128) 

 

 

Mujeres 

(n = 247) 

 

 

Comparación 
de grupos 

según sexo 

 

 

Correlación 
CBD con 

variables del 
Cuestionario 
Sociodemog. 

 Frecuenci
a 

Porcentaje M DT M DT M DT t (p) r (p) 

Días que lleva confinado 16,56 5,8 15,61 3,88 17,05 6,53 -2,28 (0,023) 0,13 (0,014) 

Veces que ha salido a la calle durante el 
confinamiento 

1,48 0,93 1,66 0,99 1,38 0,88 2,72 (0,007) 

0,07 (0,162) 
De 1 a 3 167 44,5 

    De 4 a 6 91 24,3 

Más de 6 69 18,4 

Si ha salido, tiempo que ha durado la salida 1,28 0,59 1,33 0,67 1,25 0,54 1,25 (0,212) -0,02 (0,724) 

Menos de 1 h. 297 79,2 

     De 1 a 3 h. 50 13,3 

Más de tres h. 28 7,5 

Miedo al contagio al salir a la calle 1,01 0,80 0,86 0,80 1,09 0,78 -2,63 (0,009) 0,15 (0,003) 

0:En absoluto 94 25,1 

     
Un poco 196 52,3 

 Bastante 58 15,5 

Mucho 21 5,6 

N.º de veces que contactas por llamadas a 
amigos y familiares 

1,21 0,70 1,15 0,60 1,24 0,75 -1,17 (0,240) -0,09 (0,075) 

 Ninguna 35 9,3 

     
: De 1 a 3 251 66,9 

: De 4 a 6 62 16,5 

 7 o más 27 7,2 

Nº de veces que contactas por redes sociales 
con amigos o familiares 

2,34 0,82 2,31 0,82 2,35 0,83 -0,49 (0,628) 0,01 (0,880) 
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Ninguna 2 5 

     
 De 1 a 3 80 21,3 

 De 4 a 6 81 21,6 

Más de 7 212 56,5 

Tiempo que dedica a hacer actividad física 1,56 1,14 1,49 1,17 1,60 1,13 -0,89 (0,376) -0,18 (0,001) 

Nada 101 26,9 

     

1 vez por 
semana 

61 16,3 

 De 2 a 3 
veces por 
semana 

113 30,1 

 Más de 4 
veces por 
semana 

100 26,7 

Ha sufrido cambios en tu dieta 0,76 0,89 0,67 0,83 0,81 0,92 -1,50 (0,134) 0,19 (0,001) 

Iigual que 
antes 

203 54,1 

     
 Menos que 

antes 
56 14,9 

: Más que 
antes 

116 30,9 

Ha cambiado tu calidad de sueño 0,91 0,92 0,73 0,81 1 0,95 -2,72 (0,007) 0,29 (0,001) 

No 150 40 

     
Un poco 133 35,5 

 Bastante 67 17,9 

Mucho 25 6,7 

Practica algún hobby aparte del deporte 0,72 0,44 0,82 0,37 0,66 0,47 3,40 (0,001) -0,12 (0,021) 

No 105 28 
     

Si 271 72 

Tiempo que le dedica a ese hobby 1,86 1,25 2,57 0,69 2,48 0,67 1,01 (0,314) -0,16 (0,002) 

No practica 
ningún hobby 

99 26,4 

     

Una vez a la 
semana 

27 7,2 

De 2 a 3 
veces por 
semana 

73 19,5 

Más de 4 
veces  

176 46,9 

Indica si alguno de los siguientes tiene COVID-
19 

1,62 2,28 1,45 2,21 1,07 2,32 -1,01 (0,310) -0,01 (0,832) 

Ninguno 241 64,3 

     

Pareja 2 0,5 

Hijos . . 

Padres 1 0,3 

Otros 
familiares 

20 5,3 
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Amigos o 
conocidos 

101 26,9 

Fuente: Elaboración propia 
 
En la Tabla 3 se presenta la frecuencia de los participantes que respondieron sobre la presencia 
de síntomas depresivos durante los días de confinamiento. Se recogen de forma separada los 
valores obtenidos por varones y mujeres. Se observa que en torno al 80% de los participantes está 
libre de síntomas depresivos mientras que el 4,4% se ubica en el rango superior que indica 
depresión severa, siendo las mujeres las que obtienen puntuaciones superiores con respecto a los 
varones de forma significativa. 
 

Tabla 3. Descriptivos de los síntomas depresivos según género y rango de puntuación en 
Cuestionario Básico Depresión (CBD)  (N=375) 

 Varones 

(n = 128) 

Mujeres 

(n = 247) 

 

 Frecuencia % M DT Frecuencia % M DT F p 

Depresión Ausente 

 (n = 307) 
107 83,6 7,02 4,98 200 81 7.83 4,85 0,01 0,94 

Depresión Leve  

(n = 42) 
16 12,5 23,69 2,54 26 

10,
5 

23,7
3 

2,66 0,26 0,61 

Depresión Moderada 

 (n = 17) 
2 2,3 36 1 14 5,7 

33,2
1 

2,29 1,40 0,25 

Depresión Severa 

 (n = 9) 
2 1,6 42 0,00 7 2,8 

50,7
1 

9,08 8,79 0,021 

Fuente: Elaboración propia 
 
A través de los resultados también se ha podido observar que se produce una relación 
estadísticamente significativa y negativa entre la puntuación total en CBD y la edad (r = -0,10 p = 
0,046), de manera que se aprecian más síntomas depresivos en las personas más jóvenes del 
estudio, lo que denota mayor vulnerabilidad en estas edades. 
 
Finalmente, se empleó un modelo de regresión logística para predecir la presencia o ausencia de 
síntomas depresivos. En primer lugar, se observa que el valor de la ꭓ2 del modelo empírico a la 
que se aproxima la razón de verosimilitud es de 109,18 con 57 grados de libertad, y es significativo 
(p = 0,001) por lo que se rechaza la hipótesis nula de que todos los parámetros incluidos en el 
modelo son iguales a cero. 
 
En lo referente a la bondad de ajuste el modelo resulta no significativo (ꭓ2(1.029) = 956,88; p > 
0,05), lo que expresa que dicho modelo es adecuado para el ajuste de los datos. El ajuste global 
que cuantifica la proporción de la varianza explicada por el modelo de regresión logística, el R2 de 
Nagelkerke, comprueba que la eficacia predictiva de la probabilidad de ocurrencia de las 
categorías de la variable dependiente es de 35,3%. 
La estimación de los parámetros de los modelos se muestra en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Estimaciones de parámetro 

Depresión Severa B 
Error 

estándar 
Wald gl p OR 

95% de intervalo de 
confianza para OR 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

ausente 

Interceptación -6,13 6,92 ,78 1 0,376    

¿Ha cambiado tu calidad de sueño -3,15 1,40 5,06 1 0,024 0,043 0,01 0,66 

¿Cuántas veces al día contactas por 
llamada a amigos familiares 

4,37 2,03 4,64 1 0,031 79,34 1,48 4248,27 

leve 

Interceptación -8,14 7,10 1,31 1 0,252    

¿Ha cambiado tu calidad de sueño -2,95 1,40 4,38 1 0,036 0,05 0,01 0,83 

¿Cuántas veces al día contactas por 
llamada a amigos familiares 

4,71 2,04 5,34 1 0,021 111,53 2,04 6088,66 

moderada 

Interceptación -31,50 3444,76 0,00 1 0,993    

¿Cuántas veces has salido a la calle en 
este tiempo 

2,103 1,05 4,00 1 0,045 8,19 1,04 64,27 

¿Cuántos días llevas confinado 0,24 0,13 3,62 1 0,057 1,27 0,99 1,62 

¿Ha cambiado tu calidad de sueño -3,43 1,44 5,71 1 0,017 ,032 0,01 0,54 

¿Cuántas veces al día contactas por 
llamada a amigos familiares 

4,13 2,07 3,99 1 0,046 62,39 1,09 3587,95 

Nota. Únicamente se mantienen en la tabla aquellos predictores que han resultado significativos (p < 0,05). B = 

coeficiente de la regresión; gl = grados de libertado; OR = Odds Ratio. Fuente: Elaboración propia 
 
Con respecto a las estimaciones de los parámetros en la Tabla 4 se aprecia que para el modelo 
correspondiente a las categorías depresión ausente y leve las variables que resultaron 
significativas en ambos casos fueron el cambio en la calidad de sueño y el número de veces que 
se ha puesto en contacto con algún familiar o amigo a través de llamadas. Mientras que para el 
modelo correspondiente a la categoría depresión moderada además de las variables anteriores, 
también resultaron significativas las veces que ha salido a la calle y el número de días que lleva 
confinado.  
 
 
CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS  
 
El objetivo de este trabajo era analizar la presencia de síntomas depresivos y determinadas 
variables asociadas entre la población general durante el periodo de confinamiento nacional como 
consecuencia de la pandemia por COVID-19 desde una perspectiva de género. Además, también 
se mostraba interés por hallar qué variables de las contempladas en el estudio tenían mayor peso 
en el padecimiento de síntomas depresivos.  
 
Los participantes del estudio, con 16 días de media confinados, han manifestado que sus salidas 
a la calle eran muy escasas, el tiempo de duración era muy breve y sufrían bastante miedo o 
preocupación de poder ser contagiados de la enfermedad de COVID-19 en el momento de hacerlo.  
Un elevado porcentaje (46%) en ambos perfiles por igual, refirió haber sufrido cambios en los 
hábitos de la dieta, señalando que estaban comiendo más que antes. Más de la mitad (56%) 
informó sobre la práctica de actividad física más de tres veces a la semana y más elevado aun es 
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el porcentaje (72%) que realiza algún hobby diferente a la actividad física, más de cuatro veces 
por semana. 
 
En cuanto al impacto emocional del confinamiento, los resultados obtenidos han puesto de 
manifiesto diferencias de género en la sintomatología depresiva, de tal manera que las mujeres 
presentan niveles de moderado a grave respecto a los varones, lo que indica que es un grupo más 
vulnerable. Estos hallazgos coinciden con estudios realizados en personas que habían sufrido 
eventos estresantes (Asukai, et al., 2002; Balluerka et al., 2020; González et al., 2020; Liu et al., 
2020; Muñoz et al., 2020; Roy et al., 2020; Sandín, et al., 2020; Valdés-Díaz y Guillot-Valdés, 2021; 
Wang et al., 2020) donde la prevalencia de trastornos emocionales era mayor en las mujeres que 
en los hombres. Tal vez, estos resultados puedan explicarse por el hecho de que las mujeres 
suelen estar más expuestas a sucesos estresantes, han estado más sobrecargadas durante el 
confinamiento y que verbalizan más su malestar subjetivo (Kring & Gordon, 1998). 
 
También han destacado por llevar más días confinadas que los varones, dado que es la única 
medida de prevención hasta la actualidad con la que cuenta la población; en este sentido es 
posible, como apuntan De la Vega et al, (2020) que muestren una actitud más responsable frente 
a la pandemia puesto que parece ser el modo más eficaz de combatirla (Chen et al., 2020; Wu & 
McGoogan, 2020) demostrando mayor adherencia que los hombres a dichas medidas preventivas. 
Pese a ello se produce mayor impacto en el miedo al contagio cuando salen a la calle. Es evidente 
que el miedo a contraer la enfermedad está muy presente y es una respuesta natural frente a la 
amenaza de la COVID-19, acentuada por la incertidumbre y el vacío de conocimiento sobre la 
misma, lo que produce sentimientos de vulnerabilidad, pérdida de control y preocupación por la 
salud propia y la de los familiares a su cargo. Asimismo, han indicado haber experimentado más 
cambios en la calidad de sueño. Esta repercusión en los hábitos del sueño debido a la pandemia 
se evidenció igualmente en trabajos previos durante la cuarentena en la ciudad de Wuhan y Hubei 
(Liu et al., 2020) y en la India (Roy et al., 2020). 
 
El impacto psicológico de la pandemia por COVID-19 también ha tenido mayor incidencia en los 
más jóvenes, coincidiendo con la mayoría de los estudios realizados durante el confinamiento 
(Fegert et al., 2020; Guillot-Valdés y Valdés-Díaz, 2021; Justo-Alonso, et al., 2020; Liu et al., 2020; 
Muñoz et al. 2020; Qiu et al., 2020; Sandín, et al., 2020; United States Census Bureau, 2020; 
Valiente et al., 2020; Zhou et al., 2020). Es probable que la obligación de estar confinado haya 
supuesto una ruptura sin precedente con sus costumbres de vida habituales (acudir al centro 
educativo, contacto social cara a cara con sus iguales, etc.) o una amenaza a sus proyectos de 
futuro en contraposición a las personas con más edad, que ya estarían más asentadas en los 
distintos ámbitos vitales o podría constituir, en sí misma, un factor protector del miedo y 
preocupación por el coronavirus y sus consecuencias.  
 
Ha sido relevante la excesiva exposición a las redes sociales que han manifestado las personas 
del estudio, obligadas obviamente por el elevado número de horas de estancia en el hogar. Sin 
embargo, se ha demostrado que esta práctica constituye una variable predictora de síntomas de 
depresión moderada o leve. La necesidad de evitar el aislamiento impuesto, lleva a los 
participantes a querer contactar más de lo habitual con sus conocidos y familiares, sin embargo, 
parece que no quedan completamente satisfechos y es posible que aumente en ellos la sensación 
de sentirse alejados de las personas de su entorno, lo que desemboca en sentimientos de tristeza, 
anhedonia y afecto negativo. En esta misma línea están los hallazgos del trabajo de Liu et al. 
(2020) y Roy et al. (2020).   
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Para profundizar sobre el poder predictivo que podían tener determinadas variables sobre los 
síntomas depresivos se empleó el análisis de regresión multinomial. Este método ha sido muy 
adecuado para el ajuste de los datos, ya que han sido clasificados correctamente por el modelo el 
83,5% de los casos y la eficacia predictiva de la probabilidad de ocurrencia de las categorías de 
la variable dependiente ha sido de 35,3%. Las variables que mejor predicen el padecimiento de 
depresión son la alteración en la calidad de sueño (Liu et al., 2020; Roy et al., 2020) y el número 
de veces que se ha puesto en contacto con algún familiar o amigo a través de llamadas. En una 
línea similar se comporta las veces que ha salido a la calle y el número de días que lleva confinado. 
Se ha observado que no todas las variables tienen un efecto negativo a nivel psicológico, sino que 
se han evidenciado otras con un papel más protector. Entre estas últimas se encuentra la 
realización y tiempo que se dedica a algún hobby, sobre todo la actividad física (Bentlage et al., 
2020; Kaur et al., 2020). 
 
Este trabajo presenta algunas limitaciones. La estrategia de muestreo de bola de nieve y a través 
de las redes sociales puede haber supeditado las características de la muestra (mayor prevalencia 
de personas con estudios superiores, porcentaje superior de mujeres en comparación con 
hombres y facilidad en el acceso a las nuevas tecnologías), aunque ha sido una práctica obligatoria 
dada la situación real de la población de estricto confinamiento. Tampoco se ha tenido en cuenta 
el impacto de otros factores distintos a los emocionales entre las personas del estudio.  
  
Sin embargo, entre las fortalezas de este trabajo, cabe destacar, haber reclutado la muestra en 
los primeros días del confinamiento y declaración de la pandemia, habiendo conseguido en poco 
tiempo  un tamaño muestral relevante. Las implicaciones prácticas del mismo son también 
notables. Los resultados  pueden ser útiles para implementar medidas que mitiguen las 
consecuencias emocionales. Es necesario plantearse estas acciones como un reto tras la crisis 
(Rodríguez, 2020), reducir dicho impacto psicológico entre la población y emplear estos resultados 
para prevenir el malestar frente a futuras situaciones de confinamiento que se pudieran producir, 
aportando formación sobre el COVID-19 y medidas de seguridad que garanticen mayor bienestar.  
 
 Asimismo, el método estadístico empleado constituye uno de los puntos fuertes del trabajo, puesto 
que la estimación de las probabilidades correspondientes a cada alternativa es de gran utilidad en 
el ámbito de la salud, ya que ha permitido conocer cómo cambian estas probabilidades con 
relación a características inherentes de los individuos.. 
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DIFERENCIAS DE GÉNERO EN EL USO DE ESTRATEGIAS DE 
AFRONTAMIENTO FRENTE AL ESTRÉS PERCIBIDO Y SÍNTOMAS 

DEPRESIVOS EN USUARIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DURANTE LA 
PANDEMIA POR LA COVID-19 

 

Valdés-Díaz, María;1 Plaza Quesada, Dolores;2 Benítez Hernández, Mª del Mar;3 y Rebollo 
Brazo; Ana4 

 

 
INTRODUCCIÓN  
 
La emergencia sócio-sanitaria internacional declarada por la OMS a finales de enero de 2020 y 
clasificada como pandemia mundial provocada por la COVID-19,  obligó a un estado de alarma sin 
precedentes, confinando a la población durante semanas. Pese a que han transcurrido dos años 
desde el inicio de esta crisis, existe evidencia de que está teniendo un importante impacto 
psicológico en la población tal y como lo demuestran en la actualidad numerosos estudios tanto 
de ámbito nacional (Ausín et al., 2020, 2021; Balluerka et al., 2020; Benitez et al., 2021; Parrado-
González  y León-Jariego 2020; Sandín, 2021) como internacional (Gloster et al.,2020; Salari et 
al.,2020;  Shah et al. 2021). Cabe destacar que trabajos previos, han evidenciado que los brotes 
epidémicos tienen un impacto significativo tanto en la salud mental de las personas como en el 
bienestar general (Idoiaga et al., 2017; Liu et al., 2020; Odriozola-González, et al. 2020; Taha et 
al., 2013; 2014) aumentando la morbilidad psiquiátrica entre la población (Lima et al., 2020). 
Además, dichos efectos –similares a los de un estrés postraumático- pueden prolongarse durante 
meses o años (González-Sanguino et al., 2020). 
 
La incertidumbre que, todavia en la actualidad, genera la COVID-19, el miedo a lo desconocido, el 
distanciamento social impuesto, la falta de apoyo mutuo, pueden desembocar en depresión, 
ansiedad, trastornos de estrés, aumento de irritabilidad, baja calidad de sueño, problemas de 
concentración, somatización y conductas de aumento de consumo de alcohol y tabaco (Balluerka 
et al., 2020; Pérez et al. 2020; Rodríguez-Rey et al. 2020; Shigemura et al., 2020).  En este sentido, 
se ha puesto de manifiesto que durante la fase inicial de la pandemia por la COVID-19, más de la 
mitad de la población general informó de un fuerte impacto psicológico y aproximadamente un 
tercio declaró alteraciones emocionales (ansiedad, depresión) de moderada a severa (Wang et al., 
2020) presentando deterioro en la salud mental. En términos generales, es incuestionable los 
estragos que está produciendo la crisis sócio-sanitaria alterando y desajustando a la gran mayoría, 
pero, sobre todo a aquellas que se han enfrentado a la muerte y al duelo (Eisma et al., 2019). En 
este sentido, se han experimentado una serie de circunstancias que claramente han contribuido a 
poder desarrollar incluso un duelo complicado o patológico (Valdés et al. 2021).  
 
Entre los factores de riesgo que se han  constatado con mayor impacto psicológico de esta 
pandemia se encuentra el género femenino como uno de los más relevantes, le siguen ser joven, 
estudiante y pertenecer a un grupo poblacional con menor nivel de ingresos económicos y con 
menos espacio disponible por persona en la vivienda, Además, convivir con sujetos de riesgo y 
prever los efectos económicos negativos de la crisis socio-sanitaria son variables que inciden en 

                                                      
1 Universidad de Sevilla, mvaldes@us.es 
2 Centro de Salud “San Luis”, lolaplaza10@gmail.com 
3 Universidad de  Sevilla marbenite@us.es 
4 Universidad de Sevilla, ana.rebbra@gmail. 
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el malestar emocional y la morbilidad psíquica (Parrado-González, y León-Jariego, 2020; Pérez et 
al. 2020; Rodríguez-Rey et al. 2020). 
 
Por este motivo, resulta necesario identificar a las personas especialmente vulnerables, las 
consecuencias psicológicas que les ha provocado la pandemia y los factores de protección que 
pueden reducirlo. Respecto a estos últimos se ha contemplado en este trabajo el papel 
desempeñado por las estrategias de afrontamiento, entendidas como las plantearon Lazarus y 
Folkman (1986) desde la teoria transaccional del estrés, de tal manera que son los esfuerzos 
cognoscitivos y/ o conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las 
demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes 
de los recursos propios de los indivíduos. El afrontamiento puede actuar como regulador de la 
perturbación emocional; si es efectivo, no se presentará dicho malestar; en caso contrario, podría 
verse afectada la salud de forma negativa, aumentando así el riesgo de morbilidad. El 
afrontamiento puede ser entendido entonces como el conjunto de esfuerzos cognitivos y 
conductuales orientados a manejar (reducir, minimizar, dominar o tolerar) las demandas internas 
y externas de una determinada situación estresante como es la crisis sanitaria por la COVID-19. 
 
 
OBJETIVOS  

 
1) Estudiar el nivel de estrés y síntomas depresivos en tiempos de pandemia en una muestra 

de usuarios de atención primaria teniendo en cuenta el género. 
2) Analizar las diferencias de género en el uso de las estrategias de afrontamiento frente al 

estrés y síntomas depresivos ocasionados por la pandemia en una muestra de usuarios 
de atención primaria.  

 

 
MARCO TEÓRICO  
 
No resulta extraño ni difícil contemplar la crisis sanitaria como situación de elevado estrés donde 
la población no puede mantenerse inerte, sino que ha de buscar recursos que compensen su 
valoración negativa y el padecimento de alteraciones emocionales. De ahí la importancia de 
abordar en este trabajo las estrategias de afrontamiento, que bien empleadas ayudan a mitigar el 
malestar percibido.  Asimismo, no creemos necesario justificar el interés por el papel que 
desempeña el género en este tipo de cuestiones. Tanto en el apartado introductorio como en los 
resultados y conclusiones se hace evidente que la mujer resulta más afectada psicológicamente 
que los varones en situaciones de crisis, constituyendo por tanto, un grupo de riesgo, afirmación 
que es avalada por la mayoría de estudios realizados durante la pandemia. 
 
 
METODOLOGÍA  
 
Participantes 
 
La muestra está formada por un total de 330 personas, en su mayoría mujeres (62,7%) con edades 
comprendidas entre 18 y 83 años (Medad= 48, 08 y DT = 13,56) usuarios de un centro público de 
Atención Primaria de Sevilla capital. El 68,4% afirmaron poseer estudios superiors, 27,2 % 
secundarios y el resto primarios. 
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Instrumentos 
 
Cuestionario Sociodemográfico y sobre la COVID-19 elaborado ad hoc, donde se recogen los 
datos sobre la edad, sexo,  situación laboral, nivel de estudios y cuestiones relacionadas con la 
COVID-19 (si ha padecido la enfermedad o algún miembro de su familia o conocido, si tiene miedo 
a contraerla, etc.). 
 
Cuestionario Breve de Estrategias de Afrontamiento (Brief-Cope) de Carver et al. (1989) y 
adaptado al español por Crespo y Cruzado (1997).Consta de 24 ítems que se agrupan por pares 
en 12 estrategias, reunidas en tres escalas: a) afrontamiento enfocado en el problema, se 
compone de siete estrategias: afrontamiento activo, búsqueda de apoyo instrumental, 
reinterpretación positiva, planificación, aceptación, renuncia y humor. b) afrontamiento enfocado a 
la emoción, integrado por el apoyo y descarga emocional. c) afrontamiento evitativo formado por 
autodistracción, religión, negación y consumo de sustancias. Las opciones de respuesta se 
organizan en una escala tipo Likert de frecuencia temporal que va desde 1 (no) hasta 4(mucho) 
(Morán et al. 2010). El coeficiente alfa de Cronbach obtenido con esta muestra de estudio ha sido 
de 0,764. 
 
Escala Autoaplicada de Depresión (SDS) de Zung 1(965) y adaptada por Conde et al. (1970) 
Consta de 20 ítems que exploran síntomas emocionales, fisiológicos, motores y cognitivos propios 
del episodio depresivo. Se solicita a la persona que indique la frecuencia con la que experimenta 
dichos síntomas a través de una escala tipo Likert de 4 puntos, siendo 1 muy pocas veces y 4 
continuamente. La puntuación total de la escala posibilita diferenciar en rangos, de manera que 
entre 20-35: se considera depresión ausente, de 36-51: depresión subclínica, de 52-67: depresión 
media-severa y de 68-80: depresión grave. Las fiabilidad y validez son adecuados para la 
población general española. En este estudio el índice alfa de Cronbach ha sido de 0,857. 
 
Escala de Estrés Percibido (PSS) de Cohen et al. en 1983, adaptación española de Remor (2006). 
Evalúa el grado en que una persona percibe sus experiencias como estresantes utilizando como 
criterio temporal el último mes. Está compuesta por 14 ítems con respuestas en formato tipo Likert 
de 0 (nunca) a 4 (muy a menudo). La puntuación máxima que se podría obtener es de 56 puntos. 
Aunque no tiene establecido un punto de corte, se considera que a mayor puntuación mayor nivel 
de estrés percibido (Remor, 2006). El índice alfa de Cronbach obtenido en este trabajo ha sido de 
0,871, un valor superior al obtenido en la adaptación española (α =0,81).  
 
 
Procedimiento 
 
Este trabajo forma parte de un Proyecto más amplio centrado en el estudio del impacto psicológico 
de la COVID-19 en usuarios de Atención Primaria y puesta en marcha de una intervención 
psicoeducativa para las personas más vulnerables. Los participantes fueron reclutados 
individualmente conforme iban accediendo al centro de Salud para ser atendidos por su médico 
de familia. Aprovechando ese momento de espera, se les explicaba los objetivos y finalidad del 
estudio, asegurándoles el anónimato y la confidencialidad de los datos. Se les solicitaba la firma 
del consentimiento informado y se les sugería que podían retirarse del estudio cuando quisieran. 
La administración de las pruebas se ha llevado a cabo de forma presencial por parte de las 
investigadoras por si surgía alguna duda o cuestión a resolver. 
 
Como criterios de inclusion se estableció que podían formar parte todos los usuarios que acudieran 
al centro de atención primaria de forma voluntaria, independientemente de la causa médica, que 
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hubieran sido informado de los objetivos y haber firmado el consentimiento, ser mayor de 18 años, 
no estar diagnosticado de un trastorno mental grave y haber cumplimentado al menos el 75% de 
los cuestionarios. 
 
La recogida de la muestra se llevó a cabo durante los primeros meses inmediatamente después 
del confinamiento y durante el periodo que se denominó “primera ola”. 
Este trabajo cuenta con el permiso del Comité de Bioética de la Investigación de la Consejería de 
Salud de la Junta de Andalucía. 
 
 
Analisis de Datos 
 
Se aplicaron estadísticos descriptivos de los síntomas de estrés y depresivos, así como de las 
estrategias de afrontamiento empleadas por los participantes. Se aplicó la prueba de normalidad 
de Shapiro-Wilk. En cuanto a los análisis de comparación de grupos por género se ha hecho uso 
de la prueba de Chi-Cuadrado de independencia para conocer las diferencias por género en los 
síntomas de depresión organizados por rangos (ausente, subclínica, media-severa y grave), así 
como la V de Cramer para conocer el tamaño del efecto. Asimismo, para conocer las diferencias 
de género en estrategias de afrontamieto y estrés percibido, se ha hecho uso de la prueba de U 
de Mann Whitney y eta cuadrado para el tamaño del efecto excepto para género y afrontamiento 
evitativo que se ha utilizado la prueba t de Student y d de Cohen para el tamaño del efecto. Los 
análisis se efectuaron con el programa estadístico SPSS.25 y todos los resultados se muestran 
con un nivel de significación de p < .05 
 
 
RESULTADOS  
 
En la Tabla 1 se muestran los estadísticos descriptivos en los síntomas depresivos (medidos con 
el SDS) y en la escala de Estrés Percibido (evaluado con el PSS) en los grupos según género. 
 

Tabla 1. Descriptivos y Pruebas de significación en Depresión (SDS) y Estrés (PSS) en 
Hombres y Mujeres 

 DEPRESIÓN ESTRÉS 

GÉNERO Media (DT) Mediana  Tests de 
Significancia 

Media (DT) Mediana  Test de 
Significancia 

 
Hombre 
(n=121) 

 
37.8 (9.4) 

 
37 

 
U=11150 
 z= -2.840 
 p= .005 
η 2= .024 
1-β= .81 

 
22.9 (9.2) 

 
24 

 
U=11112.5 
 z= -2.883  
p= .004  

η 2= .024 
 

Mujer 
(n=209) 

 
40.8 (9) 

 
39 

 
26 (8.4) 

 
25 

Fuente: elaboración propia 
 
Se observa cómo el grupo de mujeres estudiadas obtiene puntuaciones más elevadas, de forma 
estadísticamente significativa, tanto en síntomas depresivos como en estrés percibido. 
La Gráfica 1 muestra la prevalencia de dichos síntomas depresivos, según los puntos de corte en 
hombres y mujeres. 
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Gráfica 1. Prevalencia de Depresión (medido con SDS) en Hombres (n=121) y Mujeres (n=209) 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Se observa (Gráfica 1) que las mujeres aparecen con puntuaciones más elevadas que los hombres 
en los rangos de depresión subclínica y media-severa 
 

Tabla 2. Descriptivos y Pruebas de Significación según género en Estrategias de Afrontamiento 
 Afrontamiento en problema Afrontamiento emocional Afrontamiento evitativo 
Género Media 

(DT) 
Mediana Sign. Media 

(DT) 
Mediana Sign. Media 

(DT) 
Mediana Sign. 

Hombre 
(n=121) 

5.1 
(0.9) 

5.2 U=10694.5 
z=-2.716 
p= .007, 
η 2= .022 
1-β= .52 

4.6 
(1.4) 

4.7 
U=9238 
z=-4.888 
p< .001 
η 2= .07 

4.1 (1) 4 U=11594 
z=-2.341  
p= .019 

η 2= .016 
1-β= .75 Mujer 

(n=209) 
5.3 

(0.8) 
5.5 

5.4 
(1.4) 

5.5 4.4 (1) 4.5 

Fuente: elaboración propia 
 
En la Tabla 2 puede apreciarse que las mujeres emplean más las estrategias de afrontamiento 
centradas en el problema, así como las de tipo emocional y evitativo.  
Además del estudio de las estrategias de afrontamiento de forma global (centradas en el problema, 
emocional y evitativas), se llevan a cabo descriptivos y comparaciones según género en cada uno 
de los subtipos de estrategias de afrontamiento cuyos resultados están recogidos en la Tabla 3. 
 

Tabla 3. Descriptivos y Pruebas de Significación según género en los subtipos de Estrategias 
de Afrontamiento 

 Hombres  

(n=121) 

Mujeres  

(n=209) Sign. 

 Media DT Media DT 

AFRONTAMIENTO en el PROBLEMA      

Afrontamiento activo 5.884 1,571 6,191 1,418 

U=13875,500 

W=23328,500 

z=-1,891 

44,6 46,9

7,7
0,8
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p=,059 

1-β=,49 

Reinterpretación 5,619 1,592 6,081 1,375 

U=12775.000 

W=22091.000 

z=-2,897 

p=,004 

Aceptación 6,471 1,372 6,612 1,361 

U=14072,000 

W=23252,000 

z=-1,479 

p=,139 

1-β=,44 

Renuncia 3,115 1,427 3,181 1,482 

U=15264,500 

W=41370,500 

z=-,263 

p=,793 

Humor 4,082 1,563 4,052 1,529 

U=14177,000 

W=39153,000 

z=-,472 

p=,637 

Planificación 5,545 1,688 5,956 1,481 

U=13078,000 

W=22394,000 

z=-2,556 

p=,011 

 

AFRONTAMIENTO EMOCIONAL 

     

Apoyo emocional 4,719 1,937 5,612 1,926 

U=11725,500 

W=21041,500 

z=-3,889 

p=,000 

Descarga emocional 4,512 1,360 5,306 1,481 

U=10571,500 

W=19751,500 

z=-4,932 

p=,000 

 

AFRONTAMIENTO EVITATIVO 

     

Autodistracción 5,983 1,543 6,325 1,216 

U=13419,000 

W=22464,000 

z=-2,117 
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p=,034 

1-β=,79 

Religión 4,190 2,233 4,588 2,251 

U=14346,000 

W=23799,000 

z=-1,404 

p=,160 

1-β=,27 

Negación 3,562 1,575 4,148 1,845 

 U=12767,500 

W=22083,500 

z=-2,944 

p=,003 

1-β=,82 

Consumo Sustancias 2,768 1,447 2,689 1,408 

U=14703,500 

W=41268,500 

z=-1,351 

p=,177 

Fuente: elaboración propia 
 
De las estrategias centradas en el problema, (Tabla 3) se hallan diferencias estadísticamente 
significativas en las mujeres respecto a los hombres, en Reinterpretación y Planficación. Asimismo 
pese a que la significancia es negativa, el tamaño del efecto y la potencia estadística obtenidas en 
Afrontamiento activo y Aceptación indican una diferencia tendencial a favor de las mujeres pero 
no lo suficientemente fuerte como para detectarla. Lo mismo ocurre con la estrategia evitativa, 
cuando se emplea la Religión.  En cambio, en lo que se refiere a las estrategias emocionales, las 
mujeres emplean en mayor medida el Apoyo y la Descarga emocional respecto a los hombres, de 
forma estadísticamente significativa. Finalmente, también se observa que la Autodistracción y la 
Negación son estrategias evitativas más empleadas por las mujeres de este estudio. 
 
En la Gráfica 2, se visualiza de forma más clara estas diferencias de género en el empleo de las 
distintas estrategias de afrontamiento comentadas. 
 

Gráfica 2. Diferencias de género en el uso de Estrategias de Afrontamiento 
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CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS  
 
En este trabajo se pretendía un doble objetivo; por un lado estudiar el nivel de estrés y la incidencia 
de síntomas depresivos en tiempos de pandemia en una muestra de usuarios de atención primaria 
y por otro, analizar qué tipos de estrategias de afrontamiento empleaban, teniendo en cuenta el 
género en ambos casos. 
  
Los resultados obtenidos  ponen de manifiesto que las mujeres participantes sufren más síntomas 
depresivos (en un rango subclínico y medio-severo) respecto a los hombres quienes muestran 
niveles más elevados en depresión ausente, pese a estar viviendo la misma situación de 
pandemia. Estos hallazgos coinciden con estudios previos con población general en las primeras 
semanas de confinamiento  (Ausín et al., 2020, 2021;  Guillot-Valdés y Valdés-Diaz, 2021a; Pérez 
et al., 2020; Rodríguez-Rey et al., 2020; Parrado-González y León Jariego, 2020; Valdés-Díaz y 
Guillot-Valdés, 2021). Estas diferencias de género podrían ser explicadas, por el hecho de que la 
mujer frecuentemente asume mayores cargas de cuidado, las cuales se han visto incrementadas 
durante el confinamiento primero y en los meses posteriores también. 
Además las mujeres perciben la situación de forma más estresante que los hombres. Dicho estrés 
tiene que ver con la impredecibilidad de la situación y la enfermedad propia o de sus familiares a 
cargo, la pérdida de control, percepción de sobrecarga excesiva y la vivencia de la crisis como una 
circunstancia vital estresante. Estos aspectos coinciden con otros estudios llevados a cabo a raíz 
de la declaración de pandemia por la COVID-19 (Ausín et al., 2020; Guillot-Valdés y Valdés-Díaz, 
2021b). En consecuencia, nuestros resultados apoyan lo ya dicho por otros autores: la mujer 
resulta más damnificada psicológicamente en situaciones de crisis constituyendo un grupo de 
riesgo. Por lo tanto, se hace necesario su consideración para la prevención. 
 
Por otra parte, los hallazgos de este trabajo también han permitido analizar si el tipo de estrategias 
de afrontamiento empleadas frente a esta situación de crisis sanitaria difiere según el grupo de 
pertenencia; se ha observado que el género marca diferencias en la forma de afrontar la situación 
de estrés y a la hora de gestionar las emociones. Así, se observa que las mujeres emplean más 
que los varones un estilo centrado en la emoción (apoyo emocional y descarga emocional) para 
contrarrestar el malestar y en algunos casos la evitación de tipo cognitiva (autodistracción y 
negación).  Si bien estas dos categorías estarían consideradas como formas menos protectoras 
frente a las crisis, también se ha encontrado que las mujeres de nuestro estudio son capaces de 
emplear estrategias más centradas en el problema, como son la reinterpretación positiva, el 
afrontamiento activo o la planificación, lo que intuye a pensar que tratan de emplear mayor número 
de recursos que los hombres. Estos resultados son coincidentes con investigaciones previas como 
las realizadas por Taha et al. (2013) y Taha et al. (2014), quienes concluyen que en general el uso 
de estrategias centradas en el problema son más eficaces para afrontar situaciones como la vivida 
actualmente, mientras que las emocionales son más desadaptativas. Asimismo, trabajos como los 
de Pérez et al. (2020) también destacan que la reinterpretación es una estrategia con capacidad 
de reducir el malestar psicológico. 
 
Pese a que los resultados ponen de manifiesto que las mujeres emplean un nutrido número de 
estrategias de afrontamiento tanto adaptativas como desadaptativas, son también las que mayor 
índice de estrés percibido y síntomas de depresión manifiestan. Podríamos cuestionarnos el 
porqué de esta conjunción. Encontramos respuestas en algunos trabajos (Pérez et al., 2020; 
Ubillos et al., 2020) quienes coinciden en que la falta de selectividad y el agotamiento cognitivo 
consecuente,  son los que provocarían el malestar emocional y restaría eficacia a las mismas. 
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Cabe señalar que el grupo de varones participantes no obtiene puntuaciones predominantes en 
ninguna de las estrategias de afrontamiento estudiadas, salvo en el consumo de sustancias. Frente 
a este resultado, se podría pensar que en estos momentos de incertidumbre, miedo y crisis debido 
a la pandemia, se produce un cambio significativo en los hábitos (Ausín et al. 2020) y se ha 
incrementado el consumo de alcohol y  tabaco tal y como también se ha observado en estudios 
previos (Balluerka et al., 2020; Shigemura et al., 2020). En cualquier caso, no deja de ser una 
estrategia evitativa que no ayuda de forma eficaz a la resolución efectiva del malestar pero es 
posible que favorezca a minimizar los síntomas de estrés y depresión que despierta la pandemia. 
 
Este trabajo no está exento de limitaciones. Sólo formaron parte de la muestra usuarios de un 
centro de salud de Atención Primaria de Sevilla capital, por lo tanto, la generalización de los 
resultados a otras poblaciones quedaría reducida. El empleo de un diseño transversal también 
frena la posibilidad de conocer los efectos causales entre las variables y su posible evolución, por 
lo que sería conveniente llevar a cabo estudios longitudinales que analicen la evolución del estado 
psicológico de la población conforme cambia la crisis sanitaria.   
 
Pese a estas limitaciones nuestro estudio tiene como principal aportación que se llevó a cabo en 
los primeros meses de pandemia en España, inmediatamente después de que se levantaran las 
restricciones por confinamiento y los resultados tienen implicaciones clínicas destacadas puesto 
que ilustran los niveles de depresión y estrés percibido en un nutrido grupo de participantes. Según 
lo observado, el porcentaje de síntomas de malestar psicológico ha sido bastante elevado entre 
ellos. En consecuencia nuestra sugerencia iría orientada a la necesidad de realizar intervenciones 
psicológicas preventivas dirigidas a las personas de riesgo para que dichos síntomas no se 
agraven a largo plazo. 
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INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
 

HABITACIONES PROPIAS. LA ARQUITECTURA DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN 
DE URGENCIA PARA LAS MUJERES QUE SUFREN VIOLENCIA MACHISTA 

 

Berenguer-Urrutia, Conchi1 
 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Para introducir la materia, considero necesario hablar del contexto. Mi enfoque en la arquitectura 
de los centros de acogida para mujeres que sufren violencia machista comienza en 2018 en la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya), 
como temática de un Trabajo Final de Grado que se extiende hasta 2020. En él desarrollé un 
centro atención y acogida de urgencia en el marco de rehabilitación de La Ciba: espacio de 
recursos para mujeres, innovación y economía feminista, situado en Santa Coloma de Gramenet2. 
La complejidad de la intervención se basaba en la cantidad de realidades convergentes debido a 
las diferentes funciones que se concentran en el edificio, con diversas necesidades de privacidad 
y seguridad. 

 

El escrito que nos ocupa se centra en la investigación que actualmente desarrollo en el marco del 
Trabajo Final del Máster de Género de la Universidad de Sevilla, que prosigue aquella temática. 
Es un trabajo en proceso al que aún le queda un largo recorrido, por lo tanto el contenido que 
prosigue está sujeto a los cambios derivados del avance de la investigación. 

 

Los centros de acogida de urgencia se enmarcan entre los servicios públicos que se prestan en 
marcos competenciales autonómicos o municipales. En este caso, el texto está desarrollado con 
normativas catalanas, lugar de comienzo de la investigación. 

 

 

OBJETIVOS 

 

El objetivo es estudiar cómo ha de ser la arquitectura en el proceso de recuperación de las mujeres, 
sus criaturas y sus mascotas en el contexto de los centros de acogida de urgencia. Estos centros 
son un hogar y más, un equipamiento que se convierte en vivienda múltiple y comunidad. Sin 
embargo en algunos de ellos se siente la angustia del espacio sin personalidad, existente porque 

                                                      
1 Universidad de Sevilla, ce.berenguer.u@gmail.com 
2 Berenguer-Urrutia, Conchi. (2020, 21 febrero). Habitaciones propias. Historias de transiciones, visibilidad y 

existencia. UPC Commons. Recuperado 25 de abril de 2022, de https://upcommons.upc.edu/handle/2117/185084 
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es materia, pero vacío porque no pertenece a nadie y ocuparlo es más un castigo que una opción 
donde encontrar apoyo. 

 

Si el lugar al que vamos a pedir ayuda es oscuro, con colores agresivos, asientos incómodos, no 
protege nuestra privacidad, no es fácil de recorrer, de entender… Las sensaciones que provoca 
en las personas son diversas que las que suscita un espacio luminoso, con vegetación, colores 
claros, mobiliario cómodo, en el que puedas ver y ser vista a la vez que tu privacidad queda 
asegurada. En una situación como la de las mujeres que reciben atención de urgencia, que el 
espacio sea agradable y acogedor puede ser crucial para fomentar sensaciones que les animen a 
continuar con el proceso de recuperación. 

 

El resultado pretende establecer las características espaciales mínimas con las que ha de contar 
la arquitectura que reciba a las mujeres para asegurar no sólo que se cumplen los requerimientos 
mínimos que exigen este tipo de programas, sino que la arquitectura forma parte activa del proceso 
de recuperación. 

 

 

MARCO TEÓRICO  

 

La base teórica que forma el sustento de la investigación parte de la arquitectura y el urbanismo 
feminista. Esta se sitúa en el marco normativo que envuelve los centros de acogida de urgencia, 
determinando en la superposición la primera capa de características que la arquitectura ha de 
cumplir. 

 

La arquitectura feminista 

 

La arquitectura y el urbanismo determinan la distribución de los espacios en los que se desarrolla 
la vida, y no son disciplinas neutras: reflejan los valores del contexto cultural y social en el que se 
enmarcan. Las actividades de sostenimiento de la vida tienen una traducción espacial y temporal, 
y dependiendo de las formas que tomen las ciudades y los edificios y cómo organizan sus 
actividades, será más o menos fácil llevarlas a cabo y socializarlas (Paricio Cárceles, 2019). La 
suma de androcentrismo, capitalismo y arquitectura ha dado prioridad al diseño a los espacios y 
tareas productivas en todas las escalas, respondiendo al modelo de rol de las personas que las 
diseñan y que sustentan los privilegios [fig.1]. 
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Figura 1. Imagen de un dibujo expuesto en el local de la Taula Eix Pere IV, en Barcelona. A la 
izquierda El Modulor de Le Corbusier, figura masculina de 1,80 de altura que se ha utilizado 

como medida universal en la arquitectura moderna. A la derecha, una mujer mayor como 
contraposición reivindicativa de medidas. 

 

Fuente: Fotografía tomada por la autora. 

 

Las repercusiones de esta realidad condicionan nuestra cotidianidad, aunque las hayamos 
normalizado. La arquitectura y el urbanismo feministas reivindican todo lo que queda fuera de ese 
falso modelo universal. Es la construcción que pone en el centro los cuidados y todos los perfiles 
a su alrededor: a las dadoras históricas, que son las mujeres3, y que aprovecha toda la experiencia 
vivencial de este trabajo para introducir en el diseño del espacio a infancia, personas mayores, 
personas con diversidad funcional... Esta forma de hacer arquitectura no es excluyente, sino 
inclusiva con una organización vital de tiempo y espacio que no había sido contemplada hasta 
ahora. El objetivo final de esta forma de hacer es dar la mayor capacidad de autonomía posible en 
los espacios a las personas, independientemente de su condición física, económica, de su 
expresión de género, su origen… haciendo al espacio partícipe de esos cuidados4. 

 

 

Marco normativo 

 

Desde 2003, momento en el que se empiezan a registrar datos, han asesinado a 1138 mujeres y 
a 475 menores por violencia machista6, es decir, “por ser consideradas por sus agresores carentes 

                                                      
3 Según datos del Eurostat de 2016, las mujeres destinamos 6,2 horas más a la semana que los hombres a realizar 

tareas de cuidado. 
4 Por ejemplo: que en el trayecto entre la vivienda y el supermercado haya bancos para descansar cada pocos metros, 

permitirá a una persona mayor poder ir a hacer la compra de forma autónoma, parándose a descansar cuando lo 
necesite, y liberando a la persona cuidadora de esa tarea. 
5 A fecha 25 de abril de 2022 , según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género 
6 Considero necesario apuntar que la definición oficial que figura en el Artículo 1, de Protección Integral contra la 

Violencia de Género, de la Ley Orgánica 1/2004 estipula que la “violencia de género es aquella que se ejerce sobre 
las mujeres por parte de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones de afectividad (parejas o ex-
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de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión”7. Estas muertes son solo 
el pico visible de una lacra estructural enterrada, enraizada y, hasta hace muy poco invisible. 

 

En 2004 se crea la primera Ley Orgánica de medidas de protección contra la violencia de género 
en España, que en Cataluña (lugar de estudio)8 tiene su réplica en la Llei del dret de les dones a 
erradicar la violencia masclista de 2008. En ésta se recogen toda una serie de recursos9 que los 
organismos públicos tienen que poner al servicio de estas mujeres, entre los que hay tres 
sustitutorios del hogar: casas de acogida de urgencia, casas de acogida y recuperación, y pisos 
tutelados [fig.2]. 

 

Figura 2. Características de los diferentes centros sustitutivos del hogar. Los tiempos son 
aproximados, en caso de colapso del sistema de acogida se pueden alargar10 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Llei del dret de les dones a erradicar la violencia 
masclista. 

                                                      
parejas)”. Esta definición deja fuera del recuento a aquellas víctimas que no tienen relación afectiva con el asesino, 
por lo tanto la cifra real de asesinadas por hombres por diferencia subjetiva entre sexos es mucho mayor. En 
noviembre de 2021 se anunció que el Gobierno comenzaría a contar los feminicidios (asesinatos de mujeres 
motivados por la discriminación histórica, la misoginia estructural de género y las relaciones de poder de los hombres 
sobre las mujeres) según fuentes del Ministerio de Igualdad, pero la última ficha de víctimas mortales por violencia de 
género (del 20 de abril de 2022) sigue contabilizando únicamente aquellas que lo son en el seno de la pareja. Según 
la organización Feminicidio.net, desde que comenzaron su propio recuento en 2010 han registrado un total de 1.290 
mujeres asesinadas por hombres (a fecha 25 de abril de 2022). 
7 Exposición de motivos, Ley Orgánica 1/2004. 
8 Se habla de Cataluña como el lugar de estudio de la primera parte de la investigación. Según se afiancen los datos, 

se incluirá la normativa andaluza. 
9 La red está integrada por los siguientes servicios: servicio de atención telefónica especializada, servicios de 

información y atención a las mujeres, servicios de intervención especializada, servicios técnicos de punto de 
encuentro, servicios de atención a la víctima de delito, servicios de atención policial, otros servicios que el Govern 
considere necesarios, servicios de acogida sustitutoria del hogar, servicios de acogida y recuperación y por último 
servicios de atención y acogida de urgencias. 
10 COLLEL, Elisenda.(2019). “Colapso en la red catalana de acogida a mujeres maltratadas” en El Periódico. 

<https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20191022/colapso-casas-acogida-mujeres-maltratadas-catalun ya-
7623146> 
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Estos centros responden al proceso de recuperación11 de la mujer cuando su casa ya no es un 
lugar seguro y necesita huir. Los centros de acogida tienen en común que pretenden pasar 
desapercibidos a la ciudadanía por un doble motivo. Escapar tanto de agresores como del posible 
juicio y estigma público que conlleva ser víctima de violencia machista en una sociedad aún poco 
acostumbrada y formada para ser parte de la recuperación12. Para ello y salvo escasas ocasiones13 
ocupan construcciones (normalmente viviendas unifamiliares en el caso catalán (Fonseca, Muxí y 
Casanovas, 2008)) que espacialmente no están diseñadas con el fin de albergar diferentes núcleos 
familiares que varíen en número de miembros, costumbres y necesidades. 

 

A esto hemos de añadir que no existe actualmente una normativa que estipule condiciones 
espaciales mínimas para los centros de acogida para mujeres maltratadas, como sí pasa con otros 
centros de atención social o alojamientos temporales14. 

 

Centraremos la mirada en las casas de acogida de urgencia por algunas de sus peculiaridades: 
son el primer lugar al que llegan las mujeres en un estado de vulnerabilidad extrema15, están en 
la misma ciudad de residencia de la mujer y su agresor, y su principal objetivo es la orientación y 
protección, en los que la arquitectura juega un papel fundamental. La casa de acogida pasa a ser 
el lugar de reconstrucción de la integridad personal y las relaciones familiares. 

 

 

 

 

                                                      
11 Según los Papers d’acció social de la Generalitat de Catalunya, el proceso de recuperación consta de las siguientes 

fases: aceptación como persona: reparación de la dignidad, recuperación o adquisición de su valor: recuperación del 
autoestima, reconstrucción histórica: recuperación de la memoria, construcción de significantes propios: reparación 
cognitiva, construcción de una conducta asertiva para la toma de decisiones: reparación de la libertad personal, 
construcción de la seguridad personal y el equilibrio afectivo: reparación emocional y por último construcción de 
vínculos saludables, respetuosos e igualitarios. 
12 “De la Vega reclama que se deje de esconder a la mujer de su agresor”. El Correo Gallego, 26 de marzo 

de 2007.  <https://www.elcorreogallego.es/hemeroteca/vega-reclama-deje-esconder-mujer-agresor-JBCG149145> 
[Consulta: 19 de diciembre de 2019] 
13 En España el único centro de atención integral que es visible y del que se conoce su ubicación es La Casa Malva, 

situada en Gijón e inaugurada en marzo de 2007. 
<https://iam.asturias.es/red-regional-de-casas-de-acogida-la-casa-malva > 
14 Además de las condiciones generales de alojamientos que se establecen en el Decret 75/2014, el Decreto 205/2015 

de 15 de septiembre trata equipamientos con condición de alojamiento haciendo mención específica a gente mayor, 
criaturas, adolescentes y personas con diversidad funcional. 
15 Según los Papers d’acció social de la Generalitat de Catalunya: “Las mujeres y criaturas que llegan al servicio de 

acogida y recuperación se encuentran en una situación de gran fragilidad y vulnerabilidad, con sentimientos de miedo, 
culpabilidad, incertidumbre y ambivalencia en relación al cambio que están haciendo. La decisión que han tomado 
implica una ruptura con su entorno más inmediato y sus relaciones, para entrar en un mundo desconocido donde 
tienen que convivir con personas que no han escogido y compartir con ellas su vida cotidiana. Las mujeres pueden 
tener sentimientos de soledad y vacío. El malestar y la desorientación les puede hacer llegar a poner en duda su 
decisión y su capacidad de llevar a término un proyecto de futuro. Sus criaturas llegan con un gran grado de 
sufrimiento, malestar y angustia a causa de la situación de violencia vivida.” 
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METODOLOGÍA  

 

El posicionamiento epistemológico en este trabajo será feminista. Este no pretende dejar de lado 
la rigurosidad del método científico, sino añadirle las capas de la reflexividad y la empatía, 
haciendo un análisis más completo y cercano a la realidad, en lo que se ha denominado 
imparcialidad emocionada (Krausse en Martínez Pérez, 2019). La agencia de las personas 
implicadas en los procesos de recuperación será crucial para entender cuál es su relación con los 
espacios arquitectónicos que lo acompañaron. 

 

La metodología de análisis busca, por un lado, el entendimiento de las vivencias de las personas 
en el espacio arquitectónico de la casa de forma subjetiva, y por otro el análisis de la arquitectura 
de la casa, que soporta y ejerce de contexto a la recuperación de las usuarias. Para conocer las 
experiencias se propone la realización de entrevistas a todas las personas involucradas en la casa. 
Para entender la arquitectura, será necesario una visita a los espacios para poder analizarlos de 
forma técnica. 

 

Debido a la peculiaridad de que la investigación está en proceso, se trabaja con datos de la primera 
parte (desarrollo del PFG), basados en entrevistas semiestructuradas con personas trabajadoras 
y responsables de centros de acogida de urgencia y casas de acogida y recuperación de Santa 
Coloma de Gramenet, lectura de análisis y estudio de casos catalanes (Fonseca, Muxí y 
Casanovas, 2008) y estudio de testimonios de mujeres maltratadas a través de fuentes escritas. 

 

 

RESULTADOS  

 

Partiendo del conocimiento del contexto de las personas usuarias y el marco normativo, se aplican 
principios de la arquitectura y el urbanismo feminista para extraer algunos de los criterios 
fundamentales que tienen que figurar en la arquitectura de los centros de acogida de urgencia 
para que este sea un espacio seguro y que acompañe el proceso. 

 

En primer lugar y de forma transversal a todas las escalas que impliquen el proyecto de 
rehabilitación o de obra nueva, se plantean cuatro criterios básicos de actuación que han de 
acompañar y condicionar cada decisión arquitectónica. Estos nacen de la propia realidad de las 
mujeres que habitarán el espacio y la idiosincrasia del funcionamiento de un equipamiento como 
este: 

 

 (Im)permeabilidad: control de la relación entre los espacios. 

 

 Flexibilidad: capacidad de adaptación de cada espacio a las necesidades cambiantes. 
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 Entendimiento y respeto al contexto en el que se enmarca el edificio. 

 

 Autonomía de cualquier persona usuaria. 

 

 

Programa funcional: organización de los espacios 

 

En los programas funcionales se determinan los espacios que han de tener los edificios y cuál es 
la relación entre ellos. El programa funcional de los centros de acogida es enormemente sensible, 
pues es la primera piedra que determina el correcto funcionamiento del mismo. Cuentan con una 
entrada muy controlada, tras la cual se suceden tres tipos de espacios: los de gestión, en los que 
desarrollan su actividad las personas trabajadoras16, los espacios comunes y por último la zona 
más privada, que corresponde a las habitaciones [fig.3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
16 Aproximadamente en los centros de acogida de urgencia trabajan dos personas trabajadoras familiares, dos 

personas educadoras, una persona directora, una trabajadora social y dos personas técnicas en integración social 
para las noches y los fines de semana. 
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Figura 3. Programa funcional de la casa de acogida de urgencia, con relación física y visual entre 
espacios 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Revisió i recomanacions de la xarxa de serveis 
públics per a les dones que pateixen situacions de violència de gènere a Catalunya 

 

 

Relación entre interior y exterior 

 

Controlar esta  relación  es  fundamental por dos razones: el  acceso,  del que depende la 
protección de las usuarias, y la visibilidad, que tiene que ver con su privacidad. 

 

Respecto al acceso, deben existir suficientes barreras para llegar a los alojamientos como para 
generar un obstáculo a las personas externas, pero no para las trabajadoras. Se suelen utilizar 
entradas ocultas o controles restringidos [fig.4]. En relación a las visuales, desde el interior se ha 
de poder ver la mayor cantidad de exterior posible sin poner en peligro la identidad de las usuarias. 
Que estén protegidas sin sentirse encerradas. [fig.5] 



342 

Figura 4. Proceso de entrada hasta desde la calle hasta la casa de acogida 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5. Solución de las visuales entre el interior y el exterior. En este ejemplo, se solventa a 
través de piezas de celosía cerámica que permiten que las mujeres puedan ver el exterior sin ser 

observadas desde el espacio público. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Zonas comunes: el lugar de apoyo y reestablecimiento de las relaciones. 

 

En las zonas comunes, (como la sala de estar o las zonas de trabajo propio o del hogar), es 
necesario posibilitar lugares de encuentro en los que las usuarias puedan intercambiar 
experiencias y generar red. Se ha de facilitar la realización de actividades diversas que incluso 
puedan ser simultáneas, evitando en la medida de lo posible el conflicto17. Para ello es necesario 
que cuenten con elementos separadores que a su vez permitan las visuales y el control del 
entorno. Este es fundamental para generar percepción de seguridad en las usuarias, teniendo en 
cuenta que vienen de entornos domésticos hostiles e inseguros. [fig.6] 

 

Figura 6. Solución de las visuales entre interiores. En este caso son unas puertas de librillo de 
madera y vidrio que permiten diferentes usos adaptados a las necesidades de cada momento, a 

la vez que se aseguran las visuales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La cocina es un lugar de especial interés por las connotaciones que tiene en relación al peso del 
trabajo doméstico en la vida de las mujeres, por ello se ha de prestar especial dedicación a su 

                                                      
17 Es decir, que en el salón una usuaria pueda estar viendo la televisión y otra ayudando a su hija a hacer los deberes 

sin que haya incompatibilidad por el uso del espacio. 
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diseño. Nunca debe estar segregada del resto de espacios de la casa y ha de estar basada en la 
eficiencia del trabajo que en ella se va a realizar [fig.7]. 

 

Figura 7. Ejemplo de cocina. La cocina además tiene que ser un lugar de encuentro y relación, 
quitando el peso del trabajo doméstico impuesto. Permitirá el uso simultáneo de varias personas 

con alimentaciones diversas y su utilización para el ocio, asegurando el eje del comer 
(almacenaje, cocción, ingesta y limpieza). Tendrá un acceso exterior para que la entrada de la 

comida no invada la privacidad del resto de la casa 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, el encierro18 puede ser tremendamente perjudicial tanto a nivel físico como 
psicológico. Un espacio exterior suficiente y de calidad es necesario y beneficioso, y en relación 

                                                      
18 Para no poner en peligro su integridad y la de sus compañeras, las mujeres no pueden salir de los centros salvo 

que pidan la baja voluntaria. Ya hemos comprobado tras el confinamiento domiciliario por la 
pandemia de Covid-19 que incluso en periodos cortos de tiempo, la falta de relación con el exterior nos afecta muy 
negativamente si no disponemos de los espacios adecuados. 
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con las zonas de trabajo reproductivo (cocina y lavadero) permite su correcto funcionamiento 
(facilita ventilación, iluminación, un espacio para tender...). 

 

El espacio privado: la habitación propia, lugar de sanamiento. 

 

En este caso el espacio privado es el más relevante como lugar de asimilación e introspección 
[fig.8]. Tiene que ser por encima de todo flexible: se ha de adaptar a una mujer sola o a una con 
varios menores a su cargo de diversas edades [fig.9]. Ha de permitir la apropiación: dotar del 
espacio de una significación propia a través de la decoración, la colocación del mobiliario [fig.10]… 
Es también imprescindible espacio de almacenaje suficiente. [fig.11]. Por último ha de estar bien 
aislado, tanto con materiales como con juegos de espacios que amortigüen los sonidos de las 
zonas comunes y del resto de habitaciones. 

 

Figura 6. Unidad habitacional mínima. Consta de un espacio central con el baño, que permite su 
uso simultáneo, y el almacenamiento. A los lados la zona de día (izqda.) y la de noche (dcha.). 
Esta última se separa de la zona común a través de un espacio de transición. Gracias a cinco 
puertas correderas que pueden quedar bloqueadas, se pueden sumar o restar unidades para 

aumentar o disminuir el tamaño del alojamiento. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 7. Diferentes formas de agregación de la unidad habitacional en el caso de estudio (PFG). 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 8. Imagen del interior de la unidad habitacional. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 9. Propuesta de distribución del almacenamiento para el máximo aprovechamiento. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Estas propuestas son sólo ejemplos de cómo la perspectiva de género en la arquitectura puede 
generar espacios de dimensiones mínimas que cumplan los requerimientos necesarios no solo 
para el correcto funcionamiento de un centro de acogida de urgencia, sino para que sea 
acompañante de las mujeres. 

 

 

CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS 

 

El principal limitante de esta investigación es la propia idiosincrasia de los centros de acogida de 
urgencia, que requiere de una extrema privacidad y secretismo con el objetivo de no poner en 
peligro, principalmente, a las personas acogidas. La rehabilitación o construcción de un centro de 
acogida está cargado de complicaciones, empezando porque no existe una categoría propia 
dentro de las normativas, por lo que se han de adaptar entre vivienda y equipamiento, lo que 
implica un seguimiento muy exhaustivo por parte de las personas técnicas implicadas en el 
proyecto. Es una obra que tiene que quedar camuflada, la dirección ha de ser secreta y la obra 
tiene que hacerse pasar por otra cosa que no es. Por ello, el trabajo de investigación de campo es 
complicado y sensible, lo que implica la dilatación en el tiempo de obtención de resultados. 
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Es así mismo limitante la falta de recursos económicos, que entre otras cosas implican la dificultad 
para hacer modificaciones espaciales, la imposibilidad de elegir las ubicaciones y los edificios más 
adecuados o bien poder construir nuevos. 

 

Más allá de completar un Máster, este trabajo pretende reivindicar la necesidad de la introducción 
de la perspectiva de género en la arquitectura en general, en particular en los centros implicados 
en el proceso de recuperación de la violencia machista, puesto que son la protección directa de la 
vida de mujeres, criaturas y animales. Hay dos puntos de actuación fundamentales. En primer 
lugar, la formación en arquitectura feminista en las facultades. La persona proyectista que trabaje 
en este tipo de proyectos tiene un papel fundamental, pues ha de ser enormemente empática y 
colaboradora con el equipo que encargue el proyecto, ya que la invisibilidad del programa lo hace 
muy poco conocido y reconocido. En segundo lugar, el establecimiento de criterios que, bien 
prescriptiva o normativamente, deberían seguirse para llevar a cabo tanto obras nuevas como 
rehabilitaciones de cualquier espacio arquitectónico que preste un servicio de esta naturaleza. De 
esta forma, aunque quienes realicen el proyecto no estén familiarizados con las herramientas que 
la perspectiva de género brinda a la arquitectura, el proyecto será seguro y permitirá la protección 
de quienes transitan el proceso de recuperación. 

 

La vivienda es el lugar de las primeras y más íntimas relaciones, que condicionan desde el 
nacimiento nuestro comportamiento. Los centros de acogida tienen la finalidad de hacer a la mujer, 
sus criaturas y mascotas la función de lugar de reencuentro con la domesticidad perdida. Más allá, 
han de resignificar las relaciones domésticas con las tareas de cuidados, con los espacios y con 
el resto de personas de la unidad familiar. Un complejo sistema de intimidad y comunidad ha de 
comenzar el proceso de restitución en este espacio, y solo será posible si en el centro mismo del 
proyecto se sitúan las herramientas de la perspectiva de género en la arquitectura, las únicas 
capaces de crear entornos más justos, igualitarios y sostenibles en los que los cuidados tengan el 
lugar que merecen. 
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GÉNERO Y DESARROLLO DE CARRERA. EL MODELO TEÓRICO DE LINDA 
S. GOTTFREDSON 

 

Infante-Perea, Margarita;1 Román-Onsalo, Marisa;2 y Navarro-Astor, Elena3 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Cuando observamos las carreras profesionales considerando el género, éstas no son simplemente 
el producto de la voluntad, capacidades o motivaciones individuales, sino que están en parte 
estructuradas por importantes fuerzas del contexto. Fuerzas históricas, culturales e ideológicas 
influyen significativamente en las experiencias de carrera de las personas, afectando a sus 
decisiones y acciones en torno a ellas (Inkson et al., 2015). 

 

En la mayoría de las sociedades, los hombres normalmente pueden esperar tener diferentes 
estructuras de carrera que las mujeres y generalmente mayor éxito en ellas (Inkson et al., 2015). 
Desde el punto de vista sociológico, el género es uno de los mayores determinantes de la carrera 
(Johnson y Mortimer, 2002; McLeod et al., 2009; en Inkson et al., 2015). Es fuente de muchas 
coacciones, reglas y normas de los diferentes campos (Corsun y Costen, 2001 en Inkson et al., 
2015), así como un factor asociado a barreras en el diseño y desarrollo de las carreras de las 
mujeres. 

 

Son pocas las mujeres que deciden formarse y trabajar en sectores no tradicionales para ellas 
(construcción, minería, etc.) quizá por la influencia de los estereotipos (Simon, 2013) y/o de los 
progenitores (Elejabeitia y López, 2003), por la propia personalidad, por la falta de referentes 
femeninos (English, 2008), debido al fracaso de la orientación en la enseñanza secundaria al 
transmitir información sobre las oportunidades laborales (Francis y Prosser, 2014), o por otros 
factores que intervienen en la elección ocupacional (Gottfredson, 1981). 

 

La división sexual del trabajo es un fenómeno muy unido a los contenidos de la tarea a realizar, 
es decir, al sector de actividad. Pese a la llegada masiva de las mujeres al mercado de trabajo 
desde la segunda mitad del siglo veinte, las mujeres siguen concentrándose en los mismos tipos 
de empleos que ya ocupaban, en su mayor parte estrechamente relacionados con las tareas 
desempeñadas en el ámbito doméstico (Kreimer, 2004). El tipo de empleo al que aspiran está 
condicionado por los modelos sociales y culturales en los que están socializadas. Los estereotipos 
de rol de género aprendidos hacen que ciertas ocupaciones se entiendan como propias de 
hombres o de mujeres. Estos estereotipos encorsetan a hombres, mujeres y ocupaciones, y ponen 
de manifiesto de qué manera tan exacta las ocupaciones “femeninas” plasman en el mercado de 
trabajo los estereotipos comunes y dominantes en la sociedad sobre las mujeres y sus “presuntas 
aptitudes” (Anker, 1997). Por otro lado, existe una relación de autoridad estereotipada, donde el 

                                                      
1 Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación, Universidad de Sevilla, minfante1@us.es 
2 Facultad de Ciencias del Trabajo, Universidad de Sevilla, onsalo@us.es 
3 Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación, Universitat Politècnica de València, enavarro@omp.upv.es 
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hombre ocupa el puesto principal y las mujeres el secundario, él es el jefe y ella es la ayudante, él 
es el médico y ella la enfermera. Esta relación estereotipada da lugar a que las mujeres subestimen 
su potencial carrera y a que los hombres no consideren determinadas ocupaciones percibidas 
como “femeninas” (Inkson et al., 2015). 

 

Frome et al. (2006) exponen que algunas mujeres tienen interés en carreras masculinizadas, 
normalmente asociadas a la falta de flexibilidad. Sin embargo, las expectativas de la sociedad con 
respecto a la vida adulta de las mujeres, provoca que normalmente tengan más probabilidades de 
cambiar sus aspiraciones a trabajos más “neutros” o feminizados, persiguiendo condiciones 
laborales más compatibles con la familia. Es así que Ibáñez (2008, p.117) afirma que el género es 
“un elemento estructurante fundamental de nuestro mercado de trabajo, pues los puestos de 
trabajo están sexuados, no son neutros”. 

 

Para entender por qué las personas eligen determinada profesión existen diferentes teorías de 
carrera4  que proporcionan una base para estudiar la conducta y el desarrollo profesional, y para 
examinar la práctica basándose en la evidencia (Sampson et al., 2014). Brown (2002) afirma que 
las teorías son aproximaciones de los fenómenos complejos que influyen en la elección y 
desarrollo de carrera, y como tales, constituyen una herramienta para investigadores y 
profesionales, quienes necesitan directrices que pueden utilizar para ayudar a las personas. 
También sostiene que una buena teoría aporta conocimiento sobre lo que sucede y por qué 
sucede, de manera que facilita la comprensión del pasado, presente y eventos futuros, 
proporcionando una representación de la realidad sobre la elección y desarrollo de la carrera. De 
entre las consideradas como cinco grandes teorías de carrera (Leung, 2008), centraremos nuestra 
atención en la teoría de Linda Gottfredson por contemplar el género como una de las variables 
clave en el desarrollo de la carrera. 

 

 

EL MODELO TEÓRICO DE LINDA S. GOTTFREDSON 

 

Linda S. Gottfredson (1981, 1996, 2002, 2005) describe el proceso mediante el cual las personas 
definen sus aspiraciones ocupacionales a través de varias etapas que se asocian con la 
eliminación de un gran número de alternativas de carrera que van siendo progresivamente 
consideradas como “inapropiadas” (Gottfredson y Lapan, 1997). 

 

En el desarrollo de las aspiraciones profesionales Gottfredson (1981, 1996) describe dos procesos 
que dan nombre a su teoría: “circunscription” y “compromise”. “Circunscription” se refiere al 
proceso por el cual las personas restringen sus aspiraciones ocupacionales a una zona de 
alternativas aceptables (Armstrong y Crombie, 2000) teniendo en cuenta tres dimensiones críticas: 
la identidad de género, el prestigio y los intereses propios (Tsaousides y Jome, 2008). 
“Compromise” (traducido como compromiso, acuerdo o reajuste) se produce cuando las personas, 

                                                      
4 Hoyt (1991) define el desarrollo de carrera como “la total constelación de factores psicologicos, 

sociológicos, educativos, fisicos, económicos y de suerte que, combinados, configuran la carrera 
de cualquier individuo a lo largo de la vida”. 
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en función de la accesibilidad de las ocupaciones, comienzan a acomodar sus aspiraciones a un 
conjunto de metas más razonables (Hardie, 2015). El compromiso puede ser anticipado o 
experimental en base a si las personas moderan sus deseos según su percepción de 
oportunidades y barreras esperadas, o a su propia experiencia al implementar sus opciones 
preferidas (Gottfredson, 2002). 

 

Gottfredson (1981, 1996, 2002, 2005) atribuye una importancia fundamental al concepto que una 
persona va creándose de sí misma. Este auto-concepto se refiere a la visión personal que cada 
individuo tiene de quien se es y quien no, incluyendo lo que uno espera o desea ser cuando se 
proyecta en el futuro. La clase social, la inteligencia y el género se consideran especialmente 
determinantes en la conformación de dicho concepto. Así, las personas buscan trabajos 
compatibles con la imagen que tienen de sí mismas, persiguiendo la congruencia entre su auto- 
concepto y las imágenes profesionales creadas sobre las distintas ocupaciones, las cuales 
incluyen generalizaciones sobre las personalidades de la gente que desarrolla los trabajos, las 
tareas que realizan, el tipo de vida que llevan, las recompensas y las condiciones del trabajo. El 
ajuste realizado al intentar integrar el auto-concepto y las imágenes ocupacionales, da lugar a una 
serie de preferencias ocupacionales, que posteriormente serán restringidas por la accesibilidad de 
los trabajos (figura 1). 

 

Una ocupación puede ser compatible con el auto-concepto, y sin embargo ser inaccesible. Linda 
Gottfredson se refiere a la accesibilidad como “los obstáculos u oportunidades en el entorno social 
o económico que afectan a las posibilidades que tiene un individuo de conseguir cierta ocupación. 
Los juicios sobre la accesibilidad de una ocupación reflejan opiniones sobre cuán probable es la 
entrada en una ocupación particular y por lo tanto, influyen en la seriedad con que la persona 
considerará la ocupación como una alternativa viable” (Gottfredson, 1981, p. 548). La visión de la 
accesibilidad podría basarse en factores como la disponibilidad del trabajo dentro de una zona 
geográfica cercana, las percepciones de discriminación o favoritismo, la facilidad de conseguir la 
capacitación para un trabajo concreto, o la falta de conocimiento sobre cómo entrar en él. 

 

La interacción entre preferencias personales y accesibilidad, da lugar a la gama de alternativas 
laborales aceptables. Dicho de otro modo, las alternativas son las preferencias que han sido 
creadas considerando cómo de realistas son esas elecciones, producto tanto de la idea de 
compatibilidad del auto-concepto con el trabajo, como de su accesibilidad. Las aspiraciones son 
las ocupaciones particulares elegidas como la mejor alternativa en un momento dado. De este 
modo Gottfredson (1981) atribuye a las aspiraciones un mayor componente de realidad que a las 
preferencias, las cuales son entendidas como deseos más ideales. 
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Figura 1: Relaciones entre los constructos teóricos del modelo “Circunscription and Compromise”. 

 

Fuente: Gottfredson (1981). Traducción propia. 

 

Gottfredson (1981, 1996, 2002, 2005) encuadra este proceso en una secuencia de cuatro etapas 
en función de las edades, aunque reconoce que deben considerarse de un modo flexible y 
orientativo, puesto que la juventud madura a ritmos diferentes (Gottfredson, 1996). 

 

La primera etapa se produce entre los 3 y 5 años de edad. En ella los niños y niñas empiezan a 
reconocer las ocupaciones como roles adultos, comenzando a identificar y preferir ocupaciones 
de la vida real en lugar de soñar con convertirse en un personaje mágico o de ficción. 

 

La segunda etapa se desarrolla entre los 6 y 8 años. Los niños/as empiezan a comprender de 
manera dicotómica el concepto de roles de género, identificando los juegos y comportamientos 
correspondientes a cada sexo. Perciben que hombres y mujeres tienen diferentes tipos de 
ocupaciones y comienzan a identificarse con unas u otras preocupándose por encajar en los 
estereotipos de género existentes. Aquí las preferencias ocupacionales reflejan claramente una 
preocupación por hacer lo que es apropiado si eres mujer u hombre. Las niñas y niños tienen una 
visión similar de los trabajos más adecuados para cada sexo, de manera que el elegido como más 
popular por las niñas tiende a ser el menos popular entre los niños y viceversa. 

 

La tercera etapa, de los 9 a los 13, se caracteriza por una mayor atención hacia las valoraciones 
sociales y el prestigio asociado a cada profesión. En esta franja se comienzan a percibir las 
diferencias socioeconómicas entre las personas, apreciando la relación del estatus con el prestigio 
de la ocupación que desarrollan. Los/as jóvenes comienzan a identificarse con un grupo o clase 
social, y empiezan a ser más conscientes de sus habilidades y capacidades, reduciendo sus 
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opciones de carrera según un nivel aceptable de prestigio y el grado de esfuerzo que deben 
afrontar para alcanzarlo. 

 

La cuarta y última etapa (a partir de los 14) se relaciona con la crisis de identidad de la 
adolescencia, y se caracteriza por la orientación hacia lo interno y el desarrollo de la personalidad. 
Los/as adolescentes estrechan aún más sus preferencias para que sean compatibles con sus 
propios intereses, motivaciones, valores o habilidades particulares. Las preferencias evolucionan 
conforme al desarrollo reciente del auto-concepto, integrándolas de acuerdo a un plan de vida. Al 
final de esta etapa los/as jóvenes deben tomar una decisión de compromiso entre las prioridades 
ocupacionales y la accesibilidad del trabajo disponible, de manera que establezcan una gama de 
alternativas aceptables. Posteriormente, esta gama de alternativas junto con otros estímulos 
sociales (consejos de familiares, amistades, orientadores/as…) determinarán sus aspiraciones 
profesionales. 

 

En relación al proceso de circunscripción, las personas pueden retomar opciones anteriormente 
juzgadas inaceptables en respuesta a algún cambio en su entorno social, como por ejemplo las 
intervenciones del profesorado u orientadores/as que animan a barajar una opción que el/la 
estudiante consideraba por encima de sus capacidades (Gottfredson 1996, 2002). “Mientras la 
circunscripción es el proceso por el cual los individuos rechazan las alternativas que consideran 
inaceptables, el compromiso es el proceso por el cual abandonan sus alternativas más preferidas 
(...) ajustando sus aspiraciones para dar cabida a una realidad externa” (Gottfredson, 1996, p.195). 
En este proceso de compromiso, Gottfredson (1981) inicialmente expone que cuando una persona 
ha de reajustar sus opciones preferidas para adaptarse a la realidad que percibe o encuentra, 
tenderá a sacrificar en último lugar las dimensiones más próximas al núcleo de formación del auto-
concepto. De este modo, en el proceso hacia la determinación de las aspiraciones ocupacionales, 
los intereses, que se incorporan en el concepto de uno mismo en la cuarta etapa, serían lo primero 
que la persona sacrificaría, seguidos por el prestigio y en último lugar, como aspecto más 
irrenunciable y por tanto más protegido, el género. 

 

En su revisión del modelo de 1996, la autora aporta una definición más completa de este proceso, 
indicando que el orden de prevalencia puede variar en función del grado de compromiso que tenga 
que afrontar la persona (ajuste entre sus preferencias y la accesibilidad percibida o 
experimentada). Según muestra la figura 2, cuando el grado de compromiso de la persona es bajo, 
no le importará sacrificar el nivel de identidad de género y el prestigio para satisfacer sus intereses, 
pues los dos primeros se encontrarán dentro de un rango aceptable. Si el grado de compromiso 
es moderado, intentará conservar el prestigio por encima del campo de interés o el género. Por 
último, en grados de alto compromiso, la dimensión a preservar será la identidad de género, 
posteriormente el prestigio y por último el campo de interés, siguiendo el mismo patrón enunciado 
en la primera versión de la teoría de 1981 (Gottfredson, 1996, 2002). 

  

En relación con el compromiso, basándose en la investigación, Gottfredson (1996, 2002) afirma 
que las mujeres están más abiertas a romper con los estereotipos de género que los hombres, y 
están más dispuestas a realizar trabajos no tradicionales para ellas, cruzando el umbral de la 
identidad de género. Dicha afirmación se traduciría a menudo en un leve desplazamiento hacia la 
derecha de la curva del “sextype” en la figura 2 (Gottfredson 2002). 
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Figura 2: Grados de compromiso. Modelo teórico “Circunscription and Compromise”. 

 

Fuente: Gottfredson (1996) 

 

 

OBJETIVOS 

 

El objetivo principal de esta comunicación es contribuir a la difusión y conocimiento del modelo 
teórico “Circumscription and Compromise”, de Linda Gottfredson, como base teórica útil para las 
investigaciones nacientes o en curso que pretendan analizar el desarrollo de la carrera aplicando 
la perspectiva de género. 

 

El origen de este trabajo reside en la búsqueda de modelos que sirvieran de base para investigar, 
con perspectiva de género, sobre el desarrollo de la carrera en el sector de la construcción, sector 
que presenta una fuerte segregación de ocupaciones. Como investigadoras de un campo tan 
complejo, nos planteamos el interés de compartir el análisis realizado con investigadoras/es que 
puedan estar interesados/as en campos análogos, aportando una extensa bibliografía sobre 
estudios que aplican esta teoría y los aspectos en los que se centran. Esta información puede 
resultar de interés para nuevas investigaciones que contemplen la incidencia de los roles de 
género o estudios de minorías, como son las mujeres en estudios o campos de trabajos 
masculinizados o bien hombres en aquéllos que quedan feminizados. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica de las publicaciones que emplean el modelo teórico 
de Linda S. Gottfredson (1981, 1996, 2002, 2005), como base de su investigación, abarcando un 
período temporal de 35 años comprendido desde 1985 hasta 2019. 
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Los resultados son fruto de un análisis exhaustivo y en profundidad de un total de 49 
investigaciones que incluyen artículos científicos, capítulos de libros y tesis doctorales. La 
búsqueda bibliográfica se ha efectuado principalmente en revistas con alto índice de impacto, 
mediante consulta de bases de datos como la ISI Web of Science, Scopus, catálogos como el de 
la Universidad de Sevilla (Fama) u otros recursos como Dialnet y Google Académico. Para la 
búsqueda se han empleado combinaciones de palabras clave en español y en inglés, por ejemplo: 
“career development theories, Gottfredson, L.S., Circumscription and Compromise, sextype, 
stereotypes, career choice, career development, career decision making, career expectations, 
career aspirations, women’s career development”. La lectura de los trabajos encontrados ha 
llevado a identificar otras aportaciones interesantes gracias a las referencias sugeridas, ampliando 
así la bibliografía pertinente. 

 

Las investigaciones encontradas fueron clasificadas según su naturaleza, diferenciando entre las 
empíricas y las no empíricas. Las variables analizadas en las empíricas son: autoría, año, país 
donde se ha realizado la investigación, grupos y tamaños muestrales y formato de difusión. A su 
vez, se han agrupado en función del momento de su realización: transversal vs longitudinal. Los 
estudios no empíricos se han clasificado en tres grupos: revisiones bibliográficas sobre el modelo, 
propuestas para la orientación vocacional, y discusiones teóricas y análisis basados en estudios 
no empíricos, identificándose igualmente la autoría y fecha de publicación. 

 

Además de los resultados derivados de los criterios de clasificación descritos y variables 
seleccionadas, se realiza un análisis más profundo basado en la lectura de las investigaciones, 
aportando información sobre la validez del modelo, aspectos cuestionados en la investigación, así 
como su adecuación para la investigación sobre el desarrollo de la carrera. 

 

 

RESULTADOS 

 

Desde la publicación de la teoría de Gottfredson en 1981, numerosos/as autores/as la han elegido 
como base teórica de su investigación, aplicándola en una extensa diversidad de estudios, 
probándola de forma empírica o bien referenciándola como modelo válido suficientemente 
consolidado. 

 

Previamente a la revisión de Gottfredson de su propia teoría en 1996, su modelo tuvo algunas 
comprobaciones y críticas que más tarde fueron aclaradas e incorporadas. Vandiver y Bowman 
(1996), Holt (1989) y Taylor y Pryor (1985) prestaron un apoyo relativo al modelo de Gottfredson, 
defendiendo la importancia del interés, prestigio e identidad de género en la toma de decisiones 
en el desarrollo de carrera. Pero sugirieron que el proceso de toma de decisiones podía ser más 
complejo que el planteado por Gottfredson. Taylor y Pryor (1985) también añadieron la necesidad 
de descubrir la relación entre las aspiraciones de las personas y lo que realmente terminan 
haciendo. 
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Henderson et al. (1988), sostienen que la influencia del nivel socioeconómico de la familia, como 
variable relacionada con las decisiones sobre el prestigio de las ocupaciones, es significativa, pero 
que su influencia es indirecta a través de otros factores, como la habilidad. Estas mismas autoras, 
al igual que Leung y Harmon (1990) sugieren que las etapas propuestas por Gottfredson son 
apropiadas pero sus límites deben ser más amplios y flexibles. 

 

Uno de los aspectos más cuestionados del modelo de Gottfredson (1981) es la prevalencia del 
género sobre el prestigio y los intereses personales en el proceso de compromiso. Diversos 
estudios han puesto de manifiesto que, en muchos casos, para la selección de alternativas 
ocupacionales, el prestigio puede ser más determinante que la identidad de género (Junk y 
Armstrong, 2010; Leung, 1993; Leung y Plake, 1990; Hesketh, Durant, y Prior, 1990; Pryor y Taylor, 
1986). Otras investigadoras (Hesketh, Elmslie, y Kaldor, 1990) incluso postulan que los intereses 
son más importantes debido a su carácter compuesto, que incorpora la identidad de género y el 
prestigio. Sin embargo, Joeng y Lee (2008, en Joeng et al., 2013) mantienen que la investigación 
que apoya la conceptualización de compromiso de Gottfredson (1981) ha demostrado que, en los 
estudiantes universitarios de Corea del Sur, con fuertes estereotipos de género, prevalece éste 
por encima del prestigio y los intereses. 

 

Poco antes de la publicación de la revisión de la teoría en 1996, Leung (1993), Leung y Plake 
(1990); Leung y Harmon (1990), Holt (1989) y Henderson et al. (1988), encuentran evidencias de 
que las niñas parecen ser capaces de romper con los roles de género tradicionales más fácilmente 
que los niños, sugiriendo los últimos que esto pudiera deberse a que las niñas perciben las 
ocupaciones masculinas como más prestigiosas y deseables. 

 

Leung y Harmon (1990) estudiaron la construcción de la zona de alternativas aceptables entre 
alumnado universitario, y sugieren que la circunscripción es un proceso activo donde las propias 
alternativas ocupacionales pueden ser ampliadas. Esto mismo concluyó Leung (1993) quien, al 
investigar a estudiantes asiático-americanos, puntualizó que en la adolescencia el abanico de 
ocupaciones consideradas hasta ese momento se amplía. Sobre este aspecto, Hesketh et al. 
(1990) sostienen que algunas ocupaciones desechadas previamente sobre la base de un atributo 
(por ejemplo, el género) pueden ser retomadas al considerar uno nuevo (por ejemplo, los 
intereses). 

 

Brott (1993) revisa las investigaciones que habían empleado el modelo de Gottfredson, extrayendo 
que el proceso que lleva a las aspiraciones de carrera es más complejo de lo originalmente 
propuesto por la autora. Sin embargo, indica que esta teoría proporciona un marco útil para la 
investigación del desarrollo de carrera, poniendo de relieve la importancia del compromiso para la 
comprensión de la toma de decisiones en dicho proceso. Estas cuestiones son asumidas por 
Gottfredson, quien, en su revisión de 1996, incorpora puntualizaciones que responden a las críticas 
planteadas y resultados encontrados, ampliando y perfeccionando así su modelo teórico inicial. 

 

Posteriormente, Blanchard y Lichtenberg (2003), en una investigación con alumnado universitario, 
vuelven a poner de manifiesto que, para las mujeres, cuando el nivel de compromiso que tienen 
que ejercer es alto, conseguir un trabajo de prestigio es algo más importante que alcanzar una 
posición que les permita trabajar entre otras mujeres o en un ambiente menos masculinizado. Sin 
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embargo, reconocen que la generalización de los hallazgos es limitada por el tipo y tamaño de la 
muestra. 

 

 

Investigaciones empíricas 

 

La teoría de “circunscription and compromise” ha sido ampliamente apoyada por la investigación 
empírica. Se ha demostrado que la identidad de género se asocia con las preferencias (Teig y 
Susskind, 2008) y las aspiraciones ocupacionales de las personas (Trice, Hughes, Odom, Woods, 
y McClellan, 1995 en Alm, 2015; Junk y Armstrong, 2010; Helwig, 2008; Lapan y Jingeleski, 1992; 
Stockard y McGee, 1990), al igual que lo hace el prestigio o estatus (Teig y Susskind, 2008; Lapan 
y Jingeleski, 1992), y que el nivel socioeconómico de los progenitores tiene una influencia positiva 
en las aspiraciones ocupacionales de los/as adolescentes (Hannah y Kahn, 1989). 

 

Helwig (2001) en un estudio longitudinal con niños, niñas y adolescentes comprueba que se 
reproducen las etapas predefinidas por Gottfredson (1981). Hardie (2015), Wee (2014), Lee 

  

(2012), Cochran et al. (2011), Blanchard y Lichtenberg (2003) y Armstrong y Crombie (2000) 
encontraron evidencias de que el modelo de Gottfredson se ajusta a las investigaciones realizadas 
con sus distintas muestras. 

 

Este modelo teórico se ha establecido como una base sólida para la investigación del desarrollo 
de la carrera que aún sigue estando en vigor. Tsaousides y Jome (2008), por ejemplo, estudiaron 
la correlación existente entre los tres niveles de compromiso que propone Linda Gottfredson (2002) 
y la satisfacción laboral, concluyendo que cuanto menor es el nivel de compromiso mayor será el 
agrado y satisfacción experimentados. Por el contrario, cuando alguien se ve abocado a realizar 
mayores niveles de compromiso en la toma de decisiones vocacionales probablemente sufrirá 
emociones negativas e insatisfacción. Este autor y esta autora proponen su investigación como 
una extensión de la teoría de Gottfredson (2002), pudiendo servir como trampolín para una mayor 
exploración de los efectos del compromiso de carrera. 

 

Cochran et al. (2011) investigaron la relación entre las aspiraciones laborales de adolescentes y 
el éxito profesional a una mediana edad, sosteniendo que las mujeres consiguen alcanzar menor 
éxito profesional que sus compañeros. Señalaron al género como unas de las variables más 
importantes a considerar en la orientación profesional. Además, sustentaron la influencia que 
tienen la habilidad y el nivel socioeconómico como predictores del prestigio de las aspiraciones 
ocupacionales de los/as adolescentes. 

 

La teoría de Gottfredson también ha sido utilizada en estudios centrados en minorías sociales, 
como base de modelos para la intervención y orientación de la carrera profesional de jóvenes 
latinos/as (Ivers et al., 2012) o de madres adolescentes negras (Prescod y Daire, 2013), ambas en 
Estados Unidos. Otro tipo de minorías es el que pueden constituir los hombres en carreras 
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típicamente femeninas o viceversa. A este respecto, Hardie (2015), examinó cómo los roles de 
género, los compañeros, las aspiraciones educativas, los antecedentes familiares, la raza o etnia 
y el mercado laboral predicen el grado en el que los hombres jóvenes aspiran a ocupaciones 
tradicionalmente dominadas por mujeres. Esta autora subraya que la identidad de género guía las 
aspiraciones ocupacionales, afirmando que los hombres jóvenes aspiran a ocupar puestos de 
trabajo con mayor proporción de hombres que de mujeres. Además evidencia que, incluso si los 
jóvenes no logran sus objetivos, las decisiones que toman para lograrlos (elección de estudios 
universitarios, trabajos en prácticas), influenciadas por sus aspiraciones tempranas, contribuyen a 
la persistencia de la segregación ocupacional de género en el mercado de trabajo. 

 

Por otro lado, los resultados revelan que la proporción de mujeres en el círculo de amistades, el 
nivel de instrucción de los progenitores y la posibilidad de promoción profesional correlacionan 
positivamente con las aspiraciones de los hombres hacia ocupaciones en las que predominan las 
mujeres. En esta línea, Dodson y Borders (2006) manifiestan que el modelo teórico de Gottfredson 
(1981) parece particularmente relevante para estudiar las opciones de carrera de los hombres, 
pudiendo aplicarse en la investigación de opciones de carreras no tradicionales, ya que incluye 
tanto las influencias individuales y socio-ambientales, como las expectativas e impacto del rol de 
género. Concluyen que los hombres que eligen carreras típicamente masculinas suelen querer 
mantener roles de géneros más tradicionales. No obstante, manifiestan que se puede estar 
produciendo un cambio en la imagen estereotipada de las ocupaciones. Algunas de estas 
cuestiones también son apoyadas por Jackson et al. (2010), quienes sostienen que la teoría de 
Gottfredson ofrece una comprensión muy completa de las opciones de carreras no tradicionales. 

  

A su vez, las investigaciones sobre mujeres, ya sea en carreras típicamente masculinas o no, 
destacan también la validez y adecuación del modelo para el estudio de su desarrollo de carrera. 
Partiendo de la base de que las mujeres tienen una carrera profesional más compleja que los 
hombres (debido a los estereotipos de género arraigados y a las barreras que experimentan) 
Coogan y Chen (2007) destacan la validez del modelo de Gottfredson para estudiar las trayectorias 
laborales de las mujeres frente a otras teorías tradicionales desarrolladas para entender el 
comportamiento de hombres “blancos, sanos y heterosexuales”. Algo similar ponen de manifiesto 
Moore y Gloeckner (2007), y Cushnie (1999), quien destaca esta teoría como una de las más 
apropiadas para estudiar y entender el proceso de desarrollo de carrera de las mujeres en general 
y de las mujeres afroamericanas en particular. Brown (2002) también subraya la adecuación del 
modelo para la investigación de “minorías”, exponiendo en su cuarta edición del libro “Elección y 
Desarrollo Profesional” que dicha teoría ha ayudado a psicólogos/as profesionales y 
orientadores/as o consejeros/as de carrera a desarrollar y entender lo que estaba sucediendo en 
el presente, permitiéndoles hacer predicciones sobre el futuro de las opciones de carrera de las 
mujeres. 

 

El análisis de la bibliografía encontrada revela que la teoría de Gottfredson ha sido aplicada 
principalmente y de forma abundante en los Estados Unidos. También ha sido tomada como 
referente en diversas investigaciones sobre aspiraciones vocacionales y decisiones de carrera en 
Australia y en menor medida en Nueva Zelanda, Canadá, Corea del Sur, España, China, Taiwan 
y Turquía. La investigación empírica es principalmente de carácter transversal, habiendo algunas 
investigaciones longitudinales que observan la evolución de los individuos en un período de tiempo 
más o menos amplio. Dichos estudios han trabajado sobre una gran diversidad de muestras con 
tamaños variables que oscilan entre los 35 y 4213 sujetos, conformadas por estudiantes de 
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distintos niveles educativos (desde escolares a universitarios) o también por otros grupos mixtos 
que incluyen parejas de padres/madres e hijos/as o diversas combinaciones entre niños/as, 
adolescentes, jóvenes y personas adultas (tabla 1). 

 

 

Investigaciones no empíricas 

 

El modelo de Gottfredson también ha sido abordado en otras investigaciones no empíricas, como 
estudios de revisiones bibliográficas específicas sobre la teoría (Brott, 1993), propuestas 
metodológicas de intervención en la orientación profesional basadas en el modelo (Prescod y 
Daire, 2013; Ivers et al., 2012) o para la discusión teórica sobre aspectos relativos al desarrollo de 
la carrera (Jackson et al., 2010; Vandiver y Bowman, 1996; Gati, 1993; Pryor y Taylor, 1989; Pryor, 
1985b) (tabla 2). 

 

Las siguientes tablas reflejan de forma sintética toda esta información. La tabla 1 recoge las 
investigaciones empíricas, presentando la información según los distintos grupos muestrales 
investigados, identificando la autoría, el año de publicación y el tamaño muestral. A su vez, las 
publicaciones se agrupan según sean transversales o longitudinales. 

 

La tabla 2 abarca los estudios no empíricos diferenciando tres grupos según sean revisiones 
bibliográficas sobre el modelo, propuestas para la orientación o discusiones teóricas y análisis no 
empíricos, indicando autoría y fecha de publicación de cada uno. 

 

Asímismo, la propia Linda S. Gottfredson (1996) deja también constancia de la existencia de otras 
investigaciones no publicadas (Vaden-Kiernan, 1992; Kim, 1992; Shipp, 1991; Emrich, 1991; 
Barry, 1990; Credle, 1989; Leung, 1988) que han sido abordadas teniendo en cuenta su modelo. 

  

La relevancia, repercusión y validez del modelo teórico de Linda S. Gottfredson queda también 
más que demostrada mediante la gran cantidad de investigadores/as que lo citan en publicaciones 
con alto índice de impacto. A fecha de 2020, el artículo que recoge la teoría de “Circumscription 
and Compromise” (Gottfredson, 1981) ha sido referenciado numerosas veces, tal y como reflejan 
bases de datos de contenidos científicos relevantes para la investigación como la ISI Web of 
Science, con 806 citas, o Scopus, con 956; siendo aún más elevadas sus referencias en Google 
académico, donde aparece citado 2990 veces. 
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Tabla 1: Investigaciones empíricas basadas en la teoría de Gottfredson 

 

Estudi
o 

 

Año 

 

Autoría 

Muestr
a 

 

Paí
s 

Tipo Tamaño 

 

T
r
a
n
s
v
e
r
s
a
l 

1985 Taylor y Pryor Estudiantes de acceso a la Universidad (17-42 años) 287 Australia 

1986 Pryor y Taylor Personas de diversos niveles educativos (13-52 años) 256 Australia 

1988 Henderson, Hesketh y Tuffin Escolares y estudiantes de secundaria (5-15 años) 396 N. Zelanda 

1989 Hannah y Kanh Estudiantes de bachiller 334 Canada 

1989 Holt Universitarios/as (ingeniería y trabajo social) 42 EEUU 

1990 Hesketh, Durant y Pryor Personas de 15 a 42 años 37 Australia 

1990 Leung y Harmon Universitarios/as 246 EEUU 

1990 Leung y Plake Universitarios/as 246 EEUU 

1990 Hesketh, Elmslie, y Kaldor Personas de 15 a 53 años 73 Australia 

1992 Lapan y Jingeleski E studiantes de secundaria 112 EEUU 

1992 Muñoz y Mullet Escolares (8º curso EGB, 14-15 años) 735 España 

1993 Leung Universitarios/as 149 EEUU 

1994 Leung, Conoley y Scheel Estudiantes de 1º de bachiller superdotados. 194 EEUU 

1997 
Naylor, Elsworth, Care y 

Harvey- 
Beavis 

Familias 2.387 Australia 

2000 Armstrong y Crombie Estudiantes de secundaria 502 Canada 

2003 Blanchard y Lichtenberg Universitarios/as 119 EEUU 

2006 Hwang, Kim, Ryu y Heppner Estudiantes de primaria, secundaria y universitarios/as 733 
Corea 

del 
Sur 

2006 
Dodson y Borders Ingenieros mecánicos y orientadores de escuela 

elemental 
200 EEUU 

2007 
Creed, Conlon, Zimmer- 

Gembeck 
Estudiante de 7º grado y sus madres/padres 176 Australia 

2007 Care, Deans y Brown Escolares 84 Australia 

2008 Teig y Susskind Escolares y estudiantes de secundaria 107 EEUU 

2008 Tsaousides y Jome Universitarios/as 188 EEUU 

2008 Joeng y Lee Universitarios/as 370 
Corea 

del 
Sur 

2010 Junk y Armstrong Universitarios/as 2674 EEUU 

2011 Hou y Leung Parejas de padres/madres e hijos/as 1067 China 

2012 Lee Escolares (jardín de infancia, 5-6 años) 1044 Taiwan 

2013 Joeng, Turner y Lee Universitarios/as 376 
Corea 

del 
Sur 
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2014 Wee 
Universitarios/as y personas de diversos niveles 

educativos 
430 EEUU 

2017 Forsman y Barth Universitarios/as 1001 EEUU 

2017 Infante-Perea Universitarios/as 704 España 

2019 Basfirinci, Uk, Karaoglu y 
Onbas 

Universitarios/as 954 Turquía 

2019 Chan, Yeung, Kutnick y 
Chan 

Estudiantes de secundaria 3724 China 

 

L
o
n
g
i
t
u
d
i
n
a
l 

1985
a 

Pryor Estudiantes de secundaria y bachillerato - Australia 

1998 Helwig Escolares y estudiantes de secundaria 208 EEUU 

2001 Helwig Escolares y estudiantes de secundaria 208 EEUU 

2004 Helwig Escolares y estudiantes de secundaria 208 EEUU 

2008 Helwig Jóvenes adultos 35 EEUU 

2011 
Cochran, Wang, 

Stevenson, 
Johnson y Crews 

Adolescentes de 15 a 17 años 6559 EEUU 

2015 Hardie Estudiantes hombres de 13 a 21 años 1157 EEUU 

2019 Berger, Holmes, Gore y 
Archer 

Escolares y estudiantes de secundaria 4213 Australia 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Tabla 2: Investigaciones no empíricas basadas en la teoría de Gottfredson 

Tipo de estudio Autoría (año) 

Revisión bibliográfica del modelo Brott (1993) 

 

Propuestas para la orientación vocacional 

Miller (1986) 

Ivers, Milsom y Newsome (2012) 
Prescod y Daire (2013) 

 Pryor (1985b) 

 Pryor y Taylor (1989) 

Discusiones teóricas y análisis basados en estudios no 
empíricos 

Gati (1993) 

 Vandiver y Bowman (1996) 

 Jackson, Wright y Perrone-McGovern (2010) 

Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos nos permiten concluir que el modelo teórico de Linda S. Gottfredson 
“Circumscription and Compromise” proporciona un marco útil para investigar el desarrollo de la 
carrera profesional, y a nivel internacional es considerado uno de los más apropiados para 
entender y estudiar el proceso de desarrollo de carrera de las mujeres. 

 

Constituye un tema relevante para la comunidad investigadora que tiene a su vez gran interés 
social, pues a la vez que explica que haya ocupaciones masculinizadas y otras feminizadas, 
resulta un marco teórico apropiado para la orientación profesional. Entendemos que la información 
aportada puede ser de interés para nuevas investigaciones que contemplen la incidencia de los 
roles de género y los estudios de minorías. Por ejemplo, estudios de mujeres en campos de trabajo 
masculinizados o de hombres en sectores feminizados, ya que ofrece una comprensión muy 
completa de las opciones de carreras no tradicionales. 

 

El estudio presentado ofrece una revisión completa y actualizada que abarca un período de tiempo 
amplio, no obstante, señalamos como limitación la posibilidad de que algunas publicaciones 
relacionadas con el tema puedan haber pasado inadvertidas en la revisión. 
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CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
 

IMPACTO DEL ACOSO SEXUAL CALLEJERO SOBRE EL DESARROLLO DEL 
MIEDO Y LA ANSIEDAD EN MUJERES JÓVENES EN PANAMÁ  

 

Álvarez Carrera, Yuliana1; Pauli-Quirós, Elianne2; Gómez Lasso, Lourdes3 y Oviedo Céspedes, 
Diana4 

 

 

INTRODUCCIÓN  
 

El acoso sexual callejero (ASC) es una problemática social que experimentan principalmente las 
mujeres día a día a nivel mundial. ACS se entiende como cualquier conducta con connotación sexual 
explícita o implícita, proveniente de un desconocido, ocurrido en espacios públicos y que tiene el 
potencial de provocar malestar en la o él acosado. Es un conjunto de prácticas cotidianas, como 
frases, gestos, silbidos, besos, tocamientos, masturbación pública, exhibicionismo, seguimientos (a 
pie o en auto), entre otras, con un manifiesto de carácter sexual (Llerena, 2016). 
 

Los estudios han demostrado que las mujeres que sufren ASC se sienten más inseguras, más 
ansiosas y son más propensas a cambiar su vida de alguna manera y a experimentar una mayor 
auto-cosificación (cuando la persona internaliza una visión de sí misma como un objeto o conjunto 
de partes del cuerpo) que las mujeres que no sufren acoso callejero (Davidson et al., 2016). 
 

En Panamá no se ha realizado suficiente investigación con respecto al ASC, sin embargo, sí se han 
desarrollado movimientos sociales y políticos que han permitido una expansión en el conocimiento 
de este tema. Por ejemplo, el Anteproyecto de Ley Nº 177, que previene, prohíbe y sanciona el 
Hostigamiento, Acoso Callejero, Acoso Sexual, Acecho, Favoritismo, Sexismo y Racismo en todos 
los ámbitos desarrollado por la exdiputada de la República de Panamá, Ana Matilde Gómez, del año 
2017 (D’Annunzio & Villaverde, 2017). Sin embargo, a pesar de la importancia de esta propuesta, el 
proyecto de ley no fue aprobado. 
 

Del mismo modo, en Panamá se realizó una campaña en Twitter denominada “#Mepasó” ramificada 
del movimiento estadounidense de redes sociales llamado “#MeToo”, que se desarrolló en el año 
2017, con el fin de visibilizar el acoso sexual. Este movimiento se fundó para concientizar al público 
sobre la prevalencia generalizada de las agresiones sexuales y el acoso. El movimiento #MeToo 
tiene el objetivo de organizar a la gente, expresar sus preocupaciones y plantear soluciones creativas, 
además, actúa como un apoyo a las víctimas, las cuales se identifican unas con otras por las 
experiencias de acoso y abuso que han sufrido (Patric, 2019).  
 

El presente estudio tuvo como propósito explorar los efectos derivados de la experimentación de 
acoso sexual callejero en mujeres entre los 20 y 30 años en Panamá. 
 

 

                                                      
1 Universidad Santa María La Antigua, alvarezyuliana1311@gmail.com 
2 Universidad Santa María La Antigua, eliannepq@gmail.com 
3 Universidad Santa María La Antigua, lgomezlasso@gmail.com 
4 Universidad Santa María La Antigua, Centro de Neurociencias y Unidad de Investigación Clínica, INDICASAT AIP, 
Sistema Nacional de Investgación (SNI), SENACYT, d.ovi@hotmail.com 
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OBJETIVOS  

 

Objetivo general 
 
Explorar los efectos derivados de la experimentación de acoso sexual callejero en mujeres entre los 
20 y 30 años en Panamá. 
 
Objetivos específicos 
 

1. Estudiar cuáles son los distintos tipos de acoso sexual callejero mayormente experimentados 
por las mujeres en Panamá.  

2. Medir los niveles de ansiedad en las víctimas de acoso sexual callejero. 
3. Indagar en las experiencias emocionales de las víctimas de acoso sexual callejero. 
4. Identificar posibles estrategias de prevención ante el acoso sexual callejero en Panamá. 

 

 
MARCO TEÓRICO   
 

 

Acoso sexual callejero y acoso sexual 
 

El acoso sexual callejero es, generalmente, definido como una atención sexual no deseada, acoso o 
la objetificación por parte de un extraño en un espacio público, como en la calle, parques o en el 
transporte público (Bowman, 1993; Wesselmann y Kelly, 2010). Siendo el acoso sexual callejero un 
tipo de acoso sexual, según la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, ley 27942, 
este último se define como la conducta física o verbal reiterada de naturaleza sexual no deseada o 
rechazada, que afecta la dignidad, así como los derechos fundamentales de la persona agraviada, 
que se da en el contexto de relaciones de autoridad o dependencia, pero también con prescindencia 
de jerarquía (Llerena, 2016). 
 

Las conductas consideradas como acoso callejero pueden incluir silbidos, acecho, gestos, manoseo, 
exposición o cualquier otra conducta no deseada que intente sexualizar a la víctima y hacerla sentir 
insegura o incómoda (Stop Street Harassment, 2019). Aunque algunas conductas de acoso sexual 
callejero pueden ser vulgares, ofensivas o explícitamente amenazadoras, muchas conductas de 
acoso sexual callejero implican otro tipo de acciones, como que un hombre que es un extraño se 
dirija, salude, exprese su asombro o admiración, llame y/o haga preguntas retóricas a una mujer con 
la que interactúa en un espacio público (Bailey, 2016). 

 

Tipos de acoso sexual callejero 

 

Un estudio realizado por Medina y Zapana (2016), clasificó el acoso sexual callejero en cinco grupos 
según las diferentes formas que puede adoptar. Estas son: acoso expresivo, acoso verbal, acoso 
físico, persecuciones y exhibicionismo. 
 

El acoso expresivo se fundamenta en la comunicación expresiva, que consiste en el empleo del 
cuerpo para transmitir información. Cuando se trata del acoso sexual callejero, este tipo incluye actos 



371 

no verbales como miradas, silbidos, ruido de besos, tosidos, gestos, etc. Entre las formas más 
comunes de acoso expresivo, están las miradas. Estas miradas se caracterizan por ser insistentes y 
por romper con la norma de retirar la vista tras unos pocos segundos; los acosadores manifiestan 
que están observando a la persona, y a menudo acompañan la mirada con un gesto de asombro o 
burla. Si un hombre dirige una mirada insistentemente a una mujer en la calle, y ella no autoriza esta 
mirada (al menos con otra de condescendencia), este acto se puede entender como acoso sexual 
callejero. Otra forma de acoso expresivo son los silbidos y besos, que pueden ser emitidos 
individualmente o en grupo. Aparentemente, en estos casos, la finalidad de quienes implícitamente 
están de acuerdo para coordinar sus silbidos o besos es anunciar la presencia de una mujer atractiva 
a los demás. En estos casos las mujeres pueden bajar la cabeza y pretender no darse cuenta de lo 
que está ocurriendo, aunque al mismo tiempo pueden también ponerse nerviosas, temblar un poco 
y sonrojarse (Medina y Zapana, 2016). 
 

Otro tipo de acoso sexual callejero es el acoso verbal, conocido como “piropo”. El piropo en su 
mayoría es ofensivo, aunque algunas personas manifiestan que también puede haber piropos 
“buenos”. Medina & Zapana (2016) describen que en la sociedad se ha romantizado e idealizado la 
práctica de dar piropos; esta creencia supone que, en general, los piropos deben ser tolerados por 
sus ingenios y su carácter de alabanza. Sin embargo, esta no es la percepción de todas las personas 
que son víctimas de acoso sexual callejero. Algunas mujeres describen que existen consecuencias 
negativas de un piropo a partir de que este es emitido, dado que el hecho de que alguien les dirija la 
palabra en la calle con este fin es considerado una falta de respeto, pues en tanto ellas no autorizan 
el encuentro, tienen que lidiar con el acercamiento. Las reacciones a los piropos ofensivos muchas 
veces son reprimidas por parte de las mujeres acosadas, pues eligen como línea de acción aparentar 
que los ignoraron (Medina y Zapana, 2016). 
 

Situaciones de acoso sexual callejero que iniciaron con acoso verbal pueden convertirse también en 
persecuciones, que son un tipo de acoso sexual callejero más severo. Cuando los intentos por iniciar 
una charla no son abandonados una vez que la autorización para la interacción ha sido negada por 
parte de la mujer en cuestión, en ocasiones la insistencia del acosador puede durar todo un trayecto 
en el transporte público o en una caminata. La señal más evidente de que se está desarrollando una 
persecución, además de la insistencia verbal, es el mantenimiento de la cercanía física por parte del 
acosador a través de intersecciones y transbordos a lo largo del recorrido que realiza la mujer víctima 
de acoso sexual callejero, a través de intersecciones y transbordos. A lo largo del camino, si el 
acosador sigue intentando entablar comunicación, generalmente pregunta con insistencia el nombre 
de la otra persona, a dónde se dirige y, en ocasiones, llega a manifestar su deseo de acompañarla. 
Cuando una mujer se da cuenta que el acosador sigue tras ella, la preocupación inicial de evadir al 
extraño se intensifica. La causa es que en tanto el acosador mantiene la cercanía física, ella no sólo 
tiene que estar alerta para prevenir que la situación no derive en una agresión mayor, sino que, 
además, empieza a pensar en la posibilidad de que el acoso se prolongue y se convierta en un 
problema más grave una vez que el acosador pueda acceder a información de su vida privada, como 
dónde trabaja o dónde vive (Medina y Zapana, 2016). 
 

La siguiente categoría, el acoso físico, el cual está constituido por todas las formas intencionales en 
las que un hombre toca el cuerpo de una mujer sin su autorización en un lugar público. El contacto 
físico puede hacerse a través del propio cuerpo masculino, o mediante objetos como cuadernos, 
reglas, periódicos, entre otros.  Los medios de transporte público y las multitudes son especialmente 
lugares en los que ocurre el acoso físico. Generalmente quienes acosan físicamente en lugares 
públicos y lo hacen abiertamente, lo hacen rápido y huyen de la escena, sin dar tiempo a presenciar 
una reacción por parte de la mujer (Medina y Zapana, 2016). 
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Por último, el exhibicionismo ocurre cuando los hombres exponen sus genitales frente a mujeres 
desconocidas que transitan por las calles y espacios públicos o que viajan en medios de transporte 
públicos. La masturbación es frecuente en este tipo de acoso sexual callejero. Algunos recursos 
empleados frecuentemente por el acosador para llamar la atención de las acosadas son pedir la hora, 
o emplear algún recurso similar que haga suponer a los demás que se está realizando una interacción 
común en los lugares públicos, o atraer la vista de las personas deseadas mediante palabras (Medina 
y Zapana, 2016). 

 

 

Miedo 

 

En primera instancia, el miedo es una de las emociones que más se experimenta ante el acoso sexual 
callejero. El miedo es una emoción básica e innata que se genera de manera espontánea ante 
estímulos peligrosos en potencia para la supervivencia; el aprendizaje juega un papel muy importante 
en términos de a qué se le teme y la intensidad del mismo. Ramos (2012) describe que el miedo “es 
una de las emociones que han sido más estudiadas a nivel neurofisiológico debido a que cumple con 
una serie de características, entre estas se incluye la taquicardia, el aumento de la respuesta 
galvánica, palidez, aumento de la presión sanguínea, dilatación de la pupila, micción, defecación, 
esfuerzo respiratorio, aumento de la atención, sobresalto reflejo, parálisis, liberación de 
corticosteroides, analgesia y expresión facial de miedo”.  

 

El miedo se encarga en muchas ocasiones de hacer consciente a la persona de los peligros externos 
que pueden amenazar, y el organismo los interpreta de la siguiente forma: primero, los sentidos 
captan el foco de peligro o amenaza, pasando a ser interpretado por el cerebro, y posteriormente 
pasa a la acción del sistema límbico. Este se encarga de regular las emociones de lucha, huida, y 
ante todo, la conservación del individuo. Además de todo esto, también se encarga de la constante 
revisión de la información dada por los sentidos, para poder mantener los estados de alerta en caso 
de peligro (Redacción National Geographic, 2010). 
 

Como consecuencia del miedo se pueden presentar trastornos como las fobias, el estrés 
postraumático, los trastornos de pánico y el estrés. Los trastornos se manifiestan en una gran parte 
de la población, generan dificultades para llevar a cabo las labores cotidianas, mantener relaciones 
familiares y sociales saludables y en suma un buen estado de salud física y mental (Ramos, 2012). 
Por otro lado, al experimentar miedo, el ser humano es capaz de responder de diversas maneras, 
incluyendo respuestas fisiológicas. En términos evolutivos, las respuestas que componen la conocida 
“cascada de defensa”, son estados emocionales primitivos, o patrones coordinados de respuesta 
motora-autónoma-sensorial, que están disponibles para activarse automáticamente en el contexto de 
peligro (Kozlowska, Walker, McLean et al. 2015). 
 

Las respuestas que se incluyen en la “cascada de defensa” son: huida, lucha y parálisis, también 
conocidas como excitación, congelación e inmovilidad tónica. Las tres son respuestas de defensa 
activas (patrones coordinados de respuesta emocional - conductual - fisiológica), que se activan 
cuando los animales se enfrentan a un peligro inminente, como ser perseguidos o atacados. 
(Kozlowska, Walker, McLean et al. 2015) 
 

Esta “cascada de defensa” en los seres humanos involucra los siguientes patrones de acción o 
estados cuerpo-mente (Kozlowska, Walker, McLean et al. 2015): 
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1. Excitación:  Representa el primer paso para activar la cascada de defensa. 
 

2. Huir o luchar: Representa una defensa activa para hacer frente a la amenaza. 
 

3. Congelación: Representa una respuesta de huida o lucha puesta en espera. 
 

4. Inmovilidad tónica: Representa una respuesta a una amenaza ineludible o una estrategia de 
último recurso, cuando las otras respuestas de defensa activas han fallado. 

 

El ser humano tiene la capacidad de responder de diversas formas ante experiencias que le generen 
sensaciones de inseguridad, exposición, vulnerabilidad o temor y miedo. Según varios estudios, 
anteriormente expuestos, esto es lo que, en ocasiones, muchas mujeres experimentan al encontrarse 
expuestas a situaciones de acoso sexual callejero. 
 

 
Ansiedad 

 

Ante un evento de acoso sexual callejero, la víctima se puede encontrar en una situación 
desprevenida que le puede causar cierto grado de malestar dependiendo de sus diferencias 
individuales, como carácter, sexo, estrategias de afrontamiento, entre otras. Este grado de malestar 
se refiere a la ansiedad, que es otra variable que puede darse como resultado luego de una situación 
que provoque miedo, como lo es el acoso sexual callejero. 
 

La ansiedad es la anticipación de un peligro físico o emocional que amenaza al sujeto y que le pone 
en estado de alerta, esta representa la dimensión cognitivo-emocional y por otro lado,  un estado de 
tensión que representa la dimensión fisiológica, por lo tanto, esta es una reacción normal y adaptativa 
necesaria para la supervivencia (Ortiz - Tallo, M. (n.d.). Psicopatología Clínica adaptado al DSM-V 
(Ediciones Pirámide). 
 

Pese a que es una respuesta adaptativa, la ansiedad también es identificada como una emoción que 
al ser experimentada puede generar sentimientos de tensión, pensamientos de preocupación y 
cambios físicos como aumento de la presión arterial. Las personas con trastornos de ansiedad suelen 
tener pensamientos o preocupaciones intrusivas recurrentes. A su vez, se pueden presentar 
síntomas físicos como sudoración, temblores, mareos o palpitaciones (Enciclopedia de Psicología, 
2000). 
 

Un estudio realizado por Del Greco & Christensen (2019) evidenció la relación positiva entre la 
ansiedad y el acoso sexual callejero, siendo la ansiedad y la depresión resultados directos en la salud 
mental de las personas, ante la exposición del acoso sexual callejero. Tal como lo describe Falú 
(2011) la violencia de género, la restricción al espacio privado y la búsqueda de compañía masculina 
son importantes factores de riesgo para la salud mental de las mujeres, aumentando su dependencia 
y predisponiéndolas a sentimientos depresivos y ansiosos (Falú, A., 2011).   
 

 

METODOLOGÍA   
 

Se realizó un estudio descriptivo, exploratorio, correlacional y no experimental. El enfoque del 
proceso de esta investigación fue mixto. Inicialmente se realizó la fase cuantitativa y posteriormente 
se utilizó una submuestra para la fase cualitativa.  
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La población de este estudio es de mujeres panameñas o extranjeras residentes en la Ciudad de 
Panamá y en la provincia de Panamá Oeste que se encuentren entre los 20 y 30 años y que hayan 
experimentado acoso sexual callejero. La muestra es de 33 mujeres residentes en Panamá que se 
encontraban entre los 20 y 30 años y que hayan experimentado acoso sexual callejero.  
 

Las participantes seleccionadas formaron parte de la investigación cuantitativa, a través de 
cuestionarios y una escala. Además, 5 de las 33 participantes formaron parte de la submuestra en la 
fase cualitativa, a través de entrevistas a profundidad.  
 

Los instrumentos utilizados fueron: un cuestionario sociodemográfico y la Escala de Ansiedad de 
Hamilton. En el cuestionario sociodemográfico se realizaron preguntas sociodemográficas 
relacionadas a la experiencia de acoso sexual callejero de las participantes y la Escala de Ansiedad 
de Hamilton se utilizó en su modalidad autoaplicada, que evalúa la severidad de la ansiedad de una 
forma global. Está compuesto por catorce ítems, referentes a signos y síntomas ansiosos.  
Las respuestas de las participantes ante cada uno de los ítems se puntúan de la siguiente manera: 
Nunca = 0 puntos; Algunas veces = 1 punto; Regular = 2 puntos; Casi siempre = 3 puntos; y Siempre 
= 4 puntos.  
 

Los resultados totales corresponden a los siguientes niveles: 

 Menos de nueve puntos:  Ansiedad normal o inexistente 
 

 Entre nueve y diecisiete puntos: Nivel de ansiedad moderado 
 

 Más de diecisiete puntos: Nivel de ansiedad elevado 

 

Para la fase cualitativa se realizaron entrevistas a profundidad, que contenía preguntas sobre las 
experiencias de acoso sexual callejero y el efecto que estas han tenido sobre las participantes. 
Adicionalmente, se les realizaron preguntas para explorar la frecuencia, ubicación del hecho de acoso 
sexual callejero, el tipo de acoso sexual callejero que han experimentado, entre otras. 

 

 

RESULTADOS  
 

Datos sociodemográficos  
 

En la Tabla 1 se observan las variables sociodemográficas.  
 

Tabla 1. Datos sociodemográficos. 
 

Variable 

Muestra 

(n=33) 
Media (DE) ó # (%) 

Sexo 

% mujer 
33/33 (100.0%) 

Edad 21.6 (1.46) 

Escolaridad 18/33 (54.5%) 
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% licenciatura 

Estado civil 
% soltera 

33/33 (100.0%) 

Ocupación 

% estudiante 
17/33 (51.5%) 

Nacionalidad 

% panameña 
30/33 (90.9%) 

 

La mayoría de la muestra tiene un nivel de escolaridad de licenciatura. El 39.4% tiene estudios de 
secundaria y, por último, el 6.1% tiene estudios de posgrado. Con respecto a la ocupación, como se 
observa en la tabla, la mayor parte de la muestra estudia en la universidad, mientras que el 42.4% 
estudia y trabaja y el 6.1% se dedica a trabajar. Finalmente, al referirse a la nacionalidad de la 
muestra, la mayoría son panameñas, sólo un 9.1% son extranjeras (1 de nacionalidad española, 1 
de nacionalidad venezolana, 1 de nacionalidad colombiana). 
 

Gráfica 1. Respuestas de los acosadores ante las reacciones de las víctimas. 

 
 

Además de los datos sociodemográficos, se recogió información adicional sobre la experiencia de 
acoso sexual callejero. En la gráfica 1 se observan las respuestas de los acosadores ante la reacción 
de las víctimas frente a la situación de acoso. Más de la mitad de los acosadores tienen reacciones 
como burlas, risas, continuar con el acoso e ignorar a la víctima. 
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Gráfica 2. Tipos de acoso sexual callejero experimentados. 

 
 

Se obtuvo data referente a las distintas categorías de acoso sexual callejero experimentadas por las 
participantes. Las categorías seleccionadas para este estudio fueron acoso expresivo, acoso verbal, 
acoso físico, persecución y exhibicionismo [7]. Todas las participantes reportan que el tipo de acoso 
sexual callejero que más han experimentado es el expresivo, el cual incluye miradas, silbidos o 
gestos.  
 

Gráfica 3. Frecuencia semanal experimentación de ASC. 

 
 

En la gráfica 3 se presenta la frecuencia con la cual las participantes experimentan acoso sexual 
callejero. Como se observa en la gráfica, la mayoría de las participantes lo experimenta con poca 
frecuencia, entre 1 – 2 días por semana. 
 

En cuanto a la variable cambio de ruta, el 75.8% (25 mujeres) de las participantes reportaron haber 
cambiado su ruta para evitar a un agresor. Con lo que respecta al cambio de vestimenta, se encuentra 
que 66.7% (22 mujeres) de las participantes han cambiado la forma en la que se visten por temor a 
sufrir ASC. Un 33.3 % (11 mujeres) reportan no haber cambiado su forma de vestir por temor a sufrir 
acoso. Se observa la variable cambio de vestimenta, en la cual la mayoría de las participantes, es 
decir, un 78.8% (26 mujeres) de la muestra, reporta haber experimentado cambios en su cuerpo 
cuando ocurrió la situación de ASC. 
 

Cuando se trata de portar un instrumento de protección ante una posible situación de ASC, un 63.6 
de la muestra (21 mujeres) indica sí hacerlo. En cambio, un 36.4% de las participantes reporta no 
llevar consigo instrumentos para protegerse. Por último, con referencia a la experimentación de 
miedo después de la situación de acoso, el 100% de las participantes reportaron haber 
experimentado miedo durante la experiencia de ASC.  
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Asociación de las variables sociodemográficas y de ASC con los niveles de ansiedad 
 

Utilizando los programas de Microsoft Excel y Jamovi se realizó una comparación entre grupos en 
función de los niveles de ansiedad para determinar si las participantes cambiaron de ruta, de 
vestimenta o si sintieron cambios físicos después de la experiencia de ASC. Se dividió a la muestra 
en tres grupos en función de sus niveles de ansiedad, los cuales son ansiedad normal, elevada y 
moderada. Los resultados obtenidos a raíz del análisis fueron significativos.  
 

En la Tabla 2 se observan las siguientes comparaciones. En función de si las personas cambiaban 
de ruta para evitar el acoso, se observa que a mayor el nivel de ansiedad, mayor es la tendencia a 
cambiar de ruta para evitar el acoso. 
 

En función de si cambian de vestido para evitar el acoso, se observa una diferencia significativa entre 
los tres grupos. Se encuentra que todas las participantes del grupo de ansiedad elevada cambian de 
vestido por temor a sufrir ASC. 
 

Por último, en función de si las participantes experimentan cambios corporales ante la situación de 
ASC, se observa que hay una relación positiva entre los niveles de ansiedad y los cambios corporales 
experimentados, es decir que, a mayor ansiedad, mayores cambios corporales experimentan. 
Posteriormente se realizó un análisis de regresión lineal para determinar el valor predictivo de las 
variables sociodemográficas y variables asociadas al ASC en los niveles de ansiedad. Se utilizó el 
nivel de significancia de p<0.05. 
 

Se realizaron dos modelos para predecir la variable de ansiedad. En el modelo 1 se colocaron dos 
variables sociodemográficas, edad y escolaridad, junto a la variable del acosador se burla 
(acosadorburla), utilizada para describir un tipo de respuesta del acosador ante la reacción de la 
víctima, y uso de instrumento de protección (instrumprotec), variable designada para evaluar si las 
participantes portan o no un instrumento para protegerse. Se reporta que si el acosador se burla o 
ríe, los niveles de ansiedad también aumentan y se observa como la mayor predictora de estos 
niveles de ansiedad.  
 

Como se observa en la Tabla 3, la relación entre los niveles de ansiedad y portar un instrumento de 
protección ante el acoso sexual callejero es significativa. Se encuentran mayores niveles de ansiedad 
en aquellas participantes que portaban un instrumento protector ante las experiencias de acoso 
sexual callejero.  
 

Tabla 2. Comparación entre los niveles de ansiedad en función de los cambios de ruta, de 
vestimenta y corporales. 

Variable 

Ansiedad 

normal 
(n=14) 
#(%) 

Ansiedad 

moderada 

(n=9) 
#(%) 

Ansiedad 

elevada 

(n=9) 
#(%) 

x2 p 

Camb ruta 

% si 
7/14 

(50.0%) 
9/10 

(90.0%) 
9/9 (100.0%) 9.04 0.011 

Cam 

vestido 

% si 

6/14 

(42.9%) 
7/10 

(70.0%) 
9/9 (100.0%) 8.12 0.017 

Camb 

corporal 
% si 

7/14 

(50.0%) 
10/10 

(100.0%) 
9/9 (100.0%) 12.1 0.002 
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En el modelo 2 se incluyeron las variables sociodemográficas de edad y escolaridad y la variable del 
acosador insulta (acosadorinsult), referente a la respuesta del acosador frente a la reacción de la 
víctima como una variable individual y se le añaden las variables sociodemográficas de edad y 
escolaridad. La variable del acosador insulta (acosadorinsult) se asocia con el nivel de ansiedad de 
la persona. De igual forma, la variable del acosador insulta (acosadorinsult) se asocia con los niveles 
de ansiedad.  
 

Por otro lado, se realizó una regresión adicional para establecer la relación entre la ansiedad y el tipo 
de respuesta de los acosadores ante la reacción de las mujeres.  En la Tabla 4 se observan los 
resultados. Cuando se añade la variable del acosador insulta (acosadorinsult), se asocia a los niveles 
de ansiedad, pero cuando se añaden al modelo las otras variables, deja de tener relación. Por otro 
lado, cuando se añade la variable de cuando el acosador se burla (acosadorburla) al modelo, se logra 
observar una relación significativa y, aunque se añadan las otras variables al modelo, esta sigue 
asociándose con los niveles de ansiedad. 
 

Tabla 3. Predicción de la ansiedad en función de las respuestas de los acosadores y portar un 
instrumento de protección ante el acoso sexual callejero. 

 

    Variable B SE B ᵦ p 

Modelo 1     

    Edad 0.513 0.749 0.103 0.499 

    Esco 3.815 2.205 0.528 0.095 

    Acosadorbula 5.869 2.131 0.812 0.010 

    Instrumprotec 5.331 2.187 0.738 0.022 

Modelo 2     

    Edad 0.709 0.879 0.143 0.427 

    Esco 2.757 2.618 0.381 0.301 

    Acosadorinsult 6.628 2.986 0.917 0.035 

 

Tabla 4. Comparación entre los niveles de ansiedad y las respuestas de los acosadores ante las 
reacciones de las mujeres. 

    Variable B SE B ᵦ p 

Acosadorburla 5.16 2.45 0.714 0.045 

Acosadorinsult 2.89 3.24 0.400 0.380 

Acosadorignora 1.79 3.02 0.247 0.559 

Acosadorinsiste 3.06 3.23 0.423 0.352 

Acosadorotra 5.09 4.08 0.704 0.223 

 

 

Análisis cualitativo 
 

A través de entrevistas cualitativas realizadas a cinco participantes se analizaron sus experiencias 
personales y opiniones relacionadas al ASC y cómo este ha impactado en sus vidas. Se obtuvieron 
16 temas y se han extraído algunas frases dichas por las participantes en las entrevistas para 
representar dichos temas. 
 

a. Indefensión y temor al empeoramiento de la situación: El haber experimentado acoso 
sexual callejero genera temor y en este apartado se indagó exactamente qué les hacía sentir 
miedo a las participantes. Las mujeres manifiestan temores y pensamientos en relación a 
cómo una situación de acoso podría empeorar, incluso en los momentos en que no están 
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frente a una y simplemente caminan por sus rutas habituales. Una de las frases 
mencionadas por una participante fue: “Me daba miedo que alguien se me acercara o me 
hiciera algún daño peor o de repente el no volver a ver a mi mamá.” 
 

b. Cuestionamiento sobre las reacciones: En el momento del acoso, las participantes no 
saben qué hacer porque tienen miedo a cómo podría reaccionar el acosador (agrediéndolas, 
persiguiéndolas o incluso estar acompañado de otros hombres). Adicionalmente, cuando 
recuerdan la situación, las participantes reportan haber deseado responder de una manera 
distinta a la que lo hicieron en ese momento.  Una de las experiencias de las participantes 
está expresada en la siguiente frase: “Sí y todavía lo pienso. Hubiera podido golpearlo 
o gritar, no sé… Siempre pienso en que pude haber hecho algo más.”  
 

c. Emociones experimentadas durante la situación de ASC: Este apartado se refiere a 
aquellas emociones que las mujeres han experimentado durante la situación de acoso. 
Todas sintieron emociones displacenteras, en las cuales se destacan la impotencia, rabia, 
ansiedad y el enojo. Otras de las emociones mencionadas fueron asco, ira, frustración, 
tristeza y desesperanza.  
 

d. Insistencia por parte del acosador:  Las participantes expresan que cuando rechazan las 
insinuaciones del acosador, la situación de acoso continúa en lugar de detenerse y, a 
menudo, están acompañados más burlas e insinuaciones. Una de las participantes expresó 
lo siguiente: “Le dije que tenía 16 años para ver si me dejaba en paz, pero eso no 
funcionó. Siguió insistiendo y esta vez me tocó el hombro, diciéndome que estar con 
él me iba a gustar.”  
 

e. Efectos que perduran: Las experiencias de ASC dejan un impacto que perdura por mucho 
tiempo. En este apartado, las participantes indicaron cómo las experiencias de ASC tuvieron 
un impacto significativo en ellas a lo largo del tiempo. Algunos aspectos que se vieron 
afectados en su día a día son el tipo de ropa que usan, la ruta que toman para ir a la 
universidad y los lugares que frecuentan. Una de las participantes comentó lo siguiente: “El 
comentario que me hizo me traumó, y es la razón por la que siempre que salgo me 
cubro las caderas con más ropa, cuando voy a la universidad, cuando hago 
ejercicio…”. 
 

f. Pensamientos sobre la finalidad del acoso: Las participantes se preguntan la razón por 
la cual los hombres cometen actos de acoso sexual callejero. Expresión comentada por una 
participante: “¿Por qué la sociedad es así? “¿Cuál es la finalidad? ¿cuándo acabará?” 
 

g. Frustración por la falta reglamentación legal: Este apartado hace referencia al deseo de 
las participantes de que exista una ley que suponga consecuencias reales para los hombres 
que cometen actos de este tipo, ya que, esto debe ser sancionado de forma tal que nunca 
más ninguna mujer ni hombre deba sufrir este tipo de violencia. Un comentario realizado por 
una de las participantes fue: “Se necesitan consecuencias reales para los acosadores, 
y que haya personas/organizaciones que se aseguren de que las legislaciones se 
pongan en práctica.” 
 

h. Otras medidas de prevención propuestas por las participantes para erradicar el ASC: 
Algunas de las medidas preventivas mencionadas por las participantes para erradicar el 
acoso sexual callejero son:  
 Educar sobre esta problemática en las escuelas  
 Aumento de seguridad en las calles 



380 

 Existencia de un código común que pueda ser utilizado para alertar peligro  
 Método de defensa personal  

 
i. Experiencia de miedo: Se indaga si la emoción del miedo fue sentida a través del ASC. 

Todas las participantes respondieron afirmativamente. “La verdad sí, en la mayoría de 
ellas sentía miedo y comenzaba a caminar súper rápido o escribirle a alguien para 
que supieran a dónde estaba”. 
 

j. Mayor seguridad percibida al estar acompañada: La seguridad percibida por las 
participantes se vio condicionada por el hecho de estar acompañada o sola mientras 
transitan por las calles; la mayoría de ellas comentaron que sentían más seguridad al estar 
acompañadas, especialmente de hombres, puesto que frente a ellos los acosadores no 
suelen actuar. “Sí, siempre (siente mayor seguridad acompañada). Sobre todo, cuando 
camino con un hombre, porque con amigas es hasta peor”. 
 

k. Tipo de ropa utilizada en la situación de ASC: Las participantes expresaron que las 
mujeres son en ocasiones señaladas en la sociedad por su vestimenta, cómo una causa 
que justifica el acoso. Sin embargo, estas comentan que el tipo de ropa no debería 
relacionarse con la experimentación de ASC. Una de las participantes comentó: “Yo tengo 
bastante claro que no es mi culpa, y aunque yo esté vestida de cualquier forma, eso 
no debería pasar”.   
 

l. Campañas de concientización: Se refiere a traer el tema de los efectos del ASC a la 
conversación a través de campañas de concientización. Las participantes proponen utilizar 
recursos como afiches y charlas, para divulgar este tipo de información. Una de las 
participantes comentó: “Pienso que se le deben dar charlas a los hombres para hacerles 
entender cómo hacen sentir a las mujeres cuando acosan. También hacer flyers y 
repartirlos, con el mensaje de “Paren el acoso sexual callejero.”” 
 

m. Incremento en la agresión del acosador: Este apartado se refiere a las respuestas que 
los acosadores emiten una vez las participantes responden (ignorando o expresando 
verbalmente su incomodidad) luego de la situación de acoso. Esto suscita en el acosador 
comportamientos agresivos, que generan mayor miedo, estrés e inseguridad.  
 

n. Lugares más comunes en los que se experimenta el acoso: Los lugares más comunes 
en donde las participantes reportan haber experimentado acoso sexual callejero son vías 
principales con alto flujo de autos, paradas de autobuses, frente a construcciones, locales 
comerciales, calles solitarias, dentro de autobuses, parques, estaciones del metro y bares y 
discotecas. Otros lugares también reportados son canchas deportivas, vías peatonales y 
aceras cercanas a sus residencias.  
 

o. Instrumentos utilizados para protegerse de ASC: Los instrumentos más comunes que 
las participantes reportan llevar con ellas para protegerse de la situación de acoso sexual 
callejero son gas pimienta, alcohol, llaves, alarmas portátiles y otros instrumentos 
mencionados son navajas, bisturí, lápices, bates o palos, kit de defensa personal, paraguas 
y botellas de metal. 
 

p. Educación en casa: Tres de las participantes expresaron esta alternativa como medida de 
prevención ante el acoso. Se refiere a una crianza en el hogar en la cual se le enseñe al 
hombre a respetar a la mujer, como ser humano y añaden que las mujeres no deben 
quedarse calladas frente al acoso. Una de las participantes comentó: “Se tiene que 
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empezar por la educación en la casa. A los hombres se les inculca que el acoso es 
normal, que es una forma de cortejo. Se debe eliminar la idea de que el acoso es algo 
positivo.”  

 

 

CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS  
 

El presente estudio es uno de los primeros en explorar la experimentación del miedo y la ansiedad 
como un efecto directo del acoso sexual callejero. Los resultados muestran que el ASC no representa 
una situación placentera para quienes lo experimentan. Dado que tiene repercusiones a nivel físico, 
social y emocional, debe comenzar a llamar la atención de la sociedad como una señal alarmante de 
la necesidad de educar a la población desde tempranas edades sobre el valor y respeto que se debe 
a la mujer en todos sus entornos y espacios de desarrollo.    
 

El estudio tiene como ventaja el ser cuantitativo y cualitativo. Realizarlo de esta manera permite la 
oportunidad de conocer más a fondo las experiencias de ASC de las participantes, así como sus 
sentimientos, emociones y pensamientos al respecto.  
 

Por otro lado, algunas de las limitaciones del estudio son: en primer lugar, las participantes del estudio 
eran, mayoritariamente, mujeres de 21 años, cuando el estudio estaba orientado a mujeres entre los 
20 y 30 años, por lo cual, los resultados obtenidos no se pueden generalizar a todo ese grupo de 
edad dado que no es una muestra representativa. Adicionalmente, este es un estudio descriptivo. En 
segundo lugar, a lo largo del proceso de investigación, no haber encontrado una escala 
estandarizada que evaluara la experiencia de acoso sexual callejero propiamente.  
 

Para próximos estudios sobre esta temática, sería valioso evaluar si otros factores que se han 
presentado en la vida de las mujeres, como tener un diagnóstico clínico o haber sido víctima de abuso 
sexual, pudieran intensificar la vivencia de los eventos de ASC.  Además, que se estudie la relación 
entre el acoso sexual callejero y el desarrollo de la autoestima y el autoconcepto de la mujer y cómo 
estos se pueden ver afectados. 
 

Este estudio impacta a la comunidad científica porque trata con una problemática real que no ha sido 
lo suficientemente estudiada en Panamá y propicia a que se continúen realizando estudios sobre el 
acoso sexual callejero para, eventualmente, poder encontrar una solución alcanzable y perdurable 
para que este deje de tener consecuencias negativas sobre la vida de tantas mujeres en nuestro 
país.  
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MAPEO Y ANÁLISIS DE INVESTIGACIONES SOBRE RELACIONES DE GÉNERO 
EN EL TRABAJO EN COCINAS DE RESTAURANTES 

 

Alves Minuzzo, Daniela1 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Gastronomía es un área de conocimiento que atraviesa la experiencia humana, ya sea para la 
formación de la identidad o para la afirmación económica en la producción y distribución de servicios 
destinados a la nutrición y mantenimiento de la calidad de vida de los individuos (Poulain, 2004), bien 
como acompaña la historia de la formación de las civilizaciones de las más diversas formas (Flandrin 
& Montanari, 1998). 
 

Entre las muchas interacciones complejas entre alimentación y sociedad, destaca su relación con las 
cuestiones de género debido a que históricamente las mujeres han mantenido una estrecha relación 
con la producción de alimentos. Esta relación se observa especialmente en el hogar, con la 
responsabilidad casi exclusiva de la mujer en la alimentación familiar, en contraste con la expresiva 
presencia masculina en los espacios comerciales y profesionales de producción de alimentos 
(Contreras & Gracia, 2011). 
 

En Brasil, la cocina doméstica, históricamente, se construyó como un espacio físico separado de las 
áreas sociales de la casa y reservado para personas consideradas como “inferiores estructurales” 
como mujeres, empleados domésticos y personas esclavizadas (Barbosa, 2012). También en los 
restaurantes, las cocinas son espacios que, la mayoría de las veces, no están al alcance de la vista 
del público, donde los trabajadores, muchas veces con baja educación formal y bajos salarios, son 
invisibilizados. Este formato ha mostrado una tendencia al cambio, aunque no de forma generalizada, 
tanto en los hogares como en los restaurantes, debido a las transformaciones de un nuevo estatus 
de centralidad de la sociabilidad en torno a la comida. 
 

Con la incorporación de la actividad culinaria en el mercado laboral remunerado y en espacios de 
prestigio, la cocina pasó a ser asociada a imágenes relacionadas con el masculino (Collaço, 2008; 
Barbosa, 2012). La cocina de los restaurantes es percibida como un espacio inadecuado para las 
mujeres ya que requiere un esfuerzo físico excesivo, se considera sucia, agotadora y peligrosa. 
Collaço (2008) sostiene que el trabajo femenino en las cocinas de los restaurantes todavía tiene 
restos de las jerarquías del ámbito doméstico. 
 

Se observa que esta asociación ocurre especialmente en el ámbito de una gastronomía distintiva, 
también llamada “alta cocina”, en contraste con los espacios de comedores cotidianos (Collaço, 
2008). Livia Barbosa (2012) asocia este fenómeno con el proceso de estetización y 
‘gastronomización’ del comer y cocinar en las sociedades contemporáneas. La autora también señala 
la ambigüedad con la lucha feminista que busca desvincular a las mujeres del trabajo culinario 
doméstico obligatorio, al mismo tiempo que las mujeres del área gastronómica buscan la 
emancipación precisamente a través de la cocina, como Julia Child, quien defendía que dominar el 
arte culinario sería un acto feminista, ya que permitiría acceder a un espacio reservado a la tradición 
gastronómica masculina, en especial la tradición francesa. 
 

                                                      
1 Universidade do Estado do Rio de Janeiro y Universitat Rovira i Virgili, daniela.alves@estudiants.urv.cat 
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El hecho es que la 'mujer en la cocina' se comprende como una categoría social distinta del 'hombre 
en la cocina'. A lo largo de la historia hemos observado una división social del trabajo en la medida 
en que la cocina se construya como un oficio público y la mujer seguía con el lugar reservado en la 
cocina doméstica y no en el mercado laboral culinario masculino (Barbosa, 2012). 
 

En los últimos años, de forma tardía, las mujeres se han insertado con mayor intensidad en las 
cocinas de los restaurantes, aunque esta inserción sea desigual en número, puestos de trabajo, 
remuneración y no va acompañada de un reordenamiento de las jerarquías de género (Harris & 
Giuffre, 2015). Así, aún con la intensificación de la participación de las mujeres en el mercado laboral 
en las últimas décadas, no se produce una ruptura efectiva de las fronteras de las desigualdades en 
ese espacio, bien como en el ejercicio del trabajo en el ámbito doméstico (Ávila &Ferreira, 2014). 
 

Se destaca que el trabajo en restaurantes, en general, presenta una serie de desafíos como baja 
remuneración, falta de autonomía y reconocimiento de los trabajadores (Ruguê, 2001), esfuerzo 
físico intenso, con actividades laborales agotadoras, horas extras (muchas veces no correctamente 
remuneradas), con altos índices de accidentes de trabajo (Maciel, 2002), ejerciendo movimientos 
repetitivos con permanencia en posturas inadecuadas por períodos prolongados (Dourado, 2011). 
 

En su controvertido libro “Cocina Confidencial”, en el que relata el backstage de la alta cocina 
neoyorquina, el chef Anthony Bourdain revela parte de esta cultura de la precariedad, además de 
una cultura masculinista de cocinas profesionales, describiendo numerosos casos de machismo en 
ese espacio (Bourdain, 2016). 
 

Briguglio (2020) nos muestra que, como estrategia para demarcar la profesionalización del área de 
gastronomía, visibilizar el oficio de cocinero y diferenciarlo de la cocina doméstica, incluso hubo la 
prohibición expresa a las mujeres ingresar a las cocinas profesionales y participar en asociaciones 
profesionales. Otro punto en la construcción de la profesión, que la aleja de aspectos de feminidad 
es su carácter militarizado. 
 

Los equipos de cocina de los restaurantes están organizados en un sistema de brigadas, desarrollado 
en Francia en el siglo XIX por Georges-Auguste Escoffier. Este sistema está inspirado en la jerarquía 
militar, una cultura que impregna otras terminologías en la cocina como uniforme y marcha. En la 
parte superior de la jerarquía del equipo se encuentra el jefe de cocina, que actúa como “general” 
para mantener a su equipo “en línea” (Druckman, 2010). Se destaca un discurso de Escoffier en 
1895: 
 

En las tareas domésticas es muy difícil encontrar un hombre igualando o superando a una mujer, 
pero la cocina trasciende un mero trabajo doméstico, es, como decía antes, un arte superior. La 
razón por la cual los laureles en la cocina son “solo para hombres” no es difícil de encontrar. No 
es que los hombres sean más epicúreos que las mujeres. Esto, incluso si es apoyado por 
mujeres, no es cierto. La mujer es tan exigente con su comida como el hombre, el hombre 
común, lo que se puede ver en lo que ambos cocinan. Lo que pasa es que el hombre es más 
riguroso en su trabajo, y el rigor está en la raíz de todo lo bueno, como en todo lo demás. Un 
hombre está más atento a los diversos detalles que se necesitan para producir un plato 
verdaderamente perfecto... Para él, ningún detalle es más importante que otro (Demozzi, 2011: 
79). 

 

Existe una asociación simbólica de mujeres como cocineras y hombres como chefs, estando estos 
últimos invariablemente asociados al ámbito profesional, dado que es un puesto específico en ese 
espacio, mientras que los primeros son un término genérico, que se refiere a cualquiera que prepare 
alimentos, profesionalmente o en el hogar (Druckman, 2010). 
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Scavone (2008) señala que el papel de la mujer cocinera en Brasil siempre ha sido reconocido y 
apreciado, aunque asociado al ámbito familiar, pero constituyendo un lugar de poder, con recetas 
transmitidas entre mujeres de diferentes generaciones. Sin embargo, en el proceso de “invención” de 
la posición de sujeto profesional masculino, a partir del modelo europeo de chef, hubo una negación 
de esta valorización de la mujer como cocinera, posicionando al hombre en el lugar de una 
gastronomía que buscaba diferenciarse en sí misma como exquisita, técnica, profesional y, por 
supuesto, remunerada. 
 

Esta baja valoración se refleja en una reducida proyección, reconocimiento y premiación del trabajo 
de las mujeres en premios especializados en el área de la Gastronomía. En la edición de 2018 de la 
Guía Michelin, el galardón internacional más prestigioso en el ámbito de la gastronomía, solo el 3% 
de las estrellas fueron para restaurantes dirigidos por mujeres. En España y Brasil, este porcentaje 
fue superior a la media mundial, con un 11% de estrellas asignadas a restaurantes dirigidos por 
mujeres en ambos países. La revista británica The Restaurant creó un premio individual a la “Mejor 
Chef Mujer”, siendo su principal galardón individual el de “Mejor Chef” sin especificar género en el 
título, pero que está destinado únicamente a los hombres. Tales disparidades culminaron con la 
intensificación del debate sobre el reconocimiento del trabajo de las mujeres en el sector y la 
movilización de una campaña con la creación de la etiqueta #MichelinToo, para denunciar la 
discriminación de los premios internacionales. 
 

Así, considerando las barreras que encuentran las mujeres en el espacio social de trabajo en los 
restaurantes, consideramos importante realizar un levantamiento bibliográfico de estudios que, de 
alguna manera, están profundizando en estos interrogantes (Briguglio, 2020; Dória, 2012; Demozzi, 
2011; Druckman, 2010; Haddaji, Albors-Garrigós, García-Sigovia, 2017; Harris & Giuffre, 2010; Harris 
& Giuffre, 2015; Katz, 2021; Muñoz-Bullón, 2009; Roc United, 2014; Resende & Melo, 2016; Reis & 
Nakatani, 2020; Sarti, 2012; Santos & Minuzzo, 2019; Scavone, 2008; Scavone, 2007; Silva, Rezende 
& Machado, 2018; Swinbank, 2002; Venturini & Godoy, 2017). 
 

 
OBJETIVOS 

El trabajo presentado en este evento es parte de una investigación doctoral más amplia que tiene 
como objetivo comprender cómo las mujeres que trabajan en las cocinas de los restaurantes crean 
estrategias para resistir las desigualdades de género y la discriminación en el trabajo en Brasil y 
España. Para profundizar en esta investigación se desarrollaron objetivos específicos, entre ellos el 
de mapear y analizar estudios sobre las relaciones de género en el trabajo en cocinas de 
restaurantes. Este objetivo específico es el que se pretende conseguir con esta comunicación en el 
congreso. 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

El género como perspectiva teórica y categoría analítica se sustenta en la perspectiva de Joan Scott 
(1995), como “una forma de clasificar los fenómenos, que representa un sistema de distinciones o 
agrupaciones constitutivo de las relaciones sociales y una forma primaria de dar significado a las 
relaciones de poder” (Scott, 1995: 86). Teresa de Lauretis (2019: 125) propone que el término género 
es "la representación de una relación, la relación de pertenencia a una clase, un grupo, una 
categoría". También de acuerdo con Marcela Lagarde (1990: 3), el género sería una categoría “bio-
socio-psico-econopolítico-cultural”. Tanto la raza como el género serían construcciones históricas 
sobre cuerpos, capaces de crear órdenes sociales complejos en todas las dimensiones sociales. 
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Así que, podemos pensar la perspectiva racial y de clase en conjunto con el género, a partir de los 
análisis de racismo y sexismo en Brasil, con Lélia Gonzalez (1984), la noción de ‘nudo’ de Heleieth 
Saffioti (2019), el concepto de consustancialidad de Daniéle Kergoat (2019) o por la 
interseccionalidad, que busca comprender la superposición o intersección de diferentes marcadores 
sociales y sus sistemas de opresión, dominación o discriminación (Crenshaw, 2004; Collins & Bilge, 
2021). 
 

Para Saffioti (1997), la explotación de la fuerza de trabajo es diferente en términos de género y raza, 
lo que se puede percibir a través del concepto de división sexual del trabajo definido como “la forma 
de división social del trabajo que surge de las relaciones sociales de sexo” (Kergoat, 2009: 67). Es 
importante señalar el impacto de los arreglos privados y la división sexual del trabajo en el ámbito 
público y laboral en que cambios estructurales de la sociedad afectan la responsabilidad de las 
mujeres por la alimentación del hogar y la multiplicación de actividades fuera del hogar, presentando 
una dificultad para conciliar las tareas diarias de cocina con el trabajo realizado fuera del hogar 
(Gracia, 2009). 
 

En un movimiento de desestabilización y reconfiguración en la relación de fuerzas entre clase y 
género, las estrategias de resistencia como práctica social se basan en las nociones de campo, 
capital y habitus de Pierre Bourdieu (1972) y en la teoría de la práctica feminista (Ortner, 2007) 
centrándose en cuestiones de resistencia directa, pero, sobre todo, en la forma en que la dominación 
misma está fragmentada por ambigüedades y contradicciones. 
 

Como fuentes de investigación utilizaremos estudios que ya han investigado las desigualdades de 
género y la discriminación en el trabajo de la cocina (Briguglio, 2020; Dória, 2012; Demozzi, 2011; 
Druckman, 2010; Haddaji, Albors-Garrigós, García-Sigovia, 2017; Harris & Giuffre, 2010; Harris & 
Giuffre, 2015; Katz, 2021; Muñoz-Bullón, 2009; Roc United, 2014; Resende & Melo, 2016; Reis & 
Nakatani, 2020; Sarti, 2012; Santos & Minuzzo, 2019; Scavone, 2008; Scavone, 2007; Silva, Rezende 
& Machado, 2018; Swinbank, 2002; Venturini & Godoy, 2017). 
 

 
METODOLOGÍA 

 

La investigación doctoral en que se inserta esa comunicación se caracteriza por ser un estudio con 
enfoque cualitativo, adoptando una perspectiva comparativa, utilizando un proceso interactivo de 
recolección y análisis de datos para comprender los objetivos del estudio. Incorpora dos niveles de 
análisis interconectados: 1) revisión bibliográfica, 2) investigación empírica sustentada en trabajo de 
campo. 
 

El recorte presentado en el congreso se refiere a la revisión bibliográfica, hecha por medio de una 
búsqueda sistemática en bases de datos y otras fuentes en los últimos 10 años (de 2011 a 2021) 
utilizando las siguientes palabras clave en portugués, español e inglés: Género; Mujer; Femenino; 
Gastronomía; Cocina; Restaurante; Cocinero; Cocinera; Chef; Trabajo; División sexual del trabajo. 
Las bases de datos utilizadas fueron Scielo y Scopus. Además, fueron hechas búsquedas en Google 
Scholar, en el Catálogo de Tesis y Disertaciones de Brasil y en la internet de manera general para 
buscar documentos y otras producciones de datos más diversas. 
 

Se seleccionaron apenas estudios que abordaron directamente las relaciones de género en el trabajo 
en las cocinas de los restaurantes. Se excluyeron trabajos que trataran sobre cocinas domésticas, 
prácticas alimentarias, salud, entre otros temas no relacionados directamente con el objetivo de 
búsqueda. 
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Para la investigación doctoral completa estos estudios ayudarán a armar el rompecabezas del 
mosaico científico (Becker, 1993), orientando las observaciones empíricas desde la lente de 
investigaciones previas, explicando y densificando sus conclusiones. 
 

 

RESULTADOS 

 

La búsqueda resultó en la selección de una diversidad de materiales que incluyen artículos, libros, 
tesis doctorales, disertaciones de maestría y documentos generales. El análisis de la bibliografía 
reveló la presencia de segregación horizontal y vertical del trabajo en las cocinas profesionales, 
percibida por la mayor participación de mujeres en las áreas de cocina fría o repostería y de hombres 
en las áreas de cocina caliente y manipulación de carnes (Silva et al, 2018; Harris & Giuffre, 2015; 
Reis & Nakatani, 2020). 
 

En un artículo que discute la división sexual del trabajo en la cocina de un restaurante institucional 
en Salvador, Bahia, Brasil, las autoras observaron que los trabajadores masculinos del local asumían 
las funciones de mayor jerarquía en la cocina, como el cargo de chef, además del manejo de las 
carnes y el manejo del fogón, mientras que las mujeres se mantenían al margen del proceso 
productivo, enfocadas en la preparación previa, manejo de vegetales y tareas más repetitivas (Silva 
et al, 2018). 
 

En la etapa de observación, las autoras notaron que la mayoría de las mujeres no se acercavan a las 
áreas calientes de la cocina, siendo más cercanas a las actividades asociadas al frío y al agua. La 
única mujer que preparaba platos calientes era la responsable de la opción ovolactovegetariana del 
menú. Esta misma mujer cree que el trabajo de manipulación de la carne “es más adecuado para los 
hombres, por la cantidad de carne, por la cantidad de esfuerzo de los brazos” (Silva et al, 2018, p. 
296). 
 

Reis y Nakatani (2020) encontraron observaciones similares por medio de entrevistas a mujeres y 
hombres chefs y cocineros/cocineras y observaron las dificultades que enfrentan las mujeres en el 
trabajo en cocinas con equipos mayoritariamente compuestos por hombres, especialmente en el 
sector de cocina caliente y en actividades de preparación de carnes. Algunas entrevistadas relataron 
dificultades para insertarse en estos espacios, como la negativa de los superiores a destinarlas a 
estas actividades o el no reconocimiento de los colegas varones de su capacidad para desempeñar 
tales funciones. 
 

Esa relación observada entre la cocción en frío y el trabajo considerado más ligero y la cocción en 
caliente como el trabajo más pesado dialoga con el estudio de Paulilo (1987) quien demostró, a partir 
de una investigación del trabajo en la agricultura en diferentes lugares de Brasil, que lo que hace que 
un trabajo sea clasificado como ligero o pesado no son sus características per se, pero sí quién lo 
realiza. Así, un mismo trabajo se clasificaba en ligero o pesado según fuera realizado por mujeres u 
hombres, respectivamente. 
 

Briguglio (2020: 149) también muestra que “hay una fuerte asociación de la parrilla, el fuego y la 
carne con los hombres”, mientras que otras actividades “(…) están más asociadas a las mujeres, 
como la repostería y la cocina en frío”. La repostería, especialidad culinaria centrada en las 
preparaciones dulces, se relaciona con las acepciones destinadas al postre, tales como “preferencia 
y atracción, deseo y placer, tentación y satisfacción, sumado al cariño, encanto, compartir y nostalgia” 
(Coró, 2011: 197). Esta descripción remite a varias características asociadas a una supuesta “esencia 
femenina” y a discursos que sustentan un imaginario sobre lo femenino permeado por la seducción, 
la belleza y el capricho (Venturini & Godoy, 2017: 48). 
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Ante este contexto, desarrollé una investigación en colaboración con Letícia Madeira de Castro 
Santos con el objetivo de investigar las relaciones de género en la cocina profesional, especialmente 
en la pastelería, a partir de la asociación con patrones sociales de lo femenino. La investigación 
consistió en la realización de entrevistas con siete profesionales (cuatro mujeres y tres hombres) que 
trabajaban en el mercado de alimentos de la ciudad de Río de Janeiro en 2019 (Santos & Minuzzo, 
2020). El análisis de los discursos reveló muchos aspectos interesantes, que abordaré brevemente 
a continuación. 
 

Entre las palabras utilizadas para describir el perfil de un/una profesional de la repostería surgieron 
términos relacionados con la disciplina, la delicadeza, la precisión, la creatividad, la atención y el 
detalle. Términos muy similares surgieron cuando las entrevistadas describieron características 
relacionadas con la mujer como la sensibilidad, la precisión, el perfeccionismo, el cuidado, la atención 
al detalle y la delicadeza, incluso mencionado como “instinto de mujer” por una de las entrevistadas. 
 

La investigación también reveló la percepción de una de las entrevistadas de que el trabajo pesado 
se puede hacer muy bien cuando es realizado por mujeres negras, rompiendo con el mito de la 
fragilidad femenina en el que las mujeres negras nunca fueron parte, como señala Sueli Carneiro 
(2013), dado que trabajaban desde la época de la esclavitud, y estaban excluidas del estereotipo de 
feminidad, que se relaciona con el ideal de mujer blanca. 
 

También se observó la relación entre la masculinidad y la orientación sexual en la pastelería, con una 
asociación del hombre confitero visto como homosexual, citada por dos entrevistados. Al no cumplir 
con los estereotipos de masculinidad, debido a que se espera que los hombres sean dirigidos a tareas 
más brutales y las mujeres a tareas más delicadas (Briguglio, 2020; Reis & Nakatani, 2020), cuando 
se invierte este escenario, los hombres se convierten en asociados con el femenino, dejando de ser 
lo que se considera como un “hombre real”. Lo que es dicho por los entrevistados se acerca al relato 
de Scavone (2008: 3) cuando menciona la frase “mi lado gay es bollero”, dicha por un estudiante en 
un intento de justificar su incapacidad para armar y decorar platos. 
 

También se observó una mayor presencia de mujeres en los equipos de los locales especializados 
en el área de repostería, tanto en cocina como en servicio, con reporte de que los currículos recibidos 
venían en un número más expresivo de mujeres, mostrando cómo los estereotipos de género pueden 
orientar hombres y mujeres más intensamente para ciertas áreas. Este escenario puede estar 
relacionado con las expectativas a nivel profesional, con hombres y mujeres dando preferencia a 
trabajos considerados más “adecuados” a su género, limitando en última instancia las oportunidades 
de actividad profesional. 
 

Es interesante destacar el discurso de una de las entrevistadas que hace una comparación entre el 
trabajo de hombres y mujeres dentro de la repostería, notando una sobrevaloración de las funciones 
cuando las realiza un hombre, ya que las características necesarias para trabajar dentro de la 
repostería serían tenidas como "natural" para las mujeres. El hombre, en cambio, necesitaría un 
“mayor esfuerzo” para alcanzar este perfil, y por tanto su trabajo sería más valorado. 
 

Esta afirmación refleja el principio jerárquico de la división sexual del trabajo de que el trabajo 
realizado por los hombres tiene mayor valor social que el realizado por las mujeres (Hirata & Kergoat, 
2007: 599). También según Bourdieu (2002: 75), “las mismas tareas pueden ser nobles y difíciles 
cuando las realizan hombres, o insignificantes e imperceptibles, fáciles y fútiles, cuando las realiza 
una mujer”, añadiendo, además, que esto puede ser visto en la relación entre el cocinero y la 
cocinera. 
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Sobre el aspecto de la segregación vertical, también conocida como 'techo de cristal', el artículo de 
Haddaji, Albors-Garrigósa y García-Segovia (2017) explora las barreras y factores de éxito de las 
cocineras en la alta cocina y demuestra que estas trabajadoras se enfrentan a varias barreras para 
ascender al puesto de jefe, especialmente en la conciliación entre trabajo y familia. Las jefas 
entrevistadas mencionaron que las mujeres tienen menos oportunidades para tomar decisiones y 
formar redes profesionales, y que se espera que sean menos competentes que sus colegas hombres. 
 

Este aspecto es abordado por Charlotte Druckman (2010) en su ensayo con el provocativo título 
“¿Por qué no hay grandes jefas de cocina?”, lo que invariablemente nos lleva a discrepancias de 
género. La autora argumenta que parte de esta provocación se refiere a lo que nosotros como 
sociedad definimos como "grande" y también a quién examina este término (académicos, periodistas, 
críticos) y lo define como la norma. El éxito, para los chefs, estaría más asociado con la visión para 
los negocios, ser una celebridad y la ‘vendibilidad’ de la imagen propia, que con la calidad del trabajo 
culinario. 
 

Sobre esta percepción sesgada, la autora cita un evento en Nueva York que promovió un panel de 
discusión sobre "Confusión de género: desentrañando los mitos de género en las cocinas de los 
restaurantes". Se realizó un experimento con seis servicios, cada uno representado por dos platos, 
en el que los panelistas debían adivinar cuál de los dos platos había sido preparado por una mujer y 
cuál por un hombre con solo probarlos. Ante la evidente imposibilidad de saber quién lo había 
preparado, el evento buscó exponer el hecho de que hombres y mujeres no cocinan diferente, lo que 
cambia es la forma en que juzgamos sus hechos culinarios (Druckman, 2010). 
 

En los premios de la lista de los “50 Mejores Restaurantes del Mundo”, entre 2015 y 2019, el número 
de restaurantes premiados encabezados por mujeres osciló entre uno y tres. Estos datos demuestran 
la falta de representación femenina en este premio, lo que puede estar relacionado tanto con el bajo 
reconocimiento del trabajo como con la dificultad de ocupar puestos de liderazgo en las cocinas de 
los restaurantes (Katz, 2021). 
 

Los datos reflejan la baja proyección y el escaso reconocimiento del trabajo de las mujeres tanto en 
los medios de comunicación como en los premios internacionales y nacionales. La inmensa mayoría 
de nombres de chefs, cocineros y personalidades en general de la gastronomía que alcanzan 
proyección son hombres. Añádase a esto que la mayoría de estos hombres son blancos y que 
también las mujeres, cuando se les reconoce su trabajo, son abrumadoramente mujeres blancas. La 
revista británica The Restaurant, que publica anualmente las listas de los 50 mejores restaurantes 
del mundo, entre otras listas, tiene un premio individual a “Mejor chef de pastelería”, que premia a 
una mujer por primera vez solo en 2019, siendo todos los ganadores de los años anteriores hombres. 
 

Otro punto relevante en el debate sobre las condiciones laborales de las mujeres es la exposición al 
acoso moral y sexual. Si bien no encontramos datos específicos sobre acoso en el sector de la 
restauración, ni en Brasil ni en España, los datos del dossier “El suelo de cristal: Acoso sexual en la 
industria de la restauración”, de Estados Unidos de América, demuestran la gravedad del problema 
en el país, en el que la industria restaurantera es la única fuente de la mayor cantidad de denuncias 
de acoso sexual entre todos los sectores productivos (Roc United, 2014). 
 

El chef ítalo-estadounidense Mario Batali, cuando se le preguntaron en qué se diferencian los 
hombres y las mujeres en la cocina, respondió: “Está en la naturaleza de las mujeres ser mejores 
porque no cocinan para competir, cocinan para alimentar a la gente. En Italia, los mejores chefs 
nunca son los chicos, siempre es la abuela. Hay dos formas de hacer feliz a alguien: ambas son 
poniéndole algo... ¡en este momento estamos hablando de comida!” (Druckman, 2010: 29). Este tipo 
de comentarios con doble connotación, de carácter sexual, es un ejemplo de la cultura masculinista 
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naturalizada en la cocina profesional. Además, Mario Batali fue acusado por varias exempleadas de 
acoso sexual y violación, lo que culminó con su salida como miembro de un restaurante, un programa 
de televisión y la cadena de supermercados italiana Eataly. 
 

Reis y Nakatani (2020) notaron que muchas de sus interlocutoras parecían evitar calificar ciertos 
comportamientos inapropiados como acoso, ya que la mayoría de ellos se limitaban a agresiones 
verbales. Solo uno de los reportes versó sobre un caso en el que hubo contacto físico de carácter 
sexual y otro reportó sobre violencia física contra una mujer, pero sin contacto sexual, ambos casos 
provenientes de los chefs. También hubo relatos de casos en los que se disminuían los atributos 
profesionales de la mujer, ante el énfasis en sus características físicas, como cuando uno de los jefes 
presentó a la empleada a los clientes diciendo “esta es nuestra panadera, miren que linda es” (Reis 
& Nakatani, 2020: 8). 
 

Las disparidades salariales también son un tema relevante cuando se piensa en cuestiones de 
género en el mercado laboral. En Brasil, datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística 
(IBGE, 2018) muestran que las mujeres ganan en promedio un 30% menos que los hombres, 
considerando todos los sectores productivos. En España, los datos del sector turístico, que incluye 
la restauración, muestran que los trabajadores varones de este sector reciben salarios mensuales, 
de media, un 6,7% superiores a los de sus homólogas femeninas (Muñoz-Bullón, 2009). A pesar de 
la intensificación de la participación de las mujeres en el mercado laboral, se observa que aún ocupan 
puestos precarios y de menor rango, manteniéndose las desigualdades salariales (Hirata & Kergoat, 
2007). Este escenario es aún más desigual cuando hablamos de mujeres negras. 
 

Además de las condiciones materiales de desigualdad en el mercado laboral, los estudios 
encontrados evidenciaron una cultura sexista en la cocina profesional a partir de hechos históricos, 
como el análisis de los primeros escritos culinarios (Sarti, 2012) en los que se califica a las mujeres 
de poco fiables para preparar la comida de reyes y nobles, así como portadoras de inteligencia inferior 
y menos habilidad para este trabajo. En la actualidad, aún observamos prácticas o declaraciones 
públicas de connotación discriminatoria hacia las mujeres por parte de varios chefs, como el chef 
francés Paul Bocuse, considerado embajador de la cocina lionesa, quien en 1976 dijo a la revista 
People que “las mujeres son buenas cocineras, pero no buenas jefas de cocina”. (Swinbank, 2002). 
 

Curiosamente, incluso se encontró una perspectiva esencialista de la cocina en un artículo 
académico de una prestigiosa revista brasileña, en el que el autor argumenta que existe una 
“especificidad de una sensibilidad gastronómica femenina” y propone que hay que recuperar la 
“historia del hacer para el otro”, como una forma de donación, como “la única manera de restaurar 
los contornos de lo femenino en la cocina” (Dória, 2012: 269). 
 

Resende y Melo (2016), quienes entrevistaron a nueve cocineras, observaron que todas las 
entrevistadas manifestaron que la cocina profesional es un ambiente predominantemente ocupado 
por hombres y que, según ellas, este hecho puede estar relacionado con algunos factores, como ser 
un trabajo pesado, que exige fuerza física, además de ser un ambiente de mucha presión. La 
investigación identificó que la representación social sobre el rol de jefe está relacionada con 
características supuestamente masculinas, como capacidad de liderazgo, autoridad, fuerza, 
objetividad y tolerancia a la presión. 
 

Uno de los entrevistados en la investigación de Silva y colaboradoras (2018) refiere que percibe 
discriminación de género en la contratación para el sector de cocina caliente, ya que no ve la 
selección de mujeres para trabajar en esta área de la cocina, que, según él, sería un trabajo “más 
para un hombre por el peso, coges mucho peso”. Así, las mujeres necesitarían construir una carrera 
y “mostrar su trabajo” para estar en este sector (Silva et al, 2018: 292). Además de la fuerza física, 



391 

otros factores anclados en el discurso biológico son relatos de una de las entrevistadas para justificar 
la no contratación de mujeres para la cocina caliente, como la posibilidad de quedar embarazada y 
menstruar. 
 

 

CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS  
 

Los estudios encontrados muestran una reproducción de patrones jerárquicos de género en el 
mercado laboral de cocinas de restaurantes con desigualdad en número, puestos ocupados, 
remuneración, reconocimiento y vulnerabilidad a acosos. También se evidencian cuestiones 
simbólicas de una cultura sexista y masculinizada, relacionadas con factores como el trabajo pesado, 
que exige fuerza física y un ambiente de mucha presión. 
 

Además, los hallazgos demuestran que los estudios sobre el tema están enfocados en la descripción 
y análisis de las desigualdades de género en el sector restaurantero, no encontrándose ningún 
estudio con otros enfoques sobre este tema. De esta manera, esta revisión coadyuvó en la 
construcción de la pregunta central de mi tesis doctoral, la cual se reorientó para enfocarse en la 
agencia de las trabajadoras del sector y en comprender sus estrategias de resistencia para 
desarrollar sus carreras. 
 

Esta revisión también ayudará en la construcción general de la tesis doctoral, formando el mosaico 
científico de la investigación para formar parte de la construcción de la historia de las trabajadoras 
del sector restaurantero. Así como fue fundamental para encaminar la mirada de mi tesis doctoral, 
esta revisión puede conducir a futuras investigaciones sobre el tema. 
 

Una de las limitaciones de la investigación presentada en esta comunicación se refiere a la dificultad 
de encontrar estudios específicos sobre el tema con las palabras clave seleccionadas. Inicialmente, 
los descriptores de búsqueda se eligieron utilizando operadores booleanos que dieron como 
resultado hallazgos muy amplios que no estaban directamente relacionados con el tema. Fue 
necesario utilizar palabras clave más directas y buscar en las referencias bibliográficas de los 
artículos para llegar a la cantidad de material necesario para el análisis. Esto se relaciona con otra 
limitación, que es la escasa producción académica sobre el tema. 
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JUSTICIA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN CLAVE DE GÉNERO1 
 

Arruti Benito, Sara2 
 

 

CUESTIONES CONCEPTUALES PREVIAS: INTELIGENCIA ARTIFICIAL, ALGORITMOS Y MACHINE LEARNING 

 

 

Contextualización y significado de la Inteligencia Artificial 

 
El imparable avance tecnológico ha generado una verdadera metamorfosis en nuestra forma de vivir, de trabajar y de 
relacionarnos los unos con los otros. En este contexto, hemos asistido a la denominada 4.0 Revolución Industrial 
caracterizada por la aparición y la fusión de nuevas tecnologías –el blockchain, el big data, la robótica…– que están 
eliminando las líneas entre lo físico, lo digital y lo biológico3. En esta nueva sociedad completamente digitalizada, se ha 
ido gestando lo que conocemos como Inteligencia Artificial4 (en adelante, IA). 

 

En cuanto a terminología se refiere, definir la IA no es tarea fácil, debido al carácter complejo, evolutivo y variable de las 
tecnologías que la configuran. No obstante, en el ámbito del Consejo de Europa, el Grupo de Expertos de Alto Nivel en IA5 ha 
consensuado una definición de los sistema de IA como “…sistemas de software (y posiblemente también hardware) 
diseñados por humanos que, dado un objetivo complejo, actúan en la dimensión física o digital, percibiendo su entorno a 
través de la adquisición de datos, interpretando datos estructurados o no estructurados recopilados, razonando 
sobre el conocimiento o procesando la información, derivada de estos datos, y decidiendo cuál es la mejor acción a 
tomar para lograr un objetivo dado”6. En este sentido, aunque no exista aquiescencia sobre la definición de este fenómeno, 
se divisa un denominador común que convierte la IA en una combinación compleja de tecnologías que agrupan datos, 
algoritmos y capacidad informática con el objeto de intentar emular en funcionamiento de la inteligencia humana7. Es 

                                                      
1 La presente comunicación está vinculada a la Tesis Doctoral “Análisis de la perspectiva de género en la estructura y en la actividad del Poder 
Judicial”, bajo la dirección y supervisión de Ixusko Ordeñana Gezuraga, Profesor Titular de Derecho Procesal de la Universidad del País Vasco 
(UPV/EHU). 

2 Doble graduada en Derecho y Administración de Empresas y Doctoranda del programa “Derechos Humanos,  Poderes Públicos, Unión 
Europea: Derecho Público y Privado” de la Universidad del País Vasco, sarruti002@ikasle.ehu.eus 

3 A pesar de que aparentemente nos encontramos ante una disciplina nueva y novedosa, se sostiene que el concepto de inteligencia artificial data de 
1955, cuando John McCarthy y su grupo, Marvin Minsky, Nathanial Rochester y Claude Shannon idearon un proyecto que se basaba en la posibilidad 
de crear maquinas que pudieran realizar tareas a través de una programación previa que imitara las redes neuronales de forma similar al pensamiento 
humano. Véase, Solar Cayón, José Ignacio (2019): La inteligencia artificial jurídica. El impacto de la innovación tecnológica en la práctica del Derecho 
y el mercado de servicios jurídicos, Aranzadi, Pamplona. 

4 Para mayor profundización sobre la complejidad y la trascendencia de la 4.0 Revolución Industrial, véase Schwab, Klaus (2017): The Fourth Industrial 
Revolution, Crown Business Publishing, Nueva York. 

5 La Comisión Europea creó en 2018 un grupo de Expertos de Alto Nivel en IA que tiene como objetivo general apoyar la aplicación ética de los 
sistemas de IA. Este grupo de expertas y expertos entienden que los Derechos Fundamentales son la columna vertebral de la programación 
de estos sistemas. 

6 Comisión Europea (2019). A definition of AI: Main capabilities and scientific disciplines, Bruselas, p.6. Documento electrónico, 
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-12/ai-definition.pdf, consultado: 18/04/2022. 

7 Comisión Europea (2019). A definition of AI: Main capabilities and scientific disciplines, Bruselas, p.6. Documento electrónico, 
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-12/ai-definition.pdf, consultado: 18/04/2022. 

mailto:sarruti002@ikasle.ehu.eus
http://www.aepd.es/sites/default/files/2019-12/ai-definition.pdf
http://www.aepd.es/sites/default/files/2019-12/ai-definition.pdf
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decir, un sistema de IA –en términos generales–es un algoritmo que hace recomendaciones, predicciones o adopta decisiones 
para un conjunto de objetivos previamente programados8. Por tanto, los sistemas de IA dependen, por un lado; de un algoritmo 
configurado de antemano y, por otro lado; de un extenso conjunto de datos de datos que nutre dicho sistema. 

 

 

Funcionamiento de los algoritmos y el Machine Learning 

 

En esta línea, resulta determinante conocer someramente el funcionamiento y desarrollo de un algoritmo para poder 
comprender su alcance discriminatorio. Los algoritmos son series de ecuaciones matemáticas que se van entrelazando 
para proporcionar un resultado9. Su funcionamiento se basa en el empleo aleatorio de un gran conjunto de datos (Smart 
data) que, bajo un modelo matemático, establecen patrones de correlación entre ellos. Estos patrones de correlación son 
lo que permiten al algoritmo realizar apreciaciones, predicciones y adoptar decisiones sobre el fin para el que se ha 
programado. Por tanto, la finalidad de un algoritmo no es adoptar una decisión justa, equitativa, objetiva y verdadera, sino 
establecer correlaciones, buscar patrones lógicos, entre los datos ofrecidos. 

 

En este contexto, cobra especial relevancia el Machine Learning o los sistemas de aprendizaje automático, por el 
particular impacto discriminatorio que puede derivar de su funcionamiento y de su aplicación en la práctica judicial. 
Estos sistemas son algoritmos muy complejos y sofisticados que tienen la capacidad de aprender de sí mismos. Pueden 
ser increíblemente eficaces a la hora de predecir comportamientos y establecer patrones, no obstante; dicha eficacia confronta 
con un problema de difícil solución: su funcionamiento evoluciona hasta desarrollar una inteligencia autónoma y singular, 
incomprensible para la mente humana10. En esta línea, se deben mencionar lo que se conoce como cajas negras o black 
boxes11. Este tipo de sistemas, a diferencia de las cajas blancas, no permiten destripar el algoritmo y comprender las  
decisiones que ha adoptado. Esta característica presenta un enorme desafío en cuanto a la garantía de los derechos 
fundamentales de las personas. Particularmente, desde el derecho y desde la perspectiva de género, como 
remarcaremos, se requiere una mayor atención a estos sistemas de cajas negras, dado que pueden convertirse en 
herramientas con un potencial discriminatorio enormemente alto contra las mujeres, con la agravante de que dicho trato no 
pueda explicarse. 

 

 

 

 

                                                      
8 Conviene puntualizar que, con el objeto de centrarnos en el debate jurídico, dejaremos a un lado las precisiones técnicas y utilizaremos las 
palabras algoritmos y sistemas de IA para referirnos al mismo concepto. 

9 Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa (2019): Unboxing Artificial Intelligence: 10 steps to protect Human Rights, p.24. Documento 
electrónico, https://rm.coe.int/unboxing-artificial-intelligence-10-steps-to-protect- human-rights-reco/1680946e64, consultado: 19/04/2022. 

10 Borges Blázquez, Raquel (2021): “El sesgo de la máquina en la toma de decisiones en el proceso penal”, IUS ET SCIENTIA, Vol.6, Nº2, p.58. 

11 La noción de caja negra se refiere a la inexplicabilidad de los pasos a través de los cuales el sistema de IA ha  llegado a una decisión. El 
algoritmo conforme va evolucionando y editándose a sí mismo, va tomando en cuenta diferentes variables y va asignando diferentes pesos a 
cada variable a medida que analiza su grado de importancia en los patrones que percibe. De esta manera, llega un momento en el que no somos 
capaces, incluidos quienes han diseñado el sistema, de reconocer los patrones que se han empleado para llegar al resultado. Véase, O´Donnel, 
Renata M. (2019): “Challenging racist predictive policing algorithms under the equal protection clause”, New York University Law Review, 
Vol. 9, Nº3, p.551. 
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN CLAVE DE GÉNERO: BRECHA DIGITAL, SESGOS Y DISCRIMINACIÓN 
LGORÍTMICA 

 

Una vez esbozadas las líneas conceptuales sobre las que se basa la presente contribución, es necesario realizar una 
revisión crítica de los mismos desde la perspectiva de género. En este sentido, nos interesa hacer un análisis desde la 
experiencia de las mujeres, es decir, introduciendo la mirada y la experiencia del género femenino en este nuevo mundo 
algorítmico, para ver, detectar y corregir -en este orden- todas las formas en las que la IA puede contribuir a perpetuar y a 
reforzar la discriminación contra las mujeres12. Este análisis resulta aún más necesario, teniendo en cuenta nuestra tendencia 
a pensar que la tecnología, y en este caso los algoritmos, son instrumentos matemáticos caracterizados por la lógica, 
la objetividad y la neutralidad, produciendo, por ende, resultados presuntamente racionales e imparciales. 

 
En primer lugar, es necesario recordar que el conocimiento y el quehacer humano registrado a lo largo de nuestra 
historia, se ha construido para y desde el hombre. Desde esta perspectiva androcéntrica13, tomando como paradigma de 
lo humano únicamente al varón, se han diseñado todos los vestigios del conocimiento humano (historia, arte …), 
invisibilizando los deseos, necesidades y experiencias de la mitad de la humanidad, las mujeres. La Ciencia y la Tecnología, 
así como el Derecho, no se encuentran al margen de lo descrito. 
 

En este contexto, es necesario remarcar que la IA se ha configurado en una sociedad que parte de una desigualdad 
estructural entre hombres y mujeres, donde predomina la subordinación de la mujer y las relaciones asimétricas de poder. 
Bajo este paradigma, la creación y diseño de los sistemas de IA no presentan un diseño neutral en términos de género. 
Dicha afirmación se advierte, por un lado, en la brecha digital de género existente en el ámbito de la IA, y, por otro, en la 
existencia de sesgos de género que dan lugar a una nueva modalidad de trato discriminatorio– la discriminación 
algorítmica por razón de género-. 

 

 
Brecha digital de género 

 

La IA es un campo donde predomina la participación y la mirada del género masculino. Muestra de ello son los últimos 
datos que arroja el “Global Gender Gap Report 2021”14, donde se establece que más del %75 de los profesionales de la IA 
son hombres. Esta brecha de género se engrosa si tenemos en cuenta la especialización por roles de género. 
Concretamente, en un estudio que ha realizado recientemente el Instituto de la Mujer, se ha puesto de manifiesto que las  
mujeres son relegadas a puestos de menor responsabilidad y menor retribución (análisis de datos, procesamiento de 
lenguaje natural y estructuras de datos, recuperación de información…). Muestra de ello es que apenas un 12% de las 

                                                      
12 Puntualizamos que, aunque partamos de la experiencia de un sujeto específico, la perspectiva de género no  pretende la centralidad del 
género femenino en el sentido de construir una mirada que se erija como única y aplicable a la totalidad de los seres humanos. El análisis de género, 
pone al descubierto como el hombre y lo masculino son el referente de la mayoría de las explicaciones de la realidad en detrimento de los derechos 
de las mujeres y de los valores asociados con lo femenino, y sugiere nuevas formas de construir los géneros que no estén basadas en la 
discriminación. 

13 Sobre la diferencia de la perspectiva androcéntrica y las género-sensitivas, véase, Facio, Alda, Fríes, Lorena (1999): Género y Derecho, LOM 
ediciones, Santiago de Chile. 

14 World Economic  Forum  (2021): Global Gender Gap  Report 2021, Suiza, p.60. Documento  electrónico, 
https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2021, consultado 20/04/2022. 

http://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2021
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personas que participan en el desarrollo de este tipo de innovaciones con capacidad de decisión de alto nivel sean mujeres 
o solo el 11% de las personas que programan código fuente (escriben software)15. 

 
Estos datos ponen en evidencia que los sistemas de IA se diseñan con una infrarrepresentación del género 
femenino, desde una mirada unidimensional (masculina) que no abarca la diversidad de la sociedad, lo que contribuye, 
entre otras razones, a la aparición de sesgos de género que penetran en dichos sistemas. 
 

 

La discriminación algorítmica de género: El problema de los sesgos. 

 

Para abordar la problemática de la discriminación algorítmica, se debe partir de la raíz de este fenómeno: la falsa neutralidad 
y objetividad de los algoritmos. Aunque suele presumirse que los sistemas de IA son neutros y deciden objetivamente, no 
debemos olvidar que la creación de estos sistemas parte de la acción humana16. La base de datos que sustenta todo 
sistema de IA, la crea una persona que se inserta en un determinado contexto social. Ello implica que estos algoritmos 
corran el riesgo de reflejar los sesgos –raciales, de clase, de género, de orientación sexual…– de aquellas personas que 
los diseñan17. En esta línea, requieren especial atención los sesgos de género, es decir, aquellas nociones preconcebidas o 
estereotipos que perjudican a una persona en función de su género, sea directa o indirectamente, dando lugar a 
resultados discriminatorios (en la mayoría de casos en contra de las mujeres). No obstante, la problemática no termina 
aquí, puesto que, como veremos infra, son diversas las fases y las razones por las que un sesgo perjudicial puede integrarse 
en los sistemas de IA y dar lugar a un trato discriminatorio, en este caso, en función del género.  

 

 
Fases donde se puede dar la discriminación algorítmica 

 
a) Momento inicial de delimitar el tema y definir el objetivo: 

 

En un estadio inicial, antes de recoger y seleccionar los datos que nutrirán el algoritmo, es posible que los sesgos, en general, 
y los de género, en particular, interfieran en el momento inicial de determinar el tema y objeto para el que se programa el 
sistema de IA. Por ejemplo, en el ámbito jurídico, si queremos crear un algoritmo que tiene como propósito valorar la 
credibilidad de la declaración de una víctima de violencia de género en un proceso penal, tendremos que tener presente 
la abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo en esta materia (en cuanto a la valoración del retraso en denunciar, 
la víctima como testigo cualificado, criterios de valoración de la declaración de aquélla como única prueba de cargo...), 
para delimitar el tema y el objetivo adecuadamente.  

 
b) Selección de los datos: 

 

                                                      
15 Para mayor profundización véase, Instituto de la Mujer (2020): Mujeres y digitalización. De las brechas a los algoritmos, Catálogo de 
Publicaciones de la Administración General del Estado, Madrid, p. 59-60. Documento 
electrónico,https://www.inmujeres.gob.es/diseno/novedades/M_MUJERES_Y_DIGITALIZACION_DE_LAS_BRECH 
AS_A_LOS_ALGORITMOS_04.pdf, consultado 20/04/2022 

16 De similar manera lo apunta, Eguíluz Castañeira, Josu Andoni (2020): “Desafíos y retos que plantean las decisiones automatizadas y los perfilados 
para los derechos fundamentales”, Estudios de Deusto, Vol.6, Nº2, p.330. 

17 En este sentido, se debe puntualizar que estos sesgos (indeseados), no son un error del sistema tecnológico o un daño colateral del mismo, sino 
que son parte y consecuencia de la sociedad en la que vivimos. Precisamente, habitamos en un sistema social basado en la desigualdad, diseñada 
y estructurada a partir de ella. Por lo tanto, los algoritmos que se alimentan de estos datos que se insertan en este contexto social, 
irremediablemente estarán impregnados de sesgos que reflejan dicha desigualdad. 

http://www.inmujeres.gob.es/diseno/novedades/M_MUJERES_Y_DIGITALIZACION_DE_LAS_BRECH
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En un segundo estadio, nos encontramos ante la recolecta y selección de datos que nutrirá el sistema de IA. Esta fase es 
extremadamente peligrosa en cuanto a la incorporación de sesgos de género, puesto que los datos son un reflejo del rol 
que la humanidad ha asignado a la mujer en los diferentes ámbitos del quehacer social18. Luego, la segunda precaución que 
debemos adoptar es la selección de los datos, con el objeto de no crear una base de datos sesgada, que reproduzca  los 
estereotipos de género fruto del sexismo imperante de nuestra sociedad19. Así, siguiendo con el ejemplo anterior, si 
seleccionamos como variable la tardanza en denunciar, estaremos creando una base de datos estereotipada, puesto que 
estaríamos introduciendo una variable que deviene de un perjuicio o estereotipo de género, basado en el comportamiento 
que debería adoptar una mujer al ser víctima de violencia de género. El algoritmo será entrenado con dicha variable y  
aprenderá que la tardanza en denunciar es relevante a la hora de valorar la credibilidad del testimonio de la víctima. 
De esta manera, otorgará un alto nivel de credibilidad a las víctimas que no tarden en denunciar y, en contraposición, 
un bajo nivel a las que no son capaces, y, atemorizadas, tardan años en denunciar20. 
Asimismo, además de introducir variables bajo nociones preconcebidas de la realidad, es  necesario señalar que se pueden 
crear bases de datos no representativas, mayoritariamente por infrarrepresentación del género femenino, por la 
malnutrición de datos históricos que excluyen a las mujeres. Muestra de ello son los conjuntos de datos que utilizan los 
sistemas de contratación personal en el ámbito empresarial. Estas bases de datos, alimentadas por información histórica  
sobre contratación, contienen escasas referencias del género femenino. De esta manera, reproducen el estereotipo de 
la mujer relegada al ámbito privado y doméstico, menoscabando el derecho a la igualdad de trato y de oportunidades de 
hombres y mujeres en el ámbito laboral21. 
 
 

El especial impacto de género de los sistemas de aprendizaje automático y las cajas negras 

 
El problema de la incorporación de los sesgos o estereotipos en los sistemas de IA, no termina en la creación de bases 
de datos sesgadas; los nuevos y novedosos algoritmos de autoaprendizaje, el denominado Machine Learning, exacerba 
el alcance discriminatorio de estos sistemas. Es determinante entender, que estos algoritmos predicen, pero no 
explican, y que además pueden encontrar relaciones entre el resultado final que se quiere medir y datos como la edad, el 
género, la nacionalidad… incluso, emplear datos sin haberlos pedido22. Por tanto, el efecto discriminatorio de esta 
modalidad algorítmica es tan inalcanzable como su naturaleza misma, puesto que, el algoritmo puede desarrollar 

                                                      
18 De similar manera lo expresa, Martínez Garay, Lucía (2018). “Peligrosidad, algoritmos y due process: El caso State 

v. Loomis, Revista de Derecho Penal y Criminología, Nº20, p.496. 

19 Borges Blázquez, Raquel (2021): “Inteligencia artificial y perspectiva de género: programar, investigar y juzgar con filtro morado”, Revista General 
de Derecho Procesal, Nº55, p.25. 

20 Este ejemplo lo mencionan, Martínez García, Elena, Borges Blázquez, Raquel, Simó Soler, Elisa (2021): “Inteligencia artificial y perspectiva de 
género en la justicia penal”, Diario La Ley, Nº47, p.6. Creemos pertinente resaltar que esta base de datos no podría ser legítima en nuestro 
ordenamiento jurídico, ya que existe una doctrina muy consolidada en cuanto a que la tardanza en denunciar no puede suponer una merma de la 
credibilidad de la víctima. Hemos optado por este ejemplo para visibilizar el gran alcance y efectos que devienen de la creación de bases de datos 
sesgadas, en detrimento de los derechos humanos de las mujeres. 

21 Un caso que muestra perfectamente la discriminación algorítmica fundada en bases de datos no representativas lo encontramos en un algoritmo 
que creó Amazon para utilizarlo en la contratación personal. Los diseñadores del algoritmo emplearon datos de personas que habían prestado 
funciones en los diez años anteriores en la empresa. La mayoría de estas personas eran hombres, por tanto, la base de datos contenía una 
sobrerrepresentación del género masculino. De esta manera, el sistema aprendió que ser mujer era equivalente a ser una mala candidata para 
la empresa, dando lugar a la discriminación algorítmica por razones de género. De manera similar destaca este ejemplo, Soriano Arnanz, Alba, Simó 
Soler, Elisa (2021): “Machine Learning y Derecho: aprendiendo la (des) igualdad”, en Barona Vilar, Silvia (Ed.): Justicia algorítmica y neuroderecho: 
una mirada multidisciplinar, Tirant lo Blanch, Valencia, p.194, al analizar el desarrollo y puesta en funcionamiento de algoritmos discriminatorios. 

22 Pérez Estrada, Miren Josune (2020): “El uso de los algoritmos en el proceso penal y el derecho a un proceso con todas las garantías”, en Barona 
Vilar, Silvia (Ed.): Claves de la justicia penal: Feminización, Inteligencia artificial, Supranacionalidad y Seguridad, Tirant lo Blanch, Valencia, 
p.239. 
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decisiones discriminatorias sin que podamos identificar la variable que las ha generado. 

 
En consecuencia, la opacidad de este tipo de sistema de IA, tiene un impacto de género particular, dado que la 
imposibilidad de secuenciar el proceso de la decisión, imposibilita la detección y la posterior corrección de los sesgos 
de género que impregnan estos sistemas de IA.  
 
 
LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LA JUSTICIA 

 
 
La irrupción de la Inteligencia Artificial en la Justicia: de la e- justice al juez robot 

 
Los sistemas de IA mencionados supra, además de modificar sustancialmente aspectos de nuestra vida cotidiana, de 
igual forma, han generado un cambio de paradigma en el ámbito jurídico. Las nuevas tecnologías ya forman parte de 
nuestras relaciones jurídicas y paralelamente, se han ido conformando mecanismos de gestión (e-justice) y solución de 
conflictos basados en estas nuevas herramientas “inteligentes” (sistemas de IA predictivos y decisorios). La “justicia 
algorítmica” es ya una realidad con las oportunidades y riesgos que ello conlleva. Sin subestimar las ventajas y 
oportunidades que suponen estas nuevas herramientas en los procesos judiciales23, nuestra labor se centrará en analizar 
las amenazas que supone para los derechos fundamentales de las mujeres y, en especial, para el derecho a la igualdad 
y la no discriminación (art. 14 CE), un uso despersonalizado e insensible al género de estos instrumentos.  En esta línea, la 
reciente propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el  que se establecen las normas 
armonizadas sobre la IA, publicado el 21 de abril de 2021, ha calificado la aplicación de estos sistemas en el entorno 
jurídico como de alto riesgo, en virtud de los derechos y garantías que pueden resultar menoscabados24. 

 
 

Modelos de aplicación de los sistemas de IA en la Justicia 

 
En la aplicación de los sistemas de IA para la resolución de conflictos, se divisan dos modalidades: los sistemas de IA 
predictivos o asistenciales y los decisorios. 
 
Los primeros se utilizan como elemento de apoyo en la labor jurisdiccional. Es decir, las decisiones que se fundamenten en 
sistemas de IA se emplean como complemento de la decisión judicial. En el ordenamiento jurídico español, un ejemplo de 
sistema de IA predictivo o asistencial, lo encontramos en materia de delitos de violencia de género: el Sistema de 
Seguimiento Integral en Casos de Violencia de Género (en adelante, VioGén)25. Concretamente, este modelo predictivo 
utiliza algoritmos para valorar el riesgo de revictimización, con el objeto de adoptar medidas de protección para la 
víctima26. Es preciso remarcar que este sistema para valorar el riesgo de violencia contra las mujeres es un sistema 

                                                      
23 Entre otras, desde una dimensión procedimental, la IA presenta una utilidad indiscutible para darles solución a los tres grandes problemas que 
menoscaban la eficiencia de nuestro sistema judicial: la excesiva burocratización, la tardanza en la tramitación, y la escasez de recursos. Para 
ahondar en las ventajas de la IA en el proceso judicial, véase, Nieva Fenoll, Jordi (2018): Inteligencia artificial y proceso judicial, Marcial Pons, Madrid. 

24 La Comisión Europea determina y enumera en qué casos puede la aplicación de la IA suponer un peligro a una autoridad judicial en la 
investigación, interpretación y aplicación de la Ley. Véase, Comisión Europea (2021): Proposal for a regulation laying down harmonised rules on 
artificial intelligence, Bruselas, COM (2021) 206 final, Anexo III. Documento electrónico, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0206, consultado 21/04/2022. 

25 Esta herramienta se creó en el año 2007, en virtud de los mandatados contenidos en los 31.3 y 32 de la Ley  Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 

26 González Álvarez, José Luis, López Ossorio, Juan José y Muñoz Rivas, Marina (2018): La valoración policial del riesgo de violencia contra la 
mujer pareja en España - Sistema VioGén, Ministerio del Interior, pp. 18-19. 



401 

complementario y asistencial, dado que el agente policial no tiene que aceptar acríticamente el resultado de la evaluación 
riesgo. El agente puede - y debe– modificar el riesgo apreciado, si aprecia que hay razones que inducen a una estimación 
errónea del mismo, justificando los motivos de su actuación. De lo contrario, estaría dejando la valoración del riesgo a 
la mera decisión de un algoritmo, menoscabando el derecho fundamental de las mujeres a vivir en un mundo sin violencia 
de género. 

 

No obstante, la función decisoria de los sistemas de IA implica sustituir al ser humano y que sea la inteligencia artificial 
quien juzga el litigio27. En este sentido, nos referimos a instrumentos de IA que, no solo permiten complementar la tarea 
decisoria del juez, sino que se emplean como herramientas sustitutivas de la labor judicial, una suerte de robotización 
jurisdiccional (juez robot). Esta despersonalización del sistema judicial28 reviste una vital importancia y trascendencia en el 
amparo de la igualdad de género, dado que como veremos infra, los sistemas de IA pueden convertirse en 
mecanismos reproductores de desigualdad por los sesgos existentes en los mismos. Por esta razón, es necesario que 
se prime la labor argumentativa e interpretativa del juez, para poder aplicar el derecho al caso concreto y no adoptar 
resoluciones que mermen los derechos fundamentales, en general, y los de las mujeres, en particular. 

 
 

Aplicando los sistemas de IA en el proceso judicial: ¿herramienta productora o garante de la igualdad de género? 

 
Un ejemplo muy clarificador sobre los riesgos potenciales del uso de los sistemas de IA con funciones decisorias en 
el proceso judicial penal, en detrimento de los derechos fundamentales de las mujeres, lo encontramos en la 
sentencia de la Sala Contencioso Administrativa de la Audiencia Nacional (en adelante, AN) de 30 de septiembre de 2020. 

 
El caso se basa en la deficiente –por no decir nula– protección que otorgaron las Fuerzas de Seguridad del Estado a una 
mujer que solicitó una orden de protección. Los agentes de la Guardia Civil realizaron a la víctima el cuestionario de 
cribado del sistema VioGén (VPR), resultando la estimación del riesgo baja. Los agentes, limitándose a la valoración 
del riesgo apreciado por el sistema VioGén, calificaron el riesgo como “no apreciado”. A pesar de existir  indicios para 
reevaluar dicha estimación –el marido tenía antecedentes de maltrato en su país de origen, la madre del agresor había 
presenciado episodios de violencia, …. – mediante las actuaciones que los agentes estimasen oportunas y pertinentes, 
no se modificó y, mediante Auto de 17 de septiembre de 2016, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2 de San 
Lucar la Mayor, se acordó denegar la orden de protección. Un mes más tarde, la víctima, que la decisión de un algoritmo 
enmudeció y desprotegió, fue asesinada por su marido. 

 
En este sentido, la AN apreció un funcionamiento negligente de la Guardia Civil “al no ponderar con rigor el riesgo real 
al que estuvo sometida la víctima, dejándola sin la protección debida, que podía haber evitado la tragedia final”29. Por 
ello, estimando que se daban los requisitos para exigir la responsabilidad patrimonial30, condenó al Ministerio del Interior a 
reparar los daños causados, por el funcionamiento anormal de los servicios policiales. 
 

Este caso evidencia la ausencia de perspectiva de género en la implementación de los sistemas de IA. Por un lado, 

                                                      
27 Martín Diz, Fernando (2021). “Modelos de aplicación de Inteligencia Artificial en Justicia”, en Barona Vilar, Silvia (Ed.): Justicia algorítmica y 
neuroderecho: una mirada multidisciplinar, Tirant lo Blanch, Valencia, p.81 

28 En este sentido, Barona Vilar, Silvia (2019): “Cuarta revolución industrial (4.0) o ciberindustria en el proceso penal: revolución digital, inteligencia 
artificial y el camino hacia la robotización de la justicia”, Revista Jurídica Digital UANDES, Vol.3, N°1, p.10, habla de una “merma ineludible en 
la capacidad decisoria del juez, cercenando el razonamiento lógico deductivo desplegado en la formulación de la sentencia”. 

29 SAN 2350/2020, de 30 de septiembre de 2020, FJ nº3. Disponible en: 
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/8b1fed1c777df625/20201015 

30 Dichos requisitos se fijan, entre otras, en la STS 540/2016, de 19 de febrero y en la STS 4942/2014 de 5 de diciembre. 

 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/8b1fed1c777df625/20201015
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muestra la fe ciega a la objetividad de los sistemas de IA –en este caso VioGén–, olvidando su carácter complementario 
y asistencial –que no sustitutivo–, depositando, en la valoración de un algoritmo, la toma de decisión que corresponde 
a la inteligencia humana y al sentido común humano. Por otro lado, pone de manifiesto la ausencia de  conocimiento sobre 
el potencial discriminatorio que entrañan este tipo de sistemas predictivos debido a los sesgos de género que pueden 
incorporarse, tanto en su diseño, como en la práctica del mismo.  

 

Por tanto, aludimos a la necesidad de juzgar con perspectiva de género y más aún cuando empleamos sistemas de IA, 
exigiéndose como una obligación jurídica ineludible (art. 4 de la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Hombres 
y Mujeres) para salvaguardar los derechos fundamentales de las mujeres, como lo es en este caso, el derecho a una vida 
libre sin violencia de género. 

 

 
HACIA UNA JUSTICIA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL ÉTICA Y GENERO SENSITIVA 

 
Tras analizar de forma somera, los riesgos que entraña la implementación de los sistemas de IA en la Justicia en materia de 
igualdad y no discriminación, es necesario que dichos riesgos sean atajados de manera urgente, con el objeto de crear 
sistemas de IA que ayuden (y no obstaculicen) la consecución de la igualdad de género. 

 
 

Una Europa comprometida con la igualdad de género en el uso de los sistemas de IA 

 
En Europa existe una gran concienciación de que los derechos fundamentales, en este caso, la igualdad de género, deben 
ser la columna vertebral de la programación e implementación de los sistemas de IA31. En este sentido, la Unión Europea ha 
desarrollado un marco jurídico que aborda los principios éticos que deben seguirse en el desarrollo de una IA centrada en 
los seres humanos32, que nos sirve de marco de referencia para incluir la perspectiva de género en la IA aplicada en 
la práctica judicial. 
 
El grupo independiente de Expertos de Alto nivel de Inteligencia Artificial entre los siete requisitos que establece para 
una IA fiable, en quinto lugar, alude a la diversidad, la no discriminación y la equidad. En esta línea, expresa que, en el 
contexto de la IA, la igualdad implica que el funcionamiento de este tipo de sistemas no debe generar resultados injustamente 
sesgados (por ejemplo, los datos utilizados para la formación de los sistemas de IA deben ser lo más inclusivos 
posibles, de forma que estén representados los diferentes grupos de población). Remarca, que la igualdad, también, 
requiere un adecuado respeto de las personas y grupos potencialmente vulnerables, mencionando entre otros, a las 
mujeres33. 

 

De similar manera, la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de 2021, por el que 
se establecen las normas armonizadas sobre IA establece la equidad, entre otros, como principio ético y transversal, 

                                                      
31 Un estudio exhaustivo sobre el marco normativo aplicable en esta materia, la encontramos en, Soriano Arnanz, Alba (2021): “La aplicación del marco 
jurídico europeo en materia de igualdad y no discriminación al uso de aplicación de inteligencia artificial”, en Valcárcel Fernández, Patricia, Fernández 
Acevedo, Rafael, Bonorino Ramírez, Pablo Raúl (Coords.): Nuevas normatividades: Inteligencia Artificial, Derecho y Género, Thomson Reuters 
Aranzadi, Pamplona, 63-88. 

32 Para mayor concreción, véase, De Hoyos Sancho, Montserrat (2021): “El libro blanco sobre inteligencia artificial de la Comisión Europea: reflexiones 
desde las garantías esenciales del proceso penal como sector de riesgo”, Revista Española De Derecho Europeo, Nº76, 9-44. 

33 Comisión Europea (2018): Directrices éticas para una IA fiable, Grupo Independiente de Expertos de Alto Nivel sobre Inteligencia Artificial, 
Bruselas, p.13 y 38. Documento electrónico, https://op.europa.eu/es/publication-detail/- 

/publication/d3988569-0434-11ea-8c1f-01aa75ed71a1, consultado 21/04/2022. 
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donde se resalta el compromiso de asegurar una aplicación igualitaria que evite la discriminación directa o indirecta de 
colectivos determinados como consecuencia de la aparición de sesgos injustos34. Asimismo, el Comité Consultivo 
para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres ha elaborado un dictamen que analiza, entre otras, las 
repercusiones de la IA en la igualdad de género35. 

 
 

La IA al servicio y garantía de la igualdad de género: Medidas para erradicar la discriminación algorítmica 

 

Consideramos que la implantación de la IA y los algoritmos en la justicia, debe partir de un marco que aúne lo legal y 
lo ético para evitar amplificar sesgos o prejuicios que vulneran el principio de igualdad y la no discriminación. De esta 
manera, consideramos esencial que el código informático de los sistemas IA debe adaptarse a los códigos normativos 
en materia de tutela antidiscriminatoria; la igualdad de género no se negocia con algoritmos. 
 
Dicho esto, en el binomio IA-Justicia, en primer lugar, consideramos esencial crear algoritmos no discriminatorios, 

equitativos y género-sensitivos36. Para ello, los diseñadores de los algoritmos, y, en definitiva, todo el equipo de trabajo 

que cree el sistema de IA, debe tener formación en materia de género e igualdad (fundamentada en la teoría feminista 

interseccional)37. Asimismo, el grupo de diseñadores debe ser orgánicamente representativo de la diversidad de nuestra 

sociedad. En definitiva, la perspectiva de género y la interseccionalidad debe estar presente en el diseño, el desarrollo, 

el despliegue y el uso de los sistemas de IA, especialmente en los que integren el aprendizaje automático (Machine 

Learning)38. Asimismo, consideramos de suma importancia regular la opacidad de los algoritmos discriminatorios: su ya 

demostrada no neutralidad es una amenaza para la garantía de los derechos fundamentales de las mujeres. Por  ello, los 

algoritmos que se quieran emplear en el ámbito jurídico deberán ser auditados y las empresas que los diseñen, deberán 

contar con guías y planes de igualdad que estudien el impacto de género de los mismos. EI Instituto Europeo para la Igualdad 

de Género (EIGE) y la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) podrían ser los encargados de liderar estas 

auditorías como órganos independientes y especializados en justicia39.  

 

En segundo término, es de capital importancia emplear los sistemas de IA en el proceso judicial, en términos de 

complementariedad y no de suplantación. Recordemos, las múltiples fases donde los sesgos pueden incorporarse, así como 

los peligros discriminatorios de los algoritmos de autoaprendizaje y las cajas negras. Es más, debido a que creemos 

                                                      
34 San Miguel Caso, Cristina (2021): “La aplicación de la inteligencia artificial en el proceso: ¿un nuevo reto para las garantías procesales?”, IUS ET 
SCIENTIA, Vol.7, Nº1, p. 300 

35 Advisory Committee on Equal Opportunities for Women and Men (2020): AI – opportunities and challenges for gender equality. 

36 En esta línea, Soriano Arnanz, Alba, Simó Soler, Elisa (2021), Op.cit, pp. 200-203, apuntan la posibilidad de utilizar el Machine Learning para 
detectar estereotipos de género en las sentencias. 

37 Los Estados que empleen y las empresas que diseñen los algoritmos, deben tener en consideración las dimensiones interseccionales de la 
discriminación por razón de género. Las mujeres de ingresos bajos, madres solteras, mujeres de color, mujeres inmigrantes, mujeres con 
discapacidades y mujeres no heterosexuales pueden verse afectadas de distintas maneras por los sistemas de IA y la automatización. Se deben 
apreciar las necesidades o expectativas diferenciadas de estos colectivos desde la perspectiva de género interseccional, de lo contrario, no se logrará 
emplear los sistemas de IA a favor de la igualdad de género. 

38 Algunas de estas medidas fueron propuestas en el Seminario “Justicia algorítmica en clave de género 2021” organizado por el Instituto 
de las Mujeres y el Ministerio de Igualdad, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=8x0AMW9ZIeM 

39 Esta posibilidad la recoge, Martínez García, Elena (2021): “Justicia e Inteligencia Artificial sin género”, en Barona Vilar, Silvia (Ed.): Justicia 
algorítmica y neuroderecho: una mirada multidisciplinar, Tirant lo Blanch, Valencia, p.222. 

http://www.youtube.com/watch?v=8x0AMW9ZIeM
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extremadamente complicado y utópico crear un sistema carente de sesgos40, abogamos por una utilización restrictiva 

y  de carácter asistencial de estas herramientas en la práctica judicial; los sistemas de IA no pueden derivar en la 

despersonalización del sistema judicial, en detrimento de los derechos fundamentales y de las garantías procesales41. 

En tercer término, deberá determinarse la posibilidad de crear tribunales especializados en discriminación algorítmica 
debido a la complejidad y los conocimientos técnicos requeridos para abordar estas cuestiones que se escapan de los 
instrumentos jurídicos actuales42. En esta línea, advertimos que los sistemas de IA no pueden quedarse al margen de la 
responsabilidad del Estado por no remover los obstáculos que impiden la igualdad real y efectiva de hombres y mujeres 
(art.14 y 9.2 CE). 

 
En definitiva, abogamos por la necesidad de que la aplicación los sistemas de IA en el ámbito jurídico cuente con una 
conditio sine qua non: los sistemas de IA deben emplearse al servicio y garantía del principio de igualdad y la no 
discriminación43. De lo contrario, el avance tecnológico supondría un retroceso en la constante lucha por los derechos 
fundamentales y libertades de las mujeres.  
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¿LAS LESBIANAS NO SON MUJERES … O SÍ? APROXIMACIONES A 
LA CONCEPCIÓN DEL CUIDADO EN CLAVES DE RE-APROPIACIÓN DE 

LAS LESBIANAS EN LA FAMILIA HETEROSEXUAL.  

 

Chrétien Kindelberger, Julia1 

 
 

INTRODUCCIÓN   

 

“Las lesbianas no son mujeres”, frase famosa en el mundo lesbofeminista, síntesis de la 
obra  maestra de Monique Wittig, figura lesbiana feminista, teórica y escritora que trastocó el 
mundo  feminista francés en los 70 y 80, y cuyo pensamiento sigue nutriendo a las lesbofeministas, 
tanto  activistas como académicas. Esta frase cierra una comunicación presentada por primera vez 
en  Nueva York en 1978, y publicada en 1980 con el título “La Pensée Straight”. Según ellas, 
las  lesbianas no son mujeres, ya que escapan a la relación de apropiación, privada y colectiva, 
que  caracteriza a las mujeres. Cuando empecé mi tesis2, sobre el envejecimiento y el lugar del 
cuidado  en las vidas de lesbianas en Barcelona, apostaba por Wittig, que ciertamente, al no formar 
pareja  con hombres, las lesbianas, en determinadas condiciones, no eran mujeres. Pero me 
ha  sorprendido mucho, en el trabajo etnográfico que estoy llevando a cabo para mi tesis, el 
lugar  importante que ocupa el cuidado familiar en la vida de varias lesbianas, diseñando el esquma 
de  una figura de hija lesbiana cuidadora de la familia. A partir de un estudio de caso en curso, en 
el  marco de mi tesis doctoral y del proyecto CareModel3, voy a contemplar el cuidado familiar 
como  vector de re-apropiación de las lesbianas, desarrollando esta idea de Olga Viñuales, quien 
en  1999, hablando de historias de salidas del armario de lesbianas y de las reacciones 
familiares,  escribió: “Otras familias, por las mismas razones, acaban por aceptar, como si se tratase 
de una  relación afectiva, el “lesbianismo” de su hija porque suponen que no se casará, no tendrá 
hijos y  por lo tanto, será ella quien cuidara de ellos durante su vejez.” (Viñuales, 1999: 76). Para 
abordar  esta hipótesis, primero presento los trabajos centrales que entienden la heterosexualidad 
no como  práctica sexual sino como institución o régimen político, y el lesbianismo no como una 
mera  orientación sexual sino una práctica política, y una forma de analizar el lugar específico que 
ocupan  las lesbianas en el orden de género heterosexual. A continuación, relaciono esto con el 
cuidado,  un tema central de la investigación feminista en múltiples disciplinas y un ejemplo 
paradigmático  de la división sexual del trabajo y la apropiación de la fuerza de trabajo de las mujeres, 
para ver  qué ocurre con las lesbianas. Tras una presentación de la metodología, expondré unos 
primeros  resultados, aproximaciones a la concepción del cuidado en términos de reapropiación de 
las  lesbianas en la familia.  

 

 

                                                      
1 juliamarine.chretien@urv.cat 
2 This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under 
the Marie  Skłodowska-Curie grant agreement No. 945413 and from the Universitat Rovira i Virgili (URV). DISCLAIMER: 
Any dissemination of  results must indicate that it reflects only the author’s view and that the Agency is not responsible for 
any use that may be made of  the information it contains. 
3 El modelo de cuidados de larga duración en transición: estrategias políticas, familiares y comunitarias para afrontar las  
consecuencias de la pandemia Covid (CareModel), coordinado por Yolanda Bodoque Puerta y Montserrat Soronellas 
Masdeu. 
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OBJETIVOS  

 

El objetivo principal de este trabajo es analizar cómo se puede abordar el cuidado en 
clave  materialista lesbofeminista, como lugar de reapropiación de las lesbianas en el ámbito familiar. 
Partiendo de este objetivo global, se plantean objetivos específicos a los que se tratará de  responder 
con los resultados. A modo de conclusión, también mostraré los límites de un trabajo  que aún está 
en proceso, y que por tanto abre vías de análisis a las que la tesis pretende  responder. Un primer 
objetivo consiste en mostrar la pertinencia de un enfoque feminista  materialista para concebir las 
imbricaciones de género y de sexualidad. Un segundo objetivo  contempla cuestionar el cuidado 
desde un punto de vista lésbico, es decir, profundizar en los  vínculos entre cuidado, apropiación y 
familia. Un tercer objetivo consiste en ver cómo el cuidado  opera para “reposicionar” a las lesbianas 
en la categoría de mujeres en el régimen heterosexual.  

 

 

MARCO TEÓRICO  

 

Lesbianas frente a la heterosexualidad  

 

Las pioneras en analizar el carácter político de la heterosexualidad han sido lesbianas.  Aquí me 
refiero principalmente al trabajo de Monique Wittig, fuertemente influenciado por las  aportaciones de 
las feministas materialistas en Francia en los años 70 y 80, varias de ellas, por  cierto, lesbianas. 
Wittig dio el salto necesario para conceptualizar la heterosexualidad en términos  de régimen político, 
y permitir la teorización conjunta de las categorias de sexo y de sexualidad.  

 

Inspirada en los trabajos de Colette Guillaumin y Nicole Claude Mathieu (entre otras),  Wittig 
demuestra, a traves una seria de publicaciones en la década de los 80, sobretodo en “No  se nace 
mujer” y “El Pensamiento Straight”, que las mujeres son el producto de una relación social  particular, 
una relación de apropiación por parte de los hombres. Por lo tanto, adopta un enfoque  firmemente 
materialista, , frente a los enfoques diferencialistas que valoran el mito de “la mujer” y  que pretenden 
encontrar una cierta igualdad en la diferencia, afirmando que las mujeres y los  hombres no preexisten 
a la relación antagónica que los une, la relación por la que los hombres se  apropian de la fuerza de 
trabajo y los cuerpos de las mujeres. Hombres y mujeres forman clases  antagónicas, y el sexo es 
producto de esta relación: “Porque no hay ninguno sexo. Solo hay un  sexo que es oprimido y otro 
que oprime. Es la opresión que crea el sexo, y no al revès.” (2006:  22).  

 

En resumen, “lo que constituye una mujer es una relación social específica con un hombre,  relación 
que otrora hemos llamado servidumbre, relación que implica obligaciones personales y  físicas, tanto 
como obligaciones económicas (“asignación a residencia”, tediosas tareas  domésticas, deber 
conyugal, producción ilimitada de hijos e hijas, etc.)” (Wittig, 2006: 36). Por lo  tanto, al no entrar en 
esta relación específica, las lesbianas escapan de la categoría “mujer”. En  su definición, Wittig 
retoma el concepto de “sexage” desarrollado por Colette Guillaumin, para  quien la apropiación 
consiste no sólo en la apropiación de la fuerza de trabajo, sino del cuerpo  como reserva de fuerza 
de trabajo (1978: 9). Esta apropiación material tiene una cara ideológica  que la justifica, lo que 
Guillaumin llama la “Idea de Naturaleza”, enraizada en la ideología de la  diferencia sexual. Por último, 
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el sistema que se basa en esta relación de explotación y apropiación  de las mujeres por parte de los 
hombres y que produce la ideología que la justifica es la  heterosexualidad. Al escapar de su clase, 
las lesbianas ocupan un lugar específico de resistencia  para luchar contra la heterosexualidad. Sin 
embargo, afirmar que las lesbianas no son mujeres es  asumir que todas las lesbianas pueden 
escapar de las relaciones de apropiación y que, en un  mundo estructurado por el sistema 
heterosexual, es incluso posible.  

 

 

Cuidado, división (hetero)sexual del trabajo y punto de vista lésbico  

 

Los campos de la antropología feminista y de la sociología feminista 
contribuyeron  considerablemente a visibilizar la división sexual del trabajo y la asignación de las 
mujeres al  trabajo de cuidado no-remunerado y a su naturalización (Duran, 1988; Comas d’Argemir, 
1995).  Desde esta óptica, se hace visible el rol del Estado y de las políticas públicas en la 
reproducción  de las desigualdades de género (Comas d’Argemir, 2014). Este campo contribuyó a 
demostrar  que el cuidado, y más generalmente la reproducción (tanto cotidiana como generacional 
y social)  y su asignación a las mujeres “es fruto de una determinada división del trabajo que se 
consagra  con el desarrollo del capitalismo y la separación entre familia y trabajo” (ibid, 169). Así, 
concebir el  rol del Estado dentro del “diamante del cuidado” (Razavi, 2007) plantea la cuestión de 
la  responsabilidad concretamente asumida por el sector público dentro de la organización social 
del cuidado, y más allá se presenta como “una pieza clave en la relación estado-mercado-
familia”  (Carrasquer, 2013, 99). Ante la falta de oferta pública adaptada y de calidad, y la división 
sexual y  familiar de las tareas, en las familias que no pueden acudir a los servicios mercantilizados, 
el peso  del cuidado de las personas dependientes recae sobre todo en las mujeres (Offenhenden, 
2017).  No obstante, recientemente estudios se centraron en las trayectorias y motivaciones de 
los  hombres que cuidan (Bodoque-Puerta, Roca-Escoda, Comas d’Argemir, 2020), permitiendo 
dar  un paso más hacia la desnaturalización del cuidado (Comas d’Argemir y Chirinos, 2017). 
Estos  estudios también contribuyen a cuestionar las categorías del parentesco y de género, mostrar 
sus  inextricables vínculos (el parentesco es generizado (gendered)) e informar el cuidado, que 
aparece  como puesto de observación privilegiado de la dimensión performativa y dinámica de 
aquellas  categorías (Comas d’Argemir y Soronellas, 2018). Así, estos estudios demuestran la 
necesidad y  las potencialidades de conectar trabajo y familia, como dos esferas indisociables, y 
de  desnaturalizar la familia para mostrar su historia, su rol social y su rol en el mantenimiento 
de  dominaciones de género y de sexualidad, ya que “la” familia que se hace referencia siempre 
es  heterosexual. Dicho de otra forma, la familia es una institución económica (Bessière, Gollac, 
2020).  En aquella institución, los cuidados circulan según cadenas morales diferentes que co-
existen:  como dones, como reciprocidad, como mercancía (Comas d’Argemir, 2017). Estas bases 
morales tienen género, reflejan las posiciones diferenciales que ocupan los hombres y las mujeres 
en la  división sexual del trabajo (ibid).  

 

Pero los trabajos sobre los cuidados no solo ponen de manifiesto las divisiones en  términos de clase, 
de raza y de género, sino que también remiten a la heterosexualidad como  sistema político. La 
omnipresencia de la familia, en España pero también en muchos contextos  geográficos, ilustra la 
permanencia de la heterosexualidad como sistema que organiza la provisión  de cuidados y justifica 
esa organización social En efecto, la institución familiar no sólo es patriarcal,  sino también 
heterosexual. Ochy Curiel lo analiza en otro contexto, en La Nación Heterosexual,  donde destaca 
cómo el proceso de producción de la Constitución colombiana de 1991 permite  poner de manifiesto 
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el carácter profundamente heterosexual de la nación y de las principales  instituciones que la 
sustentan, en primer lugar la familia (Curiel, 2013).  

 

 

METODOLOGÍA   

 

Hacia una metodología lesbo-feminista  

 

“Detrás de cada técnica de investigación se encuentran desafíos teóricos específicos”  (Clair, 2016: 
70). En efecto, es necesario pensar conjuntamente la metodología y la teoría, ya que  ambas remiten 
a lecturas y concepciones de lo social, e influyen tanto la recolección y producción  de datos empíricos 
como en su análisis (Sautu, 2005; Martin Palomo y Muñoz Terrón, 2014). La  perspectiva 
metodológica escogida invita a reconocer las personas participantes como sujetos de  conocimiento 
(Molinier, 2009). Esto supone desarrollar un estudio desde las experiencias, saberes  y relatos, desde 
un lugar “situado” (Paperman, 2013). Se trata entonces bien de una epistemología  y de un enfoque 
metodológico feministas, o de “faire du terrain en féministe” (Clair, 2016).  Retomando las palabras 
de Hilary Rose (1994, 33), “para entender el conocimiento feminista, una  “ciencia feminista”, un lugar 
crucial para empezar es la vida cotidiana de las mujeres como  trabajadoras remuneradas y no-
remuneradas.” 

 

Siguiendo este enfoque metodológico, intentaré mostrar la pertinencia de un punto de vista  lésbico, 
reconociendo que el género se imbrica con otras relaciones sociales, tal como la clase, la  raza y la 
sexualidad.  

 

Este trabajo, que se basa en una investigación de estudio de caso en curso, pretende 
ser  significativo, y no representativo (Beaud y Weber, 1999). Hasta el momento, se han llevado a 
cabo dos sesiones de observación participante de 3 horas y 11 horas, y se han 
mantenido  conversaciones con diversas personas implicadas en la situación de cuidado.  

 

 

Presentación de la situación de cuidado  

 

Neus tiene 59 años, y desde hace 2 años tiene a su madre de 92 años, Luisa, en casa.  Trabaja en 
una fábrica desde hace 39 años, ahora se encarga de la selección y formación de  trabajadores y 
trabajadoras nuevamente contratadas. Vive en un piso alquilado en una ciudad de  la provincia de 
Barcelona. Tiene también una hermana menor, Paqui, de 52 años, ingresada en  una residencia por 
problemas psiquiátricos. Neus tiene una pareja, Nuria, desde hace 6 años. Vive  con su madre en su 
piso, y duerme con ella, ya que solo hay una habitación y que su madre  necesita a su hija para 
levantarse durante la noche para ir al baño. Antes de vivir en el piso de  Neus, Luisa vivía con su hija 
menor, Paqui, en un piso en el centro de la ciudad. Según Neus “las  dos se cuidaban entre ellas”. 
Pero llegó el momento en que la madre no podía seguir cuidando de  su hija y quedarse en el piso. 
Fue entonces cuando Neus la acogió en su piso, y empezó a realizar  los trámites necesarios para 
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que ambas fueran reconocidas como dependientes y su hermana  pudiera recibir una pensión de 
invalidez. Neus tiene, además de Paqui, 2 hermanos y 2 hermanas  mayores, que viven en la 
provincia.  

 

También está José, una mujer de 65 años a la que Neus contrató hace un mes para que  cuide a su 
madre cuando se ausente. Viene cada día durante 4 horas. Neus tiene una vecina,  María, también 
lesbiana, de 60 años y ex pareja de Neus, que también se implica en la situación  de los cuidados, 
tanto para Luisa como para Neus como apoyo material y emocional.  

 

 

¿UNA RE-APROPIACIÓN DE LAS LESBIANAS EN EL CUIDADO FAMILIAR?  

 

Para discutir la propuesta de plantear el cuidado familiar como vector de re-apropiación  de las 
lesbianas, primero analizo la relación entre Neus, su lesbianismo y su familia en el marco  del contrato 
heterosexual. A continuación, destaco los conflictos que atraviesan las relaciones  familiares 
alrededor de la situación de cuidado, entre distanciamiento afectivo y re-afirmación de  la familia como 
institución heterosexual. Por último, analizo conjuntamente la reasignación a la  clase de las mujeres 
que producen los cuidados en este contexto, a través de la apropiación por  parte de la familia del 
cuerpo productor de fuerza de trabajo. 

   

 

Lesbianas en casa: ¿escapando al contrato social heterosexual?  

 

En el caso de Neus, ser lesbiana nunca ha sido un problema en su familia, según ella De  hecho, 
vivió en la casa familiar, con sus padres, hasta los 35 años. "Me encanta ser bollera", me  dice en el 
coche de vuelta a su piso después de haber ido a la lavandería a lavar la ropa de su  hermana 
ingresada, “mi familia siempre lo ha aceptado”. Me enseña la casa donde ha pasado su  juventud, en 
el centro de la ciudad. Tenía una habitación grande donde podía ir con chicas, y su  madre se 
encargaba de la casa y del trabajo doméstico: “me doblaba la ropa, llegaba y siempre  había un plato 
de comida en la nevera”. Además, empezó a trabajar joven, todo el dinero que  ganaba se lo quedaba 
para sus salidas, ya que no tenía que pagar alquiler. Por el contrario, todos  sus hermanos y 
hermanas, excepto Paqui, la menor, se han casado en matrimonios  heterosexuales. Todo ocurre 
como si el hecho de ser lesbiana le hubiera permitido escapar del  contrato social heterosexual en su 
juventud, aquello que Wittig concibe como un pleonasmo, ya  que “de hecho, para mi contrato social 
y heterosexualidad son dos nociones que se superponen.  El contrato social del que estoy hablando 
es la heterosexualidad” (Wittig, 2006: 66). En otras  palabras, escapó a la apropiación privada de su 
fuerza de trabajo y de su cuerpo al no formar una pareja heterosexual. Lo afirma ella misma “esta 
función de cuidadora nunca la he tenido, más bien  me han cuidado a mí”.  

 

Sin embargo, en primer lugar, no todas las lesbianas tienen esta posibilidad de seguir  viviendo con 
los padres. En segundo lugar, si se puede interpretar como una forma de escapar de  la lógica 
heterosexual y de la división del trabajo interna de las parejas heterosexuales, ¿esta  situación ilustra 
realmente una salida del contrato heterosexual? Si consideramos la familia nuclear  como una 
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institución heterosexual y patriarcal, esto es problemático. En efecto, en este caso,  seguir viviendo 
con los padres también obedece a una lógica económica. La familia, tal y como se  ha construido a 
lo largo del desarrollo del capitalismo industrial, representa un pilar de la  reproducción social, uno de 
los principales además (véase por ejemplo: Federici, 2019). El caso  de Neus ilustra así una 
contradicción: escapar de la apropiación privada siguiendo viviendo en la  casa de su familia, donde 
su madre se encarga del trabajo doméstico que beneficia a su hija. Algo  que constata Neus también, 
cuando dice “mi madre siempre estuvo por mí”, y que usa como  justificación, en claves de 
reciprocidad o de contra-don, para su actual situación de cuidado, como  si los roles se hubieran 
invertido.  

 

 

Las lesbianas frente al cuidado familiar: ¿reafirmación o ruptura con la 
familia  heteropatriarcal?  

 

“El sacrificio que hago no es sacrificio, se lo merece”, me dice, mientras le corta las uñas  a su madre 
Luisa en el patio de su piso. Valora esta reciprocidad del cuidado, a la vez que reconoce  la extrema 
dificultad de su situación, resumida en “tengo una vida de mierda”, como me dice  cuando salimos de 
su piso para ir a visitar su hermana Paqui, que vive en una residencia  especializada para personas 
con problemas psiquiátricos que no pueden vivir solas. Este día es  festivo, no trabaja en la fábrica, 
pero pasa su día trabajando atendiendo a su madre y su hermana.  Describe esta situación apelando 
a las lógicas de circulación de cuidados en la familia (Comas  d’Argemir, 2017) como don y como 
reciprocidad: “porque es mi hermana y me necesita”, y como  hemos visto para su madre, hace lo 
que considera que Luisa hizo por ella cuando era joven:  “siempre pensaré que hice por ella lo que 
hizo por mí. Me da tranquilidad, paz mental”.  

 

Cuando le pregunto si sus hermanos y hermanas también cuidan de su madre, Neus dice  que no, 
que sólo su hermana mayor "la ayuda". Describe a su familia como “muy conservadora”,  y justifica 
que la hayan dejado sola para cuidar a su madre y a su hermana por el machismo: “me  dicen que tú 
no tienes carga familiar, no tienes marido, hijos, nietos. Les da igual que tenga un  trabajo.” “Es 
machismo, por ser soltera sin hijos”. Pero cuando le digo “pero no eres soltera”, me  contesta “No, 
pero para ellos una pareja lesbiana no es pareja”. Y a partir de aquí aparece la  necesidad de 
considerar la situación particular que ocupan las lesbianas en relación con la familia  heterosexual. 
En efecto, en la mayoría de los casos, son las mujeres las que se encargan del  cuidado de las 
personas en el seno de las familias, debido a una división sexual del trabajo y a  una naturalización 
de esta división del trabajo que está abundantemente documentada en la  literatura (véase por 
ejemplo: Offenhenden, 2017). Esto remite al análisis de Guillaumin sobre la  apropiación de las 
mujeres y la idea de naturaleza que la legitima y justifica. Es decir, no es como  mujer que Neus se 
encuentra en esta situación de ser la única responsable del cuidado de su  madre y hermana, sino 
como lesbiana que no está apropiada por un marido o un novio. Sigue  estando disponible para cuidar 
en el pensamiento heterosexual.  

 

Esto produce una tensión con la familia: por un lado coloca a Neus en posición de  cuidadora principal, 
reafirmando las lógicas de apropiación de las mujeres en la familia  heterosexual, y por otro lado la 
hace consciente de la lesbofobia de sus hermanos y hermanas.  De hecho, se ve obligada a movilizar 
a sus hermanxs y nietxs para que visiten a Luisa y a Paqui :  
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“ No les sale decir “voy a ver a la Paqui””, o cuando me explica que hace su posible para que  vengan 
a ver a su madre “Venid a ver a la mama, que esta triste joder”. Los cuidados también  circulan como 
mercancías (Comas d’Argemir, ibid), ya que: “tenía que pagar a mis sobrinos para  que vengan a 
cuidar a mi madre. Nadie hace nada por nada, es jodido.” Esta situación tiene  consecuencias en la 
relación que Neus mantiene con su familia, y contrasta fuertemente con el  relato que hizo de su 
juventud, cuando su lesbianismo no era un problema para la familia: “Antes  tenía la familia 
[mostrando una nivel elevado con su mano]. Viví mucha decepción”, y me repite  varias veces “tengo 
muy mala familia”.  

 

Al final, la articulación del género y de la sexualidad se manifiesta en esta situación de  cuidado: ser 
lesbiana, si permite a priori escapar a la apropiación privada por parte de los hombres,  es 
precisamente lo que justifica la división familiar del trabajo de cuidado. Neus no cuida solo  porque 
es una mujer, sino más bien porque, al ser lesbiana, se considera que tiene una reserva  de fuerza 
de trabajo disponible. En este sentido, hay una reasignación a la categoría mujer a su  función 
naturalizada como cuidadora en el régimen heterosexual.  

 

 

Re-asignación a la clase de mujeres y re-apropiación heterosexual: disciplinar a las  lesbianas  

 

El cuidado familiar aparece aquí como una reafirmación de la familia como institución  cuidadora, y 
como una forma de “poner en su sitio” a la hija lesbiana que ha vivido su vida por su  cuenta, sin tener 
que entrar en una relación de apropiación con un hombre. Una de sus nietas, al  acompañar a Neus 
a ver a su hermana Paqui, le dice “ahora sabes lo que es cuidar”. Esta frase cae como una sentencia: 
ella intentó escapar de su clase tal y como la concibió Wittig, pero la  apropiación privada no sólo se 
juega en términos de pareja, sino que es organizada por toda su  familia. “No tengo vida propia” me 
dice varias veces. Esta situación ha puesto su relación de pareja  en peligro. Neus está atrapada en 
su piso con su madre, ya que sus hermanxs se niegan a acoger  a su madre, aunque sea por una 
noche. En este sentido, Nuria, su pareja, también tiene su vida  afectada por el cuidado: si quiere ver 
a Neus, salvo pocas excepciones, tiene que ir a su piso y  estar con su madre, dormir en el sofá-
cama. Esta situación ha sido motivo de varias peleas,  mostrando el carácter totalizador del cuidado, 
en el sentido de la institución total de Goffman  (1968).  

 

En definitiva, abordar el cuidado desde un punto de vista lésbico nos permite poner de  manifiesto lo 
que representa: una apropiación del cuerpo de las mujeres, aunque no de todas las  mujeres. Como 
he dicho antes, el cuidado se asigna según relaciones de clase y de raza también  (Nakano Glenn, 
1992). Ver el cuidado desde un punto de vista lésbico permite también, en contra  de los discursos 
actuales ligados a una cierta normalización de la homosexualidad, ver que ser  lesbiana no es un 
asunto privado de preferencia sexual. La existencia lesbiana (Rich, 1980)  amenaza directamente al 
sistema heterosexual. Como escribí en la introducción, Olga Viñuales  veía la aceptación del 
lesbianismo por parte de los padres como una promesa de cuidado en el  futuro. Una garantía, en 
este caso para los hermanos y hermanas, que las hijas lesbianas estarían  disponibles cuando se las 
necesitara, ya que ningún hombre se apropia de su fuerza de trabajo y  de su cuerpo productor de 
fuerza de trabajo. A través del cuidado familiar, las lesbianas que logran  -aunque siempre 
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parcialmente- escapar de la relación de apropiación que caracteriza a las  mujeres, se encuentran 
reasignadas a esta categoría, y apropiadas por la familia patriarcal  heterosexual 

 

 

CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS  

 

A modo de conclusión, me gustaría destacar que el análisis de la situación de los cuidados  familiares 
desde un punto de vista lésbico y un enfoque materialista nos permite considerar los  cuidados no 
remunerados que se realizan en las familias como una expresión de la apropiación  privada de las 
mujeres, no sólo por parte de un hombre concreto, sino de la institución familiar  heterosexual, y un 
potencial vector de reapropiación de las lesbianas que intentarían escapar de  su clase. De este 
modo, nos permite tomar en serio la posición de las lesbianas en el orden de  género heterosexual, 
como una amenaza para su buen funcionamiento, y poner de manifiesto que  el cuidado sigue siendo 
un mundo de mujeres no remuneradas o mal pagadas, apropiadas de  forma privada y colectiva.  

  

El reto es continuar con el estudio de caso para profundizar en los análisis, dar más cuerpo  al estudio, 
discutir, profundizar o refutar las hipótesis presentadas aquí, y tender puentes con la  tesis doctoral, 
que analiza el lugar del cuidado y sus vínculos con el envejecimiento en las vidas  de lesbianas en 
Barcelona. La figura de la “hija bollera cuidadora” aparece en las entrevistas, y  abre un camino a un 
desarrollo de un enfoque lesbo-feminista en los estudios de cuidado, y más  generalmente para 
profundizar en las teorizaciones y críticas lesbofeministas de la  heterosexualidad. Neus lo tiene muy 
claro cuando habla de la heterosexualidad: “el mundo hetero  es una historia, y funciona esta historia 
todavía, por desgracia”. En este mundo hostil, las lesbianas  son un pequeño bastión de resistencia, 
valorando a las otras mujeres que hacen posible soportar  la dureza del mundo patriarcal, como en 
el caso de Neus y del equipo de mujeres que le permite  sobrevivir a su difícil situación. “En mi mundo 
solo caben mujeres” me dice Neus: aquí radica el  peligro que representan las lesbianas frente a la 
misoginia y el sistema heterosexual.  
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EDUCACIÓN SUPERIOR: EL CASO DE LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE 

SANTANDER, COLOMBIA 
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INTRODUCCIÓN  

 

El principio de la igualdad de género ha propiciado importantes cambios en los derechos de las 
mujeres y en sus posibilidades de acceder a las diferentes esferas sociales, particularmente, el 
ingreso a la enseñanza, la participación en ella y el disfrute de un entorno pedagógico que promueve 
una cultura académica inclusiva, ha favorecido la participación femenina en el desarrollo social, 
económico y político (Díez, Terrón y Anguita, 2005).  De acuerdo con el Consejo Nacional de 
Educación Superior-CESU (2014), la educación inclusiva puede entenderse como “la capacidad de 
potenciar y valorar la diversidad, promover el respeto a ser diferente y garantizar la participación de 
la comunidad en una estructura intercultural de los procesos educativos” (p. 95). Por su parte, la 
cultura académica inclusiva, sugieren Mateus et al (2017), “está mediada por el conjunto de creencias 
y valores con que sus miembros se identifican, los cuales, a su vez, orientan sus acciones” (p. 177). 

 

En este sentido, se asume que la promoción de una cultura inclusiva al interior de las instituciones 
educativas puede verse reflejada externamente mediante los valores que son compartidos por los 
miembros de la comunidad universitaria, por lo que la cultura académica inclusiva puede abordarse 
desde distintas aristas que forman parte de la cotidianidad de los individuos, como lo es el lenguaje 
inclusivo. El lenguaje como constructo social e histórico es considerado un aspecto fundamental para 
vivir en sociedad, pero a su vez, es utilizado para establecer socialmente un orden basado en las 
diferencias entre los sexos, en el cual, por un lado, se puede visibilizar a las mujeres mediante un 
conjunto de expresiones y, por el otro, invisibilizarlas y perpetuar la histórica dominación.  La 
invisibilización de las mujeres a través del lenguaje produce que no se reconozca su diversidad como 
sexo y género distinto de los varones y se las siga valorando como menos valiosas. En este sentido, 
si aceptamos que los lenguajes son construcciones humanas, debemos aceptar que no es posible 
construir equidad e igualdad si no las incorporamos en el lenguaje.  

 

En este orden de ideas, se plantea entonces necesario realizar una revisión del uso del lenguaje 
inclusivo y no sexista en el ámbito de las instituciones de educación superior. En este trabajo en 
particular, se analiza el uso del lenguaje inclusivo y no sexista en la Universidad Industrial de 
Santander (Colombia), en el marco del Diagnostico Situacional de Género realizado entre 2020 y 
2021. Mediante la revisión de documentos institucionales, el diseño y aplicación de una encuesta 
situacional de género, y el trabajo con grupos focales, se pudo conocer en qué medida la Universidad 
emplea un lenguaje inclusivo en sus documentos oficiales, y cuál es la percepción que tienen los 
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3 Universidad Industrial de Santander, carolina2208485@correo.uis.edu.com 
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integrantes de la comunidad universitaria sobre el uso comentarios sexistas o machistas al interior 
de la institución.   

 

 

OBJETIVOS  

 

General 

 

Determinar el uso que hace la Universidad Industrial de Santander (Colombia), del lenguaje inclusivo 
y no sexista con el ánimo de promover un lenguaje que elimine estereotipos discriminatorios y que 
aporte a una comunicación con equidad. 

 

Específicos 

 

Analizar el uso del lenguaje inclusivo que hace la Universidad en los Proyectos Educativos de los 
Programas (PEP), los Manuales de Funciones y el Manual de Comunicación interna y externa de la 
institución. 

Analizar la percepción que tiene la comunidad universitaria sobre el uso de comentarios sexistas, 
homofóbicos y transfóbicos al interior de la institución.  

 

 

MARCO TEÓRICO  

 

De acuerdo con la Guía de Lenguaje Inclusivo de Género publicada por el Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes del Gobierno de Chile (2016), “el lenguaje inclusivo hace referencia a toda 
expresión verbal o escrita que utiliza preferiblemente vocabulario neutro, o bien hace evidente el 
masculino y el femenino, evitando generalizaciones del masculino para situaciones o actividades 
donde aparecen mujeres y hombres” (p. 4). Por lo anterior, se propone el uso del lenguaje inclusivo 
como la expresión oral y escrita sin discriminar a un sexo, género social o identidad de género y sin 
perturbar estereotipos de género, siendo éste, además, un factor determinante de las actitudes 
culturales y sociales. 

 

La aplicación del uso del lenguaje inclusivo en el ámbito universitario puede llegar a convertirse en 
un elemento indispensable en el fomento de la igualdad de género y en la superación de los roles 
sexuales; dado que es a través de la lengua y de la cultura que se percibe, comprende y reproduce 
el mundo (Goddard y Patterson, 2005). De la misma manera, el uso del lenguaje influye en la 
formación de la identidad social de las personas y en sus actitudes, de ahí la relevancia de emplear 
un lenguaje inclusivo que deje constancia de la presencia de las mujeres, y que contribuya a formas 
más igualitarias de concebir el mundo y las relaciones personales y laborales (Acosta, 2008). 
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Los aspectos lingüísticos de la comunicación en el aula, así como la dinámica y la distribución de los 
espacios, el tiempo de atención al alumnado, y las expectativas según el género masculino o 
femenino de estos últimos, han sido objeto de numerosos estudios (Bonal y Tomé, 1997; Freixas y 
Fuentes-Guerra, 1994; Rebollo y García, 2011; Simón, 2010). En términos generales, estas 
investigaciones evidencian diferencias significativas según la variable sexo y, por consiguiente, la 
necesidad de seguir profundizando, por un lado, en un modelo de educación democrática que nos 
permita superar cualquier fuente de discriminación y, por otro, en la formación inicial y permanente 
del profesorado para que incluya la perspectiva de género (Ayuste, Rodríguez, Villa, y Valdivieso, 
2016). 

 

Sin embargo, autores como Barker y Galasinski (2001), Butler (2004), y Deleuze y Foucault (1977), 
han planteado que una discusión de este tipo no es solo de carácter lingüístico, sino que se trata 
ampliamente de un debate que involucra la esfera de lo social, lo sociolingüístico, lo político y lo 
cultural, y más recientemente se ha situado en el marco de los derechos humanos. De acuerdo con 
lo planteado por Bejarano (2013), el uso del lenguaje no sexista, como herramienta para construir un 
mundo más igualitario, muestra la importancia de utilizar adecuadamente el lenguaje, en la medida 
en que se atienda a la diversidad en cuanto a sexo, género y etnias. Lo anterior, con el fin de adquirir 
y construir pensamientos y actuaciones más representativas e inclusivas y, por ende, más equitativas. 
El lenguaje es considerado como un instrumento y una herramienta democrática que fortalece a cada 
una de las personas involucradas en el hecho educativo y en la sociedad. 

 

Ahora bien, en términos normativos, las mujeres han logrado avances significativos en la defensa de 
sus derechos y en la búsqueda de la igualdad de oportunidades. Desde hace cuatro décadas, el 
Estado colombiano firmó y ratificó los compromisos adquiridos en las distintas conferencias 
internacional y, desde ese entonces, ha tomado medidas para eliminar los estereotipos de género y 
transformar las prácticas cotidianas androcentristas que asignan roles específicos a las mujeres y 
que dificultan su representación en los distintos escenarios del ámbito social, académico, cultural y 
político.  

 

Por ejemplo, en relación con el uso del lenguaje inclusivo, el país cuenta desde 2006 con la Sentencia 
C-804, por medio de la cual se declara inexequible el Artículo 33 de la Ley 57 de 1887 en tanto que 
hace uso de vocablos netamente masculinos para referirse a todos los individuos de la especie 
humana, siendo esto contradictorio a los valores, principios y derechos constitucionales porque 
discrimina, excluye e invisibiliza al género femenino. En este sentido, por medio de esta Sentencia 
se expone que en el país “la palabra persona en su sentido general se aplicará a individuos de la 
especie humana sin distinción de sexo”. 

Finalmente, a nivel institucional, para el año 2018, la Universidad Industrial de Santander por medio 
del Acuerdo No. 022 del mismo año, aprobó la Política de Equidad de Género, en la que se establecen 
cinco componentes, de los que destaca el número 4 “Educación y comunicación para la equidad”. 
Este componente busca establecer procesos de permanente comunicación y sensibilización para la 
comunidad universitaria, mediante la difusión y la formación en temas relacionados con equidad, 
igualdad de oportunidades y la no discriminación, referida a sexo, identidad de género u orientación 
sexual, además de promover el uso de lenguaje e imágenes que eliminen estereotipos 
discriminatorios en materiales educativos, libros, publicaciones y documentación elaborada en la 
Universidad. 
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METODOLOGÍA   

 

El enfoque metodológico empleado en este estudio es mixto, es decir, combina el enfoque 
cuantitativo y el cualitativo. La información proviene de las diversas dependencias de la Universidad, 
así como de instrumentos de recolección de información, tales como encuestas, guías de revisión 
documental y talleres con grupos focales. 

 

 

Encuestas 

 

Se diseñaron tres instrumentos tipo encuesta en los que participaron 1.982 estudiantes, 462 docentes 
y 362 personas en cargos administrativos y de apoyo al funcionamiento de la Universidad. Dada la 
metodología de levantamiento de datos, se optó por un muestreo por cuotas de tal manera que los 
sesgos de selección fueran minimizados. En el caso de las encuestas reportadas por los estudiantes 
se descartaron aquellas encuestas incompletas y observaciones ruidosas. Igualmente, se realizó una 
validación y pilotaje de las encuestas con expertos externos e internos, así como también con 
pequeños grupos para estudiantes, docentes y administrativos. 

 

Los datos fueron recolectados durante las tres primeras semanas de Marzo de 2021. La intención de 
las encuestas fue identificar las percepciones de la comunidad universitaria, reconocer los entornos 
y prácticas desfavorables, las desigualdades, los hechos de discriminaciones y violencias, entre 
otros. La invitación a diligenciar la encuesta virtual se realizó a través de correos electrónicos a la 
comunidad universitaria y publicidad en las redes sociales de la Universidad. 

En las Encuestas se preguntó a estudiantes, docentes y  trabajadores administrativos si en alguna 
ocasión habían escuchado alguno de los siguientes comentarios: Qué puede esperar, es una mujer; 
Los hombres son mejores líderes que las mujeres; Dar preferencias a las mujeres disminuye la 
calidad académica; Le dieron este premio/estímulo/calificación porque le coquetea al profesor; Las 
mujeres logran puestos/premios/promociones porque seducen a los hombres; Seguro logró este 
puesto gracias a su marido; Una mujer tiene que ser excepcional para tener éxito en el mundo 
académico; Para que una mujer triunfe, lo más importante es su belleza; A los hombres les 
corresponde tomar decisiones importantes; Las mujeres son más ordenadas y organizadas que los 
hombres; Los hombres no deben llorar; El sitio natural de las mujeres es el hogar. 

 

 

Guías de revisión documental 

 

Para analizar los documentos institucionales, que son insumos para algunos de los indicadores 
cualitativos, se elaboraron 3 guías de análisis documental que cumplen dicho objetivo. La aplicación 
de cada guía proporcionó elementos cualitativos para el análisis, junto con dos indicadores: uno 
cuantitativo correspondiente al porcentaje de planteamientos que se satisfacen y otro cualitativo que 
otorga un juicio evaluativo de cumplimiento. Las preguntas empleadas para la identificación del 
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lenguaje inclusivo en los documentos fueron ¿Utiliza el masculino genérico? ¿Utiliza pronombres y 
determinantes sin marca de género? (evitar el uso de “el, los, aquel o aquellos” seguido del relativo, 
empleando mejor “quién, quienes, etc.”), ¿Los cargos están formulados con sustantivos de doble 
género? 

 

 

Grupos focales 

 

Reconociendo la importancia de la construcción colectiva de conocimiento, fue indispensable 
convocar a la comunidad universitaria para que desde sus vivencias y perspectivas se lograran 
identificar las principales problemáticas de género en la Universidad. Esto implicó encuentros con 
actores estratégicos de la Universidad, representantes de movimientos estudiantiles que trabajan en 
pro de la equidad y la igualdad de oportunidades, estudiantes, personal docente, administrativo y de 
apoyo al funcionamiento de la Universidad en las distintas sedes, entre otros.   

 

 

RESULTADOS  

 

Las discusiones de las organizaciones sociales feministas y de mujeres han permitido que el debate 
en torno al lenguaje inclusivo haya tomado mayor fuerza y profundidad con el pasar de los años, pues 
gracias a estas se ha cuestionado una vez más el sentido común de la sociedad (Castillo y Mayo, 
2019). En el caso particular del aula de clase, el lenguaje cobra un importante significado pues es a 
través de él que se lleva a cabo la función comunicativa que facilita y posibilita el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Pero, además, el lenguaje permite a estudiantes y docentes poner en juego 
sus propios valores y creencias, y construir a su vez, relaciones de género.  

 

El uso consuetudinario del masculino genérico, no solo no representa con claridad a hombres y 
mujeres, sino que además oculta a estas últimas. En la cotidianidad a las mujeres se les habla en 
masculino y ellas deben darse por aludidas y sentirse incluidas. El hecho lingüístico no es neutro, por 
el contrario, establece una jerarquía que refuerza la invisibilidad de las mujeres y la visibilidad de los 
hombres, ello genera una exclusión sistemática de las mujeres, a través del uso regular y normativo 
del masculino como genérico, incluso cuando la mayoría de las personas sean mujeres o cuando en 
el grupo haya un solo hombre; en palabras de Elena Simón (2010, p. 37), citada por Ayuste et al 
(2016, p. 129), “las chicas aprenden con lenguaje impropio o no propio un conocimiento alienado de 
ellas mismas, que las oculta e invisibiliza como sujetos pensantes y creadores”.  

 

En este sentido, se plantea entonces tan necesario realizar una revisión del uso del lenguaje inclusivo 
y no sexista, especialmente en las instituciones de educación superior. En particular, el uso del 
lenguaje inclusivo en la universidad es posible analizarlo mediante la revisión de documentos 
institucionales como lo son los Proyectos Educativos de los Programas (PEP), los Manuales de 
Funciones y el Manual de Comunicación Interna y Externa de la institución. Sin embargo, también es 
posible conocer desde la perspectiva de los integrantes de la comunidad académica, es decir, 
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estudiantes, docentes y personal administrativo y no docente, con qué frecuencia al interior del 
campus universitario se utilizan frases o comentarios sexistas, homofóbicos y transfóbicos. 

 

Ahora bien, en primer lugar, los PEP son documentos que contienen los lineamientos que orientan y 
rigen el desarrollo de un programa académico, haciendo explícitos los objetivos de aprendizaje, así 
como su articulación con las asignaturas previstas en el plan (Universidad Nacional de Colombia, 
2012). Por su parte, los Manuales de funciones representan uno de los pilares más importantes de 
las universidades al describir las funciones, objetivos y responsabilidades de los trabajadores en los 
distintos cargos (UIS, 2019), están compuestos principalmente por la resolución, seguida de un 
encabezado, los preliminares específicos de cada cargo, el objetivo de dicho cargo, las funciones, 
las responsabilidades, el perfil requerido para el cargo, y finalmente, los requisitos comunes. Entre 
tanto, los Manuales de comunicación establecen las directrices y los parámetros que permiten 
gestionar de forma adecuada el accionar comunicativo de la institución (UIS, 2020) y se componen 
de un objetivo, una justificación, el alcance que tendrá dicha comunicación, los términos y 
definiciones, los propósitos de la comunicación en la universidad, las normas y lineamientos 
generales, y finalmente, la descripción del sistema de comunicaciones. 

 

En lo relacionado a los PEP, mediante una Guía de revisión documental con criterios previamente 
establecidos, fueron analizados 70 documentos facilitados por la Oficina de la Coordinación de la 
Calidad Académica, y por algunas Escuelas de la Universidad. En lo que respecta a los manuales, 
se analizó el Manual de funciones para los cargos de nivel Directivo, Asesor, Ejecutivo y Profesional; 
el Manual de funciones para los cargos de Empleados Públicos no Profesionales y Trabajadores 
Oficiales y, el Manual de comunicación interna y externa. Para el análisis de estos últimos, fue 
necesario diseñar, y posteriormente aplicar, guías de revisión documental. Dichas guías se 
elaboraron con base en la composición de cada documento; sin embargo, en todos los documentos 
se hizo revisión del correcto uso o aplicación del lenguaje inclusivo y no sexista en tanto se 
presentarán las siguientes características: los cargos deberían estar formulados con sustantivos de 
doble género, no darse uso del masculino como genérico, utilizar pronombres y determinantes sin 
marca de género, y finalmente emplear el uso de palabras genéricas. 

 

Como resultado se obtuvo que, en lo que respecta a los PEP, en ningún documento se encontró un 
uso adecuado y completo del lenguaje inclusivo, el masculino genérico siempre fue predominante en 
la mayoría de los documentos. En algunos PEP se emplea al principio, pero a medida que se 
desarrolla el contenido del documento, el uso del lenguaje inclusivo desaparece.   

 

Al analizar el uso del lenguaje inclusivo y lenguaje no sexista en el Manual de funciones para los 
cargos de nivel Directivo, Asesor, Ejecutivo y Profesional se encontró que ni en la resolución, el 
encabezado o los cargos se hace uso de sustantivos de doble género. Por el contrario, es notorio el 
uso del masculino como genérico, especialmente en los objetivos del cargo y los requisitos comunes. 
En algunos apartados de los preliminares del cargo y de las funciones se emplean palabras genéricas 
como el estudiantado, sin embargo, esto ocurre con poca frecuencia y, solamente en las 
responsabilidades del manual fueron incorporados pronombres y determinantes sin marca de 
género.  
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En cuanto al Manual de funciones no profesionales y trabajadores oficiales de la universidad, se 
evidencia también que hace uso constante del masculino como genérico, no se emplean pronombres 
ni determinantes sin marca de género, y en ninguna categoría se emplean palabras genéricas a 
excepción de las responsabilidades y los preliminares del cargo. 

 

Por último, en los Manuales de comunicación interna y externa de la Universidad se obtuvo que, si 
bien en gran parte de los apartados hacen uso de términos como el profesorado o el estudiantado, 
no utilizan el lenguaje inclusivo en su totalidad. En el objetivo, la justificación, los términos y 
definiciones y los propósitos de la comunicación no fue posible analizar las categorías propuestas en 
la guía de revisión documental en tanto que en estos apartados no es necesarios usar pronombres y 
determinantes sin marca de género o usar palabras genéricas. En cuanto al alcance, las normas, los 
lineamientos generales y la descripción del sistema de comunicaciones sí es notorio el uso del 
masculino genérico y la ausencia de pronombres y determinantes sin marca de género. 

 

Estos resultados ponen en evidencia la necesidad que tiene la Universidad de formar a sus docentes 
y personal administrativo y no docente en el correcto uso del lenguaje inclusivo y no sexista, de tal 
manera que esto se vea reflejado en los documentos institucionales. Es por ello que se planteó la 
necesidad de acudir a las diferentes unidades académico-administrativas con el fin de conocer si en 
la universidad se han adelantado capacitaciones sobre el uso del lenguaje inclusivo y lenguaje no 
sexista. La información que se logró consolidar da cuenta que ni desde el Centro para el Desarrollo 
de la Docencia en la UIS, CEDEDUIS, ni en la Dirección de Publicaciones ni en la División de 
Comunicaciones, el personal administrativo ha tenido acceso a capacitaciones en el tema. 

 

Continuando con el análisis del lenguaje inclusivo, es importante destacar que, si bien el 
reconocimiento de los derechos de las mujeres se ha abierto en los diferentes escenarios, en la 
práctica aún continúan actitudes, expresiones y comportamientos discriminatorios que se dan de 
forma sutil y que denotan un trato diferente hacia las mujeres y hacia los hombres. De acuerdo con 
Buquet, Mingo y Moreno (2013), en las universidades se identifican micro inequidades en forma de 
comentarios sexistas, bromas e insinuación que se oyen y transmiten en el entorno institucional y 
que propician un ambiente negativo para el desarrollo pleno e íntegro de las estudiantes y las 
académicas. 

 

Por lo anterior, y para conocer si en la UIS los integrantes de la comunidad académica perciben 
comentarios sexistas, homofóbicos y transfóbicos, en la Encuesta Situacional de Género se preguntó 
a estudiantes, docentes y trabajadores administrativos si en alguna ocasión habían escuchado 
alguno de los siguientes comentarios: qué puede esperar, es una mujer; los hombres son mejores 
líderes que las mujeres; dar preferencias a las mujeres disminuye la calidad académica; le dieron 
este premio/estímulo/calificación porque le coqueteó al profesor; las mujeres logran 
puestos/premios/promociones porque seducen a los hombres; seguro logró este puesto gracias a su 
marido; una mujer tiene que ser excepcional para tener éxito en el mundo académico; para que una 
mujer triunfe, lo más importante es su belleza; a los hombres les corresponde tomar decisiones 
importantes; las mujeres son más ordenadas y organizadas que los hombres; los hombres no deben 
llorar;  el sitio natural de las mujeres es el hogar.  
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De acuerdo con los resultados de la Encuesta, el 83% del estudiantado ha percibido algún tipo de 
comentario sexista. Como se ilustra en la Figura 1, aunque con porcentajes muy similares, son las 
mujeres (85,6%) comparadas con los hombres (81,1%) quiénes más los reciben. Por su parte, el 
100% del estudiantado no binario que participó de la encuesta manifestó haber recibido este tipo de 
comentarios sexistas, homofóbicos y transfóbicos. Estos resultados son aún más preocupantes que 
los encontrados, por ejemplo, en la Universidad autónoma de Manizales en Colombia. En esta 
Universidad, Pinzón-Estrada et al (2018) encontraron que más del 30% de las mujeres encuestadas 
experimentó al menos una vez en su vida prácticas sexistas al interior de la Universidad.   

 

Figura 1. Porcentaje de estudiantes que perciben comentarios sexistas, homofóbicos y 
transfóbicos. 

 

Fuente: Encuesta situacional de género. 

 

En cuanto a la distribución por facultades del estudiantado que manifestó percibir este tipo de 
comentarios, encontramos una vez más que la situación se da de manera muy similar en el caso de 
los hombres y las mujeres, sin embargo, la percepción de estos obstáculos continúa siendo mayor 
para ellas cada una de las Facultades (ver Figura 2). El estudiantado de la Facultad de Salud es 
quién ha percibido en mayor medida este tipo de comentarios con el 97% de las mujeres y el 89% de 
los hombres que participaron en la encuesta. En segundo lugar, se encuentran los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Humanas, en donde el 92% de las mujeres y el 88% de los hombres afirmó 
haber percibido estos comentarios. Por el contrario, el estudiantado de los Programas especiales de 
sedes y del Instituto de Proyección Regional y de Educación a Distancia, IPRED, son quienes han 
percibido en menor medida estos comentarios. Particularmente, en el IPRED se encontró que el 50% 
de las mujeres y el 34% de los hombres manifestaron sí percibir este tipo de comentarios. 

 

Paradójicamente, los resultados dan cuenta que las Facultades en las cuales la representación 
femenina es mayor se perciben en mayor media este tipo de comentarios. Por el contrario, en dos de 
las Facultades que tienen menor representación femenina por contener programas tradicionalmente 
masculinos, las estudiantes han percibido en menor medida los comentarios sexistas, homofóbicos 
y transfóbicos. Sin embargo, es importante precisar que estás cifras continúan siendo significativas 
en tanto superan el 90% de las alumnas encuestadas. Por ejemplo, en la Facultad de Ingenierías 
Fisicomecánicas y en la Facultad de Ciencias la cifra de estudiantes mujeres que respondió 
afirmativamente cuando se preguntó si había percibido alguno de estos comentarios fue del 90%, la 
cifra de hombres en estas dos facultades fue del 84% y 79% respectivamente. En la Facultad de 
Ingenierías Fisicoquímicas el porcentaje de mujeres ascendió al 92% y el de hombres se ubicó en el 
86%.  
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En concordancia con estos resultados, Flores y Espejel (2015) encontraron que, en la Facultad de 
Trabajo Social, Sociología y Psicología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en México, las 
mujeres vivencian en mayor medida prácticas sexistas, dados los patrones de género que tienden a 
generar actitudes y comportamientos negativos hacia ellas. De forma similar, Vázquez y Puello (2019) 
identificaron que, en las Facultades de Ciencias Sociales de la Universidad Tecnológica de Bolívar, 
en Colombia, que son predominantemente femeninas, las mujeres han sido en mayor medida 
víctimas de comentarios y actitudes sexistas.  

 

Figura 2. Porcentaje de estudiantes que perciben comentarios sexistas, homofóbicos y transfóbicos 
según la facultad. 

 

Fuente: Encuesta situacional de género 

 

Como se mencionó anteriormente, el uso de estos comentarios propicia un ambiente negativo para 
el desarrollo pleno e íntegro de las estudiantes y las académicas. Particularmente, el uso de 
comentarios sexistas y de imaginarios colectivos es una forma de discriminación indirecta que se 
visualiza también en el día a día de las profesoras, la idea de que las mujeres son menos capaces 
que los hombres en el ambiente académico constituye un obstáculo para el avance en su trayectoria 
profesional (Buquet, Cooper, Moreno y Mingo, 2013). En la UIS encontramos que el 76% de quienes 
participaron en la encuesta, afirman sí percibir comentarios sexistas, homofóbicos y transfóbicos y, 
al igual que en el caso del estudiantado, son las profesoras quienes más los perciben con el 84,9% 
de las encuestadas (ver Figura 3). En los hombres la cifra se ubicó en el 70,7% de los encuestados 
y en el personal docente no binario con el 100%. En el trabajo con Grupos Focales se pudo conocer 
que el personal docente percibe con frecuencia este tipo de comentarios en el aula de clase: 

 

“En las ingenierías en los primeros niveles después de exponer los profesores, fue bastante 
común este relato de las niñas, las estudiantes sentadas en la primera fila y entonces que 
los profesores se dirigen al grupo físicamente donde están ubicadas ellas, más o menos en 
el mismo sector del salón y entonces les decían “Me imagino que ustedes no entendieron, 
ahorita luego les vuelvo a explicar a ustedes” O una anécdota de un profesor en física que 
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era bastante conocida también que decía “Se nota que usted jugó con muñecas mientras 
que ellos jugaron con cubos.” (Profesora, Grupo Focal Docentes e Investigadores, 2021). 

 

En la Universidad Autónoma de México, UNAM, Buquet, Cooper, Mingo y Moreno (2013) encontraron 
resultados similares, aunque con cifras menos alarmantes, más de la mitad de la planta docente de 
esta universidad ha percibido por lo menos una vez un comentario sexista. Particularmente, más del 
53,2% de las profesoras encuestadas respondió afirmativamente cuando se les preguntó si habían 
escuchado este tipo de comentarios. 

 

Figura 3. Porcentaje de docentes que perciben comentarios sexistas, homofóbicos y transfóbicos. 

 

Fuente: Encuesta situacional de género 

 

Al analizar el tipo de vinculación que tiene el profesorado con la Universidad, pudimos conocer que, 
en el caso de las mujeres, el 100% de las profesoras con contrato ocasional encuestadas ha percibido 
este tipo de comentarios. Seguidamente están las profesoras de carrera con el 97% de las 
encuestadas, las profesoras instructoras con el 90% de ellas, las profesoras de cátedra con el 83% 
y las tutoras con el 68%. En cuanto a los profesores hombres, son los de carrera quienes más han 
percibido comentario sexistas con el 78% de los encuestados. Seguido están los tutores con un 75%, 
los profesores cátedra con el 67% y los instructores con el 57%. Ningún profesor con contrato 
ocasional manifestó haber percibido este tipo de comentarios.  

 

Figura 4. Porcentaje de docentes que perciben comentarios sexistas, homofóbicos y transfóbicos 
según el tipo de vinculación. 

 

Fuente: Encuesta situacional de género 
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De acuerdo con Mingo (2016), la forma en la que el sexismo impera en algunas universidades, a 
veces sutil otras no tanta, no solo aqueja a la población estudiantil y profesoral sino también a la 
administrativa. En la UIS encontramos que el 75% del personal administrativo que participó de la 
encuesta manifestó haber percibido algún tipo de comentario sexista, homofóbico y transfóbicos. 
Situación una vez más, predominante en las mujeres entre quienes la cifra supera el 81,6%. En los 
hombres la cifra se ubica en el 69,2% del total de participantes (ver Figura 5).  

 

Figura 5. Porcentaje del personal administrativo que percibe comentarios sexistas, homofóbicos y 
transfóbicos. 

 

Fuente: Encuesta situacional de género 

 

Esta situación en particular, en el caso de los hombres es más común (71%) entre quienes son 
empleados públicos de la Universidad, seguidos de los contratistas con un 65% y finalmente de los 
trabajadores oficiales con un 50%. Sin embargo, en el caso de las mujeres, son las contratistas 
quienes más afirman percibir estos comentarios con un 86%, seguido de las empleadas públicas con 
el 80%, y el último lugar se posicionan las trabajadoras oficiales de la Universidad con el 75% (ver 
Figura 6). 

 

Figura 6. Porcentaje del personal administrativo que percibe comentarios sexistas, homofóbicos y 
transfóbicos según el tipo de vinculación. 

 

Fuente: Encuesta Situacional de Género 
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En cuanto al tipo de comentarios percibidos por los estudiantes, profesores y trabajadores 
administrativos, es importante primero precisar que las frases, actitudes y comportamientos sexistas 
están enmarcadas en un constructo multidimensional de dos tipos: hostil y benevolente. Las actitudes 
sexistas hostiles hacen referencia al prejuicio que se tiene hacia las mujeres y se fundamentan en la 
inferioridad femenina frente a la masculina, por su parte, las actitudes benevolentes son aquellas que 
limitan a los mujeres a los roles que de forma estereotipada se les han asignado por el hecho de ser 
mujeres y que por medio de un tono afectivo las describe como un ser con menor capacidad (Díez y 
Rodríguez, 2020).  

 

De acuerdo con Chaves (2020), en la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, las mujeres han 
enmarcado una lista amplia de situaciones en las cuales se han sentido infantilizadas o cuestionadas 
por sus capacidades intelectuales, lo cual las ha distanciado de espacios académicos y profesionales 
y también ha afectado su confianza y percepción sobre sí mismas. Tanto las estudiantes como las 
docentes y las trabajadores deben pasar por circunstancias en las que se ignora, degrada y no se 
reconoce su contribución. Poe su parte, Flores y Espejel (2015) encontraron en la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala, en México, que algunas docentes han percibido comentarios sexistas que 
promueven no solo la opresión sino la subordinación de las profesores y directoras de forma sutil. 
Algunos comentarios son del tipo “que le pida permiso a su marido”, “el director es realmente su 
marido”, “ella nada más está ahí de aparador” 

 

En este orden de ideas, como se ilustra en la Figura 7, de acuerdo con la Encuesta Situacional de 
Género, las frases que han percibido en mayor medida el estudiantado de la UIS son las mujeres 
son más ordenadas y organizadas que los hombres con el 73,1% de las mujeres y el 66,4% de 
los hombres encuestados y, le dieron ese premio/estímulo/calificación porque le coqueteó al 
profesor con el 56,4% de las estudiantes y el 46,7% de los estudiantes encuestados. Por el contrario, 
la frase que el estudiantado ha percibido en menor medida es dar preferencias a las mujeres 
disminuye la calidad académica con el 21,7% de las mujeres y el 13,8% de los hombres.  

 

Aunque en menor medida, es importante precisar también que, por ejemplo, el 35,9% de los 
estudiantes hombres y el 39,8% de las mujeres están familiarizadas con la expresión los hombres no 
deben llorar. Así mismo, el 41,3% y el 37,3% de ellas ha oído que, para que una mujer triunfe lo más 
importante es su belleza y qué puede esperar, es una mujer. 
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Figura 7. Porcentaje de estudiantes que han percibido comentarios sexistas, homofóbicos y 
transfóbicos según el comentario. 

 

Fuente: Encuesta Situacional de Género 

 

En el caso de la planta docente ocurre algo similar a lo encontrado en el estudiantado (ver Figura 8), 
el comentario más escuchado es las mujeres son más ordenadas y organizadas que los hombres 
con el 75,4% de las profesoras y el 61,1% de los profesores encuestados. El segundo comentario 
más escuchado por las profesoras de la Universidad es le dieron este premio/estímulo/calificación 
porque le coqueteó al profesor con el 38,4% de las docentes encuestadas y en los profesores es los 
hombres no deben llorar, el 29,1% de ellos afirmó estar familiarizado con esta expresión.  

 

Es importante precisar también que el 36,1% y el 36% de las profesoras han escuchado frases como 
las mujeres logran puestos/premios/promociones porque seducen a los hombres y los hombres son 
mejores líderes que las mujeres. En el caso de los profesores tan solo el 17% de ellos ha percibido 
estos comentarios. La frase que en menor medida han percibido tanto las profesoras como los 
profesores es la misma encontrada en el estudiantado, dar preferencias a las mujeres disminuye 
la calidad académica, el 16,2% de las mujeres y el 6,7% de los hombres ha percibido este 
comentario.  
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Figura 8. Porcentaje de docentes que han percibido comentarios sexistas, homofóbicos y 
transfóbicos según el comentario. 

 

Fuente: Encuesta Situacional de Género 

 

Por último, en el caso del personal administrativo que participó de la encuesta se encontró 
nuevamente que el comentario más escuchado, tanto por hombres como por mujeres, es las mujeres 
son más ordenadas y organizadas que los hombres; el 72% de las trabajadoras y el 57,8% de los 
trabajadores están familiarizados con esta expresión (ver Figura 9). En menor medida se encuentran 
los demás comentarios sexistas, homofóbicos y transfóbicos, pero en el caso de las mujeres, por 
ejemplo, el 35,6% ha escuchado que una mujer tiene que ser excepcional para tener éxito en el 
mundo académico y el 29,7% que a los hombres les corresponde tomar decisiones importantes y que 
los hombres son mejores líderes que las mujeres. Para el caso de los hombres, el segundo 
comentario más escuchado es los hombres no deben llorar con el 27,5% de los encuestados.  

 

De acuerdo con la Encuesta, la frase menos percibida por el personal administrativo es también la 
menos percibida por el estudiantado y por el profesorado, dar preferencia a las mujeres disminuye la 
calidad académica. Sin embargo, hay frases como el sitio natural de las mujeres es el hogar que tan 
solo han percibido el 11,3% de los encuestados pero que en las mujeres la cifra se ubica en el 25,1%.  
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Figura 9. Porcentaje del personal administrativo que ha percibido comentarios sexistas, 
homofóbicos y transfóbicos según el comentario. 

 

Fuente: Encuesta Situacional de Género 

 

En este orden de ideas, los comentarios más escuchados por los integrantes de la comunidad 
universitaria forman parte de las anteriormente mencionadas actitudes sexistas benevolentes: las 
mujeres son más ordenadas y organizadas que los hombres o los hombres no deben llorar. La 
comunidad universitaria de la UIS ha percibido en mayor medida comentarios que asignan roles 
estereotipados no solo a las mujeres sino también a los hombres. No obstante, algunos de los 
comentarios que también resultaron ser escuchados con frecuencia entre la comunidad no son tan 
benevolentes, por el contrario, tienden a ser hostiles en la medida que están basados en prejuicios 
contra las mujeres o contra los hombres que distorsionan la realidad. Ejemplo de lo anterior son los 
comentarios: le dieron ese premio/estímulo/calificación porque le coqueteó al profesor o los hombres 
no deben llorar o una mujer tiene que ser excepcional para tener éxito en el mundo laboral. 

 

 

CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS  
 
 

 A pesar de los notorios avances que se han dado en las últimas décadas en materia de 
igualdad, aún persisten en las generaciones más jóvenes actitudes y comportamientos 
estereotipados y sexistas, lo cual se ve reflejado en el uso de un lenguaje no inclusivo y 
sexista.  
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 En la Universidad Industrial de Santander, los resultados de esta investigación dejaron en 
evidencia que desde el ámbito institucional poco se ha adelantado sobre el uso adecuado y 
completo del lenguaje inclusivo, en los documentos institucionales analizados se usa 
constantemente el masculino como genérico y aún no se realizan capacitaciones en el tema. 
Además de ello, si bien gran parte de la comunidad está familiarizada con los comentarios 
sexistas, son las mujeres quienes los perciben en mayor medida, particularmente esto ocurre 
con más frecuencia en las estudiantes.  

 

 Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la existencia de una cultural institucional que 
está impregnada de estereotipos tradicionales y que de no ser intervenida podría entorpecer 
el desarrollo pleno e íntegro de la comunidad universitaria. En este sentido, desde el ámbito 
educativo deben desarrollarse intervenciones que hagan énfasis en el cambio y en la 
transformación del modelo masculino imperante y dominante en la Universidad, así como de 
las creencias y expectativas asociadas a la construcción tradicional del género, además de 
brindar herramientas para que desde la comunidad se rechace todo tipo de comentarios o 
actitudes sexistas, incluso las benevolentes, que pese a verse como algo positivo, perpetúan 
las desigualdades estructurales entre hombres y mujeres.  
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VARIABLES DEL CONTEXTO ESCOLAR RELACIONADAS CON EL ESTRÉS 
ESCOLAR EN ALUMNADO DE SECUNDARIA. ¿EXISTEN DIFERENCIAS DE 

GÉNERO? 
 

Díaz, Estefanía;1 García-Moya, Irene;2 y Paniagua, Carmen3 
 

 

INTRODUCCIÓN  
 

Aunque no se limita al estudio del estrés escolar, este trabajo se enmarca en un proyecto más amplio, 
el proyecto EASE, encaminado a una comprensión profunda de este fenómeno. Los estudios más 
recientes destacan que España es un país donde el alumnado presenta altos niveles de estrés 
escolar. El último informe de la Organización Mundial de la Salud, Spotligth on adolescent health and 
wellbeing (Inchley et al., 2020), así lo evidencia situando a España en el top 5 entre los países 
participantes. 

 

A su vez, los datos del último informe PISA confirman estas tendencias, situando al alumnado de 
España por encima de la media de la OCDE en ansiedad relacionada con el trabajo escolar, 
especialmente en la preocupación asociada con la posibilidad de sacar malas notas (OCDE, 2017). 

 

El proyecto EASE, además, tiene entre sus objetivos considerar las posibles diferencias de género 
en todos sus análisis, pues tanto los niveles como las experiencias subjetivas y factores que pueden 
incidir en el estrés escolar pueden ser diferentes en chicos y chicas. 

 

 

OBJETIVOS 

 

El proyecto EASE nace con el interés de investigar el estrés escolar en el alumnado de secundaria 
en nuestro país, con el fin de comprender sus experiencias subjetivas de estrés escolar y comprender 
qué lo potencia y qué lo mitiga, así como proporcionar claves de actuación en el contexto familiar y 
en los centros educativos. La investigación se centra en estudiar variables individuales, entre las que 
cobra un especial protagonismo el género, además de otras variables relativas a la familia y al 
contexto escolar. Se trata de un proyecto I+D financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación 
(PID2019-105463RA-I00). 
 

Los resultados descriptivos de la Fase 1 del proyecto EASE (García-Moya et al., 2021), sugieren 
ciertas diferencias de género en el estrés escolar y otras variables escolares. El objetivo de la 
presente comunicación es explorar de manera más sistemática esos datos, analizando si existen 

                                                      
1 Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Universidad de Sevilla, ediaz5@us.es 
2 Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Universidad de Sevilla, irenegm@us.es 
3 Departamento de Psicología Educativa y de la Educación. Universidad de Sevilla, cpaniagua@us.es 
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diferencias de género significativas en una variedad de indicadores relacionados con las 
percepciones y experiencias de chicos y chicas en el contexto escolar: rendimiento previo, 
satisfacción escolar, presión escolar, deberes, apoyo de los compañeros, apoyo del profesorado, 
conexión con el profesorado, demandas escolares, estrés escolar, metas académicas de aula y 
dificultades en el manejo de aula. 
 

 

MARCO TEÓRICO  
 

La necesidad de evaluar las posibles diferencias de género en las experiencias escolares del 
alumnado adolescente es un objetivo fundamental, en general, pero además bien justificado en la 
literatura previa. Por ejemplo, en lo que respecta a las investigaciones sobre el género y el estrés 
escolar, la mayoría de los estudios muestran que existe una mayor presencia de estrés escolar entre 
las chicas adolescentes (Freudenthaler et al., 2008; Méndez et al., 1996), datos que están en línea 
con los resultados de la Fase 1 del proyecto EASE (García-Moya et al., 2021). 
Más allá de la preocupación sobre los crecientes niveles de estrés escolar y su aumento 
especialmente en las chicas, son numerosas las variables del contexto escolar que pueden influir en 
la percepción del estrés escolar entre los y las estudiantes, y en su bienestar en los centros 
educativos. En el proyecto EASE se abordan tanto variables que guardan relación con la propia 
historia escolar del alumnado, como son el rendimiento previo en matemáticas y en lengua, como 
indicadores diversos de las percepciones sobre el contexto escolar y sus experiencias en el mismo: 
satisfacción escolar, presión escolar, deberes, apoyo de los compañeros, apoyo del profesorado, 
conexión con el profesorado, demandas escolares, estrés escolar, metas académicas de aula y 
dificultades en el manejo de aula. 
 

Dentro de la comunidad científica la preocupación por algunas de estas variables también ha ido en 
aumento, así como el número de investigaciones al respecto. En cuanto a las percepciones de la 
presión escolar y la satisfacción escolar, se han mostrado dos tendencias predominantes con el paso 
del tiempo: la satisfacción escolar tiende a aumentar entre los chicos y la presión escolar entre las 
chicas; sin embargo respecto a la satisfacción escolar, no hubo significación en las diferencias de 
género (Löfstedt et al, 2020). Por otro lado, en relación con la variable de conexión con el profesorado, 
los estudios muestran que las relaciones positivas entre el alumnado y el profesorado se consideran 
un aspecto esencial para los climas escolares positivos así como en el aprendizaje (García-Moya, 
2020), al tiempo que se ha aconsejado una mayor atención al papel del género en esta variable 
(García-Moya et al., 2021). A su vez, el apoyo de los compañeros y las compañeras se relaciona 
moderadamente con la motivación escolar (Torsheim et al., 2000). En lo que respecta a las 
diferencias de género en el apoyo del profesorado y de los compañeros y las compañeras de clase, 
los datos españoles del estudio HBSC muestran que los chicos se sienten levemente más apoyados 
que las chicas (Moreno et al., 2020). Por otra parte, en lo que concierne a las metas académicas, 
algunos estudios han encontrado una menor percepción de metas de orientación al aprendizaje en 
los chicos (Baudoin et al., 2017), pero el volumen de investigación sobre la percepción de metas de 
aula es bastante limitado en comparación con el estudio de las metas académicas de los estudiantes. 
 

En base a lo anterior, con esta comunicación buscamos analizar las posibles diferencias de género 
en las experiencias escolares, con atención a los aspectos comunes y las diferencias que pueden 
existir entre chicos y chicas en estos contenidos clave en sus experiencias escolares a los que se ha 
hecho referencia. 
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METODOLOGÍA  
 

La muestra está formada por 4768 estudiantes de ESO (47,9% chicos, 52,1% chicas) que participaron 
en el proyecto EASE, con edades entre 11 y 17 años (M = 13,74, SD = 1,30). Los y las estudiantes 
procedían de 54 institutos de Andalucía que participaron en la Fase 1 del proyecto EASE. El muestreo 
fue aleatorio estratificado por conglomerados. Los estratos utilizados fueron el tipo de centro (privado 
o público) y el área geográfica (las ocho provincias andaluzas), de esta forma la proporción de 
alumnado seleccionado en cada estrato, representa la actual proporción en la población. Por otro 
lado, debido a la inesperada situación de la COVID-19 que tuvo lugar en el curso académico 2020-
2021, se seleccionaron nueve centros educativos por conveniencia durante el mismo periodo, sin 
hallarse diferencias significativas entre el alumnado de estos centros y los anteriores en cuanto a su 
distribución por género, edad y nivel socioeconómico, ni en función de sus niveles de estrés escolar. 
 

El proyecto EASE cuenta con la aprobación ética del Comité Coordinador de Ética de la Investigación 
Biomédica de Andalucía. Los datos se recogieron en el curso académico 2020-2021 con la 
colaboración de una persona de contacto en cada centro educativo, y los cuestionarios fueron 
informatizados, siendo rellenados de forma online por el alumnado. 
 

Los instrumentos utilizados para la evaluación de las variables objeto de estudio en esta 
comunicación fueron los siguientes: 
 
 

 Rendimiento previo. Para evaluar esta variable, se emplearon dos ítems, que preguntaban a 
los y las estudiantes qué nota sacaron el curso pasado en matemáticas y en lengua, 
pudiendo responder en una escala numérica de 1 a 10.  
 

 Satisfacción escolar. Se utilizó la pregunta usada por el estudio internacional HBSC (Inchley 
et al., 2020) para obtener esta información. Los chicos y chicas responden a una pregunta 
(“¿Qué sientes hacia la escuela, colegio o instituto?”), con cuatro opciones de respuesta que 
van desde 1 “no me gusta nada” hasta 4 “me gusta mucho”.  

 

 Presión escolar. Esta variable también se evaluó usando la pregunta del estudio internacional 
HBSC (Inchely et al., 2020) donde los y las estudiantes tienen que responder a la pregunta 
“¿Cuánto te agobia el trabajo escolar?”, con cuatro opciones de respuesta  que van desde 1 
“nada” hasta 4 “mucho”.  

 

 Deberes. Este contenido fue evaluado con la pregunta “¿Cuántas horas AL DÍA pasas 
normalmente haciendo deberes fuera del horario escolar?”, con cinco opciones de respuesta 
desde 0 “ninguna” a 5 “5 horas al día o más”. 

 

 Apoyo de los compañeros. Se utilizó una versión abreviada de la escala de Torsheim et al. 
(2000) para evaluar este contenido. Consta de tres ítems (e.g. “Los/as otros/as 
compañeros/as me aceptan como soy”) con cinco opciones de respuesta que van desde 1 
“totalmente desacuerdo” hasta 5 “totalmente de acuerdo”. La escala presentó un valor de 
alfa de Cronbach: 0,791. 
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 Apoyo del profesorado. Se utilizó una versión abreviada de la escala de Torsheim et al. 
(2000) para evaluar este contenido. La escala cuenta con tres ítems (e.g. “Siento que mis 
profesores/as se preocupan por mí como persona”) con cinco opciones de respuesta tipo 
Likert que van desde 1 “totalmente en desacuerdo” hasta 5 “totalmente de acuerdo”. La 
escala presentó un valor de alfa de Cronbach: 0,794. 
 

 Conexión con el profesorado. Para evaluar esta variable se utilizó una versión corta de la 
escala original elaborada por García-Moya et al. (2021). Consta de seis ítems seleccionados 
en base a sus cargas factoriales (e.g. “Tengo al menos un/a profesor/a que se interesa por 
mí como persona”) con cuatro opciones de respuesta en una escala tipo Likert, siendo 1 
“totalmente en desacuerdo” y 4 “totalmente de acuerdo”. La escala presentó un valor de alfa 
de Cronbach: 0,875. 

 

 Demandas escolares. Esta variable se midió utilizando el instrumento de Östberg et al. 
(2018). Dicho instrumento está compuesto por tres ítems (e.g. “Tengo mucho trabajo del 
colegio”) con cinco opciones de respuesta en una escala tipo Likert, siendo 1 “totalmente en 
desacuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”. La escala presentó un valor de alfa de Cronbach: 
0,717. 

 

 Estrés escolar. Para medir el estrés escolar, utilizamos la versión breve del Adolescent Stress 
Questionnaire (ASQ-S) desarrollada por Anniko et al. (2018). Se trata de una versión breve 
de la escala ASQ original de Byrne et al. (2007). Los ítems se responden en una escala Likert 
de 1 (nada estresante) a 5 (muy estresante). En este caso se seleccionaron tres subescalas, 
con tres ítems cada una: estrés asociado al rendimiento, estrés asociado a la incertidumbre 
hacia el futuro y estrés asociado al conflicto escuela/ocio. Las tres subescalas presentaron 
los siguientes valores de alfa de Cronbach: 0,767, 0,855 y 0,817. 

 

 Metas académicas de aula. Para evaluar esta variable nos basamos en la escala Perception 
of Classroom Goal Structures (Midgley et al., 2000). Los ítems se responden en una escala 
Likert que van desde 1 “nada cierto” hasta 5 “muy cierto”. En este caso se seleccionaron tres 
subescalas, con tres ítems cada una: metas de aula orientadas al aprendizaje (e.g. “En 
nuestra clase, es muy importante cuánto mejoras”); metas de aula orientadas a la 
aproximación al resultado (e.g. “En nuestra clase, sacar buenas notas es el objetivo 
principal”); y metas de aula orientadas a la evitación del resultado (e.g “En nuestra clase, es 
importante no equivocarse delante de todos”). Las tres subescalas presentaron los siguientes 
valores de alfa de Cronbach: 0,639, 0,765 y 0,668. 

 

 Dificultades en el manejo de aula. Esta variable se midió con tres ítems (e.g. “Los estudiantes 
de mi clase suelen hacer ruido e interrumpir la clase”) que proceden de Blank & Shavit (2016), 
siendo además también dos de ellos utilizados en los informes PISA (OCDE, 2019). Los 
ítems se responden utilizando una escala tipo Likert que va desde 1 “totalmente en 
desacuerdo” a 5 “totalmente de acuerdo”. La escala presentó el siguiente valor de alfa de 
Cronbach: 0,759. 

 

Los análisis de datos han sido realizados usando el paquete estadístico IBM SPSS 25. En primer 
lugar, se realizaron análisis descriptivos de las variables. En segundo lugar, se realizó una 
comparación de medias para muestras independientes a través de la prueba t de Student, para 
establecer si existían diferencias significativas entre chicos y chicas en las variables analizadas. Para 
analizar el tamaño del efecto, utilizamos la prueba d de Cohen, que según la misma, un tamaño de 
efecto pequeño corresponde con valor de d de 0,20 – 0,49, un tamaño de efecto mediano con valores 
de 0,50 – 0,79 y un tamaño de efecto grande con un valor de 0,80 o superior (Cohen, 1998). 
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RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos con el análisis de los datos indican que las chicas tienen niveles de estrés 
escolar significativamente mayores que los chicos, en relación a las tres dimensiones: el estrés 
relacionado con el rendimiento (p < ,001, d = 0,23), el estrés relacionado con la incertidumbre hacia 
el futuro (p < ,001, d = 0,35), y el estrés relacionado con el conflicto escuela/ocio (p < ,001, d = 0,25); 
siendo el tamaño de efecto asociado a estas diferencias pequeño. 
 

También se encontraron diferencias significativas entre chicos y chicas y con tamaño de efecto 
apreciable en el rendimiento previo en lengua (p < .001; d = 0,30); la presión escolar (p < .001; d = 
0,40) y las horas al día en que realizan deberes (p < .001; d = 0,57). En los tres casos encontramos 
puntuaciones más elevadas en chicas que en chicos. 
 

En otro grupo de variables se observaron diferencias significativas entre chicos y chicas, pero no se 
alcanzó el valor de referencia para calificar su magnitud como pequeña. De mayor a menor magnitud 
del valor de d, esto ocurre con satisfacción escolar (p < .001; d = .19), dificultades en el manejo del 
aula (p < .001; d = .18), conexión con el profesorado (p < .001; d = .13), apoyo de los compañeros y 
compañeras de clase (p < .001; d = .11), demandas escolares (p < .001; d = .11), apoyo del 
profesorado (p < .001; d = .10) y metas académicas de orientación al aprendizaje (p = .003; d = .08). 
  
Finalmente, no se encontraron diferencias significativas entre chicos y chicas en el rendimiento previo 
en matemáticas (p = .099), la percepción de metas de aula orientadas al resultado (p = .110) y la 
percepción de metas de aula orientadas a la evitación (p = .444). 
 

 

CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS  
 

Nuestros resultados son claros en lo que respecta a apoyar la evidencia previa que muestra 
diferencias entre chicos y chicas en el estrés escolar (Freudenthaler et al., 2008; Méndez et al., 1996), 
mostrando además que estas diferencias se dan en tres tipos de estrés distintos: estrés asociado al 
rendimiento, estrés asociado a la incertidumbre sobre el futuro y estrés asociado al conflicto entre 
escuela y tiempo de ocio. En todos ellos, las chicas muestran unos niveles de estrés escolar más alto 
que los chicos.  
 

También se encontraron diferencias significativas entre chicos y chicas en el rendimiento previo en 
la asignatura de lengua, la presión escolar y el tiempo dedicado a los deberes. Respecto al 
rendimiento previo en lengua, nuestros resultados se encuentran en línea con investigaciones previas 
que sugieren que existe una correlación positiva entre el género y en rendimiento académico, 
presentando las chicas un mayor rendimiento en las tareas verbales (Cervini y Dari, 2009; Studenska, 
2011). Aunque la investigación previa también ha encontrado un mayor rendimiento en tareas 
matemáticas entre los chicos, nuestros datos no apoyan este resultado, pues la diferencia entre 
chicos y chicas no llegó a ser significativa. En cuanto a la presión escolar, nuestros hallazgos sugieren 
que las chicas se sienten más presionadas por el trabajo escolar que los chicos, lo cual se encuentra 
en línea con los resultados de  Löfstedt et al. (2020). Por último, respecto a las horas que pasan 
realizando deberes, las chicas en nuestro estudio mostraron pasar más horas en la realización de 
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estas tareas que los chicos. Por otro lado, tampoco se encontraron diferencias significativas con un 
tamaño de efecto considerable en la percepción de metas de aula. 
 

También se concluye que chicos y chicas tienen experiencias bastante similares en cuanto al apoyo 
de profesorado y de los compañeros y las compañeras de clase, demandas escolares y la conexión 
con el profesorado. Sin embargo, los datos españoles del estudio HBSC muestran que los chicos se 
sienten levemente más apoyados que las chicas (Moreno et al., 2020), por lo que recomendamos 
prestar mayor atención a estas diferencias de género en futuras investigaciones. 
 

Finalmente, pese a no alcanzar el umbral del tamaño de efecto establecido, a la vista de los valores 
de d obtenidos, consideramos que convendría seguir prestando atención a posibles diferencias de 
género en la percepción sobre el manejo del aula y la satisfacción escolar.  
 

Esta  investigación  presenta  ciertas  limitaciones. Entre  ellas,  destacamos la naturaleza del 
estudio, que al ser transversal no permite el establecimiento de relaciones causales, lo que invita a 
la realización de futuros estudios longitudinales que aporten información en distintos momentos 
temporales. Por otro lado, destacar que podría enriquecer el trabajo complementar estos análisis con 
otras variables que también forman parte del proyecto EASE, como son las variables familiares o las 
individuales. A su vez, destacar que la situación de pandemia, que lógicamente fue incontrolable por 
el equipo de investigación, afectó también a los niveles de estrés escolar percibidos por el alumnado. 
Para más información sobre esa última cuestión pueden consultar la web del proyecto 
http://grupo.us.es/proyectoease/recursos/  
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VIOLENCIAS POR RAZÓN DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES JÓVENES EN 
ESPAÑA: PREVALENCIA Y ANÁLISIS DE FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS 

COMO POSIBLES PREDICTORES 
 

Ferreiro Basurto, Virginia;1 Sánchez Prada, Andrés;2 Delgado Álvarez, Carmen;3 Bosch Fiol, 
Esperanza;4 y Ferrer Pérez, Victoria A.5 

 

 

LAS VIOLENCIAS POR RAZÓN DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES 

 

El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la 
violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011 (Consejo de Europa, 2011), ratificado 
por el Gobierno de España en 2014 (y, por tanto, plenamente vigente en nuestro país), define en su 
artículo 3 la violencia contra las mujeres y la violencia contra las mujeres por razón de género del 
modo siguiente: 
 

a) Por «violencia contra la mujer» se deberá entender una violación de los derechos humanos 
y una forma de discriminación contra las mujeres, y se designarán todos los actos de 
violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o 
sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas 
de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o 
privada. 

 

d) Por «violencia contra la mujer por razones de género» se entenderá toda violencia contra 
una mujer porque es una mujer o que afecte a las mujeres de manera desproporcionada. 

 

De entre las diferentes formas de estas violencias que han sido identificadas y definidas por los 
diversos organismos internacionales y nacionales (EIGE, 2021; ONU, 2006; OMS, 2021), en este 
trabajo nos centraremos en tres de ellas. Las dos primeras son la violencia contra las mujeres en 
la pareja, y el acoso sexual que han sido las que han generado un mayor nivel de atención legislativa 
y de intervención en España hasta la fecha.  
 

Así, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género está dedicada íntegramente a diferentes aspectos penales, pero también 
preventivos y de intervención sobre la violencia contra las mujeres en la pareja (a la que denomina 
“violencia de género”) definida en su artículo 1 en los términos siguientes: 
 

1. La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la 
discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre 
las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o 
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4 Universidad de las Islas Baleares, esperanza.bosch@uib.es 
5 Universidad de las Islas Baleares, victoria.ferrer@uib.es 



442 

de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun 
sin convivencia. 

 

Por su parte, el acoso sexual, además de quedar recogido desde 1996 en el código penal español, 
también ha sido abordado en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, que lo define en su artículo 7 como sigue: 
 

1. Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, a los efectos de esta Ley constituye 
acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el 
propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular 
cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. 

 

Además, se consideró relevante incluir en nuestro análisis una tercera forma de violencia por razón 
de género contra las mujeres, el acoso sexual callejero, también llamado acoso público, acoso 
sexual en espacios públicos, o acoso por extraños (Arancibia, Billi, y Guerrero, 2017; ONU-Mujeres, 
2014; Rodríguez, Carrera, y Lameiras, 2019a; Rodríguez, Martínez, y Alonso, 2019b), que constituye 
una forma de violencia sexual (López, 2020). 
 

Los motivos para ello son que, aunque el acoso sexual callejero no tiene por el momento en España 
consecuencias legales sobre quien lo realiza (Brox, 2019; Rodemann, 2015), sí tiene efectos 
conductuales y/o psicológicos para quienes lo reciben, incluyendo evitar ciertos espacios o lugares, 
modificar el modo de vestir o la postura corporal, provocar emociones negativas, etc. (Gaytan, 2007; 
López, 2020; Rodríguez et al., 2019a, 2019b; Toro y Ochoa, 2017; Vallejo y Rivarola, 2013). Además, 
ha sido considerado como “una experiencia universalizadora, que casi todas las mujeres comparten” 
(Bowman, 1993, p. 534), y puede ser considerado como un problema social emergente en nuestro 
entorno, ya que, aunque se trata de conductas que vienen ocurriendo tradicionalmente, sólo 
recientemente han comenzado a problematizarse (Arancibia et al., 2017; Farmer y Smock, 2017; 
Logan, 2015; Onetto, 2019), entendiendo que forman parte de una cultura de opresión hacia las 
mujeres y del continuo de depredación sexual y violencia contra ellas, que limita su presencia en el 
espacio público, les genera miedo, y constituye un precursor de la victimización física y sexual, o 
incluso del femicidio (Arancibia et al., 2017; Logan, 2015; Vallejo y Rivarola, 2013). 
 

 

LA PREVALENCIA DE LAS DIFERENTES FORMAS DE VIOLENCIA POR RAZÓN DE GÉNERO 
CONTRA LAS MUJERES 

 

En términos epidemiológicos, hablamos de prevalencia para referirnos a la proporción de personas 
que sufren una enfermedad, presentan una característica, o un evento determinado en un momento 
o en un periodo de tiempo concreto, con respecto al total de la población en estudio. Este término, 
inicialmente médico, se aplica también al caso de los problemas sociales, como serían las violencias 
de las que nos ocupamos en este trabajo. 
 

Hasta la fecha disponemos de una gran cantidad de información sobre la prevalencia de la violencia 
contra las mujeres en la pareja (i.e., OMS, 2005, 2013), y también de algunas encuestas que añaden 
el análisis de otras formas de violencia como el acoso sexual (FRA, 2014). De estos análisis se 
desprenden informaciones como que casi un tercio (30%) de las mujeres de 15 o más años que 
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habían tenido una relación de pareja han experimentado durante su vida violencia física y/o sexual a 
manos de su pareja sentimental (OMS, 2013), o que, de entre todas las mujeres mayores de 15 años 
que tienen o han tenido una pareja sentimental, el 22% ha experimentado violencia física y/o sexual 
(el 8% a manos de su pareja actual, el 26% a manos de una pareja anterior) (FRA, 2014). Es decir, 
la información disponible pone de manifiesto que la violencia contra las mujeres es un grave problema 
social de proporciones epidémicas (OMS, 2013). 
 

Centrándonos en España, una de las principales fuentes de datos para conocer la prevalencia de 
estas violencias son las macroencuestas que, en sus primeras oleadas, se centraban exclusivamente 
en la violencia contra las mujeres en la pareja, y, paulatinamente, han ido incorporando el estudio de 
otras formas de violencia. Así, por ejemplo, la más reciente de estas encuestas (DGVG, 2020), 
realizada sobre una muestra representativa de más de 9.500 mujeres de 16 o más años residentes 
en España, muestra que un 32.4% de ellas han sufrido violencia psicológica, física y/o sexual a 
manos de su pareja o ex – pareja en algún momento a lo largo de sus vidas y un 10.8% en los últimos 
12 meses; o que un 40,4% de ellas han sufrido acoso sexual en algún momento de sus vidas, y un 
10,2% en los últimos 12 meses. Es decir, la evidencia disponible muestra que las violencias por razón 
de género son también en España un grave problema que afecta a una elevada proporción de 
mujeres. 
 

En cambio, para el acoso sexual callejero no existe por el momento en España un estudio nacional 
de características similares a los mencionados, aunque sí comienza a haber un volumen considerable 
de investigación (i.e., Moya-Garofano, Moya, López-Megías, y Rodríguez Bailón, 2020; Moya-
Garofano, Rodríguez Bailón, Moya, Megías, y, 2021; Plan Internacional, 2018; Rodríguez et al., 
2019a, 2019b) al respecto que tiende a corroborar la apreciación de Bowman (1993) sobre los altos 
niveles de incidencia, anteriormente mencionada. A modo de ejemplo, en un reciente artículo sobre 
el tema (Ferrer, Delgado, Sánchez, Bosch, y Ferreiro, 2021) se incluyen resultados al respecto que, 
en general y también para España, muestran que este es un problema social grave y extendido, con 
una prevalencia que oscila entre un 30% y un 95% de las mujeres, siendo sus víctimas más 
frecuentes las más jóvenes, y el tipo más frecuente los denominados piropos (OCAC, 2014; Moya-
Garofano et al., 2020; Moya-Garofano et al., 2021; Plan Internacional, 2018; Rodríguez et al., 2019a, 
2019b). 
 

En este contexto, el objetivo de este trabajo es determinar la prevalencia de estas formas de violencia 
(violencia contra las mujeres en la pareja, acoso sexual, y acoso sexual callejero) en una muestra de 
mujeres jóvenes, e identificar posibles relaciones entre esta prevalencia y variables 
sociodemográficas. 
 

 

MÉTODO 

 

 

Sujetos  
 

La muestra estudiada está constituida por 600 mujeres con una media de edad de 21,76 años (rango 
18-45 años, d.t. 3,86), cuyas características se describen en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Características de las participantes   
n (%) 

Edad 

De 18 a 19 años 135 (22,5%) 

De 20 a 25 años 339 (56,5%) 

De más de 26 años 126 (21,0%) 

Nivel máximo de estudios alcanzado 

Secundarios 381 (63,5%) 

FP de grado medio 44 (7,3%) 

FP de grado superior 18 (3,0%) 

Universitarios 157 (26,2%) 

Viviendo en pareja actualmente 
Si 86 (14,4%) 

No 513 (85,6%) 

Nivel socioeconómico 

Bajo 83 (13,8%) 

Medio-bajo 155 (25,8%) 

Medio-medio 305 (50,8%) 

Medio-alto 57 (9,5%) 

Situación laboral actual 

Parada 17 (2,8%) 

Ocupada 109 (18,2%) 

Estudio y trabajo 113 (18,8%) 

Estudiante 361 (60,2%) 

Opinión política 

Ideas de izquierda 417 (69,5%) 

Ideas de centro 114 (19,0%) 

Ideas de derecha 64 (10,7%) 

Ns/Nc 5 (0,8%) 

 

Como puede observarse (Tabla 1), esta muestra está constituida mayoritariamente por mujeres de 
entre 20 y 25 años, que actualmente cursan estudios universitarios, no viven en pareja, tienen un 
nivel socioeconómico medio, e ideas políticas próximas a la izquierda. Es relevante destacar que casi 
un 40% de las participantes no son estudiantes universitarias en exclusiva (aunque puedan estar 
compaginando su trabajo con estudios en el momento de ser encuestadas).  
 

 

Instrumentos 
 

La recogida de información se realizó a partir de una hoja de datos sociodemográficos en la que se 
incluyó información sobre las variables descritas al caracterizar la muestra, y preguntas relativas a la 
existencia previa de experiencias como víctima de violencia contra las mujeres en la pareja, acoso 
sexual, o acoso sexual callejero. Estas preguntas se formularon del modo siguiente: 
 

He vivido personalmente alguna situación en la que: 

Algún comportamiento de mi pareja me haya hecho sentir miedo o haya amenazado mi seguridad 
o mi integridad 

Algún comportamiento verbal o físico de tipo sexual (comportamientos verbales o físicos de tipo 
sexual como comentarios, chistes, tocamientos, etc.) en mi entorno laboral o en mi lugar de 
estudio haya atentado contra mi dignidad o haya creado un entorno intimidatorio, degradante u 
ofensivo para mi 
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Alguna persona desconocida haya realizado en un lugar público comentarios, gestos o 
acciones sin su consentimiento y dirigidas a usted (piropos, comentarios, silbidos, tocamientos 
o similares) 

 

En todos los casos, las participantes debían responder en una escala de respuesta de 4 puntos 
(desde 1, nunca; hasta 4, habitualmente). 
 

 

Procedimiento 
 

El muestreo fue no probabilístico por conveniencia. El cuestionario para recoger la información se 
implementó en la plataforma Lime Survey y se diseminó a través de redes sociales del equipo de 
investigación y sus colaboradoras/as. Al inicio se incluyó un texto informando sobre objetivos y 
condiciones del estudio, y el acceso al formulario de respuesta implicó la aceptación previa de las 
personas participantes para participar en el estudio.  
 

Cabe remarcar que este trabajo forma parte de un proyecto de investigación más amplio que fue 
debidamente valorado y aprobado por el Comité para la Ética de la Investigación de la universidad 
proponente del proyecto. 
 

 

Análisis de datos 
 

Los datos obtenidos fueron analizados mediante el programa SPSS (versión 28). En primer lugar se 
realizó un análisis descriptivo de resultados para conocer la proporción de mujeres que habían vivido 
cada una de las formas de violencia estudiadas, lo que permite una aproximación a la prevalencia de 
estas violencias a lo largo de la vida. A continuación se realizó una regresión logística binaria 
multivariante. Los modelos de regresión logit o logística constituyen una técnica de análisis 
multivariante adecuada cuando se pretende hacer una clasificación basada en las características de 
los datos y entre sus ventajas está el hecho de que no requiere una normalidad estricta de los mismos 
(Silva y Barroso, 2004). Este procedimiento describe la relación entre un conjunto de variables 
independientes de naturaleza métrica o categórica (en este caso todas categóricas) y una variable 
dependiente binaria que sólo toma dos valores para especificar si el individuo analizado posee una 
determinada característica estudiada, que es mutuamente excluyente y expresa la probabilidad de 
que ocurra ese hecho (en este caso ser víctima o no, analizada como variable dependiente con dos 
valores, sí o no) como función de las variables independientes o explicativas que se presumen 
relevantes o influyentes (Walter y Duncan, 1967). De entre las diferentes opciones para eliminar las 
variables superfluas se eligió el método de selección hacia adelante (razón de verosimilitud o 
likelihood ratio, LR), que pasa por ser uno de los más empleados (Aguayo, 2007). De acuerdo con 
las recomendaciones al uso (Clark-Carter, 2002; Núñez, Steyerberg y Núñez, 2011), las variables 
cualitativas politómicas (de más de dos categorías) se reconvirtieron, con ayuda del programa 
estadístico empleado, en variables dicotómicas, denominadas habitualmente variables ficticias o 
“dummy”, es decir, se crearon en cada caso tantas variables dicotómicas como alternativas de 
respuesta menos una hubiera para esa variable (lo que permite aplicar este tipo de análisis sin 
pérdida alguna de información). En cada caso se analizó la capacidad predictiva del modelo obtenido 
según las recomendaciones de Manuel Ato y Juan José López (1996) y Joseph F. Hair y cols. (2010) 
al respecto. 
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De acuerdo con estas premisas, para cada una de las diferentes formas de violencia analizadas se 
obtuvo un modelo de regresión logística a partir de los datos de las 594 mujeres participantes cuyas 
respuestas permitían la realización del análisis (99% del total de participantes), y tomando en 
consideración como variables independientes las variables sociodemográficas descritas en la Tabla 
1. 
 

 

RESULTADOS 
 

En primer lugar, se realizó un análisis descriptivo de la proporción de participantes que había vivido 
alguna de las situaciones de violencia analizadas (Tabla 2). 
 

Tabla 2. Experiencias de victimización  
Ns/Nc No, nunca Sí, en  

una ocasión 

Sí, en más  
de una ocasión 

Sí,  
habitualmente 

He sido víctima  
de violencia en la pareja 

1 

(0,2%) 
424 

(70,7%) 
97 

(16,2%) 
74 

(12,3%) 
4 

(0,7%) 

He sido víctima  
de acoso sexual 

1 

(0,2%) 
321 

(53,5%) 
137 

(22,8%) 
133 

(22,2%) 
8 

(1,3%) 

He sido víctima  
de acoso sexual callejero 

1 

(0,2%) 
33 

(5,5%) 
41 

(6,8%) 
367 

(61,2%) 
158 

(26,3%) 

 

Los resultados obtenidos (Tabla 2) muestran que la prevalencia a lo largo de la vida de las diferentes 
formas de violencia por razón de género contra las mujeres estudiadas es, en general, elevada. Así, 
casi un 30% han sido víctimas de violencia en la pareja, casi un 50% víctimas de acoso sexual, y casi 
el 95% víctimas de acoso callejero. Adicionalmente, es importante señalar que no es en absoluto 
infrecuente que esta victimización sea una experiencia repetida en el tiempo e, incluso, habitual 
(como sucede con el caso del acoso sexual callejero para más de 1 de cada 4 mujeres encuestadas). 
 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en relación con las tres formas de violencia 
analizadas y los posibles factores sociodemográficos predictores para cada una de ellas. En primer 
lugar, de acuerdo con los resultados obtenidos con el modelo base, en el que ninguno de los 
estadísticos asociados a los predictores no incluidos resultó significativo, se puede concluir que 
ninguna de las variables sociodemográficas analizadas es un adecuado predictor de la violencia 
contra las mujeres en la pareja. 
 

Por lo que se refiere a los datos relativos a acoso sexual, estos pueden observarse en la Tabla 3. 
 

Tabla 3.- Variables predictoras de acoso sexual        
Intervalo de 

Confianza 95% 

Variable 

B 
E.T. 

2 Wald gl Signif. Exp() Límite 

inferior 
Límite 

superior 

Opinión política 
  

6,249 2 ,044 
   

Ideas de centro  -,340 ,214 2,527 1 ,112 ,712 ,468 1,082 
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Ideas de derechas -,608 ,282 4,656 1 ,031 ,544 ,313 ,946 

Constante -,014 ,098 ,022 1 ,883 ,986 
  

 

Como puede observarse (Tabla 3), la opinión política fue la única variable que entró como predictor 
significativo en la ecuación y fue significativa en el caso de las ideas de derechas frente a la categoría 
de referencia, las ideas de izquierda (p = .031). Dada la naturaleza inversa de la relación, y siendo la 

odds ratio resultante (i.e. Exp()) inferior a 1.0, este valor se interpretaría como que la odds (en 
ocasiones traducido como posibilidades relativas) de padecer esta violencia en las personas 
identificadas con ideas de derechas es 1,8 veces menor que en las identificadas con ideas de 
izquierda (1/,544 = 1.838) 
 

No obstante, la eficacia predictiva del modelo, es extremadamente baja, y menos de un 2% de la 
variabilidad en la variable dependiente es explicada por el modelo de regresión logística obtenido (R2 
de Nagelkerke = ,014). En este sentido, aunque la tasa global de aciertos en la clasificación de casos 
fue del 53,5%, lo cierto es que se produjo un 100% de clasificaciones correctas de quienes no habían 
sido víctimas de acoso (n=318) pero un 100% de clasificaciones erróneas de quienes sí lo habían 
sido (n=276), exactamente los mismos porcentajes que en el modelo base. En definitiva, estos 
resultados apuntarían al hecho de que ninguna de las variables sociodemográficas analizadas es un 
predictor suficientemente potente del acoso sexual, si bien la ideología política introduce algún matiz 
explicativo que debe ser considerado. 
 

Finalmente, se presentan los datos relativos a acoso sexual callejero (Tabla 4). 
 

Tabla 4.- Variables predictoras de acoso sexual callejero        
Intervalo de 

Confianza 95% 

Variable 

B 
E.T. 

2 Wald gl Signif. Exp() Límite 

inferior 
Límite 

superior 

Actualmente NO vive en pareja ,922 ,419 4,829 1 ,028 2,514 1,105 5,719 

Opinión política 
  

14,476 2 <,001 
   

Ideas de centro  -,707 ,453 2,432 1 ,119 ,493 ,203 1,199 

Ideas de derechas -
1,664 

,438 14,418 1 <,001 ,189 ,080 ,447 

Constante 2,560 ,400 40,937 1 <,001 12,935 
  

 

Como puede observarse (Tabla 4), las odds ratio obtenidas muestran que la odds (o posibilidades 
relativas) de ser víctima de acoso sexual callejero es 2,5 veces superior entre las mujeres que no 
viven en pareja en el momento de participar en la encuesta. Por otra parte, la odds de padecer este 
tipo de violencia en quienes se identifican con ideas de derechas es 5,3 veces menor que en quienes 
se identifican con ideas de izquierda (1/,189 = 5,291). 
 

También en este caso la eficacia predictiva del modelo, es muy baja y sólo un 8% de la variabilidad 
en la variable dependiente es explicada por el modelo de regresión logística obtenido (R2 de 
Nagelkerke = ,080). En este sentido, aunque la tasa global de aciertos en la clasificación de casos 
fue del 94,4%, lo cierto es que se produjo un 100% de clasificaciones correctas de quienes sí habían 
sido víctimas de acoso callejero (n=561) pero un 100% de clasificaciones erróneas de quienes no lo 
habían sido (n=33), exactamente los mismos porcentajes que en el modelo base. En definitiva, estos 
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resultados apuntan que ninguna de las variables sociodemográficas analizadas es un predictor 
suficientemente potente del acoso sexual callejero, si bien tener pareja y la ideología política 
introducen elementos explicativos de interés. 
 

 

CONCLUSIONES 
 

Los resultados obtenidos en este trabajo corroboran los conocimientos previos en torno a la 
prevalencia y el posible papel de los factores sociodemográficos como predictores en dos de las 
formas más extendidas de violencia por razón de género contra las mujeres (la violencia contra las 
mujeres en la pareja y el acoso sexual), y contribuyen a arrojar luz sobre una forma emergente de 
estas violencias como es el acoso sexual callejero. 
 

Por lo que se refiere a la prevalencia, los resultados obtenidos muestran que, casi un 30% de las 
mujeres participantes han vivido en algún momento de sus vidas una situación de violencia en la 
pareja, en torno a un 16% de forma puntual, y en torno a un 13% de forma habitual. Este resultado 
es totalmente coincidente con la prevalencia media de esta violencia señalada por la OMS (2013) y 
con los últimos datos disponibles para el conjunto de España que arroja la más reciente oleada de la 
macroencuesta (DGVG, 2020). En relación a esto último, en este trabajo se preguntó a las 
participantes si habían vivido algún comportamiento de sus parejas que les hubiera hecho sentir 
miedo o hubiera amenazado su seguridad o su integridad, lo que correspondería básicamente a las 
definiciones de violencia física y miedo que se describen en dicha macroencuesta con una 
prevalencia a lo largo de la vida 11% y 13,9%, respectivamente.  
 

También en el acoso sexual la prevalencia observada en este estudio está próxima a los resultados 
obtenidos en la más reciente macroencuesta (DGVG, 2020). Así, los datos de dicha macroencuesta 
indican en torno al 40% de las entrevistadas habrían sufrido acoso sexual en algún momento de sus 
vidas, y en el presente trabajo esta proporción se sitúa en torno al 46%. Donde sí se observa una 
diferencia importante es en la frecuencia puesto que, mientras en la macroencuesta 3 de cada 4 
mujeres acosadas lo han sido habitualmente, en este estudio aproximadamente el 50% refieren haber 
vivido una única situación y el otro 50% haber vivido acoso de modo habitual o frecuente. 
 

Finalmente, en relación al acoso sexual callejero, los datos obtenidos en este trabajo muestran una 
muy alta prevalencia de este problema social emergente, cercana al 95%, y similar a la detectada en 
países como Chile (OCAC, 2014), Nicaragua (Gutierrez y Lovo, 2015), Perú (Llerena, 2016), o, 
incluso a algunos estudios realizados previamente en España (Varela, Caja, y  Rueda, 2019). Cabe, 
además, señalar que sólo una pequeña proporción de las mujeres que han vivido este tipo de acoso 
(en torno al 7%) lo señalan como un problema ocasional, mientras el resto apunta que se trata de un 
problema frecuente o, incluso, habitual para ellas.  
 

Por lo que se refiere al posible papel de las variables sociodemográficas como factores predictores 
de las violencias por razón de género contra las mujeres, existe amplia y sobrada evidencia de que 
estas violencias tienen un carácter complejo que hace que su origen deba ser analizado desde 
modelos explicativos de tipo multicausal (Bosch y Ferrer, 2019; Heise, 1997; ONU, 2006), y en ningún 
caso desde las características individuales que quienes las cometen, y, mucho menos, de quienes 
las sufren. Sin embargo, aun remarcando que las características de las mujeres no tienen nada que 
ver con el origen de estas violencias, es sabido que ciertos factores pueden constituir un factor de 
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vulnerabilidad que ha de ser contemplado (como así ocurre, por ejemplo, en las reiteradamente 
mencionadas macroencuestas que se realizan periódicamente en España). 
 

En relación con esta cuestión, los resultados de este trabajo muestran que, en general, ninguna de 
las variables sociodemográficas analizadas (edad, nivel de estudios, nivel socioeconómico, o 
situación laboral) constituye un factor de vulnerabilidad ante estas violencias, y sólo el (no) vivir en 
pareja en el caso del acoso sexual callejero y la opinión política en el caso del acoso sexual y el 
acoso sexual callejero suponen aportes en este sentido. En relación con lo primero, es altamente 
probable que la homogeneidad de la muestra estudiada (compuesta por mujeres jóvenes de menos 
de 45 años, mayoritariamente con estudios, al menos de nivel secundario, de nivel socioeconómico 
medio, y laboralmente activas o estudiantes) sea la explicación más plausible para estos resultados, 
lo que implica la necesidad de seguir profundizando para conocer más acerca de los factores de 
vulnerabilidad, particularmente en aquellas violencias menos estudiadas hasta la fecha en nuestro 
país (como el acoso sexual y el acoso sexual callejero). Por lo que se refiere a lo segundo, es 
importante señalar que la opinión política de las participantes puede tener un efecto indirecto en sus 
respuestas sobre victimización, toda vez que, en determinados espectros políticos (singularmente la 
derecha, y la extrema derecha) existe un potente movimiento de negación de la violencia por razón 
de género contra las mujeres que puede tener, entre otros muchos efectos, que las propias afectadas 
no identifiquen como tal violencia aquella que están viviendo (Sánchez, Delgado, Bosch, Ferreiro, y 
Ferrer 2020). En cualquier caso, esta es una cuestión de interés que suscita múltiples preguntas de 
investigación futuras que vale la pena seguir explorando. 
 

Finalmente, cabe señalar que, pesar de las aportaciones descritas, el presente trabajo no está exento 
de limitaciones. La principal de todas ellas se deriva del modo de preguntar por la violencia 
experimentada ya que, al realizar una única pregunta, se pierden una cantidad importante de matices 
al respecto (por ejemplo, en el caso de la violencia en la pareja se incide particularmente en aquella 
violencia de carácter más grave, cuando la violencia psicológica de baja intensidad pero sostenida 
en el tiempo es, sin duda, más prevalente, especialmente entre las jóvenes). Adicionalmente, el modo 
de realizar la encuesta (on line) y el hecho de que, aunque no en exclusiva, esté constituida 
mayoritariamente por estudiantes universitarias constituye, sin lugar a dudas, una limitación adicional 
a la hora de extrapolar los resultados obtenidos. Por todo ello, y dada la importancia del tema es 
esencial seguir profundizando en el análisis de todas estas cuestiones, especialmente, en el caso de 
aquellas violencia por razón de género contra las mujeres menos estudiadas hasta la fecha, como es 
el caso del acoso sexual callejero. 
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POLITICAS PÚBLICAS DE GÉNERO PARA LAS MASULINIDADES EN 
ARGENTINA, UN ANÁLISIS DE CASO 

 

Figueroa, Karen Yamila1 

 

 
INTRODUCCIÓN  
 
La pandemia, implicó una modificación de la dinámica en la vida cotidiana y los hogares, “lo privado” 
fue recargado. A la vez que, las trabajadoras de  casas  particulares, lxs precarizadxs, los cuerpos 
feminizados, mujeres y personas LGTTBIQ+ 
fueron  quienes  vieron  cancelados  en  su  gran  mayoría sus ingresos, debido al aislamiento 
social,preventivo y obligatorio (Goren, Jeréz y Figueroa, 2020a; 2020b). A su vez, el aislamiento en 
los hogares, decretado por la situación de pandemia, implicó la agudización de las situaciones de 
violencia por razones de género. En rgentina, desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad de la Nación (MMGyD) y particularmente desde el Ministerio las Mujeres, Políticas de 
Género y Diversidad sexual de la Provincia de Buenos Aires (MMPGyD) asumieron el desafío de 
diseñar políticas públicas y acciones que apunten a transversalizar el género –gendermainstreaming– 
como así también políticas focalizadas en la acción positiva (Rodríguez Gustá, 2008), teniendo como 
sujetx destinatarix no solo a mujeres y diversidades sino a las masculinidades, en pos de aportar a 
horizontes de corresponsabilidad en las relaciones sociales.  

 

En materia de políticas de género, el énfasis está puesto en la necesidad de implementar estrategias 
innovadoras y pertinentes a nivel territorial e institucional. En este sentido, involucrar a los varones, 
en la transformación de las relaciones de sexo-género se constituye, para el Estado, un puntapié 
prescindible. En tanto esto último, ofrece una mirada actual sobre los debates críticos sobre género, 
y el ejercicio de repensar las relaciones sexo genéricas, y de promover nuevas formas de analizar y 
abordar el trabajo con masculinidades en clave de igualdad.  
 

En clave analítica, de las políticas públicas orientadas al trabajo con varones/masculiniades, nos 
preguntamos desde un territorio situado ¿cuáles son las estrategias que los equipos institucionales 
despliegan para el trabajo con varones y para su interpelación en las relaciones sexo-género 
imperantes? Así las cosas, abordamos nuestros interrogantes en clave de género, entendiendo que 
la omisión de este enfoque compone un registro parcial que obtura el entendimiento cabal de los 
procesos sociales y coadyuva a la perpetuación de las estructuras de poder más resistentes al 
cambio (Goren, Prieto, Figueroa; 2018).  
 

 
OBJETIVOS 

En el presente trabajo nos proponemos describir y analizar la implementación las políticas de género 
y de las masculinidades del Conurbano Bonaerense. Nuestro análisis presenta los resultados 
preliminares de la ejecución del programa Comunidades sin Violencia implementado en el municipio, 
debido a su reciente implementación. Trabajamos sobre el caso de la Secretaría de la Mujer, Niñez 
y Adolescencia del Municipio de Malvinas Argentinas, donde se implementa la uno de los ejes del 
programa que apunta al trabajo con varones.  

                                                      
1 Lic. en Trabajo Social, Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ), Instituto de Estudios Sociales en Contextos de 
Desigualdades (IESCODE). Becaria Doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 
Correo electrónico de contacto: fyamila91@gmail.com 
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MARCO TEÓRICO 
 

Históricamente los feminismos y los estudios de género (Lamas, 1986; Rubin, 1998; Scott, 1996; 
Beauvoir, 2009) se han ocupado de señalar que a lo largo de la historia se fue construyendo y 
consolidando un sistema sexo-género en el cual “las relaciones de género dominantes 
simultáneamente producen y se apoyan en ideas y creencias dicotomizadas que van definiendo los 
contornos de lo femenino y lo masculino” (Goren, Prieto, Figueroa, 2018: 118). La visibilización del 
“ordenamiento asimétrico fundado en asociaciones entre masculinidad, autoridad y dominio” (Op. Cit) 
ha tomado relevancia en el escenario público, las demandas de los movimientos de mujeres, 
LGTTBIQ+ y feministas se instalaron paulatinamente en la agenda de los Estados del mundo 
(Arruzza, Bhattacharya y Fraser, 2019).  
 

El Estado tiene un papel primordial en la construcción de condiciones de igualdad para varones, 
mujeres y diversidades puesto que las intervenciones públicas distribuyen recursos materiales y 
oportunidades de reconocimiento simbólico entre los géneros (Fraser, 1997). En un sentido estricto, 
todas las políticas públicas estarían, de acuerdo con Joan Acker (1990), generalizadas, lo cual 
significa que los contenidos, los objetivos y las metodologías de las acciones del Estado están 
imbuidos de concepciones sobre el valor relativo de atributos culturales masculinos y femeninos, así 
como de creencias respecto de los comportamientos normativamente deseables para cada uno de 
los sexos.  
 

En relación a las políticas sensibles al género, Rodríguez Gustá (2008) indica que se trata de aquellas 
políticas que buscan asegurar el bienestar, la seguridad, la autonomía, y los derechos de las mujeres. 
Por lo que, identifica en la literatura cuatro categorías: las políticas de acción afirmativa, las políticas 
para las mujeres, las políticas con perspectiva de género y, finalmente, las políticas de 
transversalización de género –conocidas por su término en inglés gender mainstreaming–.   
A mediados del siglo XX en América Latina, las mujeres buscaban alcanzar mayores grados de 
participación e igualdad, entendiendo que “la obtención de la ciudadanía política mediante el sufragio 
femenino consagrado entre los años cuarenta y cincuenta resultó insuficiente para garantizar el 
acceso de las mujeres a las jerarquías estatales” (Rodríguez Gustá, 2008: 112), en consecuencia, 
los movimientos de mujeres buscaron incluir medidas de acción afirmativa. A partir de las cuales se 
promueve “participación femenina en lugares decisorios del Estado”, o bien podrían definirse como 
acciones “que procuran garantizar la representación de grupos cuyos atributos adscriptos están 
socialmente desvalorados” (Op. Cit).   
 

En relación a las políticas para las mujeres y las políticas con perspectiva de género, se proponen 
abordar la desigualdad proveniente de la división sexual del trabajo, concuerdan en que esta es la 
principal fuente de desigualdad entre varones y mujeres. Ahora bien, la primera de estas políticas 
entiende como asuntos dados, los roles y la distribución de responsabilidades diferenciadas por sexo, 
y no como resultantes de una construcción sociohistórica. Es decir, bajo este enfoque, “la conciliación 
entre el trabajo y el cuidado de la familia supone mejorar las condiciones de las mujeres para realizar 
ambas actividades, más que lograr una distribución equitativa entre los integrantes del hogar” (Pascall 
y Lewis, 2004 en Rodríguez Gustá, 2008: 112). En contraste, las políticas con perspectiva de género 
tienen como punto fundamental “la transformación de las relaciones jerárquicas de género”, desde 
“la distribución de recursos materiales y simbólicos con el fin de ampliar las oportunidades de elección 
de las mujeres” (Ídem, 113). De acuerdo a los aportes de esta autora, estas políticas al intentar 
modificar las relaciones desiguales, emplean el término relaciones de género, a fin de cuestionarse 
la división histórica entre lo público (masculino) y privado (femenino).   
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En cambio la perspectiva de la transversalización del género implica el reconocimiento de las 
relaciones asimétricas de poder “están cristalizadas en las estructuras del propio Estado” (Op. Cit, 
115). Entendiendo que “el Estado construye estas desigualdades y, asimismo, refracta y reproduce 
desigualdades socialmente existentes, amplificándolas e imprimiéndoles nuevos significados” 
(Connell, 1990 en Rodriguez Gustá, 2018: 115). Por lo tanto, seria quien adopte en las políticas una 
lógica de género.    
 

Podemos afirmar que los feminismos son partícipes activos de los avances en materia de políticas y 
acciones para la erradicación de la violencia por motivos de género que se tradujeron en medidas 
internacionales y nacionales para abordar las desigualdades. Las piqueteras, las obreras de fábricas 
recuperadas, las asambleístas, las indígenas y feministas dieron lugar al debate acerca de la 
anticoncepción, el aborto, el cuestionamiento de las familias y prácticas y valores relativas al 
sostenimiento del patriarcado (Di Marco, 2010). De las demandas y luchas de los colectivos y 
movimientos feministas, y de la decisión política de algunos Estados por colocar en agenda estas 
cuestiones observamos como la institucionalización de las políticas de género pensada para y desde 
las masculinidades se da en un escenario de visibilización de las desigualdades sexo genéricas en 
nuestras sociedades.  
 

En el contexto nacional, desde distintos espacios institucionales como las secretarías de políticas de 
género locales, el ámbito académico y educativo se ha puesto de manifiesto la importancia de generar 
espacios de problematización de las relaciones sociales para avanzar hacia la promoción de la 
igualdad de género, en íntima articulación con la comunidad y colectivos feministas de los territorios.  
Respecto de la conceptualización de las masculinidades, en las últimas décadas, se visualiza un gran 
desarrollo de teorías feministas (liberal, marxista-socialista, radical, de la diferencia sexual y 
postestructural, entre otras) sobre las masculinidades. Cómo señala Gomáriz (1992), durante los 
años setenta se desarrollaron estudios vinculados a la construcción social de las masculinidades 
situados desde las visiones que presentan las masculinidades aliada con el feminismo o en rechazo 
de dicha alianza. Y durante los ochenta, distintas producciones sobre el tema fueron abordadas 
desde un enfoque relacional, las cuales se centraron en la producción de teoría de género 
refiriéndose a “ambos géneros” (Gómariz, 1992; Volvnovich, 2017).   
 

En esa dirección, durante los años noventa diversos estudios se preocupan por entender la condición 
y situación de género de los varones (Connell, 1995, 2015; Kaufman, 1997; Kimmel, 1997), 
explayándose en la construcción histórica de las masculinidades y en la opresión que ejerce la 
masculinidad hegemónica hacia mujeres y hacia los propios varones que no cumplen con esos 
mandatos (Connell, 1995, 2015; Bonino, 2002, Gilmore, 1994). En sintonía, algunos de estos estudios 
sostienen que existen condiciones para la producción de una masculinidad que organiza y legitima 
las relaciones desiguales de poder, con más privilegios hacia los varones. Estas condiciones y 
exigencias coexisten y contribuyen a la conformación de roles y estereotipos de género, que buscan 
anular cualquier expresión que se desplace de la norma, o “lo esperado”, sustentada en una 
perspectiva heteronormada del género. Por su parte, Luciano Fabbri (2021) infiere que al 
universalizarse el uso de este concepto (masculinidad hegemónica) se fue construyendo un camino 
de demarcación de los modelos normativos (tanto desde las vivencias normativas, como los varones 
cis hetero, como también de varones disidentes). En este marco emerge el concepto de 
masculinidades en plural, el cual decidimos utilizar en este trabajo.  
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METODOLOGÍA  
 

Para alcanzar los objetivos planteados se recurre a una estrategia metodológica de tipo cualitativo, 
desde un enfoque descriptivo y exploratorio, donde se realizan entrevistas semi-estructuradas con 
informantes claves. En instancia de trabajo de campo, entrevistamos a referentes de la Secretaría de 
la Mujer, Niñez y Adolescencia del Municipio de Malvinas Argentinas para conocer el marco de acción 
del trabajo con varones. A su vez, recuperamos como fuente de información fuentes secundarias a 
los fines de describir el programa Comunidades sin Violencias. 
 

Por su parte, resulta señalar que las reflexiones precedentes surgen en el marco de la investigación 
doctoral Masculinidades y Trabajo: ¿Reafirmación o transformación? y en el marco del proyecto de 
investigación ¿Qué sabemos de las políticas de género y de las mujeres del Conurbano Bonaerense? 
¿Cambio de Institucionalidad y de perspectiva?.  
 

 

RESULTADOS 

 

A la hora de pensar los feminismos en los territorios, las interpelaciones que posibilitan éstos y los 
estudios de género sobre las subjetividades de lxs sujetxs nos formulamos una pregunta -la cual 
intentamos desarmar, pensar, ir, venir sobre los aportes que los Estudios de género vislumbran y las 
retóricas del ser varón en esta sociedad patriarcal- ¿qué roles ocupan las masculinidades en estas 
construcciones y transformaciones de las desigualdades en las relaciones de sexo-género? El amplio 
estudio de las masculinidades como categoría analítica (Connell, 1995; Gilmore, 1994; Kaufman, 
1997; Kimmel, 1997; Bonino, 2002; Barbero, 2017; Faur, 2016, 2018; Fabbri, 2021; Sanchez, 2021), 
vislumbra que se trata de una construcción histórica, social y cultural, a lo largo de la cual se refuerzan 
relaciones desiguales y jerárquicas de poder. Así, a través de estas relaciones se interiorizan y 
refuerzan las formas de representarse, valorar y actuar en el mundo (Bourdieu, 1996; Connel, 1990). 
En la misma línea, Lopes Louro (1999) manifiesta que toda sociedad establece rótulos y divisiones 
en los procesos de reconocimiento de las identidades sexuales. Estas divisiones se visualizan a 
través de jerarquías, ordenamientos, normalización de los cuerpos que crean representaciones. Es 
decir, las representaciones al ser sociales se manifiestan en la vida cotidiana y en instituciones como 
por ejemplo la familia. En este escenario también se producen “sexualidades normales” -siendo éstas 
excluyentes ya que existe un principio binario y supone la heterosexualidad obligatoria- en las que se 
espera un tipo de comportamiento por ser “varones” o “mujeres”. Faur (2016) explica que aún con el 
cuestionamiento al orden de género realizado por los movimientos feministas y de mujeres, 
permanecen algunos “núcleos duros de patriarcado”. Ahora bien, ¿cómo transpolar estos núcleos 
desde las políticas públicas de género? Respecto a la visión acerca del Estado las políticas con 
perspectiva de género suponen que éste es una institución patriarcal, y por lo tanto, un vehículo 
significativo en la opresión y de la desigualdad de género (Connell, 1990). En este sentido, la 
elaboración de este tipo de políticas presupone “la puesta en marcha de acciones a largo plazo”, 
enmarcada en políticas sectoriales y nacionales más amplia lo que implica, a su vez, que el Estado 
cuente con funcionarixs formadxs en perspectivas de género (Rodríguez Gustá, 2008: 114). Una de 
nuestras entrevistadas considera en relación a la implementación de políticas públicas de género: 
 

(...) es fundamental el impulso del Ministerio de Nación y de Provincia en nuevas temáticas, ya que 
hay muchas cuestiones de la agenda de las políticas públicas de género y del activismo feminista 
que se van filtrando en la sociedad. Y que se convierten en temas de agenda ¿no? Como el cuidado, 
la reforma feminista y ahí caen las masculinidades. Se instala también en paralelo cuando se habla 
del punitivismo, la condena. Siempre es: la condena, el encarcelamiento, la penalización de los 
varones agresores –y que si bien existe el ejercicio de la violencia por parte de varones y es real que 
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deben recibir su condena- nos preguntamos ¿qué sucede con esos varones que terminan su condena 
o aquellos varones que nunca transitan por esos lugares? ¿Qué pasa después? Porque se está 
instalando la lucha contra las violencias, y no es que desciendan las cifras de los femicidios, de hecho, 
no sucede. Sino que es mucho más estructural, hay que pensar políticas públicas a futuro, planificar, 
esto que estamos hablando ahora va a dar resultados a largo plazo (de acá a años).  

 

En cuanto a la Secretaría se abocan a tareas de gestión y articulación entre los tres niveles del Estado 
(nacional, provincial y municipal). Allí implementan, no solamente, políticas específicas dirigidas a 
mujeres y diversidades. Sino también con otras cuestiones dirigidas a asistencia alimentaria, 
refacciones de casas, cuestiones vinculadas a la salud. Entre los programas que vienen trabajando 
se encuentra el programa Comunidades sin Violencia.  
 

El programa Comunidades sin Violencias surge en el marco de la Ley 12.569 de Violencia Familiar 
de la Provincia de Buenos Aires y Ley 15.173 sobre las atribuciones del Ministerio de las Mujeres, 
Políticas de Género y Diversidad. A su vez, es diseñado en un contexto de pandemia y de aislamiento 
social preventivo y obligatorio (ASPO) donde las situaciones de violencia por razones de género se 
agudizaron a raíz del encierro. Desde el Ministerio observaron mayores “dificultades de las víctimas 
para acceder a la justicia y a la asistencia, así como también una sobrecarga de las tareas de cuidado, 
tanto al interior de los hogares como en la comunidad, todo esto en un contexto que nos enfrenta a 
mayores complejidades para la intervención”. 
 

Las líneas de acción del programa son tres: la línea 1 apunta al fortalecimiento y creación de equipos 
interdisciplinario, esta tiene tres ejes (abordaje de situaciones de violencia, grupos de ayuda mutua 
y atención de varones que hayan ejercido violencia; la línea 2 supone el trabajo con hogares y casas 
abiertas formación, los ejes que contempla son equipamiento y funcionalización de hogares de 
protección Integral y construcción o refuncionalización de Casas Abiertas; por último la línea 3 
promueve el acceso al trabajo en el proceso de salida de violencias, sus ejes de trabajo son 
fortalecimiento de centros de formación y la promoción de núcleos asociativos y cooperativos. De 
acuerdo a la descripción del programa cada municipio debe presentar proyectos a los fines de recibir 
financiamiento para la implementación del eje que fortalezca los dispositivos existentes destinados a 
la atención, protección, resguardo y desarrollo de la autonomía de las mujeres y LGTB+. De acuerdo 
a los datos otorgados en la entrevista en el municipio venían trabajando con dos de los ejes 
planteados por la primera línea: abordaje de situaciones de violencia y grupos de ayuda mutua de 
mujeres. Y decidieron fortalecer los espacios de intervención de la Secretaría a través del espacio de 
ayuda mutua y atención de varones que hayan ejercido violencia el municipio. 
 

En los últimos años, la interpelación sobre el rol de los varones y las masculinidades en este proceso 
de transformación social, se ha ido incrementando al mismo tiempo que se ha profundizado la 
necesidad de transversalizar la perspectiva de género para la prevención y la erradicación de las 
violencias y la discriminación. En este sentido, la entrevistada menciona que   los grupos de varones 
se proponen generar un ámbito de encuentro y replanteamiento de comportamientos y actitudes 
socialmente normalizadas y que constituyen en daños hacia otros.  
 

Entonces, en lo local la propuesta de trabajo es en dos sentidos, por un lado, “con varones agresores”, 
y por otro lado, “con varones que se identifiquen desde una masculinidad y quieran participar de 
talleres para repensar las masculinidades hegemónicas”. Para pensar estas intervenciones estatales 
nos parece pertinente cerrar nuestro trabajo con la categoría de Estado como el espacio de 
intercambio e intermediaciones políticas entre las fuerzas e intereses que están en pugna en una 
sociedad (Fraser, 1997). No lo podemos pensar como un espacio monolítico sino de disputas, de 
poder y resistencias, también desde el género (Brown, 2010). En este marco, Laura Pautassi (2011) 
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plantea que transformar estas relaciones sociales en términos de igualdad, implica cuestionar y 
replantear poderes en esferas de la sociedad como la vida cotidiana, la política y la economía.   
Finalmente, de estas intervenciones del Estado en materia de género nos interesa señalar la 
referencia acerca de las implicancias que tiene el trabajo de promoción según la entrevistada:  

 

Estamos hablando de que una mujer está preocupada porque su hijo no repita patrones de 
violencia machista, y también de que puede ser una mamá de un hijo de 15 años y que 
cuando tenga 25 no sea un varón violento. Entonces, es necesario empezar en serio a pensar 
que esta lucha se tiene que dar desde la integralidad y pensando en la estructura. 

 

“Lo personal es politico” enuncian los feminismos a la luz de poner en primer plano la politización del 
espacio privado, lo íntimo, lo que ocurre en los hogares con las mujeres (Dorlin, 2009). Referentes 
feministas como Kate Millet (1975) y Simone de Beauvoir (2009), entre otras, se ocuparon de -a 
través de sus obras- historizar y visibilizar las relaciones de poder y el conflicto que deriva de estas, 
que al día de la fecha continúan latentes en las consignas y demandas de los feminismos y de los 
territorios. 
 

 
CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS  
 

Durante el “Quedate en casa” y el periodo de ASPO, quienes se pusieron al hombro la organización 
social del cuidado y los acompañamientos ante situaciones de violencia por razones de género (una 
vez más) en los territorios fueron las organizaciones comunitarias y feministas, en articulación con 
las instituciones gubernamentales provinciales y locales. Debieron repensar y reorganizar sus 
acompañamientos en contextos por ejemplo de: acompañamiento en la ruta crítica, educación de las 
infancias, cuidados de los niñxs cuando lxs adultxs a cargo asistían al trabajo, o hacerles llegar la 
vianda de comida. Contra todos los pronósticos de individualismo, en tiempos de pandemia las 
respuestas sociales, a todo aquello que engloba el cuidado, fueron colectivas (Goren, Jeréz y 
Figueroa, 2020). 
 

En este trabajo nos preguntamos, desde un territorio situado, ¿cuáles son las estrategias que los 
equipos institucionales despliegan para el trabajo con varones y para su interpelación en las 
relaciones de sexo-género imperantes? Fuimos viendo a lo largo del trabajo que la Secretaría 
implementa dos ejes de trabajo del programa Comunidades sin Violencia entre los que se encuentra 
el trabajo de atención con varones “agresores” que ejercieron violencia por razones de género y se 
encuentran judicializados; donde realizan un trabajo de promoción de derechos y cuestionamiento 
de las relaciones sexo-género.  
 

Como vimos en este trabajo, en los últimos años, desde distintos espacios institucionales como las 
secretarías de políticas de género locales, el ámbito académico y educativo se ha puesto de 
manifiesto la importancia de generar espacios de problematización de las relaciones sociales para 
avanzar hacia la promoción de la igualdad de género, en íntima articulación con la comunidad y 
colectivos feministas de los territorios.  
 

Por último, consideramos que la problematización de las conductas naturalizadas que, legitiman la 
desigualdad y las violencias, debe ser asumida tanto por las instituciones como por las personas que 
componen el tejido social, por lo que existe una necesidad de garantizar espacios de (des)aprendizaje 
en los que pueda pensarse la construcción de una sociedad donde haya igualdad de derechos y 
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oportunidades. Al mismo tiempo, se requiere trabajar en la ruptura de los modelos sociales 
establecidos a partir de una lógica binaria, heteronormada y androcéntrica, para lo que la promoción 
y la desnaturalización de prácticas deben constituirse como políticas de carácter institucional. 
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LA PERSPECTIVA DE GÉNERO COMO TEMA TRANSVERSAL EN LA 
DOCENCIA UNIVERSITARIA Y PERCEPCIÓN DEL SEXISMO ENTRE EL 

ALUMNADO 
 

Forga Martel, Marial1 y Pérez-Quintana, Anna2 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El reconocimiento, detección y eliminación del sesgo de género en la docencia, la investigación y el 
desarrollo de las carreras universitarias sigue siendo uno de los temas pendientes en la universidad 
(Izquierdo et al., 2008). De hecho, uno de los propósitos de las acciones llevadas a cabo en los 
últimos años en Cataluña para introducir la perspectiva de género en el contexto universitario consiste 
en reconocer y superar la igualdad puramente formal presente en la institución universitaria y generar 
una verdadera concienciación: “estos organismos académicos no son lugares neutros y objetivos, es 
decir, culture-free, exentos de una cultura patriarcal, sino que se construyen a partir de marcos 
hegemónicos que privilegian lo masculino frente a lo femenino“ (Verge & Cabruja, 2017). 
 

En este trabajo se describe un proyecto de innovación docente que aborda dicha temática para el 
ámbito universitario y que se caracteriza por su transversalidad (participación de diversas facultades 
y de personas de los tres colectivos que conforman la comunidad universitaria: profesorado, 
alumnado y personal de administración y servicios). Mediante la ejecución del proyecto se ha llevado 
a cabo un análisis sobre la incorporación de la perspectiva de género en asignaturas de diversos 
grados y se han elaborado recomendaciones genéricas para el conjunto del profesorado realizando 
un vídeo de concienciación disponible en internet en tres idiomas (castellano, catalán e inglés). 
 

 

OBJETIVOS 

El equipo impulsor, formado por profesorado de cuatro facultades, trabajó conjuntamente para 
avanzar en la incorporación de la perspectiva de género a la docencia de las asignaturas que 
imparten, identificando y venciendo inercias sexistas integradas. Asimismo, con la realización del 
proyecto se persiguió un impacto social que traspasara el ámbito estricto de la universidad en donde 
se realizó. Para ello se definieron una serie de acciones concretadas en objetivos pedagógicos y 
creativo-comunicativos: 
 

a. Objetivos pedagógicos: el equipo docente que participó en el proyecto partía de niveles 
heterogéneos de conocimiento sobre la incorporación de la perspectiva de género a la docencia. De 
este modo, el objetivo pedagógico consistió en la sensibilización de dicho profesorado mediante la 
discusión, reflexión y puesta en común de experiencias diversas, abordando todas las acciones que 
conforman la docencia: contenidos de las materias impartidas, discursos en el aula, metodologías, 
elección de materiales, prácticas docentes, asignación de tareas y empleo de lenguaje inclusivo. 
 

                                                      
1 Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya, maria.forga@uvic.cat 
2 Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya, anna.perez@uvic.cat 
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b. Objetivos creativo-comunicativos: el segundo objetivo consistió en llevar a cabo una campaña de 
sensibilización de impacto social mediante el desarrollo de elementos creativos y comunicativos. Para 
ello se realizó un vídeo de animación con versiones en catalán, castellano e inglés cuyo objetivo era 
llegar a toda la comunidad universitaria entendida en un sentido amplio y transfronterizo. Para la 
realización del vídeo se contó con la participación de alumnado (especialmente del grado de 
Comunicación Audiovisual) y profesorado. Las situaciones recogidas en el mismo surgieron de ideas 
apuntadas por el alumnado universitario previamente consultado mediante un cuestionario. 
 
 
 

MARCO TEÓRICO 

 

La educación inclusiva es un concepto siempre discutido en cuanto a su definición y alcance. Echeita 
& Aisncow (2011) destacan que uno de los aspectos más conflictivos es que el término “inclusión” 
aparece siempre íntimamente ligado al de necesidades educativas especiales, mientras que existen 
otras situaciones de desigualdad como el género o la pertenencia étnica. Estos autores contemplan 
el género como una de las diversidades que pueden originar la exclusión social que la educación 
inclusiva pretende ayudar a eliminar. Asimismo, destacan que, en la esfera internacional, la 
educación inclusiva es entendida en un sentido amplio, como muestra la definición que establece la 
UNESCO (2005, p.14), según la cual, “la educación inclusiva se propone permitir que los docentes y 
estudiantes se sientan cómodos ante la diversidad y la perciban no como un problema sino como un 
desafío y una oportunidad para enriquecer las formas de enseñar y aprender". Ya en 1999, en su 
ensayo sobre aulas inclusivas, Susan y William Stainback se referían al género como una de las 
discriminaciones a intentar superar a través de la educación inclusiva, recomendando al profesorado 
prestar atención al lenguaje que emplea en el aula y al comportamiento que muestra respecto a este 
tema, así como a los materiales y actividades que facilitan al alumnado: “estudiar únicamente a 
autores masculinos, inventores masculinos y la historia del ‘hombre’ impide que las niñas 
comprendan plenamente o se enorgullezcan de los logros de las mujeres y de su propio potencial” 
(Stainback & Stainback, 1999, p. 44). En la investigación que dichos autores llevaron a cabo se 
detectó cómo en algunos aspectos, las mujeres estudiantes no parecían percibir el sesgo de género 
arraigado en las dinámicas de las aulas universitarias o incluso lo percibían en menor grado que los 
propios estudiantes hombres, mostrando actitudes más “comprensivas” o incluso conformistas con 
la situación. Sus respuestas a preguntas directas, sin embargo, contrastaron fuertemente con las 
dadas a preguntas abiertas, donde sí identificaron claramente situaciones de sexismo vividas. 
 

La docencia universitaria con perspectiva de género supone una pieza fundamental en el cambio del 
sistema educativo, haciéndolo virar hacia valores como los de la igualdad y el respeto a las 
diferencias. Dicha visión crítica no solo ayuda a superar el androcentrismo, sino otros estereotipos 
como los del eurocentrismo, el clasismo, el capacitismo o la homofobia, formando a los individuos 
con mentes más abiertas y plurales (Subirats, 2013). 
 

En España, a pesar del esfuerzo realizado a nivel legislativo y de la labor realizada desde las 
unidades de igualdad, la incorporación de la perspectiva de género a la docencia universitaria sigue 
a merced del voluntarismo de una parte del profesorado y del alumnado sensibles a esta visión crítica 
(Donoso-Vázquez & Velázquez-Martínez, 2013). Lo mismo sucede en las etapas previas a la 
educación superior, tal y como demuestran Colás & Jiménez (2006) en la investigación llevada a 
cabo con profesorado de enseñanza primaria y secundaria, donde concluyen que no todo el 
profesorado puede objetivar o visibilizar el fenómeno de la discriminación de género. Según Colás & 
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Bolaños (2010), “la sensibilización hacia los temas de género no es extensiva, ni general, entre el 
profesorado, ni entre los colectivos educativos”. Lo cierto es que a pesar del gran avance 
experimentado en investigación sobre temas feministas desde la década de los 90, en el caso de la 
docencia el desarrollo no ha sido del mismo calibre (Ballarin & Iglesias, 2018). 
 

Tres son las razones que justifican la incorporación de la perspectiva de género a la docencia 
universitaria. En primer lugar, porque el conocimiento transmitido tradicionalmente en las aulas 
responde a una visión parcial y, por lo tanto, acientífica, de manera que incorporar dicha perspectiva 
mejora la calidad docente. En segundo lugar, por la necesidad de seguir el ritmo marcado por el 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en donde los estudios de género se desarrollan 
desde la década de los 70. Y finalmente, en tercer lugar, por la contribución que este enfoque realiza 
a la construcción de una sociedad más igualitaria y equitativa (Donoso-Vázquez & Velázquez-
Martínez, 2013). 
 

Introducir la perspectiva de género en la docencia universitaria consiste en elaborar un proceso atento 
a todas las fases de la enseñanza y la organización del espacio físico dedicado a la docencia (aula, 
laboratorios, simulaciones) y virtual (campus virtuales). La reflexión sobre contenidos y métodos 
utilizados permite, por un lado, problematizar las normas de género subyacentes en la sociedad, así 
como sus intersecciones con otros ámbitos como la clase social, las orientaciones sexuales, las 
diversidades funcionales (reconocidas como las tres líneas de exclusión) o la etnicidad, y por la otra, 
facilita la comprensión en el momento en que las experiencias de las mujeres están adecuadamente 
incorporadas y son sujetos activos en las asignaturas impartidas (Verge & Cabruja, 2017). 
 

Por otra parte, las asignaturas tendrían que incorporar la perspectiva de género en la didáctica, en 
los cimientos pedagógicos y en la docimología. A nivel didáctico hay que contemplar las interacciones 
y dinámicas (explícitas e implícitas) que se desarrollan en las aulas / prácticas / laboratorios entre el 
propio alumnado y entre alumnado y docentes (Gómez Mundó, 2017). Una pieza clave consiste en 
conseguir que las competencias exigidas por las asignaturas incorporen esta perspectiva, y que se 
vea plasmada en los contenidos, el lenguaje y los ejemplos utilizados o las fuentes de información 
utilizadas. De esta manera, se conseguirá impartir docencia con perspectiva de género gracias a la 
concreción en la variedad de tareas que deben desempeñarse a lo largo del desarrollo de la materia 
(Mora & Pujal, 2009). Asimismo, uno de los temas fundamentales a trabajar es el reconocimiento de 
las experiencias de las mujeres: docente, personal, de investigación y dentro de la comunidad 
(reconociendo el activismo y la participación política como elementos de cambios sociales). 
 

Uno de los objetivos de la introducción de la perspectiva de género en la docencia consiste en ofrecer 
conocimientos y recursos al profesorado para incorporar este enfoque, así como acompañarlo en el 
proceso de transversalización del género en su docencia y en su investigación. Este último punto 
resulta fundamental y muestra cómo la docencia nunca tendría que estar separada de la 
investigación. Si se incorpora la perspectiva de género a la propia docencia se proporcionan las bases 
para aplicarla a los propios proyectos de investigación, y del mismo modo, si el alumnado trabaja la 
perspectiva de género de manera transversal en las asignaturas de grado, estará preparado para 
aplicarla a su propio trabajo de investigación (evaluación específica de cada asignatura, trabajos 
finales de grado, trabajos finales de máster y tesis doctorales) (Verge & Cabruja, 2017). En este punto 
es necesario reconocer la labor llevada a cabo por el grupo de trabajo de igualdad de la Xarxa Vives 
d’Universitats, que ha impulsado la publicación de guías específicas para la incorporación de la 
perspectiva de género en 22 materias distintas y disponibles en catalán, castellano e inglés. Además, 
es igualmente digna de mención la publicación de la Agencia Catalana de Calidad Universitaria (AQU) 
que en 2019 publicó el marco general a partir del que se establecen los indicadores de perspectiva 
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de género que se utilizan desde el curso 2020-21 para la acreditación y verificación de los títulos 
universitarios. 
 

Por otro lado, tal como afirma la actual consejera de Igualdad y Feminismos del gobierno autonómico 
de Catalunya, “la mayoría de los marcos legales nacionales exigen la necesidad de incorporar la 
perspectiva de género en el plan de estudios a través de leyes universitarias o de igualdad y, de 
manera más general, la incorporación de una perspectiva de género en todas las fases de la 
formulación de políticas, incluida la evaluación, lo cual es un principio de política central internacional" 
(Verge, 2021). 

 

Finalmente, no podemos olvidar que una de las dificultades en la aplicación de la perspectiva de 
género al marco académico consiste en que su implementación se contempla siempre desde una 
transversalidad de acción. En otras palabras, para introducir la perspectiva de género en la 
universidad resulta necesario trabajar de manera sistémica en las áreas de la investigación, la 
docencia, la gobernanza de la institución universitaria y la carrera académica, sectores pensados 
como interdependientes, transversales y de interconexión entre ellos. 
 
 
METODOLOGÍA 

 

Bases metodológicas 
 

La coordinación del proyecto se realizó mediante la creación de un grupo de trabajo en el campus 
virtual universitario que facilitó las tareas del equipo. En él, las investigadoras compartieron artículos, 
bases de datos, vídeos y las actas de las reuniones y seminarios celebrados. De esta manera, la 
herramienta propició un espacio en línea de intercambio permanente. 
 

La metodología seguida también tuvo en cuenta la voluntad del equipo impulsor de implicar a la 
comunidad universitaria, su principal destinataria. Muchas decisiones se tomaron siguiendo esta 
orientación, de manera que la participación de los diversos colectivos fue la que sigue: 

 

a. Profesorado: recogida de cuestionarios en sus clases y/o grabación de voces para el vídeo 
de animación.  
 

b. Alumnado: respuesta de los cuestionarios en clase e incorporación del proyecto a un trabajo 
de final de grado, así como a unas prácticas curriculares del grado de Comunicación 
Audiovisual (CAV). 

 

c. Personal de Administración y Servicios (PAS): colaboración en la grabación de voces 
(estudio de radio) para el vídeo y en la difusión en redes sociales (área de Comunicación 
Corporativa y Relaciones Institucionales, Área de Márketing y Servicio a la Comunidad 
Universitaria). 

 

d. Alumni (CAV): creación e ilustración de la animación del vídeo. 
 

 

 



465 

Fases 
 

El proyecto discurrió a lo largo de tres etapas no necesariamente correlativas:  
 

 

Estudio 
 

a. Diagnóstico de la perspectiva de género aplicada en las asignaturas que imparten las 
componentes del grupo. 
 

b. Investigación y discusión de recursos y dinámicas generales que permiten incorporar o 
mejorar la perspectiva de género en la docencia. 

 

c. Análisis de las posibilidades concretas de incorporación de dicha perspectiva a las 
asignaturas de la muestra.  

 

 
Encuesta al alumnado 
 

a. Diseño y realización de encuesta al alumnado para conocer su percepción. 
 
b. Análisis y sistematización de resultados. 

 

 

Diseño y realización del vídeo de animación 
 

Valoración de las potencialidades del vídeo animado como canal de divulgación y concienciación de 
la comunidad universitaria. 
 

a. Guion: definición del tono del mensaje (empático y no aleccionador) de las ideas clave (no 
homogeneización, visibilidad de las diversidades presentes en la comunidad universitaria, 
reconocimiento de las diferentes metodologías docentes), selección de situaciones, frases y 
escenarios resultado de los cuestionarios. Incorporación de todas las ramas de conocimiento 
con especial atención a los estudios científicos y técnicos, así como de una perspectiva 
interseccional del alumnado.  
 

b. Animación: Ilustración del guion con imágenes animadas. 
 

c. Grabación de voces (5 sesiones): localización de alumnado y profesorado que pusiera voz a 
los personajes en los tres idiomas coordinado dentro de unas prácticas curriculares. 

 

d. Edición y postproducción del vídeo también dentro de unas prácticas curriculares. 
 

 

Muestra de análisis 
 

Las asignaturas que fueron objeto de análisis del proyecto de pilotaje, así como los grados y 
facultades a los cuales corresponden, se recogen en la Tabla 1: 
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Tabla 1. Muestra de asignaturas, grados y facultades objeto de pilotaje 

Asignatura Grado Facultad Curso 

Organización empresarial Márketing y Comunicación 
Empresarial 

Empresa y Comunicación 1º 

Ética profesional Periodismo Empresa y Comunicación 4º 

Química I Biociencias Ciencias y Tecnología 1º 

Cultura, sociedad y salud Enfermería Ciencias de la Salud y el 
Bienestar 

1º 

Acción socioeducativa con 
personas adultas 

Educación social Educación, Traducción y 
Ciencias Humanas 

2º 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Encuesta 
 

Para la redacción del guion se consultó al alumnado de la universidad con objeto de conocer su 
percepción sobre el sexismo en la docencia recibida, así como ejemplificar situaciones reales vividas 
en las aulas que ilustraran las escenas del vídeo. Se quisieron recoger situaciones producidas en 
espacios diversos (laboratorios de química, platós de televisión, aulas de informática...) y en relación 
con los diferentes aspectos de los estudios universitarios, como las prácticas externas, los referentes 
académicos citados en el aula o la reproducción de estereotipos de género vinculados a las 
profesiones.  
 

El cuestionario constó de 22 preguntas (con respuestas abiertas y cerradas) y fue respondido por 
309 alumnos de 10 grados diferentes: Administración y Dirección de Empresas (ADE), Publicidad y 
Relaciones Públicas (PIRP), Periodismo (PER), Comunicación Audiovisual (CAV), Aplicaciones y 
Videojuegos (Multimedia), Ingeniería Mecatrónica, Biotecnología, Biología, Enfermería y Educación 
Social. El alumnado recibió junto con el cuestionario la solicitud de su Consentimiento Informado (CI), 
así como una explicación del objetivo del proyecto. Los datos obtenidos se trataron mediante una 
hoja de cálculo y fueron anónimos. 
 
 

RESULTADOS 

 

Resultados de la vertiente pedagógica  
 

Las profesoras participantes destacaron la progresión lograda mediante la puesta en común, debate, 
análisis crítico y redacción escrita de los siguientes aspectos vinculados a la incorporación de la 
perspectiva de género a la docencia universitaria: 
 

a. Prácticas docentes empleadas: composición mixta de los grupos para la realización de 
trabajos académicos, búsqueda de paridad respecto a las personas que asumen la 
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portavocía de los grupos, protagonismo paritario a la hora de dar la palabra o plantear 
preguntas al grupo-clase, perspectiva de género en las maneras de emplear el espacio del 
aula y atención al uso de lenguaje no verbal. 
 

b. Contenidos: perspectiva de género aplicada a la hora de plantear el programa de las 
materias, de proponer temas para realizar trabajos y exposiciones orales y en la elección de 
referentes femeninas destacadas en el aula o bien en la bibliografía de la materia. 

 

c. Materiales: atención especial a los enunciados de ejercicios o casos prácticos, a la selección 
de vídeos para visionar en el aula y a la selección de expertas para consultas y como 
profesionales invitadas al aula. 

 

d. Discursos que se utilizan en el aula en coherencia con la perspectiva de género. 
 

e. Métodos de evaluación: conciencia y atención al género respecto al grado de rendimiento 
según el tipo de evaluación (examen test o de respuesta abierta, exposiciones orales o grado 
de participación en clases puntuables). 

 
 

Resultados de la vertiente creativa-comunicativa 

 

El resultado obtenido en la vertiente creativa-comunicativa se concreta en las versiones catalana 
(https://www.youtube.com/watch?v=ael7wa1gii4&t=12s), castellana 
(https://www.youtube.com/watch?v=CPajKfGuAt8) e inglesa 
(https://www.youtube.com/watch?v=6yCxWGj77Tc ) del video de ilustraciones animadas. 

 

Para la redacción del guion se consideró oportuno consultar el alumnado de nuestra universidad, con 
el objetivo de dibujar la situación actual en cuanto a la percepción del sexismo en la docencia, así 
como conseguir ideas para las diversas escenas representadas. 

 

La Tabla 2 muestra el número de encuestas realizadas en los diferentes grados y el género del 
alumnado encuestado. Los datos indican que el grado con más participación es el de Enfermería 
(28,8% del alumnado encuestado), siendo también el que representa más participación de género 
femenino, tanto respecto al propio grado (83,3%) como sobre el total de alumnado encuestado 
(23,9%). El grado con menor participación es el de Ingeniería Mecatrónica (4,2% del alumnado total 
encuestado). Se da la circunstancia de que el alumnado encuestado en los grados de Ingeniería 
Mecatrónica y Multimedia es el que tiene una menor representación de género femenino (en ambos 
casos, 0,6% respecto al total). 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AeL7Wa1GIi4&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=CPajKfGuAt8
https://www.youtube.com/watch?v=6yCxWGj77Tc
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Tabla 2. Número y porcentajes de encuestas respondidas según grado y género del alumnado 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El alumnado encuestado responde que su género es femenino en un 64% de los casos, un 34% 
masculino y el 2% corresponde “Otros”. El gráfico 1 ilustra que el número de alumnado encuestado 
de género femenino y masculino y difiere mucho entre grados. 
 

Gráfico 1. Porcentaje de alumnado de género femenino de los diferentes grados 

respecto al total de alumnado encuestado. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a cada uno de los grados, el porcentaje de alumnado de género femenino que ha 
respondido la encuesta se representa al gráfico 2. Ordenando los grados en sentido decreciente de 
esta variable se obtiene: 1. Educación Social (83%) y Enfermería (83%), 2. PiRP (77%), 3. 
Biotecnología (71%), 4. CAV (47%), 5. Periodismo (30%) y Biología (30%), 6. ADE (26%), 7. 
Ingeniería Mecatrónica (15%) y 8. Multimedia (10%). 
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Gráfico 2. Porcentaje del género del alumnado encuestado para cada uno de los grados 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los datos de las encuestas revelan que más del 75% del alumnado encuestado tiene una edad 
comprendida entre los 18 y los 22 años y solo en los grados de Enfermería y Educación Social un 
porcentaje ligeramente superior al 10% tiene una edad superior a los 30 años (11% y 14%, por los 
dos grados respectivamente). 
 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para las diferentes preguntas del cuestionario. 

 

 ¿“Quién crees que responde con más frecuencia las preguntas en el aula?” 
 

En el gráfico 3 de resultados globales se observa que en menos de la mitad de los casos (45%) se 
opina que tanto las chicas como los chicos responden con la misma frecuencia a las preguntas 
formuladas en el aula y un tercio del alumnado (34%) opina que las chicas responden con más 
frecuencia que los chicos. Este resultado podría estar relacionado con el hecho de que el alumnado 
encuestado femenino global es ligeramente mayor (64%) que el masculino.  

 

En los grados donde una mayoría del alumnado es de un mismo género, en general se observa que 
la frecuencia de respuesta en el aula no difiere según el género. Es el caso de PiRP, Enfermería y 
Educación Social, en que la mayoría del alumnado encuestado es femenino y se responde que al 
aula responden más frecuentemente “las chicas” o “tanto las chicas como los chicos”, hecho que se 
corresponde a la vez con la realidad del aula (coincide con el género de la mayor parte del alumnado: 
si todas o casi todas son chicas, solo responderán chicas) y con una igualdad de respuesta 
independientemente del género. Es destacable el caso de Biotecnología, donde a pesar de tener una 
mayoría de alumnado encuestado femenino, el 20% de las personas encuestadas opinan que los 
chicos responden más frecuentemente que las chicas. En el caso de Enfermería y Educación Social, 
también aparece esta opinión, a pesar de que en menor porcentaje (5% y 3%, respectivamente). 
Análogamente se observa que, en el caso de ADE, Periodismo, Multimedia, Ingeniería Mecatrónica 
y Biología, la mayor parte del alumnado encuestado es masculino, hecho que se corresponde con 
que en el aula responden más frecuentemente “los chicos” o “tanto las chicas como los chicos”. 
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En el caso de CAV, en cambio, a pesar de haber un porcentaje bastante similar de alumnado 
femenino y masculino en el aula, se observa un porcentaje elevado de respuesta más frecuente de 
los chicos (35%) y el resto opina que “tanto las chicas como los chicos” opinan con la misma 
frecuencia.  
 

El alumnado opina que las razones principales de las diferencias observadas son: 
 
 

 El número de chicos y chicas que hay en el aula: si hay más chicas, es lógico que haya 
más participación de las chicas y a la inversa. 
 

 Diferentes patrones de conducta entre chicos y chicas: se opina que los chicos están 
“más acostumbrados” a opinar. Diferencias en la personalidad: se opina que los chicos 
son más extravertidos, atrevidos y seguros de ellos mismos y las chicas más reservadas, 
tímidas y con más miedo a equivocarse. 

 

Por lo tanto, si los patrones de conducta no estuvieran sesgados por género, se esperaría que el 
número de chicas que participaría respondiendo preguntas en el aula sería superior puesto que el 
porcentaje de chicas presentes a las aulas también lo es. 
 
 

Gráfico 3. Respuestas globales -izquierda- y segregadas por grados -derecha- 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 “¿A quién da la palabra el profesorado con más frecuencia?” 
 
En el gráfico 4 de resultados globales se observa que en la inmensa mayoría de los casos (93%) el 
profesorado da la palabra con la misma frecuencia a chicas y a chicos.  
 

Se observan respuestas muy similares para todos los grados. Los grados en los que se observan 
unos ciertos porcentajes atribuidos además frecuencia de dar la palabra a chicos, Periodismo (10%), 
Multimedia (24%) y Biología (7%), son grados en que el número de alumnado encuestado masculino 
es mayor que el femenino y, por tanto, el resultado concuerda con el hecho de tener más alumnado 
de este género al aula. El mismo hecho, pero con chicas, se observa en los grados de PiRP, 

21%

33%

46%

Título del gráfico

Nois Noies Tant nois com noies
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Enfermería y Educación Social. Aun así, en los grados de ADE, Periodismo y Multimedia hay que 
remarcar el hecho que un pequeño porcentaje del alumnado (5%, 5% y 9%, respectivamente) opina 
que se da más frecuentemente la palabra a las chicas que a los chicos, independientemente del 
número de alumnado de uno u otro género. Este hecho se podría interpretar como una actitud del 
profesorado que pretende fomentar la participación de las chicas en grupos en los que tienen una 
presencia minoritaria. 
 

Gráfico 4. Respuestas globales -izquierda- y segregadas por grados -derecha- 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 “¿El profesorado se dirige de la misma forma al alumnado independientemente de su sexo?” 
 

El Gráfico 5 indica que el alumnado opina que, muy mayoritariamente (77%), el profesorado se dirige 
de la misma forma al alumnado independientemente de su sexo, un 4% opina que no lo hace y un 
19% que sólo lo hace a veces. En el desglose por grados se observa que solo el alumnado de los 
grados de ADE y de Ingeniería Mecatrónica percibe que el profesorado se dirige absolutamente del 
mismo modo independientemente de su sexo. En el resto de los grados, el alumnado o bien percibe 
diferencias claras o bien describe diferentes situaciones en que se producen diferencias. El alumnado 
encuestado opina que: 
 
 

 El profesorado masculino se dirige mejor al alumnado femenino, y al revés. 
 

 El profesorado se dirige al alumnado de sexo femenino de una manera más próxima, 
delicada y cariñosa que al masculino. 

 

 Algún miembro del profesorado masculino duda y ningunea las aportaciones y 
comentarios del alumnado femenino. 

 

 

 

 

 

4%

4%

92%

Título del gráfico
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Gráfico 5. Respuestas globales -izquierda- y segregadas por grados -derecha- 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 “Cuando se habla de personas de referencia en tu ámbito de estudio, ¿se habla igualmente tanto 
de referentes masculinos como de femeninos?” 
 

El gráfico 6 global muestra que casi la mitad del alumnado (45%) opina que cuando se habla de 
personas de referencia en su ámbito de estudio, se habla más de referentes masculinos que de 
femeninos, un tercio del alumnado (33%) opina que se habla igualmente de referentes masculinos y 
de femeninos, y el 22% restante opina que se habla más de los femeninos. 
 

Cuando se analiza el gráfico desglosado por grados se detecta que hay diferencias muy importantes 
entre los diferentes grados. Solo en los grados de ADE y de Ingeniería Mecatrónica se habla 
igualmente de referentes masculinos y femeninos de manera mayoritaria. En el resto de los grados 
el alumnado opina que los referentes son sobre todo masculinos. La única excepción es el grado de 
Enfermería, donde el 76% del alumnado encuestado opina que los referentes son mayoritariamente 
femeninos. 
 

Gráfico 6. Respuestas globales -izquierda- y segregadas por grados -derecha- 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 ¿En tus clases se encargan las mismas tareas a realizar (en el laboratorio, el plató, en el aula, 
en el taller) independientemente del sexo del estudiante? 
 

En general, la inmensa mayoría del alumnado encuestado (95%) considera que en sus clases se dan 
las mismas tareas a realizar al alumnado, independientemente de su sexo. 
 

Aun así, en el gráfico 7 desglosado por grados se observa que una buena parte del alumnado 
encuestado de Periodismo (30%), y una pequeña parte del de Ingeniería Mecatrónica (8%), Biología 
(4%), Enfermería (3%) y Educación Social (7%), consideran que las tareas encomendadas a veces 
dependen del sexo. 
 

Gráfico 7. Respuestas globales (izquierda) y segregadas por grados (derecha) de la pregunta 5. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 ¿El profesorado ha hecho/hace comentarios sexistas? 
 

La encuesta revela que, en global, casi la mitad del profesorado (43%) ha hecho o hace comentarios 
sexistas (Gráfico 8). 
 

El gráfico desglosado por grados muestra que, en los grados con menor número de alumnado 
encuestado femenino, los de Multimedia, Ingeniería Mecatrónica y ADE, el profesorado no hace 
comentarios sexistas. En cambio, en el resto de los grados, una parte del alumnado opina que se 
hacen. Es destacable que en el grado de Educación Social lo afirma más de la mitad del alumnado 
encuestado (55%). 
 

Algunos comentarios sexistas descritos en las encuestas hacen referencia a las diferencias entre 
chicos y chicas en cuanto a su inteligencia, sensibilidad, hábitos de comportamiento y de consumo, 
habilidades o fuerza física. 
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Gráfico 8. Respuestas globales -izquierda- y segregadas por grados -derecha- 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 ¿El profesorado ha consentido que el alumnado haga comentarios sexistas en clase? 
 

En global, solo el 14% del alumnado encuestado considera que el profesorado consiente que el 
alumnado haga comentarios sexistas a clase (Gráfico 9). Hay que destacar que en los grados de 
CAV y de Ingeniería Mecatrónica no hay ninguna respuesta afirmativa.  
 

Gráfico 9. Respuestas globales (izquierda) y segregadas por grados (derecha) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 ¿Se alienta y elogia el trabajo bien hecho del alumnado del mismo modo, independientemente 
de su género? 
 

El alumnado encuestado considera que se alienta y elogia el trabajo bien hecho del alumnado del 
mismo modo, independientemente de su género (93%) (Gráfico 10). 
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Gráfico 10. Respuestas globales (izquierda) y segregadas por grados (derecha) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 ¿El profesorado utiliza en el aula un lenguaje sexista? 
 

En general, el alumnado encuestado considera que el profesorado no utiliza un lenguaje sexista en 
el aula (83%) (Gráfico 11). 
 
Algunas de las personas encuestadas hacen observaciones y denuncian el uso del genérico 
masculino en el lenguaje (neutro común/general y en los plurales). 
 

Gráfico 11. Respuestas globales (izquierda) y segregadas por grados (derecha) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  ¿El profesorado alienta al alumnado a utilizar un lenguaje no sexista? 
 

La mitad del alumnado encuestado (51%) considera que el profesorado alienta al alumnado a utilizar 
un lenguaje no sexista. No se observan diferencias destacables entre los grados excepto por los de 
Periodismo y Multimedia (inferior al 25%) (Gráfico 12). 
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Gráfico 12. Respuestas globales (izquierda) y segregadas por grados (derecha) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 Cuando el profesorado pone ejemplos en clase, ¿refuerza los estereotipos de género (el 
ingeniero, el ama de casa, el gerente, la enfermera, el director de cine, ...)? 

 

La mitad del alumnado (50%) opina que cuando el profesorado pone ejemplos en clase, refuerza los 
estereotipos de género. No hay grandes diferencias entre los grados (Gráfico 13). 
 

Gráfico 13. Respuestas globales (izquierda) y segregadas por grados (derecha). 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 ¿Consideras que en tu titulación estás recibiendo una formación suficiente en perspectiva de 
género? 
 

Más de dos tercios del alumnado encuestado (68%) considera que en su titulación está recibiendo 
una formación suficiente en perspectiva de género. No hay grandes diferencias entre los grados 
(Gráfico 14). 
 

El alumnado sugiere que se podría mejorar esta situación: 
 

 Incluyendo el tema de perspectiva de género de manera explícita en las asignaturas. 
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 Haciendo formación para alumnado y profesorado: conferencias, charlas, talleres. 
 

 Evidenciando y haciendo esfuerzos para corregir el lenguaje sexista. 
 

 Visibilizando problemas relacionados con actitudes sexistas 
 

Gráfico 14. Respuestas globales (izquierda) y segregadas por grados (derecha) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
CONCLUSIONES 

 

El panorama descrito a la luz de los resultados del cuestionario dibuja una situación que parece 
cercana a la práctica de la educación inclusiva desde la perspectiva de género por parte del 
profesorado de la universidad donde se desarrolló el proyecto, aunque existen algunos aspectos en 
los que el avance aún es posible y necesario. Por una parte, el alumnado no percibe sesgos de 
género en cuanto a su participación en el aula (ya sea inducida o motu proprio) en el trato dispensado 
por el profesorado y el refuerzo positivo que transmite, o en las tareas a realizar. Por otra parte, la 
mitad del alumnado encuestado (tanto chicas como chicos) considera que el profesorado no anima 
a utilizar en el aula un lenguaje no sexista, y que con su discurso sigue reforzando y perpetuando los 
estereotipos de género. En este sentido, y como ya sucedía en los estudios realizados por Susan y 
William Stainback, aunque la mayoría del alumnado percibe una educación inclusiva en el aula desde 
la perspectiva de género, es necesario destacar que las alumnas manifestaron en mayor medida que 
los alumnos la presencia de sexismo en el discurso y el lenguaje utilizados por el profesorado y por 
parte del alumnado en el aula. Los comentarios aportados en las preguntas abiertas sirvieron para 
detectar situaciones en las que el sexismo permanece arraigado en el entorno universitario, muchas 
veces oculto tras una aparente sutileza o simplemente normalizado. Estas situaciones quedaron 
reflejadas en el vídeo de animación. 
 

La ejecución del proyecto resultó pertinente debido a varias razones que se señalan a continuación. 
En cuanto a los elementos estrictamente pedagógicos, las docentes del equipo han consolidado su 
formación en incorporación de la perspectiva de género a la docencia universitaria y destacan la 
evolución experimentada en sus prácticas docentes, implantando cambios y mejoras en las 
asignaturas que imparten. En cuanto a los elementos creativo-comunicativos, materializados en la 
creación del vídeo de animación, debe evidenciarse su utilidad como instrumento de visibilización de 
dinámicas ciegas a la perspectiva de género que aparecen manifiestas o encubiertas dentro del 
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contexto académico. El vídeo propone una reflexión y denuncia los prejuicios de género que todavía 
se mantienen en el contexto educativo universitario y que son difíciles de reconocer y modificar. 
 

Este proyecto ha contribuido a la mejora de la incorporación de la perspectiva de género a la docencia 
universitaria en relación con la situación preexistente gracias a la transversalidad de la temática, del 
equipo y de las colaboraciones recibidas, así como a la viralidad que una pieza audiovisual posibilita, 
garantizando un impacto social que supera el que pueda lograr un documento escrito. Así, el alcance 
de la acción ha traspasado el ámbito local del campus universitario por el hecho de que se ha creado 
un producto fácilmente compartible en redes sociales. Además, la acción supone un paso más en la 
toma de conciencia de buena parte del profesorado, dada la facilidad con la que se visiona y comparte 
el referido vídeo en distintos soportes, y ha sido y es fuente de un debate que se generó en el entorno 
del que partió y que ha promovido formaciones específicas para el profesorado. 
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SEGREGACIÓN OCUPACIONAL POR GÉNERO: EL CASO ESPAÑOL EN EL 
PERÍODO 2011-20  

 

González Fuentes, Stella1 y Aguayo Lorenzo, Eva2 
 

 

INTRODUCCIÓN  
 

La creciente incorporación de las mujeres al mercado laboral constituye un hecho constatado de la 
realidad española, entendida como una nueva normalidad social (Boned y Moreno, 2004; Martínez 
et al, 2019; Tobío, 2012). Este fenómeno no ocurre de manera aislada en España, sino que, en las 
últimas décadas, muchos de los países desarrollados experimentaron una creciente participación 
laboral femenina (Cebrián y Moreno, 2008). Además de darse este aumento en la participación, en 
las últimas décadas el diferencial salarial por género se redujo en la mayoría de los países 
industrializados, cuya existencia es uno de los hechos característicos de los mercados laborales en 
la mayoría de los países desarrollados (Del Río, Gradín y Cantó, 2006; De la Rica, 2007; Aldaz y 
Eguía, 2010; Martínez et al., 2019).  
 

A pesar de los avances en materia de igualdad producidos en los últimos años, las desigualdades 
laborales entre hombres y mujeres son un problema vigente (Alonso y Del Río, 2017). Cabe destacar 
que la brecha salarial por género se debe en gran parte a la segregación laboral, que es un fenómeno 
que afecta a todos los países. La literatura empírica muestra que existen disparidades relevantes en 
su intensidad y en la diferenciación de las ocupaciones masculinas, femeninas o integradas entre los 
diferentes países (Aldaz y Eguía, 2010).  
 

Los efectos provocados por esta progresiva incorporación son objeto de análisis económico desde 
diversos enfoques. La corriente dominante en la economía presupone que las personas toman sus 
decisiones de manera libre e independiente y que el éxito profesional que alcanzan depende 
principalmente de sus características individuales, pero la realidad muestra que las posibilidades de 
las personas están condicionadas por los grupos en los que son asignadas por la sociedad, según 
género, etnia o nacionalidad. Así, de manera jerárquica, se facilitan unas ventajas a unos grupos 
dañando los intereses de los otros (Alonso y Del Río, 2017). Este planteamiento es puesto en 
consideración por la economía feminista, la cual enfatiza también la influencia que el contorno de 
tiempo y espacio ejerce en la jerarquización (Browne y Misra, 2003; Tobío, 2012; Carrasco, 2017). 
De esta manera, dejar fuera de la investigación el contexto social implica no abarcar gran parte del 
análisis económico de las causas que generan desigualdades que se perpetúan en el tiempo. Hay 
que tener en cuenta que la integración social se da de manera diferente en relación a los diversos 
regímenes sociales. Así, no se presentan las mismas tendencias en estados de bienestar 
socialdemócratas que en otros en los que la familia tiene un mayor poder, bien sea por tradición o 
herencia cultural (Mínguez, 2005; Tobío, 2012).  
 

La explicación de la existencia de una menor remuneración de las mujeres frente a los hombres 
incorpora el análisis de factores que intervienen por el lado de la oferta y de la demanda, junto a los 
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tradicionales argumentos que destacan las diferencias de productividad asociadas al género. Otras 
reflexiones apuntan hacia los estereotipos sociales que históricamente tienen impedido el acceso de 
la mujer a la vida pública y a la educación, y que aún hoy dificultan su integración en el mercado 
laboral en igualdad de condiciones que los hombres (Del Río, Gradín y Cantó, 2006). 
 

Este trabajo se organiza en cuatro apartados. En el primero se expone un marco teórico en el que se 
recoge el concepto de segregación laboral por género como una medida de desigualdad, junto a un 
recorrido por las teorías que intentan dar explicación a la misma. En el segundo apartado se hace 
referencia a la metodología y al indicador utilizado para su medición en España: el Índice de 
Disimilitud. A continuación, se analizan los resultados obtenidos del cálculo de los índices de 
desigualdad de participación, representación y concentración femenina y del índice de Disimilitud; así 
como una valoración de la situación actual del mercado de trabajo español. Finalmente, presentamos 
una recapitulación de las principales conclusiones.   
 

 
OBJETIVOS  
 

Los principales objetivos de este trabajo son ofrecer un panorama de las teorías que explican la 
segregación laboral por razón de género; así como profundizar en el conocimiento de esta 
problemática en España en el periodo 2011-2020, mediante el uso de indicadores, a partir de los 
datos de la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística (clasificación de 
ocupaciones CNO-11). 
 
 

MARCO TEÓRICO  
 

La visión dominante de la teoría económica asume que todas las personas actúan como agentes 
económicos que toman decisiones de manera individual y libre, lo que implica que la posición que 
alcanzan a lo largo de su vida laboral depende de sus características, como experiencia y habilidades 
sociales. Sin embargo, el empleo depende fuertemente del grupo social al que pertenecen. Esta 
estratificación determina las oportunidades que tienen las personas y la posición social que pueden 
alcanzar (Akerlof y Kranton, 2000; Amarante y Hawthom, 2001; Escot y Fernández 2013; Alonso y 
Del Río, 2017). 
 

Refiriéndose específicamente a la discriminación por razón de género, Del Río, Gradín y Cantó (2004) 
se inspiran en los estudios de Browne y Misra (2003) para explicar que, según el paradigma feminista, 
el género es una construcción social que incide en la formación de identidades. En este sentido, las 
construcciones sociales alteran las relaciones interpersonales y el propio funcionamiento jurídico y 
económico de la sociedad, contribuyendo así a perpetuar la desigualdad y la jerarquización social al 
asociarse distintos grupos a un diferente nivel de poder. 
 

La existencia de salarios más bajos para las mujeres en comparación con los de los hombres es una 
regularidad empírica donde algunas de estas diferencias no se justifican en términos de 
productividad, provocando lo que se conoce como discriminación salarial de género (Duncan y 
Duncan, 1955; Martínez, 1995; Alonso y Del Rio, 2007; Martínez et al., 2019). Este fenómeno afecta 
a casi todos los países, como muestran estudios como el de Blau y Khan (2000). En economía, se 
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entiende por discriminación la situación en la que el mercado ofrece oportunidades dispares a 
personas similares pero diferenciadas por alguna característica personal o social, de modo que, con 
idéntico nivel de productividad, reciben un salario inferior como consecuencia de su identificación 
(Blau, Ferber y Winkler, 2014). La segregación de género en el mercado laboral surge cuando existe 
una división entre la distribución del empleo masculino y femenino entre las distintas ocupaciones 
respecto a la participación de estos dos grupos en el empleo total (Aldaz y Eguía, 2010). En efecto, 
se da en un contexto en el que la distribución de mujeres y hombres en diferentes ocupaciones es el 
resultado de procesos culturales que perpetúan estereotipos, generando ineficiencias en el mercado 
laboral, por lo que las personas estarían realizando trabajos no acordes a su formación o recibiendo 
un salario que no está relacionado con su productividad. 
 

Hay dos tipos de segregación de género en el empleo: segregación horizontal y vertical. La 
segregación horizontal se puede definir como la concentración en diferentes tipos de empleo de 
hombres y mujeres. En otras palabras, se refiere a la situación en la que existe una desigualdad en 
la composición por género en las diferentes ocupaciones, provocando que uno de los géneros esté 
infrarrepresentado o sobrerrepresentado en el sector (Pascual, 2010). En términos generales, el 
empleo femenino suele tener una mayor presencia en puestos de menor salario y/o que facilitan la 
conciliación familiar (Alonso y Del Río, 2017). Por su parte, la segregación vertical se define como la 
situación de discriminación de un grupo que, por razón de género, no alcanza puestos superiores. 
Generalmente, la presencia de mujeres es menor que la de hombres en la cúspide de la jerarquía; lo 
que conduce a peores condiciones laborales y salariales, así como a una mayor dificultad para 
acceder al mercado laboral. Este tipo de segregación está fuertemente ligado a las políticas del 
mercado laboral y existen varias teorías que explican su existencia (Anker, 1997; Martínez et al., 
2019). 
 

La segregación horizontal es un fenómeno que afecta a todos los países, pero la literatura empírica 
muestra que existen diferencias importantes en su intensidad (Arapoglou y Sayas, 2009; Aldaz y 
Eguía, 2010). En consecuencia, puede considerarse un obstáculo a la movilidad entre ocupaciones, 
perjudicando a las mujeres, reduciendo sus oportunidades laborales e ingresos en comparación con 
los hombres (Martínez et al, 2019). Es también uno de los campos más significativos en los que se 
manifiesta la desigualdad de género en el mercado laboral, estando íntimamente relacionado con la 
desigualdad salarial entre hombres y mujeres (Escot y Fernández, 2013). O lo que es lo mismo, 
analizar la segregación horizontal significa poner en valor las razones por las que las mujeres tienden 
a ser clasificadas en trabajos con condiciones laborales más precarias, especialmente en trabajos de 
servicios y cuidados a jornada parcial y con contratos temporales que implican un salario medio un 
60% inferior al salario de jornada completa y un 32% menor que aquellos que son de tipo indefinido 
(Encuesta Anual de Estructura Salarial INE, 2020).  
 

En términos de segregación vertical, implica analizar las razones que determinan la existencia de 
techos de cristal y suelos pegajosos en el mercado laboral y que no permiten a las mujeres acceder 
a puestos de responsabilidad. 
 

En la literatura encontramos diversas corrientes que intentan estudiar y explicar la segregación 
laboral por razón de género, destacando las teorías neoclásicas, las teorías de la segmentación y las 
teorías feministas (Martínez et al., 2019). 
 

En primer lugar, dentro de la corriente neoclásica, cabe destacar la teoría del capital humano 
desarrollada inicialmente por Becker (1957), que supone que la determinación de los salarios está 
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ligada a los niveles de productividad. Así, en un mercado laboral competitivo el salario debería 
corresponder al valor del producto marginal de la persona trabajadora. Por lo tanto, explica la 
segregación desde el punto de vista de las habilidades y conocimientos que se incorporan a la 
capacidad de realizar un trabajo, asumiendo que las mujeres generan un capital humano diferente 
en base a decisiones tomadas del lado de la oferta y que existe segregación en las áreas de estudio, 
por lo que la actitud general de los hombres mostraría una preferencia por los estudios científicos y 
la de las mujeres por los estudios sociales (Alonso y Del Río, 2007). 
 

Asimismo, algunas investigaciones, como la de Cain (1986), sostienen que, para poder hablar en 
términos de segregación laboral por razón de género, es necesario identificar previamente la 
existencia de diferencias salariales similares entre hombres y mujeres en sus niveles de 
productividad. En relación con estas teorías, todo parece indicar que la elección se hace según un 
criterio de facilidad en la conciliación familiar ya que las responsabilidades en el hogar siguen 
recayendo significativamente en las mujeres, renunciando en ocasiones a las posibilidades de 
promoción. 
 

En esta elección debe tenerse en cuenta el efecto de la cultura, los estereotipos y los roles de género 
en una sociedad que perpetúa un modelo con un nivel insuficiente de corresponsabilidad. Ante la 
evidencia del creciente avance en el nivel de cualificación, participación y experiencia laboral 
femenina en las últimas décadas, no parece realista considerar que la persistencia de las brechas 
salariales de género se explica por el mayor nivel de cualificación de los hombres. En definitiva, dado 
que las mujeres tienen un nivel educativo igual (o incluso superior) al de los hombres, los postulados 
de la teoría del capital humano pierden peso (Pascual, 2010). 
 

Según Del Río, Gradín y Cantó (2006), el principal problema de esta teoría radica en la dificultad de 
calcular con precisión la productividad ya que no es directamente observable. Por esta razón, no es 
evidente identificar a aquellas personas que reciben un salario inferior al que deberían. 
 

Sin salirnos de la economía neoclásica, tenemos la teoría de las diferencias compensatorias. Esta 
teoría vincula la brecha salarial con el pago que se puede ofrecer para compensar ciertos aspectos 
negativos de las ocupaciones. Así, Katzkowich y Querejeta (2013) explican que en la medida en que 
las mujeres prefieran condiciones de trabajo más flexibles y menos riesgosas, tenderán a estar en 
ocupaciones entendidas como “femeninas”, con menores salarios monetarios. Es de destacar que 
las preferencias de estas mujeres por estas características no son neutras, sino que están 
influenciadas por roles de género construidos socialmente. 
 

Finalizando con la corriente neoclásica, también se han propuesto (con menor impacto) la teoría de 
la discriminación estadística (Phelps, 1972) y la teoría del cierre social (Alonso y Del Río, 2017). 
 

Por otro lado, están los postulados de la segmentación laboral. Estas teorías incluyen un conjunto de 
enfoques que surgieron a fines de la década de 1960 y están impulsadas por el descontento hacia la 
explicación neoclásica del mercado laboral. En concreto, la teoría del mercado dual incluida en estos 
postulados, hace una división entre dos componentes del mercado de trabajo "primario y secundario", 
de modo que el primero tenga mejores puestos de trabajo en términos de salario, seguridad, 
protección o facilidad de promoción (Martínez et al., 2019). Como señala Anker (1997): "La naturaleza 
de los trabajos del mercado primario predice una baja proporción de mujeres en el mercado laboral 
primario ya que las ocupaciones primarias son más estables". Por esta razón, las empresas contratan 
mano de obra masculina buscando un menor número de interrupciones durante la vida profesional y 
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una mayor experiencia; por tanto, desplazando la mano de obra femenina cara el mercado 
secundario, formando por trabajos de peor calidad (Martínez et al., 2019). 
 

La teoría económica explica la segregación ocupacional en función del género utilizando factores de 
oferta y demanda. Por un lado, siguiendo la línea de los factores de oferta, las mujeres tienden a 
centrarse en trabajos compatibles con las tareas del hogar o el cuidado de los hijos (Cano, 2017), 
por lo que, como afirman Dolado et al. (2003), esta elección de obligación se origina en la causa de 
una “discriminación social” en la distribución de las responsabilidades familiares. Por otra parte, en 
cuanto a los factores de demanda, las empresas suelen optar por contratar al grupo femenino en 
determinadas tareas y al masculino en otras, lo que se entiende como la teoría de la segmentación 
(Becker, 1957; Blau, Ferber y Winkler, 2014). Es decir, existen prejuicios a la hora de contratar 
mujeres, entendiendo que incurrirían en un coste a no ser que paguen salarios más reducidos 
(Martínez et al., 2019).  
 

Otros enfoques son, por un lado, el modelo de amontonamiento de Bergmann (1989), que busca 
mostrar que la segregación laboral es la causa de la brecha de género, pudiendo ocurrir que, la 
demanda de empleo en las ocupaciones con sobrerrepresentación femenina sea menor que la oferta 
de mujeres dispuestas a trabajar en esas ocupaciones. Por otro lado, también está la teoría de la 
economía de la identidad de Akerlof y Kranton (2000) que parte de un modelo estándar donde las 
habilidades y destrezas se distribuyen por igual entre hombres y mujeres de manera que cada género 
está asociado a normas sociales que son se expresan en determinadas tareas u ocupaciones que 
forman parte de las funciones útiles de las personas. Esto implica que para algunas personas no 
cumplir con la norma social puede significar una pérdida de identidad. 
 

Sin embargo, los enfoques que explican las diferencias de género como resultado de la menor 
productividad de las mujeres sugieren que la competencia del mercado no es suficiente para eliminar 
la segregación ocupacional y que el problema también radica en las normas sociales que, 
independientemente de las habilidades individuales, estipulan actividades para mujeres y hombres. 
Muchos de los argumentos económicos de la corriente neoclásica usados para explicar la 
segregación de género han sido desmantelados en los últimos años, haciendo que las teorías 
desarrolladas principalmente por la corriente sociológica ganen importancia (Martínez et al., 2017). 
 

En cuanto a las teorías feministas, consideran que la desventaja que sufre una mujer en el ámbito 
laboral es el resultado del papel secundario que se le otorga en la sociedad y en la familia (Tobío, 
2012). En la mayoría de los países, las mujeres son responsables del trabajo doméstico y del cuidado, 
mientras que el sustento económico se entiende como responsabilidad del hombre (Boned y Moreno, 
2004; Rodrigo 2015). Todas estas condiciones hacen que el colectivo de mujeres acumule menos 
formación y experiencia (Martínez et al., 2019). Esta tendencia afecta la importancia de los factores 
culturales y sociales para colocar a las mujeres en desventaja en el mercado laboral, ya que las 
ocupaciones “femeninas” reflejan estereotipos comunes y dominantes en la sociedad sobre las 
mujeres y sus supuestas habilidades en el mercado laboral (Anker, 1997). De esta forma, la economía 
feminista ha transitado a lo largo del tiempo conceptual y políticamente del debate sobre el trabajo 
doméstico a la idea más reciente de la sostenibilidad de la vida, conceptos debatidos con una fuerte 
carga política (Carrasco, 2017). Esta idea viene avanzando desde hace años, como señala Dalla 
(1999): “Solo la teoría feminista de la reproducción social… puede ofrecer una explicación 
convincente de la crisis actual porque tiene en cuenta la lucha contra el trabajo reproductivo y sus 
repercusiones en la acumulación de capital”. 
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METODOLOGÍA 

 

Uno de los indicadores de segregación laboral más utilizados es el de Duncan y Duncan (1955), 
también conocido como Índice de Disimilitud (ID). Este índice permite medir la segregación 
ocupacional cuantificando la segregación total (en el contexto de dos grupos mutuamente 
excluyentes al comparar las distribuciones por ocupaciones de cada uno), y su evolución en un 
período determinado (Alonso y Del Río, 2017; Escot y Fernández, 2013). De esta forma, mide el nivel 
de desigualdad en la distribución de la población femenina y masculina en las diferentes ocupaciones 
(Cebrián y Moreno, 2008); también representa el número de mujeres u hombres que deben cambiar 
de ocupación, no siendo reemplazados por una persona del sexo opuesto, ajustándose a la estructura 
ocupacional de cada género. 
 

ID= 12XiFiF-MiM 

Siendo: 
 

 Fi el número de mujeres que trabajan en la ocupación i; 
 

 F el número total de mujeres empleadas; 
 

 Mi el número de hombres que trabajan en la ocupación, es decir 
 

 M el número total de hombres empleados. 
 

El índice funciona de tal forma que se mantiene entre los valores 0 y 1, donde ID= 0 significa que 
existe una distribución completa e idéntica entre mujeres y hombres mientras que la unidad 
corresponde a una segregación completa. 
 

En el lado negativo, este indicador tiene la limitación de que sus variaciones pueden deberse tanto a 
cambios en la estructura ocupacional de la fuerza laboral como a cambios en la composición por 
género de las ocupaciones. De esta forma, puede resultar en que la segregación no cambie como no 
cambia el peso de la mujer en cada ocupación, cuando realmente sucede que el número de 
trabajadores aumenta en aquellas ocupaciones con mayor nivel de segregación mientras que la 
proporción de mujeres en cada ocupación permanece estable (Amarante y Hawthon, 2001). 
 

Por otro lado, con el fin de reforzar el análisis de la segregación en el mercado laboral, se elaboran 
los indicadores de participación (IP), representación (IR) y concentración (IC) como medidores de 
desigualdad.  
 

IP Femenina=FiTix100 

IR Femenina=%Fi%F 

IC Femenina= FiF 

 

Siendo:  
 

 Fi el número de mujeres que trabajan en la ocupación i; 
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 F el número total de mujeres empleadas. 
 

En primer lugar, el índice de Participación expresa la intervención de las mujeres en el mercado 
laboral de manera porcentual; en segundo lugar, el Índice de Representación parte de un umbral de 
1,25, de manera que, aquellos grupos que representen un valor mayor a 1,25 para hombres o mujeres 
se constituyen como sectores masculinizados o feminizados respectivamente. Por último, el Índice 
de Concentración establece el nivel de segmentación existente en el mercado laboral.  
 

Para la elaboración de los indicadores se toman los datos ofrecidos por la Encuesta de Población 
Activa, disponibles en el Instituto Nacional de Estadística. 
 

 
RESULTADOS 

 

Cuando comparamos la situación de hombres y mujeres en el mercado laboral, el caso español 
muestra algunos rasgos básicos que lo diferencian de los países de su entorno (Amarante y Hawthon 
2001; Del Río, Gradín y Cantó 2006; Aldaz y Eguía, 2010; Martínez et al., 2019). Además, la situación 
laboral de las mujeres en las últimas décadas está muy condicionada por el contexto económico 
vivido. 
 

Para hacer más completo el estudio de la segregación laboral por género, se suelen utilizar otros 
índices que recogen las desigualdades en el mercado laboral, como, por ejemplo: los índices de 
participación, representación y concentración. En el caso español, se obtienen los siguientes 
resultados para el periodo 2011-2020. 
 

Tabla 1: Índices de participación, representación y concentración de mujeres (F) y hombres (M), 
desagregación por ocupación CNO-11, 2020. 

Ocupaciones CNO-11 IPF IPM IRF IRM ICF ICM 

Total 47% 53% 1 1 100% 100% 

1. Directoras/es y gerentes 35% 65% 0,74 1,21 0,025 0,042 

2.Técnicas/os y profesionales científicas/os e 
intelectuales 

57% 45% 1,21 0,81 0,205 0,137 

3. Técnicas/os de apoyo 38% 62% 0,82 1,15 0,083 0,116 

4.Empleadas/os contables y administrativas/os 67% 33% 1,44 0,6 0,138 0,058 

5. Trabajadoras/os de los servicios de restauración, 
personales, protección y vendedoras/es 

60% 40% 1,27 0,76 0,26 0,155 

6. Trabajadoras/es cualificadas/os en el sector primario 19% 81% 0,38 1,54 0,007 0,03 

7. Artesanía y trabajadoras/es cualificadas/os en el 
sector secundario 

8% 92% 0,17 1,72 0,018 0,177 

8. Operadoras/es de instalaciones y maquinaria y 
montadoras/es 

14% 86% 0,3 1,61 0,021 0,114 

9. Ocupaciones elementales 57% 43% 1,21 0,81 0,155 0,104 

0. Ocupaciones militares 10% 90% 0,2 1,69 0,001 0,008 

Dejaron su último empleo hace más de un año 58% 42% 1,25 0,78 0,066 0,041 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA, INE. 
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En cuanto a la participación femenina, destaca la correspondiente al Grupo 4, empleadas y 
empleados contables y administrativos, donde las mujeres constituyen el 67,79% del empleo. El 
extremo opuesto se encuentra en el Grupo 7, trabajadores y trabajadoras calificados del sector 
secundario, donde las mujeres están prácticamente ausentes (8,31%). 
 
También es interesante agrupar ocupaciones feminizadas, masculinizadas e integradas de género; 
así, el índice de representación mantiene un umbral de 1,25 (Anker, 1997), lo que permite definir los 
grupos de la siguiente manera: 
 

 Las ocupaciones feminizadas son aquellas en las que la representación de mujeres es 
superior a 1,25, es decir, los grupos 4 y 5. 
 

 De manera similar, las ocupaciones masculinizadas están representadas en los grupos 6, 7, 
8 y 0. 

 

 Finalmente, las ocupaciones integradas en términos de género son aquellas en las que la 
representación de mujeres y hombres está entre 1 y 1,25. 

 

Mientras que la participación femenina ha crecido en una ocupación masculina (ocupaciones 
militares), lo contrario ocurre en una ocupación masculinizada (operadoras y operadores), por lo que 
parece que se avanza hacia la integración (Martínez et al., 2019). 
 

En cuanto a las tasas de concentración, se puede observar que las mujeres en España se concentran 
en las áreas de los sectores de servicios y científico, mientras que los hombres se concentran en los 
sectores secundario y científico. El avance del peso en las tareas científicas en ambos colectivos 
pone de manifiesto el creciente nivel de formación alcanzado, y aunque las mujeres tienen una 
participación mayor que los hombres, se trata de una ocupación integrada (Martínez et al, 2019). 
 

Cabe señalar que en el mercado laboral español existen altos niveles de segmentación por sectores, 
siendo el sector servicios el más feminizado (Del Río, Gradín y Cantó 2006; Cebrián y Moreno 2008). 
 

A continuación, se aplica el Índice de Disimilitud al caso del mercado laboral español. Los datos que 
se toman como referencia son extraídos del Instituto Nacional de Estadística; en particular, el 
desglose por ocupación que ofrece la selección CNO-11 por género para el periodo 2011-2020. 
 

El gráfico 1 muestra que, según los valores obtenidos del ID, para que la distribución de las mujeres 
en las diferentes ocupaciones sea igual a la de los hombres, en el año 2020, el 33% de las mujeres 
deberían cambiar de ocupación. 
 

Del análisis de la evolución de este indicador se obtiene una clara tendencia creciente de la 
segregación entre hombres y mujeres en las diferentes ocupaciones desde 2014, alcanzando un pico 
del 33,15% en 2017 (Gráfico 1). El período comienza con el máximo de los valores analizados, 
33,92% en 2011 y finaliza con el valor de 33,28% en 2020. El menor de los valores se alcanza en 
2014, cuando el 30,60% de las mujeres deberían cambiar de ocupación para lograr una distribución 
idéntica de mujeres y hombres en el mercado laboral. 
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Gráfico 1: Evolución del Índice de Disimilitud (ID), desagregación CNO-11, España 

2011-2020. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA, INE 

 

En relación con estos datos, se puede concluir que, en España, este indicador tiene un 
comportamiento procíclico, aumentando los valores de este indicador en la etapa expansiva vivida 
entre 2002 y 2008 y cayendo entre 2008 y 2014, durante la recesión, para mantenerse más o menos 
estable en los años posteriores (Martínez et al., 2019), esto se pretende ya que la evolución de los 
indicadores del mercado laboral nacional siguió la tendencia favorable del empleo en los años previos 
a la crisis económica, viéndose luego truncada por (Dueñas et al., 2013). Lo que se muestra, por 
tanto, es un avance casi continuo de este fenómeno, especialmente significativo a mayor nivel de 
agregación (Martínez et al., 2019). 
 

Como muestran Del Río, Gradín y Cantó (2006, 2014), el análisis de la situación del mercado de 
trabajo español tiene algunas características que lo diferencian de los países de su entorno. Por 
ejemplo, la tasa de paro femenino es significativamente superior a la masculina, lo que convierte a 
España en uno de los países con mayor brecha de género en este ámbito. 
 

Este fenómeno ha sido explicado con diferentes argumentos. Por un lado, destacan los argumentos 
de origen sociológico, que explican esta intensidad como consecuencia de una historia política 
reciente. Por otra parte, desde el punto de vista económico, se relaciona con la existencia de actitudes 
discriminatorias en el mercado laboral y las dificultades que existen a la hora de conciliar la vida 
familiar y personal de las mujeres (Del Río, Gradín y Cantó, 2006; Martínez et al., 2019). Finalmente, 
algunas investigaciones como la de Morán (2005) destacan el problema de la ausencia de políticas 
públicas diseñadas para incentivar la incorporación de la mujer al mercado laboral. Las mujeres son 
responsables de tareas que requieren mucho tiempo, a menudo incompatibles con las necesidades 
del mundo laboral, mientras que los hombres dedican menos tiempo a los cuidados. Así, según datos 
de la “Encuesta de Empleo del Tiempo” del Instituto Nacional de Estadística, en promedio, las 
mujeres dedican 4:04 horas al día a actividades del hogar y la familia y 0:57 horas al día a la vida 
social y actividades divertidas. Mientas que los hombres dedican una media de 1:50 horas al día a 
las actividades del hogar y la familia y 1:32 horas a la vida social y actividades lúdicas (EET, INE, 
2020).  
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Se constatan así los insuficientes avances en la corresponsabilidad en las tareas del hogar y los 
cuidados; recayendo sobre las mujeres la necesidad de buscar empleos con horarios o tipos de 
jornada que permitan la conciliación familiar. En este sentido, es importante señalar que la 
organización social de los trabajos y el hogar que ocupan en la sociedad actual son producto de un 
largo proceso histórico que empezó a gestarse durante la transición al capitalismo liberal (Carrasco, 
Borderías y Torns, 2019). 
 

En definitivas cuentas, la división patriarcal de la sociedad impuso a las mujeres la responsabilidad 
de crear condiciones básicas para la existencia humana. Así, la división entre lo masculino/público y 
los femenino/privado significa que la sociedad pública se basa en los intereses y experiencias del 
“hombre” que deja atrás, en el ámbito de la vida doméstica, las necesidades asociadas a su ciclo de 
vida y otras necesidades corporales y de cuidados (Carrasco, Borderías y Torns, 2019). 
 

Finalmente, cabe destacar que los niveles de segregación laboral por género presentados en los 
resultados empíricos son uno de los principales determinantes de la brecha salarial entre hombres y 
mujeres (Del Río, Gradín y Cantó 2006; De la Rica, 2007; Cebrián y Moreno 2008). Así, las dinámicas 
que surgen en el mercado de trabajo están ligadas a la pobreza y contribuyen a explicar la intensidad 
y las características que adopta, así como las razones por las que tiende a concentrarse en 
determinados grupos (Scott, 2021). 
 

 
CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y LÍNEAS FUTURAS  
 

Nuestro estudio sobre la segregación ocupacional por razón de género en el mercado de trabajo 
español para el periodo 2011-2020, muestra como resultado más relevante que la segregación es un 
fenómeno que sigue aumentando año tras año. 
 

Ciertamente, las teorías neoclásicas del capital humano y las diferencias compensatorias han sido 
abordadas para justificar que las mujeres reciban salarios más bajos que los hombres como resultado 
de una menor productividad. Esta menor productividad se justificaba, por un lado, en un mayor costo 
para la empresa y, por otro lado, en la elección de ocupaciones de menor riesgo. Sin embargo, los 
argumentos esgrimidos por la mayoría de las teorías han sido cuestionados en investigaciones 
recientes, ya que aquellos relacionados con variables culturales y sociales se entienden como 
determinantes de la segregación ocupacional. Por ello, hoy han ganado peso otras explicaciones, 
como la teoría de la segmentación del trabajo y las corrientes feministas. 
 

A pesar de que existe una mayor incorporación de la mujer al mercado laboral, junto con su mayor 
cualificación y permanencia en el tiempo como parte de la población activa son factores que podrían 
influir en que se considere un avance hacia la paridad ocupacional, la segregación laboral por género 
es un fenómeno persistente. 
 

Aunque el índice de disimilitud tiene ciertas limitaciones, sigue siendo uno de los indicadores de 
segregación por género más utilizados. Los resultados de los cálculos del Índice de Disimilitud, para 
el caso español en el periodo 2011-2020, muestran un aumento de la segregación en el mercado 
laboral. Entre sus determinantes se encuentran la ineficiencia del mercado laboral, así como el 
insuficiente avance en políticas públicas de corresponsabilidad e igualdad. 
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Una posible línea de extensión de esta investigación sería el análisis de la incidencia de la 
segregación por género en la brecha salarial, así como el impacto de la persistencia de la mayor 
carga de trabajo (remunerada y no remunerada) en el caso de las mujeres y el grado de incidencia 
de la alianza capitalismo y patriarcado en un modelo que perpetúa la llamada “economía perversa” 
en la consideración del empleo. 
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HISTORIAS DE VIDA DE LA MUJER SUBSAHARIANA 
MIGRANTE.  INTERSECCIONALIDAD Y TEORÍA BOURDIESIANA PARA LA 

COMPRENSIÓN  DE LA DESIGUALDAD  
 

Gutiérrez García, Ana Isabel;1 Jiménez Ruiz, Ismael;2 Solano Ruiz, Carmen;3 Siles González, 
José4 y Perpiña Galvañ, Juana5  

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

En 2017 Europa acogía a 3 de cada 10 migrantes internacionales y en el 2020 el 8,2% de la  población 
de la Unión Europea había nacido fuera de sus fronteras (Estadísticas sobre la migración  a Europa, 
2020; Global Migration Data Portal, 2018). Actualmente, las personas que viven fuera  de su país de 
nacimiento son las más hasta la fecha y las mujeres representan el 48% de esta  población.   

 

Los movimientos migratorios se deben a necesidades básicas no cubiertas, a desastres naturales  o 
a elementos que atentan contra los derechos humanos (Migration Data Portal, 2020; United  Nations, 
2020). Estos factores impulsan a los subsaharianos a salir de sus países hacía Estados  Unidos o 
Europa, convirtiéndolas en las principales receptoras de migración actual y futura, dada  las 
intenciones expresadas (López, 2018).  

 

En la globalización conceptos como interculturalidad, multiculturalidad, transculturalidad adquieren 
relevancia, pues nos movemos cargados de valores, creencias y tradiciones culturales, como 
elementos transportables y transmisibles. Existe, por tanto, la necesidad de comprender 
la  diversidad cultural desde todos sus ámbitos (Goulahsen, 2015).   

 

Los elementos culturales pueden obstaculizar el acceso o seguimiento de los procesos de salud 
enfermedad (Lynam et al., 2007); así los profesionales sanitarios necesitan comprender los  procesos 
culturales (Sperry, 2011). Como ejemplo, Evans (2019) expresa las carencias de los sanitarios para 
ofrecer una atención de calidad y culturalmente adecuada a mujeres que han vivido la MGF.  

 

Al reconocer la cultura como valor influyente en los cuidados, han surgido conceptos 
como  “competencia cultural” y “humildad cultural”. Este último define el esfuerzo de los 
profesionales  por reflexionar y valorar las experiencias de sus pacientes, su contexto social y cultural 
y su  determinación para establecer relaciones equilibradas, siendo, también en la competencia 
cultural,  un proceso continuo de mejora (Lekas et al., 2020). Actualmente se está imponiendo la 
humildad  cultural, por su compromiso con la interseccionalidad y las desigualdades que esta genera 
(Lekas  et al., 2020).   
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A pesar de confirmarse la necesidad de un abordaje culturalmente competente (O’Brien et al.,  2021) 
y que las previsiones de futuro auguran un mayor flujo de migrantes africanos, se ha  constatado la 
invisibilidad de la mujer migrante africana, a excepción de los estudios vinculados a  su carácter 
vulnerable o por encarnar prácticas “tradicionales” extrañas, así se reivindica el valor  de la mujer 
africana en la diáspora, rechazando la construcción del conocimiento que se ha hecho  de su 
persona, planteando que se ha desfigurado su imagen y la del continente africano (Boateng,  2016). 
Para Burkhard (2018) es importante aportar historias de la diáspora en la creación de  narrativas que 
aspiren a la solidaridad y la igualdad. Goulahsen (2015) afirma que Europa tiende a centrarse en el 
rendimiento económico de la población migrante más que en su conocimiento y  comprensión.  

 

 

OBJETIVO  

 

El objetivo es poner de manifiesto, desde la perspectiva de las mujeres procedentes de 
África  occidental residentes en España, los condicionantes en sus vidas. Específicamente aplicando 
y  desarrollando la teoría propuesta por Bourdieu en coalición con la interseccionalidad para 
el conocimiento de los condicionantes sociales que influyen en las vidas de las mujeres de 
África  occidental.  

 

 

MARCO TEÓRICO  
 

Para Bourdieu el poder y su diferenciación por el género, es una construcción social 
interiorizada  desde la naturalidad y aprendida en situaciones de dominación (Kubissa, 2017), 
configurando la  estructuración cognitiva como reflejo de la estructura social; lo que Bourdieu 
denomina habitus y  que ha sido interpretado como la forma en que la sociedad se introduce en la 
persona y establece  estructuras que se manifestaran en su respuesta a futuras situaciones 
(Bourdieu, 2007; Wacquant,  2004).  
 

Para Bourdieu a través del habitus el individuo acepta y asume su diferencia de posición 
social  debido a su capital y establece que éste es más que un recurso económico o material, 
incluyendo  recursos intangibles que dotan al individuo de posición y poder (Bourdieu, 2007; Lynam 
et al.,  2007). De la diferencia de capital y poder, surge la violencia simbólica, una herramienta 
inmaterial  que mantiene el estatus a través de la dominación; su incorporación al habitus del 
dominado  asegura el mantenimiento natural de la posición social (Grzyb, 2016).  

 

Aunque Bourdieu no estaba comprometido con el feminismo al desarrollar su teoría (Anderson et  al., 
2007; Kubissa, 2017) diversas investigaciones feministas han seguido sus conceptos para  abordar 
el patriarcado, la cultura o la violencia sobre las mujeres. Es el caso del estudio de  crímenes por 
honor (Grzyb, 2016), experiencias femeninas con las normas sociales (Chantelois Kashal et al., 2019) 
y la influencia de la cultura en la salud (Lynam et al., 2007). Además, se han  argumentado las 
conexiones, entre la perspectiva feminista postcolonial y el trabajo de Bourdieu;  ambos pretenden 
desenmascarar estructuras opresivas, juntas podrían generar una herramienta  analítica para el 
abordaje de desigualdades (Anderson et al., 2007; Chantelois-Kashal et al., 2019).  
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La interseccionalidad como teoría y herramienta analítica fue desarrollada para comprender 
y  combatir las desigualdades que configuran la vida de las mujeres negras (Davis, 2019; Rice et 
al.,  2019). Seguimos la propuesta por Rodó-Zárate y Jorba (2020) por su claridad para explicar 
el  concepto y resolver la crítica de interpretar las categorías como objetos y no como propiedades.  

 

Aun conociendo el debate sobre el uso de la interseccionalidad por parte de feministas blancas 
en  contextos diferentes al original (Calderaro & Lépinard, 2021; Davis, 2019; Davis & Zarkov, 
2017;  E. Evans & Bussey-Chamberlain, 2021; Salem, 2016), consideramos adecuado ampararnos 
en  ella, así Kathy Davis (2019) afirma que la interseccionalidad precisa de diversidad de 
voces,  perspectivas y debates que, desde el respeto y la empatía, la enriquezcan. 
Consideramos  adecuado amparar a sus “legítimos beneficiarios” y contribuir a que los académicos 
tomemos  conciencia de lo que se está silenciando y deberíamos explorar (Davis & Zarkov, 2017).  

 

 
 

METODOLOGÍA 
 

Se trata de una investigación de carácter cualitativo, bajo el paradigma interpretativo, para recoger  la 
perspectiva de las mujeres subsaharianas que viven en la diáspora (Bautista C., 2000).  

 

Se diseño una investigación mediante historias de vida por su capacidad para comprender profunda 
y detalladamente las diferentes dimensiones de un proceso social (Bassi Follari, 2014;  Caetano & 
Nico, 2018; Dhunpath, 2000; Moriña, 2016), visibilizando a comunidades  infrarrepresentadas, como 
las provenientes de los movimientos migratorios (Lincoln & Lanford,  2018). Se conformó una guía 
temática para las entrevistas y la investigadora principal consensuo  los lugares siguiendo las 
preferencias de las participantes, por lo que algunas entrevistas se  hicieron en presencia de amigas 
o hijas. En el contexto de la entrevista se compartieron charlas  informales.   

 

Para recoger su perspectiva de variados temas sin condicionar su narrativa se precisaron dos o tres 
entrevistas con cada participante, de entre una y dos horas de duración. Algunas participantes  se 
apoyaron en las líneas de vida para construir las historias de vida en la cronología adecuada 
y  mejorar la reflexión guardando una distancia de las vivencias emocionalmente más 
dolorosas  (Gutiérrez-García et al., 2021).   

 

Para la captación de las participantes se siguió un muestreo por conveniencia a través de ONG´s  y 
redes personales de los autores, seguido de un muestreo de bola de nieve (Law, 2019).  

 

El tamaño muestral lo determinó el poder de la información (Malterud et al., 2016), siendo los criterios 
de inclusión: haber vivido en África subsahariana durante 10 años, ser mayor de edad,  residir en 
España durante al menos 5 años y poseer la capacidad de mantener una conversación,  aunque 
necesiten negociar algún significado usando el lenguaje (Squires, 2008).   
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El análisis de los datos estuvo apoyado en Atlas.ti y se inició con la lectura de las 
primeras  entrevistas transcritas para introducirnos en la temática e identificar cuestiones que 
precisaban  mayor detalle en las siguientes sesiones. La discriminación y diferentes tipos de 
violencia  sobresalían y se repetían, esto nos llevó a realizar un análisis más profundo, apoyados en 
los  conceptos propuestos por Bourdieu, que pone énfasis en las relaciones y en las diferencias 
de  poder (Bourdieu, 2007) y en la interseccionalidad, por la implicación de sus consecuencias en 
la  vida de las participantes y por la argumentada insuficiencia de la teoría bourdesiana para 
analizar  un material complejo como el proveniente de historias de vida, precisando de la 
superposición de  conceptos y teorías (Barrett, 2015).  

 

La observación, las anotaciones en las entrevistas y las indicaciones sobre “agregar valor” durante  el 
proceso de análisis (Eakin & Gladstone, 2020), ayudaron en la comprensión de la perspectiva  que 
aportaba la narración recogida en las historias de vida de este colectivo. Asimismo, el análisis  de los 
datos estuvo consensuado por los investigadores y apoyado en la confirmación de las  participantes.   

 

Este estudio no pretende mostrar de una forma separada y/o inferior a este colectivo de 
mujeres  (Bourdieu, 2007. Pag 77), pretendemos visibilizarlas dentro de la sociedad, para conocer 
su  perspectiva, sus necesidades y particularidades de forma que, en diversos ámbitos, ofrezcan una 
atención culturalmente adecuada. Acorde al marco teórico hemos procurado reflexionar sobre las  
formas de poder en cada momento de la investigación, teniendo presentes las consideraciones 
de  Burkhard (2018), Davis (2019) o Rice et al. (2019).   
 
La investigadora principal realizó las entrevistas, siendo mujer, con una edad similar a la de 
las  participantes, aunque con diferencias en el idioma y los condicionantes sociales.   
 

El Comité de Ética de la Universidad de Alicante aprobó el estudio (UA-2020-10-15).   

 

 

RESULTADOS  

 

Las 11 participantes tenían entre 18 y 61 años con una media de 34 años. Nacieron en países 
de  África subsahariana occidental y han vivido en España entre 10 y 30 años, con una media de 
16  años. Únicamente dos no estaban casadas ni tenían hijos. La mayoría no presentaba estudios 
o  eran básicos, una tenía estudios superiores y otra medios. Practicaban el islam y llegaron 
por  reunificación familiar, motivos educativos, laborales o como refugiadas. No trabajaban o lo 
hacían  en el sector agrícola y de servicios.  

 

Las categorías de análisis corresponden a conceptos bourdesianos y expresados a través de 
citas,  que recogen el significado profundo de la categoría utilizando la voz de las participantes.   

 

Se traslucía el sentimiento de orfandad y marginación que experimentan en relación a la 
sociedad  española y la falta de interés en (re)conocer su colectivo.  
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Los conceptos “ser” y “parecer” oriundo de África son dinámicos y sustanciales, en sus países 
de  origen y en la diáspora. Asimismo, ciertas discriminaciones y desigualdades a las que se 
enfrentan  las mujeres subsaharianas derivan de estos conceptos y su relación con la identidad y el 
género:  “…las niñas que han crecido aquí no son de España porque son negras y alguna gente lo 
piensa  así, pero tampoco son africanas, porque los africanos no las ven como ellos, al final siempre 
es  difícil para la mujer.” (Aminata).   

 

 

Generación del habitus: “…de niño no sabes nada, te dicen ven aquí y come 
chuches…”  (Sara)  

 

Esta cita sintetiza la construcción de la identidad cultural y de género, inocentemente asimilando  las 
situaciones y las necesidades de la familia y siguiendo los mandatos, de las madres. Se pone  de 
manifiesto que las mujeres deben formar una familia y encarnar valores y comportamientos,  como 
la capacidad de sufrimiento, el sacrificio y la subordinación a las figuras de poder, que  reproducirán 
sus hijas. La supervivencia se sustenta en la familia y la colaboración entre sus  miembros, esta 
estructura y sus interrelaciones son fundamentales:  

 

“… tenemos todas buena relación (hermanas y hermanastras), las dos madres no, siempre 
están  peleando, pero las hijas si, lo pasamos maravilla porque no nos enteramos que están 
haciendo  las mamas, se pelea con papá…eso son sus cosas, los niños no deben meterse ahí, mi 
madre me  lo enseño así, nosotros peleamos, discutimos, pero vosotros no, porque si el día de 
mañana  nosotros no estamos, ellos colaboraran porque son familia.” (Sata) 

 

“…para nosotros la familia es muy importante y, sobre todo, cuando una madre te dice algo, lo 
que  dice la mama va a la misa” (Sara)  
 

El silencio sobre temas de mujeres se mantiene en la diáspora. Temas tabúes, como la MGF, se 
relacionan con la identidad de la mujer y la pertenencia étnica. En sus sociedades supone 
la  expresión de valores necesarios para considerarlas mujeres aceptables y fieles:  

 

“Antes lo veía como algo normal, como algo que forma parte de nuestra tradición, pero nunca  había 
pensado que era algo malo o que causa daño. Antes lo tomaba de otra manera, era algo  que 
tampoco se hablaba” (Sata)  

 

“…en mi país mujeres que no estén cortadas nadie quiere casarse contigo. Si tienes (corte) tu  marido 
puede casarse con cuatro mujeres vale, si tu no estas cortada de este tu siempre tienes  ganas dicen 
las mujeres…” (Seli)  
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En un contexto social donde la comunidad tiene un gran peso y las decisiones, las tradiciones, 
la  superstición y la religión son estructuras presentes diariamente, prácticas como la MGF 
son  explicadas y asimiladas interrelacionando estos elementos:  

 

 “…se juntan a las niñas de la misma edad, se avisa a todo el mundo se mira el día que sea  mejor. 
Nosotros miramos esto, por ejemplo, en este mes este día está muy bien, lo vamos a hacer.  Avisan 
a todos, a lo mejor van avisando a la gente durante un mes para que estén preparados. No  sé por 
qué son mejores unos u otros días se le pregunta al imán () una se murió porque la sangre  no paraba, 
salía mucha sangre. Por eso miran un día que sea bueno y luego se hace fiesta.”  (Sata).  

 

Los matrimonios concertados se amparan en la religión y en la fuerza de la tradición.  Generalmente 
relacionados con intereses económicos y/o de posición social, ofrecen un ejemplo  paradigmático de 
cómo la vida de estas mujeres está vinculada a las decisiones familiares  jerarquizadas. Suponen 
una ruptura con la vida anterior de estudios (si los hubo), de aspiraciones  personales, de residencia 
y obligaciones:  

 

“…todas mis hermanas y yo con 14-15 años ya estábamos casadas, entonces no sabemos nada  de 
la vida, no disfrutamos nada de nada. Yo con 14 años me casaron. Mi hermana estaba  estudiando, 
como yo que también estudiaba para enfermera que es mi sueño, pero me sacaron  para casarme y 
yo lloraba porque no puede terminar.” (Sata)  

 

“desde pequeñita mi sueño ha sido ser médico, este era mi sueño () yo preparándome para ir 
(al  colegio) y vienen a decirme que no, que a las tres es mi boda, sin avisarme” (Aminata).  

 

 

Violencia simbólica: “la mujer que no vale nada, la mujer como el suelo, menos que el 
suelo”  (Seli)  

 

Esta categoría expone el valor de la mujer en sus sociedades de África subsahariana 
en  contraposición al hombre. Aseguran que el hombre es el que tiene el poder y, en caso de 
no  acatarlo, está legitimado el uso de la violencia con la displicencia del resto de mujeres y 
la  protección hacia el hombre. Asumen que estos comportamientos derivan del escaso 
valor  asignado a la mujer fuera de su responsabilidad como madre y su obligación de seguir 
los  mandatos: 

 

“Los hombres no quieren cambiar nada, ellos quieren igual que antes todo, la mujer que no 
vale  nada, la mujer como el suelo, menos que suelo. Si, por ejemplo, la mujer que sólo tiene hija 
chica,  esa mujer no vale, aun vale menos. Si tiene hijo chico vale más, por ejemplo, un hombre que 
tiene  dos mujeres si una solo tiene hijas esa mujer aun vale menos. Las mujeres, ellos dicen que 
no  vale nada, como suelo.” (Seli).  
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La capacidad de sus comunidades, como una familia extensa, para regular la vida y colaborar en  la 
supervivencia está ligada al control del comportamiento, a través de la presión social más o  menos 
implícita. Estas herramientas sutiles pero eficaces, se reproducen en la diáspora 
ante  comportamientos divergentes, manifestando la importancia, de parecer y ser, una mujer 
integrada  en la comunidad siguiendo el comportamiento adecuado a su identidad. Tras asumir 
con  resignadamente la violencia y aceptar la exclusión y marginación si no sigues las 
disposiciones  sociales en las que te han educado, se resuelve la paradoja de que, aunque de forma 
individual  no estén de acuerdo, a nivel colectivo mantengan valores y prácticas como la MGF o 
los  matrimonios forzosos:  

 

“…es la niña solita, la que se ha ido para que la mutilaran porque sus amiguitas no querían jugar  con 
ella, que le decían que ella es impura y cosas así… entonces por el rechazo ella solita se fue  a 
mutilarse cuando tenía 14 años” (Aminata)  

 

“He tenido mucha presión porque he sido la primera en denunciar (violencia de género) y 
todos  después hablan (). Como no he querido quitar la denuncia entonces han empezado a hacer 
como  red, una que me ha chivado esto…y decidieron que todo el mundo me tiene que dejar sufrir 
mucho  que cuando yo sufra mucho que ninguna de las mujeres va a hacer lo mismo que yo” (Bimtu)  

 

En la diáspora se ven expuestas a situaciones desafiantes derivadas de las diferencias 
culturales,  materializadas como diferencias en el capital simbólico y de las que derivan diferentes 
formas de  violencia simbólica. La falta de comprensión, de diálogo o el racismo y la xenofobia en 
diferentes  ámbitos han sido temas compartidos y que han provocado violencia, en forma de 
inequidad y  exclusión en diversos ámbitos. Como exponente encontramos la actitud de los entornos 
sanitarios  hacia las mujeres que habían vivido la MGF. Estas situaciones componen dos líneas, o 
sintieron  el silencio y la comunicación no verbal del profesional sanitario, o el cuestionamiento 
explícito de  la práctica. Ninguna expreso una actitud empática preguntado cómo se sentían, qué 
pensaban  sobre la práctica o la explicación de las repercusiones, aun cuando éstas se constataran:  

 

“…en el parto me miraban raro, me dieron muchos puntos, muchísimos, por dentro, por fuera, 
por  todo. El parto fue rápido, he llegado a la una y a las cuatro y cuarto ya tenía a mi hija, fue 
rápido,  pero lo que pasa es que me cortaron mucho para que él bebe pudiera salir. Y la matrona 
decía,  pero ¿por qué no te han hecho una cesárea? …” (Aminata).  

 

“…cuando yo traje a Djeneba, cuando tenía dos años yo fui médico, para vacunas, y entonces 
la  médica casi llamó al policía (al detectar la MGF)” (Seli)  

 

 

La adquisición de capital: “Cabeza de blanca () cosas de blancas” (Bimtu)  

 

Salir de sus países es una experiencia liberadora, un progreso derivado de la observación de  nuevos 
comportamientos, la adquisición de nuevos conocimientos y mejor calidad de vida. La aculturación, 
“cabeza de blanca” (Bimtu), les permitió mirar a su comunidad de origen y su cultura  a través de 
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otros ojos, con otra forma de pensar, derivándose consecuencias positivas y negativas.  Las capacitó 
para reflexionar y cuestionar comportamientos y valores de su sociedad de origen,  pero esto puede 
desencadenar diferentes formas de violencia:  

 

“…¿dónde está en el Corán que esto hay que hacerlo (MGF)? ¿Dónde está? ¿Si está en el Corán  por 
qué los árabes (no subsaharianos) no lo hacen? Entonces no engañas a nadie eso es 
mentira.  Entonces mi padre dice oye cuidado la palabra que sale, aquí la gente es muy mala, como 
tu sigas  hablando así, a lo mejor un día la gente te va a hacer daño a ti, sí mi padre me ha dicho…a 
mí me  da igual porque todos los días la gente se muere, si me haces daño me muero y ya está, 
todos los  días la gente muere, yo lo entiendo así”(Sata)  

 

La interpretación de la aculturación como una “pérdida” de valores y 
comportamientos  fundamentales para sus comunidades, deriva en la “pérdida” de identidad como 
mujer  subsahariana. Así, se disminuyen las posibilidades matrimoniales al posicionarlas en 
desventaja  frente a mujeres que encarnan los valores y comportamientos asociados con la 
mujer  subsahariana y generando tensiones dentro de la comunidad que pueden llevar a su 
discriminación:  

 

“pasa una cosa con los africanos, los africanos, sus papas no les dejan casarse con nuestras 
hijas,  con las africanas de España. Solo quieren con las africanas de allí, porque las de aquí han 
cogido  cosas de aquí. Por eso no quiere, dicen que les van a quitar a sus hijos. Eso es porque ellas 
se  han crecido aquí, mi marido está aquí, yo estoy aquí, van al colegio, a ellas les gusta salir y 
gastar  dinero…y no se puede pegar y eso no quieren” (Sata).  

 

 

DISCUSIÓN  

 

Se pretendió identificar y analizar los factores que, a lo largo de la vida de las mujeres  subsaharianas 
condicionan su vida, ampliando así el conocimiento sobre este colectivo. Nos  hemos valido del 
trabajo de Bourdieu, por su énfasis en las relaciones y las argumentadas  conexiones con 
perspectivas feministas postcolonialistas (Anderson et al., 2007). En líneas  generales, hemos 
encontrado concordancia con elementos centrales en su teoría. Tras el primer  paso de identificación 
de los efectos y las relaciones del poder y la violencia (Salem, 2016) se  destacan diferentes formas 
de discriminación y desigualdad derivadas de las identidades, es decir,  ser mujer, negra y de “otra” 
cultura, y de los valores atribuidos a esas identidades por los diferentes  colectivos (Rodó-Zárate & 
Jorba, 2020).  

 

A la luz de conceptos bourdieusianos se comprueba cómo, el habitus se ha conformado a través  de 
estructuras como la familia, la religión y la superstición. La familia en África subsahariana es  una 
estructura central donde se toman las decisiones, se dan las interacciones y reside el capital  social 
de los individuos (Moscona et al., 2017; Ndamba-Bandzouzi et al., 2014). Asimismo, la  religión y la 
superstición son elementos de la vida cotidiana capaces de alterar el devenir de la  sociedad y de 
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condicionar su desarrollo, más si cabe ante una educación con carencias  (Gershman, 2016; Iheme 
& Silva, 2020). 

 

Argumentamos que los matrimonios forzosos y la MGF son aspectos del habitus, 
manifestaciones  regulares en el comportamiento social que condicionan las interacciones sociales, 
la cohesión y el  sentimiento de identidad (Koukoui, 2019; Villacampa, 2019). Los matrimonios 
forzosos y la MGF derivan de una combinación de factores socioculturales como la religión, las 
tradiciones, las  normas sociales, la economía y la falta de formación (Alradie-Mohamed et al., 2020; 
Batyra &  Pesando, 2021; Menon et al., 2018; Parsons et al., 2015). Nuestros resultados estarían en 
línea  con Scandone (2018) que argumenta que las aspiraciones también son un aspecto del habitus 
y  que elementos como la raza, la religión o el género condicionan las posibilidades de 
alcanzar  dichas aspiraciones.   
 

A pesar de que justifican la MGF y los matrimonios forzados como aumento de diversos tipos 
de  capital se han constatado los resultados contrarios (Mpinga et al., 2016) asociándose con 
la  violencia de género y la violación de los derechos humanos (Parsons et al., 2015), 
constituyendo  la violencia otro elemento central en la teoría de Bourdieu.   

 

La violencia en ciencias sociales está conformada por las diferentes herramientas estructurales 
y  simbólicas que mantengan la dominación de un grupo sobre otro (Grzyb, 2016) y 
nuestros  resultados irían en esta línea, pues a lo largo de sus vidas han experimentado diferentes 
tipos de  violencia y discriminación. Se ha expuesto cómo la presión social, la marginación y la 
exclusión  son formas de coacción para la conformación de los matrimonios (Villacampa, 2019) o 
la  realización de prácticas como la MGF (Adinew & Mekete, 2017) la cual constituye un caso 
paradigmático de la violencia simbólica tal como la define Bourdieu, es decir, aquella aceptada 
sin  cuestionamiento, pues se presenta como universal (Bourdieu, 2007). Se ha puesto de 
manifiesto  cómo las propias niñas estigmatizan a sus iguales no mutiladas perpetuando la práctica 
aquellos  individuos que la sufren (Graamans et al., 2019). Pero, este punto es controvertido, 
aseguran que  esta presión se da al mismo tiempo que asumen que ninguna mujer está a favor de la 
práctica de  forma individual (Adinew & Mekete, 2017). Esta incongruencia se resuelve entendiendo, 
que la  MGF y el matrimonio concertado son manifestaciones del habitus, suponiendo un 
comportamiento individual necesario para el mantenimiento de la sociedad tal y como está 
estructurada (Koukoui,  2019; Mackie, 1996).   

 

Un inadecuado enfoque cultural en instituciones sanitarias, genera revictimización e inequidades  en 
salud, ejemplificando la violencia estructural e invisible que afecta a este colectivo perpetuando,  por 
ejemplo, las consecuencias para la salud derivadas de la MGF y la práctica debido a la falta  de 
prevención e información (Evans et al., 2019; Koukoui, 2019; Pastor-Bravo et al., 2018, 2020).  

 

Tras conocer otra sociedad están en la posición ideal para comparar (Evans, 2019), lo 
que  interpretan como un proceso liberador a pesar de que su identidad y género suponen fuentes 
de  desigualdad (Ludvig, 2006) tanto dentro como fuera de su comunidad (Nurein & Iqbal, 2021). 
En  base a nuestros resultados y contrariamente con la teoría bourdesiana un aumento en el 
capital  no les asegura un aumento de poder dentro de su comunidad porque tienen que demostrar 
con  más ahínco el compromiso con la misma, mediante códigos de vestimenta o conducta y fuera 
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porque aún se siguen enfrentando a diferentes tipos de discriminación (Johansen, 2019; Nurein 
&  Iqbal, 2021).  
 

 

CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS  

 

Este estudio ha pretendido un dialogo amplio y reflexionado con mujeres migrantes 
subsaharianas,  para conocer su perspectiva y sus vivencias, a pesar del tabú que envuelve algunas 
de ellas. Las  violencias y dinámicas sociales que reflejaban los datos resuenan en la teoría de 
Bourdieu,  asimismo, mantuvimos un enfoque interseccional para comprender la desigualdad. El 
género  supone una razón para la discriminación y la violencia en la comunidad de origen y en la 
diáspora,  donde se aúna con la negritud y sus consecuencias. La MGF y los matrimonios 
concertados son  manifestaciones del habitus adquirido durante generaciones. Aunque a priori se 
podría interpretar  positivamente la aculturación, como un aumento en el capital que se siguiera de 
un aumento en el  poder de las mujeres, esto puede no ser así. Esta paradoja deriva de que las 
mujeres migrantes  y sus hijas, para parte de la comunidad africana, ya no son africanas y para parte 
la comunidad  española ni parecen españolas.  

 

Se ha realizado un esfuerzo para mejorar la calidad de los datos y su análisis, para obtener 
un  conocimiento sólido de la perspectiva de las mujeres subsaharianas que residen en la 
diáspora,  aun con un número reducido de participantes. Los diversos métodos de recolección de 
datos, el  feedback de las participantes sobre el análisis de los mismos, la triangulación entre 
investigadores  y un análisis profundo siguiendo las indicaciones de “agregar valor” (Eakin & 
Gladstone, 2020) se  pueden interpretar como fortalezas de esta investigación. El análisis de los 
datos ha manifestado  importantes similitudes y puntos en común en las reflexiones y momentos 
vitales de nuestras  participantes aun tratándose de una muestra heterogénea en cuanto a los países 
de origen o al  proceso de aculturación experimentado. Puesto que las barreras comunicativas podían 
limitar los  datos cualitativos, los complementamos con líneas de vida (Gutiérrez-García et al., 2021).   

 

A pesar de que todas las participantes aluden al mismo “problema” con relación al matrimonio de  sus 
hijas, conocer la perspectiva de dichas hijas y sus vivencias puede fundamentar futuras líneas  de 
investigación manifestando la evolución y el proceso de aculturación de este colectivo.  

 

Los resultados pueden ser útiles en variados ámbitos, ya que poner voz a este colectivo 
y  (re)conocerlo puede enriquecer las intervenciones dirigidas al mismo y promover la empatía 
social.  Las intervenciones del ámbito político, sanitario o social deben incidir interrelacionadamente 
en  diversos puntos de intersección que generan discriminación en las mujeres de África 
subsahariana  que residen en la diáspora. Es necesario entender la importancia de la identidad étnica 
de las  personas migrantes, que, en ocasiones, se apoya en prácticas tradicionales perjudiciales para 
la  salud, así como que los comportamientos y valores migran con los individuos precisando reajustes 
en la diáspora. Las intervenciones deben dirigirse hacia la consecución de los derechos 
humanos,  una atención culturalmente adecuada y la integración efectiva en la sociedad, mejorando 
la  comprensión de este colectivo por parte de la población general. 
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EVALUACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO “SEMINARIO 
PERMANENTE PARA UNA EDUCACIÓN NO SEXISTA” IMPLEMENTADO EN 

UNA UNIVERSIDAD ESTATAL CHILENA 
 

Jara, Villarroel, Cristina;1 Martinez, Quiroz, Cristina;2 Joo, Lanata, Jorge;3 y Gálvez, Comandini, 
Ana4 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Seminario Permanente Para la Educación no Sexista (SPENS) es un proyecto iniciado por un 
equipo académico de la Facultad de Historia, Geografía y Letras de la Universidad Metropolitana de 
Ciencias de la Educación (UMCE) en respuesta a la demanda social por una educación libre de 
sexismo, que ha movilizado a feministas, mujeres y disidencias sexuales durante el último quinquenio 
en Chile. 

 

El origen de la demanda se encuentra en el movimiento social por la educación, que desde el 2006 
ha reivindicado la educación como derecho social fundamental, en oposición a la extrema 
privatización y mercantilización en su accionar (Ruiz, 2020) Así, en tanto estudiantado movilizado, 
las estudiantas y disidencias universitarias fueron reflexionando sobre las diferentes violencias que 
vivenciaban en razón del sexo, que se manifiesta en todos los espacios educativos, que van desde 
las interacciones sexistas en las aulas hasta situaciones de acoso y abuso sexual por parte de 
académicos y compañeros. De esta forma nace el Mayo Feminista en 2018, donde las estudiantas 
se tomaron sus instituciones bajo la consiga de una educación no sexista (Troncoso et al., 2019) 

 

Es así como las instituciones de educación superior han sido llamadas a responder a las demandas 
sociales por justicia de género en todos los aspectos de la vida, iniciando diversos procesos de 
reflexión internas y de generación de instrumentos preventivos y sancionatorios contra las 
discriminaciones y abusos en razón del sexo y orientación sexo-genérica, traducidos en la emanación 
de protocolos, oficinas de género, entre otras. Esto ha sido particularmente importante en las 
universidades pedagógicas, al ser las encargadas de formar al futuro profesorado, quien cumple un 
rol fundamental en la producción y reproducción sexo-genérica en las aulas.  

 

De esta forma, el objetivo del proyecto SPENS ha sido generar espacios de reflexión, diálogo, 
participación y análisis interdisciplinario entre facultades dentro de la institución y con otras 
instituciones, con miras a responder a la necesidad de avanzar hacia la equidad e igualdad de género 
en la educación, como objetivo transversal de formación ciudadana para el estudiantado de todo el 
espectro educativo, que se entronca con el Modelo Educativo UMCE 2016 y los lineamientos sobre 
igualdad de género en la educación emanados desde el Ministerio de Educación de Chile. 

                                                      
1 Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, cristina.jara2020@umce.cl 
2 Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, cristina.martinez@umce.cl 
3 Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, jorge.joo@umce.cl 
4 Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, ana.galvez@umce.cl 
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Se espera que este diálogo y reflexión en torno a temáticas de género interseccional y educación, 
ilumine dos áreas fundamentales del quehacer universitario: 

1. La docencia universitaria y la práctica pedagógica de las y los profesores en formación, 
promoviendo para ello la utilización de transposiciones didácticas que incluyan la perspectiva 
de género interseccional, lenguaje no discriminatorio y bibliografía que incluya la producción 
científica de mujeres (en su amplio concepto) entre otras posibilidades.  

 

2. La investigación académica universitaria y del estudiantado de postgrado y doctoral UMCE, 
mediante la promoción de ideas y conocimiento nuevo que permita que, en el desarrollo de 
los actuales y futuros proyectos de investigación, se incluya dentro de sus ejes de análisis la 
perspectiva de género interseccional, como un campo teórico que amplíe la mirada sobre 
distintos fenómenos sociales y educativos. 

 

El proyecto SPENS consta de 3 etapas a implementar en el corto, mediano y largo plazo. La primera 
etapa es la puesta en marcha de ciclos de conferencias/talleres que abordan distintas temáticas sobre 
las formas de producción y reproducción del sexismo educativo, con énfasis en la reflexión sobre las 
prácticas de educación en el aula universitaria de pre y postgrado y en el sistema escolar, con el fin 
de incorporar estas perspectivas en todos los espacios del quehacer universitario, desde la 
convivencia cotidiana hasta la producción intelectual.  

 

La segunda etapa apunta a que la generación de las redes iniciadas, permita en el mediano plazo (2 
a 3 años) conformar grupos de investigación ligados a las temáticas vinculadas al seminario en torno 
a líneas de interés pedagógico institucional y que en el largo plazo (4 a 6 años) en una tercera etapa, 
avance hacia la articulación con núcleos investigativos nacionales e internacionales, que agrupen 
esas líneas, potenciando de esta forma las redes de investigación con otras instituciones. 

 

El proyecto SPENS fue financiado para el año 2021 por la Dirección de vinculación con el medio y 
extensión de UMCE, que le asignó 600.000 pesos chilenos para su ejecución, con el que se entregó 
un aporte a quienes expusieron –a modo de reconocimiento simbólico de que la actividad académica 
es también un trabajo– y se compraron libros sobre feminismo, para regalar entre quienes asistieron, 
como forma de promocionar los encuentros. Si bien fue pensado para desarrollarse de manera 
presencial, los confinamientos sanitarios dados por la pandemia Covid-19 forzó a realizar el primer 
ciclo de conferencias telemáticamente. Estas se efectuaron entre agosto y diciembre de 2021, siendo 
el último jueves de cada mes el día del encuentro. 

 

La presente comunicación presentará los resultados de la evaluación de la implementación del primer 
ciclo de conferencias/talleres, con el fin de difundir la propuesta de un seminario permanente 
dedicado a la reflexión en torno al sexismo educativo y generar redes que contribuyan a la 
investigación. En lo que sigue, se presentarán los objetivos que persiguió la evaluación, los aspectos 
teóricos a los que se vincula, la metodología utilizada, los principales resultados obtenidos y las 
conclusiones finales.  
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OBJETIVOS 

 

Dado que el éxito del proyecto depende del correcto desarrollo de la etapa inicial, el equipo 
organizador del SPENS realizó una evaluación de la implementación del ciclo de 
conferencias/talleres, mediante el análisis del cumplimiento del objetivo propuesto para la etapa y las 
experiencias de las personas asistentes al primer ciclo de conferencias/talleres, con el fin de obtener 
información relevante para la puesta en marcha del segundo ciclo, proyectado entre abril y noviembre 
del 2022.  

 

De esta forma, el objetivo general que guió el trabajo fue:  

 Evaluar la primera fase de ejecución del seminario permanente para la educación no sexista 
a partir del cumplimiento del objetivo propuesto para la primera etapa en base a las 
experiencias de las personas asistentes al ciclo de charlas realizadas el segundo semestre 
de 2021  

 

Siendo los objetivos específicos: 

 Sistematizar las opiniones de las personas asistentes al seminario sobre la estructura, 
organización y temáticas trabajadas en las sesiones 
 

 Identificar las fortalezas y debilidades en la ejecución de la primera etapa del proyecto 
 

 Analizar el cumplimiento del objetivo propuesto para la primera fase de desarrollo del 
proyecto SPENS mediante la contrastación de sus indicadores de logro 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Género, sistema sexo-género y sexismo 

 

El conjunto de injusticias que vivencian las mujeres y disidencias sexuales en razón de su sexo y las 
problemáticas que de ellas se derivan, han sido ampliamente investigadas desde las teorías 
feministas, buscando las causas y explicaciones a la reproducción social de la desigualdad. Es así 
como son parte del lexico común desde estas epistemologías los conceptos género, sistema sexo-
género y sexismo. 

 

El género ha sido definido como la construcción social que se realiza sobre un cuerpo sexuado, 
dotándolo de características, roles y funciones diferenciadas entre hombres y mujeres, en una 
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asociación binaria excluyente de otras identidades u orientaciones (Barffusón et al., 2010; Lamas, 
1999; Rubin, 1986; Scott, 1986) que da cuenta de un ordenamiento social patriarcal, determinando 
las relaciones sociales entre las personas en función de la diferencia biológica. Esto, pues 
socialmente las actividades realizadas por los varones son sindicadas como preeminentes a las 
realizadas por las mujeres, dado que a estos se les asigna la cualidad tales como el pensamiento, la 
fuerza y el liderazgo –atributos dados desde la razón– mientras que a las mujeres se les asocia a la 
sensibilidad, debilidad y sujeción, es decir, atributos que la acercan a la naturaleza. 

 

Buscando la explicación de cómo el género se va produciendo y reproduciendo socialmente, la 
socióloga Gayle Rubin (1986) presenta el concento de sistema sexo-género, para dar cuenta del 
conjunto de prácticas y disposiciones sociales que permiten la transformación de un cuerpo sexuado 
en hombre o mujer, que da cuenta de las relaciones de poder en la organización de la estructura 
social. Además, indica que estas prácticas históricamente han obligado a las personas a enmarcar 
sus vidas en un esquema que mandata la correspondencia entre el sexo y las determinantes sociales 
que lo acompañan, en lo que ha sido denominado orden de género. 

 

El sexismo, desde esta perspectiva de análisis, sería la legitimación de las prácticas sociales que han 
ido condicionando la subordinación de las mujeres y la consecuente sujeción a los varones (Mingo y 
Moreno, 2017) en donde “El sexismo se articula conformando una ideología que, vinculada al género, 
describe y prescribe no sólo los roles sociales propios de hombres y mujeres, sino también la forma 
adecuada de relacionarse los dos sexos” (Carretero y Nolasco, 2019, p. 297)  

 

Desde los feminismos, se ha puesto el acento en que la producción y reproducción del orden de 
género y del sexismo responde a patrones culturales. En esto la cultura, en tanto esquema de 
representaciones sociales que se transmiten históricamente, perfila desde el orden de género las 
formas en que las personas se apropian y desarrollan sus identidades en la cotidianidad de la vida y 
se clasifican socialmente en base a la pertinencia en uno u otro sexo en donde la violencia (en todos 
sus aspectos) es la forma de control social para la mantención de dicho orden. Un ejemplo de la 
producción de este orden de género es la división sexual del trabajo, que asigna tareas diferenciadas 
para hombres y mujeres en razón de la diferencia biológica: hombres, trabajo productivo en el espacio 
público y mujeres, trabajo reproductivo en el espacio doméstico (Federici, 2018) generando 
asimetrías de poder y exclusión de las identidades no binarias. Al concluir que el orden de género se 
asienta en una base cultural, implica que pueden ser modificables, lo que permitió el avance de las 
reflexiones hacia cuáles son los espacios en que se produce y reproduce el mandato sexista, 
observándose la educación como un espacio fundamental en la reproducción de estos roles. 

 

 

Sexismo en educación 

 

Se entiende por sexismo en la educación a la transmisión de los roles y estereotipos mandatados por 
el orden de género en los espacios educativos. Como indica Subirats (2016) si bien la niñez tiene 
interiorizadas las jerarquías de género desde su adquisición en el nacimiento y son manifestadas por 
los varones entre los 3 y 4 años, las escuelas cumplen un rol central en la producción y reproducción 
sexista. 
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Dado que la fuerza reproductora del orden de género radica en que se ha naturalizado en las 
interacciones y prácticas sociales, el sexismo en la educación se produce y reproduce en todos los 
aspectos y espacios de las instituciones educativas, manifestándose de forma visible e invisible y 
colonizando desde la generación de políticas públicas que diseñan los sistemas educativos 
nacionales (López y Moreno, 2020) hasta las interacciones en las aulas y la convivencia en los 
espacios cotidianos. 

 

A este conjunto de prácticas y dispositivos se les ha denominado currículum oculto de género para 
identificar “los aspectos, conocimientos, destrezas, actitudes y valores que se adquieren mediante la 
participación en procesos de enseñanza y de aprendizaje y, en general, en todas las interacciones 
que suceden cotidianamente en las aulas y centros de enseñanza” (Araya, 2004, p. 7) En sus 
aspectos visibles, se traduce en los contenidos curriculares marcadamente androcéntricos; en los 
textos escolares, donde las mujeres y la producción científica de las mujeres es minimizada; o el uso 
de un lenguaje sexista, donde lo universal es lo masculino. Por otro lado, su manifestación invisible 
se realiza en las prácticas cotidianas de interacciones sociales, como por ejemplo, las prácticas 
conscientes e inconscientes del profesorado en su relación con el estudiantado, las formas en que 
transmite los conocimientos, el disciplinamiento socio moral, entre otros (Araya, 2004; Azúa et al., 
2019; Subirats, 2016; Troncoso et al., 2019) 

 

Estos dispositivos y prácticas acompañan toda la trayectoria académica del estudiantado, marcando 
las relaciones sociales que establecen entre sí mismos. Así, las diferenciaciones por sexo en cuanto 
al vestuario –uniformes escolares– las actividades académicas –tipos de deporte o actividades que 
realizan– (Morgade & Alonso, 2008) el uso del aula y lo que se realiza fuera de ella (Acker, 1995) 
que van produciendo y reproduciendo el orden de género socialmente y disciplinando en el 
mantenimiento de dicho orden. Además, se generan las brechas académicas entre hombres y 
mujeres, donde por ejemplo, las mujeres tienen menores rendimientos en las áreas de matemática y 
ciencias, atribuibles principalmente a la creencia de que las mujeres no son aptas para las 
matemáticas (del Río et al., 2016; Fernández & Hauri, 2016) Dichas brechas se traducen en las 
opciones de estudios terciarios seguidos posteriormente, en donde los varones optan principalmente 
por carreras asociadas a las ciencias  y tecnologías, mientras las mujeres lo hacen en áreas 
asociadas a las humanidades y ciencias sociales, principalmente vinculadas a los servicios (Díaz 
et al., 2019) las que ya en el mundo laboral, tienen menor reconocimiento simbólico y material. 

 

Los dispositivos y prácticas mencionados se replican también en la educación superior, en donde 
operan de forma similar (contenidos revisados, bibliografía leída, interacciones sexistas en las aulas, 
entre otros) todas ellas que minorizan a las mujeres, invisibilizan a las identidades no binarias y en 
donde la violencia siempre está latente en la obligatoriedad del mandato, siendo sus expresiones 
más radicales los acosos y abusos sexuales por parte de académicos y compañeros hacia las 
estudiantas y disidencias sexuales (Mingo & Moreno, 2017; Troncoso et al., 2019; Zerán, 2018) En 
las universidades pedagógicas esto es particularmente preocupante, pues son las encargadas de 
formar al futuro profesorado, que replicará con su alumnado las prácticas sexistas interiorizadas, 
como lo demuestra una investigación sobre las brechas de género en los discursos docentes 
realizada por Fernández y Hauri (2016) en la región de la Araucanía, Chile, donde se concluye que 
el total del profesorado que participó del estudio, presentan discursos androcéntricos. Esto se 
expresa en una valoración diferencia según sexo en cuando a las habilidades y desempeños para el 
área del lenguaje y de la matemática, concluyendo que esto afectaría el rendimiento final del 
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estudiantado en su conjunto. Diversos estudios dan cuenta de cómo en Formación Inicial Docente el 
sexismo se produce y reproduce tanto en los contenidos curriculares, las prácticas de enseñanza y 
en la socialización entre el mismo estudiantado (Azúa et al., 2019; Carretero y Nolasco, 2016, 2019; 
Núñez Cortés et al., 2021) La visibilización social de estas problemáticas gracias a la movilización 
feminista contra una educación no sexista el año 2018, que comenzó en el seno de los planteles 
universitarios y secundarios (Zeran, 2018) alertó a las autoridades gubernamentales y académicas 
sobre la necesidad de trabajar por la erradicación del sexismo de los espacios educativos, que se 
tradujo en la creación de documentación y directrices que apunten hacia ese fin. Sin embargo, 
concordamos con Carretero y Nolasco (2019) en que no hay que engañarse pues “la norma no es 
suficiente, es necesario también que se realice un cambio ideológico, actitudinal y de sistema de 
creencias, no solo por parte de los profesionales, sino también de la institución” (p.296) Lo anterior 
es central, si se considera el rol del profesorado en la reproducción sexista y que estas se asientan 
en prácticas pedagógicas conscientes e inconscientes. De esta forma, el ingreso de la perspectiva 
de género en los planteles debe penetrar en todos los espacios académicos, no solo en los aspectos 
formales –por ejemplo, con el uso de un lenguaje inclusivo o la emanación de protocolos que regulen 
las conductas abusivas– que, si bien son avances importantes, no lograr abarcar todos los aspectos 
en que las diferencias de roles, funciones y estereotipos mandatados por el orden de género se 
continúen reproduciendo. 

 

Por esto, abrir espacios de discusión, reflexión y diálogo es central para repensar la academia desde 
la igualdad de género, en donde se tensionen los conocimientos, teorías y prácticas propias del 
ejercicio profesional docente en pos de dicha igualdad. Pero, a su vez, implica el desafío de que estas 
discusiones se realicen en concordancia con los requerimientos sociales, comprendiendo que el 
orden sexo-genérico es una forma de sujeción de las mujeres y disidencias sexuales, pero que se 
entrecruzan con otras dominaciones, como las dadas por la clase y la racialización, por ejemplo 
(Troncoso et al., 2019)  

 

 

METODOLOGÍA 

 

El proyecto SPENS tiene por objetivo general: Generar espacios de reflexión, diálogo, participación 
y análisis interdisciplinarios entre la Facultad de Historia, Geografía y Letras, con otras facultades e 
instituciones nacionales e internacionales, con miras a responder a las demandas institucionales 
(Modelo Educativo UMCE 2016), nacionales (MINEDUC) y extranjeras (UNESCO), sobre la 
necesidad de promover espacios de equidad e igualdad de género interseccional en la educación. 
Siendo un proyecto pensado en tres etapas, el objetivo específico asociado a la primera etapa es: 
Dialogar y reflexionar en torno a temáticas de género interseccional y educación en el aula 
universitaria de pre y postgrado y en el sistema escolar. 
 

Para el cumplimiento del objetivo propuesto, evaluar la implementación de la primera fase de 
ejecución del proyecto SPENS, se realizó un diseño con enfoque cuantitativo exploratorio-descriptivo. 
La población consideró a todas las personas asistentes al primer ciclo de conferencias/talleres del 
SPENS, las que se realizaron entre agosto y diciembre del 2021 con una periodicidad mensual, las 
que se resumen en la tabla 1: 
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Tabla 1. Conferencistas del primer ciclo de SPENS 

Conferencista  Título charla Institución Fecha 
exposición 

Dra. Ana Gálvez 
Comandini 

¿Qué es el sexismo y cómo se 
expresa en los espacios educativos? 
 

Historiadora y Académica del 
departamento de Historia y 
Geografía UMCE 

26 de agosto 

Dr. Christian Rivera ¿Por qué es importante el uso del 
lenguaje inclusivo? 

Lingüista, Académico del 
departamento de Francés UMCE 

30 de 
septiembre 

Dra.(c) Pamela 
Caruncho 

¿Cómo se construyen las identidades 
de género y sexuales? 

Filósofa, Académica de la 
Universidad de Santiago de Chile 

28 de 
octubre 

Teresa Váldes ¿Cómo transformar los espacios 
educativos en lugares no sexistas? 
 

Socióloga y fundadora y 
coordinadora del Observatorio de 
Género y Equidad 

25 
noviembre 

Liceo Multigénero Dra. 
Eloísa Díaz Insunza 

Experiencias del Liceo Multigénero 
Eloísa Díaz Insunza de la comuna de 
Independencia 

Profesorado del Liceo Multigénero 16 diciembre 

Fuente: Elaboración propia 

 

La muestra final se seleccionó entre todas las personas que respondieron voluntariamente un 
instrumento ad-hoc, las que fueron 194 de un total de 318. De estos, la edad promedio de las 
personas participantes fue de 32,9 años. De ellas, el 84,5% declararon pertenecer al género 
femenino, un 9,2% masculino, el 1,5% a otros y el 4,6% prefirieron no decirlo. Sobre el vínculo con 
la institución organizadora del proyecto, un 42,2 % de las personas encuestadas declararon ser 
estudiantes UMCE; el 17,5 % corresponde a personas externas (profesor/a del sistema escolar, 
estudiante de Colegio o Liceo, Directivo/a docente).  El 16,5 % fueron Titulados/as UMCE; un 10,8 % 
pertenece a otras instituciones (Académico/a, estudiante u otro); un 6,7% Académico/a UMCE y el 
6,2 % no declaró relación. 
 

En cuanto a los procedimientos metodológicos, la información se recopiló al finalizar las sesiones. Se 
utilizó el instrumento estándar que la institución solicita para la rendición de cuenta final de los 
proyectos que han sido asignados mediante la Dirección de extensión y vínculo con el medio, cuyo 
objetivo es evaluar la pertinencia de la actividad y grado de satisfacción con la misma. Este consta 
de cuatro preguntas cerradas medidas mediante una escala Likert, con los tópicos “muy de acuerdo”, 
“de acuerdo” “en desacuerdo” y “muy desacuerdo” y abiertas y dos preguntas abiertas. 
 

Los datos fueron analizados para su trabajo descriptivo utilizando el software estadístico R 4.0.2. y 
el análisis de los resultados fue realizado por el equipo en conjunto. 
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RESULTADOS  

 

Sobre las sesiones 

 

Las sesiones se realizaron los últimos jueves de cada mes, entre agosto y diciembre de 2021. Previo 
a la realización de la actividad, se realizó el proceso de difusión de las reuniones mediante la página 
web del SPENS www.educacionnosexista.cl financiada, creada y dirigida por el Dr. Jorge Joo, 
miembro del equipo organizador y académico del departamento de Historia y Geografía UMCE, las 
redes sociales creadas para el proyecto en las plataformas de Instagram y Facebook (@nosexista y 
Proyecto para la educación no sexista, respectivamente). Por otro lado, se contó con las redes de la 
Coordinadora de Prácticas, Cristina Martinez, parte del equipo organizador, para realizar la difusión 
entre los establecimientos educacionales, profesorado y estudiantado en práctica. 
 

Los encuentros fueron realizados mediante videoconferencia utilizando la plataforma Zoom. Esto 
permitió que fuesen grabados y, junto con el material expuesto, fueras posteriormente puesto a 
disposición del público en general en la página web del proyecto. La duración de las sesiones fue de 
aproximadamente una hora, distribuidas de la siguiente forma: 30 a 40 minutos para la exposición, 
para posteriormente pasar a la ronda de preguntas y/ comentarios, que las personas asistentes 
realizaron mediante el chat que entrega la plataforma, cuya única limitación fue el respeto en su 
formulación. 
 

 
Percepciones sobre las conferencias/taller 
 

 

Resultados preguntas cerradas 

 

Para la muestra, ante la afirmación “El tiempo de duración del taller es adecuado para cumplir su 
propósito”, un 98,4% de las personas afirmó que se encuentra de “acuerdo” o “muy de acuerdo”, 
estableciéndose que el tiempo propuesto para las presentaciones –idealmente de no más de una 
hora de duración– fuera el adecuado para la presentación de los contenidos.  
 

En torno a la consulta “Los contenidos entregados fueron suficientes para cumplir con las 
necesidades de formación”, el 77,3% de las personas encuestadas se encuentra muy de acuerdo 
con esta afirmación, mientras que el restante 32,7% solo se encuentra de acuerdo. Esto establece el 
alto interés en torno a las temáticas presentadas en el seminario y en cada una de sus sesiones. 
 

En la pregunta “La organización del contenido del taller fue el adecuado” el 99,4% respondió a esta 
afirmación “de acuerdo” o “muy de acuerdo”. Sin embargo, una persona que estuvo en desacuerdo 
comentó: “Creo que hubiera sido mejor complementar la información con una teoría de género 
estudiada más a fondo. El expositor solía hablar como identidad sexual como un concepto, cuando 
el indicado era el concepto de identidad de género” (sic). 
 

http://www.educacionnosexista.cl/
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En la consulta “¿Qué acciones de apoyo necesita para desarrollar una docencia no sexista?” el 74,3% 
de las respuestas válidas estableció que “más talleres en la misma línea de trabajo” y un 20,1% se 
refiere a “asistencia técnica para las clases” y finalmente, en la pregunta “En general ¿cuál es su 
nivel de satisfacción con este taller?” las respuestas cubren casi el 100% en afirmaciones de 
“satisfecho” o “muy satisfecho” 
 

 

Resultados preguntas abiertas 

 

En las preguntas abiertas, ante el requerimiento “Indique qué elementos son susceptibles de mejorar, 
respecto de la duración, los contenidos y herramientas utilizadas durante el taller”, las respuestas 
comunes están referidas a aumentar el tiempo de las sesiones y permitir una mayor interactividad 
con los asistentes. Otras respuestas que se desarrollan en menor medida son la de entregar 
referencias bibliográficas y de fuentes diversas sobre los temas expuestos. 

 

En la consulta “Respecto del proceso formativo ¿qué elementos considera que funcionaron 
correctamente?” la mayor cantidad de respuestas está referido a los espacios para las consultas y la 
dinámica en que los temas fueron abordados. En otros aspectos, se destacó la diversidad de 
temáticas, la inclusión y la moderación en la sección de preguntas. 

 

 

CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS  

 

La sistematización de opiniones de las personas asistentes al seminario sobre la estructura, 
organización y temáticas trabajadas en las sesiones es ampliamente positiva y permitió detectar las 
fortalezas en la ejecución de la primera etapa del proyecto. Por ejemplo, la duración de las sesiones 
fue acorde a los tiempos requeridos, aunque se establezca en las preguntas abiertas que debería 
durar un poco más. Esto se atribuye a que, durante la ronda de preguntas de las sesiones, las 
problemáticas que emergen invitan a un diálogo reflexivo, en donde las personas asistentes desean 
comentar más sobre sus experiencias y vivencias. 
 

Por otro lado, que los contenidos revisados en las conferencias/talleres sean consideradas 
adecuadas, implica que se ha acertado en las temáticas a revisar, las que fueron pensadas 
observando tanto las necesidades de la realidad institucional, como de las demandas que la sociedad 
exige al sistema educativo. Esto es muy importante de destacar, pues la contingencia social en Chile 
ha sido frenética durante los últimos años, que se ha agudizado desde el Estallido Social de 2019, la 
pandemia y el gobierno del ultraderechista Sebastián Piñera y el proceso constituyente que se 
vivencia en el presente, en donde las temáticas feministas, de mujeres y disidencias sexuales han 
sido puestas en las palestra pública como exigencias ineludibles para una renovada convivencia 
social en educación, que implique una salida de la extrema privatización y mercantilización que el 
modelo chileno detenta, así como avanzar hacia una educación no sexista. Y es urgente, pues, por 
ejemplo, en el presente año se han registrado numerosas manifestaciones del estudiantado 
secundario a días del inicio del año escolar presencial, luego del confinamiento derivado de la crisis 
sanitaria, develando la violencia sexista que vivencian en sus espacios educativos, que ha obligado 
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que desde el Ministerio de Educación de Chile se programen jornadas nacionales de reflexión sobre 
el sexismo educativo, que involucra a todas las comunidades educativas. 
 

Dentro de las mayores problemáticas que han indicado las comunidades educativas, son la falta de 
herramientas para abordar las temáticas relacionadas al sexismo educativo. De esta forma se explica 
que un amplio porcentaje de la muestra indique que requiera más talleres en la misma línea, lo que 
a su vez implica que el SPENS está avanzando hacia llenar este requerimiento. 
 

Otra de las fortalezas identificadas, fue el vínculo con la institución de las personas asistentes. Así, 
el 65,4% de la muestra tiene o mantiene un vínculo directo con la UMCE, lo que implica que el 
seminario genera interés dentro de la comunidad estudiantil y académica. Además, el 28,3% 
corresponde a personas externas a la institución, lo que indica que el seminario logró atraer a un 
público más extenso que el de la propia universidad, ampliando y generando lazos con otras 
organizaciones. Así, dentro del público asistente, ha sido fundamental la participación de docentes 
de escuelas del sistema educativo, como también profesores y profesoras en formación, lo cual 
demuestra el genuino interés por conocer y adquirir conocimientos, estrategias que permitan 
transformar las prácticas en sus espacios de acción cotidiana.   
 

Sin embargo, la principal debilidad –y que se presenta como un desafío para proseguir con las 
siguientes etapas– fue la baja convocatoria de académicos y académicas del mundo universitario en 
general y de la Formación Inicial Docente en particular tanto de UMCE como de otras instituciones. 
Esto es fundamental, pues como observamos en el marco teórico, la transmisión del sexismo y del 
mandato del género se realiza de manera importante en las prácticas conscientes e inconscientes 
del profesorado, por lo que su interés en la temática es fundamental para el avance hacia la igualdad 
sexo-genérica.  
 

De esta forma, el objetivo para la primera etapa del proyecto fue cumplido, pues se generó el diálogo 
y la reflexión en torno a las temáticas de género, en donde los contenidos, organización y tiempo de 
las sesiones fue el óptimo para alcanzar los logros requeridos, generando los primero vínculos y 
redes entre las personas de la institución y con otras instituciones, que son concordantes a su vez 
con los objetivos a mediano y largo plazo del proyecto.   
 

Sobre este último punto, el proyecto SPENS fue invitado a colaborar el Proyecto Innovación en 
Educación Superior (InES) Género de la Universidad de Chile durante el 2022, que tiene por objetivo 
superar brechas en el acceso, desarrollo y liderazgo de la carrera académica, además de instalar 
una plataforma transdisciplinar sobre esta materia, alianza que permitirá mayor difusión y asistencia 
a las sesiones, esperando que los cuerpos académicos de ambas instituciones se sensibilicen con 
las temáticas de igualdad de género y participen en los encuentros. 
 

Finalmente, y gracias a este análisis, se programó un segundo ciclo de conferencias/talleres para el 
2022, las que irán de abril a noviembre, donde se replicará la modalidad telemática, el tiempo de 
exposición se mantendrá en 30 minutos y se alargará el tiempo de preguntas e interacciones, 
permitiendo que todas las personas se puedan expresar libremente. Además, se hará una 
convocatoria especial al cuerpo académico UMCE, mediante la generación de un Taller de Educación 
no Sexista, instancia que será realizada en conjunto con la Oficina de Género de la Institución y que 
se espera permita generar el interés dentro de la comunidad en estas temáticas. 
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ASPECTOS DE DISCRIMINACIÓN ESTRUCTURAL E INSTITUCIONAL DE LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS CULTURALES EN RÍO DE JANEIRO 

 

Semirames Khattar1 

 

 

INTRODUCCIÓN  
 

Las políticas públicas culturales entran en la identificación de los movimientos feministas y LGBTQIA+ 
como un espacio de negociación de ocupación del Estado (BRAZ, 2013), donde el género y la 
sexualidad son categorías que atraviesan institucionalidades en la formulación o ejecución de la 
política pública (VIANNA, 2017), en el campo de la cultura. 
 

A nivel internacional, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
identificó la falta de recepción de información sustancial sobre políticas públicas dirigidas a incentivar 
la participación de personas trans o personas de diferente género en actividades culturales, ya sea 
en la promoción cultural o producción.  
 

La CIDH consideró que la “diversidad de voces” para la cual se deben dar espacios en la “planificación 
de las políticas culturales y en los medios de comunicación debe tener posibilidades concretas para 
que las personas transgénero y diversas hagan sus propios aportes a la cultura local y regional”. 
 

Sin embargo, a pesar de esta identificación, podemos volver a contextualizar el cúmulo procedimental 
de este diagnóstico, ya que las políticas culturales como políticas públicas de cultura (SIMIS, 2007) 
tienen una historicidad situada especialmente en la década del 2000 como forma de operar para ser 
tomada en serio por la “afirmación de la importancia de la cultura como sector productivo” (DIAS, 
2018, 2021)  
 

Con una síntesis de la historia brasileña sobre lineamientos gubernamentales en materia de cultura, 
las rondas de deliberación y el texto base de la Conferencia Nacional de Cultura, desde 2005 está 
presente la tensión constitutiva entre identidad, alteridad y diversidad cultural. El desenvolvimiento 
de las conferencias fue la producción de la normatividad constitucional, con la Enmienda 
Constitucional 48/2005 impuso la obligación estatal de la elaboración de un Plan Nacional.  
 

La construcción del Plan Nacional de Política Cultural de 2010, expresiones como “autovaloración”, 
“protagonismo”, “reconocimiento”, “respeto a la dignidad” (capítulo II de la PNC/2010) se relacionan 
con la estrategia de reacción a la “folclorización” de la cultura brasileña por parte de las clases 
dominantes.  
 

Investigación realizada sobre algunos marcos legales, así como el texto base y la definición de las 
metas del Plan Nacional de Cultura realizado en la gestión del Ministerio de Cultura, en el período de 
Gilberto Gil, cortado por la construcción de sentidos y significados construidos relacionados con la 
categoría de “diversidad cultural” e interfaz con la “cultura LGBT” (BRAZ, 2013, p. 7) en la que se 
delimitan en 2006, por asociación con la visibilidad y la necesidad de apreciación.    
 

De hecho, existe una reducida actividad en cuanto a incentivos públicos en este ámbito cultural. En 
cuanto a la identificación de las relaciones de género, se identificaron actos normativos recientes en 

                                                      
1 Universidad Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), sk.cissa@gmail.com 



519 

el Distrito Federal, como la consolidación del Decreto No. La orientación de aplicación de esta 
ordenanza fue en el sentido de ampliar los marcadores de raza, etnia, orientación sexual, identidad 
de género, clase social, nivel educativo, edad y religión.  
 

Por lo tanto, en este artículo buscaremos analizar las condiciones materiales de las mujeres artistas 
independientes, pues a pesar de un escenario de aumento de la producción de ingresos y ganancias 
en la economía de la cultura y la expansión en la concentración de los ingresos derivados de este 
trabajo, la normatividad reproduce el acceso bloqueos e precariedad a estos artistas, a través de la 
inserción de sistemas de dominación cisheteronormativos (neoliberales, racistas, sexistas) en los que 
regulan la legitimidad/validez del conocimiento artístico.   
 

Esta precariedad se produce por el aumento de la carga de trabajo de estos trabajadores con la 
disminución de los ingresos por actividades culturales, visto por datos del IPEA, en un informe 
elaborado en 2019, donde estos ingresos cayeron un 8,3% entre 2014 y 2018. Específicamente en 
este período hubo reducción en la proporción de empleados en el área de cultura con contrato laboral 
(del 45,0% al 34,6%) y aumento de los trabajadores por cuenta propia (del 32,5% al 44,0%) en cultura 
(SIIC/IBGE, 2019) .   
 

Señalaremos cuestiones identificadas sobre la informalidad de los poetas/artistas, episodios sobre 
sus condiciones materiales en un contexto de precariedad y los medios y modos de movilización para 
captar recursos para el desarrollo de sus actividades. 
 

Tales situaciones fueron monitoreadas directamente junto con el colectivo de trabajadores artísticos 
para registro en avisos públicos, selecciones en agencias de desarrollo, así como estrategias 
encaminadas a lograr patrocinios, donaciones y ventas de productos (en las calles y redes) a 
composición propia sustento y la circulación de sus creaciones poéticas. 
 

 

OBJETIVOS  

 

La pregunta central que guía el artículo es: ¿cómo son las acciones (conjuntas) de los colectivos 
artísticos culturales LBTs de Río de Janeiro en la lucha social en reacción a la desigualdad de género 
y racial en la lucha por la dignidad en las políticas y procesos culturales?  
 

Esta pregunta de partida se sitúa en un contexto de desigualdades socioeconómicas en el ámbito 
cultural, discriminación, prejuicios, estereotipos de género, raza y clase, dinámicas de disputas y 
alianzas en el movimiento feminista, así como recursos en este ámbito.  
 

Se empieza, por tanto, a comprender la posición de las mujeres, en su mayoría negras y LBT. En 
ese escenario, ¿en qué medida pueden y actúan en la producción de una intervención normativo-
institucional en la ampliación de las condiciones del proceso de democratización cultural? Por lo tanto, 
seguimos estos objetivos enumerados a continuación:  
 

Describir y analizar la acción del colectivo artístico, especialmente en las negociaciones y discusiones 
sobre identidad, género, raza y clase, para la preservación y expansión de los derechos, 
considerando la cadena productiva en el área de cultura y negociaciones sobre el proceso legislativo 
y la relación con los actores de la política institucional, especialmente en Río de Janeiro. Recolectar 
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y sistematizar datos, acciones, programas de gobierno en el área de la cultura, específicamente para 
LGBTQIA+, datos comparativos con otros estados sobre desigualdad racial y de género en la cultura. 
 

En la investigación realizada hasta el momento actual, pretendemos sistematizar un primer marco 
analítico sobre los programas y acciones gubernamentales, en especial las políticas públicas en el 
área de la cultura, desde la perspectiva de las desigualdades de género y raciales que vive el 
colectivo que sería conectado con problemas de aplicación e implementación y cuellos de botella 
normativos en el ámbito de las políticas públicas en el área de la cultura.  
 

Es relevante estudiar la dinámica de los conflictos existentes en el marco de acciones y reacciones 
del colectivo artístico en la economía política, delimitando los aspectos de monopolio económico en 
el área cultural y analizando las posibilidades de intervención normativa, a partir de las acciones de 
los estudiados. colectivo.  
 

Sin embargo, para abordar los bloqueos a la igualdad de acceso a las fuentes de financiación pública 
para proyectos culturales por la distinción de capital político existente, es relevante señalar la 
limitación a la aprobación cuantitativa en relación con los proyectos aprobados por la Ley de 
Incentivos, así como como la desigualdad económica y simbólica provocada por este mecanismo.  
 

 

MARCO TEÓRICO  
 

Hay una lucha en relación con la normalización de un sistema binario de géneros (feminismo y queer), 
la consideración del trans-transfeminismo- corriente teórica y política ligada al feminismo, que se 
divide en varias corrientes precisamente para la comprensión, en un cierto modo, común, que es 
imposible seguir insistiendo en la mujer, en singular, en condición universalizadora, como sujeto único 
del feminismo (DE JESUS, NASCIMENTO, 2020). 
 

La existencia de un sistema de dominación social basado en el sexo (feminismo radical), la 
resistencia a un proceso histórico de dominación en el Sur (CURIEL, 2017) (feminismo decolonial) 
(MIÑOSO, 2016; PIRES, 2019) o las diferencias y alianzas de el feminismo interseccional (COLLINS, 
2019; CRENSHAW, HIRATA, 2016) en el marco legal por lo que, al hablar de crítica feminista, se 
trata de un conjunto de prácticas heterogéneas en un campo de poder, intrínsecamente ligadas a las 
dimensiones de la política.  
 

Esta premisa es relevante porque el conjunto de equivalencias y diferenciaciones entre el feminismo 
encarnado en el patriarcado y el materialismo dialéctico puede ser mediado de manera integradora 
y configurado en posiciones sociales concretas de lucha de las mujeres (RÍOS, 2008, p. 134-135; 
MATTOS, 2011; HIRATA 2016, p.12).  
 

Esto porque asumimos, por la teoría crítica de los derechos humanos (GALLARDO, 2004; 2019), que 
la cultura no se reduce a un “sector” dividido en corporaciones y categorías extraídas de la industria 
cultural, la economía creativa o con una base identitaria fija.  
 

Así, cuando se trata del arte llamado periférico, los artistas (de la calle) tienen un capital 
político/financiero reducido y se encuentran en la situación de perseguir conexiones con artistas de 
mayor visibilidad que ya están en este juego, o modular parcialmente su creatividad artística para 
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insertarse mismos en los objetos/productos que están siendo demandados por el mercado, ya sea a 
través de incentivos, patrocinios, elaborando publicidades de determinadas marcas o productos.  
 

La posible consecuencia es el desaliento y continuidad de la precariedad de los artistas privados de 
recursos políticos por la obligación de establecer una red de “contactos” con el lejano universo 
empresarial, sometiéndose a los imperativos de las élites que acaparan el juego del poder en la 
cultura.  
 

Esta dimensión política aparece asociada a un instrumento incorporado al juego de la cultura a través 
de lo que se financia o se puede financiar, como un mecanismo evidente pero no exclusivo de 
redistribución de este monopolio (HOBSBAWM, 2013, p. 76). Tener acceso a los decisores de las 
grandes empresas para financiar el proyecto cultural que se pretende es ya un ejemplo de esta 
relación de poder y refuerza el dominio de las grandes corporaciones debido al proceso de borrar las 
relaciones culturales y las manifestaciones artísticas para recibir lo que se paga o se agradece el 
mercado. 
 

Las imágenes, los estilos consumidos, pasaron a apoyarse en la pluralidad, con identidad flexible y 
el aprovechamiento económico de la diversidad cultural se convirtió en un producto consumible.  
 

Los colectivos de artistas alternativos o llamados independientes también se sitúan en una estructura 
de sujeción e imperativos de adaptación a una estandarización para la construcción del imaginario 
nacional o a los estándares del mercado.  
 

Al otorgar incentivos fiscales y dictar normas favorables, los intereses de los donantes empresariales 
inciden en el desempeño artístico, donde la posibilidad de que el arte se convierta en producto y 
objeto de consumo es amplia. Deseando disponer de tales recursos para invertir en sus proyectos 
culturales, los artistas/productores culturales tienden a comprometerse en la defensa de los intereses 
y proyectos propuestos por las empresas. 
 

Así, cuando se trata del arte llamado periférico, los artistas (de la calle) tienen un capital 
político/financiero reducido y se encuentran en la situación de perseguir conexiones con artistas de 
mayor visibilidad que ya están en este juego, o modular parcialmente su creatividad artística para 
insertarse mismos en los objetos/productos que están siendo demandados por el mercado, ya sea a 
través de incentivos, patrocinios, elaborando publicidades de determinadas marcas o productos. 
 

Pero “un arte progresista y revolucionario es inconcebible fuera de los movimientos políticos de 
cambio radical” (DAVIS, 2018, p. 180). ¿Cuáles son las perspectivas actuales de expansión de un 
arte que no teme declarar su relación partidista con las luchas populares por la igualdad económica, 
racial y sexual? (DAVIS, 2018, pág. 172). 
 

Este trabajo se enmarca en la perspectiva crítica de los derechos humanos, pues se dedica a mapear 
las condiciones de bloqueo para la efectividad de los derechos culturales, identificando los procesos 
de lucha social por la participación en la vida cultural, por el derecho a expresar libremente su 
identidad en todos los ámbitos de la vida, la vida cultural y contribuir a la lucha contra la discriminación 
que es uno de los ejes principales de la lucha por la dignidad y la realización de la democracia racial 
y sexual. 
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METODOLOGÍA  
 

Los enfoques metodológicos que buscan analizar el proceso de conciencia feminista señalan cómo 
las categorías sociales de género y sexo se entrelazan, en la medida en que se construyen 
socialmente en la producción de la lucha por los derechos y la construcción de políticas públicas 
culturales.  
 

Se vuelve relevante en este artículo para los planteamientos sobre las posibilidades de alianzas entre 
los ejes de subordinación por la crítica del sistema económico y las formas de producción (feminismo 
marxista o feminismo liberal), la consideración de la raza/etnicidad (feminismo negro). Hay disputa 
sobre la categoría de género en la dinámica e historicidad de estos movimientos.  
 

Se advierte que los conflictos existentes entre los feminismos también se derivan de la construcción 
de la heterosexualidad como norma obligatoria (RICH, 2010, WITTIG, 2010) y como institución 
política que restaría a la autonomía de las mujeres, y así, el cuerpo y la sexualidad se tornan 
centrales. a la política y permitió, además de cuestionar el carácter heterocentrado del feminismo 
(CURIEL, 2017). 
 

El ejercicio de la militancia política vivida durante el proceso de investigación del Doctorado se 
relaciona con discusiones y lineamientos relacionados con la discriminación en cuanto al sistema de 
binaridad sexo-género, dominio del régimen político de la cisheteronormatividad en el ámbito de las 
políticas públicas culturales.  
 

Busqué comprender cómo se realizan los medios y modos de reacción y contestación política, 
considerando que el colectivo cultural está disputando recursos políticos, económicos y culturales 
(ABERS; SILVA; TATAGIBA, 2018).  
 

Veremos que las narrativas relacionadas con los derechos humanos, con la incorporación como 
bandera de lucha, son criticadas por algunos activistas, lo que genera una importante crítica respecto 
a la institucionalización de esta praxis, como medio para repensar las consecuencias del uso de 
categorías como identidad, pertenencia, sujeto, reconocimiento.  
 

Estas categorías se insertarán en el léxico de identificación de un conjunto de actos discriminatorios 
en los que se relaciona con estrategias jurídicas de percepción de violencia transformada en daño, 
creando condiciones y deberes para la ejecución de políticas reparatorias por parte del Estado. Esta 
estrategia es impulsada por los movimientos sociales y busca formar una agenda pública sobre las 
omisiones estatales en el trato inequitativo a los grupos vulnerables.  
 

La existencia de marcos teóricos referentes a las dinámicas de movilización y lucha social de la 
sociedad civil (DAGNINO, 2002; 2004) por los derechos y la ciudadanía se dividen en movilización 
de recursos, movilización política y análisis de la estructura de la movilización política (ALONSO, 
2009).  
 

Los nuevos movimientos sociales vinculados al estudio de las identidades colectivas son modulados 
por la discusión sobre el proceso de construcción de significados sociales, discurso público, 
comunicación. La tipología de activismo y la categoría de indignado (SCHERER-WARREN, 2014) 
asociada al ciclo de protestas, a partir de la movilización derivada, por ejemplo, de las jornadas de 
junio de 2013.  
 

La categoría de encuadres utilizada en el análisis de la relación entre psíquicos estructuras, 
percepción e interpretación. Así, las injusticias son vistas como indignación moral, en un proceso de 
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toma de conciencia política en la definición de un “nosotros” que articula identidad y agencia para la 
acción colectiva (GOHN, 2004).  
 

Sin embargo, las “estrategias de ocupación” de los espacios, ya sean institucionales, de las calles, 
de las favelas, se identifican como una tarea relevante del activismo político, en las expresiones que 
aparecen en el desempeño de la militancia LGBTQIA+ están guiadas por la inversión de la histórica 
borrado de personas heteronormativas no cis, no reducidas a la igualdad (COLLING, 2015). 
 

Esta dimensión política se correlaciona con el problema de las jerarquías sociales arbitrarias 
estructuralmente implícitas, percibidas como un problema de la democracia debido a un problema de 
distribución y asimetría del poder. Podemos traer aquí la matriz de dominación sobre la que, según 
la percepción de Hija de Perra (2014), señala que nuestra voz sólo se valora cuando el dominante 
nos encuentra, nos hace existir, tejiendo críticamente las taxonomías binarias de género, como, así 
como la santificación de las teorías de base foucaltiana (estudios sobre la historia de la sexualidad) 
y butlerianas, ya que la teoría queer según esta fue normalizada por su “éxito académico”. 
 

 Aborda que la queer no sólo quiere tolerancia o estatus, sino que quiere desafiar instituciones y 
formas de entender el mundo (DE PERRA, 2014, p. 7).De esta manera, se debe incorporar la crítica 
en la que los intelectuales no pueden privilegiar un solo aspecto de la identidad en detrimento de otro 
y, en cambio, deben partir del reconocimiento de que “las mujeres de minorías experimentan su raza 
y género simultáneamente” (CARNEIRO, 2001; GONZALES , 1984).  
 

La mirada metodológica a la búsqueda de análisis sobre las estructuras de género y raza, elaborando 
un análisis crítico de la posición y las reacciones de estas mujeres, en lugar de limitarnos a describir 
únicamente sus condiciones de sujeción (FACIO, 1992, p. 18). Esto porque numerosos trabajos 
reiteran la posición pasiva, de víctima o sujeción, sin dedicar un espacio considerable a las acciones 
que buscan romper o al menos desestabilizar las condiciones estructurales, congelando la 
experiencia y narrativa de las mujeres a su sufrimiento, algo que buscaremos, los de la búsqueda, 
no siguen reproduciendo. 
 

De esta manera, percibimos que parece haber una interpenetración entre las expresiones legislativas 
y el potencial de movilización que imprimen los poemas y sus representaciones, ya que el fenómeno 
jurídico engloba las actitudes y conocimientos que las personas tienen de las leyes y otros 
componentes. Así, nos damos cuenta de que el condicionamiento donde la poesía llama a la ley y 
otros actores institucionales puede buscar influir en la forma en que es utilizada y manejada por las 
mujeres. Si no se conocen los derechos, no serán necesarios (FACIO, 1992, p. 63).  
 

Así, nos proponemos investigar cómo y en qué medida están dispuestos a adoptar posturas de 
movilización social para ampliar sus derechos y estatus social. Estas posiciones se insertan en el 
juego de lo económico de la cultura (presentada como un campo de fuerzas autónomo en relación 
con lo político) y de lo político, analizando prácticas o propuestas alternativas de políticas públicas 
en el área cultural (FLORES, 2008, p. 126), objetivando y concretando sus narrativas en la 
construcción de esta historia de lucha por la dignidad.  
 

Es un campo que tiene una base social heterogénea, no monolítica y en constante expansión, ya que 
los productores simbólicos disputan narrativas sobre las formas de organización de los trabajadores 
culturales situados en el capitalismo de la información. Estos precarios poetas culturales parecen 
constituir la base de un movimiento social de resistencia a muchos contratiempos, pero también 
parecen disputar nuevos imaginarios, leyes y políticas públicas.  
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RESULTADOS  
 

Los resultados apuntan a señalar cuestiones identificadas sobre la informalidad de los poetas/artistas 
en Río de Janeiro, episodios sobre sus condiciones materiales en un contexto de precariedad y los 
medios y modos de movilización para levantar recursos para el desarrollo de sus actividades.  
 

Se advierte que una de las dimensiones de la discriminación que enfrenta el colectivo es la desventaja 
económica, con la feminización de la pobreza, los procesos de exclusión social narrados están 
relacionados con el irrespeto que mantiene al colectivo en situación de subordinación, y la 
reproducción de la jerarquía. relaciones que aparecen durante la investigación doctoral.  
 

Como la definición de prioridades de las políticas públicas culturales la hace discriminatoria porque 
posterga un problema de jerarquización de saberes, legitimando representaciones producidas por 
grupos estatales que tienen el monopolio del poder político para difundir los sentidos de 
operacionalizar la cultura. 
 

Este hecho mantiene las ventajas materiales en manos de una clase específica, blanca y hetero, que 
niega la competencia de los grupos periféricos, especialmente mujeres y LBT en la esfera pública, 
incompatible con el objetivo de democratización. 
 

Buscaremos analizar las condiciones materiales. de mujeres artistas independientes, pues a pesar 
de un escenario de mayor producción de ingresos y ganancias en la economía de la cultura y de la 
expansión en la concentración de los ingresos derivados de este trabajo, la normatividad reproduce 
bloqueos de acceso a estas artistas, por la inserción de cisheteronormativas (neoliberal, racista, 
sexista) sistemas de dominación en los que se regula la legitimidad/validez del saber artístico.   
  
 

CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS  
 

Este articulo analiza la dinámica del proceso de jerarquización social en el ámbito cultural se percibe 
por la articulación de la exclusión y subordinación de los colectivos artísticos periféricos, negros y 
LBts por los tres poderes del Estado.  
 

El Poder Legislativo, en la concepción de las leyes, el diseño de la vigencia de los derechos culturales, 
así como el deber del ejecutivo de redistribuir y ejecutar presupuesto para grupos que no tienen 
acceso a infraestructura y bienes materiales para ejecutar y planificar sus manifestaciones y 
actividades artísticas e rendimiento reproduce una desventaja material histórica para estos grupos. 
 

Al sistematizar un conjunto de elementos que describen la discriminación institucional, como el 
funcionamiento en el ámbito cultural de normas supuestamente neutras, se reproducen estereotipos 
negativos de un grupo, se mantiene la subordinación, control social y el monopolio de oportunidades 
de grupos que son con acceso al poder. Así, los grupos minoritarios son continuamente excluidos de 
los procesos de toma de decisiones institucionales, y estos funcionan de acuerdo a los intereses del 
grupo social que detenta el poder político y económico.  
 

Estas productoras y agentes culturales que son mujeres negras no están en la misma posición, es 
decir, no tienen el mismo estatus social y cultural material. En este sentido, se sabe que las leyes 
tienen como propiedades la generalidad, pero en este caso, no estar dirigidas a ningún grupo 
específico, así como exigir una habilidad en la que se sabe que no influirá directamente en el acceso 
a fondos o recursos. de la ley de incentivos, se produce un impacto negativo desproporcionado en 
su aplicación, lo que constituye una discriminación indirecta. 



525 

 

Esto porque al no tener en cuenta las consecuencias de la norma en la práctica, simular una 
"neutralidad" aún sin la "intención de dañar" termina por no lograr un mínimo de seguridad social para 
un grupo históricamente marginado de grupos integrados por mujeres, LBTs negras, en el área de 
cultura.  
 

Por tanto, la ausencia de parámetros en las disposiciones legales e infra legales, así como la 
exigencia de requisitos que no podrían haber sido colocados como neutrales, ya que reproduce la 
situación de desventaja y vulnerabilidad al reducir oportunidades a grupos que ya tienen bloqueos 
sociales por a la estigmatización, marginación económica.  
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DIFERENCIAS DE GÉNERO EN EL PERFIL Y LOS HÁBITOS 
DE  PRACTICANTES DE ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL  

 

Martín Talavera, Laura; Mediavilla Saldaña, Lázaro; y Gómez Encinas; Vicente  
 

 

INTRODUCCIÓN   

 

Desde mediados de los años ochenta, las actividades en el medio natural han sufrido un desarrollo 
sin precedente por multitud de motivos. Entre las razones de dicho avance se  encuentran el 
incremento del tiempo libre disponible ligado a una ambiciosa e inconformista cultura de ocio, un 
cambio en la percepción del riesgo al aumentar los niveles tolerados para  devolver emoción a la 
vida, la necesidad de la vuelta a la naturaleza promovida por un renovado  interés hacia el medio 
ambiente, el veloz y eficaz desarrollo de materiales y técnicas que  proporcionan mayor seguridad, 
así como el gran desarrollo de las infraestructuras que facilitan el  acceso a los lugares de práctica. 
(Colorado, 2006). Todo esto ha favorecido a que la actividad  física en el medio natural haya dado 
paso a una multiplicidad de modalidades vinculadas a este  medio, y actualmente sean consideradas 
disciplinas emergentes que cada vez tienen más auge  dentro de la sociedad y cuentan con un mayor 
número de practicantes cada año. (Moscoso,  2003)  

 

Por otro lado, en relación a la estructura social del deporte, la variable género tiene una  influencia 
decisiva sobre esta, destacando dos evidencias fundamentales. La primera, que frente  a los hombres, 
el número de mujeres que realizan actividad física es menor, y que la forma de  relacionarse en el 
espacio deportivo es muy distinta entre el colectivo masculino y el femenino. De esta forma, las 
actividades físicas que se realizan en el medio natural no se encuentran  ajenas a estos factores. 
(Maza, Moscoso y Estrada, 2008)   

 

Diferentes trabajos han indagado sobre las razones por las que las mujeres realizan en menor  medida 
o incluso no realizan actividad física. Destacando lo mencionado por Alfaro, É. (s.f.), los  estereotipos 
de género, la influencia cultural y las desigualdades biológicas dan lugar a una  divergencia entre 
géneros en este ámbito. Así pues, se pueden apreciar diversas barreras o  limitaciones que 
condicionan la práctica femenina fundamentadas en normas y reglamentos,  limitaciones 
administrativas, material, instalaciones deportivas, modelos deportivos, horarios,  nivel de dedicación, 
limitado protagonismo en los medios de comunicación, etc.  

 

De manera específica dentro del mundo de la naturaleza, las entrevistas de Maza y col. (2008)  ponen 
de manifiesto el predominio de una estructura de tipo patriarcal dentro de los grupos de  participantes 
de actividades físicas en el medio natural en España. Lo cual, deja clara evidencia  de que los 
estereotipos de género se hacen palpables también en el medio natural.  

 

Tal es así, que según Nisbert (1981) citado en Sánchez, Fernández y Vázquez (2010), 
algunas  razones para explicar la menor participación de las mujeres en las actividades físicas en el 
medio  natural son las siguientes: la falta de confianza en sus habilidades físicas y en su capacidad 
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de  tener éxito, la percepción de no ser lo suficientemente duras o fuertes, la falta de modelos de  roles 
femeninos en el medio natural y la interpretación en los medios de comunicación de que 
las  actividades físicas en el medio natural son un mundo de hombres.  

 

No obstante, aunque en el medio natural la cantidad de mujeres siga siendo inferior a la de 
los  hombres, cada vez son más las que se unen para desplazarse a la montaña y compartir 
experiencias pensando que ya no existe la necesidad de la soledad de género, pues las mujeres  se 
sienten capaces de enfrentarse a los desafíos que ofrece la naturaleza. (López, 2014).   
 

A pesar de este incremento de participación femenina, gracias a la literatura existente, se conoce  que 
actualmente siguen existiendo diferencias de género cuantitativas y cualitativas en cuanto a  la 
práctica de actividades físicas en el medio natural. Aunque en el contexto español aún son  pocas las 
investigaciones sociales que traten sobre este tipo de prácticas han sido varios los trabajos que han 
profundizado en los últimos años sobre la variable género en la práctica de  actividades en el medio 
natural.  

 

Así, Maza, Estrada, Ruíz y Santolaria (2007) citado en Martín (2018), manifestaron la  coexistencia 
de dos identidades distintas: la identidad del hombre y la identidad de la mujer, ellos (los hombres) y 
ellas (las mujeres). Esa doble identidad, dentro de los deportes realizados en la  montaña, quedó 
plasmada en el estudio realizado por los mismos. Los montañeros se  distinguían a sí mismos de las 
montañeras por poseer unas mayores aptitudes físicas para la  práctica de los deportes de montaña, 
por disponer de una mayor capacidad de sufrimiento y por  demostrar una mayor implicación y 
preocupación por las cuestiones relativas a la gestión  deportiva en el ámbito de los clubes y 
federaciones. A su vez, caracterizaban a las montañeras  por ser muy masculinas, poseer peores 
aptitudes físicas, ser más débiles, tener una escasa  capacidad de sacrificio, por priorizar u otorgar 
mayor importancia a otras cuestiones como la familia y por involucrarse poco o nada en los asuntos 
federativos y de clubes. Por su parte, las  montañeras se veían a sí mismas y se hacían distinguir 
ante los hombres como personas con  una gran autoestima, con carisma, seguras de sí mismas, con 
una gran capacidad de  aprendizaje, con mayor prudencia, poco preocupadas efectivamente por los 
asuntos de gestión  deportiva y cuyas mayores valías en el ámbito de los deportes de montaña las 
identificaban en  su capacidad de rendimiento psíquico y sus dotes para organizarse. Así mismo, 
estas veían en  sus homónimos a individuos de personalidad más débil, pero con una mayor fortaleza 
física, con  mayor preocupación por su imagen y con una mayor actitud de protagonismo, ya fuese en 
el  ámbito de la práctica deportiva, como en el de la gestión y tecnificación.   

 

Los argumentos presentados anteriormente permiten generar una idea sobre los 
determinantes  culturales, de tipo sexista, que influyen a la hora de practicar actividades físicas que 
se practican  en la naturaleza. (Maza, Moscoso y Estrada, 2008)   

 

Por lo tanto, es posible aceptar la necesidad de conocer de manera precisa si existen diferencias de 
género, sobre todo correspondientes al perfil de los practicantes y a los hábitos a la hora de  realizar 
actividades en el medio natural, ya que esto permitiría desarrollar propuestas de  actuación para 
promover la práctica de este tipo de actividades entre las mujeres en nuestra  sociedad, adecuándose 
a las necesidades reales de las mismas.  
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Para ello, en esta investigación se procede a la realización de una encuesta con la que 
recoger  información que pueda ser analizada, para observar si realmente existen diferencias de 
género  en base a una serie de variables. Dichas variables están relacionadas con aspectos que 
se  tienen en cuenta a la hora de realizar actividades que se llevan a cabo en el medio natural, 
como  pueden ser el tipo de actividades realizadas, los motivos de práctica, la compañía con la que 
se realizan, la forma de realizar dichas actividades, la frecuencia con la que se acude al medio  natual 
para llevar a cabo la práctica de las actividades, la seguridad, etc.  

 

 

OBJETIVOS  

 

El presente trabajo se centra en las actividades físicas en el medio natural desde una  perspectiva 
de género, para tratar de refutar la hipótesis de que existen diferencias entre  géneros en cuanto al 
perfil de las personas que realizan este tipo de actividades y los hábitos o  características a la hora 
de practicarlas, existiendo así dos culturas diferentes, la femenina y la  masculina. Así pues, los 
objetivos planteados en el estudio son:  

 

- Analizar el perfil de los practicantes de actividades en el medio natural en función del  género.  

 

- Analizar las características de la práctica y los hábitos identificando las posibles  diferencias de 

género existentes.  

 

 

METODOLOGÍA   

 

 

Participantes  

 

La muestra del estudio estuvo compuesta por un total de 156 sujetos residentes en España,  mayores 
de 16 años y practicantes de actividades en el medio natural. Del total de participantes,  96 fueron 
hombres (61,5%) y 60 mujeres (38,5%). La selección de la muestra se llevó a cabo  mediante un 
muestreo aleatorio. La elección de los sujetos se realizó mediante una constante; es  decir, se pidió 
que rellenase la encuesta a un sujeto de cada cinco que pasaban por delante del  investigador 
responsable de suministrar los cuestionarios. Cabe destacar que a los participantes,  en cumplimiento 
de las normas éticas exigidas en la investigación con personas, se procedió a  informarles 
detalladamente de las características y objetivo del estudio en el que participaban,  asegurándoles 
también la confidencialidad de sus respuestas.  
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Diseño y procedimiento  

 

Para llevar a cabo este estudio se optó por realizar una investigación de diseño no experimental y 
seccional; la cual respeta el resguardo a la confidencialidad y cumple con las normas éticas 
del  Comité de Investigación y Declaración de Helsinki de 1975. La metodología seguida para 
el  desarrollo del estudio consistió en la realización de una encuesta, donde se empleó 
un  cuestionario como instrumento para la recogida de datos.  

 

La recogida de datos se realizó a través del cuestionario Análisis del perfil de los usuarios visitantes 
del medio natural (Pérez y Luque, 2018) elaborado para conocer el perfil del usuario visitante que 
acude al medio natural. Dicho cuestionario fue validado y empleado por el Consejo  Asesor Científico 
de las Montañas, perteneciente a la Federación Española de Deportes de  Montaña y Escalada. Así, 
en el procedimiento de validez y fiabilidad del instrumento se realizó  una validez de contenido, tanto 
externa como interna, mediante la consulta de un panel de  expertos en la materia a investigar, y se 
estudió la fiabilidad a través de la consistencia interna,  donde la puntaución del Coeficiente Alfa de 
Cronbach resultó ser 0,516. Se utilizó dicho instrumento puesto que permitía recoger la información 
necesaria para llevar a cabo el presente estudio.  

 

Dicho cuestionario abarca tres grandes bloques, uno sobre el perfil sociodemográfico de la  persona 
encuestada (sexo, edad, país de residencia, estudios, situación laboral y discapacidad),  otro sobre 
los hábitos deportivos y seguridad respecto al medio natural, y el último sobre las  características del 
uso-visita de los practicantes al medio natural. 

 

El trabajo de campo se llevó a cabo durante los meses de febrero, marzo y abril de 2019. Para 
la  recogida de datos, se distribuyó el cuestionario escrito, a través de sistema electrónico mediante 
la plataforma Google Forms, a usuarios practicantes de los espacios del medio natural. El punto  de 
muestreo fue la Sierra de Guadarrama, concretamente en el Centro de Visitantes situado en  la zona 
de Cotos.  

 

 

Análisis estadístico  

 

Para la fase final correspondiente al análisis estadístico, los datos recogidos fueron transferidos  de 
un documento de Excel, generado automáticamente por la plataforma de Google Forms, al  programa 
SPPS versión 25.0 (IMB Corp., Armonk, NY, USA). Una vez creada la matriz de datos,  los datos se 
analizaron de manera cuantitativa mediante dicho paquete estadístico.  

 

El proceso de análisis estuvo basado en las técnicas de análisis estadístico descriptivo y 
análisis  estadístico inferencial, para evaluar los datos en función del género de las personas 
encuestadas  y ver si difieren entre sí de manera significativa.  
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En cuanto al análisis descriptivo, se realizó un análisis exploratorio de los datos donde se  calcularon 
los estadísticos descriptivos básicos (frecuencia y porcentajes). Para la observación  simultánea de 
dos variables, se emplearon tablas de contingencia.  

 

El analisis inferencial, dada la naturaleza de las variables, ha consistido en la aplicación de la  prueba 
de independencia Chi-cuadrado de Pearson para variables cualitativas. Como índice del  tamaño del 
efecto se calculó la V de Cramer (Vc) y cuya interpretación estuvo basada en los  siguientes criterios: 
Vc <0,1 = Asociación despreciable; Vc ≥0,1 hasta <0,2 = Asociación débil; Vc ≥0,2 hasta <0,4 = 
Asociación media; Vc ≥0,4 hasta <0,6= Asociación relativamente fuerte; Vc ≥0,6 hasta <0,8= 
Asociación fuerte; y Vc ≥0,8 hasta 1 = Asociación muy fuerte (Rea y Parker,  1992 citado en Kotrlik, 
J., Williams, H., Jabor, M., 2011). El nivel de significación para todos los  procedimientos fue 
establecido en 0,05.  

 

 

RESULTADOS   

 

Comenzando con el perfil de los practicantes, la distribución de los mismos según la edad 
fue  independiente del género (χ2(2,156)=2,312; p=0,339; Vc=0,122). Un 36,7% de mujeres y un 
30,2%  de hombres manifestaron tener entre 16 y 24 años, mientras que el 18,3% de ellas y el 27,1% 
de  ellos tenían entre 25 y 35 años. Por otro lado, 26,7% de mujeres y 29,2% de hombres 
se  encontraban entre los 36 y los 50 años. Fueron menos los sujetos con edades comprenidas  entre 
los 51 y los 64 años, siendo solamente el 16,7% del colectivo femenino y el 12,5% del masculino. Por 
último, solamente el 1,7% de mujeres y el 1,0% de hombres manifestaron tener  65 años o más.  

 

En cuanto a los estudios académicos de los encuestados, se pudo observar una 
moderada  asociación entre el grado de estudio y el género (χ2(2,156)=12,473; p=0,014; Vc=0,283). De 
tal  forma que, de entre las mujeres, el 55,0% poseía un grado universitario, el 26,7% un 
título  univeristario de postgrado, un 13,3% había estudiado formación profesional y solo el 
5,0%  poseía estudios de secundaria. Mientras que en el colectivo de los hombres, el 42,7% 
era  universitario, el 19,8% poseía un título de formación profesional, el 19,8% había estudiado 
hasta  la etapa de secundaria, el 14,6% era uiversitario postgraduado y el 1,0% poseía 
estudios  primarios.  

 

Tabla 1. Distribución de la muestra (porcentajes) en función del género, la posesión de licencia 
federativa  y la pertenencia a clubes o asociaciones deportivas. 

 



532 

 

En relación al hecho de estar federado o asociado a alguna entidad (Tabla 1), mientras que en 
el  ámbito de las licencias federativas no se observaron diferencias de género (χ2(2,156)=1,685;  p=0,097; 
Vc=0,104); sí que se produjo una moderada asociación entre el género y la pertenencia  o no a alguna 
asociación deportiva o club (χ2(2,156)=7,142; p=0,004; Vc=0,214).  

 

Dentro del bloque de actividades practicadas, los sujetos debían seleccionar en el cuestionario  todas 
aquellas actividades que solían llevar a cabo cuando acudían al medio natural (Figura 1).  Así, se 
observaron diferencias en función del género de los sujetos solamente en las 
siguientes  modalidades: una moderada asociación entre el género y la práctica de alpinismo 
(χ2(2,156)=9,152;  p=0,001; Vc=0,242); y una asociación débil tanto para el ámbito del ciclismo 
(χ2(2,156)=5,799;  p=0,008; Vc=0,193), como para el de las carreras por montaña (χ2(2,156)=3,098; 
p=0,039;  Vc=0,141), la orientación (χ2(2,156)=4,287; p=0,019; Vc=0,166) y la realización de pic-nic en 
la  naturaleza (χ2(2,156)=3,447; p=0,031; Vc=0,149).  

 

Figura 1. Proporción de practicantes de cada actividad según el género.  

 
 

En aspectos relacionados con la seguridad a la hora de realizar actividades en el medio natural,  no 
se encontraron apenas diferencias en función del género. No se encontraron diferencias en  cuanto 
a la planificación (χ2(2,156)=0,351; p=0,277; Vc=0,047), ya que la gran mayoría de hombres  y de mujeres 
declararon planificar las actividades previamente (96,9% de hombres y 95,0% de  mujeres). Tampoco 
hubo diferencias a la hora de consultar la meteorología (χ2(2,156)=0,034;  p=0,427; Vc=0,015); pues el 
97,9% de los hombres y el 98,3% de mujeres contestaron  afirmativamente. Con respecto a la 
equipación utilizada, nuevamente no se obtuvieron  diferencias entre ambos colectivos (χ2(2,156)=0,231; 
p=0,315; Vc=0,038), el 97,9% de hombres y  96,7% de mujeres afirmaron utilizar el equipamiento 
adecuado a la actividad que solían realizar.  Otro aspecto relativo a la seguridad y donde tampoco se 
observaron diferencias fue en la  pregunta de ¿Conoce si hay cobertura telefónica en el entorno 
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natural en el que realiza  actividades?, (χ2(2,156)=0,504; p=0,239; Vc=0,057), donde el 34,4% de hombres 
y el 40,0% de  mujeres respondieron con un sí. Por último, adentrándonos en el tema de seguros, no 
se  obtuvieron diferencias en cuanto al género (χ2(2,156)=0,427; p=0,404; Vc=0,052), ya que el 58,3%  de 
hombres y el 53,3% de mujeres comunicaron estar en posesión de algún seguro que cubriese  las 
actividades realizadas.   

 

Sin embargo, sí hubo una débil asociación entre el hecho de realizar un entrenamiento previo y  el 
género (χ2(2,156)=3,047; p=0,040; Vc=0,140); puesto que de los hombres, el 71,9% declararon  entrenar 
y solamente el 58,3% de mujeres también afirmó que lo llevaba a cabo.  

 

En lo relativo a los hábitos de práctica, no existieron diferencias significativas entre el género y 
el  tiempo que permanecen los sujetos en el medio natural para la realización de 
actividades  (χ2(2,156)=1,514; p=0,339; Vc=0,099). El 3,4% de mujeres y el 8,3% de hombres declararon 
estar  menos de medio día en el lugar de práctica, mientras que el 32,2% de ellas y el 31,3% de ellos 
permanecían medio día. Un número mayor de sujetos afirmó permanecer todo el día en el 
medio  natural cuando realizan actividades, el 50,8% de mujeres y el 46,9% de hombres; y solamente 
el  13,6% de mujeres y el 13,5% de hombres se quedaban más de un día.  

 

Con respecto a la frecuencia con la que acudían al medio natural en busca de realizar 
alguna  actividad (Tabla 2), no existió ninguna asociación entre esta variable y el género 
(χ2(2,156)=3,319;  p=0,325; Vc=0,146).  

 

Tabla 2. Distribución (porcentajes) de la muestra en función del género y la frecuencia con la que 
se acude al medio  natural para realizar actividades.

 

El análisis de datos (Tabla 3), muestra como tampoco se observaron diferencias de género a la  hora 
de mencionar el motivo por el que los sujetos llevaban a cabo actividades en el entorno  natural 
(χ2(2,156)=6,038; p=0,209; Vc=0,197).  
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Tabla 3. Distribución (porcentajes) de la muestra en función del género y los motivos con los que se 
acude al  medio natural para realizar actividades. 

 

 

Otra de las variables relacionadas con los hábitos a la hora de realizar actividades en el 
medio  natural, fue conocer las características en función de las cuales se elegía el lugar de práctica.  

 

Solo se observaron diferencias de género en la elección del lugar en función de la cercanía 
(χ2(2,156)=3,656; p=0,028; Vc=0,153); ya que el 81,7% de mujeres no tenía en cuenta este  aspecto a la 
hora de seleccionar el lugar y el 32,3% de los hombres sí. Por lo tanto, no se  observó una asociación 
entre el género y la elección del lugar de práctica en función del paisaje (χ2(2,156)=1,504; Vc=0,098), del 
patrimonio cultural (χ2(2,156)=0,278; Vc=0,042), de los servicios  ofertados (χ2(2,156)=2,059; Vc=0,115), de 
la actividad a realizar (χ2(2,156)=0,378; Vc=0,049), y del  hecho de que el lugar se encontrase dentro de 
un Espacio Protegido (χ2(2,156)=1,518; Vc=0,099);  siendo p > 0,05 para todas las comparaciones.  

 

Así, las mujeres (83,3%) dan mayor importancia que los hombres (75,0%) al paisaje, mientras  que 
con respecto a la elección del lugar en función de la actividad ocurre lo contrario (hombres el  72,9% 
y mujeres el 68,3%). En cuanto al patrimonio del lugar y el hecho de estar incluido en un  Espacio 
Protegido, el 19,8% de estos atribuyen importancia a estos aspectos, mientras que las  mujeres que 
también lo hacen representan aproximadamenete un cuarto del total. Por último, las  mujeres 
atribuyen mayor importancia a los servicios ofertados en los lugares de práctica que los  hombres, 
8,3% y 3,2% respectivamente.  
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Figura 2. Forma de organización y planificación de las actividades realizadas en el medio natural 
según el género. 

 

 

Para analizar el modo de organización y planificación de las actividades practicadas (Figura 2), los 
encuestados tenían la posibilidad de seleccionar todas aquellas respuestas que se  adecuaran a su 
situación. En base a los resultados, solo se encontraron diferencias entre  géneros a la hora de 
realizarlas por cuenta ajena (χ2(7,156)=8,309; p=0,002; Vc=0,231) y a través  del centro escolar 
(χ2(7,156)=6,910; p=0,004; Vc=0,210).  

 

Así mismo, en cuanto a la compañía con la que realizan actividades en el medio natural 
los  practicantes (Figura 3), estos podían seleccionar más de una respuesta en el cuestionario. 
En  base a las respuestas obtenidas, se observó una asociación moderada entre el género y el  hecho 
de acudir solo (χ2(7,156)=14,043; p<0,001; Vc=0,300) y la práctica realizada con un monitor  (χ2(7,156)=6,653; 
p=0,005; Vc=0,207). 

 

Figura 3. Compañía con las que se acude al medio natural para realizar actividades según el 
género. 
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DISCUSIÓN  

 

Con los resultados obtenidos, a continuación, se procede a la discusión de los mismos, donde 
se  interpretarán y contrastarán los datos con la bibliografía existente que guarda relación con el 
presente  estudio.  

 

Al ser el objetivo de este estudio conocer y analizar la influencia del género en una serie de  aspectos 
relacionados con las actividades en el medio natural, la primera cuestión a debatir es la  proporción 
de practicantes en función del género. Atendiendo a los resultados, el hecho de que  el 61,5% fueran 
hombres y el 38,5% mujeres, parece sugerir que, en el presente estudio, al igual  que en el llevado a 
cabo por Pérez y Luque (2018) y en la investigación realizada por Sánchez y  col. (2010), la 
proporción de mujeres que practican actividades en el medio natural es menor que  la de los hombres. 
Esto queda reforzado por la idea de que la práctica de actividades en el  medio natural de las mujeres 
es menos numerosa que la de los hombres (Maza y col., 2008).  

 

En términos relativos a la edad, no se encontraron diferencias entre géneros. Comparando 
los  resultados con el trabajo de Pérez y Luque (2018), se puede apreciar que estos no 
coinciden.  Mientras que en el presente estudio, aproximadamente un tercio de los practicantes, 
tanto  hombres (30,2%) como mujeres (36,7%), afirmaban tener entre 16 y 24 años, en el 
mencionado  anteriormente solamente el 7,1% del total se encontraba en esa franja de edad. El 
intervalo en el  que más sujetos se encontraban en el estudio de Pérez y Luque (2018) fue el de los 
36 y 50  años (44,8%); mientras que los resultados obtenidos muestran que la proporción es 
menor  (26,7% de mujeres y 29,2% de hombres). Por último, cabe destacar que existe una 
coincidencia  entre ambos estudios; puesto que es en el grupo de 65 años o más donde se refleja 
una menor  cantidad de practicantes.  

 

Dentro del ámbito federativo y la posesión o no de una licencia federativa, no se 
encontraron  diferencias entre ambos géneros (49,0% de los hobres sí estaban federados y el 38,3% 
de  mujeres también); lo cual concuerda con el trabajo de Sánchez y col. (2010), donde tampoco 
se  obtuvieron diferencias de género estadísticamente significativas en este ámbito. Al comparar 
los  resultados relativos al asociacionismo ocurre lo contrario; pues frente al 63,5% de hombres 
que  declaran pertenecer a alguna entidad, solamente el 41,7% de mujeres pertenece a una. Dichos  

resultados muestran una diferencia significativa entre el colectivo masculino y el 
femenino,  ocurriendo igual en el estudio de Sánchez y col. (2010), donde las mujeres mostraban una 
menor  tendencia al asociacionismo.  

 

En cuanto a las actividades, la Figura 1 muestra la proporción de sujetos que practican 
cada  modalidad en función del género. Así, se puede observar que, aunque no existan 
grandes  diferencias entre hombres y mujeres, estas últimas optan por modalidades más accesibles 
como  el senderismo (93.3%), el montañismo (48,3%), la escalada (38,3%), el picnic (36,7%) o 
la  acampada (33,3%). Siguiendo el trabajo de Lagareda, Canales y Perich (1995), estos 
autores  confirman dicha teoría; puesto que ponen de manifiesto el hecho de que las mujeres, sobre 
todo las de mayor edad, optan por actividades de fácil acceso como marchas o acampadas por 
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el  monte. En modalidades más comprometidas, como puede ser el alpinismo, la participación 
es  mayor de hombres que de mujeres. Sin embargo, dentro de este último bloque de 
actividades,  cabe destacar que las mujeres, aunque en menor proporción que los hombres, se 
decantan por  modalidades como el barranquismo (20,0%), el esquí de travesía (21,7%) o las vías 
ferratas  (21,7%).  

 

Un aspecto que merece ser destacado es el entrenamiento realizado para este tipo de  actividades. 
Mientras que las mujeres que entrenaban resultaron ser solamente el 58,3%, los  hombres que sí lo 
hacían representaban el 71,9%. Esto podría ir vinculado a los argumentos que  aporta Jordan (1992) 
sobre el hecho de que las mujeres practican actividades en el medio  natural para desarrollar 
habilidades personales, aprender y conocer más sobre el medio,  mientras que los hombres suelen 
tender a buscar una motivación centrada en la competición,  para la cual es necesario el 
entrenamiento.  

 

Los resultados obtenidos referidos a los motivos por los que se llevan a cabo actividades en el  medio 
natural son opuestos a los encontrados en la mayoría de los estudios. Puesto que,  mientras en el 
presente trabajo no se han encontrado diferencias significativas entre hombres y  mujeres a la hora 
de definir la razón de práctica, en los trabajos realizados por Sánchez y col.  (2010) o el estudio de 
la Diputación Territorial de Aragón (1997) esas diferencias sí que fueron  significativas.   

 

Entre los motivos más mencionados por las mujeres de este estudio se encontraban la diversión 
(60,0%), la realización de actividad física (27,6%) y la educación ambiental (10,9%). Dichos  motivos 
coinciden con los que manifestaban las mujeres de los anteriores estudios, puesto que  en ellos se 
observó la gran importancia que las mujeres concedían a la diversión y al contacto  con la naturaleza. 
Otro de los motivos que suele ser manifestado en mayor proporción por  mujeres que por hombres 
es el hecho de mantener o mejorar la salud; sin embargo, en el  presente trabajo dicho motivo fue 
más demandado por hombres (5,2%) que por mujeres (3,3%).  

 

Así mismo, al analizar la compañía con la que realizan actividades en el medio natural las  mujeres, 
esta no difiere mucho de la de los hombres; puesto que, para ambos, tanto los amigos,  como la 
familia y la pareja son las principales opciones. No obstante, al contrario de lo que se  obtuvo en el 
estudio de la Diputación Territorial de Aragón (1997), esta vez la proporción de  hombres que 
manifestaron acudir al medio natural con la pareja fue mayor que la de las mujeres  (59,4% y 51,7% 
respectivamente). En cuanto a la opción de la familia como acompañante, fue más demanda por las 
mujeres (65,0%) que por los hombres (53,1%). Lo que merece ser  destacado también, es el hecho 
de que exista una gran diferencia entre el colectivo masculino y  el femenino a la hora de realizar 
actividades en solitario; ya que solamente el 31,7% de mujeres  frente al 62,5% de hombres 
manifestaron acudir solas al medio natural. Todo esto puede ser  debido a que, como reflejan 
Sánchez y col. (2010) en su trabajo, el colectivo femenino ha sido  iniciado en este tipo de actividades 
preferentemente a través de amistades, familiares o pareja;  puesto que hace años, la iniciación de 
las mujeres no solía ser de modo autodidacta, sino  integrada en un colectivo próximo.  

 

Finalizando la discusión, cabe mencionar que a pesar de existir pequeñas diferencias de género  en 
algunos de los aspectos analizados tanto del perfil de los practicantes como de sus hábitos 
y  características de la práctica, en términos generales no se han observado diferencias  significativas 
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entre hombre y mujeres. Esto concuerda con los resultados obtenidos en el estudio  de Sánchez y 
col. (2010) donde tampoco aparecieron, en términos absolutos, diferencias de  género significativas. 
Esto muestra como las mujeres cada vez se incorporan más a este tipo de  actividades y que además, 
tanto el colectivo masculino como el femenino siguen pautas  similares a la hora de la práctica.  

 

 

CONCLUSIONES Y LIMITACIONES   

 

En base a los resultados obtenidos, el primer aspecto a destacar es el hecho de que la  proporción 
de mujeres que realizan actividades en el medio natural es menor que la de los  hombres. Y que, 
además, comparando ambos colectivos se pueden encontrar diferencias en el  perfil y en diversos 
aspectos relacionados con la práctica de este tipo de actividades.  

 

En función del perfil de los practicantes, en lo relativo a la edad de los sujetos, tanto el 
colectivo  masculino como el femenino, se encontraba principalmente entre los 16 y 50 años. Sin 
embargo,  en lo referente a los estudios realizados por los practicantes de este tipo de actividades, 
las  mujeres manifestaron poseer mayor grado de estudio que los hombres; ya que más de la 
mitad  de estas habían realizado estudios universitarios, frente al 42,7% de hombres. Menos de la 
mitad  de practicantes (49,0% de hombres y 38,3% de mujeres) declararon estar en posesión de 
una  licencia federativa. A la hora de asociarse a una entidad con la que colaborar o 
realizar  actividades en el medio natural, los hombres se mostraron más participativos que las 
mujeres,  puesto que más de la mitad de estas confesaron no estar vinculadas a ningún tipo de 
asociación.  

 

Desde una perspectiva de género, se pueden apreciar diversas diferencias en relación a la  práctica 
de actividades en el medio natural, sus hábitos y características, entre hombres y  mujeres. Los 
resultados de este estudio ponen de manifiesto la existencia de diferencias de  género relacionadas 
con la elección de actividades, el hecho de realizar un entrenamiento previo  a la práctica, el motivo 
por el que se elige el lugar al que acudir para practicar las actividades, la  forma de organizarlas y el 
colectivo con el que se acude al medio natural.  

 

 

Limitaciones del estudio  
 
El análisis cuantitativo no pudo realizarse a través de una muestra equilibrada en cuanto al sexo  de 
los sujetos debido al desequilibrio entre hombres y mujeres en la población de practicantes 
de  actividades en el medio natural. Además, podría ser interesante aumentar el tamaño de 
la  muestra, para poder analizar y comparar los datos en función de diversas variables, 
realizando  comparaciones múltiples, y que al dividir la muestra en función de estas, quedase una 
cantidad suficiente para emplear estadísticos diversos.   
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APROXIMACIÓN MULTIDISCILPLINAR A LOS PROCESOS DE DETECCIÓN DE 
LA TRATA DE SERES HUMANOS DESDE UN CENTRO DE ACOGIDA 

HUMANITARIA 
 

Molina Fernández, Marta y Fernández Quiroga, Ana 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La trata de personas es un delito en el derecho internacional. El Artículo 3(a) de Protocol to Prevent, 
Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children proporciona la única 
definición internacionalmente aceptada de trata de personas:  

 

La trata de personas significa el reclutamiento, transporte, transferencia, albergue o 
recepción de personas, mediante la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de 
coerción, secuestro, fraude, engaño, abuso de poder o de una posición de vulnerabilidad o 
de dar o recibir pagos o beneficios para lograr el consentimiento de una persona que tiene 
control sobre otra persona, con fines de explotación. La explotación incluirá, como mínimo, 
la explotación de la prostitución de otros u otras formas de explotación sexual, trabajo o 
servicios forzados, esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre o la 
extracción de órganos humanos (ONU, p.8, 2019). 

 

Este concepto es acogido en nuestro ordenamiento jurídico, incluyendo en el Código Penal vigente 
el Artículo 177 bis que recoge el Delito de Trata (Boletín Oficial del Estado, 2022). 

 

España es uno de los principales países de destino y tránsito de víctimas de trata en Europa y uno 
de los cinco países europeos de los que proceden mayor número de traficantes. Sólo en 2020, Policía 
Nacional y Guardia Civil declaran que “liberaron” a 269 víctimas de trata de seres humanos para su 
explotación sexual o laboral (Ministerio de Interior, 2021). 
 

Sin embargo, estos datos son manifiestamente más bajos que los recogidos por otros agentes 
sociales como es Amnistía Internacional (2020), que expone que sólo identifica como víctimas al 1.4 
% de personas en riesgo de trata. Según este informe de la Amnistía Internacional, no se encuentran 
datos desvinculados que expongan la considerable dimensión que abarca este asunto, pero mediante 
los datos aportados por el gobierno, de 75.000 personas en situación de riesgo de trata con fines de 
explotación sexual, solo 1.000 fueron reconocidas como víctimas entre los años 2013 y 2019 
(Aministía Internacional, 2020, p.6).  
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OBJETIVOS  

 

Como objetivo de investigación nos proponemos analizar y visibilizar la realidad social de la trata de 
mujeres a través de los datos registrados en la acogida integral humanitaria para así favorecer la 
intervención y estrategias diseñadas en el marco de la defensa de sus derechos. Como objetivo 
específico de esta investigación nos centramos en las barreras en la identificación de las personas 
víctimas de Trata de seres humanos. 
 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Trata de Seres Humanos, reto mundial en la lucha contra las violências machistas 

 

Existe un compromiso mundial frente a las violencias machistas y las desigualdades de género y 
como ejemplo de ello se encuentran los Objetivos de desarrollo Sostenible (ODS) firmados en 2015, 
en el seno de las Naciones Unidas, para cumplir en el año 2030. Los mismos incluyen el Objetivo 5, 
que se centra en “lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”, 
y, dentro de sus objetivos específicos, se recogen: 
 

 Mitigar y reducir la violencia de género, incluida la violencia doméstica. 
 

 Promover que la protección social y los paquetes de estímulo económico sirvan a las mujeres 
y las niñas. 

 

 Fomentar que las personas apoyen y practiquen el reparto equitativo del trabajo de cuidados. 
 

 Promover que las mujeres y las niñas lideren y participen en la planificación y la toma de 
decisiones de la respuesta a la COVID-19. 

 

 Garantizar que los datos y mecanismos de coordinación incluyan la perspectiva de género. 
(ONU, 2021) 

 

Además, de manera transversal, se plantea la lucha contra las desigualdades, por ejemplo, el número 
10, que recoge la reducción de las igualdades. La idea que persigue esta agenda de objetivos es 
lograr una sociedad equitativa, y si no luchamos por las desigualdades que tienen lugar, no se llegará 
a resolver este problema. Estas distinciones recaen sobre la población más vulnerable, dando lugar 
a su exclusión (ONU, 2021). 
 

Actualmente, la trata de personas es reconocida como un delito (Protocolo de Palermo, 2000), 
tipificado tanto a nivel nacional como en los distintos ordenamientos jurídicos de los países miembros 
de la Unión Europea (en adelante UE) y a nivel internacional. En este trabajo lo entendemos, además, 
como una grave vulneración de las personas (Cordero, Cruz y Solárzano, 2012 en Navarro, 2018, 
p.38). Por tanto, como expone Navarro (2018), la Trata debe considerarse como una vulneración de 
Derechos Humanos que forma parte de la lucha contra las violências machistas y que sigue siendo 
un reto pendiente en la actualidad. 
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Problemas entre la detección e identificación de la trata 

 

La Trata de seres humanos es considerada una forma contemporánea de esclavitud que ha ido 
evolucionado con el tiempo debido al proceso de la globalización. Este delito tiene distintos fines 
entre los que se encuentran sobre todo la explotación sexual y la explotación laboral, pero también 
la esclavitud y prácticas similares, la extracción de órganos, etc. En ocasiones existe cierta confusión 
entre el delito de trata de personas y otros delitos, por ello es necesario analizarlo desde distintas 
perspectivas para poder garantizar la protección de las víctimas (Peñas, 2019). 
 

En muchas ocasiones se confunden algunos conceptos que están relacionados y que conllevan 
realidades distintas. En este sentido debe distinguirse la trata del tráfico de personas, la prostitución 
de la trata, la explotación sexual de la económica, el abuso y explotación laboral de la trata con fines 
de explotación laboral (Surtees, 2008).  
 

La escasez de estadísticas de cada una de estas realidades y el tratamiento jurídico de las mismas, 
que difiere de la realidad social o sociológica,suponen que los límites entre estos hechos sean difusos 
en muchas ocasiones y fuente de confusión (Piscitelli, 2012; Allain, 2019). Por otra parte, el delito de 
trata resulta difícil de probar, produciéndose en muchas ocasiones el archivo de las causas (Meneses 
et al., 2015). 
 

Amnistía Internacional (2020) expone que sólo identifica como víctimas al 1.4 % de personas en 
riesgo de trata. Y, en gran parte, es debido a la falta de coordinación, flexibilidad y recursos en el 
proceso de identificación de las posibles víctimas de trata de seres humanos. 
 

La identificación de las víctimas en el ordenamiento jurídico español significa que estas mujeres 
denuncien la situación sufrida, y a sus tratantes. Porque si no hay denuncia no hay delito y no hay 
víctima identificada (Meneses, 2019, p.4). 
 

 

METODOLOGÍA  
 

La presente investigación nace del ámbito de las Ciencias Sociales, que agrupan todas las disciplinas 
científicas cuyo objeto de estudio está vinculado a las actividades y el comportamiento de seres 
humanos (Pérez y Merino, 2009).  
 

De igual modo, es un estudio interdisciplinar, ya que se apoya en el Derecho, pero también en la 
Sociología y la Antropología, siempre desde una perspectiva feminista, siguiendo la línea de Harding 
(2012), que busca incluir las voces de las mujeres y dar soluciones a los problemas que realmente 
les afecten. 
 

Se elige la Metodología mixta cualitativa y cuantitativa como la más adecuada para llegar a nuestros 
objetivos de investigación. El método cuantitativo llega a las cuestiones directamente medibles, pero 
es el método cualitativo el que permite “analizar los fenómenos o cuestiones culturales e ideológicas, 
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las ideas, las opiniones, actitudes, motivaciones, representaciones e imágenes de la gente sobre 
todo tipo de cuestiones o aspectos de la vida social” (García, 2006, p. 174).  
 

Así pues, las técnicas para fundamentar este proceso metodológico serán tanto cualitativas, de 
búsqueda bibliográfica, observación participante y entrevista abierta semidirectiva; así como 
cuantitativas, a través de la aplicación de una serie de índices y análisis estadísticos.  
 

Por tanto, el método cualitativo nos permite, a través del lenguaje verbal y no verbal, entender la 
estructura de los procesos sociales. Es el método que permite acceder al “interior” de los discursos, 
a las razones subjetivas de las acciones sociales y los comportamientos (Caro, 2015). Resulta por 
tanto esencial para conocer no solo la llamada violencia material, sino también la violencia simbólica 
o la violencia institucional, en muchas ocasiones invisibilizada. 
La elección de un método mixto nos permite complementar los datos con los testimonios de las 
mujeres beneficiarias de nuestros proyectos, permitiendo una triangulación completa de la 
información (Sampieri, 2018). 
 

Debido a la sensibilidad de los temas que se trataban ha sido esencial contar además con 
instrumentos propios de la etnografia en el día a día, que nos permitían recoger espacios de 
conversación informales y las experiencias que ocurrían día a día, debido a que, como expresa 
García-González (2019) estas conversaciones permiten recuperar experiencias, sin necesidad de 
tener que contar con autores o autoras reconocidos o fechas históricas. Además, esta autora, junto 
con otras como Esguerra (2019) defienden la etnografía feminista como vía para recoger los saberes 
y experiencias de las mujeres debido a que: 
 

La etnografía, tanto en el campo como en la escritura, es similar al “tanteo en la oscuridad” 
al que se refiere María Lugones (2003) en la búsqueda de significados. Una práctica que 
ilumina y que Audre Lorde (1984) llama poesía, que nace de entender nuestros deseos, de 
reconocer y abrigar lo que sentimos y de expresarlo con la potencia transformadora de 
palabras no dichas de la creación. (García-González, 2019, p. 9) 

 

 

RESULTADOS 

 

Dentro de la Asociación Familia Vicenciana contamos con programade Atención Humanitaria que 
cuenta con 89 plazas de para posibles victimas de trata de seres humanos y 60 plazas de protección 
internacional, actualmente reservadas para personas de nacionalidad Ucraniana. 
Entre los años 2020 a 2022, han llegado 798 mujeres acogidas que, en su mayoría han realizado su 
entrada por costa o derivadas de CETI, CIE, CATE u otros recursos específicos. De estas llegadas, 
nos gustaría resaltar los siguientes elementos: 
 

 

Nacionalidades 
 

Los perfiles nacionales que más se repiten son Costa de Marfil, desde donde hemos recibido 235 
mujeres. En segundo lugar, Marruecos, con 233 mujeres. Y, en tercer lugar, Guinea, con 134 mujeres. 
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A pesar de la heterogeneidad dentro de cada una de las procedencias, podemos decir que son muy 
diferentes los motivos de migración de las mujeres, por un lado, de las mujeres que acuden desde 
Marruecos, donde detectamos mayoritariamente casos de violencia de género, de violencia familiar, 
así como discriminaciones por el hecho de ser mujer, pero también muchos casos en los que se 
cruza la frontera para buscar una vida mejor a nivel educativo y especialmente económico. Por otro 
lado, en las mujeres que acuden del África Subsahariana, encontramos motivos de salida derivados 
de la discriminación por ser mujer, pero, también encontramos menos control en los viajes y más 
riesgos de estar dentro de las redes de trata. 
 

 

Tiempo de estancia en los dispositivos 
 

Uno de los grandes problemas que encontramos en la intervención con las mujeres en el corto tiempo 
de estancia de la mayoría de ellas, ya que el 69% de las mujeres no están en nuestros centros más 
de 15 días. Luego un 10% está entre 15 días y 3 meses. Y el 21% está más de 3 meses. El problema 
es que al estar la mayoría de ellas menos de 15 días, las intervenciones con ellas son muy limitadas. 
La mayoría de las mujeres tienen como objetivo seguir su itinerario migratorio a Francia o a otro país 
europeo, algunas veces por el idioma, otras por reunificarse con familiares o compatriotas, y otras 
con promesas de trabajo o de matrimonio. En muchos de estos casos, especialmente en los últimos, 
hay mucho riesgo de estar dentro de una red de trata de seres humanos o ser captada por ella. 
 

 

Detección: porcentaje de detección del total 
 

Un dato clave es que, a pesar de haber dicho que, dentro de nuestra entidad, detectamos como 
posibles victimas de trata de seres humanos al 63% de las mujeres que recibimos, entre el año 2020-
2022, sólo se ha identificado oficialmente a una persona como víctima de trata de seres humanos 
por explotación sexual y tres por explotación laboral. A pesar de haber podido regular su situación 
por estos casos, sus procesos judiciales siguen pendientes, después de casi dos años, desde que 
se comenzaran. 
 

Uno de los elementos que nos perjudica mucho para que las personas posibles víctimas de Trata de 
Seres Humanos sean identificadas es la lentitud de los procedimientos. Como hemos dicho, las 
mujeres normalmente tienen en su itinerario migratorio seguir hasta otro país europeo, por lo que es 
difícil que quieran esperar aquí. Cuando lo hacen, necesitan ver que avanzan a nivel burocrático y 
especialmente a nivel económico, ya que muchas veces les presionan en sus pises de origen para 
que envíen dinero. Pero, sin embargo, los juicios de una red de trata se demoran años, años en los 
que su situación administrativa se encuentra en suspenso. Si bien, es posible una residencia temporal 
por haber colaborado con la policía, mientras se enjuicia a la red de trata, esta residencia también es 
muy tediosa. Normalmente pasa por varias entrevistas con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado hasta que se te otorga el primer documento que te identifica como posible víctima de trata de 
seres humanos. Esto abre el periodo de reflexión de 3 meses, como periodo impositivo, que no se 
puede reducir, a pesar de que la voluntad de ellas es que se aligere el proceso. Una vez pasado ese 
periodo, te otorgan el segundo documento necesario para poder pedir la residencia. Esta solicitud 
tarda otros tres meses en ser tramitada y ya se tendría un permiso de residencia temporal de carácter 
anual, que se podrá ir renovando mientras siga pendiente el juicio de la red de trata. Como vemos, 
es un proceso muy largo y que se hace muy difícil que las mujeres se queden durante todo el tiempo 
mientras se lleva a cabo. 
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Abordaje Intersectorial 

 

Consideramos que este no es un problema que se pueda solucionar de manera individual, si no de 
manera colectiva y por eso participamos en las distintas redes que existen a nivel estatal, autonómico 
y local, para trabajar de manera colectiva la lucha contra la trata de seres humanos.  

 

Entre otros espacios, participamos en la red estatal contra la trata, a través de la red ANTENA SUR, 
que lucha contra la trata a nivel autonómico, en Andalucía. De igual modo asistimos a la Mesa contra 
la Trata del Ayuntamiento de Sevilla, en la que se unen Asociaciones de la ciudad que trabaja contra 
la Trata. Sin embargo, desde el trabajo con las instituciones detectamos una grave falta de voluntad 
política ya que nos faltan recursos  para mejorar la atención, así como la aprobación definitiva de la 
legislación en esta materia. 

 

 

CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS  
 

Existe un flujo constante de llegadas de mujeres por frontera marítima con claros indicadores de ser 
Posibles Víctimas de Trata, detectadas en los centros de acogida, en situación irregular, procedentes 
de la región del África Subsahariana, en su mayoría.  
 

Sin embargo, observamos que los mecanismos de identificación son insuficientes, debido a que en 
contra de una simplificación conceptual y discriminación multiple, la trata requiere un abordaje 
intersectorial y la visibilización y fortalecimiento de su alcance. 
 

Consideramos que es esencial abordar el trato de identificación de las Posibles Victimas de Trata de 
Seres Humanos como un proceso, que debe ser flexible y debe tener como prioridad la seguridad y 
el bienestar de las mujeres, evitando la discriminación. Es necesario un abordaje interdisciplinar de 
dicho proceso, que se superen los mecanismos actuales, ya que es prejudicial la simplificación de 
conceptos. 
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INTRODUCCIÓN   

 

El presente trabajo es fruto una iniciativa desarrollada en la Universidad de Sevilla (US) 
titulada  “Estudio COVID-19 y discriminación por razón de género en el contexto universitario: 
nuevos  desafíos frente a nuevos escenarios” y financiada por la Unidad para la Igualdad de la US. 
Dicha  iniciativa tuvo como objetivo de facilitar el intercambio de experiencias, la reflexión conjunta y 
la  generación de espacios donde compartir experiencias sobre experiencias de discriminación 
por  razón de género (DRG) en el contexto de la pandemia por COVID-19.   

 

Previamente, en la iniciativa “Campaña de sensibilización de la detección a la acción: 
mesas  redondas sobre la discriminación de género y la cotidianidad de la comunidad universitaria” 
se  llevaron a cabo dos grupos de discusión con miembros de la US. La creación de estos 
espacios  de reflexión demostró ser en sí misma una vía de intervención, pero, además, de entre 
los  resultados, se destacó la identificación de distintas situaciones de DRG que seguían 
estando  presentes en nuestra vida cotidiana, así como el desconocimiento por parte de la 
comunidad  universitaria de agentes, medidas y recursos para promover la igualdad de los que 
dispone la US.  

 

Los resultados del trabajo que aquí se presentan recogen las vivencias de dos grupos núcleo 
de  entre 5-6 mujeres y hombres de la comunidad universitaria que participaron en dos grupos 
de  discusión (interprofesionales y transgeneracionales) en interacción con un público 
virtual.  Concretamente, este trabajo se centra en los resultados obtenidos en cuanto a la detección 
de  ámbitos de DRG en la US ante los desafíos generados por la pandemia y las medidas 
para  controlarla, así como el origen y las razones que explican la DRG y su impacto. Al igual que en 
el  proyecto previo, el desarrollo de los grupos de discusión generó un espacio de sensibilización 
y  reflexión sobre la DRG. Además, el análisis temático de los contenidos permite identificar 
claros  ámbitos de DRG en la US. Este trabajo contribuye a la difusión de los resultados obtenidos 
como  compromiso activo de dar voz a las personas que participaron y facilitar la visibilización de 
dichas  situaciones.   

                                                      
1 Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, Universidad de Sevilla, mmoreno14@us.es 
2 Departamento de Psicología Experimental, Universidad de Sevilla, eciria@us.es 
3 Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, Universidad de Sevilla, doloresmajon@gmail.com  
4 Departamento de Psicología Experimental, Universidad de Sevilla, sluna@us.es 
5 Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, Universidad de Sevilla, pilarramos@us.es 
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OBJETIVOS  

 

Este trabajo tiene los siguientes objetivos principales: 1) Dar voz a distintos agentes de la  comunidad 
universitaria en espacios de reflexión colectivos, con una perspectiva intergeneracional  e 
interprofesional, sobre sus percepciones acerca de la DRG en el contexto universitario ante 
la  situación provocada por el COVID-19; 2) Identificar situaciones de DRG que se hayan 
visto  agravadas por la pandemia en el contexto universitario; y 3) Generar material de sensibilización 
y  visibilización sobre el impacto de la pandemia en las situaciones de DRG en la 
comunidad  universitaria.  

 

 

MARCO TEÓRICO  

 

España se sitúa en el 6º puesto entre los 27 países miembros en la Unión Europea en el 
Gender  Equality Index (Índice de Igualdad de Género) debido, al menos en parte, a la aplicación 
de  políticas de igualdad de género en varias instituciones en los últimos años, incluidas 
las  universidades (European Institute for Gender Equality, 2021, s.f.). Sin embargo, las 
construcciones  sociales basadas en modelos patriarcales y hetero-cis-normativos perpetúan la DRG, 
incluso en  contextos universitarios, que generalmente se consideran lugares de privilegio (Santoro 
&  Monreal-Gimeno, 2017).  

 

El contexto universitario se percibe como un espacio libre de este tipo de discriminación, pero la  DRG 
sigue estando presente, tanto de forma directa como de forma más sutil. Según los 
informes elaborados por el Ministerio de Ciencia e Innovación, las mujeres están ya plenamente 
integradas  en la universidad como estudiantes. Sin embargo, como docentes e investigadoras, 
siguen en  condiciones de desigualdad en las universidades españolas, tanto públicas como privadas 
(Unidad  de Mujeres y Ciencia, 2021), tal y como demuestran diferentes estudios (Almansa, 2014; 
Castillo,  2014).  

 

Contar con planes de igualdad en las universidades es una poderosa herramienta para 
analizar  críticamente y cambiar este sistema. En el caso de la US se han implementado y finalizado 
dos planes de igualdad (2009-2012; 2014-2018) y está vigente el tercero (2022-2024). Ahora bien, 
los  estudios realizados en los dos últimos años ponen de manifiesto el impacto desigual en 
hombres  y mujeres de la pandemia y de las medidas puestas en marcha por parte de los gobiernos 
para  controlar su expansión, como el confinamiento domiciliario, el cierre de los centros educativos 
y el  teletrabajo, destacando que son las mujeres quienes más han sufrido sus efectos (Bacigalupe 
et  al., 2021; Flor et al., 2022).  

 

En este panorama, y en lo que respecta a las medidas implementadas por la US para promover 
la  igualdad, ha sido necesario adaptar algunas actividades a la nueva situación, hasta el punto 
de  posponerse la implementación del tercer plan, previsto para el año 2020 y finalmente iniciado 
en  2022. Asimismo, se pusieron en marcha nuevas actuaciones, como la disposición por parte de 
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la  Unidad de Igualdad de distintas guías; por ejemplo, la guía de buenas prácticas para 
las  universidades referente al teletrabajo y la conciliación co-responsable en tiempos de COVID-19 
de  la Red de Unidades de Igualdad de Género para la Excelencia Universitaria (2020).   

 

Sin embargo, la experiencia de esta situación, marcada además por el traspaso de gran parte de  la 
actividad académica y universitaria al espacio virtual, hace imprescindible una actualización  sobre 
los procesos de detección de situaciones de DRG presentes en la US, así como evaluar el  impacto 
que han tenido las medidas existentes y puestas en marcha por la institución, el acceso a  ellas que 
ha tenido la comunidad universitaria y las medidas que la propia comunidad universitaria  considera 
pertinentes y necesarias.   

 

 

METODOLOGÍA   

 

El estudio consistió en el desarrollo de dos grupos de discusión abiertos al público para 
el  intercambio y la reflexión en torno a experiencias de DRG experimentadas en el 
contexto  universitario y que se habían visto afectadas por la situación provocada por la pandemia.   

 

La actividad fue difundida entre la comunidad universitaria mediante pantallas virtuales, 
carteles  físicos, enlaces web, redes sociales y listas de distribución por correo electrónico. Las 
personas  que integraron los grupos de discusión se dividieron en dos grupos, de entre 5-6 personas 
cada  uno, y fueron seleccionadas estratégicamente respondiendo a dos criterios:   

 

(1) Criterio transgeneracional: con el fin de recoger la experiencia diferencial del impacto de  la 
pandemia en personas de distintas generaciones, se consideró clave generar un  espacio en el 
que personas mayores, de mediana edad y jóvenes, pudiesen debatir. Así,  este proyecto 
contribuía a dar voz a la población de personas mayores participantes en la  universidad, lo cual 
se tornaba especialmente importante teniendo en cuenta que ha sido  uno de los grupos de edad 
más afectados por los efectos de la pandemia del COVID-19 (Pinazo-Hernandiz, 2020). 
Finalmente, como miembros de los grupos de discusión  participaron alumnado de Grado, 
Posgrado y del Aula de la Experiencia de la US. 

 

(2) Criterio interprofesional: para poder observar la realidad desde diferentes ángulos de un  mismo 
espacio, se incluyeron también las diferentes figuras de la comunidad universitaria  (estudiantes, 
PDI y PAS). Cabe señalar que, con el propósito de generar un marco  reflexivo de interés, 
también participó una persona perteneciente a la Red de Referentes  para la Convivencia y el 
Buen Trato en la US.   

 

Así, participaron en los grupos de discusión un total de 11 personas. En concreto, 8 mujeres y 
3  hombres. De este grupo de participantes, 3 fueron estudiantes, 7 PDI y 1 PAS. Las 
mesas  redondas se llevaron a cabo mediante la asistencia de grupos presenciales de 5 y 6 personas 
en  cada mesa, 2 moderadoras, en salas con aforo permitido y respetando las medidas de 
seguridad  adecuadas a los protocolos vigentes en el momento. Además, se contó con la 
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participación de 38  asistentes virtuales que accedieron a la sesión a través de la plataforma 
Blackboard Collaborate mediante un enlace web. Concretamente, entre las personas que asistieron 
de forma virtual se  contabilizaron 29 mujeres y 9 hombres. De este grupo de asistentes, 26 fueron 
estudiantes (Grado,  Máster o Doctorado), 3 PDI, 8 PAS y 1 persona cuya vinculación con la US no 
fue identificada.  Estas personas pertenecían a diferentes titulaciones de las distintas ramas del 
conocimiento, como  fueron Psicología, Educación, Derecho, Medicina, Biología, Química, Farmacia, 
Historia, Bellas  Artes, Física, Matemáticas, Ingeniería o Comunicación.  

 

Por un lado, una moderadora se encargó de conducir la dinámica de los grupos de discusión 
que  estaban reunidos de manera presencial, promoviendo que todas las personas 
presentes  físicamente respondieran a las preguntas del guion e interactuaran entre sí. Por otro lado, 
otra  moderadora se encargó de atender la participación de los y las asistentes virtuales, resumir 
las  opiniones expresadas en el chat y facilitar las condiciones necesarias para crear espacios 
de  participación online, enlazando los contenidos abordados entre los grupos presenciales y 
virtuales.   

 

Estos grupos de discusión, con una duración de 2,5 horas aproximadamente, se llevaron a cabo  el 
20 y 22 de junio de 2021. Teniendo en cuenta que una de las dos premisas que tuvieron los  grupos 
de discusión, y en la que se centra este trabajo, fue identificar situaciones de DRG en el  contexto de 
la US y el COVID-19, la moderadora preguntó por acciones, prácticas y observaciones  identificadas 
como discriminatorias que cada persona percibía en su contexto universitario donde  desarrollaba su 
actividad, haciendo hincapié en la situación de pandemia mundial y las medidas  para controlarla, 
con preguntas tales como: ¿qué impacto ha tenido el COVID-19 en mi desarrollo  universitario desde 
el punto de vista del género? Las sesiones fueron grabadas, con el  consentimiento explícito de los 
y las participantes. Posteriormente, se transcribieron los grupos de  discusión y se realizó el análisis 
cualitativo de los datos mediante análisis categorial temático  (Bardin, 1996). El resumen de los 
contenidos abordados en las dos sesiones se plasmó en una  serie de infografías para su difusión 
entre la comunidad universitaria.  

 

Además de los grupos de discusión, se realizó un cuestionario de valoración de satisfacción de 
la  actividad mediante encuestas online mediante la herramienta Forms del paquete Office 365. 
En  dicha encuesta, además de preguntas relacionadas con la satisfacción de las 
personas  participantes con el desarrollo de la actividad, se incluyeron cinco preguntas de contenidos 
que  igualmente se habían introducido en los formularios de inscripción de las personas asistentes 
de  forma virtual. De esta forma, se pudo evaluar también cuantitativamente (en una escala Likert 
de  5 puntos) y en dos momentos distintos el grado en que los y las asistentes estaban de 
acuerdo  con afirmaciones tales como “Hay nuevas formas de DRG en la universidad por la 
pandemia”. 

 

 

RESULTADOS   

 

Los resultados que se muestran en este trabajo se dividirán en dos partes. En primer lugar, 
se  mostrará el análisis de los contenidos obtenidos en los dos grupos de discusión. En segundo 
lugar,  se mostrará un resumen de las respuestas dadas por los y las asistentes virtuales a 
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cinco  preguntas relacionadas con la percepción de las situaciones de DRG en la US que se les 
hicieron  antes y después de la actividad.  

 

 

Análisis de contenido de los grupos de discusión respecto a las situaciones de DRG en la  US  

 

En cuanto a los resultados del análisis de los contenidos obtenidos en los dos grupos de 
discusión,  se presentan a continuación las temáticas que se debatieron en función de tres bloques: 
ámbitos  de DRG en la US, origen y razones, e impacto.   

 

 

Ámbitos de la DRG en la US  

 

En lo que respecta a este primer bloque, la mayoría de las personas participantes coinciden 
en  percibir un agravamiento de las desigualdades ya existentes, más nuevas formas de DRG 
durante  la pandemia. En este sentido, el mayor agravamiento se detecta en lo que refiere a las 
dificultades  para la conciliación. Así, con la pandemia se ha producido un aumento de las 
necesidades de  cuidados a menores y personas en situación de dependencia que se afronta de 
forma desigual  tanto en función del sexo, como de la figura (mujer PDI y estudiante: más dificultades 
para  conciliar), llegando algunas mujeres a expresar preferencia por la virtualidad, ya que esto 
les  permite conciliar mejor:  

 

Sí me ha llamado la atención que me decían las alumnas, ellas, que a veces tenían 
dificultad  para venir a clases también por algo de cuidar a abuelos, madres... Se encargaban 
ellas, ellos  nunca me lo han dicho. (G102)6 

 

Muchas veces los compañeros eran los que se sentían más agobiados por estar en la 
casa,  mientras que ellas eran las que, como siempre han estado haciendo cosas en la casa, 
cuidando  de la casa, como que se habían distribuido mejor el tiempo mientras que ellos 
estaban  agobiados... (G1-CHAT3)  

 

Con ello, las personas participantes refieren haber percibido diferentes normativas 
reguladoras  (condiciones y garantías de conciliación) según los colectivos, por ejemplo, entre el 
profesorado  en centros propios vs. centros adscritos, el personal contratado vs. el personal 
subcontratado, el  profesorado vs. el alumnado, o el PDI vs. el PAS. En algunos de los casos, estas 
diferencias no  se apreciaban como suficientemente justificadas y legítimas, especialmente las que 
conllevaban  algún tinte discriminatorio hacia ciertos colectivos (por ejemplo, para personal 
subcontratado o con  contratos más inestables).  

                                                      
6 Código de identificación de la persona participante: Grupo (G), número de grupo y número de participante o número de 
chat si la intervención fue virtual. 
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Vamos a poner unas medidas para que el PDI pueda entrar más tarde, para que pueda 
elegir  horario ¿no? O para que no se le junte tal y cual, pero bueno ¿el alumnado? Que tiene 
las  mismas… las mismas… los mismos problemas que podamos tener nosotros. (G103)  

 

¿Qué ocurre con el personal subcontratado? Pues no tienen los derechos que tenemos 
nosotros.  O sea, que aquí estamos hablando de desigualdades en la Universidad, pero es 
que dentro de  esta empresa hay un colectivo muy numeroso no solamente de 
mantenimiento, limpieza,  mantenimiento en oficios, jardinería, sino que también creo que 
hay compañeros del servicio de  informática donde hay un sector del SIC que también está 
externalizado. (G2-CHAT2)  

 

Sin embargo, también se detectaron nuevas formas de desigualdad relacionadas con la falta 
de  protección de la salud de las mujeres. En este sentido, se destacan criterios de la US sobre 
las  situaciones de riesgos para la salud (criterios de teletrabajo y trabajadores esenciales) 
que  excluyen a mujeres embarazadas o en búsqueda activa de embarazo y, en especial, al 
personal  del servicio de limpieza, mayoritariamente conformado por mujeres.   

 

El embarazo no se ha considerado por parte del SEPRUS como un factor de riesgo, por lo 
menos  no de forma generalizada, él conoce casos concretos en los que se ha denegado el 
teletrabajo.  (G1-CHAT2)  

 

Asimismo, entre las posibles nuevas formas de DRG se detecta una escasa investigación sobre  la 
posible afectación diferencial de las vacunas entre hombres y mujeres.  

 

Finalmente, como situación de DRG especialmente llamativa, tanto en el contexto de la US 
como  fuera, se discute un aumento del maltrato y violencia de género en el ámbito doméstico y 
un  aumento de la violencia hacia las mujeres en el domicilio por más horas de convivencia.  

 

La violencia de género ha aumentado en este tiempo de pandemia porque muchas de 
las  mujeres han estado con sus agresores conviviendo y se han acentuado más esas 
dinámicas de  maltrato. (G104).  

 

 

Origen y razones de la DRG en la US  

 

En lo que respecta a este segundo bloque de contenidos, referente al origen y las razones 
que  explican las situaciones de desigualdad, la discusión puso el foco en la cultura y la 
educación  heteropatriarcal en la que está imbuida nuestra sociedad. En concreto, se discuten 
estos  resultados desde cinco ángulos diferentes.   
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En primer lugar, se destaca la clara feminización de los cuidados en nuestra sociedad. En 
concreto,  los y las participantes de la actividad señalan cómo la labor de los cuidados forma parte 
de la  identidad personal de las mujeres, es decir, la mayor o menor implicación en estas 
tareas  contribuye a la construcción de su “yo”, lo cual no sucede de manera tan destacada en el 
caso de  los hombres. En esta línea, los y las participantes destacan la predisposición de las mujeres 
a  asumir tareas de cuidado. De hecho, este razonamiento podría explicar la mayor vocación de 
las  mujeres por las profesiones relacionadas con los cuidados.  

 

Muchas veces el cuidado y los cuidados ha generado identidad en las mujeres ¿vale? Es 
algo  identitario. Muchas veces eso provoca que no se les dé el espacio suficiente a los 
hombres que  sí quieren generar esos cuidados porque “eso es mío, es parte de las mujeres, 
entonces como  me los quites me estás quitando una parte de mi concepto de mujer, de mi 
feminidad, de yo  como mujer”. (G103)  

 

Muchas mujeres, a lo mejor no todas, pero muchas mujeres las sentimos como mucho 
más  responsables que el hombre de hacerlo. (G1-CHAT3)  

 

En segundo lugar, se torna interesante la reflexión acerca de las diferentes perspectivas respecto  a 
la vivencia de los cuidados por parte de hombres y mujeres. Para la mujer la vivencia de los  cuidados 
es traducida habitualmente en mayor dificultad para conciliar con las responsabilidades  laborales (lo 
que además se traduce en menores oportunidades para promocionar laboralmente).  Sin embargo, 
en comparación a las mujeres, los hombres relatan la vivencia de los cuidados más  como un 
privilegio y una fuente de realización personal.   

 

Hay ciertas tareas, hay otras tareas que también son privilegios porque claro la idea es 
que  cuidar por ejemplo de tu padre, tu madre, tus progenitores o de tus hijos también es un 
privilegio,  es un honor, es una responsabilidad, es un acto de amor brutal. (G105) 

 

Estas reflexiones llevaron a la discusión respecto a por qué las mujeres no delegan entonces 
la  responsabilidad de los cuidados con más frecuencia en los hombres, teniendo en cuenta que 
ellos  tienen una vivencia de esta labor como positiva con más frecuencia que las mujeres. En 
este  sentido, la discusión se centró en diferentes dificultades relacionadas con la corresponsabilidad 
en  los cuidados, como son, por un lado, la falta de confianza y seguridad de las mujeres en el 
hecho  de que los hombres vayan a asumir estas tareas y, por otro lado, la resistencia por parte de 
una  parte importante de hombres a perder los privilegios asignados de manera natural.  

 

Si una mujer se refiere a un sacrificio y un hombre a un privilegio es porque hay una 
desigualdad  entre hombres y mujeres. (G201)  

 

Ahora bien, también se detecta alguna postura crítica a estos planteamientos, señalando 
la  discriminación que podrían estar sufriendo los hombres por no poder ejercer libremente 
los  cuidados.   
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Como soy un hombre, no se me presupone que necesito una conciliación a la hora de tener 
una  serie de horarios, por ejemplo. ¿Por qué? Porque soy hombre. Si eres mujer que pide 
un cambio  de horario porque tienes hijos es que nadie se lo cuestiona, además sería 
políticamente muy  incorrecto el no dártelo o no favorecértelo, pero eres hombre. (G103)  

En tercer lugar, hubo debate respecto al cuestionamiento del origen de las diferencias entre  hombres 
y mujeres, entendiendo que este puede ser muy diferente entre unos casos y otros. De  modo que el 
origen puede estar en cuestiones personales, de género, experiencia,  estructural/cultural, etc.  

 

El ramalazo machista que tú, que tú te has criado en él, sale. Yo me lo reconozco. Y lo que 
hay  que hacer es “no, no, esto no puede ser, esto no puede ser”. (G205)  

 

El patriarcado lo tenemos de cara. Pero es que hay cosas de no revisarnos nuestros 
machismos  internos también en nosotras. (G201)  

 

En cuarto lugar, al hilo de análisis del origen y razones de la DRG, surgió una reflexión respecto a  las 
experiencias de las mujeres en los espacios de poder de la US, caracterizados por un lado por  la 
infrarrepresentación de mujeres en los espacios de poder y, por otro lado, por la reproducción  de 
roles machistas entre mujeres que alcanzan esferas de poder.  

 

Debido al techo de cristal, las mujeres están más infrarrepresentadas en el claustro. Es decir, 
es  que nada más que a nivel estructural es muy difícil que estas cosas se produzcan, es 
decir… en  cosas estructurales como en cómo se elige al rector. (G103)  

 

A veces una mujer llega a un pequeño cargo y… ¡vaya tela!, emula completamente al 
poder  masculino más patriarcal y más impresentable que se pueda decir, desde un punto 
vista humano,  ni siquiera feminista. (G101)   

 

 

Impacto de las situaciones de DRG en la US  

 

Respecto al tercer bloque de contenidos, entre los resultados obtenidos en relación con el impacto  de 
las desigualdades percibidas entre hombres y mujeres en el contexto de la pandemia en la US  se 
detectó, en primer lugar, el reforzamiento de las desigualdades existentes previamente, lo 
cual  conlleva diferentes retos, como es la dificultad para la progresión académica y profesional de 
forma  igualitaria por parte de hombres y mujeres, y la reproducción de roles machistas entre 
mujeres  cuando estas llegan a alcanzar esferas de poder. Además, esto también se percibió en el 
riesgo  de continuar reforzando la transferencia de modelos que normalizan la DRG desde la 
institución hacia los y las estudiantes, como sujetos que no solo aprenden de esta institución 
contenidos  formales, sino que también aprenden los patrones de relación implícitos en la institución.   
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Una transferencia de lo que ve el estudiante de la situación del profesorado…hay alumnos 
que  vienen al laboratorio a hacer prácticas que lo ven, que las madres están en sus casas 
este año,  eso es así, mientras que los varones están en el laboratorio. (G102)  

 

Además de estas implicaciones directas, los resultados también señalan otras 
cuestiones  interesantes para la reflexión. Las participantes observaron el impacto que tienen 
estas  discriminaciones en la perpetuación de otras situaciones de DRG como respuesta a 
necesidades de cuidados. Asimismo, señalaron la previsión ascendente de esta problemática, 
teniendo en  cuenta la baja calidad de los servicios de residencias existente actualmente en nuestro 
país,  agravado con la exposición pública de los problemas de estas instituciones tras la pandemia y 
el  consecuente rechazo de las personas mayores a ser trasladadas a las residencias.   

 

Y que no somos las mujeres las que lo tenemos que hacer [los cuidados]…Porque al 
final  muchas veces lo que pasa es que como muchas somos mujeres privilegiadas, cedemos 
y es un  espacio para que lo hagan otras personas y pagamos los servicios… hay un colectivo 
de mujeres  inmigrantes indocumentadas que lo han pasado y lo están pasando muy mal en 
el tema de  cuidados de personas mayores. (G2-CHAT1)  

 

Yo ya no quiero ir a una residencia. Ni el otro ni el otro. Esto ya es conversaciones de 
personas  mayores de 60-70, que piensan en el futuro. Antes las residencias…pero ahora 
con todo esto,  esto sí es una consecuencia. Y durará tiempo. (G206).  

 

En segundo lugar, otro de los impactos importantes de las situaciones de DRG en la US es 
el  relacionado con el empobrecimiento institucional que conlleva, por un lado, la pérdida de 
la  perspectiva de las mujeres por falta de su representación en espacios de poder y, por otro, 
el  sectorialismo o desconexión entre distintos colectivos dentro de la US.  

 

Vamos a poner unas medidas para que el PDI pueda entrar más tarde, para que pueda 
elegir  horario ¿no?, pero bueno ¿el alumnado? Que tiene los mismos problemas que 
podamos tener  nosotros, pueden estar con padres que tengan problemas, personas 
dependientes que necesiten  una ayuda específica. (G203)   

 

En tercer lugar, la jerarquización de los campos de investigación se torna como otro de los  impactos 
de las desigualdades de género en la US. En concreto, teniendo en cuenta que la  investigación 
social está fundamentalmente realizada por mujeres, este ámbito de estudio podría  no alcanzar el 
estatus que se merece en comparación a la investigación de otros ámbitos.  

 

Los estatus que puedan tener las investigaciones sociales, que normalmente son en las que 
las  mujeres nos movemos más frecuentemente, es mucho menor que otro tipo de 
investigaciones.  Eso es una consecuencia de un impacto directo que tenemos en todo, no 
solo en número de  publicaciones, que al final es lo de menos, sino en la consideración y en 
el recorrido que puede  tener nuestra investigación. (G105)  
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En cuarto lugar, a pesar de que la pandemia nos ha mostrado la necesidad de poner la vida en 
el  centro de todo, la dificultad para llevar a cabo los cuidados hacia los familiares de un modo 
digno  de manera compatible con el cumplimiento de las responsabilidades y labores puede 
llevar  implícito la falta de valor social concedida a las tareas de cuidado.  

 

Como investigadoras, que tenemos esa visión también del cuidado de la vida, no podamos 
y  estemos más invisibilizadas, creo que perjudica a la sociedad en general. (G1-CHAT3)  

 

Por último, los resultados obtenidos respecto al impacto de las situaciones de DRG señalan 
el  desarrollo de estados cognitivos y emocionales negativos en las mujeres que conforman 
los  diferentes estamentos de la comunidad universitaria. Así, se hace referencia a sentimientos 
de injusticia, cansancio, estrés y angustia, así como sentimientos de culpa por la renuncia a 
una  mayor presencia en los espacios de la esfera privada para alcanzar mayor preponderancia en 
los  espacios públicos.  

 

Pero es muy cansado esa pedagogía constante y además que no dan su brazo a torcer 
en  muchas ocasiones, por mucha pedagogía que tú hagas no se ve un cambio. (G104)  

 

 

Análisis pre-post de la percepción de las situaciones de DRG en la US  

 

Este análisis hace referencia a las respuestas dadas por las personas que asistieron de 
manera  online a alguno de los grupos de discusión y que respondieron a las preguntas incluidas en 
la  inscripción de la actividad (evaluación pre) y en el cuestionario de satisfacción (evaluación post). 
De esta forma, se pudo comparar si algunos de los objetivos propuestos en esta actividad se  habían 
cumplido al encontrar variación de la respuesta en el post-test respecto al pre-test. Del total  de 
personas que acudieron como asistentes (38) se obtuvieron 14 encuestas de satisfacción, 
en  concreto, 10 de mujeres y 4 de hombres. Respecto al colectivo al que pertenecían estas 
personas,  8 eran estudiantes, 3 PAS, 1 dijo pertenecer al colectivo “Graduada/Técnica de 
investigación” y 2  PDI. A continuación, se describen los resultados obtenidos en cada uno de los 5 
ítems.  

 

El ítem 1 señalaba “Hay nuevas formas de DRG en la universidad por la pandemia”. Pues 
bien,  respecto a las respuestas de las mujeres, la mayor parte consideraba que esto era afirmativo 
tanto  en el pre como en el post. En cambio, en los hombres, la mitad de ellos señalaron como 
afirmativa  esta idea en el pre y en el post, mientras que la otra mitad consideran que era afirmativa 
solo tras  realizar esta actividad.  

 

El ítem 2 señalaba “La pandemia ha agravado formas de DRG que existían en la 
cotidianidad  universitaria”. En el caso de las mujeres, de nuevo la mayor parte tenían esta idea ya 
antes de  realizar la actividad, pero dos de ellas lo señalaron solo en el post. En el caso de los 
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hombres, al  igual que en el ítem anterior, la mitad tuvieron esta idea antes y después de realizar la 
actividad y  la otra mitad solo después.  

 

El ítem 3 señalaba “He podido identificar situaciones de DRG durante la pandemia”. En este caso, 6 
de las 10 mujeres estaban de acuerdo con esto antes y después de la realización de la 
actividad,  mientras que 4 indicaron estar de acuerdo con esto solo después de la actividad. En el 
caso de  los hombres, solo 1 indicó estar de acuerdo antes y después, mientras que 2 de los 4 
indicaron  estar de acuerdo solo después de la actividad.  

 

El ítem 4 señalaba “Siento que puedo actuar ante la DRG en el contexto de la pandemia”. Tanto  en 
el caso de mujeres como de hombres, prácticamente la mitad respondieron afirmativamente  esta 
idea tanto antes como después de la actividad, mientras que la otra mitad solo la 
respondieron  afirmativamente después de realizar esta actividad.  

 

El ítem 5 señalaba “He podido acceder a recursos institucionales (por ejemplo, de la Unidad 
de  Igualdad) para hacer frente a la DRG durante la pandemia”. En este caso, de nuevo se 
encuentra  la misma tendencia de respuesta que en el ítem 4, es decir, prácticamente la mitad de las 
mujeres  y los hombres estaban de acuerdo con esto antes y después de la actividad, mientras que 
la otra  mitad solo después. 

 

 

CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS  

 

La implementación de este proyecto fue positiva y exitosa dados los resultados obtenidos: 
la  participación activa de los y las asistentes en los diálogos con los grupos de discusión, 
la  evaluación positiva que realizaron los y las participantes (especialmente sobre la toma 
de  conciencia de la problemática y el acercamiento a los recursos de la Unidad de Igualdad), 
los  resultados pre-post obtenidos y el impacto.  

 

Entendiendo la DRG como construcciones sociales en torno a modelos 
heteronormativos,  patriarcales y de categorías binarias que perpetúan mecanismos de exclusión 
social, y como una  de las conclusiones principales de este trabajo, se destaca que la creación de 
espacios colectivos  de reflexión y diálogo son ejes fundamentales en la deconstrucción de dichos 
modelos. Así, los  grupos de discusión promovieron el cuestionamiento individual, pero también el 
encuentro con  discursos heterogéneos que provenían tanto de hombres como de mujeres, de 
miembros de  distintas generaciones (desde el alumnado de grado al del aula de la experiencia), así 
como de  distintos colectivos profesionales dentro de la propia US (PAS, PDI, alumnado). De esta 
forma,  uno de los mayores éxitos del proyecto fue comprobar cómo la propia participación en los 
grupos  de discusión, tanto de los y las asistentes presenciales como virtuales, promovió la toma 
de  conciencia de los y las participantes sobre las prácticas de DRG que sufren o 
presencian  diariamente.   
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Además, los grupos de discusión permitieron realizar una evaluación de las prácticas de DRG 
que  siguen presentes en la cotidianidad de la comunidad universitaria, identificadas como cada 
vez  más sutiles en sus formas y, por ende, más difíciles de detectar, y cómo estas se han 
visto  afectadas por la situación de la pandemia. Así mismo, se dio la posibilidad de evaluar 
el  conocimiento y la efectividad de las medidas para la igualdad existentes en la US a través de 
las  propias voces de agentes de la comunidad universitaria (aunque estos resultados no se 
exploraron en este trabajo).   

 

En términos de impacto, en primer lugar, en un contexto educativo como es la US, los ritmos 
de  trabajo y las exigencias curriculares tanto del alumnado, como del PDI y del PAS no contribuyen  a 
generar espacios de reflexión y cuestionamiento sobre aspectos de la vida cotidiana que  atraviesan 
a la comunidad universitaria, como es la DRG. Más allá de la detección, la escucha  activa de las 
vivencias y experiencias de estos miembros constituye una herramienta de gran valor  para la revisión 
y mejora de las condiciones de igualdad presentes y futuras que marcan  cotidianidad dentro y fuera 
de las aulas.   

 

Se destaca de este proyecto que las personas consideran los contenidos relevantes, adecuados  con 
respecto a sus expectativas y que tendrían un impacto en la institución y su desempeño en  ella. Sin 
embargo, entre las limitaciones merece destacarse la preponderancia de participantes de  personas 
vinculadas a las ciencias sociales, es decir, a estructuras y entornos en los que ciertas  voces 
continúan siendo silenciadas. Además, se destaca entre las líneas futuras la necesidad de  recoger 
también más datos cuantitativos sobre estas percepciones, para conocer no sólo en  profundidad, 
sino de forma representativa las percepciones en torno a estas temáticas de la  comunidad 
universitaria y establecer redes de trabajo colaborativo entre los diferentes estamentos de la US e, 
incluso, fuera de los límites de la US, como por ejemplo, aumentando la cooperación  con diferentes 
Unidades de Igualdad de otras universidades, así como de incorporar a  organizaciones, como el 
Instituto de la Mujer, como contraparte que favorezca la apertura de este  tipo de actividades a 
población externa a la universidad.  
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LAS FAMILIAS MONOMARENTALES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE 
SEVILLA: ¿UN NUEVO MODELO DE FAMILIA? 

 

Núñez Rivera, Claudia;1 Del Valle Ramos, Carolina;2 y Almoguera, Sallent, Pilar3 

 

 

INTRODUCCIÓN   

 

La transformación de las estructuras familiares en España, al igual que el estudio de los 
nuevos  modelos de convivencia y tipologías de hogares, cuentan con una extensa, sólida e 
interesante  bibliografía. Se iniciaron en los años 80 en el mundo de la sociología y aún hoy 
constituyen  aportaciones de consulta imprescindible (Flaquer, L. y Soler, J., 1990; Iglesias de Ussel, 
1994;  Alberdi, 1995). Los estudios sobre las estructuras de los hogares y familias han tenido 
cierta  dificultad debido a que definir el concepto de familia no es una tarea fácil, dada la gran 
dinámica  que presenta está en su evolución social e histórica. Además, definir el concepto de 
“familia”  implica tener en cuenta una serie de aspectos sociales, biológicos y jurídicos, ya que este 
varia  de una cultura a otra.  

 

Ahora bien, Flaquer (1998, p.24) decía que la familia es “un grupo humano cuya razón de ser es  la 
procreación, la crianza y la socialización de los hijos.” Sin embargo, el Instituto Nacional 
de  Estadística (INE, 2001), define a la familia como: "Grupo de personas (dos o más) que,  residiendo 
en la misma vivienda, están vinculadas por lazos de parentesco, ya sean de sangre o  políticos, e 
independientemente de su grado."  

 

Respecto de los hogares monoparentales ha de reconocerse que se ha abordado el tema 
desde  diversos puntos de vista. En este sentido podemos citar desde el ya clásico de Iglesias de 
Ussel  en el que por primera vez se abordó de forma sistemática la monoparentalidad dicha 
modalidad  en España (Iglesias de Usel, 1988), pasando por aquellos otros que abordaron 
la  monoparentalidad de forma sectorial, tales como los trabajos teóricos y críticos (Almeda, E. 
y  Flaquer, L., 1995; Leal, B. et alt, 2006; Jociles, I, et alt, 2008; Rodríguez y Luengo, 2003)), 
su  relación con la inmigración (Alcalde R., 2014), o aquellos otros más generalistas considerados 
ya  unos clásicos (Fernández Cordón y Tobío Soler, 1998; Barron, 2002; Treviño, R., 2007).  

 

Pero escasean los trabajos sistemáticos con referente territorial, salvo excepciones (Valero,  1991). 
En este sentido existe una cierta carencia muy significativa, puesto que se intuye que las  variaciones 
entre territorios pueden llegar a ser de cierta importancia para la comprensión de la  situación actual 
y evolución futura de la organización socioeconómica de los diferentes territorios  (Duraton, G; 
Rodriguez-pose,A. Sandall, R., 2009). Es por ello por lo que, en efecto, y al igual  que se explicita en 
ciertos trabajos (Recaño, J. y Chacón, A, 2021) deben incrementarse las  investigaciones de 
naturaleza territorial.  
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2 Universidad de Sevilla, cdvalle@us.es 
3 Universidad de Sevilla, psallent@us.es 
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Según el Instituto Nacional de Estadística (INE,2001), se define a las familias monoparentales  como 
“aquellas que están integradas por una persona adulta sola con uno o más hijos a cargo”.  En nuestro 
caso, son las madres solas que tienen a su cargo uno o más hijos/as. La situación 
de  monoparentalidad puede derivarse de realidades muy diferentes, como son el fallecimiento 
del  otro progenitor, la ruptura conyugal o de pareja y también tiene que ver en muchos casos con  una 
elección individual, la decisión de asumir una maternidad o paternidad al margen de  cualquier 
convivencia estable.”  

 

En la actualidad, diversos expertos identifican cuatro vías de acceso para la formación de una  familia 
monomarental:  

 

1. Maternidad en solitario o extra-coyuntural: Ser madre soltera consiste en tener  descendencia 
sin un vínculo matrimonial. A pesar de que este término hace referencia a  la opción de ser madre 
por decisión propia, este apartado se centra en describir  mayoritariamente a mujeres que están en 
situación de embarazo no deseado y que han  optado por asumir la maternidad en solitario (Perondi, 
2012). Este es un factor de riesgo  por lo que muchas mujeres si no cuentan con la ayuda tanto 
económica como afectiva  de sus familiares se exponen a posibles situaciones de pobreza y/o 
exclusión social.  

  

2. Maternidad en solitario por decisión propia: Madres adoptivas: Estas mujeres  parten de 
situaciones más aventajadas en comparación con el resto de las familias  monomarentales; son 
adultas, con buena situación económica, niveles educativos más  altos, amplio abanico de redes 
sociales y amistades y, especialmente, surgen del deseo  y la decisión propia de ser madres 
(González Rodríguez, Jiménez, Morgano, y Díez,  2004-2007).  

 

3. Maternidad vinculada a la relación matrimonial previa: Rupturas matrimoniales  (separación 
o divorcio) y disolución de la familia por defunción: Es una de las  principales razones por las 
cuales la monomarentalidad ha crecido y se ha hecho más  visible en los últimos años. (INE, 2014).  

 

4. Maternidad vinculada a situaciones sociales: emigración, trabajo, hospitalización  o 
encarcelación: Este tipo de familias tienen la particularidad de que pueden 
ser  temporales/transitorias o provisionales, o instalarse en la permanencia y terminar en 
una  separación o en divorcio con el paso de los años (Perondi, 2012); como puede ser en el  caso 
de hospitalización pasando a la viudedad, o en el caso de encarcelación o  emigración pasando a la 
ruptura de la pareja.  

 

En los últimos años, se ha observado que los cambios en las estructuras de las familias han sido  de 
forma más intensa en los núcleos urbanos que en los rurales, donde parece que los 
modelos  tradicionales estaban más asentados. El área metropolitana de Sevilla es un claro ejemplo 
de  estas transformaciones y cambios, presentando internamente grandes diferencias 
sociales,  territoriales, demográficas, funcionales, así como económicas y políticas, entre todos 
sus  municipios (POTAUS,2007).  
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Por estas razones, el objetivo de la investigación se ha centrado en analizar los cambios  acontecidos, 
durante el periodo de 1991 al 2019, en las estructuras de las familias  monomarentales, y el papel 
que el género ha jugado en todas estas transformaciones, en un  ámbito urbano de gran dinamismo 
demográfico como es el Área Metropolitana de Sevilla. No  omito mencionar que el análisis aquí 
presente será el inicio de una investigación mayor que se  encuentra en fase de realización en la que 
se ha ampliado el ámbito territorial de estudio a otras  aglomeraciones urbanas.   

 

 

OBJETIVOS  

 

El objetivo principal de este estudio es analizar a que se deben los cambios que han ocurrido en  las 
estructuras de hogares y tipologías de familias desde una perspectiva del género femenino,  aplicado 
al caso del Área Metropolitana de Sevilla para el periodo 1991- 2019. Para ello, se  abordaron una 
serie de cuestiones específicas:   

 

➢ En la actualidad, las nuevas transformaciones en las tipologías de hogares han provocado  que 
sea más significativo el estudio de los hogares unipersonales, así como el papel de la  mujer en la 
familia está asociado a un gran cambio dándose un aumento de las familias  monoparentales donde 
la cabeza de familia es la mujer. Por estas causas, nos interesa  saber: ¿Cuál es la evolución en los 
hogares unipersonales y en familias monoparentales?  

 

➢ Aislar los factores explicativos de la dinámica familiar actual desde una perspectiva del  género, 

dado que es crucial para poder establecer unas tendencias futuras sobre dicho  modelo a corto y 
medio plazo. Por este motivo, es de gran interés analizar cómo ha afectado actualmente la mejora 
de los niveles de bienestar y el cambio de las mujeres según los  distintos ámbitos territoriales del 
Área Metropolitana de Sevilla. Todo ello para saber si:  ¿Esta composición de hogares responde a la 
componente género? ¿Qué papel han tenido  las mujeres y tienen actualmente en los hogares y 
familias de en los diferentes sectores del  área metropolitana de Sevilla?  

 

 

METODOLOGÍA   

 

Para llevar a cabo esta investigación, se requiere de una metodología lo suficientemente correcta  por 
ello, se ha trabajado con dos fuentes de estudio: base de datos estadísticos oficiales y 
un  cuestionado realizado a una serie de mujeres pertenecientes a los diferentes 
sectores  metropolitanos de Sevilla.   

 

En primer lugar, se ha trabajado con fuentes de datos estadísticos oficiales publicados por  distintos 
organismos, especialmente del INE.   
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Una de las principales dificultades de esta investigación es que los datos fluctúan dependiendo  de 
los registros analizados. A pesar de que conocemos la Encuesta Continua de Hogares del  INE (2013-
2018), que nos ofrece información sobre las características demográficas básicas de  la población, 
de los hogares que componen y de las viviendas que habitan de forma anual. Esta  no nos serviría 
para nuestro análisis debido a que la información que nos muestra queda dividida  a nivel autonómico 
y provincial, pero no municipal. Esto se debe a que en la actualidad los datos  referidos a las familias 
y hogares por municipios solo los genera el Censo de Población y  Vivienda (1991-2001-2011). Por 
tanto, los datos más actuales a la escala territorial de nuestro estudio sobre hogares y familias son 
del año 2011 y no será hasta la publicación del censo 2021 cuando podamos actualizar los datos.   

 

Al no disponer de información lo suficientemente actualizada, se completó este estudio con el  diseño 
de una encuesta a partir de una muestra del número total de hogares del 2019.Esta  encuesta, ya 
había sido utilizada para un análisis anterior realizado por Núñez-Rivera et al.  (2021) en un primer 
estudio de la evolución de las estructuras familiares, así como tipologías de  hogares en el Área 
Metropolitana de Sevilla. Debido al incremento de los diferentes estudios de las familias 
monoparentales, comentados con anterioridad, nos resultó de gran interés su aplicación más 
detalladamente en este tipo de familia para así conocer el porcentaje que estas  suponen en 
comparación con el resto de las familias del ámbito territorial.   

 

Para el diseño de la encuesta se ha utilizado el muestreo aleatorio estratificado con 
afijación  proporcional que, según César Pérez (1999) significa que en cada sector o estrato se 
realizará  un número de encuestas proporcional (unidades muestrales) en relación con su cantidad 
de  hogares. Por tanto, como se muestra en la tabla 1 que el cálculo de la muestra resultante 
queda  concretado para los 10 sectores metropolitanos en un total de 384 muestras sobre con 
respecto  al universo (número de hogares) en el período comprendido entre Marzo y Julio del 2019. 
El  rango de edad se fijó en población de 16 y más años, por considerar que es en este rango en 
el  que las personas ya tienen la capacidad para saber cuál es su situación tanto social 
como  económica para formar una familia. Se trata de una información de carácter descriptiva 
que  permite realizar un diagnóstico sobre el perfil de la mujer en relación con los objetivos de 
la  investigación. 
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Tabla 1. Número de encuestas realizadas a mujeres de todos los sectores del Área  Metropolitana 
de Sevilla. 

SECTOR  TOTA 

Fuente: Elaboración propia.  
 

Con respecto a la estructura de la encuesta ha contado con un total de 40 preguntas cerradas en  su 
mayoría, divididas en 6 bloques diferentes:  

 

❖ Bloque 0: Datos Personales. Esta sección es más generalizada ya que permitía analizar  el perfil 
de la población encuestada.  

 

❖ Bloque 1: Composición del Hogar. Admite conocer la composición y estructura de los  hogares 
de la población encuestada.  

 

❖ Bloque 2: Sobre hijos/as. Con estas preguntas se perseguía ampliar el conocimiento  sobre las 
familias.  

 

❖ Bloque 3: Sobre el nivel de estudios y trabajo. El objetivo era caracterizar desde un  punto de 
vista socioeconómico el perfil de la población encuestada.  

 

❖ Bloque 4: Sobre tareas domésticas. El objetivo es valorar el papel de la mujer dentro del  hogar, 
comprobando así si ha habido un avance en el rol familiar de las mujeres.  

 

❖ Bloque 5: Género y toma de decisiones. Por último, se incluyen preguntas que valoran el  grado 
en el que las mujeres toman las decisiones sobre el funcionamiento del hogar.  
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Finalmente, la encuesta se ha difundido por distintas redes sociales, sobre todo a través de 
foros  ciudadanos de Facebook de los diferentes municipios pertenecientes al Área Metropolitana 
de  Sevilla. También, se ha reenviado esta encuesta a todos los contactos que teníamos del rango  de 
edad correspondiente y se ha repartido por una serie de puntos de mucho tránsito o 
lugares  importantes como son las facultades, el casco histórico, sobre todo del sector de Sevilla 
Ciudad.  En todos los casos se ha seguido un principio de representatividad equitativa, de manera 
que no  hubiese zonas sobrerrepresentadas frente a otras con vacíos de información.  

 

La zona de estudio seleccionada se considera la mayor aglomeración urbana de Andalucía,  debido 
a que es un territorio que abarca en torno a 4.929 km².  

 

A pesar de que existan una multitud de criterios para delimitar el área metropolitana de Sevilla,  en 
este estudio se ha utilizado como escala de análisis espacial la propuesta por el Plan de  Ordenación 
del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS,2007) en la figura 1. 

 

Figura 1. Delimitación de la zona de estudio por los distintos sectores.  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la clasificación del POTAUS (2007) 
 

Esta aglomeración urbana está compuesta de un núcleo central, formado por la ciudad de Sevilla  y 
de dos coronas concéntricas con diferentes grados de centralidad que incluyen un total de 
46  municipios. La primera corona está compuesta por 5 sectores: Primera Corona Norte y 
Sur,  Aljarafe Norte, Centro y Sur abarcando en torno a 1.407,17 km². Además, se 
encuentra  totalmente consolidada por la propia Sevilla capital y sus municipios limítrofes siendo un 
total de  22 municipios. Sin embargo, en la segunda corona compuesta por: Segunda Corona Norte, 
Sur,  Este y Aljarafe abarcando en torno a 3.380,41 km², se observa una serie de municipios que 
no  se encuentran totalmente consolidados hoy.   
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Tabla 2. Distribución por las distintas escalas de referencia de la zona de estudio y su extensión.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

RESULTADOS   

Los resultados obtenidos de la comparativa entre los censos del 1991-2001-2011 y de los 
datos  obtenidos de las encuestan confirman del incremento de las familias monomarentales en 
los  municipios metropolitanos sevillanos, y el vertiginoso y profundo proceso de cambio social 
que  está afectando a dicho fenómeno.  

Como ya sabemos, los núcleos familiares se componen de parejas con o sin hijos o bien padres  o 
madres sin pareja. En la figura 2, se comprueba como en 1991 existían 445.390 familias en 
el  conjunto del Área Metropolitana que sufrieron en 2011 un gran han aumento el total de 
núcleos  familiares con un porcentaje del 13,2%.   

Aún predomina los hogares formados por parejas, pero ha disminuido en cantidad respecto a 
los  años anteriores, se ha pasado de 315.413 parejas con hijos en 1991 a un total de 
248.336  parejas con hijos descendiendo 67.007 siendo un porcentaje del 23,13% respecto al total 
actual.  Es importante destacar como en 2011, existe un 56,56% de hogares de parejas con hijos, 
siendo  una proporción claramente inferior a la observada en 1991 (70,8%). En el caso, de los 
hogares  formados por parejas sin hijos se ha producido un aumento desde 1991 a 2011 ya que se 
ha  pasado de un 18,19% a un 25,97% con respecto al total de los cuatro núcleos.   

No obstante, aunque la forma tradicional de familia siga dominando, irá decayendo con el paso  del 
tiempo, sobre todo por factores como: la gran disminución de la fecundidad, el retraso de  formación 
de las parejas y a la situación económica, así como laboral de las personas  pertenecientes al Área 
Metropolitana de Sevilla, al igual que ocurre con el resto de Andalucía.  
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Figura 2. Evolución de las tipologías de familias en el Área Metropolitana de Sevilla: 1991-2011 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los Censo de Población y Vivienda (1991- 2001-
2011) 

 

En términos generales, según puede comprobarse como los datos reflejan que la forma de hogar  con 
un solo progenitor es cada vez más numerosa. Durante el periodo 1991-2011, el número de  hogares 
en los que habita un núcleo monoparental ha pasado de 48.963 a 74.254, llegando a  representar, 
en términos porcentuales, un 16,82% del total de hogares. Por tanto, se está produciendo un proceso 
de alto ritmo de crecimiento de estos hogares. Sin embargo, se aprecia  claramente como el hogar 
monoparental más típico es el compuesto por una madre con sus  hijos, debido al considerable 
aumento que han tenido este tipo de familias, pasando de 42.502 a  62.460 en el periodo de 1991-
2011 siendo un crecimiento de 19.958 núcleos de madres con   hijos con un porcentaje del 14,22% 
respecto al total. Todo esto se debe a que desde el 1991 al  2011 se ha cambiado la forma de vida 
familiar, así como se ha aumentado la presencia de  mujeres que se encuentra separadas o 
divorciadas.  

 

Según los datos del censo de población y vivienda del INE, en 1991, el Área metropolitana de  Sevilla 
contaba con un 10,25% de hogares monomarentales. Si observamos la figura 3, será los  sectores 
de la Primera Corona Norte, Segunda Corona Norte y Este los que cuenten con un  porcentaje de 
hogares monomarentales menor al 0,5%, es decir en estas zonas estos tipos de  lugares son casi 
inexistentes. Mientras que la ciudad de Sevilla es la que mayor número de  hogares monomarentales 
tendrá con un 6,56%. El resto de los sectores se encuentran en  valores 0,3 -0,9 %, se encuentran 
en un término medio.   

 

Sin embargo, es curioso lo que ocurre en el año 2001, ya que se observa como casi todos 
los  sectores se siguen manteniendo con el mismo porcentaje de hogares monomarentales 
después  de pasado 10 años. El mayor crecimiento se da en los municipios de la Primera Corona Sur 
ya  que se ha pasado de entre un 0,6-0,9% en 1991 a casi el 2% de hogares monomarentales 
en  2001. Mientras que los sectores de la Segunda Corona Norte y Este han pasado de un rango 
de  porcentaje bajo de hogares monomarentales a un porcentaje medio, mientras que la 
Segunda  Corona Norte no debido a que son municipios con características urbano-rurales y más 
cercanos  a la serranía lo que hace que produzca ese porcentaje.  
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Ahora bien, se observa como en 2011 ya contamos con un 14,22% de hogares 
monomarentales  respecto al total. Se observa que el único sector que aumenta de porcentaje 
cambiando de  categoría será la Segunda Corona Sur. Por último, se ha comparado con la muestra 
de 52  familias monomarentales es que la tendencia de este tipo de familia va en aumento ya 
que  representan el 13,5%. Serán los sectores Aljarafe Norte-Centro-Sur y Segunda Corona Este 
y  Norte las que se encuentren aún valores entre 0,3-0,6%. Sin embargo, los sectores de 
Primera  Corona Norte, Segunda Corona Sur y Aljarafe los que tengan entre 0,6 y 0,9% 
familias  monomarentales. 

 

Figura 3. Evolución del porcentaje de las familias monomarentales de los sectores  metropolitanos 
en el periodo de 1991- 2019 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los Censo de Población y Vivienda (1991- 2001-
2011) y encuesta realizada 2019. Las letras corresponden a diferentes años siendo: a)  1991, b) 

2001, c) 2011 y d) 2019 

 

Sobre el tamaño de los hogares monomarentales, se ha observado como han 
evolucionado  considerablemente desde 1991- 2011 en todos los sectores metropolitanos (figura 4).   

 

Los sectores metropolitanos que más hogares monomarentales en cualquier tamaño del hogar  son 
Sevilla seguidos de la Primera Corona Sur y de Aljarafe Centro, ya que han experimentado  un fuerte 
crecimiento en los últimos cuarenta años como ciudades-dormitorios de Sevilla  (Capital). En 1991, 
los hogares monomarentales del área metropolitana de Sevilla estaban  compuestos 
mayoritariamente con un 40,65% por una madre a cargo de un único hijo/a,  mientras que un 30% 
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están compuestos por una madre y dos hijos/as, un 27,39% por una madre  a cargo de 5 o más 
hijos/as.   

 

Mientras que, en el año 2011, los hogares monomarentales del área metropolitana de Sevilla 
han  experimentado grandes cambios. Se ha aumentado un 8,26% los hogares compuestos por 
una  madre y un hijo/a, los hogares que están compuestos por una madre y dos hijos/as se 
mantienen  igual. Sin embargo, la suma de los hogares de madres con dos o más hijos/as a su cargo 
no  superan el 25%. Es destacable como han evolucionado los hogares formados por una madre 
y  más de 4 personas, puesto que habrá un mínimo incremento en los sectores de Aljarafe 
Centro,  Primera Corona Sur y Segunda Corona Aljarafe y Este, sin embargo, en el resto de los 
sectores se produce el efecto contrario. En consecuencia, las medidas y políticas que necesitan 
las  familias monomarentales deben partir de la realidad de su composición.  

 

Figura 4. Tamaño del hogar según familias monomarentales en los sectores del Área Metropolitana 
de Sevilla.1991-2011 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los Censo de Población y Vivienda (1991- 2011) 
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En la actualidad, el matrimonio sigue siendo en los hogares la forma de convivencia  predominante, 
aunque ha disminuido respecto a 1991. En cuanto a los sectores del área  metropolitana de Sevilla, 
en la figura 5, se ha clasificado a la población según su estado civil.   

 

Del análisis podemos decir que la mayoría de las del área metropolitana se encuentran solteras 
y  viudas en 1991. En relación con el resto de las categorías, se puede apreciar que las cifras 
son  bastantes significativas debido a que en 1991 tan solo el 1,2% de los hogares del total del 
área  metropolitana reconocían estar separadas, pero en este caso ha ido en aumento hasta llegar 
en 2011 a un 4,70%. En el caso, de los divorcio pasa exactamente lo mismo ya que es a partir 
de  1991 cuando se empezó a reconocer legalmente el divorcio. Por último, cabe destacar, que 
el  porcentaje de hogares de viudas va disminuyendo hasta que en la actualidad llega a un punto  que 
empieza a descender a causa de que se ha producido un aumento de la esperanza de vida.  Por 
tanto, se puede llegar a la conclusión, de que los hogares monomarentales, irán en aumento  con el 
paso de los años.  

 

Del análisis de las personas encuestadas en 2019, nos confirman que la tendencia de los  sectores 
metropolitanos es de que seguirán predominando las familias monomarentales solteras  o 
divorciadas. También nos confirma la disminución comentada anteriormente de las madres  viudas 
con hijos.   

 

Figura 5. Estado Civil de la madre en las familias monomarentales en los sectores del Área 
Metropolitana de Sevilla. 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los Censo de Población y Vivienda de la 
y  encuesta realizada. Las letras corresponden a diferentes años siendo: a) 1991, b) 2001, c) 

2011  y d) 2019. 

 

La Figura 6, muestra a nivel general la participación en el mercado laboral de las madres de 
las  familias monomarentales en el área metropolitana de Sevilla. Hasta el año 2011 la mayoría de  las 
madres de esta tipología de familia formaban parte de la población inactiva. En 1991 el 66% de estas 
mujeres formaban parte de la población inactiva, porcentaje que se redujo en el año  2001 (61%) y 
2011 (51%). Ya en el año 2019, la balanza se invierte por primera vez habiendo  una mayor 
proporción de mujeres activas: el 54% de las madres de estas familias pertenecían a  la población 
activa en 2019, mientras que el 46% restante aún seguía perteneciendo a la  población inactiva.  

 

Figura 6. Actividad económica de la madre en las familias monomarentales en los 
sectores  metropolitanos de Sevilla: 1991-2019. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los Censo de Población y Vivienda y  encuesta 
realizada. 

 

Centrándonos ya en los resultados de nuestras encuesta, de las 384 encuestas realizadas, son  52 
mujeres las que pertenecen a las familias monomarentales siendo un 13,5% del total. Del  análisis 
de las respuestas obtenidas en algunas cuestiones relacionadas con algunos de los  bloques, se 
obtienen las siguientes conclusiones:  
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En primer lugar, a la pregunta “¿Ves diferencias entre el hogar que tienes ahora y el que tenían  tu 
madre y tu abuela?”, vemos que 52 encuestadas, 40 mujeres respondieron que “Sí” 
existan  diferencias reflejando un porcentaje bastante considerable del 77%. Esto se debe a que 
la  sociedad ha ido evolucionando lo suficiente hasta el punto en que hoy en día las mujeres 
han  conseguido equipararse a los hombre, sobre todo en la toma de decisiones, así como en 
otros  aspectos familiares. 

 

Figura 8. Respuestas de las familias monomarentales de si ven diferencias entre sus hogares 
de  ahora con respecto a otras generaciones en el Área Metropolitana de Sevilla.

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las encuestas realizadas en 2019. 

 

A lo que se refiere a la pregunta, “¿Qué tiempo dedica usted diariamente a las tareas del  hogar?”, 
se observa cómo el 66% le dedican como máximo 3 horas, siendo un porcentaje  significativo. 
Mientras que el 21% le dedica entre 4 y 7 horas. Un 8% no dedica horas en las  tareas del hogar y 
tan solo un 5% le dedica más de 8 horas.  

 

Figura 9. Porcentajes de horas dedicadas a las tareas domésticas de las familias  monomarentales 
en el Área Metropolitana de Sevilla. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las encuestas realizadas en 2019.  
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En cuanto a la pregunta, “¿Crees que han evolucionado las mujeres de ahora respecto a  nuestras 
generaciones anteriores?”, se observa en la figura 10, que de los 52 encuestadas que  pertenecen a 
familias monomarentales tan solo 4 respondieron que “No” reflejando un porcentaje  de 7,69%, 
mientras que un total de 48 encuestados respondieron que “Sí” reflejando un  porcentaje de 92,30%.   

 

Figura 10. Respuestas de las familias monomarentales de si existen una evolución en el papel  de 
la mujer respecto a otras generaciones en el Área Metropolitana de Sevilla. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las encuestas realizadas en 2019. 

 

 

CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS  

 

Tras el análisis de las fuentes estadísticas oficiales analizadas, nos confirman que cada vez hay  una 
mayor tendencia a crecer de los hogares monomarentales metropolitano, situándose en  torno a un 
15% de las familias y de forma paralela son muchas las familias dentro de esta  tipología que se 
encuentran en situación de alta vulnerabilidad o exclusión social.  

 

La conciliación laboral y familiar es un problema aún latente al que hay que poner solución a  medio 
plazo. Para ello es fundamental que el rol de la mujer deba deconstruirse y seguir  cambiando aun 
siendo conscientes de que en los últimos años se han conseguido grandes  avances al respecto. Van 
desapareciendo aquellas visiones tradicionales en las que las  responsabilidades del hogar recaían 
en su plenitud o en la mayor parte de las veces sobre las  mujeres. Es por tanto esencial seguir 
trabajando desde la coeducación y la inculcación de  nuevos valores sociales y familiares que 
fomenten la participación y la igualdad en el hogar de  todos sus integrantes.  

 

Este hecho repercute negativamente en la mujer en el ámbito laboral. Según los datos analizados a 
pesar de que cada vez haya más mujeres a cargo de hijos y con una situación laboral de ocupadas 
aún no supera el 30% y siguen existiendo grandes diferencias entre  hombres y mujeres en el ámbito 
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laboral, debido a que gran parte de las mujeres se encuentran  paradas o inactivas, siendo estas 
últimas muy significativas y con un mayor número de hijos a su  cargo. Se puede afirmar que la 
situación laboral de la mujer influye a la hora de tener un número  u otro de hijos, así como no 
tenerlos. 

  

Por otro lado, y mediante las encuestas que han sido realizadas, se comprueba que la  componente 
de género es uno de los factores fundamentales que influyen en la composición de  estos nuevos 
hogares y en las tipologías de familias. En comparación a otras generaciones  anteriores, los 
resultados obtenidos han demostrado que existe cierta correlación entre el  incremento de nivel de 
instrucción de las mujeres y el rol familiar que ejercen las mismas dentro  de dicho núcleo y del hogar, 
lo que va en consonancia con la evolución del rol de la mujer en la  sociedad actual.  
 

Además, queda demostrado como la fecundidad, entendida como proceso reproductivo, ya no 
es  una imposición social sino una elección personal. Las mujeres han conseguido una serie 
de  logros sociales y económicos que les permite elegir sobre su maternidad, es decir, cuándo 
y  cómo quieren ser madres sin tener que renunciar por ello a sus metas personales, como ocurría  en 
décadas anteriores con sus abuelas y sus madres.   

 

Finalmente, la realidad creciente de estas familias junto a las necesidades vinculadas a las mismas 
constituye una llamada a la acción e intervención social y psicoeducativa para disminuir  el riesgo 
de pobreza, aumentar su bienestar social y trabajar por una sociedad más inclusiva que  encuentra 
espacios y lugares para todas las personas.  

 

 

Limitaciones y futuras líneas de investigación.   

 

Esta investigación cuenta con una serie de limitaciones metodológicas de las cuales 
hemos  intentado hacer frente optando por usar otras herramientas como se ha explicado en 
la  metodología planteada. Las principales limitaciones son las siguientes:  

 

 Falta de datos disponibles y actualizados a la escala territorial de referencia: Esto ha sido  el 
principal aspecto que ha limitado nuestro análisis.   

 

 En lo referente a la encuesta: el tamaño de la muestra en nuestro estudio previo era 
el  correcto ya que contábamos con la opinión de 384 personas. Sin embargo, en el caso 
de  profundizar en las familias monomarentales donde contábamos con una muestra de 
52  personas tuvimos una serie de inconvenientes:  

 

 Periodo de estudio de referencia de los censos era cada 10 años en este caso no 
ha pasado ni 8 años.   

 

 La forma de realización de la encuesta fue telemática por lo que la franja de 
población mayor de 65 años pudiera estar infraestimada debido al método de 
realización de dichas encuestas.  
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 La mayoría de las respuestas eran de personas estudiantes de 16/25 y de 25/45. 
 

Por tanto, son muchas las posibles líneas futuras que se nos ocurren plantear como resultado de  la 
experiencia acumulada en el desarrollo del presente trabajo. No obstante, insistiremos en  desarrollar 
sólo aquellas que nos parecen más relevantes para el objetivo principal a partir del  estudio realizado.  

 

 La más importante y necesaria es la de ampliar el estudio realizado a través del Censo  de 
Población y Vivienda, ya que no tenemos datos municipales después del 2011 y 
sería  necesario esperar a la publicación del Censo del 2021. Esto sería interesante 
para  nuestro estudio porque podríamos saber como la actual crisis sociosanitaria 
y  económica que estamos viviendo a consecuencia del Covid-19 ha afectado a las 
familias  monomarentales que son más vulnerables al riesgo de exclusión social. 

 

 Estudiar las políticas sociales implantadas en la actualidad, relacionadas con la familia, así 
como de perspectivas de género, con el objetivo de saber cómo han influido y de  mejorar o 
modificar las políticas ya existentes.  

 

 Relacionar el fenómeno estudiado con otros fenómenos geodemográficos para saber 
las  implicaciones y repercusiones que genera en Área Metropolitana de Sevilla.   
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¿TIENEN LAS CHICAS MÁS ESTRÉS ESCOLAR? EL PAPEL DE LAS 
VARIABLES INDIVIDUALES 

 

Paniagua, Carmen1 y García-Moya, Irene2 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

España es uno de los países con mayores tasas de estrés escolar. Concretamente, los datos de la 
edición más reciente del estudio colaborador de la Organización Mundial de la Salud Health 
Behaviour in School-aged Children (HBSC), con datos de 49 países, sitúan a España como uno de 
los países con mayor proporción de estudiantes que sienten presión escolar (Inchley et al., 2020). En 
concreto, España se sitúa en 4º lugar a los 11 años, en 3º lugar a los 13 años y en 4º lugar a los 15 
años.  
 

Esta comunicación se enmarca en el Proyecto EASE (El estrés escolar en el alumnado de secundaria 
en España. Un estudio mixto orientado al desarrollo de claves de actuación en el contexto familiar y 
escolar), un proyecto I+D financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (PID2019-105463RA-
I00), centrado en el estudio del estrés escolar en población adolescente, más concretamente, en la 
etapa de educación secundaria. 
 

 

OBJETIVOS 

 

El Proyecto EASE tiene por objetivo comprender las experiencias de estrés escolar de los estudiantes 
de secundaria en España, así como los factores que contribuyen a aliviarlo y acentuarlo. Los 
hallazgos clave y recomendaciones para el abordaje del estrés derivados de este proyecto se 
pondrán a disposición de los centros educativos y las familias, con la voluntad de promover el 
bienestar en el alumnado de secundaria. 
 

En esta comunicación, en concreto, dos son los objetivos que se plantean. El primero, explorar las 
diferencias de género en estrés escolar y en variables individuales que pueden estar relacionadas 
con el mismo, concretamente perfeccionismo, regulación emocional y autoeficacia académica. El 
segundo objetivo es analizar las relaciones entre dichas variables y el estrés escolar en ambos 
grupos: chicos y chicas. 
 

 

 

                                                      
1 Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Universidad de Sevilla, cpaniagua@us.es 
2 Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Universidad de Sevilla, irenegm@us.es 
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MARCO TEÓRICO  
 

En la comunidad educativa y científica existe una creciente preocupación por el número de 
estudiantes con altos niveles de estrés escolar. Varios estudios apuntan a que el estrés escolar 
aumenta durante la adolescencia, además de haber aumentado a lo largo del tiempo en la mayoría 
de los países (Löfstedt et al. 2020; OCDE, 2017). Así, por ejemplo, en Inchley et al. (2020), se puede 
observar que en las tres edades analizadas (11, 13 y 15 años) el porcentaje de estudiantes que se 
siente agobiado por el trabajo escolar en 2018 fue mayor que en 2014.   
 

La preocupación por esta realidad es comprensible, pues existe una amplia evidencia previa que 
señala la relación entre altos índices de estrés escolar y una peor salud o un aumento de las 
conductas de riesgo (e.g., Cosma et al., 2020; Torsheim & Wold, 2001a, 2001b). En este sentido, 
cabe preguntarse por la relación entre el estrés escolar y las variables individuales en los chicos y 
chicas que lo sufren, para aproximarnos a posibles causas y/o consecuencias de este fenómeno.  
 

Por ejemplo, el perfeccionismo del alumnado ha sido asociado con altos niveles de estrés escolar y 
problemas de adaptación (Flett et al., 2016). Además, el perfeccionismo se considera un factor que 
contribuye al desarrollo y mantenimiento de los trastornos de ansiedad en la infancia (Affruniti & 
Woodruff-Borden, 2014). En cuanto a la auto-eficacia académica, según la teoría de Bandura (1997), 
describe la creencia de una persona en sus capacidades para lidiar con determinadas tareas o 
acciones en situaciones concretas. Se trata de agente motivador relevante para la organización, 
planificación y ejecución de acciones para alcanzar metas concretas anticipadas (Bandura, 2001; 
Lodewyk and Winne, 2005). La auto-eficacia académica indica las creencias de los individuos sobre 
su capacidad para realizar tareas académicas con éxito en un nivel designado (Bong & Skaalvik, 
2003), estando relacionada con diversas variables psicológicas y conductuales, entre otras el 
rendimiento académico (Schunk & Pajares, 2002). En cuanto a la regulación emocional, se refiere a 
la habilidad para percibir, comprender y regular las emociones, promoviendo el crecimiento 
emocional e intelectual (Salovey & Mayer, 1990). Hace referencia a los procesos cognitivos y 
conductuales que influyen en la ocurrencia, intensidad, duración y expresión de una determinada 
emoción (Gross, 1998), teniendo un papel fundamental en el funcionamiento psicológico y en la salud 
mental (e.g. Teixera et al., 2015).  Dentro de la regulación emocional, podemos encontrar distintas 
estrategias. En este trabajo nos centramos en dos que han mostrado su relevancia en la investigación 
previa: la reevaluación cognitiva y la supresión emocional. La reevaluación cognitiva hace referencia 
a la construcción de nuevos significados para neutralizar el impacto emocional negativo o aumentar 
el resultado emocional positivo de determinado evento. La supresión emocional se refiere a la 
inhibición del componente expresivo de la experiencia emocional, modificando el comportamiento 
conductual de la respuesta emocional, pero sin que esto suponga reducir la emoción negativa 
(Navarro et al., 2018). 
 

Por último, la evidencia previa ha señalado el género como una de las variables individuales clave 
para explicar el estrés escolar, mostrando las chicas niveles más altos de estrés escolar que los 
chicos (e.g., Inchley et al., 2020; Löfstedt et al. 2020). 
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METODOLOGÍA 

 

La muestra está compuesta por 2286 chicos y 2482 chicas de entre 11 y 17 años (M = 13,74, SD = 
1,30) procedentes de 54 institutos de Andalucía que participaron en la Fase 1 del Proyecto EASE. El 
muestreo fue aleatorio estratificado por conglomerados. Los estratos utilizados fueron el tipo de 
centro (privado o público) y el área geográfica (las ocho provincias andaluzas), de modo que las 
proporciones de los estudiantes seleccionados en cada estrato representan la actual proporción en 
la población. Además, debido a la situación de la COVID-19 que tuvo lugar en el curso académico 
2020-2021, nueve centros educativos fueron seleccionados por conveniencia durante el mismo 
periodo, sin encontrarse diferencias significativas entre los y las estudiantes de estos centros y los 
anteriores en cuanto a su distribución por género, edad y nivel socioeconómico, ni en función de sus 
niveles de estrés escolar. 
 

El Proyecto EASE cuenta con la aprobación ética del Comité Coordinador de Ética de la Investigación 
Biomédica de Andalucía. Los datos se recogieron en el curso académico 2020-2021 con la 
colaboración de una persona de contacto en los centros educativos. Los cuestionarios fueron 
informatizados y el alumnado los rellenó online.  
 

Los instrumentos utilizados para la evaluación de las variables objeto de estudio en esta 
comunicación fueron los siguientes: 
 

 Estrés escolar. Para evaluar el estrés escolar, utilizamos la versión breve del Adolescent 
Stress Questionnaire (ASQ-S) desarrollada por Anniko et al. (2018). Se trata de una versión 
breve de la escala ASQ original de Byrne et al. (2007). Los ítems se responden en una escala 
Likert de 1 (nada estresante) a 5 (muy estresante). En este caso se seleccionaron tres 
subescalas, con tres ítems cada una: estrés asociado al rendimiento, estrés asociado a la 
incertidumbre hacia el futuro y estrés asociado al conflicto escuela/ocio. Las tres subescalas 
presentaron los siguientes valores de alfa de Cronbach: 0,767, 0,855 y 0,817. 

 

 Perfeccionismo. En cuanto al perfeccionismo, utilizamos la subescala de perfeccionismo 
auto-orientado del The Child-Adolescent Perfectionism Scale (CAPS; Flett et al., 2016). En 
concreto, son 6 los ítems utilizados de la escala CAPS general. Los ítems se responden en 
una escala Likert de 1 (falso) a 5 (muy verdadero) con un alfa de Cronbach de 0,809. 

 

 Reevaluación cognitiva y supresión emocional. Para evaluar la regulación emocional, se 
utilizó la adaptación española de Martín-Albo et al. (2020) para The Emotion Regulation 
Questionnaire for Children and Adolescent (ERQ-CA) de Gullone (2012). Se trata de una 
escala de 10 ítems que contiene dos subescalas, de cinco ítems cada una. Las subescalas 
son supresión emocional y reevaluación cognitiva, con un alfa de Cronbach de 0,651 y 0,805 
respectivamente. Los ítems se responden en una escala tipo Likert que va de 1 (totalmente 
en desacuerdo) hasta 5 (totalmente de acuerdo).  

 

 Autoeficacia académica. Por último, la escala Academic Self-Efficacy del Middle Years 
Development Instrument (MDI; Schonert-Reichl et al., 2013) se utilizó para evaluar la 
autoeficacia académica. Se trata de una escala compuesta por 3 ítems, con un alfa de 
Cronbach de 0,826. Lo ítems se responden igualmente con una escala tipo Likert de 1 (muy 
en desacuerdo) hasta 5 (muy de acuerdo). 
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Los análisis de datos han sido realizados usando el paquete estadístico IBM SPSS 25. Primero se 
realizaron análisis descriptivos de las variables. A continuación, se realizó una comparación de 
medias para muestras independientes utilizando la t de Student, obteniendo así la significación de 
las comparaciones. Para el tamaño del efecto, se utilizó la d de Cohen. Según este estadístico, un 
tamaño de efecto pequeño sería 0,20 – 0,49, un tamaño de efecto mediano sería de 0,50 – 0,79 y un 
tamaño de efecto grande sería 0,80 o superior (Cohen, 1998). Además, se realizaron correlaciones 
de Pearson entre las variables de análisis. Siguiendo con Cohen (1992), se considera un coeficiente 
de correlación de magnitud pequeña cuando el valor se sitúa alrededor de ,10, mediano cuando se 
sitúa alrededor de ,30 y grande cuando se sitúa en torno a ,50 o superior.  
 

 

RESULTADOS 

 

Los resultados muestran que las chicas tienen un mayor estrés escolar en las tres dimensiones 
analizadas: el estrés relacionado con el rendimiento (p < ,001, d = 0,23), el estrés relacionado con la 
incertidumbre hacia el futuro (p < ,001, d = 0,35), y el estrés relacionado con el conflicto escuela/ocio 
(p < ,001, d = 0,25). El tamaño de efecto asociado a estas diferencias fue pequeño. 
 

En cuanto a las variables individuales, la única de las variables individuales significativamente 
diferente entre chicos y chicas fue la autoeficacia académica (p < .05), aunque el tamaño de efecto 
asociado a esta diferencia fue despreciable (d = 0,07). 
 

Respecto a las correlaciones observadas entre dichas variables y el estrés escolar los patrones en 
chicos y en chicas no fueron iguales.  
 

En la escala de estrés relacionado con el rendimiento, en los chicos se encontraron correlaciones 
significativas y de magnitud pequeña con reevaluación cognitiva (r = ,118), supresión emocional (r = 
,161) y autoeficacia (r = -,139). También fue significativa la correlación con perfeccionismo, aunque 
la magnitud de la correlación fue menor (r = ,082). En cambio, para las chicas no todas las 
correlaciones fueron significativas, pues reevaluación cognitiva no mostró una asociación significativa 
(p = ,811). La correlación con perfeccionismo sí fue significativa, obteniendo el mismo valor que en 
los chicos. Las correlaciones con el estrés relacionado con el rendimiento en las chicas fueron 
significativas y alcanzaron una magnitud pequeña en el caso de la supresión emocional (r = ,194) y 
la autoeficacia (r = -,151). 
 

En cuanto al estrés derivado de la incertidumbre hacia el futuro, en los chicos todas las correlaciones 
son significativas, alcanzando el tamaño de efecto pequeño las correlaciones con perfeccionismo (r 
= ,123), reevaluación cognitiva (r = ,134) y supresión emocional (r = ,185). Sin embargo, de nuevo 
para las chicas la correlación con reevaluación cognitiva no fue significativa (p = ,918), pero sí lo son 
las demás escalas. Las correlaciones de perfeccionismo (r = ,123) y supresión emocional (r = ,217) 
alcanzan un tamaño de efecto pequeño. En cuanto a la autoeficacia académica, aunque su relación 
con el estrés derivado de la incertidumbre hacia el futuro fue significativa tanto en chicos como en 
chicas, la magnitud de la correlación encontrada fue menor (r = - ,077 en los chicos y r = -,078 en las 
chicas). 
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En cuanto al estrés relacionado con el conflicto escuela/ocio, se observan correlaciones significativas 
y con un tamaño de efecto pequeño en todas las variables: positivas con perfeccionismo (r = ,107), 
reevaluación cognitiva (r = ,107) y supresión emocional (r = ,159) y negativa con autoeficacia 
académica (r = - ,155). Sin embargo, en el caso de las chicas solo dos escalas se muestran 
significativas y con tamaño de efecto pequeño: perfeccionismo (r = ,107) y supresión emocional (r = 
,140). De nuevo, reevaluación cognitiva no mostró una asociación significativa (p = .519) y 
autoeficacia académica, aunque fue significativa, mostró una correlación con una magnitud menor (r 
= - ,074).  
 

 

CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS  
 

Nuestro estudio apoya la evidencia previa que señala la existencia de diferencias de género en el 
estrés escolar. Sin embargo, no ocurre esto mismo con las variables individuales examinadas, que 
bien no muestran diferencias significativas entre chicos y chicas, o bien (en el caso de la autoeficacia 
académica) se trata de diferencias con un tamaño de efecto despreciable. 
 

Sin embargo, también es cierto que las correlaciones entre las escalas de estrés escolar y las 
variables individuales nos ofrecen algunos datos interesantes en cuanto al género. Las principales 
asociaciones del perfeccionismo con mayores niveles de estrés, que se observan tanto en chicos 
como en chicas, las encontramos en las subescalas de incertidumbre hacia el futuro y el conflicto 
escuela/ocio. En términos generales mayor autoeficacia académica se asocia con menor estrés, pero 
el patrón es distinto en chicos y chicas. Una mayor autoeficacia académica se asocia a menores 
niveles de estrés relacionado con el rendimiento tanto en chicos como en chicas, pero mientras su 
relación con un menor estrés en el conflicto escuela/ocio es más clara en los chicos, la magnitud es 
más limitada en las chicas. La supresión emocional muestra resultados muy consistentes, ya que se 
ha asociado con mayores niveles de los tres tipos de estrés estudiados, tanto para chicos como para 
chicas. En cambio, un mayor uso de la reevaluación cognitiva se ha asociado con mayores niveles 
de los tres tipos de estrés escolar en los chicos, pero no guardaba una relación significativa con el 
estés escolar de las chicas. 
 

Como todos los trabajos científicos, la presente comunicación no está exenta de limitaciones. La 
primera es la naturaleza transversal del estudio realizado, que impide hacer interpretaciones causales 
de las relaciones encontradas. La segunda limitación que podemos destacar es que las variables a 
analizar representan solo una parte del fenómeno del estrés escolar, por lo que futuras 
investigaciones deben profundizar y añadir otras variables no solo individuales, sino también 
familiares o del contexto escolar. La tercera limitación, incontrolable por el equipo de investigación, 
fue la situación de pandemia que tuvo lugar en el curso escolar en el que tuvo lugar la recogida de 
datos del proyecto EASE, una situación que no estaba prevista cuando se planificó esta investigación 
y que cabe esperar afectaba a los niveles de estrés escolar del alumnado. Así lo indican los datos 
específicos sobre el impacto de la pandemia en el estrés escolar de este mismo proyecto, que pueden 
ser consultados en la web del estudio http://grupo.us.es/proyectoease/recursos/. Finalmente, 
quisiéramos señalar la naturaleza inicial de estos análisis, que explica que se optase por análisis 
bivariados, que deben completarse con estrategias de análisis más complejas en el futuro. 

 

 

http://grupo.us.es/proyectoease/recursos/
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EL FENÓMENO FEMVERTISING: ENCUENTROS Y (SOBRE TODO) 
DESENCUENTROS ENTRE EL FEMINISMO Y NEOLIBERALISMO 

 

Perdones Cañas, Rebeca  
  

 

INTRODUCCIÓN  

 

Una de las principales estrategias de marketing económico en las sociedades actuales es el empleo 
de una publicidad que conecte con las demandas y aspiraciones del público hacia el que esta va 
dirigida. A lo largo de los años, desde que el neoliberalismo se postuló como el único (e inevitable) 
sistema económico posible, la hipersexualización de los cuerpos de mujeres y niñas ha sido una 
constante en la estrategia de marketing económico. Aunque, en un primer momento, se la pretendía 
disfrazar de una supuesta liberación sexual de las mujeres, con el paso del tiempo se han demostrado 
las paradojas de esta publicidad con respecto a la transgresión de la relaciones de dominación entre 
los géneros y cómo forjó un marco de interpretación de las mismas en el que el cuerpo de las mujeres 
continuara siendo dominado y explotado sexualmente (Cobo y de Miguel, 2015).  

 

En este contexto, e instrumentalizando las demandas de las mujeres acerca de un nuevo marco 
político donde las relaciones asimétricas de género no tengan cabida, el femvertising se presenta 
como alternativa publicitaria empoderadora de las mujeres, aunque su estrategia de marketing 
económico se oriente más bien a reinterpretar y resignificar el concepto de empoderamiento. Se 
trataría de prácticas que perpetúan las relaciones asimétricas de género, pero que, a un mismo 
tiempo, resignifican las demandas de los movimientos de mujeres hacia el fomento del consumo y el 
rendimiento y beneficio económico.  

 

Además, uno de los problemas que surge con este tipo de publicidad es que puede diluir la causa 
feminista, ya que, centra su estrategia en el empoderamiento individual de las mujeres, dirigiéndose 
a ellas como consumidoras individuales que deben reforzar su autoestima y autocontrol para poder 
conseguirlo, sin focalizar en la principal causa de esta falta de control y confianza, que es la 
desigualdad y violencia estructural, las cuales solo pueden ser enfocadas desde la colectivización y 
politización de esta desigualdad.  

 

Por eso, profundizar en el éxito que el fenómeno del femvertising está consiguiendo y analizar los 
efectos que este tipo de publicidad está teniendo en nuestras sociedades se plantea como un objeto 
de investigación interesante a estudiar, ya que, esta reinterpretación de los reclamos y 
reivindicaciones feministas, promovida por el neoliberalismo imperante para el fomento del consumo 
y el rendimiento económico, puede desactivar y deslegitimar, de nuevo, al movimiento feminista y 
sus fundamentos radicales. En un orden social diseñado por la alianza de patriarcado-neoliberalismo, 
cualquier estrategia que se presente como empoderadora y emancipadora de las mujeres debe ser 
profundamente analizada, debido a un potencial sesgo androcéntrico y el carácter adaptativo del 
propio modelo económico.  
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OBJETIVOS  

 

Como objetivo general del trabajo se plantea analizar el fenómeno del femvertising, explorando sus 
conexiones con el sistema neoliberal y profundizando en su estrategia comercial y sus contradictorios 
intereses. Para ello, se pretende analizar el contexto socio-económico en el que este tipo de 
publicidad surge, desvelando la poderosa alianza entre patriarcado y neoliberalismo en el dominio y 
control del cuerpo de las mujeres.  

 

Como objetivos específicos se proponen:  

 

- Ahondar en los imaginarios que la publicidad transmite sobre las mujeres, subrayando la 
hipersexualización a la que se ven sometidos los cuerpos de mujeres y niñas.  

 

- Analizar los conceptos de capital erótico y postfeminismo mediático, y señalar su influencia en la 
creación de marcos de interpretación que siguen reproduciendo las relaciones asimétricas de 
género.  

 

- Explorar, mediante la selección de cinco anuncios, el ejercicio práctico de la publicidad femvertising, 
examinando la estrategia de marketing económico empleada y los fundamentos de su éxito.  

 

- Por último, señalar, a partir de la revisión de la literatura existente, las críticas y estudios 
desarrollados por el feminismo acerca de este fenómeno; así como aquellos elaborados sobre la 
publicidad en su conjunto en el sistema patriarcal-neoliberal dominante.  

 

 

MARCO TEÓRICO  

 

El neoliberalismo podría señalarse como una de las versiones rediseñadas del capitalismo que ha 
sido construida de acuerdo a la evolución cultural de las sociedades, con el objetivo de evitar hacer 
desaparecer al sistema de mercado. En este sentido, Boltanski y Chiapello hablan de un espíritu del 
capitalismo que se moviliza en cada época (2002; pág. 22). Este modelo socio-económico basado 
en el culto al mercado se distingue por su carácter abstracto que orienta una estrategia para 
mantenerse en el tiempo. Conceptualmente, el neoliberalismo podría definirse como una forma de 
gobierno “comprising a diverse array of concepts, themes, theories, technologies of government and 
objects to be governed” (Byrne, 2016; pág 349). Desde la perspectiva de Foucault sobre el gobierno, 
el neoliberalismo actúa como mecanismo de control sobre las personas, más allá de las instituciones 
del Estado, es decir, como si fuera una configuración específica del poder (Byrne, 2016).  

 

Se diferencia del liberalismo clásico en que admite cierta intervención del Estado, con el objetivo de 
paliar algunas demandas sociales. De esta forma, se evita un rechazo a un modelo heredero del 
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capitalismo, mostrándose alejado de los parámetros del liberalismo clásico y postulándose como 
única alternativa viable. Así, en el neoliberalismo el gobierno del Estado se construye, en sí, en 
función del mercado, de tal forma que es el libre mercado el que dirige absolutamente todo. Desde 
esta perspectiva, el estado va a intentar favorecer que ese mercado siga funcionando al mismo 
tiempo que atiende ciertas necesidades de la sociedad empleando conjuntamente recursos públicos 
y privados. Así, por tanto, en el neoliberalismo, el Estado interviene no tanto como redistribuidor o 
desmercantilizador, sino más bien como mecanismo de remercantilización. Y, lo hace a través de la 
intervención en las conductas, en la producción de subjetividades, etc. 

 

En cuanto a sus orígenes, el sistema neoliberal dominante en la actualidad surge como relevo a ese 
capitalismo antes mencionado, basado en el liberalismo económico feroz, el conocido ‘laissez faire’ 
que trajo como consecuencia la Gran Depresión. Era necesario buscar una forma alternativa a ese 
liberalismo clásico, declarado culpable de aquel fenómeno, por obstaculizar una planificación de la 
economía, a través de una intervención del Estado, para conseguir alcanzar la igualdad y justicia 
social del tan aclamado Estado de Bienestar. No obstante, las ideas neoliberales no se gestarían y 
comenzarían a aplicarse hasta la década de 1970 a partir “de un contradiscurso que cuestionaba 
fuertemente los fundamentos de la hegemonía en el periodo posterior a la Segunda Guerra en los 
países centrales”. (Savoini, 2005; pág. 105). En este momento, se trató de acabar con las ideas 
Keynesianas que proponían unas “políticas orientadas por ideales de igualdad y justicia social, 
destinadas a regular la relación entre los individuos, el mercado, las empresas y el Estado en las 
sociedades capitalistas” (Savoini, 2005; pág. 105). Fue a partir de este momento cuando comenzó a 
expandirse una vuelta al culto al mercado como mecanismo regulador y moralizante, camuflado bajo 
una falsa y aclamada libertad de elección, en donde la igualdad es entendida como un factor 
productivo más.  

 

Al mismo tiempo que esto sucedía, “en los años sesenta se inicia en Occidente lo que se ha calificado 
como ‘revolución sexual’. Detrás de esa revolución se encuentra el deseo de vivir la sexualidad con 
más libertad y también la de quebrar los rígidos códigos que regulaban la conducta sexual de los 
individuos” (Cobo, 2015; pág. 7). Sin embargo, tal y como las feministas radicales comienzan a 
denunciar en esos años, es una revolución sexual engañosa ya que supuso una libertad sexual para 
los varones pero una absoluta disposición de los cuerpos de las mujeres al deseo y control de los 
varones. Empieza, así, una nueva estrategia diseñada por la alianza perversa entre capitalismo y 
patriarcado para el mantenimiento de las desigualdades e injusticias sociales, ya que el mercado es, 
junto con la categoría sexo/género, el marcador semántico más importante en nuestras sociedades.  

 

Además, es muy importante resaltar, en relación a este último aspecto, las tecnologías simbólicas 
que se movilizan de naturalización e interiorización de los mandatos de género como algo inmutable. 
Tal y como señala el feminismo, se hacen uso de unos mecanismos y estrategias naturalizantes y 
despolitizantes tan eficaces que llevan a normalizar y a justificar esas relaciones de desigualdad entre 
los mismos integrantes de una misma sociedad. Es, de esta forma, como patriarcado y neoliberalismo 
tejen una tremenda red omnicomprensiva que envuelve y atrapa a las mujeres, ubicándolas en una 
posición social inferior en comparación con los varones que se convierte en su destino y de la que 
resulta difícil escapar. Aunque ambos ejerzan ese control sobre la sociedad, es el sistema patriarcal 
el que puede ser considerado como el sistema de estratificación y jerarquización del orden social 
más ancestral y universalmente aceptado. Por su parte, el capitalismo con su principal referencial, el 
mercado, habiendo surgido dentro de la dinámica patriarcal de relaciones de dominación entre los 
sexos/géneros, ha usado en su propio beneficio este sistema de jerarquización. Por tanto, ambos se 
retroalimentan y actúan como aliados.  
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Sin embargo, no es solo el hecho de que el patriarcado ponga a disposición del capitalismo a las 
mujeres como simples máquinas de reproducción y cuidados, sino que además son presentadas 
como objetos y mercancías de consumo en ese supuesto mercado libre. Aquí, es donde se 
encuentran las verdaderas implicaciones que tiene el neoliberalismo actual en cuanto al género, ya 
que, disfraza de libertad la explotación sistemática del cuerpo de las mujeres. Además, las mujeres 
no son solamente explotadas y controladas físicamente sino también simbólicamente. Tanto el 
patriarcado como el neoliberalismo las mantienen controladas y sometidas a partir de un ideal de 
mujer elaborado según sus propias expectativas. Se trata de un modelo de feminidad que es 
prácticamente imposible de conseguir y que es profundamente interiorizado por muchas mujeres 
desde que son muy pequeñas. Este modelo se establece como único vehículo con el cual poder ser 
valoradas socialmente, ya que su único reconocimiento procede de la aceptación de los dominadores, 
es decir, de los varones, en quienes recae el poder de decidir los atributos de esas mujeres. Así, “los 
cuerpos de mujeres y niñas se encuentran en el cruce de dos dominios analítica y políticamente 
distintos, patriarcado y neoliberalismo, pero que actúan complementariamente porque comparten 
intereses comunes en lo relativo a la explotación de los cuerpos de las mujeres” (Cobo, 2015; pág. 
16).  

 

Aquello que se constituye como perteneciente al género femenino, a las mujeres, es socialmente 
construido a partir de la visión androcéntrica dominante, es decir, a través de las miradas de los 
varones. De esta forma, la visión que prevalece es aquella a partir de la cual las mujeres son 
percibidas como meros objetos supeditados a su consumo por parte de los varones. Por tanto, están 
construidas socialmente como objetos que deben ser deseados y cuyo único fin debe ser conseguir 
ser objeto de deseo de los varones.  

 

Una de las vías más importantes de promoción de estos mandatos de género es la industria de la 
publicidad. Las empresas que compiten en ese supuesto libre mercado fundamentan la adquisición 
de poder económico de modo cada vez más alejado del objetivo de ofrecer o aportar algo para la 
mejora de la sociedad. El propio mercado en el que tienen que desarrollar su actividad les obliga a 
priorizar ante todo la eficiencia económica y a competir en un entorno salvaje que puede llegar a 
violar principios éticos como la dignidad de la persona. En ese marco, el neoliberalismo y el 
patriarcado, en su afán por mantener el control sobre los cuerpos de las mujeres y su capacidad 
asombrosa de adaptación a las diferentes épocas, diseñan una nueva estrategia opresora, difícil de 
percibir a la luz de la supuesta igualdad formal que las mujeres han conseguido en las sociedades 
actuales y, por tanto, difícil de denunciar. Así, emplean la publicidad para seguir difundiendo y 
manteniendo los estereotipos y roles de género del sistema patriarcal en el día a día de la realidad 
social. En la mayoría de los casos, se coloca a las mujeres e incluso a niñas como elemento central 
en una publicidad relacionada con un exhaustivo cuidado de la imagen, la moda, e incluso con el 
trabajo de cuidados etc., llegando incluso a utilizarlas en anuncios publicitarios dirigidos hacia el 
público masculino para llamar la atención de los mismos.  

 

El problema de la utilización de las mujeres como meros objetos en la publicidad, atraviesa varias 
dimensiones. No solo es el hecho de que se hipersexualice el cuerpo de la mujer y que este se 
represente como mero objeto sexual o adorno sino que, además, llegan a producir una publicidad 
que legitima la violencia contra las mujeres a través de los comportamientos que desarrollan los 
hombres con respecto a las mujeres en las secuencias publicitarias. Las mujeres son despojadas de 
su identidad y personalidad como seres humanos para simplemente pasar a ser mercancías sexuales 



588 

que satisfagan los reclamos de los hombres. En este sentido, se transmite un estereotipo 
estigmatizante a la sociedad sobre las mujeres, basado en una perspectiva reduccionista y 
esencialista sobre las mismas, se las adoctrina sobre cómo deben ser y actuar y se legitima los 
mandatos de género patriarcales. 

 

Como ya se ha señalado, si en algo es experta la alianza entre neoliberalismo y patriarcado, fraguada 
en unas sociedades que supuestamente se declaran como democráticas, es en disfrazar de libertad 
y libre elección aquellos mandatos de género que la doble alianza impone. De hecho, se extiende 
esa idea de que esa reducción de las mujeres a meros objetos sexuales sea incluso emancipadora, 
cayendo en el engaño de que son las propias mujeres quienes están decidiendo sobre sus cuerpos, 
obviando el profundo control que el patriarcado ha ejercido y sigue ejerciendo sobre los mismos. Esa 
hipersexualización de los cuerpos de las mujeres se disfraza de una supuesta liberación sexual que 
acaba con los tabúes sobre la sexualidad femenina. Pero, sin embargo, la sexualidad femenina sigue 
siendo invisibilizada ya que esos arquetipos de mujeres cargados de sexualidad no van dirigidos a la 
liberación de las mujeres sino que son sometidos a unas normas estrictas que dictan ambos sistemas 
para conseguir captar la atención del público masculino y aumentar así los beneficios económicos. 

 

La crítica feminista a la contribución de la publicidad en la reproducción de relaciones de desigualdad 
entre hombres y mujeres y estereotipos esencializantes ha sido tenida en cuenta por parte de la 
industria del marketing, aunque con efectos paradójicos. Si por algo se caracteriza el sistema 
neoliberal es por su capacidad para elaborar nuevas estrategias cuando el capitalismo resulta 
amenazado. Así, el fenómeno del femvertising podría analizarse bajo este mismo marco analítico, 
pues en algunos estudios se ha destacado que este tipo de publicidad podría apuntalar más que 
cuestionar el orden político de género en un contexto neoliberal. Tal y como Menéndez (2019) señala, 
el femvertising podría tener sus orígenes en la commodity feminism, un tipo de publicidad que se 
desarrolla a mediados de los años noventa y que se caracterizaba por su vinculación al feminismo, 
ya que, fusionaba los estereotipos de género con claves feministas debido a unos claros intereses 
comerciales. Así, la femvertising se señala heredera de este tipo de publicidad, como una evolución 
de la misma, debido al carácter renovador, anteriormente señalado, del capitalismo, que surgiría en 
torno a la segunda década del nuevo siglo y que se habría convertido en una constante en la 
estrategia publicitaria de muchas marcas/empresas. Este tipo de publicidad, que se ha dado a 
conocer como femvertising, se considera como “la tendencia en publicidad que intenta aunar 
activismo y feminismo a través del consumo.” (Menéndez, 2019; pág 91). Se define como aquella 
que busca dejar atrás los arquetipos de mujeres y estereotipos de género hasta ahora utilizados en 
la publicidad, para avanzar hacia modelos de mujeres que busquen empoderarlas, empleando un 
discurso emancipador.  

 

De esta forma, este tipo de estrategia no ha hecho sino generar un interesante debate. Por un lado, 
algunas posiciones naturalizan estas derivas despolitizadoras. El principal argumento en defensa de 
este tipo de publicidad es que supone un cambio en los imaginarios presentados anteriormente sobre 
las mujeres y que rompe con los estereotipos de género al mostrar mujeres más reales y diversas 
(Bercker-Herby, 2016). Por otro, sin embargo, se señala que, apelando a un marco empoderador 
para las mujeres, a partir de esta estrategia se incita paradójicamente a poner el cuerpo al servicio 
del mercado. De hecho, nos encontramos en un contexto con una importante sexualización de la 
cultura, en el que se promociona el consumismo incesante y donde se utilizan las diferencias y la 
diversidad como estrategia económica de mercado.  
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Por eso, algunas autoras como Linda Alcoff (2002), Sarah Riley y Christina Scharff (2013), Bell hooks 
(1996), además de Rosalind Gill (2007) y Angela McRobbie (2004) se han interesado por investigar 
cómo las mujeres, aun dentro de este marco de opresión que las obliga a autorregularse 
constantemente, pueden llegar a pensar que están empoderadas y emancipadas, sobre todo cuando 
“la elección, como estilo cultural, es un modo de restricción. Se obliga al individuo a tomar las 
decisiones correctas”. (Enguix y González, 2018; pág. 6).  

 

En esta línea, McRobbie, entre otras autoras, señala que nos encontramos ante un desarrollo de un 
nuevo enfoque que instrumentaliza el feminismo y se apoya en este neoliberalismo, el postfeminismo. 
Este enfoque surgiría en el contexto de la alianza entre neoliberalismo y patriarcado, y representaría 
una especie de neoliberalismo de género, el cual destaca por su dinamismo y capacidad para 
adaptarse al momento sociocultural y a las nuevas ideas. De esta forma, reinterpreta las 
reivindicaciones feministas desarrollando nuevas formas de reproducir las relaciones asimétricas de 
género, sin acabar con la desigualdad estructural. Así, podría tratarse de una reacción antifeminista 
ya que se basa en considerar que, habiendo alcanzado esa supuesta igualdad formal, las mujeres 
no tienen que seguir luchando por conseguir más derechos y, lo más importante, que “el propio 
feminismo habría obligado a las mujeres a renuncias que ahora deben cuestionar, en concreto la 
maternidad o la feminidad normativa” (Menéndez, 2013; pág 620). Tal y como lo entiende McRobbie, 
una de las principales diferencias que mantiene con el feminismo es que considera que las mujeres 
ya pueden elegir libremente a día de hoy en la mayoría de los aspectos de sus vidas. “La elección 
personal se considera autónoma e independiente de la estructura social y los condicionantes ya 
establecidos por el patriarcado” (Menéndez, 2013; pág. 621). Realmente no considera que siga 
existiendo una violencia y desigualdad estructural que afecta a las mujeres, ya que, en teoría, se ha 
conseguido una igualdad formal ante la ley. Así, la solución que presenta el femvertising a los 
problemas vinculados con la desigualdad es una solución que se centra exclusivamente en la mujer 
y, por tanto, tiene un carácter profundamente apolítico, psicológico e individualista. 

 

 

METODOLOGÍA  

 

Con el objetivo de analizar el fenómeno del femvertising en la sociedad actual y llevar a cabo un 
exhaustivo y cuidadoso tratamiento de los datos, este trabajo de investigación ha empleado una 
metodología cualitativa para desarrollar el análisis empírico de una muestra compuesta por cinco 
anuncios publicitarios considerados como publicidad femvertising. La metodología cualitativa busca 
examinar las causas de los fenómenos sociales y conseguir comprenderlos. Por tanto, si el objetivo 
es investigar un fenómeno social a partir de sus expresiones culturales, es necesario emplear una 
metodología que se base en analizar aquellas representaciones simbólicas que evocan esa realidad 
sociocultural, en donde se encuentra inmerso dicho fenómeno.  

 

Los criterios empleados para la selección de la muestra de anuncios seleccionados han sido, en 
primer lugar, la actualidad de los anuncios. En segundo lugar, se ha considerado la popularidad de 
las marcas/ empresas promotoras de dichos anuncios publicitarios, al igual que el perfil de la 
audiencia, en su mayoría mujeres. Por último, se ha tenido en cuenta la estrategia de marketing 
empleada para captar la atención de las mujeres.  
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Con respecto al procedimiento de análisis de esta muestra, se desarrollará un análisis de los anuncios 
elegidos, organizado por temáticas o ejes centrales. Como herramientas para llevar a cabo el análisis 
se empleará tanto el análisis crítico del discurso como la metodología audiovisual basada en el 
análisis pragmático y socio-hermenéutico. El análisis crítico del discurso resulta imprescindible para 
analizar un fenómeno social ya que es a través del discurso y sus representaciones simbólicas como 
se manifiestan los distintos fenómenos sociales que se instauran en el orden social. Por su parte el 
análisis pragmático y socio-hermenéutico como metodología de análisis de materiales audiovisuales 
se basa en enfatizar la importancia del contexto comunicativo, así como de la pluralidad de 
interpretaciones posibles en el análisis de un material audiovisual (Serrano y Zurdo, 2010; pág. 241). 

 

 

RESULTADOS  

 

A través del análisis empírico llevado a cabo de la muestra seleccionada se pone de manifiesto que 
son justamente algunas de las marcas más conocidas con una amplia audiencia femenina las que 
han decidido incorporar la publicidad femvertsing como parte de su estrategia de marketing. Este tipo 
de marcas se dedican en su mayoría a comercializar productos de cosmética y de cuidado de la 
imagen, donde su principal estrategia de marketing es reforzar el culto a la dimensión estética de la 
feminidad como eje central de sus campañas publicitarias.  

 

Así, nos encontramos con marcas como las de los spots publicitarios seleccionados, con una amplia 
trayectoria de hipersexualización del cuerpo de las mujeres, así como de reproducción de las 
relaciones asimétricas de género y difusión de estereotipos de género, que se postulan como 
potenciadoras del empoderamiento y emancipación de las mujeres. De hecho, la estrategia de 
marketing económico que siguen estas marcas como Yves Saint Laurent, Sephora, Lancôme, L’Oréal 
y Pantene es hábil pues, por un lado, difunden claves feministas muy aclamadas y reivindicadas, 
mientras que, por el otro, estas claves feministas son despojadas de su verdadera significación y 
pasan a ser instrumentalizadas en favor de los ideales neoliberales. Además, estas marcas hacen 
uso de un material audiovisual y discursivo, proyectado en la mayoría de las ocasiones por mujeres 
con gran repercusión social que funcionan como referentes, con una carga emocional que conecta 
con la sensibilidad de las consumidoras femeninas.  

 

Los cuatro ejes principales, de naturaleza paradójica, en torno a los cuales la femvertising desarrolla 
su estrategia de marketing económico son los siguientes: 

 

 

Desobediencia política versus afirmación del mandato estético.  

 

En primer lugar, una de las claves feministas instrumentalizada para promocionar el consumo de los 
diferentes productos que aparecen en los spots seleccionados es la desobediencia frente a los 
mandatos estéticos y corporales de la feminidad normativa. Dado que la crítica feminista ha 
subrayado la no correspondencia entre los imaginarios estéticos y corporales presentados en la 
publicidad con la realidad de las mujeres, las marcas que emplean la femvertising como estrategia 
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de marketing han incorporado esta crítica mostrando en algunos casos modelos no normativos de 
feminidad.  

 

En este contexto, estos spots subrayan que el objetivo es potenciar o realzar esa supuesta “belleza 
natural”, y que sus productos no buscan esconder u ocultar los “matices” o incluso cómo son 
realmente las mujeres. Sin embargo, la propuesta que plantean no se trata de una verdadera 
desobediencia a estas normas estéticas, pues al mismo tiempo que desafían en parte esa 
normatividad, refuerzan paradójicamente la importancia de la dimensión estética en la conformación 
de la feminidad. Por tanto, al mismo tiempo que tratan de difundir un mensaje que recoge la crítica y 
reclamo de las mujeres de una mayor visibilidad de mujeres reales alejadas de las normas estéticas 
y corporales, acaban también reforzando, de nuevo, la importancia de la obediencia a las normas 
estéticas en la conformación de la feminidad de las mujeres. 

 

 

Empoderamiento y, a un mismo tiempo, sumisión a demandas patriarcales.  

 

Un segundo eje central de los movimientos feministas instrumentalizado por este tipo de publicidad 
es el distanciamiento con respecto a imaginarios femeninos anteriores que representaban a las 
mujeres pasivas. Las mujeres que aparecen en los spots publicitarios analizados presentan una 
actitud activa en la toma de decisiones, con una aparente confianza en sí mismas y en lo que quieren. 
Se presentan imaginarios de mujeres que muestran un supuesto empoderamiento a fin de que sirva 
de referencia para las consumidoras. Se trata de mujeres que muestran una autoestima, que se ve 
sin embargo reforzada a partir del consumo de los productos que se comercializan, siguiendo esa 
receta neoliberal de aportar soluciones individuales a problemas estructurales. Es decir, el término 
empoderamiento (concepto que en el feminismo se refiere a la capacidad crítica de adoptar las 
propias decisiones) es reinterpretado en base a los fundamentos neoliberales. Así, se alecciona a la 
mujer acerca de qué significa empoderarse, ofreciendo el consumo como espacio de desarrollo 
político. Además, también se aprecia una constante alusión al poder como base de la estrategia de 
marketing del femvertising, conectando con la reivindicación feminista de la emancipación, aunque, 
sin embargo, despolitizando el término y su capacidad reformadora. 

 

 

Afirmación personal versus reconocimiento social.  

 

Otro de los ejes contradictorios que presenta la publicidad femvertising tiene que ver con la afirmación 
personal y el reconocimiento social. Por un lado, se lanza el mensaje de la importancia de la 
aceptación de una misma y la construcción de una identidad propia, pero, al mismo tiempo, se 
fomenta la dependencia a la aprobación social al ofrecer unos productos cosméticos que permiten 
acercarse a la norma social.  

 

Desde una perspectiva psicologicista e individualista se impele a la mujer a romper con el imaginario 
de las mujeres como seres dependientes del género masculino y de cualquier norma, resaltando la 
autonomía y libertad de las mismas. Sin embargo, tanto la autonomía como la libertad, 
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imprescindibles para la consecución de algunas claves feministas como el empoderamiento, la 
emancipación, etc. son reconceptualizadas y reconducidas hacia un enfoque neoliberal y 
presentadas como estrategias dirigidas a la mejora de la autoestima de las mujeres.  

 

Se exalta esa ansiada libertad para conseguir empoderarse, pero se trata de una libertad supeditada 
al culto al mercado y a la demanda estética que son los que posibilitan esa supuesta libertad y poder 
sobre las propias vidas, a partir del consumo de ciertos productos. Además, ese culto a la libertad y 
potencia se construye en términos individuales, dejando atrás la necesaria acción colectiva para 
alcanzar esta libertad empoderadora, tal y como defiende el feminismo.  

 

En este sentido, también es importante subrayar que, tanto la libertad como el poder, se vinculan 
metafóricamente a otros ideales neoliberales, como es el caso del ya señalado individualismo. La 
autonomía, resemantizada desde la perspectiva neoliberal, aparece identificada y vinculada a una 
aclamada autenticidad que incide en la demanda inexorable de ser una misma, de nuevo, reforzando 
la lógica neoliberal del individualismo. En este sentido, se hace especial hincapié en la singularidad, 
en la importancia de decidir y elegir quién quieres ser.  

 

De alguna forma, se incorpora la crítica feminista de la imposición de una identidad femenina 
construida desde una perspectiva androcéntrica y la falta de decisión de las mujeres sobre sus 
propias formas de ser y sentir. Sin embargo, esta estrategia neoliberal reinterpreta una vez más esa 
crítica y ofrece la solución en términos individuales: la obligación de construir una identidad propia a 
partir de una automejora y autorregulación obsesiva. Una permanente autovigilancia constante no 
hace sino reproducir esa visión androcéntrica, ya que esas decisiones individuales moldeadas en 
función de los intereses económicos de determinadas empresas no alteran sino reproducen la 
estructura y orden social patriarcal. 

 

Por tanto, es un discurso que resulta paradójico, ya que, al mismo tiempo que defienden la diversidad 
de cada una en función de sus orígenes y sus diversas formas de ser (y, por tanto, desencializando), 
también reclaman el deber de intervenir y potenciar ese ser que tú eres a través de diversos 
cosméticos, lo que implica una transformación en función de un modelo de referencia al que se aspira 
a parecerse. Son mensajes intensos, cargados de sensibilidad y emotividad que buscan conectar 
con las consumidoras pero que comercializan productos con los que aspirar a ser reconocidas 
socialmente. 

 

 

Sujeto político colectivo del feminismo versus consumidora individual despolitizada.  

 

Por último, en la muestra publicitaria seleccionada se activa un imaginario feminista de cohesión y 
comunidad, que se ha dirigido a la colectivización y politización de los problemas y a desarrollar redes 
de apoyo entre mujeres que generen cambios sociales, pero en este caso orientado a la promoción 
de potenciales consumidoras. En este sentido, se da por descontado las luchas políticas y los 
procesos sociales, así como la acción colectiva necesaria para alcanzar la igualdad, que se asume 
como alcanzada. Además, se obvia el contexto político que origina esta situación (de falta de libertad, 
de autoestima, etc.) que reclamaría un cambio social transversal y se plantea como solución el 



593 

cambio individual. Así, la solución que propone el producto que se promociona, en los diferentes 
anuncios, es siempre en términos individuales y mercantilistas, y, por tanto, no se ofrece una opción 
colectiva a la desigualdad estructural y se vacía de significado a la lucha y movimiento feminista. 

 

 

CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS  

 

Como conclusión a este trabajo de investigación, es importante subrayar que la publicidad 
femvertising se ha postulado como fenómeno de éxito en los últimos años y que ese éxito radica en 
cómo ha conseguido conectar con las demandas de las mujeres. Sin embargo, tal y como se ha 
demostrado a partir del análisis empírico de la muestra seleccionada de spots publicitarios 
correspondientes a diferentes marcas de cosmética, se trata de un fenómeno con un marcado 
carácter paradójico y contradictorio, ya que, al mismo tiempo que se presenta como herramienta para 
la difusión de un nuevo tipo de imaginario sobre las mujeres, por otro lado, instrumentaliza conceptos 
y reivindicaciones feministas y exalta motivos neoliberales que ponen en riesgo precisamente la 
consecución de esos cambios estructurales que demandan las reivindicaciones feministas.  

 

Por tanto, a pesar de que existan posturas que defiendan la utilización de este tipo de publicidad, 
argumentando que a través de la misma se consigue difundir el mensaje feminista, es importante 
poner de manifiesto, de nuevo, tal y como señalaban Boltanski y Chiapello, el carácter renovador del 
capitalismo que emplea la crítica para rediseñarse y reforzar sus objetivos, sin cambiar la estructura 
que oprime y genera desigualdad y violencia sobre las mujeres. Es importante reflexionar sobre las 
posibles consecuencias de este tipo de estrategias que, al mismo tiempo que transmiten 
reivindicaciones feministas, las vacían de contenido, las despolitizan y las despojan de su valor 
reformador. Este trabajo reflexiona desde el análisis crítico del discurso acerca de las contradicciones 
que este fenómeno puede tener en el movimiento y lucha feminista, así como en la consecución de 
los cambios estructurales que tanto tiempo llevan reclamando y ha costado visualizar y 
conceptualizar. 
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“MI ALEGRÍA SE ME HIZO TRISTEZA”: CUANDO EL MALTRATO EMPIEZA EN 
EL PRIMER NOVIAZGO.  

 

Pérez Jiménez, Fátima1 y Mogena Panadero, Rosa2 

 

 

INTRODUCCIÓN   

 

En este trabajo se aborda una temática que en el estudio de la violencia de género en nuestro país 
no es acometida con tanta asiduidad: las experiencias de mujeres que en la adolescencia 
comenzaron a sufrir  esta violencia y, al continuar con la relación, se mantuvo en el tiempo hasta la 
juventud. Además, este  estudio accede a la temática con técnicas cualitativas, extremo que hay que 
resaltar, pues el acceso a los  menores de edad3 siempre entraña más dificultades, como se ha 
comprobado también en este trabajo de  campo. Los resultados, por tanto, aportan contribuciones 
desde perspectivas no muy a menudo visitadas.  

 

Los estudios empíricos que se han llevado a cabo más recientemente confirman que este fenómeno 
tiene  características diferenciadas respecto al que se sufre en parejas adultas por lo que es 
necesario profundizar  en su conocimiento para poder actuar en su prevención con mayor eficacia.  

 

A través de entrevistas en profundidad a estas mujeres se recogen sus vivencias con todo el calado 
que  tienen a nivel emocional, físico y social para cada una de ellas. Se revive el largo proceso desde 
el inicio de  la relación, el surgimiento y apogeo de la violencia y la finalización de la relación tras el 
proceso de ruptura. Desde la perspectiva de la teoría feminista integradora se ha facilitado el 
reconocimiento, la individualización  y caracterización de los componentes que pueden explicar los 
elementos que subyacen a esta experiencia  de sufrimiento, que, partiendo del reconocimiento del 
patriarcado como causa originaria de la violencia,  sacan a la luz aspectos que no han de ser obviados 
y enriquecen la comprensión de esta realidad.  

 

 

MARCO TEÓRICO  

 

El trabajo seminal de Kimberle Crenshaw en 1989 relativo a la discriminación de las mujeres negras 
en  Estados Unidos, analizando la influencia de la raza y a la clase social, y no solo de cuestiones de 
género, ha dado lugar a lo que se conoce como perspectiva intersectorial. Este modo de 
acercamiento a la realidad  social ha sido impulsado principalmente por académicas feministas que 
rechazan una mirada simple,  estrecha y unidireccional de la violencia padecida por mujeres: 
Promueven la importancia de valorar las  diversas identidades y experiencias que llegan a su 
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3 Por razones de economía del texto y facilidad de lectura, en algunas ocasiones se utilizará el género masculino para 
referirse al colectivo de hombres y mujeres, cuando no exista un término inclusivo. 
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intersección en una mujer a la hora de analizar y evaluar  su experiencia con la delincuencia (Hillary 
Potter, 2013). Como viene a aclarar la feminista sueca Nina Lykke (2011) lo que se pretende con esta 
aproximación no es una definición fija de “cómo hacer”, sino aportar una  herramienta conceptual 
para el análisis feminista amplio, inclusivo y con final abierto.  

 

Desde esta perspectiva teórica criminológica y feminista se propone el análisis de las experiencias 
de  violencia de género a partir de tres identidades que confluyen en estos sujetos de estudio: ser 
mujer, ser  joven y tener una relación de pareja.  

 

La primera identidad a tener en cuenta es el ser mujer en una cultura dominada por el patriarcado, 
donde la  violencia de género ha tenido que ser conceptualizada y abarcada por el Derecho penal 
para poder ser  reconocida como una dinámica social violenta ejercida sobre la mujer por el simple 
hecho de serlo. Para  reconocer esta identidad en las jóvenes se va a acudir al concepto de sexismo 
tal y como se vive  actualmente. La amplia revisión realizada por Martínez Brotóns (2020) caracteriza 
al sexismo como las  actitudes y asunciones que una persona hace de otra en función a su sexo. Se 
califica de “hostil” cuando  promueve que se mantengan las desigualdades, abogando por el 
mantenimiento de los roles tradicionales  y castigando el intento de algunas mujeres de dejar atrás 
este papel. Este sexismo convive actualmente con  el llamado “benévolo” en el que la mujer ya no es 
concebida como un ser inferior, sino distinto, por lo que  sus funciones han de ser relegadas y 
diferenciadas de las de los hombres. Esta expresión de sexismo  ambivalente sigue viva entre los 
adolescentes y jóvenes españoles y se relaciona con la violencia psicológica  y sexual entre ellos 
(Díaz Aguado et al., 2013 y Rojas-Solís y Carpintero, 2011).  

 

El ser una persona joven, persona que está en proceso de llegar a la adultez, es otra de las 
identidades que  singulariza a este colectivo. Como sabemos, la adolescencia y los primeros pasos 
en la juventud son etapas  vitales para la formación de la personalidad y la identidad individual. Dentro 
de este proceso son elementos  esenciales el encuentro y la confianza consigo mismo; las relaciones 
significativas que se crean con el grupo  de iguales necesitando su afirmación; y el afianzamiento de 
la propia identidad frente a los otros. Este  aspecto del proceso de diferenciación lleva aparejado la 
estima y el respeto de sí y del otro por el que se es  reconocido. Un aspecto determinante en la 
valoración y validación del sí mismo es el logro y ejecución de  las habilidades en los distintos ámbitos 
sociales, entre otros, en la relación con los iguales, que le facilitará  las posibilidades de integración 

(Ives, 2014; Quiroga et al., 2021).  

 

Por último, se singulariza la identidad adquirida por estas jóvenes como perteneciente a una pareja 
en una  relación de noviazgo. El estilo de amor romántico como construcción social está arraigado 
en la cultura  occidental afianzado y mantenido por los diversos canales de socialización. Está basado 
en una serie de  mitos que promueven un amor posesivo y obsesivo y requerimientos imposibles de 
conseguir (Ruiz Repullo,  2016) pero que se toman como expresiones del “amor verdadero”. Esto 
lleva aparejados sentimientos de  frustración y hondos desengaños en la vida real que pueden 
desembocar en conflictos e incluso en violencia  en algunos casos (Ferrer et al., 2010). Compartiendo 
espacio con este estilo de amor se encuentran la  tolerancia y las actitudes favorables a la violencia 
en la pareja entre los jóvenes. Son numerosos los estudios  realizados en España que confirman esta 
presencia tanto en población adolescente como universitaria (García Díaz, et al., 2020; Miguel Luken, 
2015; Rodríguez Franco, et al., 2012) sin olvidar que la vivencia de  la violencia es algo común a lo 
largo de vida de algunos jóvenes, por lo que esta se trivializa (Henriksen y Bengtsson, 2018).  
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OBJETIVOS  

 

Teniendo como marco la teoría feminista integradora, este trabajo pretende mostrar cuáles son 
los  elementos concretos que, junto con el patriarcado, pueden explicar el surgimiento y 
mantenimiento de la  violencia de género en mujeres adolescentes y jóvenes españolas.  

 

Se busca adaptar la propuesta de la interseccionalidad como guía de estudio de la violencia de 
género en  parejas jóvenes en nuestro entorno cultural y social. Concretamente se observará la 
aparición, modo de  expresión y caracterización de siete elementos en los relatos de las mujeres. 
Cada uno de ellos es  exposición de alguna de las tres identidades que interseccionan en los sujetos 
de estudio: ser mujer, ser  joven y vivir una relación de noviazgo.  

 

 Aspectos del sexismo: 1) Actitudes y comportamientos que denigran y subordinan a la mujer 
y 2)  comportamientos posesivos y de control referidos a los celos y a la actividad sexual. 
 

 Aspectos relacionados con la formación de la identidad y personalidad: 1) las escasas 
habilidades  interpersonales y falta de recursos personales, 2) la dependencia y 3) La 
soledad y falta de apoyo. 
 

 Aspectos del ser pareja: 1) El estilo de amor romántico y 2) la tolerancia personal y social a 
la  situación y actitudes favorables a la violencia. 
 
 

METODOLOGÍA   

 

La técnica de investigación escogida para realizar este estudio ha sido la realización de entrevistas 
abiertas  en profundidad con mujeres jóvenes que hubiesen comenzado su relación de pareja siendo 
menores de  edad y esta se hubiese mantenido durante años. Esta técnica permite que las mujeres 
accedan y  comuniquen su experiencia con sus propias palabras, con todos los matices y 
sentimientos, a veces contradictorios, que han experimentado. A través de su propia narración se 
facilita que ellas aporten el  contexto de su vivencia y que expliquen las razones de sus decisiones a 
sí mismas y a otros; también se  posibilita la reflexión sobre los cambios habidos en la relación y 
cuáles han sido los elementos de maduración  personal que han conducido a un cambio de actitud y 
a la ruptura con la situación violenta (Vallés, 2003).  

 

La actividad laboral de una de las autoras en distintos ámbitos de atención institucional a la familia y 
a la  infancia en una provincia española es la que ha guiado el proceso de selección de la muestra. 
Conociendo  la realidad violenta de su relación de pareja y con la confianza que había surgido en la 
relación laboral, se  invitaba a la joven a ser partícipe del estudio informándola del objetivo del mismo 
y de la necesidad de su  consentimiento para la grabación del encuentro, además de garantizar la 
confidencialidad y el anonimato.  

 

La entrevista abierta se ha basado en un guion que permitió transitar por distintos espacios de las 
experiencias y cuya mirada general era repasar tres momentos fundamentales de la vida de las 
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chicas:  antes, durante y después de la relación violenta. A partir de ahí la comunicación fue fluyendo 
de manera  natural en diversos encuentros, a lo que contribuyó de forma importante la edad cercana 
entre la  entrevistadora y las entrevistadas, generándose un clima de confianza por ambas partes, 
sumada a la  familiaridad ya existente por el contexto laboral. De esta manera, la entrevista se 
convirtió en una  “conversación entre iguales” más que en una mera secuencia de preguntas y 
respuestas (Ruiz Repullo,  2016).  

 

En total fueron mantenidas diez entrevistas. Sin embargo, distintas razones han motivado que el 
estudio de  análisis de los discursos que aquí se presenta solo se haya realizado a partir de la 
experiencia de cinco  chicas. Dos mujeres, por razones personales, finalmente decidieron que sus 
historias no se sumaran al  presente estudio; otra era menor de edad en el momento de compartir su 
experiencia y sus padres no dieron  el consentimiento a la utilización del relato; otras dos chicas no 
finalizaron la entrevista y se perdió el contacto  con ambas.  

 

Se puede decir que esta pequeña muestra se acerca a la representatividad estructural del colectivo. 
Todas  son de nacionalidad española, una de etnia gitana; tres de ellas de un entorno socio-
económico de nivel  medio o medio alto, con familias estructuradas; dos de un entorno familiar y/o 
social desestructurado o  conflictivo; dos de ellas pertenecientes al ámbito rural; dos con estudios 
universitarios, dos con estudios de  secundaria y otra sin estudios. En tres casos existe proceso 
judicial con sentencia; y en dos no ha intervenido  la justicia.  

 

Hay que detallar que la vivencia de una de las jóvenes ha sido recogida a partir de las palabras de 
su  hermana, pues ella se suicidó. Se ha decidido incluir este relato por ser consistente con el objetivo 
de analizar las circunstancias y elementos que explican el surgimiento y mantenimiento de la violencia 
de  género desde la perspectiva feminista integradora (Ismael, et al., 2007).  

 

 

RESULTADOS   

 

A continuación, se analizan los resultados de las entrevistas atendiendo al objetivo de singularizar 
las tres identidades que confluyen en estas jóvenes, dejando que emerjan las distintas expresiones 
y facetas con la  que cada una de ellas lo experimentan. El análisis se ha realizado desde una 
perspectiva sociolingüística  poniendo en relación el discurso con lo social: estructuras, creencias y 
dogmas intrínsecas en nuestra cultura  patriarcal. Los nombres utilizados son pseudónimos.  

 

 

Ser mujer: El sexismo  

 

El sexismo, conceptualizado como un reflejo de la hostilidad hacia las mujeres, tiene tres 
componentes:  cognitivo, afectivo y conductual; estos pueden darse simultáneamente. Aquí vamos a 
identificar el tercer componente que lleva a la práctica las creencias y los valores sexistas en los dos 
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géneros: en los hombres  con conductas de discriminación y violencia hacia las mujeres, y en estas, 
a través de la sumisión y la  culpabilidad (Diaz Aguado, et al., 2013).  

 

“Aunque el Antonio casi nunca venía a comer ni a cenar, pero yo tenía que tener la comida 
y la  cena hecha todos los días y todas las noches, por si acaso venía; porque si llegaba a 
casa y no  le tenía la comida se enfadaba mucho y arremetía con lo que entallaba” (Marta)  

 

“En alguna ocasión llegué a sentirme culpable, porque pensaba que teniendo novio no 
tenía  necesidad de conocer chicos nuevos o hablar tanto con mis amigos” (María)  

 

De acuerdo con Glick y Fiske (1996, 2001) se parte de que las personas sexistas pueden tener 
actitudes y  comportamientos predominantemente hostiles, benevolentes. Se va a ir analizando cómo 
en las historias de  estas mujeres jóvenes se concretan, en la inmensa mayoría de las ocasiones, las 
conductas derivadas de  un sexismo hostil, y no tanto del sexismo benevolente, aunque es la 
combinación de estos dos en su  articulación de castigos y recompensas el que da lugar al 
denominado sexismo ambivalente promoviendo  la subordinación de la mujer e indicando cuál es su 
sitio.  

 

“… aunque me daba una de cal y otra de arena. Por un lado, esa actitud violenta, esos 
insultos  y menosprecios. Por otro lado, se mostraba satisfecho y feliz de estar a mi lado, 
tenía muchos  planes de futuro conmigo, me mostraba cariño y me hacía sentir deseada” 
(Azucena)  

 

Esta teoría se articula en torno a tres variables: El paternalismo, la diferenciación de género y 
la  heterosexualidad. El paternalismo, en su faceta dominadora, desencadena actitudes de sexismo 
hostil y  considera a las mujeres como seres inferiores, incompetentes y peligrosas porque pretenden 
arrebatar el  poder al hombre.   

 

“Se me puso a gritar como loco diciéndome ‘¡cómo puedes ser tan pava tía!, ¡si es que 
estás  empanada!, ¡qué tía más inútil madre mía!’ y me apagó el cigarro en el brazo” (Irene)  

 

“Me humillaba: Me tiraba la comida por la cabeza porque decía que no sabía cocinar, me 
sacaba  las bragas al balcón porque decía que me gustaba que me mirasen los vecinos, me 
llamaban  por teléfono y decía que no podía ponerme porque estaba follando con otro 
hombre” (Marta)  

 

Este paternalismo también tiene una faceta protectora y ambos aspectos pueden convivir. Esta 
protección  paternalista considera a la mujer como alguien débil y frágil a la que hay que proteger. La 
hermana de Sara  cuenta: “desde el primer momento él se mostró protector con ella”.  
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Esta visión también lleva a la necesidad de las mujeres de ser cuidadas y salvaguardadas porque 
son débiles  y necesitan a un protector, erigiéndose en la figura de autoridad para tomar decisiones: 
Se espera de los  hombres que sean fuertes.  

 

“Un año y medio estuvimos de novios y Antonio me trataba bien; me iba a buscar para salir 
y  luego me llevaba a la casa para que no me pasase nada; me cuidaba mucho y me 
respetaba  como mujer; me decía que quería tener muchos hijos conmigo (…) porque yo era 
una mujer  digna y respetable e íbamos a ser una familia muy honrada. Se sentía muy 
orgulloso de mi  delante de toda la gente” (Marta)  

 

La diferenciación de género basada en las diferencias biológicas entre los sexos está también 
asociada al  sexismo hostil en su aspecto competitivo; parte de que son los hombres los que tienen 
los rasgos necesarios  para ejercer el poder y al no contar con ellos las mujeres, han de limitarse al 
ámbito privado. 

 

“Comenzó a trabajar limpiando casas con su suegra y esto a él no le hacía mucha gracia 
porque  no la tenía a la vista; la llamaba constantemente y no podía cogerle (…) lo que le 
esperaba  cuando llegase a casa era terrible” (Sara)  

 

“El día que me iba a incorporar al trabajo (después de una paliza) me vio arreglándome 
y  maquillándome y me dijo ‘pareces un payaso, te parece bonito ir a trabajar con esas pintas 
que  pareces una guarra’” (Irene)  

 

Partiendo de la heterosexualidad, las relaciones románticas entre ambos sexos se conceptualizan 
como una  de las variables esenciales para alcanzar la felicidad. En la hostilidad heterosexual se 
muestra la idea de  que las mujeres hacen dependientes a los hombres por medio del sexo y esto 
genera un sexismo hostil, que  apoyándose en la violencia sexual, mantiene las desigualdades.  

 

“Tampoco soportaba que hablara con chicos, se cabreaba mucho conmigo y me decía ‘qué 
pava  eres, no ves que lo único que quieren de ti es acostarte contigo, con esa actitud de 
tonteo lo que  van a pensar de ti es que eres una puta’” (Irene)  

 

“Había veces que lloraba mientras lo estábamos haciendo porque me resultaba tan 
humillante  (…) abusaba de mi oral, vaginal y analmente” (Azucena)  

 

También las mujeres sostienen esta violencia.  

“Cuando me pegaba yo solo miraba proteger mi tripita y taparme la cara para que no 
me  quedasen moratones ni marcas que se pudiesen ver” (Irene)  
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En este sexismo hostil las mujeres se muestran como personas con una sexualidad poderosa que 
las hace  potencialmente peligrosas o, por el contrario, carentes de sexualidad.  

 

“La primera vez que la trató mal en público fue una noche que estaban sentados en la terraza 
de  un bar con las demás parejas y a este le dio por quejarse de la poca frecuencia con la 
que tenían  sexo y por darle tortas en la cabeza” (Sara)  

 

“No le gustaba que me pusiese cosas cortas ni escote (…) porque decía que las mujeres 
que  hacían esas cosas no eran mujeres de bien” (Marta)  

 

 

Ser joven: La formación de la identidad y la personalidad  
 

Como se ha comentado más arriba, se parte de tres aspectos relacionados con el periodo vital de 
estas  mujeres cuya presencia pueden denotar la ausencia de recursos y habilidades importantes en 
este tránsito  hacia la adultez. De nuevo se van a traer las expresiones que revelan estas situaciones 
en las mujeres  entrevistadas.  

 

 

Las escasas habilidades interpersonales y falta de recursos personales   

 

En este periodo es esencial que se vaya desarrollando una adecuada valoración del sujeto sobre sí 
mismo  al relacionarse con otras personas. Además, se han debido de ir adquiriendo las habilidades 
necesarias  para expresar y defender las opiniones personales, los sentimientos, los deseos y 
peticiones y defender los  derechos propios, siempre respetando y atendiendo todos estos aspectos 
en los demás. La eficacia para  desenvolverse en los distintos escenarios sociales va a depender de 
esta adquisición.  

 

No todas las chicas tenían un déficit notable en esta parcela, pues María, Irene y Azucena tenían 
grupos de  amigos y amigas con los que salían y se relacionaban sin problemas. Sin embargo, frente 
a sus parejas  perdían toda esta capacidad de confianza en sí mismas. 

 

“Esta primera situación de agresión me sorprendió mucho y no supe ni reaccionar ni 
interpretarlo”  (Irene)  

 

“Estando él, yo ni siquiera interviniera en las conversaciones porque me daba 
muchísima  vergüenza cuando me cortaba delante de la gente menospreciándome” 
(Azucena)  
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Llegando incluso a no comunicar el maltrato a su familia y negar las palizas recibidas: 

 

“Pero yo nunca fui al médico, yo nunca dije nada a nadie (…) porque me sentía en deuda 
con él  por estar conmigo, porque asumí que era el precio que alguien como yo tenía que 
pagar por  estar con alguien como él” (Azucena)  

 

Marta e Irene expresan que no se suicidaron por tener ya un hijo y estar embarazada. Pensaban en 
esa  solución antes de contar con su familia o denunciar.  

 

“¡Cómo me deseaba a mi misma la muerte!” (Marta)  

 

“Estando con él yo he pensado muchas locuras, muchas… yo no quería vivir, yo lo único 
que  pensaba era en quitarme del medio” (Irene)  

 

 

La dependencia  

 

Otra de las situaciones que se desarrollan es la dependencia de la pareja. Por un lado, la 
dependencia  emocional y afectiva: Esta a llegar a ser tan intensa que a pesar de los dolores físicos 
y psicológicos  padecidos en reiteradas ocasiones, no pueden salir de la situación.  

 

“Intenté dejar a Marcos varias veces, pero no tardaba en volver con él más de dos días” 
(María)  

 

“Yo era completamente dependiente de él emocionalmente y me creía locamente 
enamorada”  (Azucena)  

 

Pero también la dependencia material y económica en los casos de jóvenes con entornos socio 
económicos  desfavorecidos. Sara terminó su adolescencia en un centro de protección y estando en 
un recurso para  jóvenes extutelados conoció a su pareja, abandonó los estudios y sin trabajo se fue 
a vivir con él. Marta, de  etnia gitana, reitera en varias ocasiones:  

 

“Él me daba poco dinero y yo tenía que hacer malabares para comprar lo básico con lo que 
me  daba”  
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La soledad y falta de apoyo  

 

Este aspecto de soledad y falta de apoyo tiene dimensiones muy diferentes en las historias de estas 
mujeres.  Hay dos elementos coincidentes. Por un lado, el aislamiento al que la joven se ve llevada 
tras comenzar y  madurar la relación de pareja apartándose de familia y amigos a medida que pasa 
el tiempo; retraimiento  que es más o menos grave según los casos. Por otro, la falta de apoyo familiar 
era impuesta por ellas  mismas al no contar nada de lo que les pasaba y, cuando inevitablemente se 
daban cuenta de lo que estaba sucediendo, ellas lo negaban o retiraban la denuncia si se había 
interpuesto. El entorno socio familiar de  crianza sí parece tener que ver con estas posibilidades de 
soporte del entorno, aunque sea tras la imposición  de la denuncia. María nunca le contó nada a sus 
padres, pero no se alejó de sus amigos del pueblo y de la  universidad que la apoyaron y 
acompañaron una vez que dejó a su pareja. Irene trabajaba y a pesar del  aislamiento de la pareja, 
y ella siguió viendo a su familia todos los días. Azucena, aguantó años de silencio,  pero se dejó 
acompañar por sus padres tras la denuncia. En el entorno de la etnia gitana, el maltrato en la  pareja 
no siempre es rechazado, por eso Marta era devuelta a su casa a pesar de refugiarse en la de 
sus  padres tras recibir palizas muy graves; solo cuando estuvo en el hospital medio muerta ella 
consintió que la  convencieran para separarse de él y su recuperación la realizó en una casa de 
acogida con sus tres hijos.  Sin duda, la situación más penosa es la de Sara, que durante ocho años 
fue violentada y la razón más  importante por la que no dejó la pareja fue porque no tenía donde ir ya 
que su única familia era su hermana  pequeña.  

 

“Empezamos a salir cada vez menos, tanto con los amigos como los dos solos” (Azucena)  

 

“A mi familia ya casi ni la veía”; “yo no podía bajar a mi niño al parque como otras madres 
porque  el Antonio se iba y nos cerraba con llave” (Marta)  

 

 

Ser pareja: Estilos de amor  

 

El mito del amor romántico cambia la esencia del amor de pareja y lo convierte en una herramienta 
de control  y sumisión de las mujeres. A continuación, se van a extraer de los testimonios las palabras 
y escenarios que  revelan la adherencia a las creencias que este mito infunde en estas jóvenes y 
producen insatisfacción con  la relación y, no solo eso, sino que se genera tolerancia de actitudes y 
situaciones dañinas para ellas mismas sin que hagan nada para evitarlo. Además, se prestará 
también una atención particular a las actitudes de  tolerancia o favorecedoras de la violencia en la 
pareja, tanto por parte de los protagonistas, como del espacio  social que les rodea. Con todo esto, 
la mujer acaba estando a merced del hombre y su subordinación parece  ineludible.  

 

Para destacar los distintos aspectos en los que el amor romántico se concreta, se van a ir 
identificando cada  una de las creencias o mitos que lo componen y que se han recogido por Ruiz 
Repullo (2016) a partir de  varios autores.  
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Mito de la media naranja, según el cual nuestras vidas no están completas si no encontramos la otra 
mitad  que nos falta.  

 

“Esto le permitía tenerme como a una reina… hacíamos viajes juntos, salíamos a cenar, 
me  hacía regalos… y todo lo costeaba él, porque evidentemente, yo con 15 años y 
estudiando la  ESO, ya ves el dinero que podía tener” (Irene)  

 

“Pero, evidentemente yo, completamente enamorada de aquel príncipe azul, le dije que 
sí”  (Azucena)  

 

Mito de la fidelidad y exclusividad que tiene diferentes lecturas para los distintos géneros.  

 

“… pero a mi me compensaba, me compensaba porque todo lo demás era de cuento, o eso 
creía  yo… y así estuvimos hasta diciembre que el finalmente dejó a su novia para estar 
conmigo”  (Azucena)  

 

“Al día siguiente volvió venir borracho a la casa y se trajo a una puta. Se metieron en la 
habitación  sin importarle que su familia estuviésemos en la casa y allí se les oía reírse y 
hacer sus cosas”  (Marta) 

  

 

Mito de los celos que relaciona estos con el verdadero amor.  

 

“Era un hombre bueno, aunque le fallaban los celos… porque hay hombres que son 
celosos  porque quieren a sus mujeres, pero al Antonio los celos lo endemoniaban” (Marta) 
“… parecíamos dos personas distintas, dos personas que congeniaban perfectamente… 
pero  los celos era algo que Marcos era incapaz de controlar” (María)  

 

“Luis era tremendamente celoso (…) cuando me veía haciéndolo, aparecía él, sin importarle 
que  estuviera hablando con otra persona, me tocaba el culo y me decía ‘¿nos vamos 
cariño?’” (Azucena)  

 

Mito de la omnipotencia del amor porque es suficiente para superar cualquiera de los obstáculos de 
la  relación.  

 

“Parecía que la cosa empezaba a ir mejor y que juntos podíamos volver a ser la pareja feliz 
de  siempre, juntos podremos con todo pues el amor todo lo puede” (María)  
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“Cuando el Antonio nos abrió la puerta se arrodilló delante de nosotros llorando y pidiendo 
perdón  (…) yo me arrodillé con él y mis hijos y yo lo abrazamos… era el amor de mi vida y 
el padre de  mis hijos” (Marta)  

 

Mito del libre albedrío que supone que lo que ocurre en la pareja es un problema de ella. “Por eso 
me fui donde mi familia, porque los gitanos siempre solucionamos las cosas entre  nosotros… esa 
noche dormí allí con mis hijos, pero al día siguiente mis hermanos me llevaron  de vuelta con mi 
marido” (Marta)  

 

Mito del matrimonio, es decir, el amor es una unión estable cuya base es la convivencia.  

 

“Pero yo fui muy lanzada y muy echada para adelante, o más bien, estaba muy enamorada… 
y  me casé con 18 años” (Irene)  

 

Falacia del cambio de la otra persona por amor y que suele convertir a las chicas en salvadoras de 
sus  novios.  

 

“Parecía que Marcos era otra persona. Lo veía de nuevo como aquel chico alegre, 
bueno,  cariñoso del que me había enamorado. Decidimos empezar de nuevo, partir de cero 
olvidando  todos los ‘baches’ anteriores; necesitábamos darnos otra oportunidad… 
necesitaba creer en él,  nos queríamos” (María)  

 

“A la mañana siguiente, con la maleta en la puerta, mi niña en brazos y mi madre esperando 
en  la puerta con el coche, Enrique apareció totalmente arrepentido llorando, diciéndome que 
toda  la culpa era suya y pidiéndome por favor que no me fuera, que las cosas iban a cambiar 
y que  quería disfrutar de mi niña y de mí… y yo, cieguita del todo, le creí y me quedé” (Irene)  

 

“Yo nunca quise denunciarlo ni podía hacerlo porque el Antonio era el amor de mi vida; yo 
no  quería hacerle mal a mi marido, solo que él cambiase” (Marta)  

 

Normalización del conflicto al inicio, consideración de que son normales en el proceso de adaptación 
de la  pareja.  

 

“Al principio, al verlo así Sara olvidaba todo y le abrazaba quitándole importancia a lo que 
había  pasado” (Sara) 

 

“Para los demás éramos la pareja perfecta, sin embargo, yo empezaba a darme cuenta de 
que  no era así (…) se enfadaba constantemente sin motivo, me miraba el móvil, me 
pedía  explicaciones de todo, me llamaba a todas horas, desconfianza, celos” (María)  



607 

 

Mito de la compatibilidad del amor y el maltrato y legitima cualquier comportamiento dañino o 
violento.  

 

“Yo no digo que no quisiera tener intimidad con mi marido porque yo lo amaba (…) pero 
aquella  no era la vida que yo soñaba, aquello era un bendito calvario” (Marta)  

 

“Llorando me pidió perdón una y otra vez, me decía que me quería tanto y que tenía tanto 
miedo  a perderme (…) y yo le quería demasiado” (María)  

 

El amor verdadero lo perdona y lo aguanta todo.  

 

“… porque pronto él comenzó a borrar disculpas y arrepentimientos y se justificaba diciendo 
‘yo  soy así’” (Sara)  

 

“Hubo más de un enfrentamiento de Marcos con otros chicos que tuve que presenciar, 
pero  siempre acababa comprendiendo el comportamiento y los celos de Marcos ‘debidos a 
su gran  miedo a perderme’” (María)  

 

Creer que cuando se ama de verdad el otro debe ser lo fundamental y todo los demás es 
prescindible.  

 

“Para mi lo más importante era aquella bonita relación” (María)  

 

“A los tres días de salir del hospital y con las advertencias del médico de que debía 
guardar  absoluto reposo, mi hermana en un estado lamentable y con el ánimo por los suelos, 
tuvo que  ponerse los tacones e ir con él al cumpleaños de uno de sus amigos: después de 
eso estuvo una  semana enferma sin poder levantarse de la cama” (Sara)  

 

Atribución de la capacidad de dar felicidad a la otra persona de la pareja: La felicidad personal 
dependerá  del otro.  

 

“Estaba contenta porque había conseguido lo que me propuse, aprobarlas todas, y 
consideraba  que todo había sido gracias a la ayuda y al apoyo de Marcos” (María)  

Falacia de la entrega total que lleva a la idea del amor como fusión y a la renuncia a cosas por la 
relación.  
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“Estaba cansada de que ‘mis salidas’ trajeran discusiones y quizás esta era mi manera 
de  evitarlas, mi manera de hacer posible aquella relación” (María) 

  

“Todos esos desprecios y humillaciones, que para mí no eran agradables, yo los asumí 
como  precio que alguien como yo debía pagar por estar con alguien como el” (Azucena)  

 

El amor es un proceso de despersonalización que lleva al olvido del yo.  

 

“Por amor renuncié a ser yo” (María)  

 

“Aquella noche (…) mi hermana se fue caminando, caminando hasta el pantano, donde dejó 
sus  zapatos en la orilla y … se fue con mamá” (Sara)  

 

Si hay amor debe renunciarse a la intimidad y a tener espacios individuales o que el otro no 
conozca. “Me llegó a exigir que borrase el número de todos los chicos que tenía en el móvil, 
así como a  los que tenía en las redes sociales para demostrarle que el único chico que me 
importaba era él,  para demostrarle que le quería de verdad… y lo hice” (María) 

  

Por su parte, la tolerancia personal y las actitudes favorables a la violencia empiezan ya a estar 
presentes al inicio de la relación. En algunos casos, la inmadurez o juventud de las mujeres no les 
hace ser capaz de  ver lo que está sucediendo.  

 

“Durante el noviazgo que duró de mis 15 a mis 18 años, ya tenía él ‘cosas raras’, pero qué 
iba a  saber yo con esa edad que se trataba de reacciones violentas o de control” (Marta)  

 

En otras, a pesar de darse cuenta de que lo que sucedía no era lo correcto, trataban de no darle 
importancia  o esconderlo, o incluso llegaban a justificarlo por amor.  

 

“Sara nunca respondió a las humillaciones ni a las agresiones de él delante de la 
gente;  disimulaba, sonreía y empezaba a hablar de cualquier otra cosa para borrar lo antes 
posible los  comentarios bochornosos, el maltrato, el menosprecio…” (Sara)  

 

“Llevábamos más de un año juntos y yo siempre había entendido, perdonado, e 
incluso,  justificado los celos de Marcos” (María)  

 

Aunque la violencia se tornase grave con el mantenimiento de la relación, las chicas no eran capaces 
de  poner un límite, tolerando lo que sucedía, quizá por evitar violencias aún mayores.  
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“Al final lo dejaba, aunque yo estaba deseando que ‘acabase’ para hacer algo juntos sin 
broncas  y sin enfados por no haberlo hecho ya, pero qué va… al final nos acabábamos 
quedando en  casa y lo hacíamos varias veces… yo me callaba, me tumbaba y dejaba que 
me hiciese lo que  quisiese hasta que se cansase” (Azucena)  

 

Esta tolerancia también se encuentra en el entorno social, en la familia y en los vecinos. Se puede 
pensar  en estos casos que esa tolerancia se confunde con la imposibilidad de hacer nada práctico 
si la joven ha  superado la mayoría de edad, no dice nada a su familia, niega los hechos o convive 
con su pareja y está  aislada. Pero, en cualquier caso, no dejan de sorprender las situaciones que 
estas jóvenes cuentan:  

 

“Cuando pude levantarme, cogí el coche y me fui a urgencias yo sola (…) en el hospital dije 
que me había caído por las escaleras” (Irene)  

 

“Probablemente nuestros vecinos [nos escucharían] también; aunque allí nadie dice nada 
porque  esas cosas se quedan en las casas…” (Marta)  

 

Esta idea exculpatoria y normalizadora de la violencia en las relaciones de pareja puede llegar a ser 
tan  honda que llegue a hacer difícil a la joven el aceptar el maltrato recibido durante años.  

 

“Mi relación no ha sido como la de esas chicas a las que las pegan, apuñalan o humillan 
las  veinticuatro horas del día… lo mío ha sido una relación tóxica, pero no se podría decir 
que de  maltrato” (María)  

 

 

CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS  

 

Las mujeres jóvenes que han compartido sus historias sufrieron años de humillaciones, violencia 
psicológica,  física y sexual. Fueron necesarios comportamientos extremadamente graves para que 
tomaran la decisión  de separarse o, en el caso de Sara, quitarse la vida. Partiendo de la complejidad 
de este fenómeno, nos  hemos acercado a él desde un análisis feminista y no limitante, 
singularizando las identidades que confluyen  en estas chicas: ser mujer, ser joven y ser pareja. Tras 
el análisis se comprueba como cada una de estas  identidades respalda facetas diferenciadas de sus 
experiencias. No sólo se ven concreciones en sus  historias derivadas de ser mujer en esta sociedad 
patriarcal, sino que estas confluyen con situaciones que derivan directamente de ser joven y de ser 
pareja en nuestro contexto sociocultural actual, con toda la carga  que ello conlleva.  

 

La delimitación de la influencia del contenido de estas distintas identidades que interseccionan en la 
persona  ha de ayudar a diferenciar las realidades diferenciadoras de estas víctimas frente a la 
particularidad de ser  pareja y de ser mujer siendo adulta. Así, se podrá evaluar las singulares 
consecuencias de estas identidades  respecto a su vivencia de victimización y sacar a la luz 
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características diferenciadoras que ayuden a luchar  más acertadamente contra esta dinámica 
social.  

 

La escasa muestra con la que ha contado este estudio es su principal limitación, pero los resultados 
de este  análisis intersectorial feminista han sido tan patentes que seria recomendable realizar 
estudios con muestras  más amplias para profundizar y ajustar más los resultados. Así, las 
posibilidades de prevención e  intervención en este grupo social serán más eficaces.  
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DISCURSO, ODIO Y MUJERES: REFLEXIONES JURÍDICO-SOCIALES A RAÍZ DE 
LA STS 72/2018, DE 9 DE FEBRERO 

 

Quiles-Mínguez, Raquel y Ortega Giménez, Cristina1 
 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Examinamos la única condena hasta la fecha del Tribunal Supremo basada en la nueva regulación 
del art. 510 CP: se trata de diversos comentarios vertidos en redes sociales con un claro componente 
discriminatorio hacia las mujeres. Lo que se se pretende comparar es si la cobertura informativa 
realizada por los medios de comunicación se ajusta a la interpretación jurídica de este supuesto, esto 
es, si concurren los elementos exigidos para integrar el tipo penal. 

 

Al final, nuestro objetivo no es otro que reflexionar sobre cuestiones tan espinosas como la utilidad 
de las regulaciones de delitos como el discurso de odio, la responsabilidad que poseen los periodistas 
cuando transmiten informaciones que contribuyen a dañar o menospreciar a determinados individuos. 
Huelga decir que no pretendemos en ningún caso “matar al mensajero”, sino aproximarnos al estudio 
de los medios de comunicación desde una perspectiva interdisciplinar en relación con el Derecho, y 
siempre bajo el paradigma de “contrapoder” que creemos que estos han de ejercer en la sociedad 
actual.  

 

 

OBJETIVOS  

 

En este trabajo, se pretende analizar la única sentencia conocida en España, hasta el presente 
momento, en la que se condenan unos hechos constitutivos de un delito de odio, dirigido en este 
caso, hacia las mujeres, constituyendo estas un colectivo considerado como vulnerable. 

 

Por tanto, se pretende valorar la adecuada intervención del derecho penal en este caso concreto, 
para valorar la idoneidad de esta herramienta en cuanto a la eliminación del discurso de odio en 
nuestra sociedad, así como analizar el papel de los medios de comunicación y de otros ámbitos, los 
cuales eduquen en tolerancia y respeto, así como sancionen socialmente este tipo de conductas. 

 

 

 

 

                                                      
1 Universidad Miguel Hernández, c.ortega@umh.es 
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MARCO TEÓRICO  

 

El denominado discurso de odio (que difiere del "discurso odioso" o dangerous speech que alude a 
expresiones no amparadas por la libertad de expresión pero no suficientemente grave como para que 
esté justificado su castigo penal) cuya fricción con el libre ejercicio de los derechos fundamentales lo 
convierte en una figura delicada que insta a una reflexión sosegada sobre su modelo legislativo y el 
tenor particular del tipo penal en el que viene recogida: el artículo 510 CP. A pesar de que no existe 
unanimidad en la doctrina en cuanto a su conceptualización, creemos que la definición que establece 
la Recomendación no 15 ECRI constituye un buen punto de partida: 

 

“El discurso de odio a efectos de la Recomendación debe entenderse como el uso de una o más 
formas de expresión específicas- por ejemplo, la defensa, promoción o instigación del odio, la 
humillación o el menosprecio de una persona o grupo de personas, así como el acoso, descrédito, 
difusión de estereotipos negativos o estigmatización o amenaza con respecto a dicha persona o 
grupo de personas y la justificación de esas manifestaciones- basada en una lista no exhaustiva de 
características personales o estados que incluyen la raza, color, idioma, religión o creencias, 
nacionalidad u origen nacional o étnico al igual que la ascendencia, edad, discapacidad, sexo, 
género, identidad de género y orientación sexual”. Esto entronca con los denominados “colectivos 
vulnerables” o “grupos diana”: aquellos que, según dichas causas, se encuentran en riesgo de 
cualquier tipo de exclusión. En este sentido, el TEDH en numerosas sentencias se ha referido al 
concepto de “grupo vulnerable” como “una minoría o grupo desprotegido que padece un historial de 
opresión o desigualdad” (caso Savva Terentyev c. Rusia, -de 28 de agosto de 2018-, entre otros); y 
ha reconocido dicha condición a la minoría gitana, a quienes padecían una enfermedad mental, a los 
demandantes de asilo, etc. 

 

Si bien es cierto que nuestra Constitución no menciona la vulnerabilidad como tal, sí que prevé la 
protección pública de grupos que hoy consideramos vulnerables (por citar dos ejemplos: en el art. 13 
CE se establece la protección jurídica de los extranjeros y demandantes de asilo; mientras que en el 
art. 14, como hemos visto anteriormente, se prohíbe la discriminación por nacimiento, raza, sexo, 
religión, opinión u otra circunstancia personal o social, etc). Esto explicaría la delimitación que 
establece el Código Penal con respecto a los colectivos específicos objeto de tutela, donde las 
mujeres forman parte de esta.   

 

 

METODOLOGÍA  

 

La metodología de este trabajo es una metodología combinada entre el análisis jurídico y el análisis 
periodístico. Dado que se pretende analizar una sentencia, ha sido el análisis jurídico el más idóneo 
a este respecto, por lo que para el estudio del contenido de la mencionada sentencia, se han recurrido 
a métodos esencialmente bibliográficos y jurídicos, basados en la actual normativa, jurisprudencia y 
doctrina al respecto. 

 

Del mismo modo, tal y como se ha mencionado, este trabajo contempla a los medios de comunicación 
como elementos de creación de discurso y de realidades. Por ello, se ha recurrido al Análisis Crítico 
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del Discurso (ACD), siendo este un tipo de investigación centrado en el análisis discursivo, el cual 
estudia, principalmente, la forma en la que el abuso de poder y la desigualdad social se representan, 
reproducen, legitiman y resisten en el texto y el habla de los contextos sociales y políticos (Van Dikj, 
2016). 

 

 

RESULTADOS 

  

Los hechos enjuiciados en la STS 72/2018, que trae causa de la Sentencia de la Audiencia Nacional 
2/2017, de 26 de enero, se remontan a la publicación en Twitter (red social en la que a diferencia de 
otras, según Miró Llinares, se manifiestan de manera condensada y en gran cantidad diferentes tipos 
de fenómenos de odio y violencia) de diversos comentarios que incluyen afirmaciones en contra de 
las mujeres asesinadas por violencia de género. Algunos de los tuits se reproducen a continuación:  

 

“53 asesinadas por violencia de género machista en lo que va de año, pocas me parecen con la de 
putas que hay sueltas” (17/12/2015).  

 

“Y 2015 finalizará con 56 asesinadas, no es una buena marca pero se hizo lo que se pudo, a ver si 
en 2016 doblamos esa cifra, gracias” (31/12/2015).  

 

Suspendida la cuenta en la que aparecen dichos comentarios, se aprecia la publicación de 
afirmaciones de la misma índole desde una segunda cuenta:  

 

“Beatriz era feminista y se tiró al río porque las mujeres se mojan por la igualdad”; “A mí me gusta 
follar contra la encimera y los fogones, porque pongo a la mujer en su sitio por parte doble” 
(14/01/2016).  

 

El Tribunal Supremo apreció un delito de incitación pública grave (art. 510.1.a) CP) con aplicación 
del subtipo agravado del art. 510.3 CP por su gran difusión en Internet. En suma, se le impuso al 
autor una pena de 2 años y 6 meses de prisión, y multa de nueve meses con una cuota diaria de 40 
€.  

 

Ahondamos ahora en la argumentación que elabora el Tribunal respecto a la tipicidad subjetiva del 
art. 510 CP: la defensa del sujeto había denunciado la indebida aplicación del precepto por 
inexistencia de dolo típico, afirmando que “la simple realización de tales manifestaciones no 
determina necesariamente la existencia del mismo”.  

 

Sin embargo, el TS estimó que el dolo básico que demanda el tipo debe constatarse del contenido 
de las expresiones anteriores, “siendo necesario confirmar que ha existido voluntariedad del acto y 
que dicho acto no emana de una reacción incontrolada o espontánea”. En el presente caso, el hecho 
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de que los tweets se publicasen en diferentes fechas, entiende el Tribunal, es determinante para dar 
por válida la voluntariedad de los actos. De igual forma, esto parece indicar que el autor conoce y 
desea la realización de tales expresiones que “rezuman agresividad y odio”. Además, el Tribunal 
Supremo sitúa la fundamentación de la agravación del art. 510.3 en la proyección que se buscaba 
dar al mensaje.  

 

Tal y como recuerda Líbex, el Tribunal Supremo en una sentencia posterior parece referirse 
implícitamente al fallo recién analizado cuando expone el siguiente ejemplo: “Cuando un mensaje 
contiene expresiones que, por ejemplo, justifican el maltrato al colectivo de mujeres, es evidente que 
la persona destinataria del mensaje se ve concernida; también el colectivo especialmente protegido; 
y también la sociedad en su conjunto, que ha asumido como elemento esencial de la convivencia el 
respeto a las normas de tolerancia. No es, por lo tanto, la generación de una situación de riesgo, 
abstracto o hipotético, un elemento típico de estos delitos sino la lesión que al colectivo directamente 
concernido y a toda la sociedad que hace suyo un nivel de tolerancia para afirmar la convivencia, 
siendo las frases del discurso aptas en su análisis para comprometer a las víctimas y a la sociedad 
en general, que se ve conturbada por la lesión producida” (STS 646/2018, de 14 de diciembre, FJ 
Único).  

 

No obstante, sorprende la parquedad con la que el Tribunal argumenta esta condena, si bien niega 
cualquier sombra de limitación ilegítima de la libertad de expresión por castigar tales manifestaciones, 
ya que en virtud del derecho de igualdad aquel decaería en este supuesto concreto (con lo que 
entendemos que cumple el requisito del examen previo del ejercicio legítimo de la libertad de 
expresión), se echa en falta que se pudiese apoyar en los criterios del test de relevancia de riesgo 
para analizar, por ejemplo, la capacidad de influencia de un sujeto que contaba, según los 
antecedentes de hecho de la sentencia, con aproximadamente 2000 seguidores en una red social en 
la que publican mensajes de forma diaria más de cinco millones de usuarios.  

 

Si a esto le sumamos el escaso número de tweets publicados -criterio de contenido del discurso-, el 
reducido número de destinatarios a los que llegaron -criterio de audiencia- (Twitter permite medir 
estos datos), creemos que no es posible afirmar con la rotundidad que sí lo hace el TS que el sujeto 
haya incitado potencialmente a la comisión de delitos contra el colectivo de mujeres maltratadas. De 
hecho, cuesta determinar una cierta proximidad de paso al acto o “crisis" en la audiencia receptora 
de los mismos. Landa Gorostiza se expresa en esta misma línea y apunta que los hechos deberían 
ser objeto de condena del segundo párrafo del art. 510 CP, dado el contenido injurioso y humillante 
hacia el género femenino, pues sugerir que “no se las mata lo suficiente”, que "ojalá mueran más el 
año que viene” o que su puesto es siempre uno de inferioridad... implica, según LANDA GOROSTIZA, 
“mancillar la dignidad humana de las mujeres, violar su integridad moral, en el sentido de que 
contribuye a dibujar una imagen de la mujer en la que su condición de persona no merece vivir si no 
resulta suficientemente sumisa; o si vive debe ser como objeto sexual o como sirvienta de labores 
subordinadas” 

 

A pesar de lo anterior, este supuesto constituye un claro ejemplo de que la distinción entre supuestos 
injuriosos e incitadores no es, a priori, sencilla. A veces los discursos de odio tienden a combinar 
afirmaciones injuriosas con propuestas incitadoras. Por ello, coincidimos con Landa Gorostiza en que 
obligar a los operadores jurídicos, de conformidad con el principio de taxatividad penal, -y a los 
periodistas de acuerdo con el deber de especialización que predicábamos antes- a encontrar 
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acomodo en las letras que en cada párrafo prevén los tipos básicos se desvela “como una de las 
mayores dificultades de aplicación del art. 510 CP”.  

 

En relación a la cobertura informativa, las claves destacadas en los supuestos anteriores se revelan 
de nuevo en este caso: en primer lugar, se vuelve a apreciar una confusión terminológica en torno al 
concepto de delito de odio: La Voz de Galicia habla de una condena por un delito “de incitación al 
odio” (16/2/2018), mientras que el diario Público se refiere a un delito asociado a la “violencia 
machista” (16/2/2018); y la Cadena SER únicamente opta por transmitir la entrada en prisión de un 
usuario que se “rió de las víctimas mortales de violencia de género”, sin relacionarlo con el discurso 
de odio y evitando encuadrarlo en un tipo penal concreto.  

 

La reproducción literal de fragmentos de la argumentación llevada a cabo por el TS también se 
observa en los cuerpos de la noticia que complementan los titulares anteriores, así como la falta de 
un enlace a la sentencia completa para que los ciudadanos puedan profundizar en los hechos.  

 

Tampoco realizan los medios ningún tipo de valoración sobre la pena elevada que se le impone al 
sujeto o la aplicación del art. 510.3 CP por la utilización de Internet como medio para que los mensajes 
alcancen, según el Tribunal, una mayor proyección. Todas estas carencias se reflejan en el siguiente 
párrafo extraído de una información publicada por RTVE el pasado 16 de febrero de 2018:  

 

“Sin embargo, confirma que hubo delito de incitación al odio a las mujeres, y estima, con el Ministerio 
Fiscal, que concurrió la agravante del artículo 510.3 del Código Penal, al haberse usado Internet 
como medio para difundirlo, lo que provocó que fuese accesible a un elevado número de personas” 

 

Efectivamente, la novedad más significativa que presenta este supuesto con respecto a los anteriores 
(además de que se trata de una de las primeras condenas de nuestros tribunales en base al art. 510 
CP, mientras que los casos anteriores se han quedado -al menos de momento- en la fase de 
investigación por parte de la Fiscalía) es que el tratamiento mediático adolece de reflexión o 
razonamiento que profundice en el porqué de la condena.  

 

Y esto llama especialmente la atención porque en el caso anterior, referido al chat de los ex militares, 
la prensa -especialmente InfoLibre que da a a conocer los comentarios en exclusiva- cuestiona la 
decisión de la Fiscalía de archivar las actuaciones mediante críticas implícitas y conexiones 
distorsionadas con condenas encuadradas en otros tipos penales.  

 

En el primer supuesto de las manifestaciones en contra de los migrantes, son varios los diarios que 
optan por transmitir exhaustivamente los mensajes difundidos por organizaciones o líderes políticos 
contrarios a la llegada de estas personas a nuestro país. Lo que indudablemente contribuye a cultivar 
el clima de tensión y amenaza para este colectivo vulnerable. 

 
Entonces, es inevitable preguntarse por qué en este supuesto, tratándose de una de las primeras 
condenas por discurso de incitación al odio, ningún medio subraya este hecho ni tampoco reflexiona 
sobre el castigo con pena de prisión que se impone a un sujeto que, al fin y al cabo, publicó 



617 

comentarios desagradables, ofensivos y que, evidentemente, perpetran a la mujer a un rol 
secundario. Pero, precisamente por ello se hace más necesaria que nunca una conceptualización de 
la figura penal, así como la referencia explícita a los criterios del test de relevancia de riesgo cuyo 
parámetro correspondiente a la audiencia y el medio empleado adquieren una importancia notoria en 
esta ocasión.  

 

No obstante, la información publicada por el diario Público bajo el título “¿Es la cárcel la que debe 
marcar el límite a la libertad de expresión por repugnantes que sean los mensajes?” (27/2/2018)  se 
erige como excepción a la línea general seguida por los medios.  

 

Se trata de un reportaje en el que se parte del caso analizado para entrar a debatir, con la ayuda del 
testimonio de diferentes expertos, la utilidad del Derecho penal para castigar este tipo de conductas. 
El diario examina el concepto de libertad de expresión, distingue entre el discurso de odio punible y 
aquellos mensajes "odiosos" que por muy rechazables que nos parezcan desde la ética, no dejan de 
formar parte del ámbito de libertad de un individuo que decide expresarse de determinada forma en 
un Estado social y democrático de Derecho que no prohíbe los delitos de pensamiento.  

 

También es la primera vez que, en este trabajo, hallamos una información sobre delitos de odio que 
alude a la importancia de la educación como herramienta clave para eliminar de raíz estos 
comportamientos. De hecho, en los párrafos finales, y a raíz de la opinión de uno de los expertos 
consultados, se lanza un órdago brillante a la audiencia para que sea esta la que decida por sí misma 
si se deben castigar este tipo de conductas mediante el Derecho penal: “Creo que es mejor que la 
gente que piensa como este hombre diga lo que piensa libremente, por muy desagradable que sea, 
y que los demás podamos contestarle y censurar sus comentarios. Saber cómo opina este tipo de 
personas también nos permite detectar y tratar de solucionar los problemas de la sociedad”.  

 

Lo cierto es que esta idea es la que hemos tratado defender a lo largo del análisis de los tres casos 
propuestos: los medios han de informar sobre posibles casos de discurso de odio punible, pero 
contrastando las noticias, profundizando en su interpretación jurídica mediante el uso de las 
herramientas que nos ofrece el Derecho, lo que desde luego requiere una exigente especialización 
en la materia.  

 

Y todo ello sin servir como plataformas de difusión a mensajes que fomentan el odio y la violencia 
hacia colectivos vulnerables, tal y como poníamos de relieve en el primer supuesto objeto de estudio, 
tampoco fomentando una amplia aplicación de la legislación de odio a conductas propias del ámbito 
de la libertad de expresión, como concluíamos en el segundo supuesto; y menos aun abordando los 
hechos sin posibilidad de crítica y discusión abierta, lo que podríamos denominar como una especie 
de “silencio informativo” cuando la resolución judicial es la condena del acusado. Es decir, parece 
que cuando los tribunales castigan conductas han hecho verdaderamente su trabajo y obtienen, por 
tanto, el beneplácito de la prensa que ni siquiera las cuestionan.  

 

Pero cuando absuelven o deciden el sobreseimiento de un caso, los medios critican que no 
“continúen” con su trabajo, que no lleguen hasta el “final" de un procedimiento judicial... y entonces 
sí les interesa polemizar sobre las argumentaciones, fallos de las sentencias, etc.  
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En definitiva, todo ello nos permite deducir que existe una imperiosa falta de compromiso por parte 
de los medios que se explica, según Álvarez Álvarez, en parte debido a la siguiente paradoja que, al 
final, nos afecta a todos: “Las redes sociales o el fácil acceso a los medios de comunicación se 
convierten en fuentes de distanciamiento personal y de indiferencia moral. El problema se encuentra 
en su relación con los requisitos del mercado, y la primacía del criterio de satisfacción: es 
excesivamente fácil establecer y destruir relaciones con otros, y eso favorece la pérdida del sentido 
de compromiso”. 

 

No se favorece, por tanto, la asunción del discurso de defensa efectivo que proponía Alcácer Guirao  

como solución responsable y respetuosa con los valores democráticos para luchar contra el discurso 
de odio.  

 

Y es que no solo resulta fundamental que los medios se comprometan en el fomento de este otro tipo 
de discurso, sino que desde el rol de corresponsabilidad que mantienen con los poderes públicos y 
que se les exige en esta materia, haciéndolo podrán aportar un cambio de matriz cultural que logre, 
de una vez por todas, el pleno respeto y promoción de los derechos humanos de todas las personas, 
sin que para ello sea necesario ningún tipo de limitación a la libertad.  

 
 

CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS  

 

El Derecho Penal debe emplearse como ultima ratio, otorgando una mayor importancia a otros 
actores para frenar la propagación del odio entre la sociedad. En este sentido, los medios de 
comunicación se erigen como los principales instrumentos para luchar contra el odio en su modalidad 
de discurso, al que a veces sirven como plataformas de difusión, otras fomentan un uso desmedido 
de su castigo penal; e incluso en ciertas ocasiones apuestan por una especie de silencio informativo 
al respecto. 

 

Por eso, se exhorta a los periodistas a que transformen el discurso de odio en un discurso de defensa 
activo de las minorías. Para ello, se les proponen las siguientes pautas a tener en cuenta en sus 
coberturas informativas: 

 

1. No han de confundir los conceptos de delito de odio, acto de odio, discurso de odio y discursos 
odiosos. Todos ellos explicados en la primera conclusión y referidos a distintas manifestaciones que 
puede adoptar el odio, así como a su castigo en el ámbito penal. Evidentemente, la interpretación y 
relevancia jurídica será distinta en función de la figura ante la que nos encontremos. 

 

2. Se recomienda a los periodistas tomar en consideración el test de relevancia de riesgo cuando 
hayan de informar sobre un supuesto caso enmarcado en alguno de los conceptos anteriores. Si por 
razones de espacio o tiempo, les es imposible comparar los hechos que relatan en las noticias con 
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cada uno de los parámetros, al menos deben enlazar dicho test para que sean los propios ciudadanos 
los que comprueben la intencionalidad de la conducta cuestionada. 

 

3. No deben confundir tampoco el concepto de “colectivo vulnerable” y han de remitirse a los grupos 
protegidos en los diferentes preceptos. De esta forma, se prevendrá que la opinión pública interprete 
que los delitos de odio amparan también a figuras institucionales. 

 

4. Como última pauta que les puede ayudar a cultivar una mayor especialización en la materia y a 
alejarse también de los denominados “discursos odiosos”, se proponen las recomendaciones 
prácticas elaboradas por el Observatorio del Discurso Discriminatorio en los Medios de 
Comunicación. En síntesis estas reglas han de tenerse en cuenta a la hora de redactar cualquier tipo 
de noticia que relacione el odio, la violencia o la discriminación con una minoría vulnerable: 

 

- Diversidad de fuentes: cuando se informa sobre un suceso relacionado con el discurso de 
odio o el odio en general, se debe dar voz a las personas afectadas o a los colectivos que 
las representan para contrastar la información publicada. 

 
- Imágenes y vídeos: nos hemos de preguntar si la imagen o el vídeo que acompaña a la 
noticia aporta información relevante para entenderla o puede suponer una vulneración del 
derecho al honor o de la dignidad de sus protagonistas. 

 

- Datos personales: se tiene que respetar el derecho a la privacidad y, por supuesto, la 
presunción de inocencia de los que están siendo juzgados por cualquier tipo de delito. Con 
tal fin, se debe evitar la publicación de datos de índole personal (nombre, apellidos, 
nacionalidad, situación económica, etc). 

 

- Contexto: se ha de evitar la reproducción de discursos discriminatorios mediante el uso de 
las citas literales, aunque teóricamente estuviesen amparadas bajo la doctrina del reportaje 
neutral. Si se quiere dar voz a determinadas proclamas por el motivo que sea, se han de 
poner en contexto y contrarrestar los mitos, los estereotipos y la atribución de acciones 
negativas que estas contengan con datos y argumentos que hagan frente a las afirmaciones 
en cuestión. 

 

- Léxico: cuando se habla de un colectivo, resulta importante conocer la terminología que las 
personas afectadas prefieren que se utilice para referirse a ellas o a su situación. Se debe 
omitir el uso de expresiones como “los sin papeles”, “avalancha de inmigrantes”, “criaturas 
que vienen en patera”, etc, que ciertamente actúan como caldo de cultivo para la transmisión 
de un futuro discurso de odio. 

 

- Cifras: en relación con la pauta anterior, reproducir discursos de fuentes especializadas 
puede llevar a publicar una serie de datos difíciles de entender por el periodista y por los 
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lectores. Huelga decir que la responsabilidad de los comunicadores es hacer comprensible 
la información. 

 

- Incidencia: hay que valorar el impacto potencial que puede generar una determinada noticia 
en el contexto político y social concreto. Es decir, reflexionar sobre qué objetivo persigue la 
información, a quién beneficia y a quiénes perjudica. 

 

5. Se recomienda a los medios la prohibición de comentarios anónimos en las noticias publicadas en 
sus canales web, lo que conllevaría la obligación de que los usuarios se identificasen mediante algún 
tipo de mecanismo certero (nombre y apellidos, correo electrónico, perfil de red social, etc). A pesar 
de las dificultades que esto podría generar (con respecto a la publicación de datos personales o 
incluso la facilidad para burlar dichos sistemas de identificación), sería un buen punto del que partir 
para evitar valerse de las posibilidades de feedback que otorgan los medios para transmitir odio. 

 

6. Otra buena práctica a llevar a cabo sería incorporar a las noticias relacionadas con esta 
materia información de denuncia para que aquellos que hayan sido víctimas de un delito de odio 
(tanto actos como discursos) puedan dar traslado ante las autoridades competentes.  

 

7. Por último, entendemos que las empresas periodísticas deben recoger estas recomendaciones, 
incorporarlas a los Códigos Éticos de los medios de comunicación, pues hasta la fecha no hemos 
encontrado ninguno que haga mención explícita al tratamiento de los medios con respecto al discurso 
de odio; así como establecer mecanismos de revisión continuos y transparentes para asegurar su 
cumplimiento. 

 
La autorregulación de la profesión y los códigos de conducta de voluntaria observancia pueden 
constituir un medio eficaz para prevenir y condenar este discurso. Igual de importante es que se 
garantice a los periodistas unas condiciones óptimas de trabajo para poder desempeñar la profesión 
con el rigor y la calidad que la ciudadanía espera de ellos. De hecho, todas estas pautas jamás 
podrán ponerse en marcha si antes no se resuelven problemas derivados de la precariedad en la que 
trabajan los reporteros, se eliminan las injerencias de poderes económicos y políticos a las que se 
ven sometidos continuamente, y se cortan de raíz otras causas que han conducido a una crisis de 
credibilidad y subsistencia de los medios.  
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ANÁLISIS DE LA PRESENCIA DE LAS MUJERES CIENTÍFICAS EN LOS LIBROS 
DE TEXTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y SU REPERCUSIÓN EN LAS 

CARRERAS STEM 
 

Ramos Rodríguez, Ana María1 y Vázquez Recio, Rosa María2 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de investigación surge de la necesidad de conocer dónde puede residir el bajo porcentaje 
de alumnas estudiantes matriculadas en las denominadas carreras STEM (Ciencias, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas). En concreto, solo el 12% del alumnado de dichas carreras son mujeres, 
según el informe Empleo IT y Mujer: 10 profesiones con futuro, redactado en 2020 (Bosada, 2021). 
Se considera que, en un futuro, el trabajo sobre estos ámbitos será el más demandado y el que 
sobresaldrá sobre los demás. Si esto es así, y dichas carreras están masculinizadas, también lo 
estarán dichos trabajos en el que la mayoría de empleados serán hombres y, por tanto, seguirán 
estando en un nivel superior respecto a las mujeres, no contando estas con las mismas oportunidades 
laborales. Esto conllevaría a una brecha salarial importante de género y las mujeres seguirían 
topándose con ese “techo de cristal” del que tanto cuesta desprenderse en la sociedad androcéntrica 
en la que seguimos viviendo.  

 

Pero, ¿cuál es el origen de todo esto? Según varias investigaciones, que se comentarán a lo largo 
del trabajo, la educación es el punto clave del que puede surgir tal infrarrepresentación femenina en 
las carreras STEM. Y es que no se puede elegir algo de lo que parece que está dedicado y hecho 
solo para un género, el género masculino. 

 

Según las investigaciones, el porcentaje de mujeres representadas en los libros de ciencias de la 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO) es muy bajo respecto al de los hombres. No solo esto, 
también suele abundar el uso del masculino genérico en el texto, así como la presencia de 
ilustraciones que aún tienden a estereotipar a ambos géneros. Con esta presente investigación se 
pretende analizar si con la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa (LOMCE), actualmente derogada, pero dentro de la que se enmarca la edición de los libros 
analizados, han cambiado dichos porcentajes de representación en los libros de texto del ámbito de 
las ciencias. Para ello, se analizarán seis libros de texto de Biología y Geología pertenecientes a los 
cursos de 3º y 4º de la ESO y a la Comunidad Autónoma de Andalucía. En estos, se tendrán en 
cuenta tres categorías de análisis: personajes, lenguaje e ilustraciones.  

 

 

 

 

                                                      
1 Universidad de Cádiz, anarr150596@gmail.com 
2 Universidad de Cádiz, rmaria.vazquez@uca.es 
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OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La intención de esta presente investigación es analizar la presencia de las mujeres en los libros de 
texto, atendiendo solo al ámbito científico, pues es el que muestra más grado de preocupación en 
cuanto a su repercusión en la enseñanza superior no obligatoria en las adolescentes al carecer de 
modelos y referentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De este ámbito, el interés se centra 
en la asignatura de Biología y Geología de tercer y cuarto curso de la ESO. El material elegido ha 
sido editado entre 2016 y 2020, por lo que se enmarca dentro de la LOMCE, actualmente derogada. 
Es importante señalar también que se llevará a cabo de forma autonómica, es decir, con libros de 
texto empleados en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 

Por tanto, el objetivo principal de este trabajo es analizar la presencia de mujeres científicas en los 
libros de texto de 3º y 4º de la ESO del área de Biología y Geología. Este análisis de libros nos puede 
llevar a explicar por qué actualmente solo un 12% de las plazas en las carreras STEM son ocupadas 
por mujeres. 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Normativa estatal y autonómica sobre los libros de texto 
 

La Disposición adicional cuarta de la actual ley educativa, la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 
diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE), 
trata sobre los Libros de texto y demás materiales curriculares. En ella se puede leer que los órganos 
de coordinación didáctica de los centros educativos eligen los libros de texto a utilizar y no requieren 
la previa autorización de la Administración educativa, pero esta sí debe llevar a cabo la supervisión 
de dichos recursos didácticos con el objetivo de comprobar si cumplen los principios recogidos en la 
Constitución y en la propia ley.  
 

En las Instrucciones de 14 de junio de 2018, de la Dirección General de Participación y Equidad y de 
la Dirección General de Ordenación Educativa, sobre los criterios para la selección de los libros de 
texto y para la elaboración de materiales curriculares sin prejuicios sexistas o discriminatorios, 
desarrolladas por la Junta de Andalucía, se dan once criterios que hay que tener en cuenta a la hora 
de seleccionar el libro de texto y elaborar los materiales curriculares que se muestran a continuación 
(Tabla 1): 
 

Tabla 1. Criterios para la selección de libros de texto 

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y PARA LA ELABORACIÓN DE 
MATERIALES CURRICULARES 

1. Eliminación de cualquier situación de sexismo o machismo encubierto que presente a las personas 
como inferiores o superiores en dignidad humana en función de su sexo o como meros objetos sexuales 
o de consumo, así como de aquellas situaciones que justifiquen, banalicen o 
inciten a la violencia contra las mujeres. 
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2. Utilización de un lenguaje inclusivo y no sexista que nombre y visibilice de forma equitativa a hombres 
y mujeres, evitando la utilización del masculino genérico para incluir al hombre y a 
la mujer. 
3. En los casos que incluyan imágenes, respeto y reflejo de la diversidad humana tanto cuantitativa como 
cualitativamente. Cuidado de la presencia equilibrada de niñas y niños, de hombres y de mujeres y de la 
diversidad de personas en cuanto a edad, vestimenta, prácticas 
sociales y profesionales, aspecto físico, origen étnico o cultural, o identidad sexual. 
4. Visibilización y reconocimiento de diversos modelos de familias evitando las discriminaciones y 
fomentando las relaciones igualitarias y el respeto a la libertad personal. Visibilización de personas en 
diversas actividades y actitudes sin estereotipos de género. Asimismo, tratamiento adecuado de aspectos 
de diseño gráfico como el uso no diferenciado de 
colores, tamaños de imágenes, encuadres y planos a la hora de representar a hombres y mujeres. 
5. Análisis de las causas de la ausencia de las mujeres en algunos ámbitos. Valoración y 
visibilización de las aportaciones de las mujeres, singulares y anónimas a los distintos campos de la 
actividad humano, así como del trabajo que tradicional e históricamente ha realizado la mujer y su 
contribución al desarrollo de las sociedades. En situaciones de pervivencia de papeles sociales 
diferenciados y discriminatorios en función del sexo, tratamiento crítico sobre los modelos que 
representan, los valores que transmiten y su repercusión en los modelos sociales. 
6. Tratamiento similar de los datos biográficos de hombres y de mujeres, así como tratamiento equitativo 
de sus descubrimientos y aportaciones, acordes a la importancia de los mismos y con independencia del 
sexo de quienes los aportan, mostrando las aportaciones de las mujeres en los distintos ámbitos sociales 
y culturales a lo largo de la Historia e incorporándolas a los 
contenidos de las distintas áreas, materias o ámbitos. 
7. Incorporación de información sobre los feminismos y sus aportaciones a la igualdad y al desarrollo 
social. Tratamiento crítico sobre la cultura imperante construida sobre la imposición de un referente 
masculino como universal, jerarquizando las diferencias al asignar un desigual valor al ser hombre y al 
ser mujer, y convirtiéndolas en una fuente de desigualdad y discriminación. 
8. Incorporación de la perspectiva de género a los análisis de los contenidos tradicionales, 
promoviendo nuevas líneas de pensamiento y actuación que contribuyan a un futuro igualitario y sin 
violencia. 
9. Aportación de referentes de ciudadanía que, de manera implícita o explícita, supongan 
avances en igualdad de derechos, tanto en el ámbito público como en el privado. 
10. Visibilización y mayor conocimiento de la diversidad sexual y de género que permita evitar y corregir 
las discriminaciones y favorecer las relaciones igualitarias basadas en el reconocimiento y la libertad de 
elección. Tratamiento de las diferencias en cuanto constituyen 
un hecho reconocible en la singularidad de cada ser humano y en cuanto a que su adecuada atención 
es una condición necesaria para una actuación libre y plena de mujeres y de hombres. 
11. Fomento de actitudes igualitarias, de diálogo, de cooperación y liderazgo, así como de profundo 
respeto entre los géneros, normalizando en todas las personas la realización de 
actividades de crianza, laborales, de ocio y de cuidado, independientemente del sexo al que se 
pertenezca. 

Fuente: Instrucciones de 14 de junio de 2018, Junta de Andalucía ,2018, p. 3 y 4. 
 

¿Cuántos de estos criterios tendrán en cuenta las editoriales a la hora de desarrollar los manuales 
escolares? 

 

 

Los libros de texto y las editoriales 

 

El saber a través de los libros de texto se presenta como un producto ya acabado, elaborado y 
evaluado (Torres Santomé, 2014b). Dicho material escolar trata de imponer unas determinadas 
interpretaciones de lo que se consideran contenidos auténticos o verdaderos, justificando de este 
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modo una determinada visión de la sociedad y de su historia, en concreto, de ofrecer como validez 
universal las prácticas ideológicas de la política hegemónica de nuestra sociedad. De esta forma, 
vemos en los libros de texto una reproducción de los valores, las concepciones y los prejuicios que 
son defendidos y aclamados por los grupos sociales hegemónicos (Torres Santomé, 2014b). Como 
señala Puelles Benítez (2007), los libros de textos son un “producto ideológico”. 
 

Siguiendo con las editoriales, cuando hablamos de libros de texto, no podemos obviar un factor tan 
importante como es la empresa editorial que produce dicho material. Los encargados de la empresa 
editorial interpretan y adecúan los contenidos haciéndolos compatibles con sus intereses políticos, 
económicos e ideológicos (Torres Santomé, 2014a). Da la casualidad de que si se indaga en tal 
aspecto sobre las editoriales, se encuentra que detrás de las empresas de libros de texto escolares 
está la Iglesia Católica. Esta es la que más se lucra del gran negocio editorial y la que domina las 
grandes empresas editoriales del país. 
 

 

Libros de texto y la huella de la ausencia de la perspectiva de género 

 

Si algo deja patente lo expuesto anteriormente es que los libros de texto, al ser un producto político, 
social, ideológico y económico, dejan a un lado la cuestión del género, mostrando el androcentrismo 
que impera la sociedad.  
 

En lo que respecta a este asunto del sexismo en los libros de texto, se han realizado algunas 
investigaciones sobre este asunto y su presencia en los libros de texto escolares en España. Algunas 
de ellas son las realizadas por: 
 

 Nieves Blanco (2000): análisis de 56 manuales LOGSE de 1º y 2º de la ESO de las materias 
de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Matemáticas, Lengua y Literatura y Educación 
Física.  
 

 Teresa Terrón Caro y Verónica Cobano-Delgado (2008): análisis de 1062 imágenes 
presentes en los libros de texto de las áreas de Conocimiento del medio natural, social y 
cultural, Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de Educación Primaria. 

 

 Ana López-Navajas (2014): Análisis de 115 libros de texto escolares de todas las materias 
de 1º a 4º de la ESO. 

 

 Cosme Jesús Gómez Carrasco y Sergio Gallego Herrera (2016): Análisis de 128 imágenes 
presentes en tres manuales escolares de Historia de 4º de la ESO y cuestionario a 152 
estudiantes sobre estereotipos de género. 

 

 María Vaillo (2016): Investigación sobre los libros de texto desde una perspectiva de género, 
revisando las diferentes alternativas que se han ido proponiendo y desarrollando para 
renovar y mejorar dichos manuales desde la perspectiva de género. 

 

 Cristina Menescardi Royuela, Isaac Estevan Torres, Concepción Ros Ros e Irene Moya-Mata 
(2017): Análisis de 1774 imágenes de cinco colecciones de libros de texto del área de Inglés 
del tercer ciclo de Educación Primaria.  
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 Alba González-Palomares, María Inés Táboas-Pais y Ana Rey-Cao (2017): Análisis de 5972 
imágenes de 39 libros de Educación Física de Secundaria de doce editoriales. 

 

 Santiago Sevilla-Vallejo (2021): Investigación de dos libros de Lengua Castellana y Literatura 
de las editoriales SM y Santillana de quinto curso de Educación Primaria. 

 

 

Currículo oculto y voces silenciadas, ¿qué queda del sexismo en los libros de texto? 

 

Jurjo Torres (1991) expresa en su libro El currículum oculto, que este hace referencia a: 
 

Todos aquellos conocimientos, destrezas, actitudes y valores que se adquieren mediante la 
participación en procesos de enseñanza y aprendizaje y, en general, en todas las 
interacciones que se suceden día a día en las aulas y centros de enseñanza. Estas 
adquisiciones, sin embargo, nunca llegan a explicitarse como metas educativas a lograr de 
una manera intencional (p.198). 

 

Ann Lovering Dorr y Gabriela Sierra (1998) definen el currículum oculto de género (cog) como “el 
conjunto interiorizado y no visible, oculto para el nivel consciente, de construcciones de pensamiento 
valoraciones, significados y creencias que estructuran, construyen y determinan las relaciones y las 
prácticas sociales de y entre hombres y mujeres” (cit en Educando en Igualdad, 2014). 
 

Cuando se entra en el análisis minucioso de los contenidos que son objeto de atención de las 
instituciones escolares, es notable la abrumadora presencia de lo que denominamos culturas 
hegemónicas. Sin embargo, las voces de los grupos sociales minoritarios o marginados tienden a ser 
silenciados o estereotipados. Torres Santomé (2014c) destaca entre dichas culturas ausentes: las 
culturas infantiles, juveniles y de la tercera edad; las etnias minoritarias o las que carecen de poder; 
las culturas de las naciones del Estado español; todas las sexualidades que se salen de la 
heteronormatividad; la clase trabajadora y el mundo de personas desfavorecidas; el mundo marinero 
y rural; las personas que tienen algún tipo de discapacidad física o psíquica; y, las voces del Tercer 
Mundo.  
 

Sin duda, de todos esos grupos ocultos en los contenidos educativos, el mundo femenino, las 
mujeres, es un tema muy importante al que el sistema educativo tiene que contribuir, redescubriendo 
Su Historia para poder recuperar su voz perdida, porque si hay algo que desconoce el estudiantado 
es la historia de las mujeres, la realidad de su opresión y silenciamiento (Torres Santomé, 2014c). 
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Mujeres científicas: ¿necesitamos lupa? 

 

Figura 1. La mujer en la ciencia a lo largo de la historia 

 

  

 

Carreras STEM 

 

Uno de los factores que condicionan la discriminación de género en el ámbito laboral y profesional 
entre hombres y mujeres son los roles y los estereotipos de género que se dan a lo largo de la 
educación y que determinan la elección de los estudios superiores. Esto es lo que se denomina la 
socialización diferencial, esta es, la continuidad de los estereotipos tradicionales de género y esa 
diferenciación de roles que conlleva a la división sexual del trabajo entre hombres y mujeres 
(Cáceres, Raso, Rodríguez y Romero, 2017). 
 

Los datos demuestran que conforme se avanza hacia puesto más altos en los rangos académicos o 
profesionales, la proporción de mujeres va siendo cada vez menor. Sobre esta cuestión, el Centro de 
Investigaciones Biológicas Margarita Salas (CIB-CSIC) aporta estadísticas bianuales desagregadas 
por sexo, resaltando que el porcentaje de mujeres se reduce al escalar en la carrera científica hasta 
llegar al 20% de representación en profesoras de investigación (Mujer y Ciencia (CIB-CSIC), s.f.). Es 
aquí donde se puede observar ese techo de cristal que impide a las mujeres que se dedican al ámbito 
científico seguir ascendiendo en su carrera profesional. 
 

Actualmente se llevan a cabo algunas propuestas para impulsar la participación del género femenino 
en las Carreas STEM existiendo los premios Wonnow (WONNOW awards, 2021), la campaña No 
More Matildas (Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, 2021) y la Alianza STEAM por 
el talento femenino (Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2021). 
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METODOLOGÍA 

 

Figura 2. Metodología  

METODOLOGÍA CUALITATIVA (Cerrón Rojas, 2019) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de su rango de estrategias de recogida de información, se llevará a cabo la técnica 
documental y análisis de contenido para la recopilación de información de los libros de texto. 

 

En relación a la fuente de análisis de la que se extraerán los resultados pertinentes y las 
conclusiones es el libro de texto de Biología y Geología de 3º y 4º de ESO. Estos son: 

 

 Algaida Editores S.A.: editado el de 3º en 2020 y el de 4º en 2017 
 

 Grupo Anaya, S.A.: editados ambos en 2016 
 

 

 Editorial Edelvives: editado el de 3º en 2016 y el de 4º en 2017 
 

Como se puede comprobar todos ellos se encuadran dentro de la LOMCE, aunque esté actualmente 
derogada. Del mismo modo, dichas editoriales pertenecen a empresas católicas, un dato a tener 
presente. 

 

Por último, las categorías de análisis son: 

 
Personajes: Se analizará la presencia de los científicos, las científicas y las personas importantes, 
así como el número de veces que aparecen. Se añade también el modo (citado, reseñado o cita 
propia del personaje) y lugar (portada de la unidad, cuerpo de texto, actividades, reseñas, cuadros 
informativos o imágenes) en el que aparecen. 

• En el ámbito educativo, la metodología cualitativa hace posible que se puedan 
aplicar mejoras continuas en la estructura de la realidad social que emerge de la 
formación de toda la comunidad educativa

• Permite reconfigurar el sentido de la educación a través de acciones mediatas 

• Forma flexible, sistemática y crítica de analizar las regularidades del 
comportamiento de todos los agentes implicados en la educación
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Lenguaje: Se analizará el uso del lenguaje inclusivo y del masculino genérico en el cuerpo de texto y 
actividades. 

 

Ilustraciones: Se comprobará si se da algún estereotipo en las imágenes presentes en los libros, así 
como la representación de las profesiones y la práctica deportiva. 

 

 

RESULTADOS 

 

 

Editorial Algaida 

 

a. Biología y Geología 3º ESO 
 

 Personajes 
 

Gráfica 1. Porcentajes de personajes célebres 3º (Algaida) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Lenguaje 
 

Tabla 2. Lenguaje libro de texto 3º (Algaida) 
 

CUERPO DE TEXTO ACTIVIDADES 

LENGUAJE 
INCLUSIVO 

personas en desarrollo, niñez, 
población infantil, adolescentes, 
personas mayores, escolares, 
familia, personas relacionadas 
con la ciencia, etc. 

personas de tu clase, escolares, profesor o 
profesora, alumnado, profesorado, resto de 
comunidad educativa, compañeros y 
compañeras, gastrónomo o gastrónoma, 
alumnado participante, etc. 
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LENGUAJE 
GENÉRICO 

amigos, grupos de amigos, 
adultos, confianza en uno 
mismo… 

los niños, los españoles, los expertos, los 
amigos, los compañeros, el investigador, 
unos colegas, los deportistas, los alumnos, 
los jóvenes, los pacientes, los afectados, 
unos atletas, algunos especialistas, autores, 
etc. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Ilustraciones 

 Género femenino = 

preocupación por el 

peso debido a la 

presión social de los 

cánones de bellezas 

estereotipados. 

  

Práctica deportiva por 

parte de ambos 

géneros. 

  

Dolores de cabeza y 

estrés = MUJER de 

clase hegemónica 

(Ilustración IV). 

 

El género femenino 

como el encargado del 

cuidado de personas 

(Ilustración V). 

 

Ilustración III 
Fuente: Libro Biología y Geología 3º ESO 

(Algaida, 2020) 

Ilustración II 
Fuente: Libro Biología y Geología 3º ESO 

(Algaida, 2020) 

Ilustración IV 
Fuente: Libro Biología y Geología 3º ESO 

(Algaida, 2020) 

Ilustración V 
Fuente: Libro Biología y Geología 3º ESO 

(Algaida, 2020) 

Ilustración I 
Fuente: Libro Biología y 

Geología 3º ESO (Algaida, 
2020) 
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Representación de 

mujer con falda (y rosa) 

y el hombre con 

pantalones (y azul). 

 
 

b. Biología y Geología 4º ESO 
 

 Personajes 
 

Gráfica 2. Porcentajes de personajes célebres 4º (Algaida) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Lenguaje 
 

Tabla 3. Lenguaje libro de texto 4º (Algaida) 

LENGUAJE INCLUSIVO LENGUAJE GENÉRICO 

comunidad científica, familiares, 
alumnado, docentes, el resto de la clase, 
todas las personas de tu clase, las 
personas que se dedican a la 
paleontología y profesor o profesora. 

los geólogos, los científicos, los exploradores, algunos 
autores, los viajeros, los jóvenes, nuestros padres o 
hermanos, nuestros abuelos, los enfermos, los 
pacientes, muchos gobernantes, los investigadores, 
los ciudadanos, los profesores, etc.  

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración VI 
Fuente: Libro Biología y Geología 3º ESO 

(Algaida, 2020) 

Ilustración VII 
Fuente: Libro Biología y Geología 3º ESO 

(Algaida, 2020) 
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 Ilustraciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesiones representadas mayoritariamente 

por hombres. 

 Modelo heteronormativo y tradicional de 

familia. 

Ilustración IX 
Fuente: Libro Biología y Geología 4º ESO 

(Algaida, 2017) 

Ilustración VIII 
Fuente: Libro Biología y Geología 4º ESO 

(Algaida, 2017) 

Ilustración X 
Fuente: Libro Biología y Geología 4º ESO 

(Algaida, 2017) 

Ilustración XI 
Fuente: Libro Biología y Geología 4º 

ESO (Algaida, 2020) 
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Representación estereotipada de estos niños 

que aparecen en el apartado de 

enfermedades hereditarias para explicar el 

albinismo. 

 

 

Editorial Anaya 

 

a. Biología y Geología 3º ESO 
 

 Personajes 
 

Aparecen mencionadas 9 personas, 8 hombres y 1 mujer, Barré-Sinoussi. 

 

 Lenguaje 
 

Tabla 4. Lenguaje libro de texto 3º (Anaya) 
 

CUERPO DE TEXTO ACTIVIDADES 

LENGUAJE 
INCLUSIVO 

Espeleólogos y espeleólogas profesores o profesoras; los 
compañeros y compañeras de clase; 
alumnos y alumnas; familia, 
amistades y ocio; ciudadanos y 
ciudadanas, etc. 

LENGUAJE 
GENÉRICO 

el enfermo, los asmáticos, los médicos, 
los científicos, los amigos, algunos 
deportistas, los jóvenes, los pacientes, 
padres e hijos, alumno, los geólogos, los 
expertos, los monitores, etc. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Ilustraciones 

 

Ilustración XII 
Fuente: Libro Biología y Geología 4º ESO (Algaida, 2017) 
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Práctica deportiva representada por el género 

femenino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raza negra estereotipada en relación a la 

salud y enfermedades. 

Ilustración XV 
Fuente: Libro Biología y Geología 3º ESO (Anaya, 2016) 

Ilustración XIII 
Fuente: Libro Biología y Geología 

3º ESO (Anaya, 2016) 

Ilustración XIV 
Fuente: Libro Biología y Geología 3º ESO (Anaya, 

2016) 
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Representación de ambos géneros de 

distintas profesiones, aunque dominan los 

hombres en el número de imágenes. 

 
 

 

 

 

 

 

Ilustración XVII 
Fuente: Libro Biología y Geología 3º ESO (Anaya, 2016) 

Ilustración XVI 
Fuente: Libro Biología y Geología 3º ESO (Anaya, 

2016) 

Ilustración XVIII 
Fuente: Libro Biología y Geología 3º ESO 

(Anaya, 2016) 



636 

b. Biología y Geología 4º ESO 
 

 Personajes 
 

Gráfica 3. Porcentajes personajes célebres 4º (Anaya) 

Fuente: Elaboración propia 
 

 Lenguaje 
 

Tabla 5. Lenguaje libro de texto 4º (Anaya) 
 

CUERPO DE TEXTO ACTIVIDADES 

LENGUAJE 
INCLUSIVO 

científicos y científicas (1 vez) y paleontólogos y 
paleontólogas (2 veces) 

Estudiantes, docentes y 
familias, compañeros o 
compañeras, familiares y 
gente del barrio 

LENGUAJE 
GENÉRICO 

los científicos, los médicos, los compañeros, los 
agricultores, los paleontólogos, los biólogos, los 
investigadores, los editores, los ciudadanos, los 
vecinos, los coordinadores, etc. 

Compañeros, padres, los 
asistentes, los encuestados, 
etc. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



637 

 Ilustraciones 

 

Modelo heteronormativo y clasista de familia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesiones mayoritariamente representadas 

por hombres. 

Ilustración XXI 
Fuente: Libro Biología y Geología 4º ESO 

(Anaya, 2016) 

Ilustración XX 
Fuente: Libro Biología y Geología 4º ESO 

(Anaya, 2016) 

Ilustración XIX 
Fuente: Libro Biología y Geología 4º 

ESO (Anaya, 2016) 
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Editorial Edelvives 

 

a. Biología y Geología 3º ESO 
 

 Personajes 
 

Aparecen 9 personas mencionadas, 7 hombres y 2 mujeres (Dian Fossey y Celia Sánchez-Ramos). 

 

 Lenguaje 
 

Tabla 6. Lenguaje libro de texto 3º (Edelvives) 
 

CUERPO DE TEXTO ACTIVIDADES 

LENGUAJE 
INCLUSIVO 

 
compañero o compañera, alumnos y 
alumnas, chicos y chicas 

LENGUAJE 
GENÉRICO 

los científicos, el investigador, los 
etólogos, los individuos, el médico, el 
enfermo, el paciente, los accidentados, 
los recién nacidos, los neurólogos, los 
adultos, los trabajadores, etc. 

los demás, los compañeros, el 
profesor, el coordinador, el 
secretario, un adolescente, el 
consumidor, el fabricante, muchos 
jugadores de fútbol, etc. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Ilustración XXII 
Fuente: Libro Biología y 

Geología 4º ESO (Anaya, 2016) 
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 Ilustraciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representación femenina para tratar la salud, 

la alimentación y las enfermedades mentales 

como la anorexia y la bulimia. 

 

El chico mira de manera interesante a la chica 

en una postura relajada. La chica aparece 

retraída y vergonzosa, con los brazos hacia 

atrás y la mirada hacia abajo. 

 

 

 

Ilustración XXIII 
Fuente: Libro Biología y 

Geología 3º ESO 
(Edelvives, 2016) 

 

Ilustración XXIV 
Fuente: Libro Biología y 

Geología 3º ESO (Edelvives, 
2016) 

Ilustración XXV 
Fuente: Libro Biología y 

Geología 3º ESO (Edelvives, 

2016)  

Ilustración XXVI 
Fuente: Libro Biología y Geología 3º ESO 

(Edelvives, 2016) 
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b. Biología y Geología 4º ESO 
 Personajes 

Gráfica 4. Porcentajes personajes célebres 4º (Edelvives) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 Lenguaje 
 

El lenguaje es completamente masculino genérico: los profesores, nuestros compañeros, todos los 
alumnos, los miembros, el coordinador, el secretario, los ópticos, los investigadores, el biólogo, varios 
científicos, hijos, niños, hermanos, diabéticos, alérgicos, los autores, los responsables de las 
políticas, un buen científico, etc. 

 

 Ilustraciones 
 

 

Hombre en representación del ser humano. 

Ilustración XXVII 
Fuente: Libro Biología y Geología 4º ESO 

(Edelvives, 2017) 
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Mujer investigadora. 

 

Representación masculina de las tres 

profesiones. 

 

 
CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS  

 

Solo basta con teclear las palabras mujer y STEM para que aparezcan diversas noticias sobre ello. 

Estos dos términos parecen no terminar de encontrarse, pueden mirarse, observarse, incluso parecer 
que se tocan, pero cada vez que intentan acercar más posturas, hay una sociedad androcéntrica que 
hace que se alejen. Sin embargo, ocurre todo lo contrario con los hombres y las STEM. Estos sí que 
son dos buenos amigos que están ahí el uno para el otro y a los que a la mayoría de personas parece 
caerles bien su relación. 

 

Lo que desconoce gran parte de la sociedad es que lo correcto sería que tanto hombres como 
mujeres y STEM formaran un grupo en perfecta armonía y en equidad de representación, pues 
supondría que se ha avanzado en gran medida en la consecución de la igualdad de género en los 
estudios de ciencias y, por tanto, en la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral. 

 

Desde la niñez, empiezan a aparecer conductas en los niños y las niñas, desarrolladas por lo que les 
inculca la sociedad, que hacen que los niños se vayan acercando más al ámbito científico y las niñas 
le vayan dando de lado. Esto se produce por la idea androcéntrica que se sigue teniendo en nuestra 
sociedad sobre que las ciencias, esos conocimientos más racionales y abstractos, solo pueden ser 
resueltas y descubiertas por los hombres. Con estas ideas inculcadas, las niñas desde pequeñas 

Ilustración XXVIII 
Fuente: Libro Biología y Geología 4º ESO 

(Edelvives, 2017) 

Ilustración XXIX 
Fuente: Libro Biología y Geología 4º ESO (Edelvives, 

2017) 
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empiezan a creer que los niños son más capaces que ellas. Este hecho les lleva a ir perdiendo 
confianza en ellas mismas y, una vez entrada la adolescencia y en el momento de decisión de su 
futuro académico postobligatorio, se ven con pocas aptitudes para poder afrontar con éxito estudios 
del ámbito científico. Esto, unido a otras dificultades existentes dificulta de manera muy negativa a 
las estudiantes que se ven sin referentes posibles en el campo de la ciencia. 

 

A través de esta investigación a nivel autonómico se deja patente los resultados obtenidos en otras 
investigaciones más amplias y a nivel nacional: los libros de texto siguen perpetuando y silenciando 
a las mujeres. 

 

Si recordamos las Instrucciones de 14 de junio de 2018 y los once criterios que aporta, ¿cómo se 
dan por válidos los libros de textos analizados en este trabajo? Aunque cinco de los seis libros fueron 
editados con anterioridad a dichas instrucciones, una vez aprobadas las mismas, si estos no cumplen 
con lo expuesto no deberían tomarse como válidos para la enseñanza. Además de dichas 
instrucciones autonómicas, las administraciones, instituciones y asociaciones elaboran unos 
documentos de recomendaciones para las editoriales, dándoles estrategias, orientaciones y ejemplos 
específicos para incluir la igualdad y equidad entre mujeres y hombres en todos los libros de texto 
escolares desde una perspectiva de género. Si las editoriales cuentan con todo este material, ¿por 
qué siguen creando libros que perpetúan la desigualdad social? 

 

Si se muestran tantas deficiencias todavía en el ámbito editorial y, por tanto, educativo, de conseguir 
una inclusión efectiva de hombres y mujeres y la representación igualitaria de ambos aun habiendo 
todas estas herramientas mencionadas anteriormente, con la última novedad acontecida en 
Andalucía sobre este aspecto todo irá en retroceso en vez de en avance. Se trata de la moción 
aprobada en el Parlamento por parte de los partidos políticos de PP, Ciudadanos y Vox para eliminar 
el lenguaje inclusivo de los libros de texto en Andalucía. La petición de estos es que el lenguaje se 
ajuste escrupulosamente a las reglas lingüísticas que establece la Real Academia Española. Con ello 
impulsaron al Parlamento a llevar a cabo una supervisión de los libros de texto con el objetivo de 
eliminar aquel lenguaje inclusivo que conlleve el desdoblamiento de términos masculino y femeninos 
presentes en todos los manuales oficiales de Andalucía (Ramajo, 2021). Este hecho conduce a 
reflexionar, porque se considera un paso hacia atrás en lo poco que se avanzado a tal efecto, pues 
significa que, si con todo lo aprobado anteriormente se ha conseguido avanzar lentamente, como 
muestran los resultados de este trabajo, ahora que pretenden imponer lo contrario, se tardará mucho 
más en intentar avanzar de nuevo. Este hecho no le repercute a ninguno de los políticos, pero sí que 
afecta a todas las niñas y adolescentes estudiantes que seguirán sin verse reflejadas en los discursos 
textuales de los libros.  

 

Por último, esta investigación puede ser la puerta para futuras investigaciones al respecto en las que 
se podría extender el análisis a otras asignaturas y etapas educativas. También podría añadirse la 
perspectiva que tiene el profesorado sobre el currículum oculto de género en los libros de texto.  
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ELECCIÓN DE CARRERA EN ESTUDIANTES MUJERES: UNA REVISIÓN DE 
LITERATURA A LA TEORÍA DE LA CARRERA COGNITIVA SOCIAL. 

 

Romero Mantilla, Carolina;1 Cortés Aguilar, Alexandra;2 y Cote Peña, Claudia Patricia3 
 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Pese a los importantes avances que ha experimentado la sociedad en términos de una educación 
igualitaria, aún se identifican brechas de género en las aspiraciones académicas y profesionales de 
hombres y mujeres, situación que se determina principalmente durante la educación secundaria. En 
consecuencia, alrededor del mundo la investigación educativa ha centrado sus análisis en las causas 
o factores que determinan la elección de carrera (Kuthea, Osarenkhoe y Kiraka, 2019). De acuerdo 
con Eam et al (2021), el objetivo de identificar cuáles son esos factores que influyen en las elecciones 
de carrera no es solamente una cuestión de cuántos son, sino que también es un tema de variedad 
y de diversidad de elección.  

 

Tal como lo sugieren la UNESCO (2016, 2019) y el Foro Económico Mundial (2019), los factores que 
repercuten en la escogencia de carrera a nivel profesional son diversos y están relacionados tanto 
con el entorno familiar y social, como con el contexto escolar y académico en el que se forman 
mujeres y hombres. Específicamente, la escuela en sus distintos niveles funciona como un escenario 
de validación social en el que los estudiantes desarrollan y ponen a prueba las capacidades que 
determinan las aspiraciones profesionales y, con ello, las elecciones que estos realizan a futuro. En 
palabras de Pajares (1997), “las escuelas desarrollan creencias colectivas acerca de la capacidad de 
sus estudiantes para aprender, de sus maestros para enseñar y mejorar la vida de sus estudiantes, 
y de sus administradores y responsables de políticas para crear entornos propicios para esas tareas” 
(pág. 49). Por lo anterior, en las últimas décadas se ha abordado cómo las creencias de autoeficacia 
que los estudiantes desarrollan sobre sus capacidades académicas, así como las expectativas de 
resultados y las metas influyen en la elección de carrera.  

 

Particularmente, el abordaje de estos factores se ha realizado desde lo propuesto por Bandura (1971) 
en la Teoría Cognitiva Social y lo propuesto por Lent, Brown & Hackett (1994 y 2000) en la Teoría de 
la Carrera Cognitiva Social (TCCS). Lent, Brown & Hacket (1994) proporcionan en la TCCS un 
modelo heurístico para explicar el desarrollo de intereses, las opciones académicas, la elección de 
carrera y el rendimiento académico, el cual se basa en una serie de relaciones causales entre 
constructos cognitivos sociales que se forjan en las aulas como la autoeficacia, las expectativas de 
resultados, los intereses y los objetivos académicos y profesionales. En este sentido, el contexto 
social puede influenciar de distinta manera no solo la autoeficacia de los estudiantes sino también el 
interés y la persistencia que estos desarrollan al optar por un área del conocimiento en específico, 
por ello, las instituciones educativas deben asumir la responsabilidad de formar hombres y mujeres 
capaces de lograr sus propios objetivos (Marco-Bujosa, Joy & Sorrentino, 2020).  
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2 Universidad Industrial de Santander, alexacor@uis.edu.co 
3 Universidad Industrial de Santander, ccote@uis.edu.co 
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Por lo anterior, y en aras de conocer esos factores que inciden en la elección de carrera de las 
mujeres, en este documento se presentan los resultados de una revisión de literatura sobre las 
principales investigaciones que se han adelantado en la temática a nivel mundial en los últimos años. 
En términos generales, la evidencia demuestra cómo las diferencias de género en la elección 
educativa se pueden entender mediante variables como las creencias de autoeficacia, expectativas 
de resultados, interés, objetivos y barreras y apoyo social percibido. Por ello, si los responsables de 
política quieren reducir las brechas de género en la elección de carrera, los aportes de la TCCS 
podrían ser instrumentos para lograr ese objetivo. 

 

 

OBJETIVO  

 

Identificar la relación que tienen los mecanismos propuestos en la Teoría de la Carrera Cognitiva 
Social con la elección de carrera en estudiantes mujeres.  

 

 

MARCO TEÓRICO   

 

Desde finales del siglo XX, la elección de carrera ha sido tema de interés de la investigación educativa 
y de los estudios sobre motivación académica (Pajares, 1997). Los hallazgos sugieren que los 
factores que repercuten en la escogencia de carrera a nivel profesional son diversos y están 
relacionados tanto con el entorno familiar y social de las estudiantes, como con el contexto escolar y 
académico en el que se forman. No obstante, partiendo de la idea que los sistemas colectivos como 
las aulas de clase y en general los colegios aportan al desarrollo de la autoeficacia, los intereses y la 
expectativa de resultados, una parte de la teoría de elección de carrera centra sus análisis en como 
la escuela, en sus distintos niveles, funciona como un escenario de validación social en el que los 
estudiantes determinan sus aspiraciones profesionales (Pajares, 1997). En este sentido, para dar 
explicación al problema central de esta investigación, a continuación, se presentan los principales 
aportes desde la Teoría Social Cognitiva (TSC) propuesta por Bandura (1977, 1982, 1998, 1994) y, 
en particular, lo propuesto por Lent, Brown & Hackett (1994) en la Teoría Social Cognitiva de la 
Carrera (TSCC). 

 

 

Teoría Social Cognitiva (TSC) 

 

De acuerdo con Bandura (1987), existen pocas decisiones tan determinantes en el transcurso o 
trayectoria de vida de hombres y mujeres como la elección de carrera.  Por ello, desde la Teoría 
Social Cognitiva (TSC) se ha estudiado como las creencias de autoeficacia y las expectativas de 
resultados contribuyen a la motivación y a la configuración de las trayectorias profesionales de 
diferentes formas: por una parte determinan los objetivos que las personas trazan para sí mismas y, 
por otra, que tanto se esfuerza y cómo persevera frente a las dificultades y a los fracasos; a mayor 
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nivel de autoeficacia percibida y mayores expectativas, más amplia es la gama de posibles 
ocupaciones y el interés en ellas (Bandura, 1977, 1982, 1998, 1994).  

 

Por una parte, las creencias que tienen los individuos sobre sus capacidades influyen en el esfuerzo, 
la perseverancia y las motivaciones que tienen hombres y mujeres para desarrollar determinada 
actividad y, tienden a ser mejores predictoras de las conductas posteriores que, por ejemplo, las 
habilidades reales (Olaz, 2003). Las personas que tienen fuertes creencias de autoeficacia abordan 
tareas con altos niveles de dificultad, tienden a esforzarse más y a ser más persistentes y 
perseverantes (Bandura, 1998). Por el contrario, las personas que dudan de sus capacidades suelen 
disminuir sus esfuerzos o rendirse por completo (Bandura, 1982). En este sentido, la autoeficacia 
para desarrollar determinadas actividades está relacionada con la complejidad que estas requieren, 
así, a medida que la tarea se percibe más compleja, las bajas expectativas de autoeficacia pueden 
llevar a que se eviten carreras u ocupaciones que son consideradas como difíciles (Bandura, 1982).  

 

Entre tanto, sugiere también Bandura (1989) que las expectativas de resultados son una variable 
importante para predecir las intenciones de carreras. En particular, la capacidad de visualizar en 
forma prospectiva los resultados probables de las acciones realizadas, es otra forma en la que los 
mecanismos de anticipación regulan la motivación y acción humana. Como lo expone la TSC, los 
individuos se esfuerzan por obtener resultados positivos y prevenir a toda costa los negativos, sin 
embargo, es importante precisar que los efectos de las expectativas como resultado de la motivación 
se rigen, en gran medida, por las creencias de eficacia, es decir, en ocasiones hay actividades que, 
de ser bien realizadas, conllevan a buenos resultados pero que las personas no realizan porque no 
sienten tener la capacidad para ello. Así las cosas, aquellos que se consideran altamente eficaces 
podrían esperar resultados favorables mientras que aquellos que tienen bajo autoeficacia podrían 
esperar resultados negativos sobre si mismos, por lo que la ineficiencia auto percibida puede anular 
el potencial motivador de las expectativas de resultados. 

 

En este orden de ideas, las expectativas o creencias de autoeficacia, según Bandura (1977, 1982, 
1998), son el producto de cuatro fuentes: a) logros de ejecución o experiencias previas, b) experiencia 
vicaria, c) persuasión verbal e influencia social y, d) estado fisiológico. Las creencias de autoeficacia 
se elaboran a partir de la información que brindan estas cuatro fuentes y la relevancia de cada una 
de ellas depende del contexto o de la actividad, tarea o situación que se analice (Rodríguez, Peña e 
Inda, 2012). Particularmente, en el contexto escolar y académico, expone Bandura (1986) que “las 
escuelas desarrollan creencias colectivas acerca de la capacidad de sus estudiantes para aprender, 
de sus maestros para enseñar y mejorar la vida de sus estudiantes, y de sus administradores y 
responsables de políticas para crear entornos propicios para esas tareas” (pág. 49). Los colegios que 
tienen un sentido de eficacia colectiva mayor tienden a influenciar positivamente sus estudiantes, lo 
cual se evidencia en la auto capacidad percibida de los estudiantes para seleccionar una carrera.  

 

 

Teoría de la Carrera Cognitiva Social (TCCS) 

 

Tomando como marco unificador lo propuesto en la TSC de Albert Bandura (1977, 1982, 1994, 1998), 
Lent, Brown & Hackett (1994) desarrollaron la Teoría de la Carrera Cognitiva Social (TCCS) para 
comprender los procesos a través de los cuales las personas forman intereses, toman decisiones y 
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logran distintos niveles de éxito en las actividades educativas y ocupacionales. La TCCS estudia la 
importancia que tiene en el interés académico profesional y en la elección de carrera, la interacción 
de variables cognitivas sociales como la autoeficacia, las expectativas de resultado y las metas, con 
factores contextuales y consideraciones socio estructurales como el género, la etnicidad, el apoyo 
social y las barreras (Lent, Brown & Hackett, 2000).  

 

En la TCCS la autoeficacia incluye un conjunto de auto creencias que son específicas del contexto y 
que interactúan en función de las personas y los comportamientos del entorno (Lent, Brown & 
Hackett, 1994), y es el aspecto que ha recibido mayor atención en la literatura. Por autoeficacia, Lent, 
Brown & Hackett (1994) hacen referencia a los juicios o conjunto de creencias que tienen los 
individuos sobre sus capacidades para organizar y ejecutar determinadas actividades, y que están 
relacionadas con distintos factores contextuales. En la TCSS se considera que las percepciones de 
autoeficacia contribuyen a la elección de actividades y entornos, así como a la persistencia y a los 
pensamientos que se tienen frente a obstáculos o adversidades. Particularmente, sugiere Hackett & 
Betz (1981), la autoeficacia puede ser predictiva en las elecciones académicas relacionadas con la 
carrera.  

 

Por su parte, en esta teoría se consideran las expectativas de resultados como la fuente más 
importante en el desarrollo de la autoeficacia, ya que los individuos no actúan únicamente en función 
de sus capacidades sino también lo hacen a partir de sus creencias sobre los resultados de sus 
posibles acciones, especialmente cuando se trata de la elección de carrera (Lent, Brown & Hackett, 
1994). De acuerdo con Lent & Brown (2008), los estudiantes son propensos a tomar decisiones o a 
realizar tares que consideran pueden generarles resultados positivos, así mismo, evitan aquellas 
situaciones que pueden resultar negativas. Así, las expectativas de resultados o también 
denominadas creencias personales sobre los resultados son también una variable importante para 
predecir las intenciones de elección de carrera y están relacionadas con las consecuencias 
imaginarias de un comportamiento en particular. La TCSS sugiere que, mientras que las creencias 
de autoeficacia están relacionadas con la capacidad auto percibida de realizar determinada actividad, 
las expectativas de resultado involucran aquellas consecuencias anticipadas.  

 

Por último, la TSCC argumenta que las metas u objetivos desempeñan un rol fundamental en la 
autorregulación del comportamiento. De acuerdo Lent, Brown & Hackett (1994), los objetivos son 
elementos que están implícitos en las teorías de carrera y toma de decisiones, en tanto que, al 
establecer sus metas, los individuos ayudan a organizar y guiar su comportamiento, de tal manera 
que este pueda ser sostenido a lo largo del tiempo. Para la TSCC las metas son definidas como la 
determinación de participar en cierta actividad para lograr un resultado en particular en el futuro, por 
ejemplo, las aspiraciones, elecciones y decisiones son mecanismos de meta. Así, las metas operan 
a partir de las capacidades que tienen las personas para representar sus resultados de forma 
simbólica y están relacionados con las ya mencionadas autoeficacia y expectativa de resultados.  
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METODOLOGÍA  

 

Para conocer los estudios más significativos que se han adelantado en los últimos años sobre la 
relación que tienen los mecanismos propuestos en la Teoría de la Carrera Cognitiva Social con la 
elección de carrera en estudiantes mujeres, se llevó a cabo una revisión de literatura de forma 
sistemática. En la Figura 1 se presenta el diagrama de flujo del procedimiento realizado. Para realizar 
una búsqueda óptima de las producción científicas y garantizar la validez de las mismas tuvo en 
consideración la población, el fenómeno de interés y el diseño del estudio. 

 

1. La población corresponde a los criterios de delimitación de la búsqueda, entre ellos: palabras 
claves en inglés (Social Cognitive Theory, Gender, Career choice); la acotación temporal 
corresponde a los últimos 7 años (2015-2022); el tipo de documento (artículo científico); el 
idioma (inglés) y, el área del conocimiento (Ciencias Sociales). Todos los documentos 
seleccionados forman parte de la base de datos multidisciplinaria internacional Scopus y son 
de acceso abierto. El criterio para la selección temporal fue el poder extraer la literatura más 
reciente que se ha adelantado en la temática, además, de acuerdo con la búsqueda, antes 
de 2015 los artículos científicos que están publicados son pocos.  

 

2. Con el objetivo de focalizar el fenómeno de interés e identificar únicamente aquellos artículos 
orientados a conocer los factores de la Teoría de la Carrera Cognitiva Social que influyen en 
la elección de carrera de las mujeres, se procedió a realizar una lectura de los respectivos 
resúmenes o abstracts de cada uno de los artículos identificados, así como de la metodología 
empleada para el desarrollo de los mismos y de las conclusiones obtenidas. El diseño de 
esta revisión priorizó los artículos cuantitativos que analizan experiencias puntuales, datos 
longitudinales o de corte trasversal. Los artículos de revisión de literatura fueron omitidos en 
el análisis.  

 

3. En el proceso sistemático de revisión inicial se identificaron 42 registros. Sin embargo, tras 
el filtrado con los criterios previamente presentado, la muestra definitiva fue de 25 
documentos, los cuales se detallan en la Tabla 1.  
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Figura 1. Diagrama de flujo del proceso sistemático de revisión 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 1. Artículos científicos seleccionados para la revisión de literatura ordenados cronológicamente. 

N° Autores Año Título 

1 
Luo, L., Stoeger, H y Subotnik, 
R.F. 

2022 

The influences of social agents in completing a 
STEM degree: an examination of female 
graduates of selective science high schools. 

2 Schneider, K y Saeed, V. 2022 
Individual and Contextual Influences on the Start-up 
Inclination of Women Academics. 

3 
Wittner, B., Powazny, S & Kauffeld, 
S. 

2022 
Supporting Rita: A Social Cognitive Approach to 
(First-Generation) Sutduent’s Retention. 

4 Wint, N 2022 
Why do students choose to study on engineering 
foundation year programmes within the UK? 

5 
Eam, P., Keo, B., Leng, P., Song, S., 
& Khieng, S. 

2021 
Correlates of STEM major choice: a quantitative look 
at Cambodian university freshmen 

6 
Koomen, M.H., Hedenstrom, M.N y 
Moran, M.K. 

2021 
Rubbing elbows with them: Building capacity in 
STEM through science and engineering fairs. 

7 
Li, J., Mau, W.-C.J., Chen, S.-J., Lin, 
T.-C y Lin, T.-Y. 

2021 
A Qualitative Exploration of STEM Career 
Development of High School Students in Taiwan. 

8 
Neuenschwander, M.P., Hofmann, 
J., Jr., Jüttler, A y Schumann, S. 

2021 
Professional desires and career decisions: Effects of 
professional interests, role models, and internship in 
lower secondary school 

9 
Pugh, K.J., Paek, S.H., Phillips, M.M., 
Sexton, J.M., Bergstrom, C.M., 
Flores, S.M y Riggs, E.M. 

2021 

Predicting academic and career choice: The role of 
transformative experience, connection to instructor, 
and gender accounting for interest/identity and 
contextual factors. 
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10 
Shwartz, G., Shav-Artza, O y Dori, 
Y.J. 

2021 
Choosing Chemistry at Different Education and 
Career Stages: Chemists, Chemical Engineers, and 
Teachers. 

11 Yoel, S.R y Dori, Y.J. 2021 
FIRST High-School Students and FIRST Graduates: 
STEM Exposure and Career Choices. 

12 
Espinosa, C., Bayona, H., y 
Enríquez, H. 2020.  

2020 
Efecto del género del docente sobre la elección de 
las carreras de las mujeres: evidencia para 
Colombia. 

13 
Demi̇Rbağ, C., Arikan, S y 
Muğaloğlu, E.Z. 

2020 
Adaptation of the self-efficacy beliefs in STEM 
education scale and testing measurement invariance 
across groups. 

14 
Šabić, J., Matić Bojić, J., Marušić, 
I.  

2020 
A grammar school or a four-year vocational school? 
Personal and social determinants of the choice of 
secondary education. 

15 Arif, S., Iqbal, J., & Khalil, U. 2019 
Factors influencing students' choices of academic 
career in Pakistan. 

16 
Dewsbury, B.M., Taylor, C., Reid, A., 
y Viamonte, C. 

2019 
Career choice among first-generation, minority stem 
college students. 

17 
Fernandez, A., Chen, V., Quan, J., 
Martinez, A., Flowers, L y Aronson, L. 

2019 
Evaluation of a Medical Student Research and 
Career Development Program to Increase Diversity 
in Academic Medicine 

18 
Kuthea, Lucy., Osarenkhoe, A y 
Kiraka, R 

2019 
A Study of the Relationship between Social Cognitive 
Factors and Career Choice Satisfaction in the 
Technology Career Path: A Gendered Perspective. 

19 Rursch, J. A., y Luse, A. 2019 

The Group Level Contextual Support of IT Self-
Efficacy on Individual's Choice to Major in IT: A 
Multilevel Examination of the Rising Tide Raises All 
Boats Axiom. 

20 
Vázquez Romero, I.M y Blanco-
Blanco, Á. ( 

2019 
Sociocognitive factors associated with the choice of 
scientific-mathematical studies.A differential analysis 
bygenre and course in Secondary Education 

21 Alshahrani, A., Ross, I., Wood, M.I. 2018 
Using social cognitive career theory to understand 
why students choose to study computer science. 

22 
Connolly, M.R., Lee, Y.-G., Savoy, 
J.N. 

2018 
The effects of doctoral teaching development on 
early-career STEM scholars’ college teaching self-
efficacy 

23 
Tellhed, U., Bäckström, M y 
Björklund, F. 

2018 
The role of ability beliefs and agentic vs. communal 
career goals in adolescents’ first educational choice. 
What explains the degree of gender-balance? 

24 
Deemer, E. D., Marks, L. R., y Miller, 
K. A. 

2017 
Peer science self-efficacy: A proximal contextual 
support for college students’ science career 
intentions. 

25 Kang, J. y Keinonen, T. 2017 
The effect of inquiry-based learning experiences on 
adolescents’ science-related career aspiration in the 
Finnish context 

Fuente: elaboración propia. 
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RESULTADOS  

 

Pese a los importantes avances que ha experimentado la sociedad en el acceso igualitario de 
hombres y mujeres a los distintos niveles educativos, continúan existiendo segregaciones y 
diferencias significativas en las disciplinas o áreas del conocimiento a través de las cuales se orientan 
los estudios superiores y, posteriormente, la trayectoria profesional de hombres y mujeres, por lo que 
en la actualidad es posible observar una notoria brecha de género en las aspiraciones académicas y 
profesionales de los y las estudiantes, situación que comienza a forjarse desde la educación 
secundaria. De acuerdo con diversas investigaciones, los factores sociodemográficos, los 
antecedentes familiares y los estereotipos de género son determinantes en la elección de carrera. 
Tal como lo sugieren Tellhed et al. (2018), para reducir la segregación horizontal de género en el 
mercado laboral, es necesario comprender las diferencias de género en la elección de carrera. Por 
ello, en las últimas dos décadas diferentes estudios han indagado por el efecto que tienen las 
variables contextuales en las decisiones que toman los estudiantes cuando optan por un programa 
de pregrado.  

 

La Teoría de la Carrera Cognitiva Social (TCCS), es uno de los enfoques teóricos más empleados 
en los últimos años para comprender la toma de decisiones profesionales; en ella se propone que las 
creencias de autoeficacia, expectativas de resultados, interés, objetivos y barreras y apoyo social 
percibido, son determinantes en el proceso de elección de carrera (Li et al, 2021). Por ejemplo, 
algunos estudios han centrado su análisis en el apoyo social percibido o en el efecto que tienen 
docentes, padres y compañeros en la elección de carrera. De acuerdo con Shwartz et al (2021), la 
escuela secundaria sirve como un punto de inflexión significativo de las futuras opciones de carrera 
en la que las variables propuestas en la TSCC pueden ser influenciadas por la exposición a 
situaciones particulares o a mentores al interior de las instituciones. En su estudio realizado en Israel, 
Shwartz et al (2021) identificaron que los maestros mejoran el desarrollo de la motivación, la 
confianza y la eficacia de los adolescentes en la ciencia, lo que conduce a la búsqueda de una carrera 
relacionada con la química. Para ello, emplearon un enfoque de métodos mixtos en dos fases: en la 
primera utilizaron datos cuantitativos obtenidos de un cuestionario de elección de carrera en química; 
y, en la segunda, datos cualitativos a partir de entrevistas. En total, en su estudio participaron 55 
químicos, 18 ingenieros químicos y 72 profesores de química. 

 

De forma similar, Luo et al (2022), usando como marco unificador la TSCC, examinaron la influencia 
de los padres, maestros y compañeros en la elección de completar una licenciatura en STEM por 
estudiantes mujeres de escuelas secundarias de ciencias selectivas en Alemania. Por medio de 
modelos de ecuaciones estructurales, los autores encontraron que el nivel de educación de los 
padres y tener profesores de STEM como mentores se relacionan positivamente con el logro posterior 
de las estudiantes de un grado en estas áreas. Además, entre los determinantes sociales, las 
aspiraciones de los padres han demostrado ser importantes para las aspiraciones de sus hijas de 
matricularse en un determinado tipo de educación secundaria. En este estudio los autores aplicaron 
una encuesta retrospectiva a 1.425 estudiantes mujeres.  

 

Šabić, J., Matić Bojić, J., Marušić, I. (2020) examinaron el efecto de los agentes sociales en la 
persistencia y en el interés de las estudiantes de optar por un programa STEM. Específicamente, 
estudiaron la influencia de la educación parental, los profesores como mentores y los pares al interior 
del aula. Los datos fueron recopilados mediante cuestionarios administrados a estudiantes de 7º y 8º 
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grado en 23 escuelas primarias de Zagreb (N = 784). Probaron un modelo logístico binario, 
examinando la contribución relativa de los determinantes en la explicación de la elección del tipo de 
educación secundaria. Dentro de sus hallazgos encontraron que los profesores de ciencia y 
matemáticas son importantes en la elección y persistencia de las estudiantes en programas 
STEM.  Además, entre los determinantes sociales, las aspiraciones de los padres han demostrado 
ser importantes para las aspiraciones de sus hijas de matricularse en un determinado tipo de 
educación secundaria. 

 

Por su parte, Arif et al (2019) a partir de un estudio de caso en la Universidad de Gestión y Tecnología 
(UMT) de Pakistan, identificaron aquellos factores juegan un papel importante en la elección de 
carrera académica de los estudiantes. Para ello aplicaron una encuesta con 300 ítems a estudiantes 
seleccionados aleatoriamente de 3 escuelas y 8 programas de pregrado. El método de análisis 
empleado fue el Análisis Factorial Exploratorio basado en la TSC de Bandura (1986) que incluyó siete 
factores: Familia, Social, Económico, Autoeficacia, Apoyo académico, Satisfacción e Insatisfacción 
con la carrera académica elegida. Como resultado se obtuvo que los factores tradicionales de la 
influencia de la familia y de los compañeros son fundamentales para determinar las opciones de 
carrera. De acuerdo con los autores, el factor que mayor influencia tiene está relacionado con el 
grupo social al que se unen los estudiantes, la presión de los compañeros y el tipo de modelos a 
seguir que adoptan. Sin embargo, factores como el género, educación de los padres y su profesión 
no influyen significativamente en ninguno de los factores. 

 

Entre tanto, Rursch & Luse (2019) examinaron el apoyo social a nivel de grupo y los efectos de 
barrera en la intención individual de especializarse en tecnología de la información (TI) utilizando la 
Teoría Social Cognitiva de la Carrera (TSCC) en un grupo de 40 escuelas secundarias en Estados 
Unidos. Para ello aplicaron una encuesta a 300 estudiantes y con un enfoque multinivel, encontraron 
que los factores tradicionales de la influencia de la familia y de los compañeros son fundamentales 
para determinar las opciones de carrera. Los resultados indican que la autoeficacia a nivel escolar 
tiene un impacto positivo y significativo en la elección individual, por lo que cuanto mayor sea la 
autoeficacia de los estudiantes alrededor de un individuo en su escuela, mayor es la probabilidad que 
ese individuo se especialice en tecnología de la información. Lo anterior implica, según Rursch & 
Luse (2019), la presencia de un fenómeno en la literatura en el que “la marea ascendente eleva todos 
los barcos”. 

 

Bajo esta misma lógica y con el objetivo de profundizar en los factores contextuales proximales de la 
TSCC, Deemer, Marks & Miller (2017) estudiaron cómo las relaciones entre estudiantes tienen un 
efecto directo en la intención de elegir una carrera en estudiantes universitarios en Estados Unidos. 
Para ello, aplicaron una encuesta a 1.693 estudiantes, 984 mujeres y 709 hombres. Con los 
resultados estimaron un modelo multinivel, obteniendo que las percepciones agregadas de 
autoeficacia entre pares al interior del aula tienen la capacidad de predecir la intención de carrera, 
además sugieren que las personas que están más firmemente vinculadas perciben mayores niveles 
de apoyo social y menos barreras profesionales. 

 

Ahora bien, otros estudios utilizan también el marco de la TSCC para investigar el efecto de los 
modelos a seguir y de la participación en ferias y exposiciones. Por ejemplo, Koomen et al (2021) 
estudiaron el efecto que tiene participar en ferias de ciencia e ingeniería en la elección de carrera en 
los Estados Unidos. Para ello analizaron datos cuantitativos y cualitativos: los datos cualitativos 



655 

incluyeron entrevistas semiestructuradas, grupos focales, observaciones en el aula y tutoría de los 
estudiantes. Por su parte, los datos cuantitativos consistieron en dos encuestas Encuesta Semántica 
STEM y el Cuestionario de Estrategias de Motivación para el Aprendizaje. Los resultados dejan en 
evidencia que crear y exponer a las estudiantes a una red de expertos en diversas disciplinas 
científicas genera un fuerte sentimiento de autoeficacia en las estudiantes, lo que las inspira a 
avanzar en sus estudios e ingresar a campos STEM. 

 

Dewsbury et al (2019), por ejemplo, estudiaron la forma en la que las estudiantes desarrollan sus 
percepciones sobre las carreras STEM después de asistir a encuentros específicos con científicos y 
científicas. En la investigación exploraron cómo las realidades específicas de la cultura impactaron 
las elecciones de carrera de las estudiantes. Sus hallazgos sugieren que las familias y las 
expectativas culturales jugaron un papel clave en la elección de carrera. Connolly, M.R., Lee, Y.-G., 
Savoy, J.N. (2018) utilizaron también la TCCS para examinar los efectos de los programas de 
desarrollo docente en el sentido de autoeficacia de los académicos de STEM. Los autores aplicaron 
un cuestionario a 2156 personas que en 2009 eran estudiantes de doctorado en departamentos de 
STEM en tres universidades de investigación de EE.UU. y 1445 respondieron (67%). El análisis 
reveló relaciones positivas entre la participación en los programas y la autoeficacia docente de los 
participantes y los efectos positivos de la interacción para las mujeres. 

 

Entre tanto, Pugh et al (2021) utilizaron la TSCC para investigar las opciones académicas y 
profesionales en el ámbito de la geociencia también en Estados Unidos. En su estudio participaron 
525 personas de seis departamentos de geociencia. Realizaron tres modelos de trayectoria con 
confianza en la geociencia (Modelo 1), la intención de especializarse en geociencia (Modelo 2), y la 
intención de seguir una carrera en geociencia (Modelo 3). Sus hallazgos sugieren que los instructores 
pueden fortalecer las vías de la geociencia desarrollando el interés de las estudiantes, estableciendo 
conexiones con los estudiantes y, en el caso particular de las estudiantes, fomentando experiencias 
de transformación. 

 

Continuando con esta misma lógica, autores como Neuenschwander et al (2018), Yoel & Dori (2021) 
y Espinosa, Bayona & Enríquez (2020), examinaron el efecto de los modelos a seguir y las 
experiencias de prácticas en la elección de la carrera profesional. De acuerdo con Neuenschwander 
et al (2018), en su estudio realizado en Suiza, las estudiantes tienen experiencias profesionales 
indirectas o vicarias a través de sus modelos a seguir y, si estas son positivas, ellas eligen un entorno 
profesional similar a dicho modelo. La muestra longitudinal empelada constó de 348 estudiantes de 
séptimo y noveno grado y midieron los intereses profesionales y los entornos utilizando cuestionarios 
estandarizados. 

 

Ahora, Yoel & Dori (2021), encontraron una correlación significativa, positiva y fuerte entre las 
habilidades interpersonales, la exposición a STEM, la elección de carrera, el apoyo familiar y escolar 
y la motivación externa en estudiantes de secundaria en Israel. En el estudio participaron 119 
estudiantes de secundarias y 297 graduados de programas STEM. La investigación aplicó un enfoque 
convergente de métodos mixtos paralelos, con datos recopilados tanto cualitativamente a través de 
entrevistas como cuantitativamente a través de cuestionarios. 
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Por su parte, Espinosa, Bayona & Enríquez (2020), teniendo en cuenta los factores motivacionales 
que afectan la elección de carrera, evaluaron el efecto que tiene la relación entre estudiantes y 
docentes mujeres en las expectativas de elección de carrera universitaria en Colombia. A partir de 
las Pruebas PISA 2016 y del uso de modelos de rol, las autoras encuentran que tener una docente 
mujer durante el bachillerato tiene un efecto positivo en la elección de carreras STEM y que la 
autoeficacia de las estudiantes tiene efectos positivos sobre la expectativa de elección de carrera en 
estas mujeres. 

 

Ahora bien, el estudio de Vázquez-Romero & Blanco-Blanco (2019) forma parte de la investigación 
dirigida a comprender las trayectorias de elección profesional de los estudiantes en áreas 
profesionales relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM). 
Debido a la conocida brecha de género, el estudio se centra en analizar las posibles diferencias entre 
mujeres y hombres en distintas variables sociocognitivas con una relevancia bien establecida en el 
desarrollo vocacional, utilizando como marco de estudio la TSCC. Para ello, aplicaron pruebas no 
paramétricas y estimaron medidas del tamaño del efecto para las comparaciones por género y curso 
en estudiantes españoles. En total participaron 1.465 estudiantes españoles de secundaria. Las 
autoras observaron diferencias significativas a favor de los varones, generalmente de baja magnitud, 
en todas las variables analizadas, con la excepción de las relativas a las aspiraciones de ocupación. 

 

Entre tanto, Kang & Keinonen (2017) analizaron de qué manera las experiencias de aprendizaje, 
mediadas a través de la autoeficacia, las expectativas de resultado y el interés, afectan la orientación 
profesional de los estudiantes en el contexto finlandés. Para ello utilizaron los datos del Programa 
para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) sobre 5.782 estudiantes de 9° grado y 
emplearon un Modelo de Ecuaciones Estructurales en conjunto con el modelo propuesto por la TSCC. 
Uno de sus principales resultados indica que la autoeficacia y el interés por aprender sobre ciencia 
están correlacionados positivamente con las aspiraciones de carrera, además, fueron las niñas 
quienes indicaron en mayor medida expectativas de resultados y aspiraciones profesionales afines a 
la ciencia. 

 

Una pequeña parte de los estudios identificados se centra en la elección de carreras en las áreas 
administrativas. Por ejemplo, Tinoco, Bayón & Vargas (2020) examinaron la relación que tienen dos 
componentes importantes de la TSCC, la autoeficacia y la expectativa de resultados, con factores 
contextuales como la exposición empresarial en Colombia. Específicamente, analizaron cómo la 
exposición empresarial modera el efecto de la autoeficacia general y las expectativas de resultados 
profesionales sobre la intención de emprender. Para ello utilizaron una muestra de 643 estudiantes 
colombianos, 260 hombres y 383 mujeres. Los datos fueron recopilados a través de una encuesta 
estructurada que fue administrada personalmente a los estudiantes en sus lugares de estudio por un 
equipo capacitado para este propósito. Los principales resultados de este estudio sugieren que la 
autoeficacia general, las expectativas de resultados y la exposición empresarial influyen positiva y 
significativamente en la intención emprendedora de las estudiantes.  

 

De forma similar, Schneider y Saeed (2022) investigaron la formación de la intención, la aportación 
de las personas y los factores contextuales como predictores de la inclinación de las mujeres hacía 
la creación de empresas en Alemania. Para ello emplearon una regresión logística multinomial en un 
análisis secuencial. Los datos obtenidos son de fuente secundaria con un total de 2.340 mujeres 
académicas. De acuerdo con los resultados, los factores contextuales impactan positivamente la 
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inclinación de las mujeres a crear empresas. Alshahrani, A., Ross, I., Wood, M.I. (2018) utilizaron la 
TCCS para identificar y entender las razones por las que las mujeres estudian ciencias de la 
computación en la Universidad. En su estudio emplearon una entrevista semiestructurada con 17 
personas de género mixto que actualmente estudian Ciencias de la Computación en tres 
universidades escocesa. Los hallazgos sugieren que el apoyo social de la familia, los profesores, los 
amigos y los mentores son factores determinantes a la hora de escoger una carrera. Además, las 
asignaturas en temas de ciencia deberían ser obligatorias e incluir temas como programación y la 
resolución de problemas, así como aumentar la visibilidad de las mujeres ejemplares y modelos a 
seguir. 

 

Para finalizar, es importante destacar que el estudio de las variables contextuales no se limita 
únicamente a la elección de carrera, también está relacionado con la satisfacción en la elección y 
con el rendimiento académico (Demi̇Rbağ et al, 2020). Por ejemplo, Kuthea, Osarenkhoe & Kiraka 
(2019) proponen como hipótesis de su investigación que algunos mecanismos sociocognitivos como 
la autoeficacia, las expectativas de resultados, el apoyo social percibido y el conflicto de rol 
académico-familiar, tienen un impacto positivo en la satisfacción de la elección de carrera entre el 
estudiantado vinculado en cursos de tecnología. Las autoras utilizaron un cuestionario para reunir 
datos de estudiantes que cursaban cursos de tecnología en una universidad privada de Kenya, en 
total aplicados 123 cuestionarios. Mediante un análisis de correlaciones de Pearson sobre las 
variables, Kuthea, Osarenkhoe & Kiraka (2019) encontraron que los mecanismos sociocognitivos 
inciden de manera distinta en hombres y mujeres, particularmente, las expectativas de resultados, y 
el apoyo social percibido influyen positivamente en la satisfacción de la elección en el caso de las 
estudiantes mujeres. 

 

Por su parte, Wittner, Powazny & Kauffeld (2022) estudiaron en un grupo de 146 estudiantes 
alemanes el efecto que tienen las creencias de autoeficacia en las intenciones de abandonar una 
carrera profesional, especialmente en aquellos estudiantes que son los primeros de su familia en ir a 
la universidad, también denominados, estudiantes de primera generación. En particular, las autoras 
plantearon como una de sus hipótesis que la intención de abandonar es predicha por las creencias 
académicas de autoeficacia de los estudiantes. Para el desarrollo de esta investigación aplicaron 5 
instrumentos distintos orientados a conocer los estudiantes de primera generación, las creencias de 
autoeficacia, la calidad percibida de la red de soporte, la confianza en la elección profesional y la 
intención de abandonar. A partir de correlaciones bivariadas entre las construcciones evaluadas, las 
autoras encuentran que las creencias de autoeficacia académica están correlacionadas 
significativamente con la confianza en la elección vocacional y que el apoyo social es de gran 
importancia en este tipo de estudiantes, es decir, las redes de apoyo de alta calidad contribuyen a la 
confianza en la elección de carrera. 

 

 

CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS  

 

En el presente estudio se realizó una revisión de literatura para identificar la relación que tienen los 
mecanismos propuestos en la Teoría de la Carrera Cognitiva Social con la elección de carrera en 
estudiantes mujeres, encontrando que, variables como las creencias de autoeficacia, expectativas 
de resultados, interés, objetivos y barreras y apoyo social percibido, influyen en la elección de carrera 
de las estudiantes.  
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En la actualidad las niñas están infrarrepresentadas en algunas áreas del conocimiento y no 
solamente a nivel escolar, en la trayectoria profesional se encuentra también que las mujeres 
obtienen salarios más bajos en el mercado laboral al ubicarse en campos menos competitivos que 
habitualmente son dominados por hombres. La evidencia económica pone de manifiesto que el 
desarrollo de una sociedad solo es posible cuando se cuenta con mano de obra capacitada y 
cualificada, especialmente en campos que aportan al crecimiento, la innovación y la productividad, 
por tanto, el impacto que tiene el entorno escolar en las preferencias y decisiones que toman 
aproximadamente la mitad del capital humano en un país no puede pasarse por alto. 

 

A modo de conclusión, los hacedores de política deben centrar sus esfuerzos en estudiar, 
comprender y proponer retos educativos que permitan la diversificación de las áreas del 
conocimiento. Los responsables políticos pueden utilizar los factores que tanto las mujeres como los 
hombres identifican como que influyen en su elección de carrera para mejorar las experiencias de 
todos los estudiantes antes de llegar a la universidad, pero en particular de las estudiantes. Las 
intervenciones tempranas suelen ser más efectivas que las acciones adelantadas en otras etapas de 
la vida, por ello, lo que ocurre al interior de las escuelas y de los colegios debe primar por encima de 
los otros entornos. Sin embargo, es importante precisar que los factores identificados en este 
documento no son los únicos determinantes en la elección de carrera. En este sentido, se sugiere 
ampliar la búsqueda con otras palabras claves e incursionar también en otras áreas en tanto que los 
estudios aquí presentados pertenecen únicamente al área de ciencias sociales.  
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LA EQUIDAD DE GÉNERO COMO INDICADOR DE LA RESPONSABILIAD 
SOCIAL EN LAS EMPRESAS FAMILIARES  

  

Romero Olvera María Eugenia1 
  

 
 

INTRODUCCIÓN  

 

Una empresa socialmente responsable es aquella que, además de ofrecer productos y servicios de 
calidad, genera utilidades y empleos, paga impuestos y desafía su creatividad para identificar los 
problemas que aquejan a su comunidad, proponiendo alternativas para su solución. Es tener una 
empatía con el medio ambiente, la comunidad y comprendemos que debemos convertirnos en 
colaboradores, empresarias(os) y gobernantes responsables, para desarrollar empresas socialmente 
responsables y por tanto, sociedades comprometidas. Dicho de otra manera, es una ideología 
personal o grupal que responder ante la sociedad incorporando un modelo de trabajo y organización 
que permita retribuir a la sociedad lo que la empresa “toma de ella” para trabajar de manera 
sustentable.  

 

La presente investigación tuvo como objetivo ayudar a las empresas a implementar estrategias en 
un plan de negocios basado en sus necesidades, incorporando en él; la ética, equidad de género y 
la responsabilidad social empresarial de una manera profesional para dejar a un lado los conflictos 
familiares. 

 

 

OBJETIVOS 

 

 Ayudar a las empresas familiares a seguir un plan de trabajo en el cual se cumplan las 
normas de Responsabilidad Social Empresarial  

 

 Incorporar la Responsabilidad Social Empresarial en las empresas familiares para lograr una 
eficiencia organizacional.  

 

 Promover la Ética y Equidad de género dentro de las empresas familiares morelianas 
teniendo un impacto favorable tanto interno como externo. 

 

 

 

 

                                                      
1 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, eugenia.romero@umich.mx 
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MARCO TEÓRICO 

 

 

Responsabilidad Social Empresarial  

 

 De acuerdo con el Centro Mexicano para la Filantropía A.C. (Cemefi, 2015) la Responsabilidad 
Social Empresarial RSE, es el compromiso consciente y congruente de cumplir integralmente con la 
finalidad de la empresa, tanto en lo interno como en lo externo, considerando las expectativas 
económicas, sociales y ambientales de todos sus participantes, demostrando respeto por la gente, 
los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente, contribuyendo así a la construcción del bien 
común, tiende a la economía circular y al valor compartido para lograr impactar lo menos posible al 
medio ambiente; integra otros conceptos íntimamente ligados, la sustentabilidad y la sostenibilidad 
para asegurar el futuro de nuestro planeta.  

 

La sustentabilidad tiene el objetivo de encontrar el equilibrio entre el medio ambiente y el uso de los 
recursos naturales. La humanidad en su paso por el planeta ha degradado los recursos naturales de 
tal forma que actualmente es necesario procurar y planear concienzudamente el consumo de los 
mismos para garantizar su existencia en las generaciones futuras. (Foladori, 2002). 

 

Por otro lado, el término sostenible es incorporado en 1987 por las Naciones Unidas como lo que 
permite “Satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras 
generaciones de satisfacer sus necesidades propias”. Para ejemplificar las políticas públicas y 
privadas adoptadas en la década de los 80`s surge el modelo del “Triángulo de Sostenibilidad” ( 
Gráfica No.1) como un mecanismo de representación del concepto, incluyendo no solo al medio 
ambiente sino también al aspecto social y económico, donde los tres se sitúan en un plano igualitario 
de equilibrio y ponderación.  

 

Gráfico 1. Triángulo Virtuoso de la Sostenibilidad 

 
Fuente: El gráfico representa los roles de la vida que busca un sentido de equilibrio entre lo laboral, 

lo familiar y lo ciudadano. Consultado el 20 de marzo del 2021, Tomado de: 
https://diarioresponsable.com/opinion/16068-ique-es-la-responsabilidad-social-de-las-

empresas#:~:text=La%20RSE%2C%20es%20gestionar%20aplicando,valor%20Econ%C3 

 

https://diarioresponsable.com/opinion/16068-ique-es-la-responsabilidad-social-de-las-empresas#:~:text=La%20RSE%2C%20es%20gestionar%20aplicando,valor%20Econ%C3
https://diarioresponsable.com/opinion/16068-ique-es-la-responsabilidad-social-de-las-empresas#:~:text=La%20RSE%2C%20es%20gestionar%20aplicando,valor%20Econ%C3
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Por su parte, la Comunidad Europea define a la RS inspirada en el Libro Verde de la Comunidad 
Europea, como el compromiso que tenemos por nuestros impactos en la sociedad. La definición de 
RS de la norma ISO 26000, marca el compromiso de una organización ante los impactos que sus 
decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, a través de un 
comportamiento transparente y ético, y para la Fundación PROHumana (2017) la RS es el 
compromiso que tienen las personas, instituciones y empresas para contribuir al aumento del 
bienestar de la sociedad local y global. 

 

Por tanto, el concepto de Responsabilidad Social Empresarial, implica una percepción positiva o 
negativa de un individuo o grupo y el impacto que tiene su interacción con la sociedad. Esta 
significación se relaciona estrechamente con la ética y equidad, dado que las decisiones que toman 
tanto los individuos como las sociedades o grupos en general tienen consecuencias sobre el resto y 
hay que desarrollar una conciencia de conjunto.  

 

Para lograr ser una Empresa Socialmente Responsable (ESR) se requiere cumplir con al menos 
estas 10 acciones: (Santana Medina , 2016) 

 

1. Hace públicos sus valores y combate a la corrupción y se desempeña como empresa en un 
código de ética. 
 

2. Tiene presente los derechos humanos y la dignidad humana, desarrollando liderazgo a base 
de solidaridad, servicio y respeto.  

 
3. Promueve desarrollo humano para sus trabajadores a base de condiciones favorables 

laborales para que puedan tener una mejor calidad de vida, teniendo impacto benéfico para 
las familias, accionistas, proveedores y la sociedad. 

 
4. Respeta el entorno ecológico en cada operación realizada por la empresa.  
 

5. Identifica las necesidades sociales y ayuda a mejorar la situación.  
 

6. Invierte tiempo, talento y recursos en el ente que se desenvuelve la empresa.  
 

7. Identifica y ayuda a las causas sociales como estrategia de acción empresarial. 
 

8. Realiza alianzas con diferentes corporaciones tanto públicas como privadas para discutir el 
interés público.  

 
9. Involucra a todas las personas en programas de inversión y desarrollo social. 
 

10. Brindar y promover un justo trato e igualitario entre sus colaboradores. 
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Empresas Familiares  

 

En el campo de la investigación académica, los países industrializados han sido los primeros en 
revalorar el papel económico de la empresa familiar. Existes pocos trabajos iniciales reconocidos a 
mediados del siglo XX y es hasta los años ochenta que su estudio se intensifica. En nuestros días, 
el desarrollo académico del tema se encuentra en plena expansión.  

 

Las empresas familiares han ocupado un espacio sobresaliente antes y durante la primera revolución 
industrial, de las 25 empresas más grandes del mundo son las de Estados Unidos, Alemania y 
Francia, y deberíamos hacer un poco más de énfasis en estas ya que existe un alto nivel de origen 
de las empresas más grandes en el mundo como lo son Wal-Mart, Porsche, Hathaway, Exor, Ford, 
Schwarz Gruppe, Peugeot, Comcast, Continental y muchas más (Basco , 2006). Una empresa 
familiar la relacionamos con una organización comercial o corporativa cuyas decisiones están 
controladas o influenciadas por un grupo familiar, en donde los miembros de la siguiente generación 
suelen dedicarse a la empresa, a través de este concepto podemos entender que se tiene 
expectativas de que los sucesores continúen y lleven las riendas de dicho negocio, haciendo que 
crezca el negocio, ya sea porque crece la familia, ya hay hijos, sobrinos, nietos y más o bien por el 
hecho de la pasión hacia el negocio familiar.  La empresa familiar es el tipo de organización 
económica más antigua, ahora veamos algunos ejemplos de empresas anteriormente mencionadas 
en la tabla no.1;  

 

Tabla 1. Listado de ejemplos de empresas familiares 

 Wal-Mart. Esta colosal cadena estadounidense de tiendas de descuento fue fundada en los años 
60 por Sam Walton, y hasta el día de hoy la familia Walton controla alrededor del 48% de las 
acciones de la empresa.  

  Ford. La mítica empresa automotriz de Henry Ford, el genio creador del modelo de producción 
en masa, es todavía administrada por sus descendientes, que administran el 40% de las acciones 
totales de la empresa.  

  Comcast. Esta empresa proveedora de servicios de televisión por cable está entre las más 
grandes del mundo. Se fundó́ en 1963, por Ralph J. Roberts, y su hijo, Brian Roberts, es 
actualmente el líder de la misma.  

  Toyota. Esta empresa automotriz nipona pertenece a la familia Toyoda, y durante décadas ella 
ocupó la totalidad de sus acciones. Desde 1993 ya no es así́, pero su presidente y CEO (Director 
Ejecutivo) actual es Akio Toyoda, descendiente del fundador.  

  BMW. Si bien esta empresa de automóviles alemana no fue fundada por la familia que hoy en 
día la dirige, es cierto que luego de la Segunda Guerra Mundial, Gunther Quandt compró una fuerte 
participación en la misma y la legó, desde entonces, a sus descendientes, que poseen aun un 48% 
de sus acciones 

Fuente: La tabla representa algunas de las grandes empresas familiares que tienen presencia a 
nivel mundial. Consultado el 16 de junio 2021 Tomado de:  https://www.forbes.com.mx/las-25-

empresas-familiares-mas-grandes-del-mundo/ 

 

La empresa familiar es una organización social de gran complejidad, donde conviven la empresa y la 
familia, entes que se desempeñan como dos subsistemas superpuestos, interdependientes y 
generadores de conflicto, también puede definirse como un tipo de unidad empresarial que suele 

https://www.forbes.com.mx/las-25-empresas-familiares-mas-grandes-del-mundo/
https://www.forbes.com.mx/las-25-empresas-familiares-mas-grandes-del-mundo/
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operar a partir de la disponibilidad de capital y trabajo de origen familiar o doméstico, y en la cual las 
relaciones laborales presentan elementos diferenciadores con respecto a otro tipo de organizaciones 
empresariales; es donde la mayoría de los votos está en manos de la familia controladora, incluyendo 
al fundador, el cual busca heredar la empresa a sus descendientes, obligándolos a conservar las 
raíces y los valores que permitan mantener la unidad familiar a través del patrimonio. (Ávila Gutiérrez 
& Quejada Pérez , 2016) 

 

Para los países industrializados son muy importantes las empresas familiares ya que son una fuente 
de riqueza generando empleos y convirtiéndose en una cadena de beneficios para todos, nosotros 
como mexicanos deberíamos de prestar mucha atención y tomar esas estrategias de dichos países 
para poder llevar a otro nivel a nuestra. 

 

 

La Familia y su Responsabilidad  

 

La familia es un espacio para la educación de las personas, es el lugar donde se adquieren los 
primeros hábitos. Por esta razón es que a través de las familias empresarias se puede dar impulso a 
valores de ética, equidad de género, así como la responsabilidad y el sentido de comunidad para 
atender con especial interés a las personas y adquirir mayor responsabilidad por nuestro entorno. Un 
mayor alcance de estas iniciativas, educará a los miembros de la familia y podrá́ impactar a todos 
los stakeholders (interesados) de la empresa. (Ceron&Co, 2018) 

 

Cuando la empresa tenga claro que debe de tomar iniciativas y decida llevarlas a la práctica, será 
importante que analicen entre familia y empresa lo siguiente: 

 

1. Discutir la importancia de la responsabilidad social y relacionarla con los valores familiares y 
el fundador.  
 

2. Identificar las causas con las que la familia o la empresa se identifica o podría estar más 
interesado en contribuir.  

 

3. Involucrar a todos los stakeholder, no solo a los accionistas o familiares, sino aun más 
importante: a los colaboradores. (Un stakeholder es el público interesado para una empresa 
que permite su completo funcionamiento, como: empleados, proveedores, clientes, gobierno, 
entre otros.)  

 

4. Definir un propósito claro para cada una de las actividades y dar seguimiento a los 
resultados.  

 

La empresa familiar presenta una serie de ventajas debidas al clima particular existente en la 
empresa, que genera un sentido de pertenencia y un propósito común a toda la fuerza laboral. Esto 
se manifiesta como cualidades concretas y positivas que pueden servir para proporcionar a la 
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empresa una importante ventaja competitiva podemos resumirlas en las siguientes variables (Barroso 
Martínez & Barriuso Iglesisas , 2014) 

 

a) Valores: Son el conjunto de normas de convivencia válidas en un tiempo y época 
determinada. Estos valores forman un perfil de hombre que encarna convicciones y creencias 
funcionales para un determinado ideal de sociedad integrada por la conducta colectiva, el 
comportamiento humano social y los valores deseables. En una sociedad como la nuestra, 
los valores expresan el perfil de hombre que resulta de un contexto cultural y un concepto de 
nación. (Negrete Lares, 2014) 

 

b) Ética: La ética es una disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento humano y 
su relación con las nociones del bien y del mal, los preceptos morales, el deber, la felicidad 
y el bienestar común. la función de la ética como disciplina es analizar los preceptos de moral, 
deber y virtud que guían el comportamiento humano hacia la libertad y la justicia. 
(Significados, 2021). La palabra ética tiene origen griega, es derivada de ethos, y está 
relaciona a la costumbre, a la manera de proceder y comportarse, en definitiva, a la buena 
conducta y al modo de actuar. Las virtudes éticas, morales, no son mera actividad racional, 
como las virtudes intelectuales, teóricas, sino implican, por naturaleza, un elemento 
sentimental, emocional, pasional, que debe regirse por la razón y no puede, sin embargo, 
ser completamente resuelto en razón. (Bieger & García , 2016) 

 

c) Equidad De Género: En el ODS 5: Lograr la igualdad entre género y empoderar a las 
mujeres y las niñas, se tiene contemplado para lograrlo en el 2030, aun cuando en las últimas 
décadas hay más mujeres en puesto de liderazgo y en cargos de representación popular, las 
leyes se están reformando para fomentar la igualdad de género, la pandemia de los últimos 
2 años ha hecho más amplia la brecha de género (Nations, APRIL 2020). 

 

 

Empresas Familiares en Michoacán  

 

Las empresas familiares tienen un papel fundamental en la economía mundial puesto que de acuerdo 
con algunos estudios realizados se estima que aproximadamente el 90% de las empresas en el 
mundo son familiares; además de su gran aportación al empleo y al producto interno bruto (PIB) 
mundial y cuando hablamos de México se estima que es aún superior al 90% y tienen una gran 
importancia ya que son generadoras de empleo en gran proporción, lo que contribuye al crecimiento 
de PIB y con ello de la economía de México. (Gutiérrez Olvera , 2007) 

 

Para el caso de Michoacán este tipo de empresas también son predominantes y tienen un gran 
impacto en la economía estatal, en el caso de Michoacán, la mayoría de las empresas son de tamaño 
micro y pequeño (como sucede también a nivel nacional); se estima que representan más del 99% 
del número de empresas en el estado (Sistema de Información Empresarial Mexicano – SIEM-, 2011), 
y prácticamente en su totalidad son de carácter familiar. La literatura enfocada al estudio de las 
empresas familiares reconoce que una gran proporción de las empresas tienen su origen en 
emprenderurismos, en la necesidad del sustento familiar y personal. Para ello no debemos olvidar 



668 

que estas empresas cuentan con muchas ventajas pero a la misma vez se pueden convertir en 
desventajas cuando dichas actividades son controladas por la emoción más que por la razón y 
cuando intervienen los conflictos se les debe de dar solución de una manera objetiva (Chauca 
Melásquez, 2002)  

 

Michoacán y sus empresas  

 

La lista de empresas PyMes en Michoacán es de 381,162 registradas, entre MiPyMEs, PyMEs y 
empresas. Existen 258 mil 793 unidades económicas pertenecientes exclusivamente a las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES), de acuerdo con datos del censo económico 2018 
realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

 

Gráfica 2. Unidades Económicas por Entidades Federativas 

 
Fuente: Tomado de: (INEGI, s.f.), describe el número de unidades que tiene la entidad federativa 

del estado de Michoacán. 
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Gráfica 3. PIB por entidad federativa 

 
Fuente: El gráfico representa el porcentaje de aportación nacional del Producto Interno Bruto por el 

Estado de Michoacán, así mismo haciendo comparativo con otras entidades 
federativas.  Consultada el 25 de Julio del 2020 en http:/ /cuen tame. inegi. org. mx/ mon ograf 

ias/in form acion /mic h/eco nomi a/pib. aspx ?tem a=me &e= 16 

 

 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

 

En las empresas familiares suelen surgir más conflictos que en las no familiares debido al 
solapamiento entre familia, dirección y propiedad. Los problemas emocionales producen una 
desventaja para la actividad productiva de la organización, ya que el sistema familiar se rige por las 
emociones y el empresarial está basado en la racionalidad. En el ámbito familiar prevalecen la 
protección y la lealtad, mientras que en el ámbito empresarial rigen el rendimiento y los resultados. 
La fusión de estos ámbitos puede enfrentar serias dificultades debido a que están basados en 
objetivos diferentes. En algunas empresas familiares los intereses familiares son más importantes 
que los intereses empresariales. Además, cuando surgen conflictos entre miembros de una familia, 
muy pocas veces se puede evitar que estos conflictos transciendan al ámbito empresarial. 
Igualmente, los conflictos de la empresa pueden recaer sobre la atmósfera de la familia. Además, la 
rivalidad entre los descendientes, por ejemplo, es uno de los conflictos más comunes en una familia 
y no debe subestimarse (Barroso Martínez & Barriuso Iglesisas , 2014) 

 

Una primera solución es separar completamente la vida familiar de los temas laborales, para lo cual 
puede existir una gran dificultad por la importancia de los vínculos afectivos dentro y fuera del mundo 
empresarial. La segunda consiste en desarrollar estrategias que ayuden a reconocer y analizar los 
problemas familiares y empresariales, para luego enfrentarlos con el fin de llegar a un equilibrio entre 
ambos subsistemas, el equilibrio se consigue cuando se maneja adecuadamente la firma sin alterar 
la armonía familiar de una manera profesional. (Claver Cortés E., Rienda García L. , & Pertusa Ortega 
E. M., 2004 )  
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Conjuntamente, Barroso Martínez & Barriuso Iglesias, (2014) destacan como posibles soluciones a 
la confusión patrimonial, entre otras, la educación y formación de los miembros familiares que consiga 
no solo mejorar aptitudes, sino cambiar actitudes. También destacan la organización a través de 
sociedades desterrando la figura del empresario individual; o evitar que el patrimonio familiar esté 
excesivamente concentrado en la empresa familiar, con el fin de limitar en lo posible que surjan 
conflictos en cuanto a la confusión de patrimonios y, por último, la elaboración y el uso del protocolo 
familiar. Estas soluciones se pueden ver reforzadas si la empresa dispone de órganos de gobierno 
que contribuyan a la mejora de la relación familiar y empresarial, a través de valores de ética y 
equidad de género, implementando la RSE en cada una de sus acciones.  

 

Las empresas familiares son más vulnerables a los problemas de gobierno familiar, de la gestión 
empresarial, de la sucesión, de la administración del patrimonio y de la propiedad. De acuerdo a 
estudios recientes, el 40% de las causas de desaparición de una empresa familiar se debe a crisis 
internas de los miembros familiares que la integran. Existen también desacuerdos sobre la dirección 
del negocio, cambios importantes en el ambiente legal, conflictos familiares por crisis económicas de 
alguno o varios miembros, son algunos de los sucesos que pueden generar un efecto en el sistema 
familiar y llevar al fracaso a la organización por una inadecuada toma de decisiones (Deloitte, 2013) 

 

En estos casos, cuando la empresa no tenga sucesores adecuados para dirigir el negocio, se hace 
necesario profesionalizar la empresa. La profesionalización, como su nombre lo indica, es llevar a 
cabo una gestión profesional dentro de la empresa: definir tareas, funciones, objetivos y 
responsabilidades bajo criterios empresariales basados en eficiencia, eficacia, rendición de cuentas 
y evaluación de resultados. Profesionalizar la empresa garantiza su continuidad, la hace más fuerte 
y rentable así como menos vulnerable a los desacuerdos familiares (Faindson A. , 2020) 

 

Gran parte de los fracasos en la gestión de las empresas familiares se debe más a conflictos y 
discrepancias familiares que a problemas estrictamente empresariales. Algunas de estas peligrosas 
trampas tienen su origen en el solapamiento de la dirección de la empresa con la vida de la familia y 
la falta de responsabilidad social, valores y equidad de género en las empresas familiares morelianas, 
que trae como consecuencia un alto índice de desaparición de estos negocios familiares por falta de 
planeación; lo que provoca una disminución o estancamiento en la economía de Morelia Michoacán 
(Pavon, 2019) 

 

 

METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

El enfoque mixto puede ser comprendido como “un proceso que recolecta, analiza y vierte datos 
cuantitativos y cualitativos, en un mismo estudio” (Salas Ocampo , 2019), el modelo mixto es aquel 
en el cual se combinan en una misma etapa o fase de investigación, tanto métodos cuantitativos, 
como cualitativos (Pereira Pérez , 2011) 

 

En esta investigación con enfoque mixto, de tipo descriptiva y longitudinal, se llevó a cabo a través 
de técnicas e instrumentos: como la observación con cámaras, grabadoras, encuestas y entrevistas, 
para la cual se seleccionaron empresas de diferentes giros con la finalidad de obtener resultados 
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más acertados y uniformes. Primero se hizo la selección de las empresas dentro de la zona de 
Morelia, Michoacán, por medio de un directorio, se localizaron a las empresas y nos contactamos 
con ellas a través de vía telefónica para plantearles la situación y solicitarles su apoyo para responder 
una encuesta vía correo ya que por la situación actual de la pandemia fue imposible elaborarlos 
presencialmente. 

 

 

Integración De La Responsabilidad Social En Las Pymes  

 

La integración de la responsabilidad social en una PyME puede llevarse a cabo mediante acciones 
prácticas sencillas y costo-eficientes, y no necesita ser compleja o costosa. Debido a su tamaño 
pequeño y a su potencial para ser más flexibles e innovadoras, las PyMEs, en realidad, pueden 
proporcionar oportunidades especialmente buenas para la responsabilidad social. Son, 
generalmente, más flexibles en términos de gestión de la organización; a menudo, tienen un estrecho 
contacto con la comunidad local, y normalmente, su alta dirección tiene influencia más inmediata 
sobre las actividades de la organización. Para una organización podría no ser posible solucionar de 
manera inmediata todas las consecuencias negativas de sus decisiones y actividades. Podría ser 
necesario tener que elegir y establecer prioridades. Una PyME también debería tener un plan para 
abordar los asuntos e impactos restantes oportunamente; buscar apoyo de las agencias 
gubernamentales adecuadas, organizaciones colectivas (como asociaciones del sector y 
organizaciones) y organismos nacionales de normalización, a través del desarrollo de guías y 
programas prácticos para el uso de esta Norma Mexicana. 

 

Gráfico 4. Guía de Responsabilidad Social 

 
Fuente: NMX-SAST-26000-IMNC-2011/ISO 26000. El gráfico representa el contenido de la RS y la 

forma en que se lleva a cabo.  Tomada de: http://www.2006-2012 economia.gob.mx/comunidad-
negocios/normalizacion/normalizacion-internacional/iso-26000/guia-de-responsabilidad- social. 
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Gráfica 5. Desigualdad social según GINI en Michoacán de Ocampo 2015 

 
Fuente El coeficiente o índice de Gini, es una medida estadística diseñada para representar la 

distribución de los ingresos de los habitantes, en concreto, la inequidad entre estos. Índices más 
cercanos a 0, representan más equidad entre sus habitantes, mientras que valores cercanos a 1, 

expresan máxima inequidad entre su población: 
https://datamexico.org/es/profile/geo/morelia#equidad. 

 

Gráfico 6. Hombre y Mujeres Matriculados en licenciatura 2020 

Fuente: Las áreas con mayor número de hombres matriculados en licenciaturas fueron Ingeniería, 
manufactura y construcción (16,170), Ciencias sociales y derecho (9,386) y Ciencias de la salud 
(7,750). De manera similar, las áreas de estudio que concentraron más mujeres matriculadas en 

licenciaturas fueron Ciencias de la salud (15,826), Ciencias sociales y derecho (15,242) y 
Administración y negocios (11,166.) Tomado de: 

https://datamexico.org/es/profile/geo/morelia#equidad 

 

 

https://datamexico.org/es/profile/geo/morelia#equidad
https://datamexico.org/es/profile/geo/morelia#equidad
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CONCLUSIONES Y RESULTADOS 

 

Como bien sabemos las empresas familiares tienen un gran porcentaje de participación en Morelia, 
así como en todo México, pero hasta ahora no se ha podido encontrar una solución para el problema 
que les aqueja, que es la muerte en sus primeros años de vida. En primer lugar debemos de 
comprender que cada una de estas entidades es única y manejada de distinta manera, esta situación 
puede ser comparada en gran parte con los individuos porque ninguno en sí es igual, entonces 
coincidimos en que las empresas son únicas porque están conformadas por individuos únicos que 
pertenecen a una familia que dirige a la empresa en base a sus creencias, costumbres, valores, 
sueños, actitudes, vínculos de afecto y parentesco. Tomando esto en consideración pasamos al 
siguiente punto que es el de diferenciar, clasificar y ubicar al sector al que pertenecen, esto con la 
intención de poder investigar cuáles son sus necesidades, oportunidades, fortalezas, y debilidades 
del ramo al que pertenecen. 

 

A continuación veremos los resultados arrojados en cada una de las empresas de la encuesta los 
resultados nos arrojan que el 52.20% de los encuestados se dedica al comercio en la región de 
Morelia, el 21.70% se encuentra en la industria que oferta servicios a las personas, el 17.40% se 
encuentra laborando en la industria de la construcción, el resto pertenece a la manufactura y al sector 
de la belleza. Por otro lado del total de los encuestados el 73.9% se encuentra laborando en una 
empresa de primera generación, el 21.70% pertenece ya a la segunda generación mientras que el 
resto un 4.4% que es una minoría se encuentra en la tercera generación. 

 

El 78.3% de los encuestados se encuentra operando a nivel local mientras que el resto que es 21.70% 
opera a nivel nacional. De estos el 60.90% de las empresas cuenta con 1 sucursal que vendría siendo 
la matriz donde se ejecuta la gran mayoria de las operaciones de una empresa, el 21.70% cuenta 
con dos sucurales para poder brindar un mejor servicio a sus clientes o bien por el hecho de 
crecimiento como empresa, el 9.70% cuenta con 4 sucursales, mientras que es resto que se 
encuentra en una minoria tiene 6 sucursales o bien no tiene ninguna y operan eventualmente sin 
lugar de establecimiento fijo. 

 

El 73.90% de los encuestados opina que el dueño es el encargado de tomar las decisiones del 
negocio, mientras que el 21.70% las toma algún otro familiar y el resto 4.40% de los encuestados 
nos dice que las decisiones las puede tomar cualquier persona que se encuentre en el área de 
trabajo. Tan solo 52.20% nos informa que del número de empleados con los que cuenta se 
encuentran en el rango de entre 1 a 5 empleados, el 30.40% cuenta con un número de empleados 
que se encuentran en el rango de 6 a 10 empleados, el 8.70% cuenta con empleados que se 
encuentran el en rango de 11 a 30 empleados y el resto cuenta con un número de empleados dentro 
del rango de 51 a 100 empleados.  

 

En el supuesto de que las empresas obtendrán un beneficio en el ambiente laboral si incorporan la 
ética y la responsabilidad social en el actuar de cada una de sus operaciones, el 69.60 % de los 
encuestados se encuentra totalmente de acuerdo, mientras que el 30.40% solamente está de 
acuerdo porque aún desconocen todos los beneficios que podrían traer consigo estas variables 
dentro de su empresa.  
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Al preguntarles a los encuestados que se encuentran dentro de una empresa familiar, si ellos 
manejaban la equidad de género en sus empresas, promoviendo así la inclusión de todo el personal 
y generando que todos y cada uno de los empleados cuenten con las mismas posibilidades de 
desempeño, tan solo el 56.5% nos contestó que estaba totalmente de acuerdo, ya que ellos si 
promueven la equidad en sus empresas, el 30.40% contesto que estaba de acuerdo, esto nos da 
como resultado que no siempre manejan la equidad de género ni ofrecen las mismas posibilidades 
de desempeño para sus empleados, el 8.70% se encuentra en la posición de que está totalmente 
desacuerdo ya que no aplican la equidad de género en sus empresas. Teniendo un impacto negativo 
en las operaciones que se llevan a cabo dentro de la empresa familiar.  

 

Tan solo el 43.5% de los encuestados nos contestó que está totalmente de acuerdo al confirmar que 
su empresa cuenta con personal altamente capacitado y apto para desempeñar el puesto que le 
corresponde dentro de la empresa, mientras que un mismo porcentaje al anterior se encuentra dentro 
del supuesto que no siempre tiene personal asignado correctamente en las diferentes áreas de la 
empresa, y bien el 8.70% se encuentra totalmente en desacuerdo, lo que nos indica que su personal 
no se encuentra laborando en el área que le corresponde de acuerdo a su aptitudes, desempeño, 
conocimientos, habilidades, etc. Y el resto de los encuestados nos comenta que no está ni de acuerdo 
ni en desacuerdo porque quizá no cuenta con el tiempo necesario para hacer las pruebas y eligen al 
empleado que se desempeñe lo mejor posible en el área a contratar. 

 

Tan solo un 30.40% de los encuestados se encuentra totalmente de acuerdo al afirmar que dentro 
de su empresa, se cuenta con un plan de trabajo al momento de realizar sus operaciones, recordando 
el objetivo, la misión y la visión para el que fue creada la empresa; mientras que el 43.5% esta 
solamente de acuerdo porque quizá no todas las operaciones cuentan con una guía o un plan de 
trabajo para poder ser realizadas; el 8.70 % no muestra mayor interés en tener un plan de trabajo 
porque quizá ya se saben las tareas asignados o bien se resuelven al momento; el resto de los 
encuestados de encuentra en desacuerdo o en total desacuerdo porque no llevan en lo absoluto un 
plan de trabajo en sus actividades del día a día dentro de la empresa familiar. 

 

Como ya hemos visto en las empresas familiares es muy común encontrarnos con conflictos 
familiares que bien puedan afectar a la empresa o viceversa, por ello es que a nuestros encuestados 
les preguntamos acerca del favoritismo y tan solo el 43.5% nos contestó que está totalmente de 
acuerdo ya que aplica la serenidad y ética sin favoritismos en los conflictos que se puedan dar dentro 
de su empresa familiar, mientras que el 34.8% opina que está de acuerdo, ya que no siempre aplican 
la ética ni se resuelven los problemas con serenidad ni favoritismos; el 13% está totalmente 
desacuerdo ya que ellos no aplican en lo absoluto la ética en los conflictos que se les pueden 
presentar en sus empresas familiares; y el resto de los encuestados no le brinda importancia ya que 
no está ni de acuerdo ni en desacuerdo dando como resultado que pueden resolver sus conflictos a 
su parecer, sin dar mayor importancia a los valores de la ética.  

 

Tan solo el 34.8% de los encuestados respondió que estaba totalmente de acuerdo de no tener 
preferencia, lo que nos indica que tan solo este porcentaje evita tener preferencias y otorga los 
puestos directivos en base a la ética  y a las habilidades correspondientes de su personal; el 39.1% 
contesto que estaba de acuerdo dando a conocer que este porcentaje de empresas no siempre lleva 
a cabo de manera correcta la toma de decisiones respecto a los puestos directivos, el 13% se muestra 
indiferente y el resto que es el 13% está totalmente en desacuerdo, dándonos a entender que en 
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ningún momento aplican criterios válidos, para la toma de decisiones acertadas acerca de los puestos 
directivos. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, vemos que el 47.80% aplica mejoras para la calidad de 
vida de sus trabajadores, mientras que el 43.5% solo está de acuerdo, dando a conocer que solo en 
ocasiones pero no siempre promueve la mejora de calidad de vida entre sus empleados; el resto de 
los encuestados está en desacuerdo o totalmente en desacuerdo, ya que ellos no promueven la 
calidad de vida en sus empleados, concluyendo con ello que es un punto desfavorable para su 
empresa familiar, porque a un futuro ellos se encontraran descontentos o desanimados, provocando 
una deserción de empleados y una alto porcentaje de rotación de personal, aumentando con ello 
para la empresa la pérdida de tiempo en volver a capacitar a los empleados, parálisis de operaciones 
en dado caso que otros empleados no sepan hacer la tarea de aquel que renuncia, se aumenta las 
tareas de los empleados que siguen trabajando, generando mayor estrés, mayor trabajo y 
provocando con ello un menor rendimiento. 

 

Tan solo el 36.4% de los encuestados contesto que estaba totalmente de acuerdo que sus empresas 
cuentan con el personal adecuado en cada una de las áreas correspondientes en base a su 
experiencia y entrenamiento, por lo que se lleva un control adecuado del personal y las actividades 
que cada uno de ellos debe de desempeñar. Por otro lado vemos que el 45.5% de los encuestados 
está de acuerdo, haciendo énfasis que no siempre se lleva el control adecuado y en ocasiones se 
debe de cambiar al personal de área, cuando lo requiera y a veces sin estar totalmente capacitado; 
el 9.1% de los encuestados se muestra indiferente y con ello podemos ver que en este tipo de 
empresas aun no implementan un manual de procesos ya que no se tiene control de las operaciones 
ni el perfil de la persona encargada que las va a realizar. 

 

El 45.5% de los encuestados nos dice que cuenta con un organigrama bien definido en base a las 
operaciones de la empresa y al personal con el que cuenta, siempre y cuando verificando las 
capacidades y habilidades de cada uno y así poder asignarlo en el puesto que mejor desempeñaría, 
el 22.70% nos dice que se encuentra de acuerdo, valorando con ello que no siempre se basa en el 
organigrama al momento de tomar decisiones de asignación de puestos; otro 22.70% se muestra 
indiferente ante esta situación, y el resto está totalmente en desacuerdo concluyendo con ello que un 
gran porcentaje de empresas no cuenta con un organigrama en su empresa para el mejor desempeño 
de las operaciones.  

 

Solo el 43.5% de los encuestados nos afirma que en caso de su ausencia como dueño o dueña, deja 
como responsable a alguien apto, capaz de recibir responsabilidades y tomar decisiones acertadas 
para el negocio; mientras que el 34.8% no siempre lo hace, simplemente prefiere buscar algún 
familiar sin importar que no tenga los conocimientos adecuados; ahora bien el 17.4% se encuentra 
en total desacuerdo, concluyendo con ello que estas empresas no siguen normas y pueden designar 
a algún empleado o familiar al azar. 

 

El 43.5% de los encuestados opina que sí tiene compromiso con su empresa, así como con su 
personal, la comunidad y el medio ambiente siempre teniendo en mente los objetivos a seguir; 47.8% 
solo opina que está de acuerdo, lo que nos indica que quizá en ocasiones pero no siempre se 
preocupa por su personal, la comunidad que lo rodea y su medio ambiente sin dejar a un lado sus 
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objetivos; por ultimo tenemos que el 8.7% de los encuestados se encuentra en total desacuerdo lo 
cual podemos interpretar en estas empresas familiares que no se muestra interés de preocupación 
hacia su personal, ni prestan atención en resaltar los valores con los que fue creada la empresa 
familiar y mucho menos se preocupan por el medio ambiente, simplemente se enfocan en cumplir 
sus objetivos de la mejor manera. 

 

La solución es crear de un plan de trabajo desarrollado en base a la Responsabilidad Social, las 
normas morales, éticas y legales; siempre persiguiendo los objetivos de la empresa familiar, con un 
impacto positivo con la sociedad y por ende en la economía del municipio. 
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CIBERVIOLENCIA DE GÉNERO. UN ESTUDIO EMPÍRICO 
 

Sancho, del Caz, Cristina1 
 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Una de cada tres mujeres ha experimentado alguna forma de violencia a lo largo de su vida, y debido 
al fenómeno en expansión como es el avance de la conectividad a Internet se estima que una de 
cada diez mujeres ya ha sufrido una forma de violencia desde los 15 años (Instituto Europeo para la 
Igualdad de Género, 2017). 

 

La violencia de género (en adelante VDG), ajusta su definición a aquella violencia que se ejerce sobre 
la mujer por parte de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por una relación de afectividad, 
aún sin convivencia (L.O. 1/2004). Desde la aprobación de dicha ley, se han aprobado varios 
Protocolos de Valoración de Riesgo de una mujer víctima de VDG elaborados por la Secretaría de 
Estado de Seguridad, siendo el último aprobado por la Instrucción 4/2019 para su aplicación por las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con el fin de gestionar la seguridad de las víctimas y el seguimiento 
de sus casos a través del Sistema de Seguimiento Integral (Sistema VIOGÉN). 

 

Actualmente se ha ampliado la visión de este fenómeno debido al auge tecnológico que se viene 
dando desde hace unos años, el cual está provocando que se esté haciendo un uso inadecuado de 
las tecnologías de la información y comunicación (en adelante TIC). Es cierto que algunas actividades 
del ámbito social y relacional no son en sí mismas contraproducentes, pero el contexto es más 
favorable para un mal uso, creando nuevos comportamientos violentos hacia la mujer generados a 
través de las TIC. Los medios sociales de comunicación e interconexión y las plataformas digitales 
más utilizadas hoy en día como son WhatsApp, Twitter, Facebook o Instagram consienten la facilidad 
de acceso y divulgación de contenidos cada vez más rápido, siendo parte de la vida cotidiana y 
personal de la sociedad. Este uso masivo sigue considerándose un reto mundial para la protección 
de los derechos humanos de la mujer y la erradicación de la violencia contra esta.  

 

Los adultos, sin considerar a los más mayores, han ido adaptándose a la sociedad mientras las 
nuevas tecnologías comenzaban su auge, por lo tanto, han crecido con las nuevas formas de 
interacción virtuales. El uso inadecuado de teléfonos móviles, plataformas digitales y aplicaciones de 
control ha generado un nuevo estilo de ejercer la violencia de género; nos estamos refiriendo a la 
ciberviolencia de género (en adelante CVDG), también catalogada como violencia de género digital 
o violencia de género 2.0. Este tipo de violencia se considera una nueva forma de comportamientos 
violentos y discriminativos hacia las mujeres, proyectándose también en la violación de sus derechos 
humanos.  

 

El avance de esta nueva forma de interconexión está preocupando a quienes se encargan de 
gestionar los casos de VDG y CVDG, y es por ello por lo que se siguen creando medidas de 

                                                      
1 Universidad a Distancia de Madrid.   c.sancaz@gmail.com 
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reforzamiento por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad, siendo la última aprobada por la 
Instrucción número 2, de 1 de junio de 2021. Esta última redacción insiste en la importancia de la 
formación de los agentes encargados de gestionar los casos, de la comunicación tanto a la víctima 
como al autor de la explicación concreta de la medida acordada y en su caso del quebrantamiento 
de esta. A su vez, da significación a los refuerzos de las medidas de control sobre el agresor, 
solicitando mayores entrevistas con la víctima y asegurando la utilización de los recursos materiales 
y humanos necesarios para llevar a cabo la aplicación del sistema Viogén.  

 

Por otro lado, debido a la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 y la declaración del Estado de 
Alarma por parte del Gobierno, se han producido situaciones hasta el momento nunca imaginadas. 
Desde el decreto de la pandemia han ido sucediendo situaciones complicadas en los hogares 
afectando la convivencia familiar, lo cual ha generado una pandemia de violencia en el seno de una 
pandemia vírica. Además, se ha visto un incremento de casos por CVDG (Garrido, 2021). Esto, al 
igual que en otras comunidades autónomas y provincias se ha visto manifestado en Canarias, 
concretamente, y siguiendo los resultados ofrecidos en este estudio, se muestra la influencia que ha 
tenido el uso de las TIC durante los meses de confinamiento en los casos de VDG y CVDG en 
víctimas residentes en el término municipal de Granadilla de Abona, situado en la isla de Tenerife. 

 

 

OBJETIVOS  

 

1- Describir variables sociodemográficas, de perfil, del hecho y relacionales entre víctima y autor por 
violencia y ciberviolencia de género durante los meses de confinamiento en el Puesto Principal de la 
Guardia Civil de Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife).  

 

2- Interpretar cómo ha influido el confinamiento por el covid19 en las víctimas de violencia y 
ciberviolencia de género.  

 

3- Desarrollar el procedimiento a seguir en las primeras actuaciones con una víctima de Violencia y 
Ciberviolencia de Género en dependencias oficiales del Puesto Principal de la Guardia Civil de 
Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife) haciendo hincapié en víctimas de CVDG. 

 
 

MARCO TEÓRICO  
 

Desde la promulgación de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género, se han aprobado varios Protocolos de Valoración de Riesgo de VDG elaborados 
por la Secretaría de Estado de Seguridad, siendo el último el recogido por la Instrucción 4/2019 de la 
Secretaría de Estado de Seguridad para su aplicación por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con 
el fin de gestionar la seguridad de las víctimas y el seguimiento de sus casos a través del Sistema de 
Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema Viogén) (González-Álvarez, 
López-Ossorio, y Muñoz, 2018).  
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El avance de los nuevos métodos de interconexión entre las personas está preocupando a quienes 
se encargan de gestionar los casos de Violencia de Género dando paso a la denominada Violencia 
Digital, Violencia 2.0 o Ciberviolencia de Género (CVDG). Es por ello por lo que se siguen creando 
medidas de reforzamiento por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad, siendo la última 
aprobada por la Instrucción número 2, de 1 de junio de 2021. Esta última redacción insiste en algunos 
aspectos como es la formación de los agentes encargados de la atención a la víctima y el seguimiento 
del caso. 
 

 
Por otro lado, debido a la crisis sanitaria provocada por la Covid-19 y la declaración del Estado de 
Alarma por parte del Gobierno (Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo) se han producido situaciones 
hasta el momento nunca imaginadas. Desde que se decretó el estado de alarma se han ido 
sucediendo situaciones complicadas en los hogares afectando la convivencia familiar, lo cual ha 
generado una pandemia de violencia en el seno de una enfermedad vírica. Además, se ha visto un 
aumento de casos por CVDG (Garrido, 2021). Esto, al igual que en otras comunidades autónomas y 
provincias se ha manifestado en Canarias, concretamente, y siguiendo los resultados ofrecidos en 
este estudio, se muestra la influencia que ha tenido el uso de las TIC durante los meses de 
confinamiento en los casos de VDG y CVDG en víctimas residentes en el término municipal de 
Granadilla de Abona, situado en la isla de Tenerife. 
 

 
Siguiendo la aportación de García-Collantes y Garrido (2021) algunos de los comportamientos 
violentos más conocidos generados en el mundo online son los siguientes: sexting, sextorsión, 
cyberstalking, doxing, outing, fraping y revenge porn, entre otros. 
 

 

METODOLOGÍA  

 

 

Hipótesis 

 

Análisis multicausal de la VDG durante el confinamiento de la Covid19, derivando en la necesidad de 
ampliar las actuaciones policiales en la recogida de información con respecto al uso de las TICs en 
esta tipología delictiva.  

 

 

Participantes 

 

Para el desarrollo del presente estudio de casos se seleccionaron 50 víctimas de violencia de género 
(N=50) denunciantes en el Puesto Principal de la Guardia Civil de Granadilla de Abona entre los 
meses de marzo y diciembre de 2020, coincidiendo estas fechas con el periodo desde el que se inició 
el confinamiento como causa de la crisis sanitaria generada por el Covid19. Un aspecto a tener en 



681 

cuenta en la selección de las víctimas ha sido la elección de víctimas de edades diferentes, desde 
los 18 años hasta de edad superior a 65 años.  

 

 

Instrumento 

 

La herramienta utilizada para realizar el presente estudio se basó en un cuestionario “Ad hoc” (Anexo 
1), en el cual se fueron recopilando los datos obtenidos tras el análisis de las denuncias y la 
información obtenida aportada por los agentes de la guardia civil especialistas en violencia de género 
pertenecientes al Puesto Principal de Granadilla de Abona.   

 

 

Procedimiento 

 

Se contacta con agentes de la Guardia Civil especialistas en casos de VDG, que corroboran la 
importancia de conocer la afectación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
en las víctimas de este tipo delictivo, así como la influencia de este tipo de comportamiento durante 
la etapa de confinamiento generada por el covid19.  

 

Posteriormente, se diseñó un cuestionario estructurado en el que se fue plasmando la información 
obtenida de cada caso activo en el Sistema Viogén.  

 

Para terminar y con el objetivo de conseguir información detallada lo más completa posible se 
entrevistó a los agentes guardias civiles encargados de llevar el seguimiento de las víctimas, quienes 
aportaron más información sobre estas que quizá en el momento de poner su denuncia no se dejó 
reflejado en la misma.  

 

Finalmente, toda la información obtenida a través del cuestionario y de las entrevistas con los 
especialistas en VDG se introduce y analiza en el paquete estadístico SPSS para comenzar un 
análisis descriptivo de los datos. 

 

 

Análisis de datos 

 

Con el objetivo de conseguir un buen manejo de los datos y por consiguiente una explicación 
detallada y comprensora de los resultados, la codificación y tratamiento de los datos se llevó a cabo 
mediante el paquete estadístico SPSS 21.0 para Windows, con el objetivo de analizar 
descriptivamente en términos de media y frecuencias los datos que se aportan de las variables 
elegidas para el estudio.  
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Del análisis descriptivo de variables se obtuvieron algunas relaciones entre estas, pudiendo 
corroborar lo que en nuestro estudio se muestra, aunque durante el mismo no se obtuvo ninguna 
correlación de las variables, pues al tratarse de un fenómeno que sucede en variedad de escenarios 
no se expresa relevante en los resultados.  

 

 

RESULTADOS  
 
Antes de comenzar con el análisis de resultados, en referencia a los meses que más denuncias 
recogieron los agentes durante el confinamiento se denota que apenas se hubo denunciantes como 
víctimas de VDG o CVDG. Esta disminución de casos se observó entre los meses de abril y julio, 
pero destaca el mes de noviembre como mes de mayor incidencia, ocupando un 22% de la totalidad 
de las denuncias (Gráfica 1).  
 
Es por ello por lo que se observa cómo el hecho de que víctima y agresor estuvieran confinados 
juntos en la mayoría de los casos produjera un mayor control hacia la mujer además de la dificultad 
de denunciar los hechos debido a la restricción de libertades que sucedían y por consiguiente la 
prohibición de salir del domicilio sin causa urgente justificada.  
 

Gráfica 1. Denuncias por mes (marzo-diciembre 2020). 

 

Elaboración propia. 

 

 

Variables de tipo sociodemográfico 

 

 
En la Tabla 1 se muestran los datos descriptivos relativos a varios aspectos del perfil 
sociodemográfico de las mujeres víctimas de violencia de género las cuales han asistido al Puesto 
Principal de la guardia civil de Granadilla de Abona para denunciar a su pareja o expareja por un 
delito de malos tratos en el ámbito familiar. 
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Como se puede observar en la Tabla 1, más de la mitad de las denunciantes son de origen natural 
extranjero, concretamente el 54% de estas, pues esto no sorprende debido a que como ya se ha 
señalado en puntos anteriores, la población de Granadilla de Abona, al ubicarse al sur de la isla 
cuenta con una población mayor de extranjeros tanto residentes como turistas. La edad media de las 
víctimas está en una media de 36,36 años, aunque los resultados completos de esta variable (edad) 
apuntan a que el 22% de estas mujeres están en el rango de edad entre los 31 y 45 años.  
 

 
En lo referente al número de hijos que muestra la Tabla 1, los resultados contienen tanto los hijos en 
común con el denunciado como fuera de la relación con este. Lo más común entre estas es la 
inexistencia de hijos, aunque estas representan solo el 22% de las mujeres, siguiéndolas el 17% las 
que cuentan con un único progenitor.  
 
La cifra en cuanto a su situación laboral apunta a que concretamente el 8% de las mujeres no se 
encuentran en activo y están cobrando una ayuda social u otro tipo de ingreso económico fuera del 
ámbito laboral. Solo el 28% de las víctimas cuenta con un trabajo remunerado, y el 38% se 
encuentran desempleadas sin recibir ningún tipo de ingreso.  
 

Tabla 1. Datos sobre variables sociodemográficas.  

NACIONALIDAD 
 

ESPAÑOLA 46% = 23 víctimas 

EXTRANJERA  54% = 27 víctimas 

NÚMERO DE HIJOS 
 

NINGUNO 48% = 24 víctimas 

 
UNO  32% = 16 víctimas  

DOS 14% = 7 víctimas  

TRES O MÁS  6% = 3 víctimas  

SITUACIÓN LABORAL  
  

ACTIVA 28% = 14 víctimas  

DESEMPELADA 38% = 19 víctimas  

RECIBIENDO AYUDA ECONÓMICA 8% = 14 víctimas 
 

SE DESCONOCE 26% = 13 víctimas 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Variables de tipo perfil 

 

A continuación, se describen los datos resultantes del estudio de variables de tipo perfil relacionadas 
con el nivel de riesgo que tiene la víctima, la dependencia con su agresor, las reconciliaciones que 
ha habido entre ambos y los celos por parte del denunciado.  

 

El nivel de riesgo con el que se relaciona a la víctima tras su valoración en el Sistema Viogén como 
víctima de violencia de género se valora dependiendo de la situación en la que se encuentre esta 
tanto antes del acto de violencia como después. Bien se tienen en cuenta varios aspectos de su 
situación como pueden ser entre otros el peligro al que se expone frente al agresor (tenencia de 
armas, conocimientos de artes marciales…) la convivencia con este y hechos anteriores sufridos 
durante su relación relacionados con episodios violentos. El grado de riesgo adjudicado a la misma 
puede ser de las siguientes categorías: No apreciado, bajo, medio, alto o extremo. Dependiendo de 
los resultados de su valoración se impondrán medidas necesarias de protección para la víctima.  

 

Reflejado en la Tabla 2, de toda nuestra muestra se ha obtenido que el 44% de las mujeres mostraba 
un riesgo MEDIO, siguiéndolas con un 38% las de riesgo BAJO, con un 16% las víctimas que no 
presentaban un riesgo en su valoración (NO APRECIADO) y por último un 2% las que se 
consideraban con riesgo ALTO. Solo 1 de las personas que se encuentran en nuestro estudio se 
valoró con riesgo EXTREMO.  

 

La dependencia que muestran estas con el denunciado se presenta en un 48% del total de las 
mujeres, siendo un 52% las que no dependen de él. La dependencia que presentan se representa 
con el miedo al sufrimiento de los hijos o porque económicamente dependen del hombre. En algunos 
casos, se desprende que es el miedo a sufrir de nuevo lo que las produce la dependencia con este.  

 

En relación con la variable descrita anteriormente se describe el porcentaje de mujeres que han 
consentido una reconciliación tras sufrir un episodio violento, siendo un 78% las que en algún 
momento han perdonado un comportamiento violento por parte de su pareja o expareja y que han 
causado su victimización.  

En cuanto a los celos que desprende el autor de los hechos se observa en el análisis un alto 
porcentaje de agresores que muestran celos hacia su pareja o expareja, ascendiendo estos al 84% 
de los casos en los que el hombre a desencadenado actos violentos como consecuencia de sus 
celos. 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Riesgo de las víctimas según VPR. 
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RIESGO (VPR) VÍVTIMAS  

NO APRECIADO 16% 

BAJO 38% 

MEDIO 44% 

ALTO 2% 

EXTREMO  NO CONSTAN 

Elaboración propia. 
 

 

Variables de tipo dinámica relacional 

 
En tercer lugar, del estudio se obtienen datos en relación con la dinámica relacional que tienen víctima 
y autor.  Para ello se han seleccionado variables relacionadas con el tipo de relación entre ambos 
pudiendo categorizarse en novios, exnovios, cónyuges o excónyuges. Del análisis de frecuencia de 
esta variable se desprende que no se muestra una diferencia significativa entre los diferentes tipos 
de relación como origen del acto violento, puesto que el 34% tienen o han tenido un noviazgo, el 26% 
habían finalizado su relación de pareja, un 24% tenían vínculo matrimonial y el 16% habían iniciado 
trámites de divorcio o ya lo habían sentenciado. De estos datos se observa que, de todas, el 58% 
mantenían una relación actual de pareja con el denunciado, bien de pareja o matrimonial. 
 
Los datos sobre la convivencia o no entre ambos son elevados, pues son más de la mitad las mujeres 
que conviven con su agresor, concretamente un total del 72%.  
 
Pasamos a descifrar los resultados en cuanto a los casos en los que las víctimas han denunciado 
previamente un caso de VDG o CVDG, ha sido víctima por hechos anteriores a los denunciados y en 
su caso si se ha quebrantado una orden de protección aprobada por su solicitud.  
 
Del análisis se observa que un número elevado de mujeres (concretamente el 62%) no denunció a 
su agresor a causa de episodios violentos sufridos con anterioridad, los cuales suceden en un 84% 
de los casos.  
 
Los quebrantamientos aparecen cuando tanto víctima como autor no respetan la medida acordada 
por la autoridad judicial con el fin de proteger a la víctima de su agresor y quebrantan la orden de 
protección. Durante este periodo de tiempo no se denunciaron apenas quebrantamientos, siendo 14 
mujeres las que denunciaron este tipo de hecho.  
 

 

Variables del hecho 

 

Por último, se van a detallar los datos obtenidos tras analizar el hecho concreto acontecido por el 
cual la víctima decide interponer denuncia contra su agresor. En este caso se detallan con rigurosidad 
aquellos casos en los que la víctima ha sido victimizada a través de las TIC; es decir, se especificará 
el canal utilizado para generar el hecho delictivo dirigido hacia la mujer.  
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Durante este estudio, no se ha podido obtener un análisis completo de cómo las nuevas tecnologías 
son cada vez más protagonistas en el momento de crear un escenario de CVDG, pues según 
nuestros datos, solo el 48% de las mujeres, concretamente 24 de estas habían dejado constancia en 
su manifestación del uso o no de las TIC durante el desarrollo del episodio de violencia sufrido.  

 

De las 24 víctimas que manifestaron haber sufrido un comportamiento violento por parte de su pareja 
o expareja el medio más frecuente utilizado a través del cual se produjo el hecho fue la aplicación 
WhatsApp, recibiendo mensajes continuos que consiguen hostigar a la víctima, coaccionarla y crearla 
un perjuicio como objetivo de sus actos.  Un total de 6 detallaron que los hechos fueron cometidos 
por varias vías de comunicación en las que también incluían además de WhatsApp, las redes sociales 
Facebook e Instagram además de recibir llamadas telefónicas constantemente (Gráfico 3) 

 

Gráfico 3. Conocimiento por parte de los agentes sobre el uso de las TICs en VDG y CVDG. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Relacionado con este tema, se obtuvieron datos referentes al control del dispositivo móvil dirigido del 
hombre hacia la mujer. En 26 denuncias de las 50 se preguntó si existía por parte del agresor un 
control del móvil de la denunciante, y solo 3 negaron que este lo hiciera, el resto afirmaba ser 
controlada por su pareja o expareja a través de su terminal móvil.  
 

La forma en la que se produjeron los hechos en todos los casos no se llevó a cabo de la misma 
manera (Gráfico 4), pues en algunas ocasiones (en el 28% de los casos) se produjeron públicamente, 
en presencia de otras personas, y en un 52% el agresor victimiza a la mujer en un ámbito privado, 
bien en el interior del domicilio o de forma que no exterioriza en sociedad su faceta de maltratador. 
El resto de las mujeres (un 10%) manifiestan haber sufrido malos tratos en ambas situaciones.  
 

 

 

Gráfico 4. Modo en que se produjo el hecho.  
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Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En cuanto al tipo de violencia sufrida por la mujer se observa como la violencia psicológica es la más 
sufrida por estas, sumando el 44% de los casos. Es importante señalar que la física aparece en 8 de 
las denunciantes y son 19 mujeres las que refieren haber sufrido ambas, violencia física y psicológica. 
Solo una mujer manifiesta ser víctima de violencia sexual.  
 

 
El hecho delictivo cometido por el hombre se ejecuta por distintos tipos de comportamientos (Tabla 
3), exteriorizando la violencia hacia la víctima en forma de lesiones, amenazas, coacciones, insultos, 
acoso o incluso llevando a cabo varios comportamientos a la vez. En nuestro estudio aparecen las 
lesiones en 8 denuncias como hecho único. Un total de 20 mujeres manifiestan haber sufrido durante 
su maltrato varios episodios como los mencionados y las amenazas y coacciones se encuentran en 
la mayoría de las denuncias como suceso principal.  
 

Tabla 3. Tipo de violencia y tipificación del delito. 
 

FÍSICA PSICOLÓGIC
A 

SEXUAL FÍSICA Y 
PSICOLÓGIC
A 

  

TIPO DE 
VIOLENCIA 

12% 44% 2% 38% 
  

       

TIPIFICACIÓ
N DEL 
DELITO 

COACCIONE
S 

AMENAZAS LESIONE
S 

INJURIAS ACOS
O 

VARIA
S 

8% 18% 16% 18% 2%        38
% 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

¿Qué variables destacan en el perfil de las víctimas de VDG y CVDG denunciados durante los meses 
de confinamiento en el Puesto Principal de la Guardia Civil de Granadilla de Abona? 
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Debido a la multitud de nacionalidades que conviven en el sur de la isla de Tenerife, concretamente 
en la demarcación de la Guardia Civil de Granadilla de Abona, el perfil sociodemográfico de la víctima 
que presentó en dicho acuartelamiento su denuncia varió en algunos aspectos.  

 

En primer lugar, algo más de la mitad de las mujeres es de origen extranjero, principalmente son 
mujeres provenientes de Cuba o de ciudades del sur de Italia. En algunos casos, aunque no en la 
mayoría, las denunciantes se encontraban en la isla en periodo vacacional y tuvieron que alargar su 
estancia conviviendo con su agresor tras la imposición del confinamiento de la población. Esto 
significa que no todas ellas son residentes en la isla.  

 

La edad media de la víctima está en aproximadamente los 36 años, y las mujeres que más denuncian 
este tipo de violencia son las que se encuentran comprendidas entre las edades de 31 y 45 años. 
Relacionando las edades de las víctimas con el modus operandi del autor en respuesta del uso de 
TIC para su objetivo de victimización, se desprende que no es cuestión de edad, es decir, no es 
condicionante la edad de la mujer para que sea un medio digital la vía por el que su agresor consiga 
hacerla daño, bien sea a través de mensajes amenazantes por WhatsApp, chat de Facebook o 
Instagram o simplemente creando acoso con llamadas reiteradas o mensajes de texto.  

 

El número de hijos que tienen las víctimas no invita a pensar que se trate de mujeres que formen 
familias numerosas, pues la mayoría de estas no tienen hijos, seguidas de otras muchas que 
solamente cuentan con un progenitor, y no siempre se trata de hijos comunes con el denunciado.  

 

La situación laboral en la que se encuentran las víctimas explica la dependencia que puedan generar 
con el hombre, pues solo el 28% de estas se encuentra en activo, mostrándose independiente a nivel 
económico. Muchas de ellas, concretamente el 46% se encuentra recibiendo alguna ayuda por 
encontrarse desempleada o estar ingresando una ayuda por desempleo. Esto está asociado con la 
mínima formación que estas tienen a nivel educativo.  

 

En relación con la existencia de hechos anteriores similares y las posibles denuncias previas como 
consecuencias de estos, del estudio se desprende que el 84% de las víctimas ya había sufrido por 
parte de su pareja o expareja malos tratos, pero los resultados arrojan que solo en el 38% de las 
veces estas habían denunciado, no habiéndolo hecho el 62% de las veces.  En referencia a estas 
dos variables, el estudio destaca que la víctima ha permitido la reconciliación con su agresor el 78% 
de las veces, con la esperanza de que los hechos no volvieran a repetirse (Tabla 4). 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Hechos anteriores, denuncias y reconciliaciones.  
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Durante el COVID… SÍ NO 

HECHOS ANTERIORES  84% 14% 

 DENUNCIAS PREVIAS 38% 62% 

RECONCILIACIONES  78% 22% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

¿Ha influido el covid19 y el confinamiento en los casos de VDG en las víctimas que han denunciado 
en el Puesto Principal de la Guardia Civil de Granadilla de Abona? Y especialmente, ¿Ha influido el 
uso de las TIC en los comportamientos violentos sufridos por estas?  

 

Comenzando por lo que más preocupa y más está creciendo en el ámbito de la VDG, el estudio 
muestra como las TICs han influido en gran medida en los casos de violencia de género en los que 
víctima y autor no tenían convivencia y por lo tanto se encontraban confinados en viviendas 
diferentes. De los resultados se desprende que de las 14 mujeres que referían no convivir con su 
agresor, 12 estaban sufriendo episodios ligados a la CVDG, pues todas ellas manifestaron estar 
recibiendo mensajes de WhatsApp o de otras aplicaciones referentes a amenazas, insultos, 
coacciones y otras formas que creaban daño psicológico en su persona, y por lo tanto las convertía 
en víctimas de este tipo de violencia.  

 

En relación con el tipo de vínculo que ambos tenían en el momento de interponer denuncia, en 
relación con los casos en los que el autor recurre a las nuevas tecnologías, se obtiene que en la 
mayoría de los casos víctima y autor mantienen una relación de novios, concretamente en el 60% de 
los casos, siendo los excónyuges los que no suelen manifestar comportamientos mediante medios 
digitales (Gráfico 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Uso de TIC por el autor según situación sentimental.  
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Fuente: Elaboración propia. 

 

De los no convivientes, siendo estos 14 de los casos, se desprende que 5 víctimas han denunciado 
un quebrantamiento de orden de protección a la que se encontraban sujeta, coincidiendo este 
quebrantamiento con el uso que el autor hizo de algún medio electrónico para ponerse en contacto 
con la víctima.  

 

Por otro lado, se muestra el control que durante el confinamiento ha ejercido el autor sobre la víctima 
en los casos en los que ambos se encontraban conviviendo en la misma residencia, existiendo un 
control de los dispositivos de esta para vigilar las comunicaciones que mantenía con sus contactos. 
Fueron 36 las parejas que convivieron durante el confinamiento, existiendo en 20 de estas un control 
de los dispositivos de la mujer por parte del hombre. Por el contrario, los no convivientes, pudieron 
ejercer dicho control solamente en tres ocasiones.  

 

Los episodios de celos suceden en el 84% de los casos, pues es uno de los desencadenantes de la 
VDG y la CVDG, pudiéndose dar en el 100% de los casos en los que la víctima no se encontraba 
confiada con su autor, manifestándose con comportamientos celosos hacia la víctima a través de 
algún medio de comunicación digital. 

 

Tabla 5. Control, quebrantamiento y uso de TIC dependiendo de la convivencia. 

Durante el COVID 
19… 

CONTROL DEL 
DISPOSITIVO 

QUEBRANTAMIENTO USO DE TIC POR EL 
AUTOR 

CONVIVIENTES 
20 casos 3 casos 12 caos 

36 

NO CONVIVIENTES 

3 casos 5 casos 12 casos 
14 

Fuente: Elaboración propia. 

 

¿Cuál es el cometido de los agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Granadilla de Abona 
desde el momento de que la víctima presenta denuncia por VDG? 
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Actualmente, en las dependencias de la Guardia Civil de Granadilla de Abona son muchas las 
víctimas que se personan para denunciar un caso de violencia de género sufrido por parte de su 
pareja o expareja. Para ello, los agentes encargados de gestionar este trámite acogen a la víctima 
desde el primer momento en las dependencias ofreciéndola asistencia inmediata, refiriendo ser uno 
de los delitos que más se priorizan en la recepción de denuncias.  

 

Según el presente estudio, la información que se obtiene de la manifestación de la víctima es la 
necesaria para adquirir los datos precisos con referencia a los hechos denunciados por la misma y 
poder llevar a cabo una valoración de las circunstancias y de los hechos que acontecen para 
gestionar el caso, lo que se conoce como VPR (Valoración Policial del Riesgo). No obstante, del 
estudio se revela que no se cubre información relevante relacionada con la utilización de las TICs por 
parte del autor del hecho delictivo y que este utiliza en muchas ocasiones para victimizar a la mujer. 
Los resultados muestran como de las 50 víctimas seleccionadas para llevar a cabo el estudio solo a 
24 de estas se las realizan preguntas en referencia a comportamientos delictivos sufridos por parte 
de su pareja o expareja llevados a cabo a través de medios electrónicos de comunicación.  

 

Otro de los aspectos que se trabaja desde el inicio de la comparecencia es recopilar el máximo de 
información posible acerca del hecho denunciado y en su caso de otros hechos anteriores 
relacionados. Es por eso, que en el momento de incidir en la respuesta a las preguntas a la víctima 
para valorar su VPR, esta sea lo más objetiva posible. Tras el análisis de las manifestaciones de las 
víctimas se ha observado que en muchos casos la manifestación abarca mucha información, pero en 
esta no se plasma la información importante. El cuestionario que se realiza a la víctima incluye todo 
tipo de preguntas relacionadas con su vida personal, la del agresor y las circunstancias de la 
relación.  Los ítems de respuesta pueden llevar a confusión al responderse con parámetros como 
“Sí”, “No”, “A veces” … También incluye parámetros para valorar el grado de gravedad de los hechos 
(leve, grave, muy grave), los cuales es importante conocer para incluir correctamente cada una de 
las respuestas que ofrece la víctima en sus preguntas y ajustarse realmente a un resultado fiable de 
la valoración tras la que después se toman medidas policiales de protección hacia la misma. En 
relación a este puesto de Guardia Civil, tras entrevistarse con los agentes especializados en este 
ámbito, estos sostienen que en muchas ocasiones no se cumplimentan correctamente las VPR, 
creando confusiones en los resultados de las mismas.   

 

Las medidas a las que nos referimos se tratan de prestar asistencia a la víctima, ofreciéndole 
protección con vigilancias en su domicilio o en los lugares que ella suela frecuentar como medida 
preventiva a un posible acercamiento del autor y por consiguiente evitar exponer a la víctima a una 
nueva victimización. Los resultados que arrojan las entrevistas que los agentes de la guardia civil 
encargados de los casos realizan a las víctimas destapan que en muchos casos esta no se encuentra 
cómoda con dichos seguimientos, pues alegan sentirse vigiladas por las autoridades como si la 
culpable de los hechos fuese ella y no realmente el autor. 

 

Otra cuestión para tener en cuenta y a la que ya se ha hecho referencia es que, en muchas ocasiones, 
el agente que recepciona la denuncia al no contar con la formación suficiente para ser el encargado 
de llevar a cabo este tipo de procedimiento no recoge los datos suficientes o los plasma en el Sistema 
Viogén de manera errónea, produciendo una mala gestión del caso y generando un doble trabajo a 
los agentes especializados que continúan con el seguimiento y valoración del caso.  
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Al tratarse de un tema, con el cual hoy en día todavía hay mujeres que se sienten avergonzadas por 
sufrir este tipo de victimización, los resultados de este estudio muestran que en el momento de tomar 
manifestación a la víctima hay ciertos aspectos que están incompletos o se recogen de forma general 
debido a que esta no exterioriza y manifiesta los hechos de manera concreta.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

En primer lugar, se destaca el mes de noviembre como días en los que más víctimas se presentaron 
en el acuartelamiento para denunciar un caso de violencia machista.  

 

En referencia a variables sociodemográficas, es preciso señalar que la víctima tiene una edad media 
de 36 años, pero hay poca relación entre la edad de las víctimas y su victimización a través de TICs. 
Esto significa que la edad no influye en el uso de las TICs por parte del autor para desencadenar un 
comportamiento violento, pues hoy en día, independientemente de la edad, todos somos usuarios de 
las nuevas tecnologías.  

 

Aunque el municipio tinerfeño de Granadilla de Abona cuenta con mucha población extranjera, no es 
relevante este aspecto en la discriminación de alguno de los factores estudiados. En este grupo de 
variables también se muestra un alto número de porcentaje de víctimas que se encuentran 
desempleadas laboralmente o recibiendo algún tipo de ayuda de tipo subvención. Por otro lado, el 
índice de hijos es bajo, pues en la mayoría de los casos la víctima no tiene hijos o solamente tiene 
uno.  

 

El hecho de que víctima y agresor convivan en el mismo domicilio ha supuesto un perjuicio para esta 
primera en el momento de sufrir un episodio violento, pues un alto porcentaje de estas mujeres han 
sido controladas por sus parejas y, además, el control también se ha producido a través de medios 
telemáticos, por la exigencia mostrada por parte del agresor de la comprobación de mensajes en sus 
teléfonos móviles y redes sociales o su listado de llamadas.  

 

Cabe destacar que, en más de la mitad de los casos, se trata de relaciones de pareja en las que no 
se ha formalizado dicha relación y se encuentran en una relación de noviazgo, primando la 
desconfianza en la pareja y los celos continuos por parte del hombre. No obstante, en la mayoría de 
las ocasiones, pese a haber sufrido otros hechos similares anteriormente, la víctima no ha presentado 
denuncia, siendo victimizada como bien resuelve este estudio en el ámbito privado como modo más 
usual.  

 

El nivel de riesgo de la víctima enfocado en la seguridad y protección que se le ofrece a la víctima 
por lo general se muestra de tipo MEDIO para la mayoría de estas, algo que no parece objetivo al 
analizar los casos en los que la manifestación de la víctima no plasma aspectos importantes a 
estudiar para conocer realmente cuál es su nivel de riesgo. Esto sucede por varios aspectos, uno de 
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ellos y quizá el más importante sea la falta de formación por parte de algunos agentes encargados 
de recoger la manifestación. La valoración de los ítems recogidos en el cuestionario de preguntas 
que completa la valoración (VPR) es en muchos casos desconocido por los agentes, existiendo 
errores en la cumplimentación.  

 

En relación con la recogida de información sobre los hechos que desarrolla la víctima, los resultados 
muestran los pocos datos destacados en la denuncia en referencia a las nuevas tecnologías como 
medio cada vez más utilizado para generar violencia.  

 

Como medidas aplicadas según la última Instrucción (4/2019) de la Secretaría de Estado de 
Seguridad, a las víctimas se las ofrece una seguridad y protección en función del nivel de riesgo 
generado, actuando por parte por las Fuerzas y Cuerpos y Seguridad en la vigilancia de estas en los 
lugares que más frecuentan. Esto no parece del todo acertado, pues muchas de ellas expresan la 
incomodidad que las supone en su día a día estar siendo vigiladas por una patrulla de la Guardia 
Civil mientras el agresor sigue con su vida y no tiene las mismas vigilancias, pudiendo en cualquier 
momento estar victimizando a otras mujeres.   

 

En resumen, nos encontramos inmersos en una sociedad en la que sin ser relevantes muchos 
aspectos psicosociales, los comportamientos violentos que hasta ahora eran “visibles” se están 
transformando en acciones “invisibles” realizadas a través de la red, provocando en las víctimas de 
la violencia machista un daño cada vez más psicológico, el cual en muchas ocasiones es muy difícil 
de reparar. Para ello, es tarea importante de las Fuerzas y Cuerpos y Seguridad investigar cuál es el 
origen de esta nueva tipología delictiva (CVDG), recopilando información completa de los hechos 
denunciados y adaptando las necesidades de la víctima a las actuaciones policiales necesarias en 
cada caso.  

 

 

LIMITACIONES  

 

La primera de estas limitaciones tiene que ver con el número de víctimas que forman parte de la 
muestra, pues es reducido (víctimas N=50). No obstante, el estudio aporta mucha información de 
interés para conocer la situación de este fenómeno durante el covid19 en el municipio de Granadilla 
de Abona (Santa Cruz de Tenerife).  

 

La segunda de las limitaciones se relaciona con la poca información que tienen los agentes de la 
Guardia Civil del Puesto Principal de Granadilla de Abona en relación con los casos en los que las 
TICs han influido en el hecho de la denuncia de la víctima. Por otro lado, la importancia de conocer 
la falta de información relacionada con el tema tecnológico en los comportamientos enfocados a la 
VDG y CVDG, pues se trata de un tema que cada vez preocupa más a las víctimas y las genera una 
doble victimización al ser víctimas también a través del mundo online.  

FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
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Esta investigación pone de manifiesto la necesidad de recabar datos que ayuden a comprender mejor 
los nuevos comportamientos violentos asociados a delitos de violencia de género, estando estos 
vinculados a la utilización cada vez con más frecuencia de herramientas digitales. Además, también 
se señala la necesidad de comprender mejor la necesidad de la víctima en cuanto a su protección y 
seguridad. De esta manera se conocerán sus causas, su desarrollo y sus consecuencias para 
adaptarse a una respuesta correcta y poder continuar con la minimización de este fenómeno.  
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IMPLEMENTACIÓN DE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA PRUEBA 
PERICIAL DEL DELITO DE FEMINICIDIO EN COLOMBIA 

 

Vásquez, Hernández, Laura Carolina1 
 
 

INTRODUCCIÓN   

 

La perspectiva de género se refiere a la diferencia sexual y los roles sociales  que surgen en esta 
diferencia. Esta perspectiva propone la igualdad de  derechos y oportunidades entre mujeres y 
hombres, sin que exista  una dominancia de un sexo sobre otro, a su vez propone 
cuestionamientos  acerca de las jerarquías, roles de dominación y desigualdades sociales y 
una  manera de deconstruirlos. De esta manera se podría aportar al cambio  del estado de 
subordinación en el que la sociedad ha puesto a las mujeres y  cambiar las condiciones sociales 
que perpetúan y reproducen la desigualdad.  La perspectiva de género comprende distintos 
ámbitos, como el familiar, el  educativo, el legislativo y el laboral (Novoa, 2012).  

 

La perspectiva de género no solo se enfoca en las mujeres, también incluye a  los hombres, debido 
a que la situación de estas ha sido supeditada por estos,  por esa razón los cambios estructurales 
deben ser para ambos géneros, sin  que exista una jerarquía de unos sobre otros. Esta perspectiva 
busca cambiar  la concepción y actuar de la sociedad, primando la igualdad, los derechos de  las 
mujeres y la participación de estas en la sociedad.  

 

El término perspectiva de género surgió tras los estudios de la antropóloga  Gayle Rubin, como lo 
señala Novoa (2012). Rubin utilizo el término “sistemas  de sexo-género” para explicar que la 
subordinación de las mujeres no proviene  de cuestiones económicas sino de relaciones en las 
que hombres tienen  determinados derechos sobre las mujeres y esto se da por la producción de 
la  sexualidad y el género en que están inmersas estas relaciones culturales. De  aquí surge la 
perspectiva de género como una forma de mostrar esas  diferencias sexuales y los roles que se 
producen por esta, con el fin de buscar  igualdad y derechos entre mujeres y hombres, pero 
siempre teniendo en  cuenta que son diferentes, pero no superiores unos sobre otros.  

 

La perspectiva de género aplicada en el ámbito jurídico e investigativo debe  estar acompañada 
no solo de la interpretación y aplicación de las leyes, sino  también, de las decisiones judiciales y 
el papel del investigador en la  recolección de pruebas, ya que la prueba es el elemento 
fundamental en el  proceso judicial. La recolección de las pruebas también implica valoraciones 
de  parte de los investigadores que muchas veces pasan inadvertidas ante el juez y  estas 
valoraciones son construcciones culturales adquiridas previamente que  pueden llegar a sesgar la 
perspectiva del investigador (Scaglia, 2019).  

 

                                                      
1 Universidad Libre- Seccional Cali , lauravasquezh@hotmail.com 
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Implementar una perspectiva de género en la recolección y valoración de la  prueba pericial podría 
ayudar a interpretar y esclarecer las circunstancias o  hechos criminales que se cometieron, 
teniendo en cuenta los distintos factores  que influyeron en ese resultado, tales como relaciones 
de poder, de  desigualdad, discriminación por género, condiciones de vulnerabilidad,  condiciones 
culturales, entre otras. Esto podría disminuir los errores que se dan  en los peritajes en delitos de 
feminicidios, lo cual supondría una reducción de  impunidad en el juzgamiento de dichos delitos 
(Scaglia, 2019). 

 

El género es una construcción social y cultural, que enmarca un conjunto de  creencias, 
representaciones, prácticas y valoraciones sociales. Este surge a  partir de una diferenciación de 
tipo biológica entre hombres y mujeres, la  cultura diferencia los sexos mediante el género y el 
género está inmerso en  todos los ámbitos, sociales, políticos, religiosos, entre otros. La aplicación 
de la  perspectiva de género en el ámbito jurídico, implica la supresión de los  patrones 
socioculturales que reproducen y sostienen la desigualdad y  discriminación por el género, esto 
supondría ahondar en las valoraciones que  realizan los operadores jurídicos en todo el proceso 
judicial.  

 

La discriminación por razones de género, así como la violencia de género, no  son cuestiones a 
simple vista identificables y están supeditadas por relaciones  de fuerza, dominación, opresión, 
entre otras, por lo que los criterios de  valoración de la prueba pericial, deben verse a la luz de una 
perspectiva de  género, para entender el contexto y las relaciones de poder 
implicadas,  apoyándose de otras disciplinas que vislumbren el comportamiento de las  víctimas 
al dar testimonio (Scaglia, 2019).  

 

Scaglia (2019), también resalta que es necesario aplicar una perspectiva de  género en sentencias 
relacionadas con discriminación por género o en casos  de violencia, ya que en este tipo de casos 
se siguen presentando jerarquías  relacionadas con el género, además estas sentencias tienen 
resonancia y  consecuencias en la sociedad, que dependiendo del trato que se les dé,  contribuirán 
al aumento o disminución de la violencia de género y leyes  discriminatorias.  

 

En el presente trabajo de investigación se entenderá el delito de feminicidio a  partir de la definición 
dada por la ONU. El feminicidio se entiende como el  asesinato de una mujer, por su condición de 
género, estos hechos están  supeditados por una sociedad patriarcal y por una cultura de violencia 
hacia la  mujer. La Organización de las Naciones Unidas (s.f) identifica cuatro tipos de  feminicidios 
en Colombia, feminicidio de parejas intimas, feminicidio de  familiares, feminicidio por otros 
conocidos y feminicidio de extraños.  

 

La ONU (s.f) recoge las cifras del Global Study on Homicide del 2018, en el que  muestran que en 
el 2017 a nivel mundial fueron asesinadas 87.000 mujeres por  sus parejas o familiares, en 
Colombia, según el Instituto Nacional de Medicina  Legal y Ciencias Forenses, en el país en el año 
2018 fueron asesinadas 960  mujeres, de las cuales el 13% fueron asesinadas por sus parejas o 
exparejas.  Estas cifras muestran la prevalencia de la violencia de género y la reproducción  del 
sometimiento de las mujeres por los hombres, perpetuando la desigualdad  y discriminación.  
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La ONU (s.f) creo el Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de  las muertes 
violentas de mujeres por razones de género  (femicidio/feminicidio), como una propuesta para 
ayudar a la erradicación de la  violencia contra la mujer, este modelo busca que las investigaciones 
penales  de hechos criminales contra mujeres sean vistas desde una perspectiva de  género y que 
se cumplan las leyes del Estado, en estas sentencias. 

 

Para que las sentencias sean eficaces y el proceso de investigación sea  eficiente y probatorio, es 
importante capacitar a los operadores de justicia que  participan en las causas judiciales en 
perspectiva de género, para que desde el  género puedan interpretar la información forense que 
surgen de los casos,  especialmente en delitos contra mujeres, que podrían ser o no delitos 
de  feminicidios. De tal manera que con la perspectiva de género se podría llegar a  reconstruir los 
elementos que no aparecen en la escena del crimen, pero que  pueden estar ya sea en la historia 
clínica de la víctima, en un historial de  abusos, en los relatos de los familiares, o en otros signos 
de violencias  implícitas, tales como violencia simbólica, económica y social en la escena 
del  crimen de un feminicidio, y así para poder entender el contexto en el que  aumento la violencia 
del victimario hacia su víctima, para terminar en la muerte  violenta de una mujer (Scaglia, 2019).  

 

La importancia de la prueba pericial en delitos de violencia de género radica en  que con esta se 
puede tener un contexto más amplio, como se mencionó  anteriormente, de las circunstancias que 
llevaron al victimario a cometer el  delito y de las consecuencias emocionales y de comportamiento 
de las  víctimas. Muchas veces los peritos que dan sus opiniones en casos de  violencia de género, 
no logran hacerse entender o explicar lo que han  encontrado por todos los trasfondos que tienen 
los casos de género, tales  como estereotipos, patrones socioculturales marcados, el machismo y 
el  patriarcado entre muchos otros (Scaglia, 2019), por esto es importante  capacitar al perito y a 
los investigadores en perspectiva de género para que  puedan aislar la información de los 
preceptos inculcados por la sociedad en  relación con el género y poder enfocarse en el contexto 
de los hechos, sin  reproducir la violencia.  

 

Entre los servicios periciales, está el peritaje psicológico. Scaglia (2019) señala  que en el peritaje 
psicológico, se dejan de lado el ámbito biológico, psicológico  y social, enfocándose muchas veces 
en la personalidad de la víctima para  explicar los malos tratos, o reproduciendo la imagen de la 
mujer como un ser  dependiente, masoquista, o con trastornos de personalidad, lo que daría 
el  mensaje de que debido a esto son propensas a estar en relaciones abusivas,  produciendo una 
revictimización y restándole culpabilidad al victimario, pues  estos aspectos serían consecuencias 
de los abusos continuos.  

 

Los estudios previos en el área señalan la necesidad de implementar la  perspectiva de género en 
las pruebas periciales. En el campo de la psicología  se tiene en muchos casos acceso a la víctima 
antes del delito, esto debido a  que existen antecedentes de violencia psicológica o física, ya sea 
en el ámbito  familiar o fuera de este. Asensi (2016) señala la necesidad de que todos  aquellos 
profesionales que estén involucrados en el proceso de valorar, juzgar  o dar opinión sobre un caso 
de violencia, deben conocer el trasfondo  psicosocial de la violencia, su proceso, causas y 
consecuencias, de esta manera se disminuirían, los sesgos, prejuicios y preconcepciones que 
alteran la  forma en la que se recogen las pruebas, se aborda el caso y el cómo se toman  las 
decisiones judiciales. 
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A continuación se explicarán algunos de los criterios que se tienen en cuenta  en las evaluaciones 
periciales en psicología y como se realiza este proceso,  para entender el porqué se hace 
necesario implementar la perspectiva de  género en esta área de conocimiento y en otras que 
hagan parte de la prueba  pericial. Se toma como una de las referencias la prueba pericial 
psicológica, ya  que existe amplia información sobre sus protocolos y herramientas usadas en  las 
evaluaciones que ejecutan.  

 

Entre los cuadros sindrómicos más recurrentes en víctimas de violencia de  género, se encuentran 
el de la mujer maltratada, la espiral de violencia,  trastorno por estrés postraumático, entre otros; 
conocer estos síndromes y  como se desarrollan, nos da un panorama acerca de los cambios que 
se  generan en las víctimas tras situaciones recurrentes de violencia, en la manera  en como se 
relacionan y en como perciben su mundo vital, estos cambios se  dan a nivel afectivo, cognitivo, 
psicológico y conductual, generando una  adaptación a la situación traumática. Al estar expuesta 
la víctima  constantemente a agresiones y maltratos puede llegar a encontrarse en un  cuadro de 
indefensión en el que se pierde la esperanza a que la situación  cambie o mejore, lo que le genera 
un alto nivel de estrés (Asensi, 2016).  

 

Asensi (2016) señala que en las evaluaciones de psicología forense debe  haber un protocolo de 
evaluación que tenga en cuenta tres áreas de valoración,  en las que se establezca antecedentes 
del maltrato y violencia psicológica,  también la valoración de las secuelas y consecuencias 
psicológicas del  maltrato recurrente, además debe demostrar la relación entre el contexto 
de  violencia y el daño psicológico en los distintos ámbitos y finalmente se debe  incluir la veracidad 
del testimonio, este protocolo debe estar avalado  científicamente y debe ser confiable.  

 

El primer aspecto es de gran importancia pues sienta un precedente de  maltrato y muestra que la 
víctima estuvo sometida con anterioridad a violencia  psicológica durante largos periodos de 
tiempo, esto se constata mediante  entrevista clínico-forense y otras pruebas, a la hora de ver un 
caso de delito de  feminicidio, es necesario tener en cuenta estos aspectos para crear una 
línea  cronológica y circunstancial de la victimización, las condiciones del maltrato y si  también 
existían otro tipo de trastornos como los mencionados anteriormente.  Cuando se investigan estos 
delitos, se encuentran antecedentes de múltiples  denuncias por maltrato, por violencia 
intrafamiliar, entre otras, por esto es vital  recoger todas las pruebas que nos den un mayor 
entendimiento del delito  cometido. Analizar el contexto, nos dará información sobre 
antecedentes  personales, familiares, de salud, así como de vulnerabilidad por 
desempleo,  pobreza o dependencia económica y se podrá establecer la relación entre  víctima y 
victimario. Uno de los trastornos que muestra con veracidad la  relación entre los síntomas 
psicológicos y las experiencias de violencia  traumáticas es el de trastorno postraumático.  

 

Los criterios de causalidad que se utilizan para demostrar que existe una  relación entre los 
eventos traumáticos y las lesiones psicológicas son: el criterio  etiológico, el criterio topográfico, el 
criterio cronológico, el criterio cuantitativo y  el criterio de continuidad. Otro aspecto a tener en 
cuenta es evitar la revictimización de la víctima en las entrevistas y evaluaciones psicológicas, 
así  como en las evaluaciones médicas y en el proceso judicial, ya que esto puede  agravar los 
síntomas de los trastornos. La prueba pericial psicológica se debe  realizar a profundidad, para 
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demostrar ante el sistema judicial las lesiones  psicológicas que perduran en el tiempo y que 
pueden no ser percibidas por los  investigadores judiciales.  

 

La forma en que se efectúan las entrevistas a las víctimas incide en el  resultado de estas, por 
ejemplo, revivir las situaciones traumáticas,  desencadenara episodios de estrés, esto puede 
suceder a lo largo del  procedimiento judicial, como también dependiendo de la técnica 
y  procedimiento se puede obtener un proceso terapéutico para la víctima.  

 

Este proceso terapéutico se refiere a que en el proceso judicial, la víctima no  solo obtenga justicia, 
sino que a través de su testimonio pueda sobrellevar de  mejor manera el trauma, esto se llamaría 
justicia terapéutica. La justicia  terapéutica se refiere a la manera en que la ley ejerce como un 
ente  terapéutico. En la medida en que esa ley sea aplica en el proceso judicial,  especialmente 
en casos de violencia de género en donde usualmente la  víctima y victimario sostienen lazos 
afectivos en los que se producen maltratos  y lesiones por parte del victimario, de esta manera se 
priorizaría el bienestar  psicológico de las víctimas y de los involucrados en el proceso (Arce et 
al.,  2019). Durante el proceso investigativo y judicial la víctima es sometida a  pruebas, 
interrogatorios, entrevistas, entre otros, lo que la pone en una  situación de vulnerabilidad y de 
fragilidad emocional, por tanto, la justicia  terapéutica puede ayudar a empoderar a la víctima 
enfrentando a su agresor y  validando sus derechos y emociones o, por otro lado, profundizar en 
los  problemas psicológicos preexistentes.   

 

En cuanto a las entrevistas pueden ser de tipo humanista como la entrevista  cognitiva o de tipo 
dominante. La humanista se centra en la víctima y en su  relato, le da libertad para poder narrar 
sus experiencias, se opta por las  preguntas abiertas, logrando que la víctima pueda agregar más 
detalles y se  puede dar una idea de sus sentimientos, las víctimas asumen este tipo de  entrevistas 
como una experiencia positiva, ya que se sienten escuchados y que  existe un interés real por sus 
experiencias, la entrevista humanista parte del  respeto y la simpatía (Arce et al., 2019).  

 

La entrevista dominante, por el contrario, se ve como una experiencia negativa  en la que la víctima 
se siente coaccionada a responder información específica,  dejando de lado otra información que 
puede ser valiosa para la investigación,  pero por el entorno y la forma en la que se realizan las 
preguntas, la víctima  puede llegar a optar por ocultar información. La importancia de la 
entrevista  humanista radica en que no afecta la salud emocional de la víctima, sino que  ayuda a 
su bienestar emocional y a su salud psicológica en un momento en el  que se sienten 
desprotegidas, vulneradas, sin control y muchas veces  responsables de lo que les ha sucedido, 
sumando a eso la presión que sienten  al saber que gran parte de la investigación depende de la 
narración que  efectúen (Arce et al., 2019). 

 

La entrevista cognitiva tiene múltiples beneficios para las víctimas, disminuye la  ansiedad, la 
persona se siente en control de su narración y de sus recuerdos,  lo que le permite ahondar más 
en los detalles, además funciona de manera  terapéutica; sin embargo, al dar libertad en la 
narración, se pueden dar casos  en donde algunos fragmentos de esta sean inexactos, por eso 
muchas veces  no solo se hace una entrevista cognitiva, sino que se acompaña de otras  técnicas, 
como el sistema de evaluación global (SEG), que se compone de 10  fases.  
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La perspectiva de género aplicada en el ámbito probatorio proporciona la  identificación de los 
estereotipos de género y otros prejuicios que pueden estar  en el procedimiento de la toma de 
declaración de la víctima cuando no se  puede corroborar la narración o en la recolección de 
pruebas. Existen dos tipos  de corroboración que se pueden dar en estos casos, una débil que se 
refiere a  la existencia de una prueba que da soporte a alguno de los componentes de la  prueba 
principal y una fuerte cuando hay una prueba que soporta la prueba  principal (Arce et al., 2019). 
Esto puede ser explicado a través de un ejemplo,  la prueba débil seria cuando en una denuncia 
de maltrato se tiene la narración  y además un registro médico de lesiones que podrían corroborar 
el maltrato,  pero en el momento no hubo una declaración de que las lesiones fueran  causadas 
por otra persona, por lo que se necesitaran más pruebas, en sentido  fuerte sería la declaración 
de otro testigo que presencio el maltrato físico lo que  corroboraría la narración principal del 
maltrato. Es importante acompañar la  declaración de la víctima con material probatorio suficiente 
para que el peso de  la decisión no recaiga solo en su narración, es recomendable que exista 
una  prueba externa que corrobore la principal.  

 

Asensi (2016) recalca la importancia del informe pericial en psicología forense,  pues este debe 
dar cuenta de una realidad que no es percibida por otras ramas  de estudio. La experticia del perito 
también es necesaria para comprender el  proceso de la violencia de género y todas sus 
implicaciones, al momento de  realizar los informes deben evitar reproducir los mitos que se tienen 
en torno a  este tipo de violencia; que serian: culpar a la víctima, creer que los malos tratos  se 
deben al tipo de personalidad que tiene la víctima y así mismo dejar de  lado el contexto social, 
las condiciones biológicas y psicológicas, lo que no  permite evidenciar las relaciones de poder 
que existen detrás de la violencia de  género, que muchas veces se dan en relaciones afectivas.  

 

A la hora de realizar los informes periciales, si la víctima ha sido diagnosticada  con algún tipo de 
trastorno en el que se le muestra como dependiente, sumisa  o masoquista, el investigador puede 
llegar a pensar y a mostrar en el proceso  judicial que la víctima tiene responsabilidad en estos 
maltratos o relaciones  abusivas, lo que agrava la condición de la víctima y le resta responsabilidad 
al  victimario, por esto es necesario capacitar en perspectiva de género para  entender que la forma 
de actuar de la víctima o de responder a las situaciones  de maltrato son consecuencias directas 
de estas situaciones abusivas y  capacitar a los peritos y a todo aquel que esté involucrado en 
investigaciones  de violencia de género para que sean capaces de reconocer que 
existen  diferentes formas de responder y procesar los traumas, así como existen distintos tipos 
de trauma y estos tendrán diferentes consecuencias a nivel  emocional y mental.  

 

En los informes y evaluaciones de psicología forense en casos de violencia de  género, se cometen 
errores, ya sea de tipo metodológico, interpretativo o que  carecen de realidad. Lo que conlleva a 
una revictimización de la denunciante y  a acrecentar los síntomas de las consecuencias 
psicológicas. Asensi y Díez  (2016) realizan un estudio riguroso de informes periciales psicológicos 
en  expedientes judiciales de violencia de género, para dar cuenta de los errores  que se cometen 
en estos y los cambios que podrían realizarse para que se  tenga una mayor eficacia y calidad con 
los informes. Entres los errores que se  cometen es dejar de lado la valoración de otras víctimas 
como las víctimas  menores, como los hijos, que también pueden haber tenido maltrato físico 
o  psicológico, ya sea al presenciar la violencia o directamente, las víctimas  menores tienen un 
mayor factor de vulnerabilidad y riesgo y pueden llegar a  presentar en mayor magnitud los 
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síntomas que usualmente presentan las  víctimas mayores de edad, en estos casos es importante 
adaptar la evaluación  psicológica.  

 

También a los aspectos que se usan para valorar a la víctima se le agregaría el  de valorar la 
exactitud, credibilidad y congruencia de los testimonios y utilizar el  Sistema de Evaluación global 
(SEG), que incluye obtención del testimonio,  análisis de la motivación, valorar la fiabilidad del 
testimonio y valorar las  consecuencias psicológicas.  

 

Ya que uno de los errores más recurrentes es el de un protocolo inadecuado,  en el que no se 
incluye una evaluación multimétodo, se hacen entrevistas no  apropiadas, se limitan a ciertos tipos 
de instrumentos de análisis sin incluir  otros, no se establecen nexos causales y no se da una 
consistencia en toda la  evaluación lo que lleva a conclusiones inexactas y poco fiables.  

 

Entre los errores evaluativos están: no relacionar el deterioro cognitivo a la hora  de analizar la 
capacidad intelectual, no tener en cuenta la biografía y  antecedentes familiares y médicos de la 
víctima y de su entorno cercano;  emplear pruebas que disten de sustento teórico y validez, 
utilizar  desmesuradamente pruebas psicométricas o centrarse únicamente en el juicio  clínico.  

 

Las entrevistas de corte clínico no son recomendadas en estos casos, ya que  con estas se 
pretende hacer una futura intervención y en el marco de estos  casos las entrevistas forenses se 
realizan con un objetivo específico, son  imparciales y se busca ahondar en hechos específicos y 
valorar si existe una  simulación, por eso se debe buscar la técnica de entrevista adecuada para 
la  evaluación forense. En la entrevista, como se hizo énfasis anteriormente, se  debe priorizar la 
salud psicológica de la víctima, en estas se debe optar por las  preguntas claras y concisas y evitar 
las respuestas implícitas, tampoco se  deben hacer en modo interrogatorio, es mejor optar por la 
narración y hacerla  en fases. Es necesario centrarse en la información que se necesita para 
el  caso, ya que si se recolecta información innecesaria o se ahonda en otros  aspectos, esto puede 
llegar a ser perjudicial para la víctima, pues se pueden  interpretar erróneamente los hechos 
(Asensi y Díez, 2016). 

 

Las teorías feministas se han replanteado las prácticas criminológicas, dando  cuenta del sexismo 
que existe en las instituciones judiciales, así como en las  leyes y en la teoría. En lo que respecta 
a los tribunales, las mujeres que son  presentadas con el rol ideal cultural, es decir, buena esposa, 
buena madre,  buena ciudadana, etcétera, tendrán mayor credibilidad a diferencia de las que  no 
cumplan con estos roles infundados por la sociedad, aquellas que no  cumplan tendrán menor 
credibilidad. En delitos sexuales, la teoría feminista ha  develado que las mujeres deben demostrar 
por todos los medios que este  delito se cometió y se les cuestiona su testimonio, situación que no 
sucede en  otros delitos, como los hurtos. Por esto también se han enfocado en la  prevención del 
delito y en la justicia penal (Gelsthorpe, 2003).  

 

La perspectiva de género en la prueba no puede desligarse de las teorías  feministas, es aquí 
desde donde parte al empezar a cuestionarse acerca de la  manera es que las instituciones 
probatorias manejan las pruebas y como esto  puede generar discriminación o violencia hacia las 
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mujeres. Entre las premisas  que se plantean en la prueba serian la eliminación de estereotipos 
de género  que sesgan el razonamiento probatorio como se mencionó anteriormente, las  falsas 
creencias sobre como se debe comportar una víctima, no exigir  corroboración en delitos sexuales, 
que la declaración de la víctima tenga mayor  peso y que no sea necesario comprobar si es una 
testigo fiable, dando paso a  eliminar las actividades que busquen desacreditar a la víctima (Gama, 
2020).  

 

Las percepciones se distorsionan cuando se basan en las preconcepciones de  género que se 
tienen, en casos de suicidios de mujeres se prioriza  frecuentemente el testimonio, en muchos 
casos de la pareja, quien termina  siendo el victimario, entonces no se realiza una correcta 
investigación, se dejan  de lado pruebas como lesiones en el cuerpo, material probatorio, 
antecedentes  de violencia, entre otras, al centrarse solamente en la hipótesis de un suicidio.  Esto 
sucede porque se parten de diferentes criterios, experiencias y  pensamientos y esas percepciones 
llevan a una forma de interpretar el mundo  o en este caso un hecho delictivo. Esto también sucede 
en casos de delitos  sexuales, cuando la víctima no denuncia de inmediato, o cuando 
los  testimonios de los victimarios alegan que fue consensuado y en otros casos se  saca a relucir 
el pasado sexual de la víctima para tergiversar los hechos.  

 

Varios aspectos se pueden analizar desde la perspectiva de género, como el  lenguaje corporal 
de víctima y victimario, ya sea al narrar los hechos o en  videos que se tengan como prueba o en 
las entrevistas que haga el psicólogo  forense; pero ¿qué pasa cuando la recolección de pruebas 
se realiza con  perspectiva de género y, sin embargo, en la etapa de juzgamiento se 
obtienen  interpretaciones muy distintas por parte del magistrado o el juez? Esto se debe  a que la 
perspectiva de género debería estar presente durante todo el proceso  judicial y le concierne a 
todo aquel que haga parte de este. (Ramírez, 2020).  También en el proceso de creación de las 
leyes se suele priorizar unos hechos  sobre otros, para así determinar las consecuencias jurídicas 
que tendrán, es  decir se establecen las condiciones que se deben cumplir para que exista 
un  hecho punible, como en casos de violencia de género o intrafamiliar, en estos  casos debería 
corroborarse una línea temporal y existir antecedentes, ya que  en estas formulaciones también 
se pueden dar sesgos personales que vienen de parte de los legisladores, así que es una 
problemática que no solo existe en  la prueba sino en todo el sistema legislativo y judicial, desde 
la formulación de  las leyes, hasta la aplicación de la misma (Ramírez, 2020).  

 

Cuando existe un testigo único se valoran los siguientes aspectos: la  credibilidad en la que se 
aprecian aquellas particularidades que podrían afectar  el testimonio, como sentimientos de odio 
o venganza ante el victimario,  discapacidades sensoriales, o la necesidad de proteger a un 
tercero, la  verosimilitud del testimonio, es decir si la narración tiene una secuencia lógica y  si 
existen otros aspectos que se puedan corroborar dentro de este, la  persistencia en la 
incriminación en la que se evalúa la consistencia entre las  múltiples declaraciones del testigo, es 
decir que no existan contradicciones o  ambigüedades (Ramírez, 2020).  

 

Cuando no se cumple con la totalidad de estos aspectos, se puede desvirtuar  el testimonio de la 
víctima, sin embargo, deben tenerse en cuenta las demás  pruebas, ya que el peso la mayoría de 
las veces recae en el testimonio, por  tanto, el material probatorio en conjunto debería ser 
suficiente para que el  juzgador o cualquier persona ajena al juicio, lleguen a la misma 
conclusión  sobre el acusado y no solo valorarse el testimonio como única prueba. Por el  hecho 
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de que las decisiones judiciales no pueden ceñirse a la convicción única  del juzgador, debe ser 
claro para la audiencia el porqué de la decisión sobre un  hecho delictivo. Estas pautas que se 
necesitan para cumplir todos los  requisitos de corroboración de un hecho delictivo muchas veces 
dejan de lado  otras realidades y comportamientos, especialmente para las mujeres en  distintos 
escenarios, ya que se basan en generalidades y asumen que todas  las personas actuaran o se 
comportaran de la misma manera (Gama, 2020).  

 

Entonces es necesario incluir estas realidades en los presupuestos que nos  rigen, incluyendo en 
su formulación experiencias de diferentes tipos de mujeres  en distintos contextos, además las 
pruebas periciales deberían buscar,  desmentir los mitos que culturalmente se siguen 
reproduciendo sobre el género  y formar una discusión sobre esto en el proceso. Por ejemplo, se 
plantea que la  exigencia de la corroboración del testimonio de la víctima en casos de violencia  de 
género, fortalece la concepción de que la víctima no es confiable y pone en  duda su credibilidad 
en el proceso, lo que podría llegar a terminar en casos de  impunidad.  

 

 

OBJETIVOS  

En el marco de esta investigación nos centraremos en la prueba pericial, los  objetivos que se 
desarrollarán serán los siguientes:  

 

1. Objetivo general: Analizar criterios de necesidad para la implementación de  una perspectiva 
de género en la prueba pericial para los delitos de  feminicidio en Colombia.   
 

2. Objetivos específicos:  
 

2.1. Identificar los protocolos usados en las pruebas periciales de los delitos 
de  feminicidios. 
 

2.2. Analizar la construcción de los elementos teóricos, científicos y probatorios  de los 
informes periciales en los delitos de feminicidio.  

 
2.3. Proponer los elementos teóricos y prácticos que deberían utilizarse en 

las  capacitaciones de perspectiva de género para los peritos.  
 

 

MARCO TEÓRICO  

 

La investigación utiliza los estudios de género en antropología, los cuales se  han encargado de 
estudiar categorías como género, sexualidad, sexo, cultura,  clase social, etnia, raza y territorio. 
Estos conceptos hacen parte de las  construcciones y prácticas socioculturales en las que están 
inmersos los seres  humanos. Los estudios de género complejizan las diferencias de 
género,  abordándolas desde la dominación, los cuerpos, las resistencias de estos  cuerpos y la 
cultura. Esta perspectiva de género es utilizada para entender las  diferencias, las jerarquías 
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establecidas entre hombres y mujeres y también  otras categorías de género que salen de lo 
masculino y femenino. Para esto se  expondrá a través de diferentes autores como se ha entendido 
el género en la  historia, como se entiende en los estudios de género y los aportes que se 
han  hecho en este campo de estudio.  

 

Además, se realiza un marco conceptual en el que se abordan los conceptos  de 1. Feminicidio, 
desde la parte cultural y el cómo se tipificó este delito en  Latinoamérica, 2. Perspectiva de género, 
específicamente en la recolección de pruebas y evidencia y 3. Prueba pericial resaltando la 
importancia de esta para entender los sucesos de la investigación y en la decisión del juzgador. 
Por último, se utiliza un marco jurídico que sitúa el delito de feminicidio en  Colombia, exponiendo 
el contexto jurídico que llevo a que en la ley 1761 de  2015 se creara el tipo penal de feminicidio, 
se describe este y se exponen las  circunstancias para que se configure el delito. También se 
define el informe  pericial según el artículo 415 del código penal colombiano.  

 

 

METODOLOGÍA   

 

La investigación propuesta será una investigación aplicada de tipo cualitativa y  de carácter 
documental, se realizará una investigación amplia en bases de  datos sobre el objeto de estudio, 
en este caso la prueba pericial en el delito de  feminicidio. Los criterios de búsqueda serán: prueba 
pericial y perspectiva de  género, feminicidio y protocolos de informes periciales, la prueba pericial 
en  Colombia, y se contrastará esta información teóricamente y mediante un  análisis documental; 
toda la investigación será soportada en el marco jurídico  colombiano, ya que es aquí en donde se 
establece el delito de feminicidio. Las  principales fuentes de información serán estudios de las 
ciencias sociales,  como los estudios de género, en antropología, en lo que se usarán capítulos 
de  libros, artículos, entre otros, las fuentes secundarias serán las de tipo jurídico,  como la 
Constitución Política, el Código Penal y el Código Procesal Penal. Para  estudiar la prueba pericial 
se revisará la teoría encontrada en bases de datos  hasta la fecha y se analizará la construcción 
de la prueba pericial en diferentes  áreas a través de una etnografía virtual, la cual nos permitirá 
comprender las bases, conceptos, lenguaje y formas en las que se utiliza el género para  realizar 
las pruebas periciales.  

 

 

RESULTADOS   

 

Colombia es un país que ha avanzado considerablemente en cuanto a igualdad  de género y la 
erradicación de la violencia de la mujer, tanto culturalmente,  socialmente y en la jurisprudencia. 
Así mismo, ha ratificado los tratados  internacionales sobre derechos de las mujeres y derechos 
humanos vigentes y  se han aprobado leyes en pro de la mujer y sus derechos, también sé típifico 
el  delito de feminicidio, como se vio a lo largo de la investigación, además ha  promovido la 
educación en perspectiva de género para funcionarios del estado,  entre otros. Todo esto con el 
objetivo de garantizar los derechos humanos de  las mujeres y promover la igualdad de género.  
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Entre las leyes que se han promulgado están la Ley 1257 de 20082, la cual  buscaba garantizar 
una vida libre de violencia para las mujeres y la ley 1761 de  20153 por la que se tipifica el delito 
de feminicidio. Sin embargo, las  estadísticas siguen siendo altas y generan alarma, en el 2021 se 
cometieron  622 feminicidios. Entre las regiones con mayor número de mujeres asesinadas  se 
encuentran Antioquia (109), Valle del Cauca (75), Bogotá D.C (47) y Cauca  (47). De estas cifras, 
40% de las víctimas de feminicidio eran madres, 66% de  los feminicidios ocurrieron en zonas 
urbanas, 16 % de las mujeres víctimas  eran trabajadoras informales, 55 fueron menores de 18 
años, 17 mujeres trans,  45 mujeres migrantes venezolanas, 18 lideresas políticas, 3 
mujeres  sindicalistas y 2 mujeres firmantes de la paz y esas cifras son solo de las  mujeres que 
se tiene información (Observatorio Feminicidios Colombia, 2021).  

 

Sobre los sujetos feminicidas, las estadísticas muestran que 145 pertenecían a  una banda 
narcomafiosa, 105 eran sicarios, 103 compañeros permanentes de  las víctimas, entre los 
restantes, se encuentran novios, hijos, exnovios, vecinos,  padrastros, padres, guerrilla, familiares, 
yernos, personas extrañas, policías,  cuñados, cónyuge, tío, sobrino y del resto no se tiene 
información.  

 

Entre otros datos están que 52% de los feminicidios fueron cometidos con arma  de fuego; en 21% 
de los feminicidios el cuerpo fue expuesto públicamente,  49% de los feminicidios sucedieron en 
espacios públicos, abiertos y de tránsito  y por último hubo 350 tentativas de feminicidios 
(Observatorio Feminicidios  Colombia, 2021).  

 

Aunque hubo una disminución de casos de feminicidios en el 2021 a  comparación con los años 
anteriores y exista un gran avance en la legislación,  para poder garantizar los derechos de las 
mujeres en el marco de la justicia y  de su aplicación, siguen existiendo retos para garantizar los 
derechos de las  víctimas en el proceso judicial especialmente en el área de la prueba 
pericial.  Como mostró la investigación, en Colombia no existe una regulación o normas  que 
indiquen que se deba aplicar la perspectiva de género en la prueba pericial  del delito de 
feminicidio, así como tampoco que los peritos deban capacitarse  en esta. Esto no solo genera 
que la recolección de pruebas en delitos de  feminicidios pueda llegar a tener sesgos, sino que 
esta sea deficiente para la  investigación, lo que puede llevar a casos de impunidad.  

 

 

Perspectiva de género en Colombia  

 

En Colombia, según el Código de Procedimiento Penal de 2004 en su artículo  435, los jueces no 
pueden “utilizar su conocimiento privado” como prueba o al  momento de tomar una decisión, esto 
es importante en tanto deben basar su  juzgamiento en su conocimiento judicial y en las pruebas 

                                                      
2 Ley 1257 de 2008. Congreso de la República. Por la cual se dictan normas de sensibilización,  prevención y sanción 
de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman  los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, 
la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones 
3 Artículo 104A. Feminicidio. Quien causare la muerte a una mujer, por su condición de ser  mujer o por motivos de su 
identidad de género o en donde haya concurrido o antecedido  cualquiera de las siguientes circunstancias, incurrirá 
en prisión de doscientos cincuenta (250)  meses a quinientos (500) meses. 
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aportadas por los  testigos, peritos y fiscalía. De esta manera se garantiza que no exista 
un  prejuzgamiento (Manco y Ruiz, 2015).  

 

Por otro lado, en la prueba pericial no sucede lo mismo, el perito o investigador  puede usar su 
conocimiento privado y no existe ninguna norma que lo regule.  En términos simples, la prueba 
pericial es una opinión, que no se toma como  medio de prueba, sino como un saber que ayuda al 
juez; sin embargo, para  llegar a esa opinión tuvo que haber una serie de pasos, conocimiento 
teórico y  práctico, diferenciación de categorías, entre otros, y al no haber una regulación  sobre el 
uso del conocimiento privado, puede ocurrir que sé de un  prejuzgamiento por parte del perito y 
que esto influya en su análisis e informe  pericial.  

 

De acuerdo al artículo 406 del CPP/2004 y el artículo 27 transitorio de la  Constitución política, los 
peritos de parte en Colombia también hacen parte de  la dependencia administrativa y laboral, 
poniendo en duda los intereses y  credibilidad del perito; sin embargo, esto no se tiene en cuenta 
y es ocultado  por la autoridad del legislador, por lo que existe un sesgo institucional y aunque  los 
acusados tienen derecho a presentar peritos propios, es claro que debido al  alto costo de estos, 
el Colombiano promedio no puede acceder a estos, por  tanto, se supedita a los que la Fiscalía o 
la Defensoría del Pueblo le brinde (Manco y Ruiz, 2015).  

 

Esta problemática en casos de Violencia de género, es preocupante, ya que  como se mencionó 
existen estos sesgos de parte de los peritos y así mismo los  abogados tienden a buscar peritos 
que vayan acordes a sus tesis del caso y  muchas veces los peritos tienden a favorecer el informe 
en pro de esas tesis,  ya sea utilizando técnicas o teorías que estén en la misma línea que la de 
sus  abogados. En el caso colombiano, los expertos o peritos de la acusación son  quienes hacen 
parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias  Forenses o la policía judicial, ya que 
cuentan con expertos en distintos campos  y especialidades, así como con laboratorios 
acreditados, lo que también genera un sesgo como ya se mencionó sobre los intereses que 
podrían llegar a  defender.  

 

De lo anterior podemos decir que existe una regulación en el uso privado del  conocimiento de los 
jueces y que se aplica la perspectiva de género para los  jueces en casos de violencia de género; 
sin embargo, como se mencionó, esto  no se aplica para los peritos e informes periciales, el fin de 
este trabajo  investigativo fue mostrar que existe una necesidad de que se implemente 
la  perspectiva de género en los informes periciales y que se capacite a los peritos  en enfoque y 
perspectiva de género, para los casos de delitos de feminicidios.  

 

La implementación de una perspectiva de género en la prueba pericial, llevaría  a que los hechos 
se investiguen de manera integral, de manera tal que no  exista una jerarquización, entre Ministerio 
público, policías y peritos, así se  integra la parte jurídica, científica y técnica al realizar una 
hipótesis del caso y  se fortalecen los puntos relevantes de esta, sin dejar de lado ningún 
ámbito (García, 2018).  
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Ejemplos de la aplicación de perspectiva de género serian cuando en medicina  forense, en un 
caso de violencia, no solo se centran en la causa de la muerte,  sino en todo el contexto del estado 
del cadáver, si existen heridas previas o  constantes, si hubo abuso sexual, su ropa, etcétera, ya 
que esto puede mostrar  mayor información sobre el contexto de la muerte, o cuando se tiene el 
apoyo  de profesionales criminalistas en el examen al cuerpo y en el manejo de las  pruebas o 
resultados de los exámenes (García, 2018).  

 

También se aplica la perspectiva de género cuando los criminalistas, no se  limitan al 
levantamiento del cadáver, sino en analizar el lugar donde se  encontró por si existe algún 
elemento que pueda dar luz de lo sucedido o  identificar a la víctima y que esto quede en sus 
informes, para que los  profesionales que lo reciban lo tengan en cuenta. Se aplica también cuando 
los  peritos piden pruebas adicionales, pues no dan unos resultados óptimos para la  pericia, entre 
otros (García, 2018).  

 

Por tanto, es necesaria la implementación de la perspectiva de género para los  diferentes 
profesionales que interactúan con la evidencia, para tener en cuenta  el contexto del delito y la 
vulnerabilidad de la víctima en el marco del género,  además para tener en cuenta los indicadores 
de violencia de género en el caso (García, 2018). Antes de utilizar el método criminalístico existen 
una serie de  protocolos de investigación que se deben seguir (observación, descripción 
y  documentación, experimentación, obtención de resultados y conclusión) es  necesario que antes 
de iniciar la investigación los investigadores deben estar  ya capacitados en perspectiva de género 
para poder aplicarla en cada uno de  estos protocolos, porque solo sabiendo de antemano las 
características  especiales que tiene la violencia de género se puede reconocer esta.  

 

Figura 1. Resultados de investigación
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CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS  

 

1. En casos de feminicidio se debe aplicar la perspectiva de género en la  recolección de pruebas, 
por tanto, se deberá preservar evidencias tales  como: presencia de violencia sexual o de otro tipo, 
identificar si existía  una violencia sistematizada, para esto es necesario asegurar la escena  del 
crimen, mantener la cadena de custodia del material probatorio y  entrevistar a los testigos. En 
cuanto a los peritos, deben regirse también  por estos apartados y de ser necesario pedir pruebas 
adicionales y  agotar todos los estudios que se puedan realizar para identificar a una  víctima.  

 

2. En el marco de la investigación criminalística, el material probatorio que  de esta se obtenga 
será fundamental para establecer el tipo penal del  delito y la perspectiva de género como método 
de ayuda investigativa  puede esclarecer si hubo razones de género e identificar el tipo de  delito, 
diferenciándolo de otros delitos similares, pues existen elementos  específicos para establecer la 
violencia de género (Romero, 2018). 

 

3. Se deben adelantar estudios periciales que puedan dar cuenta de la  existencia de violencia de 
género, Romero (2018) lista los siguientes:  estudio de psicodinámica en retrospectiva, este ubica 
a la víctima en los  distintos ámbitos de su vida y si hubo presencia de violencia en estos,  estudios 
de antropología social, para establecer si la violencia de género  se dio por las raíces culturales 
de la víctima, estudios psicológicos para  el entorno social de víctima así como al presunto 
responsable para  identificar si existió un entorno de violencia de género y por último,  estudios 
criminalísticos, para que a partir de la evidencia se  reconstruyan los hechos y el modus operandi.  

 

4. La propuesta final de esta investigación es que es necesario instruir y  capacitar a los 
funcionarios del Estado en género, especialmente a los  peritos para que conozcan y entiendan la 
historia de discriminación y violencia a la que han sido sometidas las mujeres históricamente y 
como  eso ha influido en la cultura del machismo, en la desigualdad laboral y  de derechos y en el 
aumento de casos de violencia de género, para que  haya una deconstrucción real y haya mayores 
oportunidades para las  mujeres en puestos del Estado o en los servicios periciales 
(Apodaca,  2018). Además, se hace necesario que exista una norma o ley que  regule estas 
capacitaciones y que de ser posible sea una obligación  para los peritos que participan en casos 
de delitos de feminicidio contar  con estas capacitaciones y seguir actualizándose para poder 
ejercer.  

 

5. En Colombia se han adelantado capacitaciones en perspectiva de  género por parte de La Rama 
Judicial del Consejo Superior de la  judicatura de la República de Colombia, en colaboración con 
la Escuela  Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, La Comisión Nacional de Género de la  Rama Judicial 
(CNGRJ) y el Observatorio de Género, estas han sido  enfocadas a servidores judiciales abogados 
litigantes, defensores  públicos, procuradores, fiscales, operadores de justicia 
comunitaria,  estudiantes de derecho y autoridades indígenas. Pero deberían haber  cursos y 
capacitaciones específicamente para peritos, pues la labor de  estos es diferente a la de otro 
servidor judicial y es clave en la  investigación, en estos cursos entre los contenidos que deben 
ver son:  los Estudios de género en antropología, teorías sociológicas y  psicológicas sobre la 
violencia de género, formas de violencia y delitos  contra las mujeres, delitos contra la libertad 
sexual, factores asociados a  la violencia, estrés postraumático, derechos humanos, protocolos 
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de  actuación para mujeres víctimas de violencia de género, legislación  nacional sobre violencia 
hacia la mujer y los tratados internacionales,  victimología en violencia de género (tipos de víctima, 
víctima de  feminicidio, víctimas potenciales, victimización, codependencia), también  sobre el 
comportamiento criminal (tipologías criminales, psicología  criminal, psicopatología asociadas a la 
violencia de género y  feminicidio), entre otros muchos contenidos que serian enriquecedores  para 
los servicios periciales. El Estado es quien debe encargarse de financiar y gestionar estos cursos 
y garantizar que los peritos se  actualicen anualmente.  

 

6. Por último son necesarios estudios más profundos sobre la elaboración  de los informes 
periciales y la recolección de pruebas en Colombia en  delitos de feminicidio, ya que usualmente 
este conocimiento está  limitado para personas por fuera del sistema judicial y sería interesante  la 
aportación que los científicos sociales tienen sobre esta problemática,  así como las aportaciones 
que puedan realizar sobre la implementación  de la perspectiva de género en este ámbito, también 
es necesario que  se realicen estudios cuantitativos y cualitativos que puedan dar cuenta  de si se 
cumplen los debidos protocolos de investigación en la prueba  pericial y estadísticas que muestren 
los casos de impunidad en delitos  de feminicidio en Colombia.  
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